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Editorial      ¡ Estamos Conectados !  

Querido Sangat. 

 Estamos felices con el lanzamiento del Newsletter de la Asociación , siguiendo un 

camino de comunicación , acercándonos y viviendo en éste estilo de vida que hemos 

elegido . 

Transitando ésta situación sanitaria  particular que nos lleva a percibirnos en “somos”. 

Somos colectivamente , algo que a veces se nos olvida , nuestras vibraciones , oraciones 

y acciones se unen en un una maravillosa construcción que es el “SOMOS ”.Luego de 

un verano largo , cargado con todo tipo de cuestionamientos , sensaciones , encuentros  

y desencuentros  , aquí estamos , en la puerta de entrada de una nueva estación , que 

fluye hacia la raíz , llevándonos suavemente hacia la introspección , afrontando estos 

tiempos cuidando de nosotros , de nuestra salud y a la vez cuidando del otro , en quién 

me reconozco .  

Fluyendo naturalmente hacia la tierra, hacia las raices , conservando sólo los nutrientes 

necesarios , para prepararnos para atravesar las horas más frías y brotar con fuerza 

nuevamente. 

 La semilla que brota nos sostiene. En la semilla está la verdad. 

                                                                        Sat Nam ¡ Hasta Septiembre ! 
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Tip : remolachas en forma de puré o crema , con zanahorias ralladas ,pueden ser el relleno 
de unos deliciosos canelones hechos con harina integral o de otro tipo . ¡Además! Manténte 
hidratado, agua, zumos, té yogui, sopas. Prepara platos simples , sin mezclar muchos tipos de 
alimentos. 

 

 

Estilo de Vida        Alimentación y salud   

Receta de Otoño  -  Verdura del mes : Remolacha , Betabel . 

Lava bien las remolachas y las zanahorias. Pon a cocer los  

betabeles enteros (con raiz ) .Cociná hasta que estén tiernos  

,pero firmes . Pelá la piel del exterior   de las remolachas y 

zanahorias. Rallalas con un rallador áspero. Saltea las cebollas 

de verdeo y el ajo en ghee o aceite hasta que estén tiernos. 

Luego mezclalo con las zanahorias y betabeles y la pimienta 

negra.  

  Colocalo en una fuente y podés cubrirlo con salsa de soja y 

queso rallado(opcional). Hornear unos minutos.  

 -Rinde 4 porciones - 

 Este plato es purificador para el hígado y el tracto digestivo . 

Para ayudar a tu cuerpo a hacer su propia limpieza interna, 

comelo como  una monodieta durante una semana.  

 

 

Ingredientes 

1 manojo de remolachas 

450 gr de zanahorias 

2 manojos de cebollas de verdeo 
picadas 

3 o más dientes de ajos picados 

Ghee o aceite vegetal 

Pimienta negra  

Salsa de soja y queso rallado     

(opcional ) 
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 “La comida que te 
sostiene siempre te 
dará más alegría en la 
vida. 

Cualquier comida 
que te empuje te va a 
matar.  

No envejeces por 
años, envejeces por la 
comida 

La conclusión no es 
cuánto sabe, la     
conclusión es cuánto 
come y qué come .” 

 

          Yogui Bhajan,           

 

 

 

Para Invierno - Porotos Mongo o Mung 

Éstos porotos no necesitan dejarse en remojo la noche anterior.  

Enjuagalos y colocalos en agua caliente a cocinar. Cuando se 

abren agregá arroz basmati previamente enjuagado y verduras 

picadas.Dejá cocinar 15 minutos aproximadamente. Condimentá  

con pimienta negra, sal, cúrcuma y ají picante si lo deseás. 

 Aparte salteá en ghee cebolla,  dientes de ajo y jengibre. 

Cuando estén dorados agregalos a la preparación.   

 

 ¡envíanos tus recetas 

 que quieras compartir! 
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Sustentabilidad 

 

                                         

En esta sección vamos a abordar como incorporar ideas autosustentables en la medida 

que podamos implementarlas en lo cotidiano, adaptándolas a los espacios con los que 

contamos para producir nuestros alimentos (o parte de ellos). 

 Incluimos para esta primera edición las verduras que se pueden tener en cuenta para 

estos meses. Para sembrar tenés que  considerar el suelo o la tierra que vas a usar para  

hacer la huerta, la luz y la forma de riego .Para el suelo podés mezclar una parte de 

tierra negra , una parte de arena o viruta y 3 partes de algún abono orgánico.Si cultivás 

en macetas u otro tipo de recipiente , éstos deben estar perforados para que pueda 

escurrir el agua al regar. Para los días más fríos o de heladas podés implementar un 

invernadero o cubrir los brotes y plantas.  El siguiente libro,“ Mi casa , mi huerta “ está 

disponible en la página del Pro Huerta  para descargarlo gratuitamente en formato pdf 

.Es explicativo y completo sobre que pasos seguir para hacer tu huerta . Fuente : 

http://prohuerta.inta.gov.ar                                                              

  

 

 

 

 

 

Siembra 

durante todo 

el año 

       

      junio 

      

    julio 

 

agosto 

remolacha 

rabanito 

achicoria 
zanahoria 

acelga 

arveja  

espinaca 

cebolla de 

verdeo 

habas 

pimiento 

habas 

apio 

pimiento 

berenjenas 

puerros 

achicoria 

 

http://prohuerta.inta.gov.ar/
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Inspirándonos    Para éstos meses 

“El Toque del Maestro” 

“Como Maestro sigue estos tres consejos: No te dejes caer, no te derrumbes no dejes 

que nadie se derrumbe, no participes en ninguna situación de decepción.” 

