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ACTA	DE	LA	ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA	

30	DE	ENERO	DE	2021	

LUGAR:	Conexión	ZOOM	debido	a	las	restricciones	de	la	pandemia	COVID19.	En	segunda	convocatoria,	a	las	
10:30h	del	sábado	30	de	enero	de	2021.	

Asistentes:		

Socios	de	pleno	derecho:	

Ana José Capilla Cintado  31733770A 
Paola Andrea Giglio NIE Y6659867-R 
Amaya Palomero Delgado  16586245W 
Ester Andreu Barranco  47787633G 
Gema García García  02885997A 
María Gloria Borras-Boneu - Guru Karm Kaur-  37729297M 
	

Laura Egler Terol  43420144P 
Eva Lafuente Fontàs - VIKRAMDEV KAUR 403138828N 
Victor Sarria – Ram Jap Singh 50880951Y 
Ana María Gomicia – Sat Nishan Kaur Pasaporte And 0032176 
Ana M.ª Rodrigo Perales  24859511F 
Quim Reina Guillamón - Bachan Deva Singh 36572638Q 
María del Mar Pérez Riobó - Tejinder Kaur 78733416T 
Ernesto Vázquez Caro 36153366B 
Roberto Colorado Rodríguez  22733188B 
Eugeni de Santiago pasaporte And 0021876 
Alberto del Campo Gonzalez  22709422G 
María Belén Pérez Laso - Siri Sundri Kaur 53100691Q 
Crisanto López Iglesias - Jap Nirantar Singh  34258044G 
Pilar Alicia García del Burgo – Siri Om Kaur 02188384A 
Yolanda Artero Rodríguez 38425482A 
M.ª José Selas Ladrón De Guevara 05605144K 
Marta Aragón Barroso – Siri Jeet Kaur 44138671S 
	

Socios	simpatizantes:	

	

Vannessa Uhlein - Sadhana Dhyan Kaur X7815119H 
Sue Ferriol Gil 43120028L 
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ORDEN	DEL	DÍA:	

1. APROBACIÓN	ACTA	ASAMBLEA	ANTERIOR	(28	NOVIEMBRE	2020)	
2. INFORME	DE	PRESIDENCIA	
3. PRESENTACIÓN	Y	VOTACIÓN	DE	CANDIDATURAS	A	OCUPANTES	VACANTES	
- TESORERÍA	
- SECRETARÍA	DIRECCIÓN	
- VOCALÍA	COMUNICACIÓN-RESPONSABLE	
- VOCALIA	DE	EVENTOS	Y	ACTIVIDADES	-	RESPONSABLE	
- VOCALÍA	DE	FORMACIÓN	
4. INFORME	DELEGACIONES	
5. RUEGOS	Y	PREGUNTAS	

	

00:00	Hari	Shabad	Kaur	abre	la	sala	de	reunión	de	ZOOM.	Acordamos	de	que	cada	socio/a	que	vaya	entrando	
escriba	en	el	chat	su	nombre	y	apellidos	legales,	el	número	de	documento	de	identidad	y	si	es	socio	de	pleno	
derecho	(SPD)	o	socio	simpatizante	(SS).	Recoge	acta	Gurushant	Kaur.	

	

00:35	Inicia	la	sesión	abriendo	el	espacio	Guru	Ravi	Singh	entonando	tod@s	tres	Mangala	Charan	Mantra	

	

00:37	Empezamos	la	asamblea	

	

1. APROBACIÓN	ACTA	ASAMBLEA	ANTERIOR	
De	las	18	personas	asistentes	en	este	momento,	más	la	persona	que	tiene	delegado	el	voto,	2	personas	no	
estuvieron	en	la	asamblea	anterior.	De	las	17	personas	asistentes	a	la	asamblea	anterior,	todas	votan	a	
favor	de	la	aprobación	y	son	socias	de	pleno	derecho.	
	
	

2. INFORME	DE	PRESIDENCIA	

Guru	 Ravi	 Singh	 explica	 que	 este	 año	 tenemos	 en	 la	 asociación	 varias	 cuestiones	 que	 nos	 han	
desestabilizado	un	poco,	algunos	 temas	y	sobre	 todo	el	más	preocupante	es	el	 sanitario	y	al	que	más	
debemos	 poner	 atención.	 Al	 no	 podernos	 encontrar,	 pero	 sobre	 todo	 porque	 no	 podemos	 hacer	
actividades	o	ciertos	compromisos	presenciales	como	el	tantra,	festival	de	Francia,	festival	de	Galicia	e	
incluso	otros	eventos.	Económicamente	la	asociación	se	nutre	de	este	tipo	de	acción,	al	no	poder	hacerlo	
el	año	2021	será	intenso	a	nivel	de	gestión,	habrá	que	poner	todas	las	capacidades	y	habilidades	para	
mantener	nuestra	estructura	económica	y	organizativa.	Secretaria	administrativa	y	editorial	necesitan	
unos	recursos	permanentes	para	poder	gestionar.	En	otra	asamblea,	Hari	Shabad	Kaur	ya	nos	lo	explicará,	
en	marzo	tenemos	la	asamblea	general.	De	momento	vamos	bien,	aguantamos	bien	el	desequilibrio,	pero	
este	año	según	como	se	vayan	abriendo	las	restricciones	y	nos	vayamos	incorporando	a	las	actividades	
presenciales	también	puede	ser	un	antes	y	un	después.		
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El	 año	ha	 empezado	bien	 a	 la	 hora	 de	 hablar	 de	 compromisos	 de	 la	 asociación	después	 de	 tiempo	 y	
esfuerzos.	Hemos	puesto	en	marcha	 la	nueva	web,	agradece	que	cualquier	cosa	que	sea	mejorable	se	
hagan	aportaciones	a	secretaria	con	Bachan	Deva	Singh	para	dar	todo	el	soporte	que	los	socios	puedan	
necesitar	y	él	ya	contacta	y	se	interrelaciona	con	cada	uno	de	nosotros	y	nuestras	vocalías.	Ahora	más	que	
nunca	y	durante	el	proceso	de	esta	asamblea	veremos	cómo	estamos	estructurados	y	organizados.	Muy	
fácilmente	 tanto	 en	 tiempo	 como	en	 esfuerzo	podemos	 conseguir	 que	 todo	 lo	 que	 los	 socios	 con	 sus	
necesidades	 y	 voluntades	 crean	 que	 es	 necesario	 que	 intervengamos	 como	 representantes	 vuestros,	
adelante,	pues	ahora	más	que	nunca	vamos	a	poder	dar	respuesta	y	si	puede	ser,	relativamente	rápida	a	
estas	necesidades	y	voluntades.	

	

3. PRESENTACIÓN	Y	VOTACIÓN	DE	CANDIDATURAS	A	OCUPANTES	VACANTE	

Guru	Ravi	Singh	continua	explicando	que	este	punto	es	el	que	la	asamblea	extraordinaria	necesita,	es	
por	 lo	que	 la	hemos	convocado	porque	en	 la	anterior	asamblea	ya	se	había	puesto	de	que	había	unas	
votaciones	para	las	nuevas	vocalías	que	estaban	desiertas	y	que	ahora	se	han	presentado	unas	cartas	de	
candidatura	a	esas	vocalías	que	están	colgadas	antes	en	la	web	para	poder	leerlas	y	después	hacer	las	
reflexiones	que	queráis,	sobre	todo	por	conocernos	todos	y	exceptuando	una	vocalía,	la	de	comunicación,	
donde	pone	vocalía	de	responsabilidad,	ahora	lo	debatiremos.	Entonces	en	este	punto	simplemente	lo	
que	vamos	a	hacer	es	el	primero	de	todos	que	ya	en	la	última	asamblea	ya	votamos	y	ahora	simplemente	
sería	ratificar,	vocalía	de	tesorería	con	Hari	Shabad	que	ya	en	la	anterior	se	votó	y	se	dio	la	bienvenida,	
pero	por	burocracia	tenemos	que	ratificarla	y	ahora	ya	será	100%	operativa	aparte	de	que	ya	es	operativa	
desde	hace	muchos	días	juntamente	con	Dalraj	Singh	para	poder	hacer	un	traspaso	correcto	pues	es	una	
vocalía	muy	compleja.	Da	paso	a	que	Hari	Shabad	Kaur	exponga	su	función,	su	estado	para	poder	después	
ratificarla.	

Hari	 Shabad	Kaur,	 como	 comentó	 en	 la	 asamblea	de	noviembre	 a	 raíz	de	que	 se	 formó	el	 grupo	de	
sadhana	vio	que	dentro	de	AEKY	podía	participar	y	ofrecer	parte	de	su	tiempo,	dedicándose	a	tema	de	
tesorería	y	finanzas	en	su	experiencia	laboral	y	la	idea	era	poder	poner	sus	conocimientos	y	tiempo	al	
servicio	de	la	asociación	para	que	esto	siga	rodando.	Empezó	con	Dalraj	Singh,	hay	bastantes	cosas	que	
hacer	y	lleva	tiempo	ponerse	al	día	de	todo.	Dalraj	Singh	sigue	estando	en	funciones,	el	Tesorero	que	ha	
ocupado	el	puesto	anteriormente,	también	ha	hablado	con	Vikramdev	Kaur	que	cuenta	también	con	su	
apoyo	 para	 preguntar	 todo	 lo	 que	 necesite.	 Aquí	 está	 para	 que	 las	 cosas	 se	 hagan	 lo	más	 eficientes	
posibles,	este	es	un	puesto	de	sevadar	y	que	 intentamos	hacerlo	 lo	mejor	posible	en	el	mejor	 tiempo	
posible.	 Así	 como	 las	 otras	 vocalías	 podernos	 dedicar	 a	 hacer	 seva	 y	 también	 a	 dedicarnos	 a	 lo	 que	
hacemos	cada	uno.			

