
 

 

Sat Nam! 

Estamos felices de invitarte a la apertura de la inscripción de socios de nuestra Asociación de Profesores de Kundalini Yoga 

de Argentina. 

Este es un momento especial para todos nosotros, una gran oportunidad de unirnos en Comunidad por el bien común y 

sobre todo para trabajar en el crecimiento y fortalecimiento de nuestra Sangath kundalinera  y en  la concreción de muchos 

sueños en conjunto. 

Queremos que sepas que,  quienes formamos parte del equipo de sevadares,  estamos trabajando para poder ofrecer 

muchos beneficios para los socios. Nuestra tarea está abocada a generar acciones positivas para la comunidad en general  

y queremos lograr que en nuestro país la gente nos conozca cada vez más. 

 Ya mismo podes ingresar a nuestro sitio web www.apky.com.ar y comenzar el proceso de membresía!   

Si deseas ser  miembro de la Asociación de Profesores de Kundalini Yoga de Argentina, debes cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 Ser profesor/a de Kundalini Yoga certificado por Kundalini Research Institute (KRI) en Argentina o extranjero 
residiendo en el país. 

 Ser estudiante en proceso de formación en entrenamientos avalados por KRI. Deberás presentar una nota de 
tu escuela de formación diciendo que estas en proceso de cursada o de certificarte. 

 Abonar la cuota social anual y seguir los pasos que figuran a continuación y que encontrarás también en 
nuestra página web. 

 

Desde allí verás los siguientes pasos que serán: 

 Abonar el importe de la cuota social anual, eligiendo la opción de hacerlo en 1 o 2 cuotas consecutivas, 
transfiriendo o depositando a la Cuenta Corriente de APKY: 

 Alias: ASOC.KUNDALINI.YOGA 
 CBU: 0720178920000000406604 
 CUIT: 30- 71626531-1 
 NOMBRE: ASOC CIV PROF KUNDALINI YOGA 

 Completar la planilla de inscripción que encontrarás en el sitio www.apky.com.ar 
 Leer el  acuerdo consciente al Código de Ética y Estándares Profesionales de los Profesores de Kundalini Yoga 

que podrás encontrar en un link en el formulario web. 
 Renovar y confirmar aceptando estar de acuerdo con todos los puntos del Código de Ética  (deberás realizar 

este proceso nuevamente cada año cuando abones tu membresía anual) 
 Enviar al correo apky.arg@gmail.com: 

 El comprobante de pago de la cuota social (foto o escaneo del mismo) 



 

 

 Una imagen de tu Certificado de Instructor de Kundalini Yoga otorgado por KRI 
 Una foto de tu rostro en buena calidad y primer plano, si quieres que la publiquemos junto a la 

información de tus clases 

 

Los valores de la cuota social para el año 2019 en curso, serán los siguientes: 

 Profesores Certificados y Escuelas: 1000 pesos que podrán abonarse en 2 cuotas iguales consecutivas. 
 Estudiantes en Formación:     500  pesos  

 

Además de apoyar el crecimiento de nuestra comunidad, abonando la Membresía a APKY Argentina contarás con los 

siguientes beneficios: 

 Obtendrás automáticamente la  Membresía Profesional en 3HO IKYTA Internacional 
 Estarás presente en nuestro Directorio de Profesores Nacionales 
 A través de nuestras redes sociales (Facebook, Instagram y el blog de APKY) podrás promocionar tus 

actividades como talleres y cursos basados en las enseñanzas de Yogi Bhajan, así como también publicar 
sadhanas comunitarias y clases regulares.  

 Contarás con descuentos en todos los eventos organizados por APKY Argentina y en muchos de los eventos 
que organizan nuestros socios. 

 Descuentos en productos y servicios que ofrecen nuestros auspiciantes de la página web de la asociación. 
 Participarás en los sorteos de un Manual El Toque del Maestro y de 8 clases gratis de Kundalini Yoga tal como 

lo enseñó Yogui Bhajan en el lugar que elijas dentro de nuestro país. Este sorteo se llevará a cabo el día  26 de 
agosto, cuando celebramos el cumpleaños de SSS Yogi Bhajan. 

 Los servicios sociales activos y de continuidad anual, donde participen socios de APKY Argentina y que estén 
basados en las enseñanzas, podrán presentar a nuestro correo apky.arg@gmail.com  sus datos e información 
completa  para participar de un sorteo de un donativo que destinaremos para apoyar sus actividades. La fecha 
del sorteo será el 9 de octubre día en que celebramos el cumpleaños de Guru Ram Das. 

 Podrás acceder desde nuestra web al Directorio de Proyectos Sociales y Generales de aplicación del Kundalini 
Yoga y Meditación en la comunidad.  

 Contarás con el aval de APKY Argentina para la presentación de tus proyectos sociales basados en las 
enseñanzas y podrás sumarte a los programas que actualmente avala la asociación.  
 

Los beneficios que obtendrás como miembro de IKYTA Internacional serán los siguientes: 

 Presencia en el Directorio Internacional de Profesores. 
 Enseñanzas Exclusivas de IKYTA para Profesores. Teachings for Teachers es una serie mensual de videos para 

miembros de IKYTA que reúne a capacitadores, expertos y maestros para profundizar su estudio sobre temas 
relacionados con la enseñanza del Kundalini Yoga tal como lo enseñó Yogi Bhajan.® 



 

 

 Descuentos en manuales, música, ropa, entrenamientos, eventos y más de  Spirit Voyage,  KRI The Source ,  
3HO Solstice Sadhana 

 

Queremos contarte además que estaremos cambiando el nombre del actual grupo de whatsaap Asociación. El mismo pasará 

a llamarse Profesores de Kundalini.  

Y por otra parte, abriremos un nuevo grupo de whatsaap al cual podrán sumarse únicamente socios activos de APKY 

Argentina. Allí compartiremos información sobre eventos y otros temas relacionados a la Asociación en general. 

Esperamos que sientas la alegría de formar parte de este momento y que lo compartas con todos los profesores y 

compañeros de tu formación de instructores. 

Agradeciendo desde ya tu apoyo constante, te saludamos en Gratitud. 

Bendiciones, y 

¡Asociate a la Asociación! 

Uníte y juntos expandamos las enseñanzas en todo nuestro hermoso país! 

 

 

 

 


