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CAPITULO PRIMERO.
PRINCIPIOS GENERALES: PROPÓSITO, MISION, VISIÓN Y METODO.
ARTÍCULO 1o.- PROPÓSITO, MISIÓN y VISIÓN.
PROPÓSITO: La Realización del estado de consciencia del Ser en lo Humano.
MISIÓN: Los Exploradores Karis buscan elevar el nivel de comprensión de los seres
humanos:
A. Formando niñas, niños, jóvenes y adultos, capaces de bastarse a sí mismos.
B. Colaborando en la formación del carácter, inculcándoles el cumplimiento de
sus deberes para consigo mismos y con sus semejantes, dentro de los
principios de disciplina, lealtad y servicio, explicados en manuales,
documentos e instructivos Karis.
C. Formando grupos dispuestos a colaborar con las autoridades de cada país en
servicios sociales y de utilidad pública.
D. Educando para el tiempo libre.
VISIÓN: Ser formadores de seres humanos integrales, sustentables y conscientes del
saber, hacer y ser.
ARTÍCULO 2o.- METODO: Para lograr lo anterior, los Exploradores Karis se basan en el
Método Kari; método educativo y psicopedagógico, que consiste en ESTUDIAR y
PRACTICAR las siguientes disciplinas:
a) Yoga y disciplinas milenarias como el ZhìNéng QìGōng, etc.; b) Ciencia y Filosofía; c)
Artes Marciales; d) Deportes; e) Cultura Física y Judo; f) Escultismo; g) Cosmobiología:
Hindú, China, y otras que promueven el autoconocimiento de la relación del Ser
Humano con el Universo; h) Nutrición y Salud; i) Cultura Iniciática; j) Actividades
Socioculturales y Recreativas; k) Idiomas y l) Arte.
Con un plan de actividades de adelanto progresivo y de reconocimiento de metas u
objetivos alcanzados, ideado, adaptado y aprobado por la Jefatura Mundial, la
Comisión Mundial de Técnica y Adiestramiento y los miembros señalados en el
Artículo 10 de estos Reglamentos, abierto este plan a las sugerencias y experiencia de
las Jefaturas de Rama y Tropa, así como a los expertos en cada una de las áreas, que
sean turnados a la CMTA y/o CNTA. Su divulgación está a cargo de la Oficina Mundial

y se hace por medio de cartas, circulares, revistas, libros, cursos de preparación y
especialización y otros medios impresos, digitales y electrónicos; para Arco Iris,
Gnomo, Leo, Serge y Maha Karis.
l.- ARCO IRIS: niñas y niños de 0 a 7 años, su formación y educación se
fundamenta en el desarrollo y coordinación de sus funciones psicomotoras, la
capacidad de socialización, el desarrollo de sus inteligencias múltiples, en base a un
conjunto integral de recursos pedagógicos sintetizados en los Manuales de la Rama
Arco-Iris, editado por la Oficina Mundial de los Exploradores Karis y en otros libros,
documentos y publicaciones recomendadas por la Comisión Mundial de Técnica y
Adiestramiento (C.M.T.A.)
Estos niños asistirán a sus reuniones a partir de los cuatro años cumplidos, se
organizan por rondas, los menores de esa edad seguirán los fundamentos del
Manual de las Madres y Padres de la Rama Arco Iris de 0 a 4 años, que incluye
la participación en algunas de las actividades de la Rama Arco Iris integrada por
los niños de 4 a 7 años. El Programa se ajusta a las inclinaciones naturales de
los niños de esas edades, aprovechándolas lo mejor posible para ayudarles en
su desarrollo integral: físico, emocional, mental y espiritual; a través del juego
el canto, la recreación y la exploración.
2.- Gnomo: Niñas y niños de 7 a 12 años. Su educación y formación se sintetiza
principalmente en el Manual del Gnomo Kari; donde se inculca el ideal de
Fraternidad y Servicio, a través de la práctica de diversas disciplinas y
enseñanzas dadas mediante juegos, danzas y bailables, pequeñas pláticas,
canciones, actividades recreativas y actividades al aire libre y otras.
Organizándolos mediante grupos o equipos, de 6 a 8 integrantes.
3.- LEO: Jóvenes de 12 a 17 años. Estos jóvenes a través de este sistema
educativo consiguen alcanzar un sentido de responsabilidad ante el
cumplimiento del deber hacia su persona y hacia la sociedad, “libremente
aceptado”, enfocado a la hermosa tarea de edificar este mundo un poco mejor
de como lo han encontrado, mediante la práctica y estudio de las diferentes
4

REGLAMENTOS MUNDIALES DE LOS EXPLORADORES KARIS

disciplinas que propone el Método Kari, como la Alimentación ovo-lactovegetariana, Yoga y disciplinas milenarias como el ZhìNéng QìGōng y la
Cosmobiología. Adquiriendo hábitos saludables basados en el uso del baño de
agua a temperatura ambiente, absteniéndose de consumir productos tóxicos
como las bebidas alcohólicas, el tabaco, narcóticos o drogas enervantes. Actuar
con una Moral Universal y Ética Elevada.
Enseñado todo esto a través de la vida al aire libre, el juego, el estudio, la
observación y la crítica en la investigación. Sintetizados en la Divisa, promesa,
principios, virtudes y la Ley Kari. Se organizan viviendo el "Sistema de
Patrullas", que proporciona al joven la oportunidad de integrarse a grupos
dirigidos por uno de ellos, elegido por sus características de facilitador, líder,
Hermano Mayor como lo fue el Maha Kari IQRU José Manuel Estrada Vázquez
Hernández, y otros Grandes Maestros de la Humanidad, para trabajar en un
conjunto armónico sin distinción de razas, credo, nacionalidad, clase social o
nivel de comprensión. Todo ello se encuentra sintetizado en los Manuales del
Leo Kari (3ª, 2ª, y 1ª Clase)
4.- SERGE: Jóvenes de 17 a 25 años. El objetivo educativo y formativo del Serge
Kari da la oportunidad de perfeccionarse para servir a los demás, una vez que
se ha aprendido a obedecer con consciencia, ejecutar y dar órdenes, a convivir
con ambos sexos, a organizarse ya sea en forma individual o con proyectos
colectivos, coordinar las actividades del Serge Kari y de la Rama, en
excursiones, campamentos, fiestas, conferencias, exhibiciones, torneos y
proyectos culturales individuales o en equipos, vinculados a las 12 áreas del
método kari. En esta etapa de la juventud, se adquieren los conocimientos que
aunados a su preparación técnica o universitaria lo llevan a un
perfeccionamiento individual.
En el Manual y documentos del Serge Kari, se le da una guía para que explore
más a fondo las actividades del método Kari y además pueda trabajar como
educador de las Ramas y Tropa, fundando nuevos Grupos, colaborando en los
trabajos o actividades de una Gran Fraternidad Universal de acuerdo a la
enseñanza del Maha Kari IQRU Serge Raynaud de la Ferriere plasmada en sus

escritos y textos, colaborando con otras asociaciones o grupos educativos que
trabajan para el bienestar y desarrollo de la conciencia del ser humano.
5.-MAHA: Está formado por adultos de 25 a 125 años. Una vez que se han
asimilado las técnicas, la formación y las disciplinas que practican las Ramas
anteriores, el Maha Kari debe vivirlas todos los días de su vida.
Dentro de sus actividades se incluirán las enfocadas a la "célula familiar”, así
como el estudio y la práctica en el hogar de disciplinas como la alimentación
Ovo-lacto-vegetariana, el Yoga y disciplinas milenarias como el ZhìNéng QìGōng, la
Cosmobiología: Hindú, China y otras que promueven el autoconocimiento de
la relación del Ser Humano con el Universo y el uso del baño de agua a
temperatura ambiente. Igualmente desarrollará la convivencia al aire libre de
madres, padres e hijos; la Vida Ashrámica y una vida en armonía con la ética y
los ecosistemas. Además los Maha Kari podrán integrarse a Escuelas o Colegios,
de estudio, reflexión y practicas semanales, ya sean presenciales o utilizando
la tecnología más avanzada, como el uso de las videoconferencias, para el
estudio, la vivencia, la reflexión y la toma de conciencia en la práctica de cada
una de las 12 áreas.
Es muy importante en el Método Reeducativo de los Exploradores Karis, que
independientemente de la edad en que se incorpore al Movimiento Kari,
primero deberá ir conociendo y aprendiendo los contenidos formativos y
didácticos de cada Rama, desde Arco Iris, hasta llegar a la que corresponda a
su grupo de edad. Todo esto, de acuerdo con el sistema de adelanto progresivo
individual señalado en estos Reglamentos. Los facilitadores o dirigentes de
cada Rama y Tropa procuraran seguir las actividades y adelantos propios de
cada edad.
ARTÍCULO 3o.- DIVISA, PROMESA, PRINCIPIOS, VIRTUDES Y LEY.
La divisa o lema del movimiento que utilizan todos los Exploradores Karis es:
PAX Y SERVICIO.
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ARCO-IRIS:

Divisa:

ALEGRÍA.

GNOMO KARI: Divisa:
PAX Y SERVICIO.
Promesa: Por mi honor prometo cumplir fielmente la Ley del
Gnomo Kari, elevar mi estado de conciencia para la
Pax y el Servicio.
Ley Gnomo Kari: El Gnomo Kari Obedece y Respeta el Amor y la
Sabiduría Universales.
LEO KARI:

Divisa:
DEBO SERVIR PARA SER PERFECTO.
Promesa: Por mi honor prometo cumplir fielmente la Ley Kari
elevar mi estado de conciencia y servir para ser
perfecto.
Principios: Disciplina, Lealtad y Servicio
Virtudes: Prudencia, Justicia, Fortaleza y Templanza.
Ley Kari: Consta de 10 artículos que son:
1) El Kari Ama la verdad.
2) El Kari busca el sentido de su propia dignidad.
3) El Kari sirve a los demás sin pensar en los frutos
de la acción.
4) El Kari forma su espíritu para la observación la
reflexión y la crítica en la investigación.
5) El Kari busca la mejor comprensión de la vida.
6) El Kari busca el equilibrio entre la obediencia
estricta la severidad y la debilidad.
7) El Kari es hermano de todos sin distinción de
sexo, raza, credo, nacionalidad, clase social, nivel
de comprensión, así como sus hermanos
menores los animales y las plantas.
8) El Kari lleva siempre una actitud optimista en sus
actividades.

9) El Kari obedece con conciencia, hace las cosas en
orden, completas y bien hechas.
10) El Kari busca la síntesis en sus actividades
comprendiendo el sistema en su conjunto.
SERGE KARI: Divisa:
DEBO SER PERFECTO PARA SERVIR.
Promesa: Por mi honor prometo cumplir fielmente la Ley Kari
elevar mi estado de conciencia y ser perfecto para
servir.
Principios: Disciplina, Lealtad y Servicio
Virtudes: Prudencia, Justicia, Fortaleza y Templanza.
Ley: La del Kari.
MAHA KARI:
MEJOR.

Divisa: EMITIR BELLAS TEORIAS ES BUENO, PRACTICARLAS ES

Promesa: Por mi honor prometo cumplir fielmente la Ley Kari
elevar mi Estado de conciencia, ya que emitir bellas
teorías es bueno, practicarlas es mejor.
Principios: Disciplina, Lealtad y Servicio
Virtudes: Prudencia, Justicia, Fortaleza y Templanza.
Ley: La del Kari.
ARTÍCULO 4.- USO DE LA DIVISA. - Cada Rama usará su divisa en sus actividades.
En el caso de que se realicen actividades fuera del local o ante personas ajenas
a su Rama o con miembros de otras Ramas, se usará la divisa general de todos
los Exploradores Karis, que es: "PAX y SERVICIO", esta divisa se podrá usar en
la correspondencia o cuando un Kari saluda a otro, no importando la Rama a la
que pertenezca. Solo cuando esa correspondencia sea entre Karis de la misma
Rama podrán usar la que les corresponde. La divisa del movimiento y de cada
una de las Ramas y Tropa tiene un propósito educativo no de misterio o
secrecía.
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ARTÍCULO 5.- La ley Kari, así como los Principios y las Virtudes, se estudian y
practican desde Leo hasta Maha Kari. El Gnomo Kari tiene su propia Ley, con
la cual debe hacer lo mismo.
ARTÍCULO 6.- PROMESA. La fórmula de la promesa se usará en la ceremonia de
investidura de la Tercera Clase del Explorador Kari y se aplicará la
correspondiente al adelanto individual de cada kari, además se puede utilizar
para la renovación de la promesa. Independientemente de la Rama que por
edad le corresponda.
ARTÍCULO 7.- CEREMONIA DE INVESTIDURA. Véala en el Documento o Estudio
respectivo o pregunte a la C.M.T.A., o acuda a un curso.
ARTÍCULO 8.- RELIGION. Se respetarán las distintas creencias o credos
religiosos, orientando a que cada Explorador Kari viva de acuerdo con los
principios que le dé la misma, cumpliendo con sus prácticas.
ARTÍCULO 9.- Los Exploradores Karis es un movimiento incluyente; sin
distinción de raza, credo, nacionalidad, clase social, sexo o género. No persigue
fines políticos, sectarios ni económicos.
ARTÍCULO 10.- UNIDAD DEL MOVIMIENTO.- A fin de conservar la pureza de los
fines y bases del movimiento, los Exploradores Karis se agrupan en una
ORGANIZACIÓN MUNDIAL, con Sede en México independientemente que la
Jefatura Mundial u otro de sus organismos se ubique en otro país; la cual está
dirigida por la Oficina Mundial de los Exploradores Karis; bajo las orientaciones,
escritos y tradición legada por el Maha Kari I.Q.R.U. Serge Raynaud de la
Ferriere y de su primer discípulo el Maha Kari I.Q.R.U. José Manuel Estrada; así
como del Fundador del Movimiento de los Exploradores Karis y de todos los
miembros Uniformados que ostenten la Pañoleta de Maha Kari con 1ª Clase en
adelante.

ARTÍCULO 11.- Personal Asalariado.- Los Exploradores Karis, podrán tener los
empleados Administrativos y otros, que necesiten para el óptimo
funcionamiento y reciben un sueldo por su labor. La labor de los Miembros
Uniformados es de servicio y de trabajo voluntario, por lo tanto no perciben un
salario para el cumplimiento de sus funciones.
ARTÍCULO 12.- SOSTENIMIENTO.- El Movimiento de Exploradores Karis se
sostendrá económicamente con:
a) Las cuotas anuales que se fijen por concepto de Registro quedando
sujetos a los lineamientos que marque La Oficina Mundial para el
Centro Mundial de Registro e Inscripciones (C.M.R.l.), y La Oficina
Nacional para los Centros Nacionales de Registro e Inscripciones
( C.N.R.I. ), de cada País.
b) Las cuotas que se fijen por concepto de Cursos, Campamentos, Eventos,
etc., quedando sujetos a los lineamientos que marque La Oficina
Mundial para la C.M.T.A. y/o la Oficina Nacional para la C.N.T.A. de
cada País.
c) Las cuotas que se fijen por concepto de mensualidades a través de la
Jefatura de cada Grupo.
d) Los ingresos que se obtengan por la venta de uniformes, insignias,
equipo, publicaciones, y otros, según lo establezca la Oficina Mundial
para la Tienda Mundial, sus sucursales y/o las Oficinas Nacionales para
las Tiendas Nacionales, cumpliendo con lo señalado en estos
reglamentos.
e) Los donativos, legados o liberalidades que se hagan a su favor
f) Las cantidades que se gestionen por medio de las Tesorería, Patronatos,
Comités de Finanzas o Núcleos constituidos y autorizados por la Oficina
Mundial o Nacional, para tal efecto.
g) Las subvenciones o subsidios que el Estado o Gobierno otorgue a su
favor.
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ARTÍCULO 13. - USO DE LOS INGRESOS A NIVEL DEL GRUPO. - De los ingresos
que por concepto de Cuotas Mensuales u otros, reciban los Grupos de
Exploradores Karis, se utilizarán para los gastos que tenga que hacer el grupo:
como la compra de seguro anual, materiales, insignias, pañoletas, equipo,
renta de local, etcétera. Y se revisará según el caso la necesidad de apoyar a las
oficinas de Distrito, Provincia o Nacional.
ARTÍCULO 14.- De los apoyos económicos u otros que reciba un Distrito,
Provincia o País, se utilizarán para apoyo de la consolidación y el crecimiento
del movimiento.
ARTÍCULO 15.- USO DE LOS INGRESOS EN GENERAL. - Los ingresos con que cada
uno de los Tesoreros respectivos manejan, se utilizarán para: promover y
difundir los Exploradores Karis por cada rincón del Mundo, ayudar en la
formación de los Grupos de E.K., etcétera, siguiendo lo establecido en los
artículos 16 al 22 de estos reglamentos.
ARTÍCULO 16.- En el sostenimiento económico de los Grupos, Distritos,
Provincias, Países y Oficina Mundial, los Tesoreros respectivos, podrán
recaudar fondos a través de los patronatos, para satisfacer las necesidades del
Movimiento Kari dentro de sus respectivas circunscripciones.
En el caso de que la recaudación de fondos salga de sus circunscripciones,
deberán solicitar un permiso por escrito al tesorero inmediato superior para
poder hacerlo.
ARTÍCULO 17.- Los Tesoreros junto con los Subtesoreros, cuidarán de los
aspectos económicos de su jurisdicción, gestionarán fondos dentro de la
jurisdicción respectiva a los familiares o amistades de sus componentes para
solventar gastos, aparte de los donativos mensuales que cada Explorador Kari
aporta como miembro.

ARTÍCULO 18.- Los donativos o cuotas mensuales se darán a los grupos a que
se pertenece. Se destinarán para los fines antes mencionados. Se procurará
tener un Local donde no se pague o sea muy pequeña la cuota del alquiler de
las respectivas instalaciones u oficinas.
ARTÍCULO 19.- Cualquier gestión o campaña para la recaudación de fondos del
Grupo, Distrito, Provincia o Nivel Nacional deberá contar con la autorización
previa y por escrito de la autoridad de E. Karis inmediata y superior respectiva.
ARTÍCULO 20.- La recaudación y manejo de fondos de Los E. Karis en los países,
provincias, distritos y grupos, está a cargo de los Tesoreros respectivos.
Vigilando el cumplimiento de los artículos 25 y 26 de estos Reglamentos.
ARTÍCULO 21.- La vigilancia en la recaudación y manejo de los fondos de los E. Karis,
estará a cargo de la autoridad Kari inmediata superior respectiva.
ARTÍCULO 22.- No es permisible la obtención de fondos por solicitación para fines
personales, sin embargo, en casos excepcionales como desastres, enfermedad o
muerte, el movimiento podrá apoyar con donativos a personas o grupos, bajo el lema:
“unos para todos y todos para uno”.
ARTÍCULO 23. – VENTAS O COLECTAS - Los E. Karis con uniforme u ostentándose como
tales no podrán tomar parte en ventas o colectas de tipo comercial, políticas o
sectarias, pero podrán ayudar a otras instituciones.
En casos excepcionales podrán efectuar ventas de boletos para espectáculos, bufés,
etcétera, de acuerdo con una Ética y Moral Universal, ayudando a instituciones de
beneficencia, festejos o espectáculos Karis; contando con el expreso consentimiento
de la autoridad kari inmediata superior respectivo; quedando sujeto a la vigilancia y
cumplimiento de los aspectos legales, contables y fiscales correspondientes.
ARTÍCULO 24.- PROPAGANDA COMERCIAL.- Los E. Karis no deben coadyuvar a la
comercialización de un artículo o servicio si con ello se denota una preferencia del
Movimiento al artículo o servicio del caso.
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ARTÍCULO 25.- EMPLEO DE FONDOS Y BIENES.- Todo dinero o bienes que se recauden,
perciban o reciban en nombre de los Exploradores Karis, o para fines de estos, se
considerarán propiedad de estos y su manejo quedará sujeto al siguiente control
mínimo:
a) Se utilizarán exclusivamente para fines de los E. Karis.
b) Se manejarán y controlarán por dos personas cuando menos.
c) Cuando se abran cuentas Bancarias o se adquieran bienes e inmuebles, se
requerirá cuando
menos la firma mancomunada de dos E. Karis y deberá
hacerse a nombre de los Exploradores Karis.
d) Se llevará cuenta detallada del ingreso y egreso de fondos.
e) Se llevará inventario de los bienes e inmuebles.
f) Se rendirá cuenta o un estado mensual de la utilización de los fondos y bienes
en cuestión a la autoridad de E. Karis inmediata y superior respectiva.
g) Para adquirir o vender los bienes que requieren registro ante la autoridad
civil, legal y hacendaria, es necesario recabar la aprobación y el poder que
otorga la Jefatura Nacional o Mundial, y/o el Presidente de la asociación
civil respectiva, según lo establecido en estos Reglamentos Mundiales.
h) Las Jefaturas o Comisionados no deberán conservar en su poder dinero
perteneciente a las ramas, grupos, distritos, provincias y otros organismos de
los E. Karis. ya que el dinero deberá ser manejado por los tesoreros
específicos quienes depositarán el dinero en Cuentas Bancarias.
ARTÍCULO 26.- DONATIVOS.- Todo donativo que se haga para los E. Karis o para
sus fines deberá estar a nombre de los Exploradores Karis aun cuando se
especifique que es para beneficio de un Grupo, Distrito, Provincia o Nación en
cuestión.