	 Se	presentan	todas	las	candidaturas	y	luego	se	hacen	los	votos	seguidos.	

Gurushant	Kaur	se	ofrece	para	las	tareas	de	secretaría	directiva.	Hace	tiempo	que	quería	hacer	seva	la	
asociación,	pero	le	faltaba	tiempo	al	estar	muy	dedicada	a	la	crianza	de	sus	hijos	y	ahora	que	tiene	menos	
trabajo	y	da	menos	clases,	ha	decidido	aportar	su	tiempo.	Hablando	con	Guru	Ravi	Singh	y	algunas	otras	
personas	de	 junta	pudieron	ver	que	en	 la	 secretaría	directiva	podía	aportar	 algo.	Desde	que	practica	
kundalini	yoga	siente	muy	importante	la	existencia	de	la	asociación.	
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Guru	 Ravi	 Singh	 introduce	 un	 recordatorio,	 los	 cargos	 de	 presidencia,	 tesorería	 y	 secretaria	 de	
dirección	son	cargos	electos	dentro	de	la	junta.	Luego	están	las	vocalías	que	van	separadas,	pero	estos	
tres	cargos	son	electos	pues	los	estatutos	así	nos	lo	marcan.	Votaremos	primero	pues	cargos	electos	y	
luego	las	vocalías.	

	

Parminder	 Kaur	 que	 se	 presentaba	 para	 vocalía	 de	 comunicación	 no	 ha	 podido	 participar	 en	 la	
asamblea.	Guru	Ravi	Singh	explica	que	se	presenta	Parminder	que	está	formada	en	otra	escuela	que	no	
es	de	KRI	y	está	haciendo	 la	 formación	de	nuevo	para	poder	adaptarse	a	 las	normativas	de	estar	con	
nosotros	certificada	por	KRI	y	avalada	por	AEKY.	Hasta	que	no	sea	socia	de	pleno	derecho	no	puede	ser	
la	representante	de	la	vocalía.	Como	nos	lo	permiten	en	la	guía	de	normativas	que	tenemos	o	los	mismos	
estatutos	nos	dicen	que	de	la	junta	podemos	crear	grupos	de	colaboradores	de	trabajo	representados	por	
un	socio	de	pleno	derecho	pero	que	se	puede	colaborar	como	socio	simpatizante	a	la	espera	de	que	pueda	
pasar	a	pleno	derecho.	Este	cargo	va	a	ser	como	colaboradora	responsable	bajo	tutela	de	un	socio	
de	pleno	derecho	en	junta.	Vikramdev	aporta	que	estos	colaboradores	no	harían	falta	ser	elegidos	
por	votación	pues	la	misma	junta	puede	decidir	quién	puede	colaborar.	

Hari	Shabad	Kaur	comenta	que	si	alguien	tiene	tiempo	o	conocimientos	y	quiere	colaborar	en	algo	no	
hace	falta	presentarse	como	vocal	de	algún	área	en	concreto,	las	circunstancias	no	son	las	mismas	hoy	
que	hace	un	año	y	medio,	hay	gente	que	se	presentó	y	por	lo	que	sea	ahora	no	puede	colaborar,	estos	
grupos	 de	 trabajo	 hace	 falta	 irlos	 renovando.	 Pueden	 mandar	 un	 mensaje	 o	 comentarlo	 aquí	 para	
participar	de	forma	activa	en	lo	que	quiera	y	pueda.	

	

Akaal	 Dhyan	 Kaur	 es	 instructora	 de	 KY	 nivel	 I,	 actualmente	 completando	 nivel	 2,	 licenciada	 en	
relaciones	 internacionales	y	diplomacia	por	una	universidad	americana,	pero	se	dedica	a	 la	medicina	
tradicional	china	como	técnico	superior.	Presenta	su	candidatura	a	la	vocalía	de	formación	porque	sintió	
que	en	tiempos	difíciles	es	cuando	hay	que	estar	más	presente	y	ahora	tiene	un	poco	más	de	tiempo,	pensó	
que	sería	una	buena	idea	aportar	su	granito	de	arena	a	todo	esto.	Lo	que	practicamos	es	KY	y	uno	de	los	
7	pasos	a	la	felicidad	es	el	compromiso.	Es	socio	de	pleno	derecho.	Agradece	a	todo	el	equipo	porque	se	
ha	sentido	muy	arropada.	

	

Paramjeet	 Kaur	presenta	 su	 candidatura	 para	 vocalía	 de	 eventos	 y	 actividades	 quiere	 compartir	
desde	el	sangat	global	para	compartir	tiempo	hacia	la	familia,	viviendo	tiempos	tan	desafiantes	en	cada	
núcleo	familiar	donde	cada	uno	estamos	explorando	en	nuestra	propia	maestría	y	es	importante	tener	la	
integración	de	la	familia	nuclear	y	global.	Trabaja	con	niños,	jóvenes,	adultos	mayores.	De	alguna	forma	
nosotros	somos	el	 sangat	pero	el	 sangat	es	 la	comunidad	global	y	si	nosotros	nos	 fortalecemos	como	
profesores	unidos,	vibrando	en	la	misma	frecuencia	vamos	a	poder	tener	este	efecto	espiral	para	poder	
inspirar	y	llegar	amucha	más	gente.	Desde	la	humildad	también,	desde	las	ganas	de	hacer	cosas	grandes.	
Impulso	de	crear	un	grupo	para	trabajar	en	equipo,	el	resultado	del	desarrollo.	Nos	presentamos	todos	
creando	una	nueva	oportunidad.	Ahora	tenemos	que	estar	tranquilos,	unidos,	importante	el	respeto,	su	
lema	la	integración	e	inclusión,	abrirnos	hacia	el	amor	infinito,	ahí	está	la	medicina	también,	compartimos	
una	tecnología	muy	poderosa	y	tiene	que	llegar	a	miles	de	personas,	más	allá	de	nuestros	propios	egos,	
unirnos	a	ese	bienestar	común.	
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Pasamos	a	las	VOTACIONES:	

	

No	funciona	la	opción	creada	para	votar	por	Zoom	y	votamos	a	mano	alzada.	

	

- Secretaría	Directiva,	Gurushant	Kaur	

En	ese	momento	había	20	personas	en	la	asamblea.	De	los	cuales	18	eran	SPD	

Votos	a	favor:	18	

	

- Tesorería,	Hari	Shabad	Kaur	

En	ese	momento	había	20	personas	en	la	asamblea.	De	los	cuales	18	eran	SPD	

Votos	a	favor:	18	

	

- Responsable	de	Vocalía	de	Comunicación.	Más	que	votar,	estamos	de	acuerdo.	Parminder	Kaur	

En	ese	momento	había	20	personas	en	la	asamblea.	De	los	cuales	18	eran	SPD	

Votos	a	favor:	18	

	

- Vocalía	de	Formación.	Akaal	Dhyan	Kaur	
En	ese	momento	había	20	personas	en	la	asamblea.	De	los	cuales	19	eran	SPD	
Votos	a	favor:	19	
	
	

- Vocalía	de	Eventos	y	Actividades.	Paramjeet	Kaur	
En	ese	momento	había	20	personas	en	la	asamblea.	De	los	cuales	19	eran	SPD	
Votos	a	favor:	19	
	
	

	

	

	

	

	

	

	



 

   Página 6 de 19 

4. INFORME	DELEGACIONES	
	

Tejinder	Kaur	desde	la	delegación	de	Galicia,		

no	hay	novedades	des	de	la	delegación	de	Galicia,	siguen	más	o	menos	igual.	Muy	restringidos	y	con	muy	
pocas	posibilidades	de	hacer	eventos	presenciales,	así	que	se	dedican	a	los	eventos	online.	

	

Vikramdev	Kaur	desde	la	delegación	de	Catalunya,		

en	la	última	asamblea	de	la	delegación	prometieron	hacer	talleres	online,	para	que	estuvieran	dentro	
de	 los	 requisitos	 del	 BOE,	 pero	 se	 está	 valorando	 que	 sean	 ya	 cursos	 y	 entraría	 en	 la	 vocalía	 de	
formación	que	sería	su	sitio,	aunque	fuera	con	la	delegación,	no	habría	problema	pero	que	ya	sería	como	
curso.	No	sabe	qué	talleres	va	a	presentar	la	delegación,	depende	de	la	vocalía	de	formación	y	cómo	salga	
esto	adelante,	que	no	tengan	que	esperar	mucho	tiempo,	se	van	a	dedicar	a	ofrecer	un	tipo	de	talleres	u	
otros,	pero	están	en	la	línea	de	ofrecerlos	tal	y	como	prometieron	en	la	asamblea.	

Guru	Ravi	Singh	ofrece	su	reflexión	conforme	este	es	uno	de	los	trabajos	más	importantes	que	tenemos	
por	delante.	Esto	se	va	a	convertir	en	el	gran	trabajo	de	la	asociación	que	engloba	mucho	más	que	unos	
pequeños	talleres,	engloba	en	que	las	enseñanzas	de	KY	se	puedan	adaptar	a	la	solicitud	que	se	pide	en	la	
certificación	de	instructor	de	yoga	para	el	BOE,	es	un	antes	y	un	después	a	este	pequeño	trabajo.	

