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Misión
“Somos una comunidad de
profesores de kundalini yoga,
comprometida con el servicio, que
promueve y vela por la pureza de las
enseñanzas de Yogi Bhajan y su
expansión. Con presencia

Visión
“Ser una organización líder que
reúne y cobija a todos los
profesores de kundalini yoga de
manera fraterna y alegre. Ser un
modelo de comunidad
sustentable que transmite,
profundiza y eleva, a través de
las enseñanzas de Yogi Bhajan.
Nos relacionamos con nuestro
entorno en armonía, unidos en
servicio y meditación, inspirando
a las personas a vivir en su más
alto potencial y a transformarse

geográfica en todo Chile, que
inspira e impacta a la sociedad con
la entrega, excelencia, conciencia y
coherencia de sus profesores.
Buscamos capacitar y forjar líderes
con visión acuariana, enfocados en
ser agentes de cambio para la
expansión de la conciencia y
desarrollo en la sociedad. Nos
relacionamos colaborativamente,
brindando espacios de encuentro
para profesores, personas y
organizaciones afines a nuestros
valores y principios”.

ellos mismos en faros de luz”.

SIRVIENDO A LOS
QUE SIRVEN

Para cumplir esta misión y visión hemos definido seis
Ejes Estratégicos que delinean nuestro accionar:
1. Beneficios y Capacitación continua para los profesores
de

KY.

2. Fortalecer el vínculo y trabajo de APKY en regiones.

3. Participar y Relacionarse activamente con la sociedad.

4. Practicar e incentivar el camino del Seva en sus distintas
dimensiones

5. Procurar el abastecimiento de materiales e implementos
para el estilo de vida yóguico

6.

Generar

espacios

de

encuentro

y

celebración

comunitaria

EJES
ESTRATÉGICOS

IKYTA
APKY es parte de la Asociación
Internacional de Profesores de Kundalini
Yoga

(IKYTA - International Kundalini

Yoga Teachers Association),

que

reúne y sirve el desarrollo de profesores
de Kundalini Yoga (certificados por KRI)
globalmente.

IKYTA se dedica a crear una plataforma para apoyar a los
Profesores en su crecimiento profesional y espiritual,
brindando oportunidades para establecer contactos, para
servir y para construir la unidad a través de la enseñanza,
la práctica y el intercambio a nivel Global.

Al formar parte de IKYTA accedemos a beneficios como:

Programas de Coaching
Programa Teachings for Teachers
Currículum y Programas de Enseñanza
Descuentos en cursos y actividades internacionales

https://www.ikyta.org/

ORGANIGRAMA
El funcionamiento de APKY es el resultado de la cooperación
del

Círculo APKY ,

sevadares

en

Directiva,

quienes

trabajan

en

formado

distintas
en

áreas,
un

diferentes

nuestra Comunidad.

por

junto

espacio

líneas

un

de

a

numeroso
sus

coordinadores

colectivo
acción

equipo

y

que

de
y

colaborativo
dan

vida

a

DIRECTIVA
APKY

mantiene

vigente

su

personalidad

Corporación sin fines de lucro.

jurídica

como

En la última asamblea ordinaria

se acordó que a partir del año 2019, los cargos Directivos serán
renovados cada 2 años. En esa ocasión fue renovado el cargo de
Secretaria y uno de Director.

Directiva 2019:

Presidenta

Secretaria

Tesorera

Marcela Asenjo F.

Patricia Pérez G.

Verónica Cárcamo

Sarab Nidhan Kaur

Nam Karan Kaur

Varan Adi Kaur

Directora

Directora (primer semestre)

Carolina Vargas

María Teresa Contreras

Jasvinder Kaur

Suk Leen Kaur

EQUIPO CORAZÓN
El Equipo Corazón incluye a las coordinadoras de cada una de
las grandes áreas de trabajo y a la Directiva.
Este

equipo

se

reúne

periódicamente

para

tomar

decisiones

sobre las líneas de acción a seguir, definiendo algunos plazos y
modos de seguimiento.