Todos los Exploradores Karis trabajarán bajo la Coordinación y Dirección de la
Oficina Mundial.
ARTÍCULO 28.- OTRAS ASOCIACIONES.- Los E. Karis del Mundo podrán tener
relaciones con otras Asociaciones Nacionales o Extranjeras y deberán informar
a la Oficina Mundial de dichas relaciones.
ARTÍCULO 29.- RELACIONES INTERNACIONALES.- Las relaciones entre los E.
Karis en el Mundo se mantendrán por conducto de las Jefaturas Nacionales de
cada país a través de reuniones realizadas para tal efecto, así como por
correspondencia entre ellas y por un Informe Trimestral enviado a la Oficina
Mundial (O.M.E.K.), dicho informe deberá cubrir todos los aspectos que solicite
la Jefatura Mundial. Los aspectos más importantes podrán ser publicados en el
Boletín Mundial de los E. Karis.
ARTÍCULO 30.- REGISTRO MUNDIAL.-- Los E. Karis de cada país deberán
registrar anualmente a cada uno de los Grupos y Miembros que tengan ante la
Oficina Mundial, llenando la solicitud correspondiente, adjuntando el
porcentaje de la inscripción o registro anual que se cobre en cada País por dicho
concepto y que se haya convenido con la O. M.
ARTÍCULO 31.- CALIDAD DE LOS MIEMBROS.- La calidad de los miembros de las
Asociaciones Karis, se acreditarán dentro de cada País con la credencial de E.
Karis y/o la Insignia de Registro Anual para los miembros uniformados, que
expide la O. M. a través de las Oficinas Nacionales o Asociaciones Karis de cada
País. Además de que existen otra calidad miembros Karis como son las Madres
y los Padres de los Karis, los miembros simpatizantes, honoríficos.

ARTÍCULO 27.- AUTONOMIA DE LOS E. KARIS.- Los Exploradores Karis se
conforman como una asociación autónoma, independientemente de que se
puedan establecer convenios de adhesión, cooperación y otros, funcionando
con total autonomía. La relación a nivel Mundial, Nacional, etcétera se
establece mediante un convenio de adhesión o cooperación.
9
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CAPITULO SEGUNDO.
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LOS EXPLORADORES KARIS
ARTÍCULO 32.- GENERALIDADES.- La Oficina Mundial es la responsable del
método y programa educativo del Movimiento Mundial de E. Karis, y como tal
es el organismo encargado de fomentarlo, incrementarlo y salvaguardarlo en
todo el Mundo. Para que dicho método y programa se desarrolle en forma
efectiva y eficiente para beneficio del mayor número de personas posibles las
funciones se llevarán a cabo por descentralización y delegación, sin conceder
autonomía ni independencia absoluta; los esquemas de organización se
describen en estos Reglamentos Mundiales. Cuando se dé de alta una
Asociación civil a nivel Mundial y/o Nacional, ésta estará supeditada y al
servicio de la Oficina Mundial y/o Nacional y al mismo tiempo la asociación civil,
será la representante ante las autoridades civiles, legales y fiscales. Esto es, que
la máxima autoridad del movimiento uniformado es la Oficina Mundial, que se
coordinará con la mesa directiva de la asociación civil para fines contables,
legales y fiscales.
ARTÍCULO 33.- Para el buen funcionamiento, organización y administración la
Oficina Mundial de Exploradores Karis (O.M.E.K.) se integra de la siguiente
manera:
a) Jefatura Mundial Kari: Jefe y Sub-Jefes Mundiales de E. Karis. (J.M.K.)
b) Comisión Mundial de Técnica y Adiestramiento (C.M.T.A.)
c) Asamblea de Sabios Maha (A.S.M.)
d) Centro Mundial de Registros e Inscripciones (C.M.R.I.)
e) Centro Mundial de Información Kari (C.M.I.K.)
f) Tienda Mundial (T.M.)
g) Patronato (P.)
h) Secretaria (S.)
ARTÍCULO 34.- JEFE MUNDIAL KARI (J.M.K.) Es el directamente responsable del
éxito del Movimiento Mundial de Exploradores Karis; estará bajo la inspiración

de las orientaciones, escritos y tradición legada por el Maha Kari I.Q.R.U. Serge
Raynaud de la Ferriere y de su primer discípulo el Maha Kari I.Q.R.U. José
Manuel Estrada; así como del Fundador del Movimiento de los Exploradores
Karis y de todos los miembros Uniformados que ostenten la Pañoleta de Maha
Kari con 1ª Clase en adelante. Será elegido por sorteo de entre los candidatos
que se propongan cuando sea más de un aspirante a ostentar dicho cargo, en
el Campamento Mundial o en una actividad convocada a nivel mundial para tal
fin, efectuándose con la presencia de las Jefaturas Nacionales, de 3 Miembros
de la Asamblea de Sabios Maha, del Coordinador de la C.M.T.A. y de la J.M.K.
saliente.
La duración de este cargo tendrá un plazo máximo de dos años a partir de la
fecha de expedición de su Certificado de Cargo. Este deberá ser sellado y/o
firmado por los anteriores Jefes Mundiales que estén activos dentro del
movimiento.
Para ser sorteado en dicho cargo se deberá cubrir los siguientes requisitos:
a) Ser miembro de la Hermandad Mundial con Pañoleta Maha Kari con
insignia del Estado de conciencia de Maha Kari.
b) Tener un mínimo de 7 años con práctica de Yama y Niyama y estar
participando en una Escuela o Colegio de Cultura Iniciática.
c) Ser Mujer u Hombre de más de 25 años.
d) Ser miembro uniformado activo por al menos 7 años.
e) Ser una persona incluyente, con una actitud que procure la unidad en
la diversidad.
f) Preferentemente haber participado en una Jefatura Nacional.
g) Conocer las funciones del cargo y estar dispuesto a cumplirlas.
h) Ser una persona que observe en su vida privada y pública una conducta
ética a favor de la moral universal y de las buenas costumbres.
i) Estar en contacto permanente con todos los miembros integrantes de
la Oficina Mundial.
j) De preferencia tener estudios a Nivel Universitario o demostrar su
equivalente.
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El Jefe Mundial de Exploradores Karis tiene los siguientes derechos y
obligaciones:
a) Es su responsabilidad la Dirección, Coordinación y Expansión del
Movimiento Mundial de E. Karis, así como de vigilar que se cumpla el
método de E. Karis, para cada una de las ramas o tropa, propuesto por
la C.M.T.A.
b) Supervisa la elección por sorteo de las Sub-Jefaturas Mundiales de E.
Karis (S.J.M.K.) la cual se hará en la misma fecha que la elección del
J.M., esto se realizará cuando exista más de un candidato a dicho cargo.
c) Supervisa la elección por sorteo de la C.M.T.A. del coordinador del
C.M.R.l., del Coordinador del C.M.I.K., del Tesorero Mundial y de la
Secretaria Mundial, esto se realizará cuando exista más de un
candidato a dicho cargo.
d) Está presente en la elección del J.M.K. entrante después de terminado
su periodo de dos años.
e) Puede volver a ser sorteado para J.M. por una vez consecutiva, siempre
y cuando cumpla con todos los requisitos necesarios para el cargo,
f) Con la colaboración de los miembros de la C.M.T.A., de las Jefaturas
Nacionales y de las C.N.T.A., tendrá a su cuidado la vigilancia del
adelanto y de la correcta aplicación de los métodos de E. Karis, para
cada una de las Ramas Arco-Iris, Gnomo, Leo, Serge y Maha Kari, en
todo el Mundo. Así como todo lo relativo al Adiestramiento de
Jefaturas e Instructores Especializados, según los lineamientos que
marcan estos Reglamentos Mundiales.
g) Elabora el programa anual de actividades Mundiales de E. Karis en
colaboración con las Jefaturas Nacionales de todos los Países.
h) Tiene reuniones con los Jefes Nacionales y con el Coordinador de la
C.M.T.A., para elaborar o vigilar el programa anual y para vigilar la
buena coordinación, dirección, planeación, programación y expansión
del Movimiento Mundial de E. Karis en los distintos países.
i) Propone a la O.M., y a los Jefes Nacionales la organización y división
geográfica más adecuada al desarrollo del Movimiento Mundial.

j)
k)

l)
m)
n)
o)

p)
q)

r)
s)

t)
u)

Supervisa los nombramientos de las Jefaturas Nacionales. Con apoyo
de los Maha Karis 3aC en adelante de cada País.
Pide al Fundador del Movimiento de los Exploradores Karis y de todos
los miembros Uniformados que ostenten la Pañoleta de Maha Kari con
3ª Clase en adelante su consenso o aprobación mayoritaria, para la
entrega de pañoletas Maha Kari, una vez que se ha cumplido con los
requisitos estipulados en estos Reglamentos para la obtención de dicha
pañoleta.
Cuida que se lleve un registro de los Grupos, Distritos, Provincias y
Oficinas Nacionales a través del C.N.R.I. y el C.M.R.I.
Firma o sella los certificados de Cargo, Diplomas y Certificados en
general que expida la C.M.T.A.
Supervisa que se lleven registros de antiguos Karis y Grupos, a través
de los C.N.R.I. y del C.M.R.I.
Cuida junto con las Jefaturas o Encargados Nacionales del buen
funcionamiento y mantenimiento de los equipos, campamentos e
instalaciones de los E. Karis.
Coordina los aspectos técnicos y administrativos de la O.M.
Somete a la O.M. y a las O. Nacionales las recomendaciones y proyectos
que estime convenientes para la buena de marcha de los asuntos a él
encomendados.
Debe tener autorización del Fundador de los E Karis y de la Asamblea
de Sabios Maha, para ausentarse por más de 30 días.
Colabora con las Jefaturas Nacionales en todos los aspectos que estas
necesiten, como el aspecto técnico, administrativo, económico,
etcétera.
Es responsable que se efectúen los Campamentos Mundiales de E.
Karis periódicamente.
Supervisa el buen funcionamiento de la C.M.T.A., que debe impartir al
menos, un Curso Internacional de formación en algunas o una de las
doce áreas, cada año.
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v) Supervisa con la ayuda de la Sub-Jefatura Mundial y de la C.M.T.A. las
elecciones a nivel Nacional en los distintos países.
w) Supervisa que la distribución y venta de uniformes, insignias, literatura,
etc., de la T.M. sea ágil y dinámica, conforme a lo que establecen estos
reglamentos.
x) Elabora un reporte Semestral empleando la tecnología más avanzada,
en base a los reportes de las Jefaturas Nacionales, este reporte se lo
enviará al Fundador del Movimiento de los Exploradores Karis y de
todos los miembros Uniformados que ostenten la Pañoleta de Maha
Kari con 1ª Clase en adelante.
y) Vigila mancomunadamente con el Patronato Mundial el buen manejo
de las finanzas y de los bienes de los E. Karis.
z) Establece relaciones con las autoridades Gubernamentales, Civiles y
Militares, así como con todas las personas e instituciones que puedan
ayudar al movimiento o a las que el movimiento pueda prestar algún
servicio, cuyo objetivo social se encuentre dentro de los lineamientos
de estos Reglamentos.
ARTÍCULO 34 BIS.- DE LA REPRESENTATIVIDAD LEGAL, FISCAL Y CONTABLE DE
LA OMEK. La Oficina Mundial, así como las Oficinas Nacionales serán las
responsables de constituirse y/o cumplir con la personería jurídica del
movimiento a nivel mundial, internacional y nacional.
a) El Jefe Mundial y los Jefes Nacionales, podrán ser los presidentes de la
Asociación Civil respectiva, si no lo son, deberán estar en coordinación
con el Presidente y la respectiva mesa directiva de la asociación.
b) El presidente de la Asociación Civil forma parte del Consejo Directivo
Mundial junto con el Vicepresidente, el Secretario(a), Tesorero(a),
Jefes Nacionales, un Miembro de Vigilancia y el Coordinador de la
Comisión Mundial de Técnica y Adiestramiento. El Consejo Directivo
Mundial tendrá la dirección y la representación de la Asociación con el
poder general para pleitos y cobranzas, para actos de administración,
y para actos de dominio.

ARTÍCULO 35.- SUB-JEFATURA MUNDIAL DE E. KARI.- Es nombrada y elegida
por sorteo, cuando existen más de dos candidatos para el cargo de acuerdo con
el Artículo 54 de estos Reglamentos, en la misma reunión Mundial de Jefes
Nacionales en la cual es electo el Jefe Mundial.
Son requisitos para ser elegido como S.J.M. los mismos que para J.M. a
excepción que su certificado de cargo será firmado por el J.M. Los Sub-Jefes
Mundiales estarán coordinados con el Jefe, y entre ellos integrarán la Jefatura
Mundial Kari.
Sus funciones son las siguientes:
a) Operan como Sub-Jefes Mundiales para todas las ramas y/o tropas
trabajando en coordinación del Jefe Mundial.
b) Ayuda al Jefe Mundial a realizar sus funciones de la mejor manera
posible, en algunos casos el J.M.K., podrá delegar algunas de sus
funciones para que los S.J.M.E.K. las desempeñen.
c) Realizan juntas con los S.J. Nacionales para ayudarlos en todo lo posible,
pudiendo también participar en la impartición o coordinación de
cursos y talleres.
d) Coadyuva con la O.M. para que el envío de la comunicación e
información técnica o especializada sea lo más rápida y
oportunamente a todos los países, empleando la tecnología actual.
e) Coordinarse con el Jefe Mundial para sus actividades.
f) Asisten a los países que sea necesaria su presencia o no pueda asistir
el J.M.K.
g) Sustituyen al J.M.K. en su ausencia, quedando como responsables del
funcionamiento de la O.M. y del Movimiento.
h) En caso de ausencia o renuncia definitiva del J.M.K., la Sub-Jefatura
Mundial lo suplirá, mientras se pueda convocar a una reunión de Jefes
Nacionales y se elija al nuevo Jefe Mundial, que en caso de contar con
más de un propuesto se realizará por sorteo.
i) Colaboran a la revisión de Manuales, Folletos, Insignias, Uniformes,
etcétera, para que estos estén hechos lo mejor posible.
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ARTÍCULO 36.- COMISION MUNDIAL DE TECNICA y ADIESTRAMIENTO.- Es la
encargada de vigilar que los Exploradores Karis en todo el Mundo, tengan un
excelente nivel formativo, técnico o especializado, en todas las ramas o
actividades con que cuenta el Movimiento de E. Karis, así como también será
la encargada de Capacitar a todas las Jefaturas, Ramas, Comisiones y Personal
con que se cuente. Para el mejor desempeño de sus funciones, se coordinará
con las Comisiones Nacionales de Técnica y Adiestramiento que se cuenten en
los distintos países, estas quedarán bajo la Dirección, Coordinación y
Asesoramiento de la Comisión Mundial.
Las funciones, Derechos y Obligaciones de la C.M.T.A., son las siguientes:
a) Es la encargada de Elaborar los manuales de las distintas ramas y tropas;
en base a las investigaciones que se vayan realizando, así como
también elaborará y revisará los Controles y Guías de Pruebas de
Adelanto, vigilando su correcta aplicación en los distintos países. Es la
encargada de autorizar los adelantos individuales y la reposición de
estos en caso de pérdida, desgaste o deterioro, puede delegar esta
función a la C.N.T.A. en cada país.
b) Elabora los planes y programas de Formación y Capacitación a Nivel
Mundial.
c) Asesora a las C.N.T.A., para los cursos que se imparten en cada país.
d) Cuida de mejorar el nivel de Técnica, Capacitación y Formación de las
Comisiones Nacionales, sin
descuidar ninguna de las Áreas o
Disciplinas de los Exploradores Karis.
e) Imparte Cursos de Capacitación, Formación, Disciplinas y Valores. En
los Países donde se empiecen a crear Grupos u Oficinas Nacionales,
impartirá al menos un Curso a nivel Nacional que puede ser en línea.
f) Estará integrada por 12 Equipos de Trabajo. Cada Equipo tendrá un
Representante ante las reuniones entre las áreas, disciplinas o
actividades que desarrollan los Exploradores Karis, las cuales están
estipuladas en estos reglamentos.

g) Es la encargada de elaborar los Diplomas, Certificados, Insignias,
Manuales, Folletos especializados, Pañoletas y otros, que funcionen
dentro de los E. Karis. Estos materiales, serán vendidos por la Tienda
Mundial o sus sucursales las Tiendas Nacionales, a excepción de los
Certificados, Insignias y Pañoletas, cuyo control será determinado por
la CMTA, además de difundirlos a través del CMIK empleando la
tecnología más moderna.
h) Otorgar los certificados que se den a nivel Mundial, así como colaborar
como C.N.T.A., en los distintos países donde estas no existen, para
poder revisar los Controles de Pruebas de Adelanto y de esta manera
otorgar las distintas clases o insignias a que se hayan hecho
merecedores los E. Karis respectivos.
i) La C.M.T.A., está coordinada por la Jefatura Mundial, la cual asesorará
y ayudará al mejor desempeño de las funciones de esta Comisión.
j) Nombrar a los dirigentes y ayudantes de Formación, Capacitación,
Disciplinas y Valores, para Cursos.
k) Será la UNICA AUTORIZADA para modificar los Manuales o Controles
de Pruebas de Adelanto, así como la Organización y Funcionamiento
de cada una de las Tropas o Ramas, para lo cual deberá contar con el
vo.bo. por escrito del Fundador del Movimiento de los Exploradores
Karis y de todos los miembros Uniformados que ostenten la Pañoleta
de Maha Kari con 1ª Clase en adelante, la Jefatura Mundial y la
Asamblea de Sabios Maha.
l) Es la encargada de dar el vo.bo., para que las C.N.T.A., sean formadas
y empiecen a realizar sus funciones, dando un permiso por escrito para
tal efecto. Ayudando y supervisando el buen funcionamiento de estas.
m) Vigila que se sigan los lineamientos establecidos bajo la inspiración de
las orientaciones, escritos y tradición legada por el Maha Kari I.Q.R.U.
Serge Raynaud de la Ferriere y de su primer discípulo el Maha Kari
I.Q.R.U. José Manuel Estrada; así como del Fundador del Movimiento
de los Exploradores Karis y de todos los miembros Uniformados que
ostenten la Pañoleta de Maha Kari con 1ª Clase en adelante, referente
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a las disciplinas o áreas de trabajo representadas por la C.M.T.A., de
acuerdo al Método de Exploradores Karis señalado en estos
Reglamentos.
n) Es responsable de la Capacitación, Formación, Disciplina y Valores de
los Jefes y Subjefes Nacionales en todo el Mundo.
o) Presenta un presupuesto de los gastos y planes para el Desarrollo y
Expansión de las actividades de la C.M.T.A. en las reuniones de la
Jefatura Mundial con los Jefes Nacionales.
p) Llevar el cómputo de los adelantos de los miembros registrados
Mundialmente.
ARTÍCULO 37.- Para que se pueda formar una C.N.T.A. en un País, es un
requisito indispensable que los Miembros de dicha Comisión, hayan
participado en cuando menos un Curso de Capacitación, Formación, Disciplina
y Valores impartido por la CMTA.
ARTÍCULO 38.- En el Primer Curso de Capacitación, Formación, Disciplina y
Valores que se realice en un País, se deberá contar con la presencia de cuando
menos un miembro de la C.M.T.A.
ARTÍCULO 39. - Los fondos obtenidos de los Cursos o Talleres impartidos por la
C.M.T.A., serán para la O.M. una vez que se hayan cubierto los gastos de dicho
Curso. Y/o se podrán realizar estas actividades en asociación con otras
asociaciones o instituciones afines, donde los ingresos netos podrán
compartirse previo acuerdo.
ARTÍCULO 40. - Los eventos que se realicen a nivel internacional, deberán llevar
la aprobación de la Jefatura Mundial y los fondos de dichos eventos se
destinarán a la O.M. y lo indicado en el artículo anterior. Los eventos que se
realicen a Nivel Nacional deberán llevar el visto bueno de la Jefatura Nacional,
los fondos de dichos eventos se destinarán a las Oficinas Nacionales respectivas,

siguiendo el procedimiento marcado en estos Reglamentos (ver artículo 25 y
39).
ARTÍCULO 41.- ASAMBLEA DE SABIOS MAHA.- Está integrada como un Equipo
de ocho Maha Karis, preferentemente los más antiguos en el movimiento,
participantes de cualquier Tradición, Comunidad, Escuela o Colegio de Cultura
Iniciática. La duración del cargo de Coordinador y Subcoordinador de la
Asamblea de Sabios Maha será de 2 años y podrá ser reelecto no más de 4
periodos o sea 8 años máximo en el Cargo.
Para ser miembro de la A.S.M. se deberán cubrir los requisitos del artículo 34,
a propuesta de los Maha Kari 1aC en adelante.
La función de la Patrulla de Sabios es cuidar y vigilar que no se pierdan tres
aspectos esenciales del movimiento kari:
1) Mantener la pragmática legada por el Maha Kari I.Q.R.U. Serge
Raynaud de la Ferriere y de su primer discípulo el Maha Kari I.Q.R.U.
José Manuel Estrada, así como del Fundador del Movimiento de los
Exploradores Karis.
2) Los propósitos, la misión, la visión, y el método Kari conformado por:
las divisas, los principios, la ley, la promesa, las virtudes y la práctica de
las 12 áreas con que fue fundado el movimiento.
3) Promover en cada una de las Ramas y Tropa, la participación de los
Exploradores Karis como individuos, en una Tradición, Comunidad,
Escuela o Colegio de Cultura Iniciática, propio de su edad, donde se
fomente la exploración interna y el servicio impersonal a la Humanidad,
como, por ejemplo: la tradición de los Niños Nazarenos en la Rama
Arco-Iris, la práctica de autodisciplinas en todas las Ramas.
La Asamblea de Sabios Maha trabajará en la creación de Ceremonias de
entrega de adelantos, Tradiciones y Rituales propios de la cultura iniciática para
que sean utilizados por todas las Ramas o Tropa en la entrega de adelantos,
pases de Rama y otras ceremonias que marcan un hito en la formación del
individuo. Ver la Guía o manual creado para tal fin.
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La Asamblea de Sabios Maha no sustituye a la Jefatura Mundial u otros
organismos de la Oficina Mundial, sin embargo, podrá apoyarles en momentos
de necesidad, sin llegar a suplirlos. Es un órgano de servicio y vigilancia.
ARTÍCULO 42. - CENTRO MUNDIAL DE REGISTROS E INSCRIPCIONES.
Es el centro encargado de llevar el control de oficinas Nacionales, Provincias,
Distritos, Grupos y Miembros con que cuenten los Exploradores Karis en todo
el Mundo. El Coordinador del CMRI es nombrado o elegido por sorteo cuando
existen más de dos candidatos para el puesto, bajo la supervisión de la Jefatura
Mundial. Sus funciones serán las siguientes:
a) Uniformizar las credenciales e insignia de inscripción anual en todo el
Mundo.
b) Diseñar, imprimir, enviar, controlar y organizar, los procedimientos y
los Registros, Credenciales e Insignia Anual que la O .M. tenga en
funcionamiento, así como supervisar a los C.N.R.I., en este aspecto.
c) Hacer las veces de C.N.R.I., en los países donde no se haya creado la
respectiva Oficina Nacional de E. Karis.
d) Llevar el cómputo de los miembros registrados Mundialmente. Altas y
bajas.
e) Controlar con ayuda de los C.N.R.I., las contribuciones de los miembros,
que por concepto de registros o inscripciones se tengan.
f) Recibir las solicitudes de Registros e Inscripciones para poder enviar el
registro, la credencial o la insignia anual y sus reposiciones.
g) Recibir las cuotas que por registro, inscripción o colaboración sean
enviadas, turnándolas al Tesorero Mundial llevando el libro de
contabilidad de cada año.
h) Organizar el archivo anual.
i) Elaborar el Directorio Mundial de E. Karis, vigilando que se elaboren los
Directorios Nacionales de E. Karis.
j) Contar con el personal necesario para su buen funcionamiento.
k) Controlar, asignar y administrar los registros de grupos a nivel mundial.