	

Ram	Jap	Singh	desde	la	delegación	de	Madrid,	anima	a	la	gente	de	Madrid	a	si	quieren	participar	en	la	
delegación.	Siguen	con	el	sadhana	matinal,	cada	día	son	más.	Es	un	evento	a	nivel	nacional,	se	impulsó	
desde	Madrid.	Espacio	para	compartir	y	unificar	nuestra	maravillosa	sangat	en	estos	tiempos	desafiantes	
y	 es	 una	 parte	 clave	 de	 las	 enseñanzas.	 El	 año	 pasado	 comentaron	 lanzar	 unos	 talleres	 online,	 la	
propuesta	de	Vikramdev	es	maravillosa	para	optar	tener	esas	horas	que	nos	faltan,	va	a	estar	impartido	
por	formadoras	y	desde	la	delegación	de	Madrid	se	van	a	poner	con	ello	ya	para	lanzar	en	este	primer	
trimestre	un	taller	para	que	toda	la	comunidad	de	AEKY	se	pueda	beneficiar.	Lo	que	se	habló	en	su	día	
fue	algo	relacionado	con	alimentación	o	con	como	optimizar	tus	redes	sociales	o	bien	cómo	crear	tu	
escuela	 online.	 Va	 a	 ver	 si	 encuentra	 personas	 que	 puedan	 llevarlo	 a	 cabo,	 aparte	 de	 que	 desde	 la	
asociación	se	envíe	un	mail	a	 todos	 los	socios	para	ver	si	alguien	se	siente	capacitado	o	con	ganas	de	
liderar	un	taller	de	este	tipo.	

	

Sarandeep	Kaur	desde	la	delegación	de	Andorra,	

envía	un	video,	están	preparando	una	master	class	con	la	Cruz	Roja	de	Andorra	para	que	sea	en	mayo,	
irán	avisando	para	que,	a	través	de	la	web,	de	las	nuevas	vocalías,	ayuden	para	que	mucha	gente	se	anime	
a	 esta	 master	 class	 que	 seguramente	 será	 parte	 digital	 para	 que	 todos	 desde	 donde	 estéis	 podáis	
participar.	

Guru	Ravi	Singh	añade	que	estas	masters	class	son	siempre	solidarias,	 tienen	una	 finalidad,	 lo	 lanza	
como	idea.	
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5. RUEGOS	Y	PREGUNTAS	

	

Sadhana	Dhyan	se	ofreció	en	la	última	asamblea	a	ayudar	en	la	parte	de	Márquetin.	Ella	se	dedica	a	la	
investigación	y	la	estrategia	y	están	desarrollando	un	plan	para	obtener	más	datos	de	todos	los	socios	y	
también	de	 la	 junta	directiva	para	 seguir	 fidelizando	 a	 los	 socios	 sobre	 todo	 con	 la	 página	web	pero	
también	en	global.	Nos	lanzarán	próximamente	encuestas	y	entrevistas	para	recuperar	feedback	sobre	la	
asociación	y	para	seguir	creciendo.	Para	atender	24/7	como	se	dice	en	la	página	web.	

	

Guru	Ravi	Singh	explica	que	en	marzo	haremos	la	asamblea	ordinaria,	tenemos	dos	al	año,	una	que	es	
en	marzo	y	otra	en	noviembre.	En	la	ordinaria	si	creéis	que	habrá	que	debatir	o	incorporar	algún	punto,	
incluso	dirigiros	directamente	a	las	vocalías.	

	

Paramjeet	Kaur	dice	que	 las	delegaciones	 individualmente	están	pulsando	algo	 similar	y	podríamos	
tener	 una	 reunión,	 vocalía	 de	 formación,	 eventos,	 la	 parte	 de	 comunicación	 y	 las	 delegaciones	 que	
quisieran	participar	de	hacer	algo	en	conjunto,	si	trabajamos	todos	hacia	un	mismo	objetivo	podemos	
llegar	más	rápido,	aunque	en	el	detalle	sea	más	lento	al	ponernos	de	acuerdo	más	personas,	pero	podemos	
llegar	 a	 la	 consciencia	universal	 que	 es	 como	bajar	 esa	 información.	Es	una	 idea,	 quizás	no	 todas	 las	
delegaciones	quieran	participar,	pero	quizá	haya	alguna	delegación	que	si	le	resuena	trabajar	con	otras	
delegaciones	y	vocalías	que	podamos	desarrollar	eventos	o	formación	para	los	cursos.	

	

Vikramdev	Kaur	responde	a	lo	que	expone	Param	Jeet	que	se	ha	estado	hablando	de	festivales	con	un	
formato	idéntico	pero	que	se	pudiera	establecer	en	diferentes	territorios.	El	formato	se	tiene	que	formar	
a	partir	de	la	unión	de	una	vocalía,	que	podría	ser	la	de	eventos	y	actividades.	

	

Ram	Jap	Singh	comenta	que	Ragurai	Singh,	su	maestro,	de	la	escuela	Karam	Kriya	que	Amrit	Singh	ha	
estado	hablando	sobre	KRI	Europa,	pide	qué	información	se	puede	contar	y	que	parece	ser	que	los	latinos	
se	 están	 posicionando	 bien	 como	 para	 manejar	 habla	 hispana	 conjuntamente	 con	 Portugal	 y	 AEKY	
deberíamos	estar	ahí	con	ellos,	no	sabe	muy	bien	qué	información	tenemos	al	respecto	porque	es	algo	
importante	 a	 nivel	 de	 todo	 el	 tema	 de	 los	 Royalties,	 las	 traducciones	 y	 bueno,	 que	 estemos	 bien	
posicionados.	

	

Guru	Ravi	Singh	explica	que	ya	hace	un	par	de	años	cuando	cambiaron	la	dirección	en	KRI	y	entró	Amrit	
Singh	(se	pierde	la	comunicación).		

	

Explica	Akaal	Dhyan	Kaur	según	ha	pedido	KRI,	AEKY	no	va	a	poder	certificar	a	los	alumnos,	sino	
que	va	a	 tener	que	 ser	 todo	 centralizado	a	 través	de	KRI.	 Tenemos	muchos	desafíos	por	delante	
porque	hay	que	adaptar	por	un	lado	las	formaciones	para	que	cumplan	con	los	requisitos	que	exige	el	
BOE,	cumplimos	con	casi	todo	con	un	80%	pero	hay	un	20%	con	el	que	todavía	no	se	cumple	que	tiene	
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que	 ver	 con	 unas	 horas	 de	 primeros	 auxilios	 y	 alguna	 cosa	más.	 Tenemos	 un	 reto	 por	 delante	muy	
importante	porque	si	KRI	pretende	certificar	a	los	alumnos	directamente	desde	EE.	UU.,	 la	 labor	de	la	
Asociación	Española	de	Kundalini	Yoga	en	las	certificaciones	está	comprometida.		

	

Retoma	Guru	Ravi	Singh	la	Asociación	Española	de	Kundalini	Yoga	es	una	asociación	independiente,	no	
somos	dependientes	de	nada,	acogemos	a	todos	los	profesores	de	Kundalini	Yoga	certificados	al	nivel	1	
	como	mínimo	 y	 según	 las	 enseñanzas	 de	 Yogi	 Bhajan,	 este	 es	 el	 principio	 de	 la	 asociación,	 pero	 no	
tenemos	 una	 dependencia	 obligatoria	 ni	 con	 KRI,	 ni	 con	 IKYTA,	 ni	 con	 3HO.	 Somos	 como	 los	
representantes,	somos	los	partners	de	KRI	y	de	IKYTA	en	España	y	en	Andorra	(ojalá	en	Portugal).	

	

Lo	único	que	hacemos	es	contra	prestar	servicios,	nosotros	para	poder	tener	una	serie	de	beneficios	y	de	
formar	parte	de	un	sangat,	de	una	comunidad,	seguimos	estándares,	seguimos	los	principios	que	marcan	
tanto	KRI	en	la	metodología	o	en	la	estructura	académica	y	en	IKYTA	porque	son	los	que	nos	representan	
internacionalmente	como	profesores	formados.	

	

KRI	en	EEUU	tiene	un	proceso	que	los	ha	llevado	a	estar	muy	estancados	incluso	tienen	problemas	porque	
cada	vez	se	están	haciendo	menos	formaciones,	a	nivel	estructural	y	organizativo	hay	una	bajada	muy	
importante.	 Amrit	 Singh	 está	 mirando	 qué	 opciones	 tiene	 para	 poder	 continuar	 teniendo	 su	 propia	
estructura	fuerte	y	ven	que	está	en	Europa,	ahora	mismo	hay	una	comunidad	de	KY	muy	fuerte,	se	están	
haciendo	muchas	formaciones	y	a	nivel	comercial	tienen	representantes	que	son	los	que	venden	el	Sat	
Nam	Versace,	una	empresa	en	Alemania	que	redistribuye,	edita	y	distribuye	toda	la	parte	editorial,	libros,	
etc.	KRI	desde	hace	dos	años	creen	que	tienen	que	dejar	de	estar	centralizados	solo	en	EE.	UU.	y	abrirse	
mucho	más,	han	visto	que	el	primer	punto	es	Europa.	Lo	que	decía	Ram	Jap,	ellos	tienen	intención	de	que	
haya	un	KRI	Europa	y	que	desde	ahí	 se	 centralice	 todo	 lo	que	 tiene	que	ver	con	 las	 formaciones	y	 la	
estructura	académica	de	KRI.		

	

Lo	que	pasa	es	que	como	los	formadores	ahora	mismo	dependen	más	de	las	asociaciones	nacionales	de	
los	diferentes	países	que	de	ellos	mismos	pues	están	intentando	organizarse	de	una	manera	que	sea	como	
todo	en	un	bloque,	que	los	formadores	y	las	formaciones	estén	exclusivamente	y	se	hagan	a	través	de	KRI.	
La	entrega	del	diploma,	el	control	de	los	alumnos,	del	trabajo	diario	de	los	formadores.	