* Comunicaciones: Arvinderjeet Kaur (comunicaciones@apky.cl)

* Capacitación: Har Charn Kaur (programas@apky.cl)

* Relaciones: Jasvinder Kaur, Jai Gopal Kaur (relaciones@apky.cl)

* Retribuciones: Guru Jiwan Kaur (retribuciones@apky.cl)

*Coordinación Ejecutiva: Guru Jiwan Kaur (info@apky.cl)

EL AÑO DE APKY
El 2019 fue un año de muchos encuentros y actividades para nuestra
comunidad. En las páginas siguientes recorreremos juntos algunos de esos
momentos hermosos en que construimos comunidad.

Festival
de Kundalini Yoga, se realizó la Octava versión
de la Conferencia Latinoamericana de
Profesores, con la asistencia de más de 45
Como cada año, dentro del marco del

profesores

y

representantes

de

como Colombia y Argentina. El
ocasión

fue:

países

vecinos

tema en esta

"Palabras de Paz en tiempos

turbulentos".

Agradecemos

haber

internacionales

y

experiencias, como:

Darshan Singh.

tenido

chilenos

la
de

oportunidad
gran

de

contar

trayectoria

con

Maestros

compartiendo

sus

Pritpal Kaur, Hari Charn Kaur, Pritpal Singh y Guru

encuentro de la
Directiva junto al equipo de Relaciones con los
formadores de las Escuelas chilenas. En esta
En marzo tuvimos el tradicional

oportunidad compartimos el almuerzo junto a
representantes de 4 Escuelas.

MOMENTOS DE
ENCUENTRO

Durante el mes de marzo realizamos nuestra

Jornada de

Evaluación y Retroalimentación Interna en la que el
equipo repasa el año anterior, enmarcando cada actividad
en las distintas líneas de trabajo y evaluando el accionar,
proyectando el año que viene. De esta manera mejoramos el
cumplimiento de los roles y las dinámicas de trabajo
colaborativo.

El sábado 11 de mayo se realizó la

Asamblea ordinaria de socios y
socias, en el Centro Cultural
Entretecho. En esta ocasión tuvimos
participación a nivel nacional gracias a
la combinación de la modalidad
presencial con la participación en línea.

En un espacio abierto y de mucha conversación, revisamos
las actividades y las cuentas del año anterior. Miramos
juntos los distintos avances y dimos a conocer algunos
desafíos y tareas a abordar como comunidad durante el
resto del año.

El uso de las tecnologías de comunicación
virtual nos ha permitido contar con la participación
de

profesoras

y

profesores

de

todo

Chile,

en

distintas actividades realizadas durante el año.

las

El 21 de junio

Día
Internacional del Yoga
celebramos el

compartiendo nuestro

La Serena

sadhana, meditaciones,
clases abiertas y talleres
gratuitos en distintas
ciudades en todo Chile.

Valparaíso

Congreso Nacional
Vida Alegre

Ex Bolsa de Valores

Puerto Montt

Savittar - Machalí y Rancagua

Yoga Yi - Santiago

El 27 de julio fuimos invitados por

Fundación

Kundalini, como patrocinadores, al lanzamiento del
XIII Festival de Kundalini Yoga de Chile.

Un espacio de trabajo y encuentro

Séptimo
Congreso de Profesores, en esta
ocasión en modalidad de Retiro.
muy especial fue nuestro

Desde el 23 al 25 de agosto cerca
de 150 profesores, nos reunimos en la
Quebrada del Ají, en la zona de

"Al encuentro
del Guerrero con el Santo.
Desafíos en el quehacer del
profesor de kundalini yoga".
Quillota. El tema fue

Durante tres días tuvimos ocasión de
participar en diversas actividades
que enriquecieron nuestro vínculo y
nuestra comunidad. Entre ellas,
disfrutamos de sadhana con música
en vivo, dinámicas de trabajo, clases
prácticas, meditaciones, comisiones
de trabajo, un bazar con productos
hechos por nuestros socios y socias.
Por primera vez tuvimos un invitado
de otra escuela de yoga y
practicante Vaisnava, ampliando
nuestra visión. También conversamos
sobre Seva y conocimos diversas
iniciativas en las que podemos
participar, entre otras.

TOD@S SOMOS
APKY

.