Capitulo : Compensación Emocional -Fragmentos de la clase de Yogui Bhajan  del 30 

de Julio de 1996 . 

“la tragedia de una persona no es lo que piensa, la tragedia de una persona es que si es 

tonto, si es emocional, si no es honorable, entonces es explotable .Si no eres espiritual 

, con una moral alta , entonces eres explotable , y¿ porque no vas a ser explotable ? 

Todos tienen que explotar algo para vivir.Eres explotado de ocho maneras : 

sexualmente , sensualmente ,físicamente ,personalmente , mentalmente , 

monetariamente , socialmente y físicamente .Estas son las explotaciones “ 

*Meditación para liberarse del Miedo y de la Personalidad Dividida -Página 173. 

 Mantra: Aadeys tisei aadeys , aad aneel anaad anaahat , llug llug eyko veys. 

“ El Maestro de la Era de Acuario”  

Kriya  Equilibrio de Prana y Apana . 

Sistema Intestinal Saludable. 

 Respiración de Fuego con Garras de León. 
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Maestro de Kundalini Yoga 

Fundador junto a su esposa Sat 

Narayan Kaur Khalsa de la Escuela 

Anand . 

 Brinda los Talleres del Guerrero 

Santo, Taller de Panch Karam y 

Taller Breathe ,  

Practicante del Primer Nivel de Sat 
Nam Rasayan durante 15 años 

hasta la actualidad.  

Estudiante de Abogacia. 

Practicante de Artes marciales y 

Deportes de contacto. 

  Ciclo de Entrevistas            

 Gurubanda Singh Khalsa                                      

Escuela Anand Kundalini Yoga  

San Martín de los Andes  

-Provincia del Neuquén - 

Patagonia - Argentina  

- Fragmentos de la entrevista a Gurubanda Singh, 

 Al finalizar el extracto encontrás el enlace para  

verla completa en el canal 

 de YouTube de  Apky- 

 

  “Actuando de manera intuitiva para resolver las cosas, la mente meditativa te dá 

creatividad para poder resolver de la mejor manera las situaciones. 

Hoy dia hay muchísima demanda por parte de lo exterior,desde la información a la 

que estamos expuestos , hay montón de cosas que están en danza ,  globales como el 
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Corona virus, la situación económica en éste país, son cosas reales pero uno puede 

enfrentarlas sin perder los estribos, sin alocarse, tener una mejor respuesta. 

 La mente genera expectativas siempre, hay que preguntarse cuál es la realidad de lo 

que está sucediendo, de lo que uno está queriendo y poder diferenciar, que es una 

proyección interna a que es lo que está pasando realmente.   

 Si vos querés cambiar tu realidad tenés que aceptarla, no podés cambiar nada que no 

sea tuyo. Aceptás lo que está sucediendo y lo modificás .Si podés modificarlo , creás 

las oportunidades y los cambios en la medida que vos tomás una responsabilidad sobre 

tu vida y tus elecciones . 

 El alivio que puede traer la práctica de yoga al estrés, depresión, te puede dar las 

herramientas para que vos misma transformes tu vida, y poder continuar, no quedarte 

en un callejón sin salida,y eso es maravilloso, es un milagro de éste camino.  

 Si no está el corazón involucrado,si no está la autenticidad como una forma de vivir o 

de buscarla , no tiene sentido , nada de éste camino tiene sentido ,porque éste camino 

tiene que ver con ser original , con ser uno mismo, si uno no es uno mismo , no sos. 

 La guía viene desde adentro y no de afuera, tiene que ver mucho la honestidad y como 

te relacionas con vos misma y como te relacionás con los demás, la vara en lo avanzado 

que estas en el yoga es como vos te relacionas con los demás, tiene que ver que seas 

honesta y franca con vos misma, y que des lo que internamente tenés, que no estés 

repitiendo un patrón completamente. Ni siquiera de lo que tendrías que ser.”     

             Seguí la entrevista completa en el Canal de Apky  https://youtu.be/EaBseVp_ae8   

https://youtu.be/EaBseVp_ae8
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Comunitarias 

Nota a la Comunidad  

Sat Nam a todas y todos. 

Queremos que sepan que hemos escuchado sus voces y sus silencios y que estamos 

agradecidas por la oportunidad que tenemos de crecer en comunidad para seguir 

creando el proyecto de APKY Argentina, que nuclea a más de cien socios de todo el 

país. 