	

El	año	pasado,	en	el	tantra	ya	se	estuvo	hablando	con	Amrit	Singh,	le	pasamos	nuestras	inquietudes,	de	
que,	si	como	asociación	nacional,	que	somos	los	“representantes	legales”	de	KRI	y	de	IKYTA	a	partir	de	
este	momento	ya	no	tenemos	la	posibilidad	de	ser	estos	partners,	nos	convertiríamos	en	una	asociación	
en	la	que	estaremos	los	que	creamos	que	podemos	estar	juntos	y	hacer	nuestras	cosas	y	tener	relaciones	
o	no	con	KRI	y	IKYTA	pero	ya	no	sería	con	la	misma	característica	de	trabajo.	

	

Ahora	 mismo	 el	 trabajo	 que	 estamos	 haciendo	 es	 que	 en	 la	 Aquarian	 Teacher,	 los	 formadores	 y	 la	
asociación	tengamos	un	criterio	que	sea	el	mismo	para	poder	hablar	con	KRI,	no	tanto	con	IKYTA	del	
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interés	que	tenemos	todos	los	profesores	de	España	y	de	Andorra	de	continuar	juntos	desarrollando	y	
expandiendo	 las	 enseñanzas	 del	KY.	No	puede	 ser	 que	KRI	 y	 los	 formadores	 por	 su	 lado	 tengan	una	
manera	de	hacer	las	cosas	y	por	otra	que	pretendan	tener	una	asociación	que	junte	a	estos	profesores.		

	

Tenemos	que	continuar	como	todos	estos	últimos	años	en	los	cuales	los	formadores	dan	una	formación,	
los	alumnos	se	apuntan	y	siguen	durante	un	tiempo	ese	curso	de	formación	y	al	final	que	han	acabado,	
alguien	les	tiene	que	avalar	en	España	y	en	Andorra.	Hasta	ahora	lo	hacía	la	asociación	porque	vigilaba	
que	los	formadores	dieran	buenas	formaciones,	que	los	alumnos	recibieran	las	formaciones	que	tenían	
que	ser	según	la	metodología	del	KY	según	YB	y	que	al	final	de	ahí	nosotros	en	el	territorio	avalábamos	
esos	 formadores,	 esas	 formaciones,	 esos	 alumnos	 y	 los	 certificábamos.	 Podíamos	 como	 asociación	
cultural	que	somos	avalar	y	certificar	que	ese	alumno	había	seguido	y	había	cumplido	los	estándares	de	
enseñanza.	Y	podíamos	responder	y	avalarles	delante	de	lo	más	importante	que	en	este	caso	es	el	estado	
español,	o	la	Generalitat	de	Catalunya	o	la	junta	de	Galicia.	

	

Si	 ahora	 KRI	 quieren	 que	 los	 formadores	 y	 las	 formaciones	 pasen	 a	 KRI	 y	 que	 ellos	 exclusivamente	
certifiquen	esa	 formación,	 en	España	KRI	no	 tiene	una	validez	 legal.	 Los	 alumnos	 cuando	hagan	esas	
formaciones	se	van	a	quedar	un	poco	desamparados	en	la	avalación	de	lo	que	ellos	han	hecho.	¿Quién	es	
KRI	para	una	autonomía?	Debe	tener	un	representante	legal	en	el	territorio.	Por	eso	no	entendemos	que	
KRI	no	lo	entienda.	Ahí	es	donde	estamos	trabajando,	en	este	aspecto.	Ya	estamos	trabajando	con	una	
serie	de	formadores,	se	está	haciendo	una	línea	de	seguimiento,	la	relación	con	los	formadores	es	a	través	
de	Hari	Amrit	Kaur,	está	también	Sat	Nishan	Kaur,	varios	formadores	10	u	11	que	ya	se	está	trabajando	
para	tener	un	criterio	único,	de	que	tenemos	que	seguir	juntos.	

	

Bachan	Deva	Singh	desde	secretaría	administrativa	se	necesita	dar	respuesta	al	socio	que	ahora	mismo	
está	 terminando	su	 formación	y	está	 tramitando	su	 título,	enviando	 la	documentación.	Va	a	haber	un	
momento	en	que	no	podamos	dar	respuesta,	porque	aparte	de	por	un	tema	burocrático	de	que	están	
terminando	los	sellos	o	estampas	que	van	en	el	diploma,	esto	ya	lo	sabe	KRI	porque	ya	se	les	han	pedido,	
pero	como	necesitan	una	respuesta	por	parte	nuestra,	por	parte	de	AEKY	para	saber	qué	posicionamiento	
tomamos	pues	hasta	que	no	se	tenga	esa	respuesta	o	se	tome	esa	decisión	igualmente	se	le	tiene	que	dar	
respuesta	 al	 socio.	 Entiendo	 que	 el	 diseño	 del	 diploma	 también	 será	 distinto,	 el	 formato,	 porque	 ha	
cambiado	el	 logo,	han	ocurrido	una	serie	de	sucesos	que	ya	conocemos,	va	a	hacer	que	sea	distinto	el	
diseño	del	diploma.	De	hecho,	KRI	está	dando	opción	de	que	aparezca	o	no	Kundalini	Yoga	tal	como	lo	
enseñó	Yogi	Bhajan	en	el	diploma.	Va	llegando	documentación	de	socios	que	requieren	el	título	y	llegará	
un	punto	en	que	no	se	les	podrá	enviar	el	título.	Propone	que	fuera	oportuno	enviar	un	certificado	al	socio	
que	todavía	no	se	ha	certificado	de	que	tal	vez	habrá	un	tiempo	de	espera	hasta	que	se	le	pueda	tramitar	
el	título,	el	diploma.	

Guru	Ravi	Singh	explica	que	por	eso	tenemos	tanto	interés	de	estar	constantemente	hablando	con	los	
formadores	porque	KRI	va	a	delegar	a	 los	 formadores	que	sean	ellos	que	expidan	este	título	que	dice	
Bachan	Deva	Singh.	Para	poder	centralizar	esta	situación	lo	importante	es	que	los	formadores	y	nosotros	
como	AEKY,	como	representantes	de	los	profesores	estemos	de	acuerdo	realmente	en	que	es	lo	mejor	
para	todos.	La	opinión	de	Guru	Ravi	Singh	es	que	KRI	está	trabajando	desde	un	concepto	más	empresarial	
y	 económico	 que	 realmente	 comunitario	 y	 de	 avanzar	 en	 la	 unión	 de	 todos	 para	 conseguir	 cosas	 en	
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tiempos	tan	revueltos	como	es	ahora.	Desde	que	salieron	las	alegaciones	a	YB,	ha	habido	un	desequilibrio	
enorme	 en	 todas	 nuestras	 estructuras	 que	 hasta	 ahora	 las	 teníamos	 más	 o	 menos	 unidas	 e	 íbamos	
haciendo	y	se	ha	producido	un	hecho	diferencial	y	es	este.	Entonces	nos	ha	separado	comunitariamente.	

	

Para	Guru	Ravi	 Singh	 es	más	 importante	 recuperar	 los	 principios	 básicos	de	 lo	 que	 somos	 y	 lo	 que	
representamos	como	comunidad	de	KY	que	no	que	los	formadores	tengan	ahora	que	pagar	los	royalties	
a	KRI,	que	ellos	quieran	controlar	las	formaciones	porque	así	tienen	la	fuente	de	ingresos	directa	de	los	
alumnos	 en	 KRI.	 Le	 da	 más	 la	 impresión	 de	 que	 están	 reestructurando	 una	 empresa	 que	 no	 una	
comunidad	espiritual	que	es	lo	que	realmente	es	nuestra	base	existencial,	estamos	en	una	asociación	que	
no	es	de	fútbol,	no	es	de	tenis,	es	una	asociación	en	un	campo	de	ciencia,	de	tecnología,	de	principios	y	de	
estilos	de	vida	o	de	 filosofía	de	vidas	diferentes,	pero	sobre	 todo	en	un	campo	que	nos	une	que	es	el	
espiritual.		

Cuando	habla	con	Amrit	Singh	ya	le	intenta	decir	esto,	no	podemos	segregar	una	comunidad	que	funciona,	
somo	cerca	de	900	socios,	tenemos	una	base	de	tres	mil	y	pico	personas	como	base	de	datos	y	estamos	
relacionados	en	cualquier	lugar	del	territorio.	Somos	una	estructura	comunitaria	ejemplar	en	España	y	
en	Andorra.	Nos	ha	costado	muchos	años,	en	los	años	90	se	creó	la	primera	asociación	de	KY	en	España	y	
todo	esto	es	como	que	ahora	se	desequilibra	y	no	es	 tiempo	de	desequilibrio,	es	 tiempo	de	unión,	de	
comunicación,	de	interrelación,	de	luchar	por	principios,	de	cosas	que	son	útiles	para	nosotros	y	para	la	
sociedad.	

	

Crisanto	Ananda	 pregunta	 si	 estas	nuevas	 actuaciones	de	KRI	 si	 son	 a	nivel	 global	 o	 solamente	 con	
relación	a	España	o	a	Europa.	Guru	Ravi	Singh	responde	que	la	 idea	es	hacerlo	a	nivel	global,	quieren	
reestructurar.	Por	eso	quieren	hacer	KRI	Europa	porque	aquí	es	donde	estamos	bien,	se	 trabaja	bien,	
somos	una	comunidad	muy	avenida.	Alemania	es	un	país	muy	potente	en	comunidad	Kundalini,	pero	es	
que	España	es	prácticamente	tanto	o	más	que	Alemania,	tanto	en	volumetría	tanto	en	cómo	se	imparten	
as	formaciones.	KRI	tiene	la	intención	de	redireccionarse	y	a	España	nos	has	escogido	como	el	conejito	
de	indias.		