ARTÍCULO 43.- Las Oficinas Nacionales a través de sus C.N.R.I., serán las
responsables de la emisión y buen manejo de las Insignias Anuales,
Credenciales y Registros, así como de que se cumpla lo estipulado a este
respecto en estos reglamentos. Las Tiendas Nacionales podrán vender las
Insignias anuales que ya no están vigentes.
ARTÍCULO 44.- La renovación de los Registros e Inscripciones, será anual
debiéndose cubrir las cuotas por dichos conceptos. Se procurará que estas
renovaciones, sean los 21 de Marzo de cada año. Queda a criterio del C.M.R.I.
y/o C.N.R.I. realizar los ajustes necesarios para administrar y organizar la
renovación de los Registros e Inscripciones.
ARTÍCULO 45.- La emisión o renovación de las credenciales o registros, se
deberá hacer únicamente cuando el Miembro este al corriente en sus cuotas y
deberes, si no es así, sus derechos quedarán suspendidos hasta regularizar su
situación.
ARTÍCULO 46.- Los E. Karis deberán traer su Insignia Anual y/o credencial en sus
actividades y reuniones de tropa, así como también cuando porten el Uniforme
de E. Karis.
ARTÍCULO 47.- CENTRO MUNDIAL DE INFORMACION KARI.- Es el encargado de
establecer la comunicación entre los Karis del Mundo, así como con otras
personas e instituciones ajenas a los E. Karis, con el fin de Promover y Difundir
a estos, así como sus disciplinas y prácticas. El Coordinador del CMIK es
nombrado o elegido por sorteo cuando existen más de dos candidatos para el
puesto, bajo la supervisión de la Jefatura Mundial.
Las funciones del C.M.I.K., son las siguientes:
a) Editar el Boletín Mundial de los E. Karis periódicamente.
b) Coadyuvar al buen funcionamiento de los C.N.I.K.
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c) Enviar el Boletín Mundial a sus suscriptores, así como a los Jefes
Nacionales y a otras personas o Miembros Karis que la jefatura Mundial
le indique.
d) Vender a través de la Tienda Mundial el boletín Mundial Kari impreso,
preferentemente a los miembros de los E. Karis y realizar cualquier otro
tipo de estrategias de difusión como puede ser obsequiar el Boletín
Mundial.
e) Dar un estado mensual de los ingresos y egresos al Tesorero Mundial,
que, por concepto de impresión, venta, colaboración o envío se tenga,
así como por cualquier otro concepto.
f) Editar, Imprimir, Difundir o Vender, cualquier otra publicación
encomendada por la Jefatura Mundial a dicho centro, empleando
también tecnologías alternativas digitales y electrónicas.
g) Diseñar e imprimir la papelería necesaria; fabricar los sellos necesarios
para el buen funcionamiento del movimiento.
h) Tener el personal necesario para la buena marcha del centro.
ARTÍCULO 48.- TIENDA MUNDIAL.- Es la responsable de que todas las
publicaciones, manuales, insignias, material, sean vendidos a los E. Karis,
siguiendo las recomendaciones para cada uno de los casos. El Coordinador de
la Tienda Mundial es nombrado o elegido por sorteo cuando existen más de
dos candidatos para el puesto, bajo la supervisión de la Jefatura Mundial. Para
ser elegido deberá contar con los siguientes requisitos:
a) Contar con conocimientos sobre Administración.
b) Ser miembro de la Hermandad Mundial.
c) Tener de preferencia como mínimo la insignia del Estado de conciencia
Gnomo Kari.
d) Ser Mujer u Hombre de más de 18 años cumplidos.
e) Conocer las funciones del cargo y estar dispuesto a cumplirlas.
f) Ser una persona que observe en su vida privada o pública, una
conducta a favor de la Moral, Ética y las Buenas costumbres.
g) Simpatizar con los ideales de los E. Karis o ser miembro de ellos.

h) Estar dispuesto a acatar los Reglamentos Mundiales de los
Exploradores Karis.
Funcionará de la siguiente manera:
a) Solicitar a la C.M.T.A., una relación de las publicaciones que se han de
imprimir, anexando los originales necesarios para su publicación.
b) Procurar tener en existencia, el material necesario para surtir
regularmente las necesidades de sus sucursales las Tiendas Nacionales,
así como también las necesidades de la propia Tienda.
c) Buscar lugares donde la impresión y manufactura de Manuales,
Uniformes, Pañoletas, etc., resulte más económica en Beneficio de los
E. Karis.
d) Asesorar y supervisar a las Tiendas Nacionales, para que cumplan lo
estipulado en estos reglamentos.
e) Contar con el personal necesario para el mejor desempeño de sus
funciones.
ARTÍCULO 49. - FUNCIONES DEL COORDINADOR DE LA TIENDA MUNDIAL.a) Llevar personalmente los libros de contabilidad de la T .M.
b) Encargarse que la venta de Uniformes, Insignias, pañoletas y demás,
sea de una manera ágil y dinámica, de acuerdo con los lineamientos de
estos reglamentos.
c) Buscar el personal necesario para prestar la mejor atención al público,
en caso de mal funcionamiento del personal lo podrá sustituir avisando
a la Jefatura Mundial.
d) Vigilar que en todo momento se cuente con el material necesario para
la venta y correcta distribución a las sucursales Nacionales.
e) Buscar los lugares donde se tenga el mejor precio en la fabricación o
impresión del material que la tienda venda.
f) Procurar una vez que se haya fabricado o impreso un material, tener
cuando menos en existencia un 50% de la cantidad fabricada
inicialmente. Para lo cual deberá supervisar y presupuestar en caso de
necesidad volver a fabricar el material, surtiendo cualquier necesidad.
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g) Mejorar continuamente la calidad de los productos vendidos en la
Tienda Mundial.
h) Cuidar que los productos vendidos o distribuidos por la Tienda Mundial,
se pongan para su venta a un precio de acuerdo con las posibilidades
de los países o personas que los compren.
i) Vigilar que las impresiones subsecuentes de la original, se les vaya
haciendo las correcciones y actualizaciones que la C.M.T.A. establezca,
para que de esta manera se encuentren siempre actualizadas.
j) Crear un fondo para elaborar nuevos productos o materiales didácticos
que la C.M.T.A., vaya diseñando para la buena marcha del movimiento
Kari.
k) Entregar un estado de cuenta mensual a la Tesorería Mundial, en el
cual se pongan todos los datos que el Tesorero Mundial solicite.
l) Vigilar y ser el responsable de que se paguen los impuestos y
contribuciones que le sean legalmente requeridos.
m) Vigilar que se cumpla lo referente al Artículo. 25 de estos reglamentos
para el empleo de fondos y bienes.
n) Auxiliar al tesorero Mundial para que las Tiendas Nacionales paguen
los porcentajes que la Tienda Mundial establece para cada uno de los
países y cumpla los lineamientos de estos reglamentos.
ARTÍCULO 50.- PATRONATO MUNDIAL DE EXPLORADORES KARIS.- Está
formado por un Tesorero y dos o más Sub-Tesoreros. Serán nombrados o
elegidos por sorteo cuando existan más de dos candidatos para el puesto, bajo
la supervisión de la Jefatura Mundial.
Sus funciones son las siguientes:
a) Administrar y controlar los fondos, recursos y bienes que tienen los
Exploradores Karis.
b) Vigilar que se cumpla lo estipulado en los artículos 12 al 26 de estos
Reglamentos.
c) Elaborar los planes y programas para las campañas de recaudación de
fondos.

d) Asesorar a los Patronatos Nacionales para que funcionen de una
manera adecuada para lo cual creará manuales financieros y
administrativos.
e) Es el encargado de elaborar los recibos y formas de pago de donativos
o cuotas para lo cual estará en coordinación con la C.M.T.A.
f) Vigilar que las cuotas por concepto de registros e inscripciones para
cada uno de los países corresponda a las necesidades y recursos de
estos.
g) Vigilar en caso de que se contraten contadores, cuidar que trabajen
eficientemente, tanto en la T.M. como en las T.N.
h) Elaborar el reporte mensual financiero, enviando el original a la
Jefatura Mundial.
i) Elaborar reporte anual financiero enviándolo a la Jefatura y Oficina
Mundial, así como a las Oficinas Nacionales.
j) Presentar las declaraciones mensuales y anuales a las autoridades
fiscales y legales respectivas.
ARTÍCULO 51.- TESORERO MUNDIAL KARI.- Es el Tesorero y coordinador del
Patronato Mundial Kari. Es elegido en la misma reunión Mundial en la cual es
electo el Jefe Mundial Kari, cumpliendo con el Artículo 54 de estos Reglamentos.
El Tesorero Mundial puede ser el mismo que el que se elige en la asociación
civil. El tesorero tiene las siguientes funciones y obligaciones:
a) Lleva los libros de 'contabilidad del Patronato con la ayuda del SubTesorero.
b) Vigila que se custodien en forma debida los bienes y valores de los
Exploradores Karis en todo el Mundo, contando con la ayuda de los
Tesoreros Nacionales.
c) Vigila que se cumpla lo estipulado en los artículos 12 al 26 de estos
reglamentos.
d) Cuida que el dinero se maneje en cuenta bancaria de conformidad con
lo estipulado en estos reglamentos.
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e) Vela que se cumplan las leyes fiscales y de seguridad social, que se
obtengan las exenciones de impuestos que puedan corresponder a la
O.M. de acuerdo con la calidad de esta.
f) Elabora el informe Mensual para la Jefatura Mundial y/o a la mesa
directiva de la asociación civil.
g) Debe dar un informe anual a las Jefaturas Nacionales del estado de
Ingresos y Egresos que registre la O.M.
h) Debe tener los comprobantes y documentos justificativos de todos los
pagos o egresos e ingresos que en su calidad de Tesorero Mundial
tenga que hacer.
i) Deberá cumplir con los requisitos que soliciten las autoridades legales,
fiscales y contables respectivas.
ARTÍCULO 52.- SUB-TESOREROS MUNDIALES KARIS.- Su función es ayudar al
Tesorero Mundial en sus obligaciones y reemplazarlo en caso de ausencia,
previa autorización de la Jefatura Mundial.
ARTÍCULO 53.- SECRETARIA.- Es nombrado y elegido en la misma reunión que
se elige al Jefe Mundial, cumpliendo con el Artículo 54 de estos Reglamentos.
Sus funciones serán las siguientes:
a) Está a su cuidado los libros de actas de las reuniones de las Jefaturas
Nacionales con la Jefatura Mundial.
b) Lleva los archivos de la O.M., cuidando que se conserven en orden
todos los papeles, documentos y correspondencia de esta. Quedando
facultado para abrir toda la correspondencia que no tenga destinatario
específico, para turnarla al destinatario respectivo.
c) Colabora estrechamente a fin de que toda la correspondencia que
salga de la O.M. sea debidamente despachada y archivada, empleando
los medios digitales.
d) Elabora las cartas y documentos que la Jefatura Mundial, la C.M.T.A., y
demás organismos de la Oficina Mundial le soliciten.

e) Podrá tener los colaboradores necesarios para el cumplimiento de sus
funciones. Estos deberán ser del conocimiento de la J.M.
f) Hará todos aquellos trabajos que le sean solicitados por la Jefatura
Mundial de E. Karis, quedando bajo su supervisión. Utilizará la
tecnología, redes y sistemas electrónicos para el cumplimiento de sus
funciones.
ARTÍCULO 53 BIS.- REPRESENTANTE Y APODERADO LEGAL, DE LA A.C. Al
constituirse la asociación civil, o su equivalente en cada país, en necesario
nombrar un representante y/o apoderado Legal, este deberá ser electo, en
cada ocasión que la mesa directiva de la asociación lo requiera cambiar o
actualizar, para ser elegido en este cargo, deberá cumplirse con las leyes de
cada país y ser una persona que cumpla los lineamientos que marcan los
Estatutos de cada país.
ARTÍCULO 54.- ELECCION DE JEFATURAS, COMISIONADOS, ENCARGADOS, ETC.Dentro de los Exploradores Karis, la elección de Jefaturas, Comisiones,
Encargados, desde nivel mundial y hasta cualquier otro cargo de elección,
cuando existan más de dos miembros que se propongan y cumplan con los
requisitos para ostentar el mismo cargo se privilegiará el consenso, si después
de dialogar, no se ha llegado a un acuerdo de quien será el que ocupe el cargo
en beneficio del movimiento, la elección se hará por sorteo. Cuando exista
alguna duda al respecto se consultará con la autoridad Kari inmediata y
superior respectiva.
ARTÍCULO 55.- Todo conflicto entre elementos de los Exploradores Karis
deberá ser resuelto por la autoridad Kari inmediata superior. Estas resoluciones
pueden ser apeladas ante el superior de quien las dicte.
ARTÍCULO 56.- Todo miembro de una Jefatura en su actuación dentro de los
Exploradores Karis tendrá como objetivos principales:
a) Elevar el Nivel de Comprensión.
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b) Formar el carácter del E. Kari.
c) Educar para el Tiempo Libre. Cumpliendo con la divisa, promesa, ley,
principios, virtudes y método kari de la rama respectiva.
ARTÍCULO 57.- Es facultad de todo miembro de una Jefatura poder asistir a
cualquier junta, reunión o actividad de las Organizadas bajo su jurisdicción sin
necesidad de ser invitado, siempre y cuando cumpla con los requisitos
necesarios para asistir a dicha reunión.
ARTÍCULO 58.- Los Exploradores Karis podrán usar los fondos de las respectivas
tesorerías para: viajes, transportes y alimentación, asistencia a cursos; etc.,
siempre y cuando los fines sean para promover, organizar, difundir o mejorar
el movimiento de E. Karis. Para lo cual deberán contar con la autorización
escrita de la autoridad kari inmediata superior.

CAPITULO 3.
ORGANIZACION NACIONAL DE LOS EXPLORADORES KARIS.
ARTÍCULO 59.- CREACION DE LA OFICINA NACIONAL.- Para que se permita a un
País crear su propia Oficina Nacional (O.N.), debe cubrir los siguientes puntos,
los cuales estarán bajo la responsabilidad de un representante nombrado por
la Oficina Mundial:
a) Tener por lo menos 7 Grupos de Exploradores Karis funcionando.
b) Tener 6 meses mínimo de estar funcionando, cumpliendo lo siguiente:
1. Tener registrados a sus miembros ante la O.M.
2. Tener registro de los Grupos, estos dos tipos de registros se debieron haber
mandado con el total de la cuota de cada uno de los registros a la O.M.
Esta cuota la habrá establecido la O.M.
3. Tener 7 pañoletas otorgadas por la C.M.T.A., para lo cual se debe seguir el
procedimiento que marcan estos reglamentos.
4. Haber participado en un curso de Adiestramiento por lo menos 7 de los Karis
pertenecientes a los Grupos o Tropas.
5. Contar con un Local en el cual se vaya a poner dicha Oficina Nacional.
6. Tener por lo menos a un 10 % de los Miembros uniformados con el uniforme
Oficial Kari.
7. Estar dispuesto a acatar las orientaciones y lineamientos que marque o establezca
la O.M.
8. Acatar los Reglamentos Mundiales de los Exploradores Karis, en todos sus puntos.
9. Respetar los principios, virtudes, ley y promesa de los E. Karis y método kari.
10. Haber enviado los 2 reportes trimestrales anteriores a la fecha de apertura de la
O.N. y enviar el Programa Anual de actividades Nacionales.
11. Pagar la cuota marcada para Oficinas Nacionales, dicha cuota será diferente para
cada uno de los países y dependerá de sus posibilidades económicas. Esta será
determinada por el C.M.R.I.
12. A partir de la fecha de aceptación para crearse la Oficina Nacional, deberá hacerse
una reunión para elegir a los miembros que integrarán la O.N., cumpliendo con
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los requisitos del artículo 54 de estos Reglamentos, con la presencia de un
miembro de la O.M.
Mientras no se cumpla con los requisitos anteriores, no se podrá considerar que en
el país existe una Oficina Nacional, sin menoscabo de nombrar una Oficina de
Representación Nacional.
ARTÍCULO 60.- GENERALIDADES.- La Oficina Nacional de Exploradores Karis, es la
responsable de la correcta aplicación del método y programa reeducativo del
Movimiento de E. Karis en cada país, como tal es el organismo encargado de
fomentarlo, incrementarlo y salvaguardarlo.
Para que dicho Método y Programa se desarrolle en forma efectiva y eficiente para
beneficio del mayor número de personas posibles, las funciones se llevarán a cabo por
descentralización y delegación, sin conceder autonomía ni independencia absolutas;
los esquemas de organización se describen en estos reglamentos.
Para el buen funcionamiento, organización y administración, la Oficina Nacional de
Exploradores Karis se divide de la siguiente manera:
a) Jefatura Nacional Kari: Jefe y Sub-Jefes Nacionales de E. Karis (J.N.K.)
b) Comisión Nacional de Técnica y Adiestramiento (C.N.T.A.)
c) Comisionado de Provincia (C de P)
d) Centro Nacional de Registros e Inscripciones. (C.N.R.I.)
e) Centro Nacional de Información Kari. (C.N.I.K)
f) Tienda Nacional (T.N.)
g) Patronato Nacional (P.N.)
h) Secretaria Nacional (S.N.)
i) Representante Legal (R.L.)
ARTÍCULO 60 BIS. Es importante que se constituya una asociación civil, para
cumplir con todos los requisitos legales, fiscales, contables, de acuerdo con las
leyes de cada país y al formato de estatutos que genere la Oficina Mundial y/o
la asociación civil de la OMEK.