Durante septiembre nuestra comunidad se vio honrada
de compartir un espacio de reflexión y crecimiento

Pritam Pal Singh y Ardas Kaur, quienes
abordaron el tema "Los 8 Principios de Creencia
Positiva" . En este encuentro, nos llevaron a transitar y
guiado por

revisar nuestro camino, a reconocer esas creencias auto
limitantes que nos detienen y a tomar conciencia de
aquellas que podemos trabajar para construir un
espacio de Maestría como Profesores, a la luz de las
enseñanzas. Esta clase fue grabada y compartida
posteriormente.

CRECIENDO EN
COMUNIDAD

El 19 de octubre se dio inicio a
la

Meditación por la Paz.

Durante más de 120 días
vibramos juntos el Chotei Pad
Mantra por 11 minutos.

Frente a la contingencia nacional, APKY
convocó a la comunidad a vibrar juntos en
Sadhana.

Participamos como APKY en la primera
reunión de

#chileconsciencia, en

conjunto con organizaciones, colectivos,
profesionales y sanadores de distintas
líneas de terapia.

En octubre, APKY participó en el

Festival MCA patrocinando el
evento y también a través de la

"Reconoce que la otra
persona eres tú, un Sutra para
experimentar la Unidad", a cargo
charla:

de Jasvinder Kaur, Jai Gopal Kaur
y Sarab Nidhan Kaur, como
expositoras.

VIBRAMOS POR
LA PAZ

En octubre, como cada año, APKY patrocinó

Tour Breathe, en honor al Señor de los
Milagros que visitó las ciudades de Viña del
el

Mar, Santiago, Osorno, La Serena, Villarrica
y Temuco. Cabe señalar que en atención a
la contingencia vivida en el país a partir de
octubre, el tour debió cambiar su itinerario
original.

Manteniendo
Embajada
celebró el

de

el

histórico

India,

el

2

vínculo
de

con

la

octubre

se

Natalicio de Gandhi, en la Plaza

Mahatma Gandhi. A la ceremonia asistieron
las

encargadas

del

área

de

Relaciones,

Jasvinder Kaur y Jai Gopal Kaur.

El 5 de octubre nos reunimos para celebrar juntos el

Cumpleaños de

Guru Ram Das en un Sadhana comunitario, organizado por APKY, con
música en vivo y transmitido a través de RRSS.

El domingo 24 de noviembre

"Jornada
de Autocuidado, de
Profesor a Profesor", en
vivimos la primera

YogaYi. Aquí se
compartieron terapias como
Reiki, Sonoterapia, EFT
(topping), Gong, Sanación
Crística, entre otras.
Con generosidad y cariño
cada un@ recibió y entregó
sus saberes y dones.

El 18 de diciembre
participamos del Webinar

"Kundalini Yoga
en la Era de Acuario",
abierto

facilitado por Guru Prakash
Singh.
Esta actividad fue parte de
un ciclo organizado por
Guru Jiwan Kaur vinculando
Casa Latina, con Gaia U.
Internacional y APKY.

JUNTOS NOS
CUIDAMOS

El domingo 1 de diciembre,

Pritam Pal Singh y Ardas
Kaur, compartieron todo su
conocimiento a través del
taller "

Cruzando la Crisis".

En este espacio de
encuentro, con más de 40
Profesores, en formato
presencial y en línea, los
maestros compartieron
técnicas y entregaron
herramientas de la
tecnología del Kundalini
Yoga para servir

a quienes

más lo necesitan,
en momentos de crisis.

APRENDEMOS
NUEVAS
HERRAMIENTAS

Renacimiento

Mago

Clase de yoga en silla

Jueves de regaloneo:
Como parte de nuestro autocuidado, desde octubre
semanalmente se realiza un sorteo entre socios y
socias, donde se recibe un regalo, que ha sido ofrecido
por algún otro miembro de la misma comunidad.

"Siento que ha servido para
acercarnos mucho más, para que este
"Me ha parecido

espacio no sólo sea para comunicar

maravillosa esta idea de

sino también para conocernos,

dar y recibir.

¡Debemos

demostrarnos cariño, y para dar y

continuar!".

recibir, solo amor".