Crisanto	Ananda	supone	que	en	España	se	quiere	probar	porque	seguramente	hay	formadores	que	están	
presionando	en	esa	otra	dirección.	Guru	Ravi	Singh	dice	que	sí,	pero	es	una	minoría.	En	 la	estructura	
académica	 de	 KRI,	 o	 sea	 el	 Aquarian	 Teacher,	 cogiendo	 los	 leads	 trainer,	 cogiendo	 todo	 lo	 que	 es	 la	
academia,	en	España	tenemos	una	treintena	de	personas	en	todas	las	categorías	pero	hay	concretamente	
los	lead	trainer	que	ahí	hay	como	tres,	cuatro	que	desde	hace	tiempo	hacen	su	campaña	a	través	de	KRI	y	
efectivamente	están	dando	su	punto	de	vista,	lógicamente	ahí	está	como	esta	separación.		

Por	eso	intentamos	que	la	mayoría	de	los	formadores	de	España	y	Andorra	se	unan	para	tener	un	criterio	
que	sea	el	mejor	para	todos	nosotros	porque	España	y		Andorra	tenemos	unas	características	que	son	
diferentes	a	otros	países,	aunque	tengamos	cosas	en	común	no	tenemos	nada	que	ver	con	los	de	Taiwán,	
con	los	de	Australia	o	con	EEUU,	dentro	de	Europa	más	o	menos	vamos	bien,	en	Sudamérica	por	ejemplo	
España	se	lleva	genial	y	como	ha	dicho	Ram	Jap	Singh	una	de	las	opciones	que	estemos	trabajando	es	que	
nos	juntemos	todas	las	asociaciones	nacionales	sudamericanas,	España,	Andorra,	para	poder	hacer	un	
criterio	más	de	nuestra	manera	de	ser,	de	nuestra	cultura.	
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Siri	Om	Kaur	el	hecho	de	que	KRI	se	quiera	llevar	las	titulaciones	de	AEKY	ya	remonta	años	atrás,	en	la	
anterior	junta	era	algo	que	quería	hacer.	El	título	de	KRI	en	las	instituciones	españolas	no	sirve	de	nada,	
no	lo	reconocen,	tuvieron	el	caso	de	una	alumna	que	vino	a	pedir	que	se	lo	certificáramos	porque	iba	a	
presentarse	a	un	trabajo	en	un	ayuntamiento	o	algo	así	y	le	decían	que	sabían	qué	era	ese	título	que	le	
habían	 expedido.	 KRI	 no	 tiene	 ninguna	 presencia	 en	 España,	 es	 un	 título	 que	 se	 devaluaría.	 Para	 la	
proyección	profesional	cero.	Y	para	AEKY	también	sería	una	maniobra	muy	negativa	en	el	peor	sentido.	

Ratifica	 las	 palabras	 de	 Guru	 Ravi	 Singh,	 las	 miras	 de	 KRI	 están	 puestas	 hace	 tiempo	 en	 el	 aspecto	
empresarial	y	también	hay	algunos	formadores	con	interés	concreto	de	que	certifique	KRI	y	no	AEKY.	
Nosotros	tenemos	que	crear	comunidad	a	través	de	la	asociación.	Su	punto	de	vista	es	oponernos	a	que	
ellos	se	lleven	la	certificación.	

Es	toda	una	red,	 la	red	de	la	cadena	dorada,	si	 la	cadena	dorada	la	rompemos	no	sé	si	estamos	yendo	
también	en	contra	de	lo	que	realmente	estamos	practicando.		

	

Sat	Nishan	Kaur	opina	que	de	seguir	en	esta	línea	ve	que	la	asociación	va	a	desaparecer,	cree	es	que	es	
muy	 urgente	 que	 se	 unan	 todos	 los	 formadores	 que	 creemos	 en	 la	 AEKY	 como	 sangat	 para	 seguir	
expandiendo	las	enseñanzas.	Reunirnos	urgentemente	como	asociación	y	como	formadores,	hablar	de	lo	
que	estamos	pensando	y	del	futuro	de	la	asociación	y	de	las	formaciones	con	KRI.		

KRI	no	se	está	dando	cuenta	de	lo	que	está	sucediendo	en	España	con	las	certificaciones	y	el	problema	
real	que	hay,	que	 cada	día	va	a	 ser	más	 importante.	Hay	que	actuar	 con	 rapidez,	desde	el	BOE	como	
formadores	 y	 como	 alumnos	 hay	 un	 problema	 y	 no	 lo	 podemos	 obviar.	 KRI	 no	 tiene	 conciencia	 del	
problema	que	hay	en	España	con	esto	de	la	certificación.		

Si	dejamos	de	pagar	Royalties	como	formadores	a	AEKY,	la	asociación	no	se	va	a	sostener	solo	con	la	venta	
de	 libros.	 Puede	 ser	 que	 en	 dos	 años	 llegue	 a	 desaparecer	 y	 no	 creo	 que	 nos	 interese	 esto	 ni	 a	 los	
formadores,	ni	a	los	socios,	ni	a	los	alumnos.	Necesitamos	estar	unidos	como	AEKY	en	España	y	tener	esa	
fuerza	que	siempre	hemos	tenido	para	reunirnos	en	los	encuentros,	para	crear	sangat,	esto	no	lo	podemos	
perder	y	si	seguimos	en	esta	línea	que	es	la	línea	que	quiere	KRI	va	a	ser	difícil	sostenerlo.		

Es	urgente	hacer	una	reunión	de	los	formadores	con	AEKY	y	plantear	este	problema	a	Amrit	Singh.	

	

Guru	Ravi	Singh	añade	que	desde	KRI,	en	los	mensajes	que	nos	estamos	enviando	en	esta	nueva	situación	
ya	le	hemos	planteado	que	lógicamente	para	que	la	titulación	estuviera	reconocida	tendríamos	que	desde	
AEKY	dentro	de	nuestro	territorio	esa	certificación	para	que	fuera	oficialmente	válida.	La	respuesta	era	
que	no	había	ningún	problema,	que	ellos	podían	editar	el	diploma	que	es	de	KRI	y	nosotros	aparte	hacer	
un	certificado	para	que	se	reconociera	ese	título.	Guru	Ravi	Singh	cree	que	esto	es	de	tener	una	capacidad	
de	interpretación	muy	justita.	Es	como	que	no	nos	dieran	importancia	tampoco.	Ellos	ya	han	decidido	que	
sea	así.	Ahí	es	donde	lógicamente	hay	un	trabajo	importante	que	hacer.	
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Akaal	Dhyan	Kaur	quiere	decir	que	parece	que	todos	estamos	más	o	menos	de	acuerdo	en	que	no	nos	
favorece	esto	que	nos	están	proponiendo	desde	KRI.	Ella	es	licenciada	en	relaciones	y	diplomacia	por	una	
universidad	americana	y	su	título	no	está	homologado	en	España,	ha	tenido	que	pelearse	1000	veces	con	
el	 ministerio	 de	 asuntos	 exteriores,	 traducciones	 juradas	 y	 un	 montón	 de	 trámites	 para	 hacer	
convalidable	ese	título	en	España.	No	hay	ningún	acuerdo	bilateral	entre	los	gobiernos	de	EE.	UU.	y	el	
gobierno	español	para	que	esto	se	convalidable,	luego	ahí	es	lo	que	considera	el	argumento	de	más	peso	
para	defender	nuestra	posición.	

Cree	también	que	la	unión	hace	la	fuerza,	tenemos	que	estar	muy	unidos	no	solo	a	nivel	España	y	Andorra	
sino	 unidos	 con	 los	 sangats	 de	 habla	 hispana	 que	 sabemos	 que	 están.	 Habla	 por	 ella,	 no	 desde	 la	
asociación	ni	desde	la	vocalía,	sino	su	opinión.	El	sangat	chileno	que	está	muy	fuerte,	por	ejemplo,	porque	
todos	 tendremos	que	argumentar,	 estamos	de	acuerdo	de	que	no	nos	 favorece	pero	qué	argumentos	
tenemos	para	defender	nuestra	posición	y	en	eso	es	en	 lo	que	se	debe	basar	 la	próxima	reunión	que	
tengamos	con	los	formadores	para	que	todo	el	mundo	aporte	al	mil	por	mil	todas	las	ideas	que	tenga	para	
defender	esa	posición.	

	

Paramjeet	Kaur	se	suma	a	las	palabras	de	Akaal	Dhyan	Kaur.	Hoy	en	día	en	esta	era	de	acuario	también	
es	 importante	 incluir	 al	 pueblo.	 Paralelo	 a	 la	 reunión	 con	 los	 formadores	 debería	 haber	 cómo	 un	
comunicado,	 algo	 para	 que	 todos	 los	 profesores	 sepan	 lo	 que	 está	 pasando.	 Hay	 mucha	 gente	 que	
obviamente	 no	 va	 a	 estar	 de	 acuerdo,	 si	 nosotros	 estamos	 desgranando	 esto	 somos	 muchos	 más	 y	
estamos	 en	 la	 era	 de	 acuario	 donde	 todo	 se	 sabe	 entonces	 es	 mejor	 que	 se	 enteren	 pronto	 por	 un	
comunicado	oficial.	Antiguamente	los	líderes	se	hacían	cargo	de	lo	más	difícil,	ahora	también	hace	falta	
que	todos	nos	unamos	y	podamos	apoyar	este	desafío.		

	

Crisanto	Ananda	dice	que	en	España	cualquier	certificación	es	válida,	ya	sea	nacional	o	internacional,	lo	
único	que	tiene	que	llevar	es	un	contenido,	por	lo	menos	lo	que	ha	sucedido	en	Galicia.	Cada	comunidad	
autónoma,	claro	17	normas	diferentes.	Aquí	en	Galicia	por	ejemplo	este	año	pasado	fue	la	primera	vez	
que	se	hizo	una	certificación	a	nivel	oficial	pero	solamente	con	contenidos	de	yoga	más	primeros	auxilios.	
No	entramos	en	el	tema	de	deportes	como	está	a	nivel	nacional.	Una	normativa	de	BOE	a	nivel	de	España	
va	a	ser	muy	difícil	porque	cada	comunidad	tiene	las	competencias	de	enseñanzas	y	de	deporte	que	es	
donde	nos	han	metido.		