ARTÍCULO 61.- JEFE NACIONAL DE EXPLORADORES KARIS.- Es su
responsabilidad la coordinación, dirección, programa y adiestramiento del
movimiento de Exploradores Karis en su País. Así como de vigilar que se
cumpla el Método de los Exploradores Karis.
El Jefe Nacional, puede ocupar simultáneamente la Presidencia de la
asociación civil o la forma en que se legaliza el movimiento en cada país, antes
las autoridades respectivas. El J.N.K., es elegido en una reunión de C. de P.
con la O.N. y los miembros asistentes a la Reunión Nacional.
Para ser elegido, de acuerdo con el artículo 54, como Jefe Nacional de los
Exploradores Karis, se deberán cubrir los siguientes requisitos:
a) Ser miembro de la Hermandad Mundial con insignia del Estado de
conciencia.
b) Tener un mínimo de 3 años con práctica de Yama y Niyama y estar
siguiendo las enseñanzas y prácticas de cultura iniciática.
c) Ser Mujer u Hombre de más de 18 años.
d) Ser miembro uniformado.
e) Portar la Pañoleta Azul y mínimo el Estado de Conciencia Leo Kari.
f) Preferentemente haber participado como Comisionado de Provincia o
en una jefatura.
g) Conocer las funciones del cargo y estar dispuesto a cumplirlas.
h) Ser una persona que observe en su vida privada y pública una conducta
a favor de la moral universal, la ética y las buenas costumbres.
i) Durante su período de Jefatura deberá estar en contacto permanente
con todos los integrantes de la Oficina Nacional y la Oficina Mundial.
j) De preferencia tener estudios a nivel Universitario o demostrar su
equivalente.
La duración de su cargo tendrá un plazo de dos años a partir de la fecha de
expedición de su Certificado de Cargo. Este deberá ser firmado o sellado por el
Jefe Mundial de E. Karis y expedido por la O.M. El J.N.K. podrá volver a ser
sorteado siempre y cuando cumpla con los requisitos anteriores y lo estipulado
en el Artículo 54.
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El Jefe Nacional de Exploradores Karis tiene los siguientes derechos y
obligaciones:
a) Asistir a las reuniones de las Jefaturas Nacionales convocadas por la
Jefatura Mundial presenciales o por cualquier medio electrónico.
b) Vigilar la elección por sorteo de los S.J.N.K., quienes serás sus auxiliares
y en caso de ausencia lo substituirán por el tiempo que dure aquella.
c) En caso de renuncia o ausencia definitiva del J. Nacional de E. Karis, el
o los Sub-Jefes lo sustituirán interinamente, hasta que sea electo el
nuevo J.N.E.K., siguiendo lo estipulado en estos reglamentos.
d) Vigilar la elección por sorteo de los miembros de la O.N.
e) Con la colaboración de los miembros de la C.N.T.A., y de los
Comisionados, tendrá a su cuidado la vigilancia del adelanto de los
Arco-Iris, Gnomo, Leo, Serge y Maha Karis de todo el País y todo lo
relativo al adiestramiento de Dirigentes, según los lineamientos que
marcan estos reglamentos.
f) Con la colaboración de los miembros de la C.N.T.A. y de los C. de P.,
cuida de la debida coordinación de los aspectos administrativos y
Técnicos en su País.
g) Elabora el programa anual de actividades de E. Karis para su País, en
colaboración con los C. de P. tomando en cuenta el Programa
Internacional.
h) Tendrá reuniones con los C. de P., y el Coordinador de la C.N.T.A., para
vigilar el cumplimiento del programa anual o para hacerlo; así como
para también vigilar la buena coordinación, dirección y expansión del
Movimiento Nacional de E. Karis.
i) Proponer a la O.N. y a los C. de P. la organización y división geográfica
más adecuada para el desarrollo del movimiento en su País.
j) Firma o sella los certificados de cargo de los Comisionados y SubComisionados de las provincias, de los Distritos, Grupos y Jefes de
Tropa.
k) Vigila que se lleve registró actualizado de los miembros, así como
registros de los Grupos, Distritos y Provincias que haya en su País.

l) Cuida que se lleve un registro de antiguos y nuevos E. Karis.
m) Supervisa junto con los Comisionados o coordinadores respectivos del
buen funcionamiento y mantenimiento de los equipos, campamentos
e instalaciones de los E. Karis.
n) Somete a los miembros de la O.M., O.N., o a los miembros de la C.N.T.A.
las recomendaciones y proyectos que estime convenientes para la
buena marcha de los asuntos a él encomendados.
o) Vela para que se apliquen correctamente los métodos de los E. Karis
en todo el País.
p) Queda supeditado en todos sus actos, a los acuerdos que tomen
respectivamente la O.M. y la O.N.
q) Debe tener autorización de la O.M. y de la O.N. para ausentarse de su
cargo por más de 30 días.
r) A nivel Nacional, deberá cumplir con lo estipulado en el Artículo 34 bis.
ARTÍCULO 62.- SUBJEFATURA NACIONAL DE EXPLORADORES KARIS.- Son nombrados
y elegidos por sorteo en la misma reunión Nacional de E. K. en la cual se elige al J.N.K.
Está integrada por dos miembros donde participen ambos géneros. Son requisitos
para ser sorteados como Sub-Jefe Nacional Kari, los mismos que para el J.N.K. a
excepción en que la Pañoleta sea mínimo de Leo Kari. Los Sub-Jefes Nacionales Karis,
estarán bajo la dirección y coordinación del Jefe Nacional de E. Karis, y entre ellos
integrarán la Jefatura Nacional.
Sus funciones son las siguientes:
a) Operarán como Sub-Jefes Nacionales para todas las ramas y tropas.
b) Ayudan al Jefe Nacional a realizar sus funciones de la mejor manera posible;
en algunos casos el J.N.K., podrá delegarles alguna de sus obligaciones para
que los S.J.N.K. las desempeñen.
c) Realizan con los C. de P. y S.C. de P., reuniones para ayudarles al mejor
desempeño de sus funciones.
d) Uno de ellos es el coordinador y encargado de la C.N.T.A.
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e) Coadyuvar y vigilar para que el envío de correspondencia e información
técnica o especializada de la O.N. salga lo más rápido y oportunamente
posible, utilizando la tecnología más moderna.
f) Mantener informado al Jefe Nacional de sus actividades.
g) Viajar a las provincias en que sea necesaria su asistencia o no pueda asistir el
J.N.K.
h) Sustituir al J.N.K. en su ausencia, quedando como responsables del
funcionamiento de la O.N.E.K. y del Movimiento.
i) En caso de renuncia o ausencia definitiva del J.N.K. los S.J.N’s. lo suplirán en
sus funciones, mientras se vuelva a elegir por sorteo la o el nuevo J.N.E.K.
j) Supervisar a la O.N. para que esta funcione lo mejor posible.
ARTÍCULO 63.- COMISION NACIONAL DE TECNICA Y ADIESTRAMIENTO.- Está
integrada por el J.N.K., los S.J.N.K. y los representantes de las 12 áreas que marcan los
Reglamentos, así como las subcomisiones o equipos de trabajo que sean necesarios
para abordar alguna área. Está encargada de ayudar y asesorar a la Jefatura Nacional
Kari para el mejor desempeño de sus funciones. Para ser elegidos los miembros de esta
Comisión, siguiendo lo estipulado en el artículo 54, deberán cumplir con los requisitos
que se marcan a continuación:
a) Ser miembro de la Hermandad Mundial con insignia del Estado de Conciencia.
b) Practicar los principios básicos de la cultura iniciática, expuestos en la divisa,
principios, virtudes, promesa y ley kari.
c) Comprender y aceptar los principios, métodos y técnicas de los
Exploradores Karis.
d) Tener conocimientos, prácticas y vivencias que avalen el trabajo a realizar.
e) Haber participado en un Curso de Adiestramiento.
f) Ser miembro activo dentro de los Exploradores Karis.
SON ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LA C.N.T.A. LAS SIGUIENTES:
a) Coordinar los Cursos de: Capacitación, Formación, Especializados, y otros,
impartidos a nivel Nacional, dando un reporte· financiero y las utilidades de
estos a la Tesorería Nacional.

b) Supervisar el buen funcionamiento de las comisiones de Técnica y
Adiestramiento de las Provincias.
c) Proponer a la C.M.T.A., las sugerencias necesarias para mejorar los manuales
de cada una de las tropas.
d) Dar Cursos de Adiestramiento en su País, por lo menos uno anualmente.
e) Elaborar toda serie de folletos especializados necesarios para la buena marcha
de los Exploradores Karis en su País, enviando 3 ejemplares de estos a la
C.M.T.A.
f) Otorgar los certificados por la participación en los diferentes Cursos
Nacionales, contando con el vo.bo. de la Jefatura Nacional de Exploradores
Karis.
g) Llevar un registro de los Controles de Pruebas de Adelanto y vigilar su buena
aplicación y funcionamiento para el otorgamiento de las diferentes insignias.
Es la encargada de autorizar los adelantos individuales y la reposición de estos
en caso de pérdida, desgaste o deterioro, cuando la C.M.T.A. se lo autorice.
h) Vigilar que las insignias elaboradas en el País sigan los lineamientos
establecidos en los Reglamentos Mundiales de E.K. Estas Insignias son:
Insignia del País.
Insignia Anual
Insignia de la Provincia.
Insignia o Escudo de Grupo.
i) Proponer a la J .N.K. y a la O.M. el otorgamiento de reconocimientos
especiales.
ARTÍCULO 64.- COMISIONADOS DE PROVINCIA.- ver el Artículo 79.
ARTÍCULO 65.- CENTRO NACIONAL DE REGISTROS E INSCRIPCIONES.- Es el encargado de
imprimir, controlar , enviar y organizar las credenciales y Registros que la O.N. emite a
los E. Karis, de acuerdo con los lineamientos trazados por el C.M.R.I. Contará para su
organización con un Coordinador y el personal necesario para el buen funcionamiento
de dicho centro. Su coordinador será electo de acuerdo con el artículo 54, en la misma
reunión en la cual es electa la Jefatura Nacional.
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Las funciones del Coordinador son las siguientes:
a) Imprimir las credenciales y/o la Insignia Anual y registros diseñados por el
C.M.R.I., y enviarlas al recibir las Solicitudes y la cuota respectiva a los
interesados.
b) Recibir las solicitudes de Registro de Grupo y Miembros, organizando el archivo
correspondiente.
c) Llevar el control de las Provincias, Distritos, Grupos y miembros con que cuente
el movimiento en su país.
d) Coadyuvar con la O.M., para que las credenciales, registros, papelería, etc., sea
acorde en su país, a lo que establezca el C.M.R.I.
e) Llevar el cómputo de los miembros registrados Nacionalmente.
f) Controlar con ayuda de las Provincias y Distritos, las cooperaciones de los
miembros, que, por concepto de registros, inscripciones u otros se obtengan,
enviándolas al Tesorero Nacional.
g) Elaborar el Directorio Nacional de Exploradores Karis y enviar una copia a la
O.M., solicitando acuse de recibo.
h) Contar con el personal necesario para su buen funcionamiento.
i) Ayudar a la Jefatura Nacional y a la O.M. en todo lo que le sea solicitado.
ARTÍCULO 66.- CENTRO NACIONAL DE INFORMACION KARI.- Es el encargado de
establecer la comunicación entre los Exploradores Karis de su País, así como también de
establecer la comunicación con la O .M., y con otras personas e instituciones ajenas a
los E. Karis. Contará con un Coordinador y los ayudantes que le sean necesarios para el
buen cumplimiento de sus responsabilidades. Su coordinador será electo de acuerdo
con el artículo 54, en la misma reunión en la cual es electa la Jefatura Nacional.
Las funciones del Coordinador son las siguientes:
a) Editar periódicamente el Boletín de los Exploradores Karis.
b) Coadyuvar a que el Boletín de la O.M. llegue a los E. Karis de su país.
c) Enviar el Boletín a sus suscriptores, así como a los C. de P.
d) Vender el resto de los ejemplares preferentemente a los E. Karis.

e) Dar un estado mensual de ingresos y egresos al Tesorero nacional que, por
concepto de impresión, venta y envío de boletines o cualquier otra publicación
encomendada a dicho centro se tengan.
f) Editar, imprimir, difundir o promover cualquier publicación encomendada por
la Jefatura Nacional a este Centro.
g) Cuidar que la Información enviada por la O.N. llegue rápidamente, utilizando
la tecnología y las redes más avanzadas, así como también vigilar que exista
una dinámica y efectiva comunicación entre los miembros Karis de su país.
ARTÍCULO 67.- TIENDA NACIONAL.- La Tienda Nacional colaborará con un porcentaje de
sus ganancias acordado con la Tienda Mundial, pagando así los derechos y las normas
para poder publicar o reimprimir cualquier material que la Tienda Mundial expenda.
Para que la Tienda Nacional pueda fabricar o publicar en su país material, manuales,
guías y otros., diseñados por la C.M.T.A., deberá contar con un permiso por escrito de
la C.M.T.A., dicho permiso deberá ser solicitado a través de la Jefatura Nacional.
La Tienda Nacional deberá contar con un Administrador que cumpla con las instancias
fiscales y legales de cada país, derechos y obligaciones marcados en estos reglamentos
y en el artículo siguiente:
ARTÍCULO 68.- ADMINISTRADOR DE LA TIENDA NACIONAL.- Será elegido de acuerdo con
el artículo 54, en la misma reunión en la cual es electa la Jefatura Nacional, para ser
elegido deberá contar con los siguientes requisitos:
a) Contar con conocimientos sobre Administración.
b) Ser miembro de la Hermandad Mundial.
c) Tener de preferencia como mínimo la insignia del Estado de conciencia Gnomo
Kari.
d) Ser Mujer u Hombre de más de 18 años cumplidos.
e) Conocer las funciones del cargo y estar dispuesto a cumplirlas.
f) Ser una persona que observe en su vida privada o pública, una conducta a favor
de la Moral, la Ética y las Buenas costumbres.
g) Simpatizar con los ideales de los E. Karis o ser miembro de ellos.
h) Estar dispuesto a acatar los Reglamentos Mundiales de los Exploradores Karis.
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Podrá volver a ser sorteado, siempre y cuando siga cumpliendo con los requisitos que
establecen estos reglamentos.
ARTÍCULO 69.- FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR DE LA TIENDA NACIONAL.a) Ver que se establezcan y se sigan los lineamientos marcados por la Tienda
Mundial.
b) Supervisar y promover la venta de Uniformes, insignias conmemorativas y
materiales en general en todo el País. Cuidando que se cumpla lo estipulado
en las obligaciones fiscales y legales de cada país, en coordinación con la
asociación civil.
c) Buscar los lugares donde se tenga un mejor precio y calidad en la Fabricación
o impresión del material vendido por la tienda.
d) Vigilar que en todo momento se cuente con el material necesario para cumplir
con la demanda y requerimientos de los Exploradores Karis.
e) Procurar que una vez que se haya fabricado un material, cuando menos se
cuente en existencia con un 25% de la cantidad original. Para lo cual deberá
presupuestar y supervisar que se tenga lo suficiente, o si no para volver a
fabricar o imprimir dichos productos.
f) Procurar mejorar la calidad de los productos vendidos en la Tienda.
g) Cuidar que los productos vendidos por la Tienda Nacional estén de acuerdo
con las necesidades y reformas que de estos se hagan.
h) Crear un fondo para elaborar nuevos productos.
i) Entregar un estado de cuenta mensual a la Tesorería Nacional y las autoridades
contables y legales respectivas, la cual será la encargada de enviar el
porcentaje a la Tienda Mundial que sobre derechos de autor se tengan, así
como las colaboraciones aceptadas en la reunión Internacional de Jefes
Nacionales.
j) Vigilar que se cumpla lo referente en los artículos 11 al 26 de estos
Reglamentos Mundiales.
k) El Administrador podrá tener el personal necesario para la buena marcha de
los asuntos a él encomendados.

ARTÍCULO 70.- PATRONATO NACIONAL DE EXPLORADORES KARIS.- Está formado por un
Tesorero y dos o más Sub-Tesoreros. Sus funciones son las siguientes:
a) Administrar y controlar los fondos y recursos que tienen los Exploradores Karis
a nivel Nacional.
b) Vigilar que se cumpla lo estipulado en los artículos 12 al 26 de estos
reglamentos.
c) Elaborar los planes y programas para las campañas de recaudación de fondos
a nivel nacional.
d) Asesora a los Patronatos de Provincia para que funcionen de una
manera adecuada, para lo cual estará en coordinación con la C.N.T.A.,
para la impartición de cursos especiales a este respecto.
e) Es el encargado de elaborar los recibos y formas de pago de los
donativos o cuotas, para lo cual estará bajo la supervisión y
colaboración del Patronato Mundial, cumpliendo con las autoridades
legales, contables y fiscales.
f) Vigila que las cuotas por concepto de registros e inscripciones sean
cubiertas por todos los miembros.
g) Vigila que los Tesoreros y Sub-Tesoreros de Provincia, sean elegidos de
acuerdo con el artículo 54. En caso de que se contraten contadores,
cuidar que trabajen eficazmente.
h) Elabora el reporte mensual financiero, enviando el original a la Jefatura
Nacional y/o presidente de la A.C. del país, con copia a la O.M.
ARTÍCULO 71.- TESORERO NACIONAL.- Será una de las 3 personas que integren
el Patronato Nacional, el Tesorero Nacional puede ser el mismo que el que se
elige en la asociación civil y tendrá las siguientes funciones y obligaciones:
a) Llevar los libros de contabilidad del Patronato Nacional, con la ayuda
de los otros 2 Sub-Tesoreros.
b) Vigilar que se custodien en forma debida los bienes, dinero y valores
de los E. Karis en su país.
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c) Cuidar que el dinero se maneje en cuenta bancaria, de conformidad
con los Reglamentos Mundiales de los Exploradores Karis y de los
estatutos de la asociación civil respectiva.
d) Vigila que se cumpla lo estipulado en los artículos 11 al 26 de estos
Reglamentos Mundiales.
e) Vela que se cumplan las leyes Contables, Legales, Fiscales y de
Seguridad Social; que se obtengan las exenciones de impuestos que
puedan corresponder a la O.N. de acuerdo con la calidad de esta.
f) Elabora el informe mensual para la Jefatura Nacional y/o el Presidente
de la A.C., con copia a la O.M:E.K.
g) Debe dar un informe anual a los C. de P. del estado de ingresos y
egresos que registre la O.N.
h) Debe tener los comprobantes y documentos justificativos de todos los
pagos de ingresos y egresos que en su calidad de Tesorero Nacional
tenga que hacer, en coordinación con la asociación civil.
ARTÍCULO 72.- SUB-TESOREROS NACIONALES KARIS.- Su función es ayudar al
Tesorero Nacional en sus obligaciones y reemplazarlo en caso de ausencia,
previa autorización de la Jefatura Nacional y/o Presidente de la Asociación Civil.
ARTÍCULO 73.- SECRETARIA NACIONAL.- Es nombrada y elegida por sorteo en
la misma reunión en la que es electo el J.N.K. siguiendo lo estipulado en el
Artículo 54 de estos Reglamentos. Sus funciones son las siguientes:
a) Está a su cuidado los libros de actas de las reuniones con los C. de P.
con la Jefatura Nacional Kari, también aquellas reuniones en la O.N. en
la que estén presentes todos los miembros de la C.N.T.A. y la J.N.K. Y/o
la asamblea de la asociación civil respectiva.
b) Lleva los archivos de la O.N., cuidando que se conserven en orden
todos los papeles, documentos y correspondencia de esta. Quedando
facultada para abrir toda la correspondencia que no tenga destinatario
específico, turnándola a quien corresponda.

c) Colabora estrechamente a fin de que toda la correspondencia e
información que salga de la O.N. sea debidamente despachada,
clasificada y archivada, utilizando la tecnología digital necesaria.
d) Elabora las cartas y documentos que la J.N.K., la C.N.T.A. y demás
organismos de la O.N. le soliciten.
e) Podrá tener los colaboradores necesarios para el buen cumplimiento
de sus funciones. Estos deberán ser del conocimiento de la Jefatura
Nacional.
f) Hará todos aquellos trabajos que le sean solicitados por la Jefatura
Nacional de E. Karis, quedando bajo la coordinación de esta.
ORGANIZACION TERRITORIAL. PROVINCIA, DISTRITO Y GRUPO.
ARTÍCULO 74.- GENERALIDADES.- Para llevar a cabo los Fines y Objetivos de los
Exploradores Karis en los distintos países, estos están organizados en
Provincias, Distritos y Grupos los cuáles serán partes integrantes de la Oficina
Nacional y de la Organización Nacional Kari.
La circunscripción territorial de las Provincias se sugiere sea de acuerdo con la
división geográfica de los distintos países y que cada provincia corresponda a
los Estados formados.
La circunscripción territorial de cada Distrito será fijada por la Jefatura Nacional
Kari a propuesta del C. de P. respectivo.
Para integrar una Provincia Kari es necesario que en el Estado exista un Distrito.
Para integrar un Distrito será necesaria la existencia de un Grupo, bien sea
totalmente constituido o que solo tenga una Rama o Tropa.
ARTÍCULO 75.- Dependerán directamente de la Jefatura Nacional y de la O.N.,
las Provincias del Movimiento Kari en cada País. Una Provincia podrá contener
hasta 30 Distritos o seguirá la distribución geográfica de los distintos países.
ARTÍCULO 76.- DEBERES GENERALES.- Son deberes de las Provincias y Distritos
como partes integrantes de la O.N., los siguientes:
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a) Promover, Difundir y Cuidar el Movimiento dentro de su jurisdicción.
b) Coadyuvar a la vigilancia del cumplimiento de los Reglamentos
Mundiales de los Exploradores Karis.
c) Estimular y procurar que los Miembros uniformados utilicen la
literatura, los uniformes oficiales, equipo, etcétera, de la O.N.
d) Colaborar al sostenimiento del Movimiento mediante los registros de
Grupo, porcentajes sobre mensualidades y aportaciones que sean
debidamente aprobadas, cumpliendo con lo estipulado con las
autoridades legales, contables y fiscales de su país.
e) Cooperar con la C.N.T.A. a través de la C. de T.A. de la provincia en
todos los trabajos y deberes que esta solicite.
f) Fundar Campamentos permanentes de Exploradores Karis, como
centros de educación, formación y capacitación y contribuir al debido
funcionamiento de estos en sus localidades respectivas.
ARTÍCULO 77.- FONDOS Y BIENES.- Los fondos y bienes que se obtengan para
los distintos Grupos, Distritos y Provincias deberán seguir lo establecido en los
artículos 11 al 26 de estos Reglamentos Mundiales.
LA PROVINCIA DE EXPLORADORES KARIS.
ARTÍCULO 78.- ORGANIZACION. La provincia Kari se creará a juicio y
consideración de la Jefatura Nacional Kari y contará con lo siguiente:
a) Un Comisionado de Provincia (C. de P.)
b) Cinco Sub-Comisionados de Provincia, siendo uno para cada una de las
ramas o tropas (S.C. de P.), procurando la paridad de género.
c) Una Comisión de Técnica y Adiestramiento de la Provincia (C. de T.A.P.)
d) Un Patronato de Provincia (P.P.), que deberá cumplir con las
autoridades, legales, fiscales y contables de su lugar o región.
ARTÍCULO 79.- COMISIONADO DE PROVINCIA. Para elegir al Comisionado se
deberá seguir lo estipulado en el Artículo 54 de estos Reglamentos, será elegido

