SER SOCIO DE LA AEKY
Entrar en un curso de formación de profesor de Kundalini Yoga, según el programa interno que
dejo establecido Yogui Bhajan con KRI (Kundalini Research Institute), es darte los fundamentos
para poder ofrecer clases y dar la experiencia de la identidad verdadera que somos.
Al comenzar el curso según las directrices de IKYTA (asociación madre internacional), la
organización te da de alta como socio simpatizante en la AEKY y al completar el mismo,
recibes el diploma que KRI autoriza a la AEKY a otorgar. Esto te convierte en socio de pleno
derecho.
Completar tu formación pasa por poner en práctica la enseñanza del servicio desinteresado a
través del colectivo de profesores. Como socio, compaginas tus posibles clases, sadhanas, con
la participación en los encuentros y actividades que la AEKY propone. Recuerda que la AEKY
es simplemente un vehículo sostenido por las cuotas y el servicio desinteresado de algunos
compañeros.

Encuentros locales y nacionales:
Actualmente, tenemos cuatro delegaciones, en Catalunya, Madrid, Galicia y Comunidad
Valenciana, que realizan al menos 2 encuentros al año donde se realizan diversas actividades
lúdicas y/o divulgativas junto a una asamblea formal según la legislación nos exigen.
Posteriormente se realizan dos encuentros nacionales con el mismo propósito de compartir,
aprender y elevarnos.

La asamblea:
Consta de un orden de día, decidido por el presidente y la junta, a nivel nacional, y por el
delegado y su junta, a nivel local. Este orden del día se basa tanto en los ruegos y preguntas
de socios en anteriores asambleas, como aquellos que llegan a secretaria directamente.
Posteriormente serán procesados por las respectivas juntas, local o nacional.
Básicamente, puedes gestionar tus ideas, proyectos o sugerencias a través de tu delegado, si
la idea en cuestión requiere de una elaboración. En el caso de ser un ruego o pregunta, puede
ser expuesto en la sección de la asamblea correspondiente.
Dentro de la asamblea queremos mantener un equilibrio entre los aspectos formales, comunes
a toda asociación cultural, y un espíritu de elevación que corresponde a nuestra condición de
yoguis, una mente neutral aplicada.
Estos aspectos formales son:
 Respetar el orden del día y los tiempos establecidos.
 Respetar al moderador: presidente o delegado.
 Tomar la palabra cuando se te asigne.
 Apuntarte, si es necesario, aquello que te surja cuando no corresponda a este
momento, para sacarlo en la sección ruegos y preguntas.
 Los socios simpatizantes tienen voz pero no voto.
 Recordar los fines principales de AEKY que son: mantener el marco legal para la
certificación de los profesores de Kundalini Yoga, difundir y preservar las enseñanzas
de Kundalini Yoga en nuestro país además de la creación de dinámicas de interrelación
entre los miembros y la comunidad de practicantes de Kundalini Yoga.
 Cumplir con los estatutos, según legislación.
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