Otra	cosa	es	si	se	hace	específico	de	yoga	que	sería	lo	ideal,	será	muy	complicado.	La	titulación	es	un	título	
oficial	que	yo	mismo	puedo	crear	un	curso,	generar	un	diploma	y	ese	diploma	es	aceptado,	son	unas	horas	
de	formación	que	alguien	las	certifique,	alguien	que	tenga	esa	capacidad	de	certificación.	

Contar	con	todos	los	profesores	y	hacer	un	comunicado	claro	y	expresar	la	situación	es	fundamental	para	
mantener	la	asociación.	Hay	muchas	cosas	profundas	que	si	queremos	mantenernos	como	asociación	va	
a	haber	que	resolver.	
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Akaal	Dhyan	Kaur	en	la	 línea	de	lo	que	decía	Crisanto	ahora,	a	ella	 le	gustaría	saber	cuándo	se	debe	
informar	a	 los	profesores	porque	no	vamos	a	 informar	a	 los	profesores	de	algo	que	no	está	 resuelto,	
estamos	en	una	 línea	de	 trabajo,	pero	va	a	haber	de	cruzar	un	montón	de	 informaciones	con	estados	
unidos	hasta	que	podamos	dar	algo	tangible.	No	se	debe	informar	al	sangat	en	general	y	a	los	profesores	
hasta	que	no	sepamos	qué	terreno	pisamos.	

	

Crisanto	Ananda	se	refiere	a	que	cuando	se	va	a	presentar	algo	tiene	que	ser	con	una	base.	Los	profesores	
no	saben	lo	que	está	pasando	y	son	cosas	importantes	y	saber	la	opinión,	hacer	un	cuestionario.	

	

Hari	Shabad	Kaur	cree	que	esto	lo	estamos	hablando	entre	nosotros	y	muchas	veces	sucede	que	así	en	
grupos	dicen	a	pues	fíjate	lo	que	pasa	con	KRI,	lo	que	nos	van	a	quitar,	lo	que	no	nos	van	a	quitar,	cómo	
nos	va	a	afectar,	si	sus	diplomas	van	a	ser	válidos	en	España	o	no…	hay	bastantes	cosas	que	necesitamos	
aclarar,	entender	bien	cuál	es	el	impacto	que	eso	va	a	tener.	Si	KRI	tiene	esto	decidido	igual	tenemos	que	
buscar	alguna	otra	alternativa	para	que	AEKY	siga	teniendo	un	contenido	que	le	dé	valor	a	los	socios,	
igual	tenemos	que	buscar	distintas	alternativas.	Solo	porque	no	queramos	que	suceda	no	quiere	decir	que	
vaya	a	dejar	de	suceder.	Necesitamos	crear	un	grupo	de	trabajo	con	los	formadores,	con	la	vocalía	de	
formación	 que	 ya	 tiene	 una	 persona	 y	 hacer	 un	 trabajo	 activo.	 Tener	 reuniones	 con	 KRI	 para	 ver	
realmente	a	dónde	nos	lleva	esto,	qué	alternativas	puede	haber	y	demás.	

Tengo	también	dudas	de	cómo	afecta	el	título	según	el	BOE	si	el	certificado	lo	ha	emitido	KRI	o	AEKY.	
Todavía	hay	 incógnitas	por	aclarar	y	una	vez	que	tengamos	una	 información	más	elaborada	sí	que	se	
puede	 compartir	 con	 el	 resto	 de	 los	 socios.	 Necesitamos	 entender	 exactamente	 cuáles	 son	 las	
implicaciones	que	va	a	tener.	

	

Guru	Ravi	Singh	aclara	que	las	reglas	del	juego	ya	las	tenemos,	solo	par	que	tengamos	un	hilo	conductor,	
en	el	año	2012	se	crea	un	grupo	de	trabajo	a	partir	de	lo	que	es	ahora	la	FEDEFY,	la	federación	de	centros	
de	 enseñanza	 de	 yoga.	 En	 España	 en	 el	 año	 2012	 se	 expandió	mucho	 la	 actividad	 de	 yoga,	 había	 la	
inquietud	de	que	se	había	popularizado	mucho	y	cualquier	persona	podía	abrir	un	centro	y	dar	una	clase.	
Justamente	los	de	INEF	en	gimnasios	empezaron	a	dar	clases	indiscriminadas	de	yoga	y	las	hacían	desde	
el	colectivo	de	INEF.	Se	juntaron	una	serie	de	escuelas	y	de	centros	de	enseñanza	de	yoga	en	España	y	
decidieron	juntar	criterios	y	crear	como	una	línea	de	trabajo	muy	conjunta,	de	que	se	cumplieran	una	
serie	de	parámetros	para	que	los	profesores	o	los	centros	pudieran	dar	clases	siguiendo	un	criterio.	

Se	reunieron	todos	los	centros	en	los	cuales	también	estaba	a	la	asociación	española	de	kundalini	yoga,	
nuestra	presidenta	en	la	época	Hariamrit	Kaur	fue	nuestra	representante	y	ya	se	empezó	a	debatir.	Los	
demás	 se	pusieron	de	acuerdo,	 la	mayoría	venían	del	hatha,	del	 vinyasa,	del	 ashtanga,	digamos	de	 la	
síntesis	más	de	patanjali	y	como	nuestras	estructuras	y	enseñanzas	difieren	un	poco	o	bastante	de	ellos	
nos	quedamos	un	poco	como	al	margen.	
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Entonces	desde	AEKY	se	dijo	que	sería	conveniente	intentar	que	en	las	enseñanzas	de	KY	se	incorporaran	
una	serie	de	métodos,	una	serie	de	estructuras	que	tuvieran	más	contenido	pedagógico	o	de	práctica	para	
poder	equipararnos	un	poquito	a	lo	que	estaban	diciendo	y	hablando	los	demás.	Ya	en	el	2012.	

Como	asociación	se	le	consultó	a	KRI,	ellos	dijeron	que	no,	que	no	había	lugar	porque	las	enseñanzas	de	
KY	 según	 YB	 ya	 tenían	 su	 propia	 estructura,	 estaban	 funcionando	 y	 estaban	 reconocidas	
internacionalmente.	 Ahí	 ya	 nace	 el	 problema.	 En	 los	 cuales	 ya	 nuestras	 enseñanzas,	 ya	 se	 sabía	 que	
diferían	o	a	nivel	de	contenidos	no	eran	bien	bien	los	que	tenían	los	demás	y	que	había	como	una	pequeña	
separación.	

	

A	partir	de	ahí	se	ha	ido	trabajando,	lo	que	parecía	que	igual	no	llegaría	nunca,	llegó.	

Pero	tuvimos	un	gran	problema	y	es	de	que	justamente	estos	centros	o	estas	escuelas,	que	algunos	de	
ellos	eran	profesores	de	educación	física,	se	llevaron	poco	a	poco	a	su	terreno	la	posibilidad	de	unificar	y	
crear	un	criterio	educativo	que	fuera	único	para	todos.	Se	lo	llevaron	al	campo	de	INEF,	con	lo	cual	por	
eso	 estamos	 en	 el	 campo	 de	 deporte	 y	 al	 yoga	 nos	 tienen	 como	 una	 asignatura	 de	 educación	 física,	
deportiva.	Justamente	no	han	entendido	que,	si	una	cosa	no	es	el	yoga,	es	una	actividad	deportiva	y	en	
cambio	estamos	bajo	la	ley	del	deporte	y	como	una	asignatura	dentro	de	la	educación	física.	Más	a	más	
nos	meten	en	el	 campo	de	 la	 formación	profesional	 sin	el	debido	consenso	porque	normalmente	han	
cogido	lo	que	han	dicho	desde	una	serie	de	escuelas	y	bajo	el	concepto	de	ashtanga	yoga.		

Y	esa	es	la	base	que	ahora	mismo	tenemos	en	certificación	según	el	BOE	de	instrucción	en	yoga.	No	se	
certifica	lo	que	es	la	enseñanza,	solo	se	certifica	lo	que	es	el	diploma.	El	contenido	no	pueden	tocarlo,	el	
yoga	es	un	patrimonio	de	la	humanidad,	España	no	tiene	ningún	derecho	a	cambiar	ni	el	punto	de	la	coma	
de	lo	que	es	una	ciencia	y	tecnología	reconocida	por	la	OMS	Y	por	la	UNESCO.	Lo	que	quieren	es	certificar	
el	título	y	para	hacerlo	han	creado	unos	módulos	que	nacen	desde	el	instituto	nacional	de	educación	física	
y	nos	meten	contenidos	de	que	los	centros	tienen	que	ser	como	gimnasios,	de	que	los	profesores	tienen	
que	tener	conocimientos	de	que	si	la	materia	grasa	del	cuerpo	se	tiene	que	medir	porque	después	para	
hacer	una	actividad	o	un	asana	tiene	que	estar	bajo	ese	valor,	etc.	O	sea,	en	la	certificación	del	BOE	para	
que	sean	homologadas	las	formaciones	que	se	dan	o	el	método	que	se	utiliza	y	que	forma	a	un	profesor	
tiene	que	ser	bajo	los	parámetros	que	ellos	creen.	

	

Crisanto	Ananda	aporta	que	en	Galicia	el	 año	pasado	 la	 certificación	era	 solo	 temario	de	yoga,	 es	 la	
primera	vez	que	se	hace	en	España	y	cada	comunidad	negocia	contenidos.	