de entre los miembros que radican en la Provincia respectiva, cuando existan
por lo menos 3 grupos que tengan 3 ramas activas. Será el directamente
responsable del éxito del Movimiento dentro de la jurisdicción de su provincia
y estará subordinado a la Jefatura Nacional de E. Karis. Para ser elegido por
sorteo deberá cubrir los siguientes requisitos:
a) Ser Miembro uniformado.
b) Observar una actitud de fraternidad universal, sin distingos políticos,
religiosos, clase social, género, orientación sexual u otros.
c) Portar cuando menos la insignia del Estado de Conciencia Gnomo Kari.
d) Ser Hombre o Mujer de más de 17 años.
e) Tener por lo menos pañoleta de Gnomo Kari.
f) Preferentemente haber sido miembro de una Jefatura de Grupo o
Distrito.
g) Conocer las funciones del cargo y estar dispuesto a cumplirlas.
h) Ser una persona que observe en su vida privada y pública, una
conducta a favor de la Moral universal, la ética y de las Buenas
Costumbres.
i) Preferentemente vivir en la Provincia respectiva, mientras dure el
tiempo de su cargo.
j) Tener estudios a nivel Bachillerato o demostrar su equivalente.
La duración de este cargo tendrá un plazo máximo de 2 años, a partir de la
fecha de expedición de su certificado de Cargo, este será dado por la C.N.T.A.,
quién lo expedirá con el vo.bo. de la J.N.K. El C. de P., podrá volver a ser
sorteado siempre y cuando cumpla con los requisitos para este cargo.
Las funciones y objetivos del C. de P. son las siguientes:
a) Coadyuvar a la vigilancia en la elección de los S.C. de P. de cada Rama
o Tropa, así como también a la elección del C. de Distrito, según lo
estipulado en estos reglamentos.
b) Establecer la O. de P., en la que se lleve un registro de todos los
elementos, datos estadísticos, archivo de correspondencia, libros de
actas y acuerdos y en general todo aquello que sea conveniente para
el debido control y buena administración de la Provincia.
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c) Organizar la C. de T.A.P. de común acuerdo con los S.C. de cada rama,
esta estará supeditada a la C.N.T.A.
d) Organizar el Patronato de Provincia y vigilar su buen funcionamiento.
e) Supervisar que la distribución y venta de Uniformes. Insignias,
Manuales, Literatura de la O.N., etcétera, sea ágil y dinámica, conforme
lo establecen estos reglamentos.
f) Coordinar las actividades de la Provincia y Distritos, respetando las
actividades Nacionales y elaborando un Programa Anual.
g) Elaborar un reporte Trimestral en base a los reportes mensuales de los
Comisionados de Distrito, cubriendo los siguientes puntos: actividades,
financiero, inventario, nuevos grupos, nuevos miembros, bajas y
proposiciones para adelanto, así como otros puntos que solicite la
Jefatura Nacional.
h) Asistir a las reuniones de C. de P.
i) Vigilar mancomunadamente con el Patronato de Provincia, el buen
manejo de las finanzas y de los bienes de los E. Karis en su Provincia.
j) Realizar y coordinar las reuniones de Comisionado(s) de Distrito(s).
k) Llevar a la práctica, los acuerdos tomados en las reuniones de C. de P.
con la J.N.K.
l) Cuidar que todos los miembros, grupos y demás organismos se
registren, ante el C.N.R.I.
m) Rendir un Informe anual en la Reunión Nacional de E.K., vigilando que
los acuerdos tomados en esta se cumplan.
n) Puede establecer en su localidad relaciones con las autoridades civiles,
Gubernamentales, Militares, etc., así como las Personas e Instituciones
que puedan ayudar el movimiento o viceversa, dando un informe a la
J .N.K.

ARTÍCULO 80.- SUB-COMISIONADOS DE PROVINCIA.- Serán elegidos de
acuerdo con el Artículo 54 de estos Reglamentos, en la Reunión Nacional o de
Provincia, de entre los miembros que radican en la Provincia respectiva. Para
ser sorteados deberán cubrir los siguientes requisitos:
a) Ser Miembro uniformado.
b) Observar una actitud de fraternidad universal, sin distingos políticos,
religiosos, clase social, género, orientación sexual u otros.
c) Portar cuando menos la insignia del Estado de Conciencia Gnomo Kari.
d) Ser Hombre o Mujer de más de 17 años.
e) Tener por lo menos pañoleta de Gnomo Kari.
f) Preferentemente haber sido miembro de una Jefatura de Grupo o
Distrito.
g) Conocer las funciones del cargo y estar dispuesto a cumplirlas.
h) Ser una persona que observe en su vida privada y pública, una
conducta a favor de la Moral universal, la ética y de las Buenas
Costumbres.
i) Preferentemente vivir en la Provincia respectiva, mientras dure el
tiempo de su cargo.
j) Tener estudios a nivel Bachillerato o demostrar su equivalente.
La duración de este cargo tendrá un plazo máximo de 2 años a partir de la fecha
de expedición de su certificado de Cargo, este será dado por la C.N.T.A., quién
lo expedirá con el vo.bo. de la J.N.K.
El S.C.P. podrá volver a ser sorteado, siempre y cuando cumpla con los
requisitos para este cargo.
Sus funciones son las siguientes:
a) Realizar juntas Trimestrales con los subcomisionados de Distrito de la
tropa respectiva. Para asesorarlos y ayudarlos al mejor desempeño de
sus funciones, trabajarán bajo la coordinación del C. de P. en todo lo
relativo a su Rama o Tropa dentro de la Provincia.
b) Ayudará a la C. de T.A.P. cuando ésta se lo solicite. Para impartir o
coordinar cursos de capacitación, formación y adiestramiento.
c) Ayudará al C. de P. en ·todo lo que este le solicite.
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ARTÍCULO 81.- COMISION DE TÉCNICA Y ADIESTRAMIENTO DE PROVINCIA.- Es
el cuerpo consultivo de la aplicación del método kari en la Provincia y estará
integrada por 12 Miembros Especialistas de cada una de las áreas establecidas
en el Método Kari. Esta Comisión de Técnica y Adiestramiento, para
constituirse deberá contar con el vo.bo. de la C.N.T.A. y estará presidida por el
C. de P. y los S.C.P.
Sus funciones son las siguientes:
a) Auxiliar a la C.N.T.A., siempre que esta se lo solicite.
b) Por sugerencia escrita de la C.N.T.A., dar cursos a nivel de PROVINCIA,
ajustándose a las normas y requisitos que la C.N.T.A. establece.
c) Unificar el criterio de los elementos de la Provincia.
d) Velar por que los C. de Distrito, Sub-Comisionados, J. de Grupo,
etcétera, gocen de un buen nivel de Formación, Educación,
Capacitación y Formación de Valores.
e) Esta Comisión de Provincia, podrá dar cursos al público en general,
siempre que lo considera conveniente y se le conceda el permiso por
escrito de la C.N.T.A.
f) En cuanto a las cuotas que cobre por la impartición de los distintos
cursos, estos deberán seguir lo estipulado en los artículos 11 al 26 de
estos reglamentos.
g) Llevar un registro de los Controles de Pruebas de Adelanto y vigilar su
buena aplicación y funcionamiento para el otorgamiento de las
diferentes Insignias.
h) Realizar todos aquellos trabajos que la C.N.T.A. le encargue
manteniéndola al tanto de los avances de estos.
ARTÍCULO 82.- PATRONATO DE PROVINCIA.- Está formado por 1 tesorero y 2 o
más Subtesoreros, así como por todos aquellos Padres de Familia que deseen
colaborar en la buena marcha del Movimiento de E.K. El Tesorero y los SubTesoreros, serán elegidos de acuerdo con el Artículo 54 de estos Reglamentos,
con la presencia del C. de P. y podrá ser en la misma reunión en la cual es electo
este. Deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Ser una persona solvente económicamente.
b) Observar una actitud de fraternidad universal, sin distingos políticos,
religiosos, clase social, género, orientación sexual u otros.
c) Portar cuando menos la insignia del Estado de Conciencia Gnomo Kari,
o demostrar su equivalencia con el cumplimiento de las disciplinas del
Yama y el Niyama.
d) Ser Mujer u Hombre de más de 17 años.
e) Tener conocimientos sobre contabilidad y administración.
f) Conocer las funciones del cargo y estar dispuesto a cumplirlas.
g) Ser una persona que observe en su vida privada y pública, una
conducta a favor de la Moral universal, la ética y las Buenas
Costumbres.
h) Preferentemente vivir en la Provincia respectiva, mientras dure el
tiempo de su cargo.
i) Tener estudios a nivel Bachillerato o demostrar su equivalente.
El Tesorero tiene las siguientes funciones y obligaciones:
a) Llevar la contabilidad de la Provincia en coordinación con los
patronatos de Distrito, entregando un reporte mensual al Tesorero
Nacional de E. Karis, junto con los porcentajes establecidos en estos
Reglamentos.
b) Vigilar que se custodien en forma debida los bienes y el dinero de los
E.K. dentro de la Provincia.
c) Vigilar que se cumpla lo estipulado en los artículos 11 al 26 de estos
reglamentos.
d) Velar que se cumplan todos los aspectos fiscales, legales, contables y
de la Seguridad Social, así como tramitar las exenciones de impuestos
que puedan corresponder de acuerdo con las leyes.
e) Cuidar que los Patronatos de Distrito lleven una buena contabilidad y
establezcan los controles más adecuados para la buena marcha de las
finanzas dentro del movimiento. Vigilando que sea dentro de las
disposiciones, legales, contables y fiscales.
f) Cuidar que se formule el presupuesto anual de la Provincia.
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g) Ayudar a los Grupos y Distritos de recién formación en el aspecto
económico, contando con el vo.bo. del C. de P.
Los Padres de Familia pertenecientes a este patronato y coordinados por el
Tesorero podrán realizar las siguientes funciones:
1. Buscar la forma de hacerse de ingresos económicos siguiendo los
lineamientos trazados por este reglamento.
2. Formar comités para casos especiales, generales o cuando se juzgue
pertinente para hacerse de recursos económicos, materiales y otros.
3. Realizar eventos de alta calidad para conseguir fondos y promover las
disciplinas que propalan los E. K. a través de su método educativo; por
ejemplo: exhibiciones de yoga, artes marciales, Judo, actividades
artísticas, competencias deportivas, campamentos con otras
asociaciones afines, bufés y otros. Siguiendo lo estipulado en el inciso
e) funciones y obligaciones de este artículo.
ARTÍCULO 83. - EL DISTRITO DE EXPLORADORES KARIS. - ORGANIZACION. - El
Distrito Kari se creará a juicio y consideración de la Jefatura Nacional y estará
formado por los Grupos que se considere convenientes contando con lo
siguiente:
a) Un comisionado de Distrito (C. de D.)
b) 5 Sub-Comisionados de Distrito, siendo uno para cada una de las Ramas
o Tropas, buscando la paridad de género (S.C.D.)
c) Un Patronato de Distrito (P. D.).
ARTÍCULO 84.- COMISIONADO DE DISTRITO.- Es elegido de acuerdo con el
Artículo 54 de estos Reglamentos, en una reunión efectuada con los Grupos del
Distrito y la presencia del C. de P. respectivo. Debiendo cubrir los siguientes
requisitos:
a) Ser Miembro uniformado.
b) Observar una actitud de fraternidad universal, sin distingos políticos,
religiosos, clase social, género, orientación sexual y otros.
c) Portar cuando menos la insignia del Estado de Conciencia Gnomo Kari.

d) Ser Hombre o Mujer de más de 17 años.
e) Tener por lo menos pañoleta de Gnomo Kari.
f) Preferentemente haber sido miembro de una Jefatura de Rama/Tropa
o Grupo.
g) Conocer las funciones del cargo y estar dispuesto a cumplirlas.
h) Ser una persona que observe en su vida privada y pública, una
conducta a favor de la Moral universal, la ética y de las Buenas
Costumbres.
i) Preferentemente vivir en el Distrito respectivo, mientras dure el
tiempo de su cargo.
La duración de este cargo tendrá un plazo máximo de 2 años, a partir de la
fecha de expedición de su certificado de Cargo. Este deberá ser solicitado por
el C. de P. a la C.N.T.A., quién lo expedirá. El C. de D. podrá ser vuelto a sortear,
siempre y cuando cumpla los requisitos para ello.
Sus funciones son las siguientes:
a) Es el directamente responsable del éxito del Movimiento dentro de su
Distrito y está subordinado al C. de P.
b) Organiza el Patronato de Distrito y vigila su buen funcionamiento.
c) Coadyuva en la vigilancia para la elección de los Subcomisionados de
Distrito (S.C. D.) y Jefes de Grupo (J. de G.)
d) Establece la oficina de Distrito en la que se lleva un registro de todos
los elementos, datos estadísticos, archivo de correspondencia, libros
de actas o de acuerdos en general y todo aquello que sea conveniente
para el debido control y buena administración de los asuntos del
Distrito.
e) Supervisa que la distribución y venta de uniformes, insignias, literatura
de la Oficina Nacional, sea ágil y dinámica dentro de la jurisdicción de
su distrito conforme a lo que establece este reglamento.
f) Sigue las indicaciones de la C.T.A. de la P. en lo referente a dicha
Comisión.
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g) Coordina las actividades de los Grupos del Distrito, respetando las
actividades Nacionales y de Provincia, elaborando el programa anual
de Distrito.
h) Elabora el reporte trimestral en base a los reportes mensuales de los J.
de G., cubriendo los siguientes puntos: legal, contable, fiscal,
inventarios, actividades, nuevos miembros y bajas, proposiciones para
adelantos, así como otros puntos que solicite la Jefatura Nacional por
medio del C. de P.
i) Asistir a las reuniones de C. de D. a propuesta del C. de P. y llevar a la
práctica los acuerdos ahí tomados.
j) Vigilar mancomunadamente con el Patronato de Distrito el buen
manejo de las Finanzas y de los bienes de los E.K. en su Distrito.
k) Cuidar que todos los miembros del Distrito se registren ante el C.N.R.I.
l) Rendir un Informe Anual al Distrito, de las actividades ahí
desempeñadas.
m) Procurará enterarse de los acuerdos y las soluciones tomadas en las
reuniones de C. de P. con la J.N.K., a través de los medios electrónicos,
digitales y tecnológicos, por ejemplo: el Boletín Nacional Kari, correos
electrónicos y redes.
n) Podrá establecer relaciones en su localidad con las autoridades
Gubernamentales, Organismos de la Sociedad Civil, Fuerzas Armadas
del País, Instituciones y Grupos afines, así como con todas las personas
e instituciones que puedan ayudar o a las que el movimiento pueda
ayudar, de acuerdo con los fines, programas, métodos y objetivos de
los E. Karis.
o) Realizará y coordinará las reuniones de las Jefaturas de Grupo,
vigilando que cada S.C.D. tenga reuniones con las Jefaturas de Rama
y/o Tropa que le corresponden en su Distrito.

ARTÍCULO 85.- SUB-COMISIONADOS DE DISTRITO.- serán elegidos de acuerdo
con el Artículo 54 de estos Reglamentos, en la misma reunión en la cual es
elegido el C. de D. de entre los miembros que radican en el Distrito respectivo,
debiendo cubrir los siguientes requisitos:
a) Ser Miembro uniformado.
b) Observar una actitud de fraternidad universal, sin distingos políticos,
religiosos, clase social, género, orientación sexual u otros.
c) Portar cuando menos la insignia del Estado de Conciencia Gnomo Kari.
d) Ser Hombre o Mujer de más de 17 años.
e) Tener por lo menos pañoleta de Gnomo Kari.
f) Preferentemente haber sido miembro de una Jefatura de Rama/Tropa
o Grupo.
g) Conocer las funciones del cargo y estar dispuesto a cumplirlas.
h) Ser una persona que observe en su vida privada y pública, una
conducta a favor de la Moral universal, la ética y de las Buenas
Costumbres.
i) Preferentemente vivir en el Distrito respectivo, mientras dure el
tiempo de su cargo.
La duración de este cargo tendrá un plazo máximo de 2 años, a partir de la
fecha de expedición de su Certificado de Cargo. Este deberá ser solicitado a la
C.N.T.A., por el C. de D. Los S.C.D. podrán volver a ser sorteados, siempre y
cuando sigan cumpliendo con los requisitos necesarios.
Sus funciones son las siguientes:
a) Trabajar bajo la coordinación del C.D.K. en todo lo relativo a su rama
y/o tropa dentro del Distrito.
b) Realizar juntas mensuales con los Jefes de su Rama o Tropa respectiva
para asesorarlos y ayudarlos en el mejor desempeño de sus funciones.
c) Ayudar a la C de T.A.P. cuando esta se los solicite.
ARTÍCULO 86.- PATRONATO DE DISTRITO.- Está formado por un Tesorero y 2 o
más Subtesoreros, así como por todos aquellos Padres de Familia que desean
colaborar en la buena marcha del movimiento de E.K. El Tesorero y los Sub30
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Tesoreros serán elegidos de acuerdo con el Artículo 54 de estos Reglamentos,
con la presencia del C. de D. y podrá ser en la misma reunión en la cual es electo
éste. Debiendo cubrir los siguientes requisitos:
a) Ser una persona solvente económicamente.
b) Observar una actitud de fraternidad universal, sin distingos políticos,
religiosos, clase social, género, orientación sexual u otros.
c) Portar cuando menos la insignia del Estado de Conciencia Gnomo Kari,
o demostrar su equivalencia con el cumplimiento de las disciplinas del
Yama y el Niyama.
d) Ser Mujer u Hombre de más de 17 años.
e) Tener conocimientos sobre contabilidad y administración.
f) Conocer las funciones del cargo y estar dispuesto a cumplirlas.
g) Ser una persona que observe en su vida privada y pública, una
conducta a favor de la Moral universal, la ética y las Buenas
Costumbres.
h) Preferentemente vivir en el Distrito respectivo, mientras dure el
tiempo de su cargo.
i) Tener estudios a nivel Bachillerato o demostrar su equivalente.
El Tesorero y/o los Subtesoreros tienen las siguientes funciones y obligaciones:
a) Llevar la contabilidad del Distrito en coordinación con los Tesoreros de
Grupo, entregando un reporte mensual al Tesorero de la Provincia,
junto con los porcentajes establecidos en estos reglamentos.
b) Vigilar que se custodien en forma debida el dinero y demás bienes de
los E.K. dentro del Distrito.
c) Vigilar que se cumpla lo establecido en los artículos 11 al 26 de estos
reglamentos.
d) Velar que se cumplan todos los aspectos legales, contables, fiscales y
de Seguridad Social y que se obtengan las exenciones de impuestos que
puedan corresponder de acuerdo con las leyes.
e) Cuidar que las tesorerías de los grupos lleven una buena contabilidad
y establezcan los controles más adecuados dentro de las mismas.
f) Cuidar que se formule el presupuesto anual del Distrito.

g) Ayudar a los grupos de recién formación en el aspecto económico
contando con el vo.bo. del C. de D.
Los Padres de Familia pertenecientes a este Patronato y coordinados por el
Tesorero pueden realizar las siguientes funciones:
1. Buscar la forma de hacerse de ingresos económicos siguiendo los
lineamientos trazados en estos Reglamentos.
2. Formar Comités para casos especiales, generales o cuando se juzgue
pertinente para hacerse de recursos económicos, materiales, etcétera.
3. Realizar eventos de alta calidad para conseguir fondos y promover las
12 áreas o disciplinas que practican los E.K. siguiendo lo estipulado en
el punto 3 del Artículo 82.
ARTÍCULO 87.- EL GRUPO DE EXPLORADORES KARIS.- ORGANIZACION: Está compuesto
de 4 Ramas y 1 Tropa que son:
1. Rama Arco Iris.
2. Rama Gnomo Kari.
3. Tropa Leo Kari.
4. Rama Serge Kari.
5. Rama Maha Kari.
No obstante, se considera un Grupo Kari cuando está compuesta al menos con 1 Rama
o Tropa, ya que esta dará lugar a que se formen o integren las otras. Para trabajar con
estas Ramas hay que utilizar el Método Kari expuesto en el Capítulo 1.
El Grupo Kari cuenta para su organización con lo siguiente:
a) Jefe de Grupo (J.G.)
b) Sub-Jefes de Grupo (S.J .G.)
c) Consejo de Grupo (C. Gpo.)
d) Consejos de Ramas o Tropa (C.R. o C.T.)
e) Jefatura de Rama o Tropa: Jefe y Sub-Jefes de Rama o Tropa. (J.R., J.T., S.J.R.,
S.J.T.)
f) Corte de Honor para Tropa Leo Kari (C.H.)
g) Patrullas o Equipos. (P., E.)
h) Patronato de Grupo (P.G.).
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ARTÍCULO 88.- RAMA ARCO-IRIS.- ORGANIZACION.En esta rama funciona la Jefatura, el Consejo de Rama y Padres de Familia. La rama
consta de máximo 30 niñas y niños divididos en dos Rondas de 0 a 4 y de 4 a 7 años.
ARTÍCULO 89.- RAMA GNOMO KARI.—ORGANIZACIÓN.Está integrada para su organización con lo siguiente:
a) Consejo de Rama.
b) Jefatura de Rama.
c) De 4 a 6 Patrullas o Equipos integrados por 6 personas como máximo.
ARTÍCULO 90. TROPA LEO KARI.- ORGANIZACION.Cuenta para su organización con los siguientes elementos:
a) Consejo de Tropa.
b) Jefatura de Tropa.
c) Corte de Honor.
d) De 4 a 6 Patrullas integrada cada patrulla por 6 a 8 personas.
ARTÍCULO 91.- RAMA SERGE KARI. - ORGANIZACION. –
Cuenta para su organización con los siguientes elementos:
a) Consejo de Rama.
b) Jefatura de Rama.
c) Consejo Serge Kari
d) Equipos de interés variables.
.
ARTÍCULO 92.- RAMA MAHA KARI.- ORGANIZACION.Cuenta para su organización con los siguientes elementos:
a) Consejo de Rama.
b) Jefatura de Rama.
c) Consejo Maha Kari
d) Individuos y/o Equipos variables por proyectos u objetivos.