Siri Amar Dev Kaur

Baltej Kaur

DAR Y RECIBIR

COMUNICAD@S
Al servicio de entregar información y mantenernos sintonizados
Nuestra presencia en las redes sociales
nos

permite

compartir

contenido

más

allá de la Comunidad de Profesores y
poner a disposición de todos quienes
tienen inquietudes las enseñanzas del

FACEBOOK

Kundalini

Yoga,

moderno

y

en

un

cercano,

lenguaje
acorde

más

a

los

tiempos.

PÁGINA WEB

INSTAGRAM
Mensualmente se eligió un tema que estuvo
presente en las citas inspiradoras de cada
lunes por redes sociales. El mismo tema se
desarrolló en el boletín, incluyendo material
traducido de kriyas, meditaciones y
conferencias relacionadas. El boletín incluyó
también información de actualidad, eventos y
beneficios para soci@s.

Sevadares de traducción:
Siri Tapa Kaur,
Deep Prakash Kaur
Pritamjoti Kaur

Boletín mensual y RRSS

Nuestra Página

El equipo de Comunicaciones, encabezado por Arvinderjeet Kaur, tiene
también

la

misión

de

mantener

actualizada

la página web,

lugar

donde se publican noticias de actualidad, material de los boletines y
otros de interés para la comunidad, el directorio de profesores, el baúl
de recursos, y los beneficios a los que pueden acceder nuestros socios
y socias.

www.apky.cl

GURUDAKSHINA
El 2019 se organizó nuevamente
el

Fondo concursable

para

proyectos e iniciativas de
Gurudakshina, donde se invitó a
postular a quienes estuvieran
realizando o desearan realizar
actividades de expansión de las
enseñanzas del Kundalini Yoga.

En julio se entregaron
a

$ 109.800

Langar Reñaca, coordinado por

Beantroop Kaur.

$212.634, entregados
para apoyar al Festival de Yoga de
Calama, coordinado por Devi Sandesh
En agosto fueron

Kaur.

El monto total entregado como
Gurudakshina durante el 2019 fue de

$1.536.117.

$181.769
Fundación Hellen Keller, donde

De éste el 10%

En noviembre, se reunieron

correspondió ir a IKYTA y el 90% se

a la

usó para expansión de las

colabora Basant Prem Kaur. Por la

enseñanzas, incluida la subvención

contingencia nacional este proyecto

para el Retiro de Profesores.

quedó pausado para el 2020.

Siempre se puede participar dando Gurudakshina,
compartiendo el

10% de lo recaudado por la realización de

clases, cursos y otras actividades relacionadas directamente
con el Kundalini Yoga, como como retribución al uso de las
enseñanzas.

Tu colaboración cuenta

PROYECTOS GANADORES
El primer proyecto en
recibir los fondos de
Gurudakshina fue

Reñaca,

Langar

en el mes de

agosto.

También apoyamos la

Festival
de Yoga en Calama.
realización del

El tercer proyecto
seleccionado, fue el liderado
por Basant Prem Kaur para
hacer clases en el colegio
para niños no videntes,

Hellen Keller

en Santiago. Su desarrollo fue

aplazado por el estallido social y la pandemia.

campaña
Luminari@s de 3HO que
Apoyamos la

recaudó dinero para que
profesores de todos los
continentes, que fueron
nominados por la
comunidad, que se
destacan por su
compromiso con el servicio
y el SEVA, y que viven las
enseñanzas de Yogi
Bhajan, para que viajaran
al Solsticio de Verano
2019, en Española, Nuevo
México, para compartir
sus experiencias de vida y
enseñanza.

COLABORAMOS

SER SOCI@ APKY

30mil

189

Es la cuota anual que se
cancela por concepto
de membresía. Esta

Socios y socias
plenos, distribuidos

cuota incluyó el

Chile, entre Iquique y

beneficio de la

Punta Arenas.

membresía con IKYTA
internacional para
quienes renovaron o se
asociaron por primera
vez y con vigencia hasta
el 31 de mayo de 2020.

a

los largo y ancho de

109

soci@s
estudiantes
Fueron l@s

integrados, en

10%

coordinación con las
Escuelas de Formación.

15

Entre un 5 y 15% de

descuento para
cursos, talleres y
especializaciones

nivel 2 como parte de

Convenios vigentes
para descuentos
especiales en

los beneficios para

productos y servicios

socios vigentes.

acordes con un estilo de

de

vida yóguico.

SÍGUENOS