	

Guru	Ravi	Singh	dice	que	en	Catalunya	los	contenidos	son	tal	y	como	dice	el	BOE.	Que	en	Madrid	se	está	
dando	a	través	de	la	universidad	complutense,	han	creado	sus	propias	metodologías,	es	tal	y	como	dice	
el	BOE.	Que	 te	den	el	 título	 según	dice	 la	 ley	del	deporte,	dentro	de	 la	 formación	profesional	y	 como	
asignatura	educación	física,	ahí	hay	un	poco	de	trampa	porque	es	BOE,	es	del	estado	español,	que	en	una	
autonomía	lo	hagan	de	una	manera	o	lo	hagan	de	otra	eso	no	quiere	decir	que	tu	título	oficial	español	del	
rey	Felipe	sexto	en	formación	profesional,	en	Galicia	muy	bien	pero	nosotros	como	asociación	tenemos	
que	proteger	que	donde	se	haga	Catalunya,	Valencia,	etc.	Puedan.	Ese	es	el	reto	que	tenemos.	
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Con	 los	 formadores,	porque	ellos	 son	 los	que	 tienen	que	 impartir	 la	metodología	para	 los	 alumnos	y	
nosotros	como	asociación	lo	vamos	a	avalar	o	no	lo	vamos	a	avalar,	le	vamos	a	dar	el	visto	bueno	de	que	
se	han	seguido	esos	parámetros.	Y	lo	que	intentamos	es	coger	nuestras	enseñanzas,	que	tenemos	220	
horas	y	con	unos	grupos	de	trabajo	complementariamente,	que	es	lo	que	se	está	impulsando	desde	la	
delegación	de	Catalunya,	es	crear	unos	módulos	que,	en	horas,	tenemos	que	llegar	a	cuatrocientas	y	algo,	
más	las	40	horas	de	primeros	auxilios	y	reforzar	en	nuestras	enseñanzas	complementado	por	ejemplo	
con	asanas	y	el	nombre	en	sánscrito,	más	filosofía	yóguica.	Una	serie	de	módulos	que	piden	más	desde	la	
parte	de	educación	física	y	que	nosotros	en	nuestras	formaciones	con	nuestros	formadores	incorporemos	
estos	 métodos,	 estos	 módulos	 de	 enseñanza,	 para	 que	 juntos,	 avalados	 por	 la	 asociación	 incluso	
económicamente,	pagando	a	los	formadores	para	que	puedan	dar	esas	formaciones	para	que	se	incluyan	
en	la	certificación	final.	

Engrandecer	o	posibilitar	que	en	nuestras	enseñanzas	se	incorpore	esto	para	que	los	nuevos	alumnos	
puedan	acogerse	a	la	certificación	que	les	interese	tener.	Una	línea	como	muy	global,	que	estés	donde	
estés	podamos	dar	el	apoyo.	

	

Nirbhao	Kaur	aporta	que	justamente	esta	dicotomía	que	tenemos	con	el	yoga	a	nivel	nacional	y	KY	de	
las	enseñanzas	de	YB,	esta	distancia	que	hay	es	 justo	lo	que	podría	avalarnos	en	cuanto	a	 la	KRI	para	
decirles	 que	 necesitamos	 a	 AEKY	 porque	 sino	 nos	 quedamos	 colgados,	 en	 España	 no	 tenéis	 ninguna	
validez	y	justamente	se	está	haciendo	este	trabajo	de	acercamiento	para	poder	homologar	y	tener	esos	
parámetros	paralelos	con	los	otros	yogas	a	niel	ve	BOE.	Quizá	en	BOE	hay	unos	párrafos	en	concreto	que	
se	les	puede	traducir.		

	

Shakti	Deva	Kaur	opina	que	dependemos	de	un	colectivo	que	va	más	por	lo	físico	y	que	tenemos	que	
hacer	 un	 esfuerzo	 con	 los	 profesores	para	 llegar	 esa	 titulación	 añadiendo	 algún	módulo	que	pudiera	
subsanar	el	hueco.		

	

Ram	Jap	Singh	no	puede	entender	la	postura	de	KRI.	La	lucha	contra	KRI	está	perdida,	hay	que	apelar	a	
la	realidad,	a	trabajar	todos	unidos.	Llegando	a	un	acuerdo	daría	igual	que	certificase	KRI,	pero	luego	que	
AEKY	tenga	una	parte,	participe	en	ella.	¿De	qué	manera?	Un	profesor	se	forma	en	España,	le	certifica	KRI,	
pero	 luego	 realmente	 AEKY	 va	 a	 recibir	 por	 parte	 de	 KRI,	 porque	 todo	 esto	 al	 final	 lo	 que	 estamos	
hablando	es	de	dinero	básicamente.	Si	dejamos	de	obtener	una	serie	de	 royalties	de	 las	 formaciones,	
AEKY	pierde	 un	 dinero	 necesario	 para	 su	 subsistencia	 y	 a	 su	 vez	 esos	 profesores	 no	 van	 a	 tener	 un	
respaldo	entonces	hay	que	hacerle	ver	a	KRI	de	que	ellos	puedan	certificar,	pero	debe	haber	una	parte	de	
ese	royaltie	que	caiga	sobre	 la	asociación	para	que	 la	asociación	pueda	respaldar	a	esos	profesores	y	
darles	un	soporte.		

Querer	tener	el	control	es	ir	contra	las	enseñanzas.	KRI	sin	los	formadores	y	profesores	no	es	nada.	Las	
NIKITAS	de	cada	país,	las	asociaciones	locales	son	una	parte	importante.	Hay	que	hacerles	ver	que	todos	
somos	importantes.	
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Hari	Atma	Singh	pregunta	para	qué	sirve	la	homologación	del	BOE.	Para	impartir	clases	en	instituciones,	
personalmente	si	das	clases	a	tu	aire	o	en	tu	centro	no	lo	requiere.	

Hari	Shabad	Kaur	dice	que	le	han	comentado	que	ahora	si	quieres	abrir	un	centro	te	pueden	exigir	tener	
esta	titulación.	

Responde	Hari	Atma	Singh	que	al	final	estamos	incorporando	unas	enseñanzas	que,	bueno	la	filosofía,	el	
vedanta,	metiéndonos	 en	 otras	 historias	 que	 pueden	 aportar	 y	 que	 pueden	 enriquecer,	 pero	 a	 nivel	
personal,	cree	que	como	asociación	no	deberíamos	de	entrar	ahí.	Que	se	adapten	ellos,	es	similar	a	lo	de	
KRI,	se	le	hace	ver	cuál	es	la	situación	aquí	y	que	la	entiendan,	pero	si	quieren	hacer	una	multinacional	de	
todo	esto	y	hacerlo	de	diferente	manera,	nosotros	podemos	 funcionar	diferente	entiendo.	Con	el	BOE	
igual,	que	aprendan	ellos	nuestros	mantras,	cómo	funciona	la	energía,	¿por	qué	tenemos	nosotros	que	
adaptarnos	a	ellos?	Yo	no	lo	veo	como	asociación.		

Hari	Shabad	Kaur	cree	que	no	podemos	obviar	una	realidad	que	es	que	hay	una	normativa	que	a	día	de	
hoy	 es	 de	 aplicación	 a	 lo	 que	 nosotros	 queremos	 hacer.	 Quizás	 de	 cara	 a	 un	 futuro	 puede	 haber	
modificaciones	 o	 como	 en	 el	 caso	 de	 Galicia	 que	 han	 conseguido	 tener	 una	 certificación	 con	 unos	
contenidos	más	ajustados.		

	

Guru	Ravi	Singh	expone	que	en	la	asociación	de	hace	muchos	años	tenemos	las	capacidades	de	estar	con	
KRI	porque	la	manera	de	trabajar	nos	la	ha	permitido.	Cuando	se	hace	una	formación,	el	formador	de	
entrada	se	pone	en	contacto	con	AEKY	y	nos	pasa	todos	los	datos	de	los	socios	de	las	formaciones.	Por	
normas	que	ya	teníamos	con	KRI,	si	el	formador	decidía	por	su	voluntad	trabajar	con	AEKY	habían	unos	
royalties	por	cada	alumno	que	se	inscribe,	se	pactó	con	KRI	que	el	formador	que	quisiera	estar	con	AEKY,	
le	daba	un	5%	a	KRI	y	el	otro	5%	a	la	AEKY.		

El	formador	se	ponía	en	contacto	con	AEKY	y	nos	pasaba	todos	los	alumnos	que	entraban	en	las	diferentes	
formaciones.	 Sistemáticamente	 unos	 de	 los	 requisitos	 para	 todos	 los	 alumnos	 a	 la	 hora	 de	 hacer	 la	
formación	era	hacerse	socio	simpatizante	mientras	duraba	todo	el	proceso	de	su	formación.	Esto	para	la	
asociación	era	una	fuente	doble	de	posibilidades:	

- La	económica	
- Que	 el	 socio	 ya	 pertenece	 a	 la	 asociación,	 a	 una	 estructura	 que	 una	 vez	 que	 acaba,	 él	

voluntariamente	decide	si	quiere	continuar	como	socio	de	pleno	derecho	o	no.	

Ahora	si	no	vamos	a	tener	este	contacto	directo	con	las	formaciones	sistemáticamente	perdemos	todos	
los	alumnos	que	van	a	pasar	a	KRI.	No	 tendríamos	ninguna	 información,	ningún	conocimiento	de	 las	
formaciones,	 de	 los	que	 se	 están	 formando,	 si	 lo	han	hecho	bien	o	no.	Es	una	pérdida	 absoluta	de	 la	
información	y	de	la	relación,	ya	está	hasta	por	encima	del	dinero.	