ARTÍCULO 93.- JEFE DE GRUPO.- Es elegido de acuerdo con el artículo 54 de
estos Reglamentos, en una reunión efectuada para tal fin, la cual puede ser
la misma en la que es elegido el C. de D., en caso de no efectuarse en esa
reunión se deberá contar con la presencia del C. de D. y de los miembros del
Grupo para efectuarse.
Para ser electo deberá cubrir los siguientes requisitos:
a) Ser miembro Uniformado.
b) Portar cuando menos la insignia del Estado de Conciencia Gnomo Kari.
c) Observar una actitud de fraternidad universal, sin distingos políticos,
religiosos, clase social, género, orientación sexual u otros.
d) Ser Mujer u Hombre de más de 17 años.
e) Tener por lo menos pañoleta de Gnomo Kari.
f) Preferentemente haber participado en una Jefatura de Tropa.
g) Conocer las funciones del cargo y estar dispuesto a cumplirlas.
h) Ser una persona que observe en su vida privada y pública una conducta
a favor de la Moral universal, la Ética y las buenas costumbres.
La duración de este cargo tendrá un plazo máximo de 2 años a partir de la fecha
de expedición de su certificado de Cargo, este deberá ser solicitado por el C. de
D. a la C.N.T.A., quién lo expedirá con la firma y/o sello del J.N. El J.G. podrá ser
vuelto a elegir, siempre y cuando cumpla con los requisitos para ello.
Las funciones del J.G. son las siguientes:
a) Supervisar la correcta aplicación del Método Kari en todas las ramas
del grupo, coordinar sus actividades, delegando en las Jefaturas de
Tropa la responsabilidad a cada uno de ellos sean lo establecido en
estos reglamentos.
b) Registrar al Grupo y a todos sus miembros ante el C.N.R.I. Estar al corriente
en la cuota de inscripción anual, para utilizar la Insignia y/o credencial
respectiva.
c) Procurar que el Grupo tenga o conste de las 5 Ramas.
d) Presidir el Consejo de Grupo.
e) Dar a conocer el resultado de la elección por sorteo de cada una de las 5
ramas a la C.N.T.A., para que expida el certificado respectivo.
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f) Asistir a las reuniones de Jefes de Grupos propuestas por el C. de D.
g) Integrar a los padres de familia en el Patronato y motivarlos a trabajar.
Supervisar el nombramiento de T.G.
h) Promover que el grupo participe en las actividades programadas para cada
una de las ramas del Distrito, Provincia, Nacional e Internacional.
i) Estimular a las Jefaturas de Tropa tomen cursos de adiestramiento y
especializados.
j) Cuidar que en el grupo se cumplan los artículos 8, 9 y 10 de estos
Reglamentos.
k) Junto con el P.G., cuidar que el Grupo cuente con un local adecuado, así como
con el equipo necesario para el buen desarrollo de sus actividades.
l) Obtener los vo.bo., para campamentos y actividades de las ramas y tropa,
ante la autoridad Kari inmediata y superior respectiva, en el cual se incluirá
el seguro de vida contra accidentes y riesgos.
m) Procurar que las Jefaturas de Rama y Tropa rindan cuentas de los Ingresos y
Egresos al Tesorero de Grupo.
n) Ser el enlace entre los Padres de Familia y el consejo de Ramas y Tropa.
o) Coadyuvar con el Tesorero de Grupo de proporcionar los fondos a las Ramas
y Tropa del Grupo en
base a su presupuesto anual de egresos.
p) Elaborar los planes y programas así como el informe trimestral y anual de
actividades del Grupo junto con las Jefaturas de Ramas y Tropa,
presentándolo a la autoridad kari inmediata y superior respectiva.
ARTÍCULO 94.- SUB-JEFES DE GRUPO.- Son elegidos de acuerdo con el Artículo 54 de
estos Reglamentos en la misma reunión en la cual es elegido el J.G. Son requisitos para
ser electos los mismos que para el J.G. expuestos en el artículo 93 de estos
reglamentos.
Las funciones de los S.J.G. son las siguientes:
a) Suplir al J.G. en caso de su ausencia.
b) Auxiliar al J .G. en el mejor desempeño de sus funciones.
c) Realizar todas aquellas actividades o responsabilidad que les deleguen el J.G.

d) Ayudarlo para que esté presente en todas las actividades a las cuales sea
requerido, supliéndolo en caso necesario.
Deberá haber 2 Sub-Jefes de Grupo, procurando que al menos 1 de los 2 sea
del género opuesto al J.G. Se recomienda que al menos uno de los miembros
de la Jefatura de Grupo, esté presente en las actividades del Grupo. Los SubJefes de Grupo quedarán supeditados a este y le deberán rendir un informe de
sus actividades.
ARTÍCULO 95.- CONSEJO DE GRUPO.- Es la reunión de las Jefaturas de Ramas y
Tropa de cada Grupo, las cuales se recomienda se realice una vez al mes
estando presididas por la Jefatura de Grupo. Se debe escoger a uno de los
miembros para que realice las funciones de Secretario y levante las actas de
estas reuniones, anotándose los temas, acuerdos y resoluciones; así como
estableciendo la Orden del Día para cada una de sus juntas.
En estas reuniones se tratarán entre otros puntos los siguientes:
a) Planear el Programa Anual de actividades del Grupo, tomando en
consideración las actividades internacionales, nacionales, de provincia
y de distrito; este programa anual de actividades del Grupo debe
realizarse antes que el de cada una de las Ramas y Tropa. Del programa
de Grupo elaborado se debe mandar copia a la autoridad Kari
inmediata superior respectiva.
b) Supervisar la correcta aplicación del método Kari para cada una de las
Ramas y Tropa, así como incentivar el Adelanto progresivo para cada
uno de los miembros del Grupo.
c) Vigilar que cada E. Kari ingrese a la Rama o Tropa inmediata y superior
respectiva en el momento más oportuno, de acuerdo con el Método
de E.K.
d) Checar que las ramas y tropa cumplan con el Programa Anual de
Actividades hecho por cada una de ellas, de acuerdo con lo establecido
en el inciso a) de este mismo artículo.
e) Elaborar el presupuesto anual de Grupo y pasarlo al Tesorero quién
deberá proporcionar los fondos necesarios.
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f)

Colaborar con las Jefaturas de cada Rama, para que cuenten con el
material bibliográfico necesario para la elaboración de programas y
adiestramiento atractivo a los elementos de las Ramas y Tropa.
g) Tratar cualquier otro asunto relacionado con la Técnica, Educación,
Formación, Adiestramiento, Organización, Administración y otras, del
Grupo o de sus Ramas, que conduzcan a cumplir con los objetivos de
los E.K.
ARTÍCULO 96.- CONSEJO DE RAMAS Y/O TROPA.- Está integrado por los
miembros de la Jefatura de Rama o Tropa respectiva; para las Ramas Arco-Iris
y Gnomo Kari puede incluir la participación de las Madres y Padres de Familia;
para Leo Kari incluye la participación de la Corte de Honor; para Serge y Maha
Kari incluye la participación de los coordinadores, especialistas o líderes de
Proyectos. La reunión de estos se realiza preferentemente una vez al mes, para
vigilar o elaborar los Programas anuales, trimestrales, mensuales y semanales
específicos de la Rama o Tropa en cuestión. En estas reuniones también se
cumple con los incisos del artículo anterior sólo que se aplican a la buena
marcha de la Rama o Tropa respectiva. En este Consejo la máxima autoridad y
responsabilidad recae en el Jefatura de Rama o Tropa, aplicándose la regla
INICIATICA que nos dice: "A Mayor Altura, Mayor Humildad y Mayor Servicio a
los Demás”.

a) La máxima autoridad en la Rama o Tropa es el J. de R, J. de T. según sea el
caso.
b) Deberán reconocer al J. de G. como la máxima autoridad en el Grupo.
c) Cumplir los Reglamentos Mundiales de E. Karis.
d) Vigilarán que todos los miembros de la Rama o Tropa estén registrados y bien
uniformados; así como que tengan su Manual respectivo y pasen sus pruebas
de adelanto.
e) Saber, conocer y aplicar, las enseñanzas del Manual de Tropa de la cual se es
Jefe, enseñándolas a los E. K. de su Rama o Tropa en base al ejemplo.
f) Tomar el Curso de Adiestramiento para Dirigentes, impartido por la C.N.T.A.
o la C.T.A. de la Provincia.
g) Visitar en su casa a todos los miembros de la Rama o Tropa en que se es Jefe
o S.J. cuando menos una vez al año, conviviendo con ellos como su Hermano
Mayor.
h) Usar el Cordón o las cintas de Rango, hasta que se haya pasado
satisfactoriamente 3 meses de servicio activo en la Tropa. Estas insignias se
deberán entregar con el vo.bo. de la autoridad kari inmediata superior
respectiva, a petición del J. de G. (Consultar el artículo 133 de estos
Reglamentos Mundiales)
i) Cada uno de los J. de R. o T., deberán dirigirla de acuerdo con el Método de
E. Karis, expuesto en estos Reglamentos.

ARTÍCULO 97.- JEFATURA DE RAMA y TROPA.- Está integrada por un Jefe y dos subJefes, uno de los cuales tiene que ser del género opuesto. Es elegido de acuerdo con
el artículo 54 de estos Reglamentos, se deberá contar con la presencia del J. de G. para
realizarse, notificando a la C.N.T.A. de dicho cargo.
Para ser electo se deberán cubrir con los requisitos estipulados en el Artículo 93 de
estos reglamentos, en caso de no cumplir con alguno de sus puntos podrá quedar
como encargado.
Los miembros de la Jefatura de Rama o Tropa deberán realizar las siguientes funciones
y obligaciones:

ARTÍCULO 98.- CORTE DE HONOR.- Es el organismo Directivo de la Tropa Leo Kari y
está formado por los Guías de Patrulla, asesorados por la Jefatura respectiva.
Los Sub-Guías de Patrulla pueden ser invitados por la Corte de Honor a formar parte
de ella.
La Jefatura de Tropa tiene facultad para vetar las decisiones de la C.H. cuando se
considere que se aleja de los principios, virtudes, divisa, ley, promesa y método Kari,
sintetizados en los Fines, la Misión y la Visión de nuestro movimiento. La Corte de
Honor es operativa y funcional en la tropa Leo Kari. Las funciones de la C. de H., son
similares a las del Consejo de Ramas nada más que aplicadas a su Tropa
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exclusivamente. La C. de H., podrá reunirse mensualmente, una vez que se haya
reunido la Jefatura de Tropa Leo o cuando lo considere necesario la Jefatura de Tropa.
ARTÍCULO 99.- PATRULLA o EQUIPO de trabajo.- Es la unidad básica· de las Rama y de
la Tropa, está integrada por 6 a 8 elementos de ambos géneros, llamados patrulleros
o elementos del equipo, uno de los cuales por sus características es nombrado Guía
de Patrulla en Gnomo y Leo y para Serge y Maha Coordinador de Proyecto. Estos
tienen un ayudante llamado Sub-Guía o Sub-Coordinador de proyecto según el caso,
el cual es nombrado por el Conejo de Tropa respectivo a petición del Guía o
Coordinador de proyecto. Para distinguir una patrulla o equipo de otra se lleva en el
hombro derecho una insignia llamada Cintas de patrulla o equipo. Cada patrulla o
equipo tiene su nombre, dependiendo de la Rama o Tropa:
− Rama Gnomo Kari utiliza colores o animales para darles nombre a sus equipos.
En este caso tanto el Guía como el Sub-Guía del Equipo son designados por
la Jefatura de Rama.
− Tropa Leo Kari. Utiliza constelaciones o planetas para darles nombre a las
patrullas, a partir de esta tropa, los guías de patrulla son nombrados por la C.
de H., los Sub-Guías son nombrados por la C de H., a petición del Guía de
Patrulla.
− Rama Serge Kari. Utiliza nombres de científicos, filósofos o artistas para
darles nombre a sus Equipos de Interés variables. El Consejo Serge en este
caso está integrada por los Serge Karis con Estado de Conciencia Gnomo Kari
como mínimo.
− Rama Maha Kari: Esta rama utiliza nombres de INICIADOS para darles el
nombre a sus Individuos y/o Equipos variables por proyectos u objetivos. El
Consejo Maha en este caso está integrada por los Maha Karis con Insignia del
Estado de Conciencia Gnomo Kari como mínimo.

ARTÍCULO 100.- PATRONATO DE GRUPO.- En el caso del P.G. se considera integrado
por todos los Padres de Familia de los E.K., miembros del grupo.
Para su organización el P.G. está dividido de la siguiente manera:
a) Coordinador del Patronato.
b) Tesorero.
c) Sub-Tesorero.
d) Secretario.
e) Vocales de cada una de las Ramas y Tropa.
ARTÍCULO 101.- COORDINADOR DEL PATRONATO.- Tiene las siguientes funciones y
obligaciones.
a) Presidir las reuniones del Patronato.
b) Firmar junto con el J.G. y el secretario las actas del patronato.
c) Ser el responsable de que el Patronato lleve a cabo su cometido.
d) Estar a las órdenes del J.G. para auxiliarlo en lo necesario a la buena marcha
del Grupo.
e) Elaborar un reporte mensual y el Informe Anual de las Actividades del
Patronato.
f) Es el responsable que para juntas, reuniones, excursiones, campamentos y
eventos en los cuales participe el grupo, sus miembros cuenten con seguro
de accidentes y riesgos.
ARTÍCULO 102.- TESORERO DE GRUPO.- Es elegido de acuerdo con el Artículo 54 de
los Reglamentos Mundiales. Al igual que el Coordinador del Patronato, que sea de
entre los miembros del mismo Grupo.
El Tesorero del Grupo tiene las siguientes funciones y obligaciones:
a) Cobrar las mensualidades y los registros anuales de cada uno de los
miembros del Grupo, contando con la ayuda de cada una de las Jefaturas de
Rama y Tropa. Las mensualidades deberán de ajustarse tanto a las
condiciones socioeconómicas de la localidad como a las necesidades de
funcionamiento del Grupo. Habrá grupos que no cobren cuotas y/o que sean
subvencionados.
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b) Llevar las cuentas e inventarios del Grupo y cumplir con los requerimientos
legales, contables y fiscales en su localidad para el manejo de ingresos y
egresos.
c) Vigilar que se cumplan los Artículos 11 al 26 de estos Reglamentos dentro del
Grupo.
d) Rendir un Informe Mensual de los ingresos y egresos del Grupo al Tesorero
de Distrito, con copia al Tesorero de Provincia. Así como informar sobre los
bienes y el material con que cuente el Grupo.
e) Pagar a la autoridad kari inmediata superior respetiva, las cuotas u
aportaciones que se acuerden.
f) Cubrir el alquiler del Local de Grupo.
g) Cuidar que se elabore el presupuesto anual del Grupo.
h) Controlar los ingresos y egresos del Grupo, así como la caja chica de cada una
de las Ramas y Tropa.
i) Pagar el Registro Anual de grupo, así como los Registros Individuales
acordados.
j) Colaborar con el J. de G. en todo lo que este solicite para la buena marcha del
Grupo.
ARTÍCULO 103.- SECRETARIO DE GRUPO.- Es elegido de acuerdo con el artículo 54 de
estos Reglamentos, en la misma reunión en la cual se elige al J .G. Tiene las siguientes
funciones y obligaciones:
a) Levantar las actas de las sesiones del patronato y firmarlas junto con el J. de
G. y el Coordinador del Patronato.
b) Tener a su cuidado el Libro de Actas y de acuerdos del patronato.
c) Cuidar que se conserven y archiven ordenadamente los informes Mensuales
y Anuales, utilizando la tecnología más moderna.
d) Archivar y responder la Correspondencia del Grupo.
e) Cuidar que se conserven y archiven las informaciones del Patronato.
f) Preparar de acuerdo con el J .G. y el Coordinador del Patronato., la orden del
día de las sesiones del Patronato.
g) Tener conocimiento de estos reglamentos.

h) Tener a la mano un ejemplar de estos reglamentos en las sesiones del
Patronato, por si se hace necesaria su consulta.
i) Vigilar que toda la correspondencia que salga del Grupo sea enviada
oportunamente. Hacer el Directorio de Grupo.
j) Colaborar con el J .G. y el Coordinador del Patronato, para la elaboración de
los informes o reportes que le sean requeridos al Grupo.
k) Tener un archivo general del Grupo, de los adelantos, controles de pruebas
de adelanto, solicitudes de inscripción, pagos de seguros contra riesgos y
accidentes actualizados y otros.
l) Ayudar al J .G. en todo lo necesario a la buena marcha del Grupo.
ARTÍCULO 104.- FUNCIONES DEL PATRONATO o COMITE DE PADRES DE FAMILIA.a) Colaborar en la promoción de la Rama Maha Kari.
b) Vigilar que las jefaturas de rama y tropa cuenten con los fondos necesarios
para la realización de sus programas, así como para la compra de equipo de
cada una de sus ramas y tropa.
c) Ayudar en la vigilancia de que en el Grupo exista una conducta a favor de la
Moral universal, la Ética y de las Buenas Costumbres.
d) El coordinador del Patronato es el responsable de que éste funcione y de
motivar a los Padres de Familia a que colaboren con él.
e) Coadyuvar con el J .G. a que las Jefaturas de Rama y Tropa reciban la
formación, capacitación y adiestramiento necesario. Asimismo, las madres y
padres de familia que sean profesionistas o expertos en un área o temática
determinada, podrán ser Instructores y/o sinodales en algunas de las
especialidades de las Ramas y Tropa.
f) Vigilar y ayudar a que el Grupo cuente con un local o lugar adecuado para sus
actividades.
g) Los vocales de Rama y Tropa ayudan al Coordinador del P.G. o Comité de
Padres de Familia como los representantes de éstos en la rama o tropa
respectiva, para conocer necesidades y buscarles solución en el Patronato de
Grupo.
h) Trabajar para que se logre la Integración de la Célula familiar.
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i)

Estimular la lectura de Obras del Maha Kari IQRU Serge Raynaud de la
Ferriere, así como del Maha Kari IQRU José Manuel Estrada o del movimiento
Mundial de Exploradores Karis.

ARTÍCULO 105.- SUB-TESOREROS DE GRUPO.- Son nombrados y elegidos de acuerdo
con el artículo 54 de estos reglamentos, en la misma reunión en la cual es elegido el
J.G. Sus funciones son ayudar al Tesorero y suplirlo en caso de renuncia o ausencia
definitiva. El Tesorero del Grupo, es el encargado de delegarles algunas de sus
responsabilidades y de que trabajen bajo su coordinación.
ARTÍCULO 106.- REGISTRO, ESCUDO y/o EMBLEMA DE GRUPO.- Los Grupos de
Exploradores Karis deben registrarse anualmente ante el C.N.R.I., para recibir o
renovar el registro de Grupo.
Para este registro deben llenarse las formas que apruebe la O.M., a través de las O.N.,
anexando las cuotas que se estipulen por el C.M.R.I. para cada grupo de los diferentes
países.
Solo tendrán derecho de participar dentro de los E. Karis los grupos que se hayan
registrado, debiendo cada nuevo Grupo de ponerse en contacto con los C. de D. y
Provincia respectivos.
En caso de cambio de domicilio de Grupo, debe notificarse al C.N.R.I. una vez
registrado el Grupo participará de las actividades dentro de su País respectivo, así
como también ayudará a la O.N. adquiriendo sus Uniformes, Material, Insignias
aprobadas por la C.N.T.A. y el C.N.R.I., etc. Así como promoviendo la venta y/o
distribución del Boletín de E.K. y la creación de nuevos Grupos. Los Grupos ya
registrados, deberán ir cubriendo su cuota anual.
Cuando funcione una rama o tropa solamente, esta podrá registrarse como un Grupo,
no debiendo de existir en un mismo grupo dos ramas o tropas del mismo nivel o rama.
El Grupo al registrarse, se compromete a cumplir lo estipulado en estos Reglamentos
Mundiales, así como a seguir los lineamientos trazados por la O.M. y la O.N. y diseñar
su escudo o emblema de grupo. El escudo y/o emblema del Grupo deberá bordarlo
cada Kari, al recibir la Tercera Clase de la Rama o Tropa, en el triángulo que se forma
en la espalda al doblar la pañoleta.