Estamos convencidas de que estos tiempos nos invitan a acciones internas de reflexión, 

de conexión con la luz de nuestro interior para tener la fuerza para atravesar cada 

desafío, crear confianza y ser un faro que ayuda y sirve a la comunidad. 

Entendemos que son momentos auspiciosos para hacer el trabajo interno de dejar de 

lado la separación y la dualidad, para ver al otro como un ser humano haciendo su 

mejor parte y no anteponer un juicio que nos separe. Son tiempos de amplitud y 

unidad. 

Muchos de ustedes han pedido tener un grupo para compartir mensajes de manera 

dinámica e inclusiva. Los escuchamos y es por eso que decidimos abrir de manera 

respetuosa un nuevo grupo de Whatsapp del que participarán sólo aquellos quienes  
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así lo quieran, utilizándolo como un espacio de comunicación consciente entre la 

Sangath. Quienes tengan ganas de ser parte del mismo pueden escribirnos a: 

apky.arg@gmail, asunto: Grupo Whatsapp, enviándonos su número telefónico y 

nombre, para ser incluídos , ( podés unirte usando el enlace que compartimos más 

adelante ). 

También los invitamos a sumarse en la Reunión de Profesores que realizaremos el 

Viernes 12 de Junio a las 18 horas por Zoom, donde podremos vernos socios y 

sevadares, compartiendo una meditación y escuchando sus propuestas para el 

crecimiento de nuestra Asociación. 

Somos una Asociación muy nueva, por lo que les agradecemos de antemano su 

paciencia, sobre todo cuando los temas por ustedes requeridos no sean respondidos 

de la forma inmediata en que la requieren. 

Esperamos sinceramente seguir sirviendo desde nuestro corazón, superando nuestras 

limitaciones, aprendiendo día a día y encontrando nuevas formas de avanzar hacia el 

bien común mayor. Creando en comunidad un espacio de confianza y amabilidad. 

Sigamos caminando juntos. 

En profundo agradecimiento, les enviamos nuestras Bendiciones y Amor. 

                                                   Har Tirath Kaur Khalsa     

                                                -Presidente APKY- 
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Estimados Socios 

Los invitamos a que nos envíen por mail a: publicidad.apky@gmail.comsus actividades 

en relación a Kundalini Yoga (clases, talleres, encuentros, etc) para compartir con la 

Comunidad de Argentina. Si tienen programadas actividades en el próximo semestre, 

podremos incluirlas en un calendario en las próximas ediciones del Newsletter. 

 

Recursos para tus clases   

*Invitamos nuevamente a las Escuelas que organizan entrenamientos en el ámbito de 

la República Argentina, nos hagan llegar sus pedidos de los manuales para la 

Formación por mail a: apky.manuales@gmail.com  .  

 

*Muy pronto les enviaremos por mail el link para que puedan realizar su compra de 

Libros y Manuales al español en Versión Digital, los cuales tendrán un precio súper 

razonable acorde a los tiempos que nos toca vivir. 

 

 

 

mailto:publicidad.apky@gmail.com
mailto:apky.manuales@gmail.com
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¡Agendalo!       

                   

12 de Junio18 horas , Reunión de Socios por Zoom  

¡Compartiremos una meditación! 

 

 ¡Unite al Nuevo Grupo de Socios de Whatsapp para interactuar entre todos los socios!  

Sigue el enlace  https://chat.whatsapp.com/HwOS9gAQs8S8vhbn2l6gmr   

 ¡Escribinos por correo electrónico !  

 Membresía y Secretaría General:  apky.arg@gmail.com 

 Publicidad en redes sociales: publicidad.apky@gmail.com 

 Manuales: manuales.apky@gmail.com 

Seguinos en las Redes Sociales  

   https://www.facebook.com/Asociación-de-Profesores-de-Kundalini-Yoga-Argentina-  

APKY-Argentina-207566666732867 

         https://www.instagram.com/apky.arg/ 

https://chat.whatsapp.com/HwOS9gAQs8S8vhbn2l6gmr
mailto:%20apky.arg@gmail.com
mailto:publicidad.apky@gmail.com
mailto:manuales.apky@gmail.com
https://www.facebook.com/Asociación-de-Profesores-de-Kundalini-Yoga-Argentina-%20%20APKY-Argentina-207566666732867
https://www.facebook.com/Asociación-de-Profesores-de-Kundalini-Yoga-Argentina-%20%20APKY-Argentina-207566666732867
https://www.instagram.com/apky.arg/
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      Dale tus incomodidades a Dios y 

          Llévate la felicidad a casa. 

               Es la felicidad lo que  

                   puedes compartir 
                      Yogui Bhajan , Ph.D. 

Comisión Directiva 
Presidente:HarTirathKaurKhalsa.                   

Vicepresidente:Hari Bir Kaur 

Secretaria :Ishwara Kaur 
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