Hari	Shabad	Kaur	responde	que	ahí	desde	AEKY	tenemos	el	reto	de	aportar	algo	más	porque	si	al	final	
esta	realidad	es	lo	que	se	materializa,	AEKY	no	es	solamente	quien	da	el	certificado,	yo	tengo	el	certificado,	
pero	yo	estoy	en	AEKY	porque	también	me	da	otras	cosas.	El	reto	de	encontrar	qué	le	vamos	a	ofrecer	a	
la	gente	que	está	pensando	hacer	 la	 formación	ya	sea	certificada	por	AEKY	o	por	KRI,	qué	 le	vamos	a	
ofrecer	para	que	tenga	ganas	de	participar,	tenga	ganas	de	pertenecer	a	esta	comunidad.	

Darle	valor	a	todo	lo	demás	que	podemos	hacer	desde	AEKY,	estén	en	formación	o	que	se	hayan	formado	
ya	hace	tiempo.		
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Guru	Ravi	Singh	es	lo	que	pretende	decir,	es	la	fuente,	el	estar	juntos	es	por	el	placer	de	pertenecer	a	una	
comunidad,	que	compartimos	 lo	mismo,	vibramos	desde	el	mismo	 lugar,	 tenemos	 la	misma	fuente	de	
origen,	la	misma	unión.	Lo	primero	de	todo	no	es	el	beneficio,	es	el	estar,	estando	en	el	campo	espiritual,	
estamos	en	un	campo	tan	diferente	de	otras	asociaciones	de	otra	índole.	En	España	comunidades	como	
la	nuestra	o	la	manera	de	estar	relacionados	conozco	muy	pocas,	asociaciones	de	yoga	en	España	que	
sean	como	la	AEKY.		

Tenemos	una	manera	de	interrelacionarnos,	de	sentir	y	de	vibrar	que	es	real,	para	mí	esto	es	lo	auténtico	
del	KY.	Estoy	en	el	kundalini	por	esto,	 en	 la	asociación	por	esto,	no	estoy	por	si	me	van	a	hacer	más	
descuento.	La	esencia	es	esto,	tenemos	que	hacer	que	esto	nos	una	no	que	nos	separe.	

Hari	Shabad	Kaur	aporta	que	a	través	de	los	cuestionarios	que	pueda	estar	preparando	Sadhana	Dhyan	
Kaur	podemos	obtener	información	para	saber	cómo	llegar	a	toda	la	gente	que	practica	KY.	Aunque	el	
certificado	 se	 lo	 quiera	 dar	 KRI	 habrán	 personas	 que	 practiquen	KY	 que	 busquen	 una	 asociación	 en	
España.	

Guru	Ravi	Singh	explica	que	según	como	es	como	entrar	en	competencia,	que	estamos	en	paralelo.	YB	
dijo	“cuando	yo	no	esté	os	tenéis	que	juntar	y	junto	estaremos	juntos	“.	Estamos	yendo	en	contra	incluso	
de	 lo	que	YB	impulsó.	 Justamente	durante	todo	este	tiempo	somos	prósperos,	una	de	 las	NIKITA	más	
valoradas	y	nos	lo	quieren	quitar.	Ya	estamos	haciendo	un	buen	trabajo	y	es	como	aprovecharse	lo	bien	
que	funciona	la	asociación	como	traspasarla	y	hacerla	de	ellos.		

Crisanto	Ananda	como	socio	el	apoyo	es	a	la	asociación.	El	peligro	de	KY	es	que	se	varíen	las	enseñanzas	
y	en	España	hay	gente	que	ya	modifica	kriyas.	Yo	no	estoy	capacitado	para	modificar	un	kriya	o	una	
meditación.	Tiene	que	haber	alguien	que	vele	por	las	enseñanzas	de	KY.	

Guru	Ravi	Singh	aporta	que,	en	el	año	2015,	el	21	de	junio	de	2015	naciones	unidas	declara	el	yoga	de	
interés	de	la	humanidad.	Se	considera	el	yoga	una	ciencia	y	tecnología	para	el	servicio	de	la	salud	física	y	
emocial	de	las	personas	que	había	permanecido	inalterable	en	el	paso	de	los	miles	de	años.	En	el	2016	la	
unesco	lo	declara	patrimonio	inmaterial	de	la	humanidad.	En	el	año	2014	la	OMS	lo	declara	como	una	
actividad	psicofísica	para	 la	 salud	 física	y	emocional	de	 las	personas.	La	UNESCO	declara	al	yoga	y	 la	
práctica	 de	 yoga	 como	 protectora	 del	 medio	 ambiente,	 promueve	 iniciativas	 como	 la	 alimentación.	
Promueve	también	la	relación	y	el	acercamiento	de	las	personas	y	los	pueblos.	

¿Cómo	hemos	podido	permitir	que	en	España	nos	consideren	una	actividad	deportiva?	¿dónde	está	la	
parte	de	beneficio	milenario	que	es	el	yoga	en	concepto	de	la	espiritualidad?	¿qué	es	la	espiritualidad	sino	
el	crecimiento	de	la	persona,	del	valor	de	las	personas	en	relación	a	las	demás.	El	yoga	clásico	de	la	India	
está	aportando	uno	de	los	mayores	beneficios	actualmente	en	la	sociedad.	Hay	seis	yogas	que	se	declaran	
de	 interés	 de	 la	 humanidad,	 bajo	 el	 parámetro	 de	 la	 síntesis	 de	 Patanjali.	 Bhakti,	 Hatha,	 Ashtanga,	
Kundalini	Yoga	reconocido	como	raj	yoga,	uno	de	los	yogas	clásicos.	

Vikramdev	Kaur	pregunta	si	no	se	podría	recurrir.	

Guru	Ravi	Singh	dice	que	sí,	que	en	España	y	Andorra	nos	deben	denominar	por	lo	que	somos.		

Crisanto	Ananda	aporta	que	tiene	que	ser	con	las	otras	escuelas.	
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Guru	 Ravi	 Singh	 comparte	 que	 nosotros	 certificamos	 y	 garantizamos	 que	 bien	 practicado	 el	 yoga	
correcto	podemos	verificar	que	tiene	un	beneficio.		

Una	de	las	ideas	que	estamos	teniendo	desde	la	AEKY	para	que	a	través	de	la	FEDEFY	es	que	si	tenemos	
que	 estar	 en	 algún	 sitio	 es	 en	 cultura	 porque	 es	 una	 declaración	 como	 patrimonio	 inmaterial	 de	 la	
humanidad,	en	el	aspecto	cultural	estamos	declarados	de	interés	el	yoga	clásico	de	la	India.	Es	una	lucha	
bonita,	interesante.	Hay	nos	tenemos	que	juntar	todos.	Como	KY	tenemos	un	trabajo	que	hacer.		

La	ley	se	cambia,	pero	si	está	en	funcionamiento	se	tiene	que	aplicar.	Sabemos	que	no	podemos	ir	por	
libre	porque	tenemos	un	problema	de	responsabilidad,	una	persona	puede	abrir	un	centro	y	puede	dar	
clases	pero	de	entrada	si	no	está	cumpliendo	con	 la	 legislación,	el	centro	no	se	puede	asegurar	como	
responsabilidad	civil	porque	la	compañía	de	seguros	lo	primero	que	pide	es	si	la	actividad	está	declarada	
o	no	está	declarada,	está	activa	o	inactiva.		

Hay	muchos	parámetros,	que	nosotros	como	asociación	tenemos	que	dar	el	mejor	servicio	y	el	mejor	
consejo	a	todos	nuestros	socios.	Tanto	si	montan	un	centro,	como	si	tienen	que	dar	una	clase.		

	

Hari	Atma	Singh	comparte	que	lo	mismo	que	no	deberíamos	ser	clasificados	en	el	tema	de	la	gimnasia,	
por	 otra	 parte,	 habría	 que	 juntarse	 con	 esas	 otras	 escuelas	 de	 yoga,	 reconocidas,	 para	 coordinar	 los	
módulos	o	las	enseñanzas	que	tendrían	que	estar.	Para	enriquecernos	todos.	

	

Sue	hace	su	aportación	como	nueva	incorporación	en	formaciones	de	primer	nivel,	ella	personalmente	si	
no	hubiese	sido	que	le	incluyeron	en	la	formación	ser	socia	de	AEKY,	no	estaría	aquí.	Así	que	si	no	es	de	
esta	manera	se	perdería	un	activo	muy	importante	de	todas	las	nuevas	generaciones	de	estudiantes	y	
maestros.	Si	los	datos	pasan	directos	a	KRI	te	pierdes	en	el	proceso.	

Piensa	que	AEKY	perdería	competitividad	a	nivel	nacional	si	no	se	sube	en	el	carro	del	BOE.	Los	nuevos	
estudiantes,	si	quieren	abrir	centro,	trabajar	en	un	gimnasio,	cuanto	más	amplio	sea	el	abanico	mejor.	Si	
no	tener	claro	y	haber	hecho	un	proceso	razonado	de	porqué	se	cierra	y	en	qué	dirección.	

	

Siri	Jeet	Kaur	aporta	su	reflexión	de	lo	que	el	KY	representa	en	el	mundo	y	a	través	de	eso	llevarlo	aquí,	
a	 las	 estructuras	 de	 estado	 y	 hacerlo	 posible	 para	 que	 se	 reconozca.	 Nos	 podemos	 adaptar	 a	 otras	
escuelas,	pero	desde	esa	base	principal,	del	yoga	clásico	de	la	India.		

	

Guru	Ravi	Singh	cierra	la	sesión	recitando	entre	tod@s	el	eterno	sol	y	un	Sat	Nam	largo.	

	

Hari	Shabad	Kaur	cierra	la	sesión	de	Zoom.	
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