ARTÍCULO 107.- CANCELACION DE REGISTRO DE GRUPO.- Sólo puede ser cancelado
por acuerdo expreso de la O.N. La cancelación del registro de un Grupo, solo se hará
cuando el Grupo deje de cumplir con lo establecido en el Artículo anterior, o cuando
no se apegue a los lineamientos o disposiciones que tome la Oficina Nacional de E.K.,
dejando en reserva su registro de Grupo.
ARTÍCULO 108.- ADMISION A LAS RAMAS y TROPA.- La aceptación en cada una de las
ramas y tropa dependerá de:
a) La Jefatura de Rama y Tropa.
b) La Jefatura de Grupo.
Para que un Explorador Kari se pueda registrar deberá hacer lo siguiente:
a) Llenar la solicitud de inscripción.
b) Tener el permiso por escrito de los Padres de Familia o Tutores.
c) Pagar la cuota de Registro Anual y Seguro Individual.
d) Haber asistido a tres juntas consecutivas y a una excursión o campamento.
e) Pagar la primera mensualidad.
f) Estar dispuesto a practicar las disciplinas y actividades de los Exploradores
Karis.
g) Cumplir con el Reglamento Mundial de E.K.
h) Asistir al cabo de las 3 reuniones con su Madre, Padre o Tutor en el caso de
ser menor de edad, para que hablen con el Jefe de Grupo y con el Jefe de
Rama o Jefe de Tropa.
i) Tener la edad establecida en cada una de las Ramas y tropa según sea a la
que se ingrese.
j) Comprometerse a adquirir el uniforme y el Manual respectivo.
Una vez admitido a la Rama o Tropa se le considerará como Aspirante y podrá empezar
a pasar sus Pruebas de Adelanto, participando en todas las actividades de su rama o
tropa.
ARTÍCULO 109.- BAJA.- La aprobación del Jefe de Grupo y/o la autoridad kari inmediata
superior en donde participa el kari es necesaria para dar de baja a alguno de los E.
Karis de las ramas y o tropa, los cuales tienen derecho a apelar esta determinación
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ante la autoridad kari inmediata superior, cuando esto último suceda debe enviarse
copia a la J.N.K. Algunas de las causales de baja son: abuso sexual a menores,
hostigamiento o acoso sexual, infringir las leyes de su país que implican cárcel y
conductas en contra de la Ética, la moral universal y las buenas costumbres.
ARTÍCULO 110.- Las bajas en ningún caso deben considerarse por tiempo indefinido o
sea definitivas. Si la baja fue por inasistencia o incumplimiento de alguna parte de este
Reglamento, podrá el E. Kari volver a ingresar cuando cumpla el requisito por el cual
se le dio de baja. Su Reg. I. quedará en reserva. En el caso de que un Kari se dé de baja
o sea dado de baja en el movimiento, deberá devolver la pañoleta y todas las insignias
que porta a su Jefe Inmediato superior, pidiendo un recibo a cambio, mismo que
presentará al darse de alta o reingresar al movimiento uniformado, para que le sean
regresadas sus insignias y pañoleta.

c) Que los miembros de la Jefatura de Rama o Tropa cuenten con un
conocimiento general acerca de los E. Karis y del Plan de Adelanto de la Rama
o Tropa; avalados por el C. de D. de Provincia, o Jefatura Nacional.
d) Tener asegurado el Local o el Lugar donde de la Rama o Tropa sesione, para
por lo menos tres meses de tiempo.
e) Registrar a la Rama o Tropa como Grupo, en caso de que esta no vaya a
depender de un Grupo ya registrado.
f) Estar en constante comunicación con la autoridad kari inmediata superior.
g) Cumplir con todos aquellos requisitos que le sean solicitados por la Jefatura
Nacional a través de la autoridad kari inmediata superior.

ARTÍCULO 111.- El E. Kari puede trabajar en varios Grupos de Exploradores Karis,
aunque solo debe registrarse en uno de ellos.
ARTÍCULO 112.- Para que un miembro de un Grupo pueda pasar a otro es necesario
que cuente con la carta de traslado que debe expedirle la Jefatura de Grupo que deja.
Esta carta debe ser con copia al C.N.R.I.
ARTÍCULO 113.- Cada una de las Ramas o Tropa a partir de Gnomo Kari, se compone
de uno a seis Equipos de trabajo o patrullas. Por regla general, una Rama o Tropa es
de cuatro patrullas; sin embargo, en circunstancias especiales y con la autorización
expresa de la autoridad kari inmediata superior, se puede permitir hasta seis patrullas,
pero nunca más de este número.
ARTÍCULO 114.-Para asegurar la vida de las ramas o tropa, se pedirá que para su
formación cuenten con los siguientes requisitos:
a) Tener a lo menos dos miembros de la Jefatura de Rama o Tropa.
b) Contar con dos equipos de trabajo o patrullas al cabo de 3 meses de trabajo.
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CAPITULO CUARTO.
UNIFORMES, INSIGNIAS Y RECONOCIMIENTOS. Banderas y Banderines.
Escudo de Grupo.
ARTÍCULO 115.- Para poder portar el uniforme, se deberá estar registrado en la O.N.
y pertenecer a una Rama, Tropa, o tener un encargo en la parte uniformada. Se debe
considerar un privilegio su uso y por lo tanto deberá ser cuidado y portado con honor.
Los miembros uniformados, usarán el siguiente uniforme: Zapatos negros, medias gris
perla, pantalón corto o largo azul marino para hombres, falda pantalón azul marino
para mujeres y pantalón azul marino cuando sea necesario, según el modelo de la
T.M.K.; cinturón negro con hebilla (en la cual está grabada en color oro la Insignia o
Logo de la Hermandad Mundial Kari), camisa o blusa blanca de manga larga
arremangada que significa: "Disposición al Trabajo".
Las insignias y la pañoleta son parte del uniforme y se usarán conforme se registren y
se vayan obteniendo las cintas de patrulla, adelantos y clases, autorizados por la
C.M.T.A. y/o C.N.T.A. para los miembros de cada una de las ramas o tropas.
En el caso de los miembros que provengan de la Rama o Tropa anterior deberán seguir
usando la pañoleta e insignias de la rama o tropa que han alcanzado. Cuando se les
otorga la pañoleta de la Rama o Tropa en la que participan, usarán las Insignias
respectivas quemando las de la rama o tropa anterior.
El Uniforme se usará en:
a) Actividades Karis Juntas, Reuniones, Excursiones y campamentos.
b) Conferencias, bufés, servicios a la comunidad, servicios en general,
actividades socioculturales, organizadas por los Exploradores Karis o en las
que se invita a estos.
c) En todas las demás ocasiones en que sea dispuesto por la J.N.K., el C. de P.,
el C. de D. la J.G. o la J.T.
d) El empleo de la falda pantalón o pantalón azul marino para la mujer, será
acordado entre las mujeres participantes y su Jefatura de Rama o Tropa
según la actividad, el clima y otras circunstancias. A excepción de apertura y
cierre de campamentos y ceremonias donde se empleará falda pantalón.

e) Los E. K. usarán el uniforme de Gala que consta de: zapatos blancos;
calcetines o calcetas blancas; para hombre pantalón corto o largo de color
blanco; para mujer: falda pantalón de color blanco; camisa o blusa blanca de
manga larga arremangada; Insignias y pañoleta en su caso, en ocasiones
especiales como desfiles, ceremonias o cuando lo dictamine el Jefe inmediato
superior.
f) Cada pequeño grupo o patrulla, podrá crear su uniforme de equipo o trabajo,
para utilizarlos en actividades como pistas de comando, prácticas de artes
marciales, yoga, eventos deportivos y otras, con el visto bueno de la
autoridad kari inmediata superior. Se deberá cuidar especialmente la
utilización de la pañoleta para que no se rompa o deteriore rápidamente.
ARTÍCULO 116.-El uso del uniforme queda prohibido para:
a) Participación en proselitismo de carácter político o religioso, como:
campañas electorales, distribución de volantes o propaganda y cualquier otra
donde se muestre una preferencia del movimiento kari hacia un partido
político o creencia religiosa.
b) Solicitar fondos u ocuparse en actividades comerciales de venta o
propaganda, salvo en casos excepcionales previstos en este Reglamento en
los cuales se cuenta con la autorización de la autoridad kari inmediata
superior.
c) Presentarse como vocero a nombre del movimiento de E. Karis en escenarios
de Teatro, Cine, T.V. y demás centros de diversión publica sin contar con la
autorización de la autoridad kari inmediata superior.
d) Miembros que han dejado de pertenecer al Movimiento.
e) Personas o grupos que no están registrados.
f) Asistir a locales, salones o centros para utilización y/o consumo de: bebidas
o alimentos en base a café, bebidas alcohólicas, tabaco, estimulantes y
drogas que atenten contra la salud, la moral universal, la ética y las buenas
costumbres.
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ARTÍCULO 117.- PAÑOLETAS.- Son de los siguientes colores dependiendo de la Rama
o Tropa:
− Arco Iris:
No emplea pañoleta, se otorgan los rayos del Arco Iris.
− Gnomo Kari: Color Rojo.
− Leo Kari:
Color Amarillo.
− Serge Kari: Color Azul celeste.
− Maha Kari: Color Blanco.
Las Pañoletas Gnomo a Serge utilizan el Escudo de su Grupo bordado o impreso en el
triángulo que se forma al doblar la pañoleta, preferentemente cada kari bordará el
escudo de su grupo. En la Pañoleta Maha Kari no se coloca el Escudo de su Grupo,
porque un Maha Kari desarrolla un sentido de pertenencia mundial.

ARTÍCULO 118.- REQUISITOS PARA LA OBTENCION DE RAYOS, CINTAS DE PATRULLA,
PAÑOLETAS, INSIGNIAS DEL ESTADO DE CONCIENCIA e INSIGNIAS MÁXIMAS: DE
ARCO-IRIS HASTA MAHA KARI.
Este artículo está plasmado en el Folleto Instructivo de Adelanto Individual (F.I.A.I.)
l.- REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS INSIGNIAS EN LA RAMA O RONDA ARCOIRIS.
En la Rama o Ronda Arco-Iris, existen siete rayos que corresponden a los siete
primeros años de vida y a 7 insignias diferentes correlacionadas con los siete colores
del Arco-Iris:
-Primer año
Rayo Violeta.
-Segundo año
Rayo Índigo.
-Tercer año
Rayo Azul.
-Cuarto año
Rayo Verde.
-Quinto año
Rayo Amarillo.
-Sexto año
Rayo Naranja.
-Séptimo año
Rayo Rojo.
Los Rayos se otorgan en forma progresiva a partir del ingreso e inscripción a Karis.
PRELIMINAR para todos los Rayos:

1. Participar en 3 juntas o actividades de la rama o ronda antes de inscribirse. Si
es menor de 4 años se puede omitir este requisito.
2. El Grupo del cual se forma parte, debe estar inscrito en el C.M.R.I.
3. Llenar su hoja de inscripción y obtener la credencial y/o Insignia Anual y la de
los E. Karis.
4. Portar el uniforme Oficial Kari completo.
5. Cuando el Arco-Iris kari ingresa antes de cumplir los 4 años, tanto los Padres
de Familia como el Jefe de la Rama Arco-Iris, le podrán pasar sus pruebas de
adelanto, año por año y hacerle la entrega de la Insignia respectiva, en una
ceremonia de entrega de adelantos.
6. Si el Arco-Iris Kari ingresa después de cumplir los 4 años, se le podrá entregar
cada Rayo anterior a su edad, mes por mes, en ceremonias de entrega de
adelantos, al haber cubierto con la Jefatura de la Rama Arco Iris sus pruebas
hasta el Rayo de su edad cumplida.
7. Al obtener el Rayo inmediato superior, al que se está portando, deberá ser
añadido hasta llegar al rayo rojo. Los Rayos los autoriza el Jefe de Grupo a
presentación del control de pruebas de adelanto del Rayo correspondiente,
firmado por los Padres de Familia o la Jefatura de la Tropa Arco-Iris hasta el
Rayo Verde y la J.T.A.I. en adelante.
1er. RAYO. RAYO VIOLETA:
Pasar las pruebas del Control de Adelanto para el Rayo Violeta. Cubierto los requisitos
de las pruebas del Rayo Violeta, se deberá tramitar con el Jefe de Grupo la entrega del
rayo, el cual se otorga en una ceremonia de entrega de adelantos.
2do. RAYO. RAYO INDIGO:
Pasar las pruebas del Control de Adelanto para el Rayo Índigo. Cubierto los requisitos
de las pruebas del Rayo Índigo, se deberá tramitar con el Jefe de Grupo la entrega del
rayo, el cual se otorga en una ceremonia de entrega de adelantos.
3er RAYO. RAYO AZUL:
Pasar las pruebas del Control de Adelanto para el Rayo Azul. Cubierto los requisitos de
las pruebas del Rayo Azul, se deberá tramitar con el Jefe de Grupo la entrega del rayo
Azul, el cual se otorga en una ceremonia de entrega de adelantos.
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4to. RAYO. RAYO VERDE:
Pasar las pruebas del Control de Adelanto para el Rayo Verde. Cubierto los requisitos
de las pruebas del Rayo Verde, se deberá tramitar con el Jefe de Grupo la entrega del
rayo, el cual se otorga en una ceremonia de entrega de adelantos, al cumplir el 4to
año de vida.
5to. RAYO. RAYO AMARILLO:
Pasar las pruebas del Control de Adelanto para el Rayo Amarillo. Cubierto los
requisitos de las pruebas del Rayo Amarillo, se deberá tramitar con el Jefe de Grupo
la entrega del rayo, el cual se otorga en una ceremonia de entrega de adelantos, al
cumplir el 5to año de vida.
6to. RAYO. RAYO NARANJA:
Pasar las pruebas del Control de Adelanto para el Rayo Naranja. Cubierto los requisitos
de las pruebas del Rayo Naranja, se deberá tramitar con el Jefe de Grupo la entrega
del rayo, el cual se otorga en una ceremonia de entrega de adelantos, al cumplir el 6to
año de vida.
7mo. RAYO. RAYO ROJO:
Pasar las pruebas del Control de Adelanto para el Rayo Rojo. Cubierto los requisitos
de las pruebas del Rayo Rojo, se deberá tramitar con el Jefe de Grupo la entrega del
rayo, el cual se otorga en una ceremonia de entrega de adelantos, al cumplir el 7mo
año de vida.
LA INSIGNIA MÁXIMA DE LA RAMA O RONDA ARCO-IRIS, está diseñada con los Siete
colores del Arco-Iris y un sol de color dorado en el centro, sólo podrá ser entregada, si
desde el nacimiento, el Arco Iris Kari ha practicado el uso del cabello largo, la
alimentación ovo-lacto-vegetariana, la práctica del Yama y Niyama, y mostrar una
conducta a favor de la moral universal, la ética y las buenas costumbres, aunque su
fecha de ingreso al movimiento haya sido a partir de los 4 años de edad, habiendo
cumplido con todos los requisitos de los 7 rayos. La C.N.T.A. entrega la INSIGNIA DEL
ARCO-IRIS a solicitud del Jefe de Tropa. Antes de colocar la insignia se debe contar con
la autorización por escrito de la C.M.T.A. y/o C.N.T.A. para recibir el certificado o
constancia que se le entregará al Kari al recibir su insignia. La INSIGNIA DEL ARCO IRIS
se porta sobre la camisa en la parte superior del brazo izquierdo hasta que se obtenga
la 3a. Clase del Gnomo Kari.

II.- REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS INSIGNIAS EN LA RAMA GNOMO KARI:
PRELIMINAR:
1. Asistir tres juntas a la rama previo a su inscripción.
2. El Grupo del cual forma parte, debe estar registrado ante la Oficina Mundial
o Nacional Kari por el año en Curso.
3. El Kari se inscribirá ante el C.N.R.I. y/o C.M.R.I., y tener su credencial y/o
Insignia Anual, Insignia de Registro de Grupo, de E. K. y cuotas al corriente.
4. Portar el Uniforme Oficial Kari completo.
5. En el caso de no haber pertenecido a la Rama Arco Iris o no haber terminado
el total de pruebas de Adelanto, pasar las pruebas de la Tropa Arco-Iris en un
mínimo de 1 mes contado a partir de la fecha de inscripción. Puede pasar
tantas pruebas de Arco-Iris como quiera por junta. Los Adelantos de Rayos
Arco Iris no se entregan en la Rama Gnomo Kari.
CINTAS DE PATRULLA GNOMO KARI:
− Una vez que el Gnomo Kari ha concluido de pasar el control de Adelanto de
todas las pruebas de Arco-Iris, deberá asistir a 3 juntas consecutivas, para
poder obtener las "cintas de patrulla Gnomo Kari", tendrá que demostrar
una actitud y conducta de fraternidad y trabajo en Equipo Gnomo Kari. Se
entregará el adelanto en una ceremonia destinada para tal fin.
3ª. CLASE, PAÑOLETA GNOMO KARI:
− Pasar completas las pruebas del control de adelanto Gnomo Kari 3ra Clase.
− Cubiertos los requisitos de las pruebas de 3ra. Clase Gnomo Kari, el Jefe de
Grupo entregará el Control de Pruebas de Adelanto y el costo de las insignias
y pañoleta de 3ra clase a la C.N.T.A. y/o C.M.T.A. , con 30 días mínimo de
anticipación a la fecha en que se desee entregar el adelanto, utilizando la
tecnología más avanzada.
− El tiempo mínimo para el llenado del control de pruebas de adelanto Gnomo
Kari 3ra. Clase, son 4 meses contados a partir de la fecha en que se recibió las
cintas de patrulla Gnomo Kari, debiendo pasar como máximo 3 pruebas de
adelanto por semana.
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−

Al recibir autorización se otorga el Adelanto Gnomo Kari 3ra. Clase en la
ceremonia de entrega de adelantos. Las insignias de la Rama Arco Iris serán
retiradas y quemadas al recibir este adelanto.
− Antes de entregar la insignia deberá contar con la autorización por escrito de
la C.M.T.A. y/o C.N.T.A. Para recibir el certificado o constancia que se le
entregará al Kari al recibir su insignia.
INSIGNIA DE ESTADO DE CONCIENCIA GNOMO KARI:
− Si se va a entregar la Insignia del Estado de Conciencia Gnomo Kari, este
deberá tener un mínimo de 6 meses de practicar el ovo-lacto-vegetarianismo,
baño de agua a temperatura ambiente, no fumar, no beber bebidas
alcohólicas, no drogarse, no café, practicar una vez por semana como mínimo
la gimnasia psicofísica, yoga y/o cualquier otra disciplina milenaria como el
ZhìNéng QìGōng. Esta insignia deberá ser retirada cuando el Kari incumple los
requisitos para portarla y se le podrá regresar cuando vuelva a cumplir los
requisitos.
2a. CLASE O FLOR DE LOTO, GNOMO KARI:
− Tener la 3a. Clase del Gnomo Kari.
− Tener 3 meses sin pasar ninguna prueba.
− Pasar las pruebas de la 2a. clase Gnomo K. no debiendo pasar más de tres
pruebas por semana y con un tiempo mínimo de 7 meses de portar la pañoleta
e insignias de 3a. Clase del Gnomo Kari.
− El Jefe de Grupo entregará el Control de Pruebas de Adelanto y el costo de la
insignia de la 2ª. Clase Gnomo a la C.N.T.A. y/o C.M.T.A., con 30 días mínimo
de anticipación a la fecha en que se desee entregar el adelanto, utilizando la
tecnología más avanzada.
− Antes de entregar la insignia deberá contar con la autorización por escrito de
la C.M.T.A. y/o C.N.T.A. Para recibir el certificado o constancia que se le
entregará al Kari al recibir su insignia.
− Se entregará el adelanto en una ceremonia destinada para tal fin, renovando
la promesa.
ESPECIALIDADES:
− Portar la 2a. Clase del Gnomo Kari.

−
−

Tener como mínimo un mes de espera sin pasar pruebas.
Cumplir con los requisitos de cada una de las especialidades que se desea
pasar, debiendo pasar tres especialidades de área. Las 12 especialidades de
área son: Yoghi y/o ZNQG, Científico y/o Filósofo, Artista Marcial, Deportista,
Fisicoculturista y/o Judoka, Escultista y/o Explorador, Cosmobiólogo,
Nutriólogo y/o Primeros Auxilios, Cultura Iniciática, Animador Sociocultural y
Recreativo, Lingüista y Artista.
− El Jefe de Grupo entregará el Control de Especialidades y el costo de la
insignia de cada Especialidad a la C.N.T.A. y/o C.M.T.A., con 10 días mínimo
de anticipación a la fecha en que se desee entregar el adelanto, utilizando la
tecnología más avanzada.
− Antes de entregar la insignia deberá contar con la autorización por escrito de
la C.M.T.A. y/o C.N.T.A., para recibir el certificado o constancia que se le
entregará al Kari al recibir su Especialidad, utilizando la tecnología más
avanzada.
− Se entregará la especialidad en una ceremonia destinada para tal fin
1a. CLASE GNOMO KARI
− Portar tres especialidades de área como mínimo.
− Tener un mes de haber obtenido la última de las tres especialidades, sin pasar
pruebas.
− Pasar las pruebas de la 1a. Clase del Gnomo Kari, debiendo pasar máximo 3
pruebas de adelanto por semana y con un tiempo mínimo de 4 meses de
haber obtenido la última especialidad.
− El Jefe de Grupo entregará el Control de Pruebas de Adelanto de la 1ª Clase
y el costo de la insignia a la C.N.T.A. y/o C.M.T.A., con 30 días mínimo de
anticipación a la fecha en que se desee entregar el adelanto, utilizando la
tecnología más avanzada.
− Antes de entregar la insignia deberá contar con la autorización por escrito de
la C.M.T.A. y/o C.N.T.A. Para recibir el certificado o constancia que se le
entregará al Kari al recibir su Especialidad, utilizando la tecnología más
avanzada.
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−

Se entregará el adelanto en una ceremonia destinada para tal fin, renovando
la promesa.
ESPECIALIDADES:
− Portar la 1a. Clase del Gnomo Kari.
− Tener 1 mes de espera sin pasar pruebas.
− Pasar los requisitos de cada una de las especialidades.
− Sólo se puede obtener una Especialidad por mes. Existen especialidades de
área y opcionales, por ejemplo: especialidad de área ARTISTA, especialidades
opcionales: músico, pintor, actor, arquitecto, cantante y otros, además
pueden ser: violinista, flautista, pianista, guitarrista, así como compositor,
interprete y arreglista.
− El Jefe de Grupo entregará el Control de Especialidades y el costo de la
insignia a la C.N.T.A. y/o C.M.T.A. , con 10 días mínimo de anticipación a la
fecha en que se desee entregar el adelanto, utilizando la tecnología más
avanzada.
− Antes de entregar la insignia deberá contar con la autorización por escrito de
la C.M.T.A. y/o C.N.T.A., para recibir el certificado o constancia que se le
entregará al Kari al recibir su Especialidad, utilizando la tecnología más
avanzada.
− Se entregará la especialidad en una ceremonia destinada para tal fin.
INSIGNIA DEL NIÑO(A) O INSIGNIA DE KIM:
− Portar la primera clase de Gnomo Kari.
− Tener la insignia del Estado de Conciencia Gnomo Kari.
− Portar como mínimo 10 especialidades: 7 de área y 3 opcionales.
− Tener un mes mínimo de haber obtenido las 10 especialidades.
− El Jefe de Grupo entregará el Control de Pruebas de Adelanto y el costo de la
INSIGNIA DE KIM a la CNTA y/o CMTA, con 30 días mínimo de anticipación a
la fecha en que se desee entregar el adelanto, utilizando la tecnología más
avanzada.
− Antes de entregar la insignia deberá contar con la autorización por escrito de
la C.M.T.A. y/o C.N.T.A., para recibir el certificado o constancia que se le

−

entregará al Kari al recibir la INSIGNIA DE KIM, empleando la tecnología más
avanzada.
Se entregará el adelanto en una ceremonia destinada para tal fin, renovando
la promesa.

III.- REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS INSIGNIAS DE LEO KARI, PARA UN
MIEMBRO DE LA TROPA LEO KARI
PRELIMINAR:
1. Asistir tres juntas a la Tropa previo a su inscripción, para Leo Kari de nuevo
ingreso.
2. El Grupo del cual forma parte, debe estar registrado ante la Oficina Mundial
o Nacional Kari por el año en Curso.
3. El Leo Kari se inscribirá ante el C.N.R.I. y/o C.M.R.I., y tener su credencial y/o
Insignia Anual, Insignia de Registro de Grupo, de E. K. y cuotas al corriente.
4. Portar el Uniforme Oficial Kari completo.
PRUEBAS DE ARCO IRIS, PARA LEO:
− En el caso de no haber pertenecido a la Rama Arco Iris o no haber terminado
el total de pruebas de Adelanto, pasar las pruebas de la Tropa Arco-Iris en un
mínimo de 1 mes contado a partir de la fecha de inscripción. Puede pasar
tantas pruebas de Arco-Iris como quiera por junta. Los Adelantos de Rayos
Arco Iris no se entregan en la Tropa Leo Kari.
CINTAS DE PATRULLA GNOMO KARI, PARA LEO:
− En el caso de no haber participado en la Rama Gnomo Kari, el Leo Kari
comenzará por obtener sus Cintas de Patrulla Gnomo Kari demostrando su
fraternidad y trabajo en equipo. Se otorgarán las Cintas de Patulla Gnomo
Kari en una ceremonia de entrega de adelanto. El tiempo mínimo es de 3
semanas después de haber concluido todas las pruebas de adelanto Arco-Iris.
ADELANTO GNOMO KARI, PARA LEO:
− Pasar todo el Control de Pruebas de Adelanto Gnomo Kari de 3ª, 2ª, y 1ª Clase,
sin incluir especialidades.
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−

Cubiertos los requisitos de las pruebas Gnomo Kari, 3ª, 2ª, y 1ª, Clase,
tramitar ante la C.N.T.A. y/o C.M.T.A. la entrega de Pañoleta e Insignias de 3ª.
Clase Gnomo Kari.
− El tiempo mínimo son 5 meses contando a partir de la fecha de cuando se
entregaron las cintas de patrulla Gnomo Kari.
− El Jefe de Grupo entregará el Control de Pruebas de Adelanto Gnomo Kari y
el costo de la insignia a la C.N.T.A. y/o C.M.T.A., con 10 días mínimo de
anticipación a la fecha en que se desee entregar el adelanto, utilizando la
tecnología más avanzada.
− Antes de entregar el adelanto deberá contar con la autorización por escrito
de la C.M.T.A. y/o C.N.T.A., para recibir el certificado o constancia que se le
entregará al Kari al recibir su adelanto, utilizando la tecnología más avanzada.
Se entregará el adelanto en una ceremonia destinada para tal fin.
− Si el Kari proviene de la Rama Gnomo Kari, podrá seguir portando sus
Insignias de la 2ª. Clase en adelante que haya alcanzado.
INSIGNIA DE ESTADO DE CONCIENCIA GNOMO KARI PARA LEO:
− Si se desea entregar la Insignia del Estado de Conciencia Gnomo Kari, se
deberá cumplir con los requisitos de ésta y puede ser entregada en forma
posterior.
CINTAS DE PATRULLA LEO KARI:
− Tener como mínimo 3 meses de haber obtenido el nivel de comprensión
Gnomo Kari, o sea, haber pasado todas las pruebas de adelanto de 3ª a 1ª
Clase Gnomo Kari.
− Demostrar durante todo el proceso anterior, que se cumplen los requisitos
para Cintas de Patrulla señalados en el Manual del Leo Kari.
− Una vez cumplidos estos requisitos a Juicio del Guía de Patrulla Leo a la que
pertenece el Kari, propone a la Corte de Honor de la Tropa Leo Kari en la que
participa, su entrega, esta Insignia será entregada en una ceremonia con el
ritual de la patrulla a la que pertenece.
3ª. CLASE, PAÑOLETA LEO KARI:
− Tener tres semanas de espera después de haber obtenido las cintas de
patrulla Leo Kari, después de este tiempo, podrá empezar a pasar 4 pruebas

de Leo Kari de 3a. Clase por semana. El tiempo mínimo para pasar las pruebas
de adelanto 3ª Clase es de 4 meses.
− Después de haber pasado todas las pruebas de la tercera clase del Leo Kari y
de tener un mínimo de siete meses en la Tropa Leo Kari, se le podrá entregar
la pañoleta e insignias de Leo Kari 3a. Clase.
− El Jefe de Grupo entregará el Control de Pruebas de Adelanto y el costo de la
insignia de la 3ª. Clase Leo a la C.N.T.A. y/o C.M.T.A., con 30 días mínimo de
anticipación a la fecha en que se desee entregar el adelanto, utilizando la
tecnología más avanzada.
− Antes de entregar la insignia deberá contar con la autorización por escrito de
la C.M.T.A. y/o C.N.T.A. para recibir el certificado o constancia que se le
entregará al Kari al recibir su insignia.
− Se entregará el adelanto en una ceremonia destinada para tal fin, se hará la
promesa Leo Kari.
− El Jefe de Grupo entregará el Control de Pruebas de Adelanto de la 3ª Clase
Leo Kari y el costo de la insignia a la C.N.T.A. y/o C.M.T.A., con 30 días mínimo
de anticipación a la fecha en que se desee entregar el adelanto, utilizando la
tecnología más avanzada.
− Antes de entregar las insignias deberá contar con la autorización por escrito
de la C.M.T.A. y/o C.N.T.A. para recibir el certificado o constancia que se le
entregará al Kari al recibir su 3ª Clase, utilizando la tecnología más avanzada.
− Se entregará el adelanto en una ceremonia destinada para tal fin, haciendo
su promesa de Leo Kari. Las insignias de la Rama Gnomo Kari serán retiradas
y quemadas al recibir la 3ª. Clase de Leo Kari.
INSIGNIA DE ESTADO DE CONCIENCIA LEO KARI:
− El Leo Kari se gana la Insignia del Estado de Conciencia Leo Kari, al haber
cumplido con un mínimo de 1 año de practicar el ovo-lacto-vegetarianismo,
baño de agua a temperatura ambiente, no fumar, no beber bebidas
alcohólicas, no drogarse, no café, practicar dos veces por semana como
mínimo la gimnasia psicofísica, el primer grupo de Asanas de yoga expuesto
en el Manual del Leo Kari y/o cualquier otra disciplina milenaria como el
ZhìNéng QìGōng. Esta insignia debe ser retirada si el Leo Kari incumple los
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requisitos para portarla y se le podrá regresar cuando vuelva a cumplir los
requisitos. Asimismo, la Insignia del Estado de conciencia Leo Kari se puede
entregar posteriormente a haber recibido el adelanto de la 3ª Clase y se
seguirá el procedimiento para autorización y entrega de esta Insignia.
2a. CLASE O FLOR DE LOTO, LEO KARI
− Tener la 3a. Clase de Leo Kari.
− Cumplir un mes de tiempo de espera, sin pasar ninguna prueba.
− Pasar todas las pruebas de la 2a. Clase de Leo Kari, no debiendo pasar más de
4 pruebas por semana y con un mínimo de 7 meses de portar la pañoleta e
insignias de 3a. Clase de Leo Kari.
− El Jefe de Grupo entregará el Control de Pruebas de Adelanto de la 2ª Clase
Leo Kari y el costo de la insignia a la C.N.T.A. y/o C.M.T.A., con 10 días mínimo
de anticipación a la fecha en que se desee entregar el adelanto, utilizando la
tecnología más avanzada.
− Antes de entregar las insignias deberá contar con la autorización por escrito
de la C.M.T.A. y/o C.N.T.A. para recibir el certificado o constancia que se le
entregará al Kari al recibir su 2ª Clase, empleando la tecnología más avanzada.
− Se entregará el adelanto en una ceremonia destinada para tal fin, renovando
su Promesa de Leo Kari.
ESPECIALIDADES LEO KARI:
− Portar la 2a. Clase del Leo Kari.
− Tener como mínimo un mes de espera sin pasar pruebas.
− Cumplir con los requisitos de cada una de las especialidades que se desea
pasar, debiendo pasar tres especialidades de área. Las 12 especialidades de
área son: Yoghi y/o ZNQG, Científico y/o Filósofo, Artista Marcial, Deportista,
Fisicoculturista y/o Judoka, Escultista y/o Explorador, Cosmobiólogo,
Nutriólogo y/o Primeros Auxilios, Cultura Iniciática, Animador Sociocultural y
Recreativo, Lingüista y Artista.
− El Jefe de Grupo entregará el Control de Especialidades y el costo de la
insignia de cada Especialidad a la C.N.T.A. y/o C.M.T.A., con 10 días mínimo
de anticipación a la fecha en que se desee entregar el adelanto, utilizando la
tecnología más avanzada.

−

−

Antes de entregar la insignia deberá contar con la autorización por escrito de
la C.M.T.A. y/o C.N.T.A. para recibir el certificado o constancia que se le
entregará al Kari al recibir su Especialidad, empleando la tecnología más
avanzada.
Se entregará la Especialidad en una ceremonia destinada para tal fin.

1a. CLASE DE LEO KARI:
− Portar tres especialidades de área como mínimo.
− Tener un mes de haber obtenido la última de las tres especialidades, sin pasar
pruebas.
− Pasar las pruebas de la 1a. Clase del Leo Kari, debiendo pasar máximo 4
pruebas de adelanto por semana y con un tiempo mínimo de 7 meses de
haber obtenido la última especialidad.
− El Jefe de Grupo entregará el Control de Pruebas de Adelanto de la 1ª Clase
y el costo de la insignia a la C.N.T.A. y/o C.M.T.A., con 10 días mínimo de
anticipación a la fecha en que se desee entregar el adelanto, utilizando la
tecnología más avanzada.
− Antes de entregar la insignia deberá contar con la autorización por escrito de
la C.M.T.A. y/o C.N.T.A., para recibir el certificado o constancia que se le
entregará al Kari al recibir su 1ª Clase, empleando la tecnología más avanzada.
− Se entregará el adelanto en una ceremonia destinada para tal fin, renovando
la promesa Leo Kari.
ESPECIALIDADES LEO KARI:
− Portar la 1a. Clase del Leo Kari.
− Tener 1 mes de espera sin pasar pruebas.
− Pasar los requisitos de cada una de las especialidades.
− Se puede obtener sólo una Especialidad por mes. Existen especialidades de
área y opcionales, esto es por ejemplo, especialidad de área DEPORTES,
especialidades opcionales: atletismo, natación, futbolista, además pueden
ser como estilos de natación: libre, sincronizado, crol, dorso, pecho y
mariposa., así como entrenador, juez y asesor deportivo.
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−

El Jefe de Grupo entregará el Control de Especialidades y el costo de la
insignia a la C.N.T.A. y/o C.M.T.A., con 10 días mínimo de anticipación a la
fecha en que se desee entregar el adelanto, utilizando la tecnología más
avanzada.
− Antes de entregar la insignia de especialidad deberá contar con la
autorización por escrito de la C.M.T.A. y/o C.N.T.A., para recibir el certificado
o constancia que se le entregará al Kari al recibir su Especialidad, empleando
la tecnología más avanzada.
− Se entregará el adelanto en una ceremonia destinada para tal fin.
INSIGNIA DEL LEO o INSIGNIA DEL HERMANO MAYOR:
− Portar la primera clase de Leo Kari.
− Tener la insignia del Estado de Conciencia Leo Kari.
− Portar como mínimo 10 especialidades: 7 de área y 3 opcionales.
− Tener un mes mínimo de haber obtenido la última de las 10 especialidades.
− El Jefe de Grupo entregará el Control de Pruebas de Adelanto y el costo de la
INSIGNIA DEL LEO a la C.N.T.A. y/o C.M.T.A., con 30 días mínimo de
anticipación a la fecha en que se desee entregar el adelanto, utilizando la
tecnología más avanzada.
− Antes de entregar la insignia deberá contar con la autorización por escrito de
la C.M.T.A. y/o C.N.T.A., para recibir el certificado o constancia que se le
entregará al Kari al recibir la INSIGNIA DEL LEO, empleando la tecnología más
avanzada.
− Se entregará el adelanto en una ceremonia destinada para tal fin, renovando
la promesa.
IV.-REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS INSIGNIAS DE SERGE KARI, PARA UN
MIEMBRO DE LA RAMA SERGE KARI:
PRELIMINAR:
1. Asistir tres juntas a la Rama previo a su inscripción, para Serge Kari de nuevo
ingreso.
2. El Grupo del cual forma parte, debe estar registrado ante la Oficina Mundial
o Nacional Kari por el año en Curso.

3. En la tercera visita el Serge Kari se inscribirá ante el C.N.R.I. y/o C.M.R.I., y
tener su credencial y/o Insignia Anual, Insignia de Registro de Grupo, de E. K.
y cuotas al corriente.
4. Portar el Uniforme Oficial Kari completo.
PRUEBAS DE ARCO IRIS PARA SERGE:
− En el caso de no haber pertenecido a la Rama Arco Iris o no haber terminado
el total de pruebas de Adelanto, pasará las pruebas de la Tropa Arco-Iris en
un mínimo de 1 mes contado a partir de la fecha de inscripción. Puede pasar
tantas pruebas de Arco-Iris como quiera por junta. Los Adelantos de los Rayos
Arco Iris no se entregan en la Rama Serge Kari.
CINTAS DE PATRULLA GNOMO KARI PARA SERGE:
− En el caso de no haber participado en las Ramas o Tropa Leo Kari, el Serge
Kari comenzará por obtener sus Cintas de Patrulla Gnomo Kari demostrando
su fraternidad y trabajo en equipo Gnomo Kari. Se otorgarán las Cintas de
Patulla Gnomo Kari en una ceremonia de entrega de adelanto. El tiempo
mínimo es de 1 semana después de haber concluido todas las pruebas de
adelanto Arco-Iris.
ADELANTO GNOMO KARI PARA SERGE:
− Pasar todo el Control de Pruebas de Adelanto Gnomo Kari de 3ª, 2ª, y 1ª Clase,
sin incluir especialidades.
− Cubiertos los requisitos de las pruebas Gnomo Kari, 3ª, 2ª, y 1ª, Clase,
tramitar ante la C.N.T.A. y/o C.M.T.A. la entrega de Pañoleta e Insignias de 3ª.
Clase Gnomo Kari.
− El tiempo mínimo son 4 meses contados a partir de la fecha de cuando se
entregaron las cintas de patrulla Gnomo Kari.
− El Jefe de Grupo entregará el Control de Pruebas de Adelanto Gnomo Kari y
el costo de la insignia a la C.N.T.A. y/o C.M.T.A., con 10 días mínimo de
anticipación a la fecha en que se desee entregar el adelanto, utilizando la
tecnología más avanzada.
− Antes de entregar el adelanto deberá contar con la autorización por escrito
de la C.M.T.A. y/o C.N.T.A., para recibir el certificado o constancia que se le
46

REGLAMENTOS MUNDIALES DE LOS EXPLORADORES KARIS

entregará al Kari al recibir su adelanto, empleando la tecnología más
avanzada. Se entregará el adelanto en una ceremonia destinada para tal fin.
− Si el Kari proviene de la Tropa Leo Kari, podrá seguir portando sus Insignias
de 2ª. Clase en adelante que haya alcanzado.
INSIGNIA DE ESTADO DE CONCIENCIA GNOMO PARA SERGE:
− Si se desea entregar la Insignia del Estado de Conciencia Gnomo Kari, se
deberá cumplir con los requisitos de ésta. Esta Insignia puede ser entregada
en forma posterior.
CINTAS DE PATRULLA LEO KARI PARA SERGE:
− Tener como mínimo 3 semanas de haber obtenido el nivel de comprensión
Gnomo Kari, o sea, haber pasado todas las pruebas de adelanto de 3ª a 1ª
Clase Gnomo Kari.
− Demostrar durante todo el proceso anterior, que se cumplen los requisitos
para Cintas de Patrulla Leo Kari señalados en el Manual del Leo Kari.
− Una vez cumplidos estos requisitos se pone a consideración y aprobación del
Equipo de Trabajo al que pertenece el Serge Kari y que portan las Cintas de
Patrulla Leo en adelante, el Coordinador del Equipo Serge al que pertenece
el Kari, propone a la Consejo de la Rama Serge Kari la entrega de este
adelanto, esta insignia será entregada en una ceremonia con el ritual del
Equipo al que se pertenece.
ADELANTO LEO KARI PARA SERGE:
− Pasar todo el Control de Pruebas de Adelanto Leo Kari de 3ª, 2ª, y 1ª Clase,
sin incluir especialidades. Podrá inmediatamente pasar las pruebas de
adelanto Leo Kari al haber recibido sus cintas Leo Kari.
− Cubiertos los requisitos de las pruebas Leo Kari, 3ª, 2ª, y 1ª, Clase, tramitar
ante la CNTA y/o CMTA la entrega de Pañoleta e Insignias de 3ª. Clase Leo
Kari.
− El tiempo mínimo son 9 meses contando a partir de la fecha de cuando se
entregaron las cintas de patrulla Leo Kari.
− El Jefe de Grupo entregará el Control de Pruebas de Adelanto Leo Kari y el
costo de la insignia a la C.N.T.A. y/o C.M.T.A., con 10 días mínimo de

anticipación a la fecha en que se desee entregar el adelanto, utilizando la
tecnología más avanzada.
− Antes de entregar el adelanto deberá contar con la autorización por escrito
de la C.M.T.A. y/o C.N.T.A., para recibir el certificado o constancia que se le
entregará al Kari al recibir su adelanto, empleando la tecnología más
avanzada. Se entregará el adelanto en una ceremonia destinada para tal fin,
haciendo la promesa del Leo Kari.
− Las insignias de la Rama Gnomo Kari serán retiradas y quemadas al recibir la
3ª. Clase de Leo Kari.
− Si el Kari proviene de la Tropa Leo Kari, podrá seguir portando sus Insignias
de 2ª. Clase en Adelante que haya alcanzado.
INSIGNIA DE ESTADO DE CONCIENCIA LEO PARA SERGE KARI:
− Si se desea entregar la Insignia del Estado de Conciencia Leo Kari a un Serge
Kari, se deberá cumplir con los requisitos de ésta. Esta Insignia puede ser
entregada en forma posterior.
CINTAS DE EQUIPO SERGE KARI:
− Tener por lo menos 3 semanas de tiempo de espera, después de haber
obtenido el nivel de comprensión Leo Kari.
− Haber pasado todas las pruebas de adelanto del control de pruebas de 3ª, 2ª
y 1ª Clase Leo Kari, sin incluir especialidades.
− Durante el tiempo de espera, demostrar que cumple los requisitos para cintas
de equipo Serge Kari, que señala el Manual del Serge Kari, incluida la
capacidad para solución de conflictos de manera asertiva y generación de
consensos para tomar acuerdos o resoluciones.
− Una vez cumplidos estos requisitos, la entrega de Cintas de Equipo, se pone
a consideración y aprobación del Equipo de Interés variable al que pertenece
el Serge Kari y que portan las Cintas de Equipo Serge en adelante; el Guía del
Equipo Serge a la que pertenece el Kari, propone al Consejo Serge Kari la
entrega de este adelanto, esta insignia será entregada en una ceremonia con
el ritual del Equipo de Interés variable al que pertenece en ese momento.
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3ª CLASE, PAÑOLETA SERGE KARI:
− Tener tres semanas de espera después de haber obtenido las cintas de
Equipo Serge Kari, después de este tiempo, podrá empezar a pasar 4 pruebas
de Serge Kari de 3a. Clase por semana y Proyectos. El tiempo mínimo para
pasar las pruebas de adelanto 3ª Clase y Proyectos es de 6 meses.
− Después de haber pasado todas las pruebas de la tercera clase del Serge Kari,
de portar cuando menos la Insignia del Estado de Conciencia Gnomo Kari y
de tener un mínimo de siete meses en la Tropa Serge Kari, se le podrá
entregar la pañoleta e insignias de Serge Kari 3a. Clase.
− El Jefe de Grupo entregará el Control de Pruebas de Adelanto y el costo de la
insignia de la 3ª. Clase Serge a la C.N.T.A. y/o C.M.T.A., con 30 días mínimo
de anticipación a la fecha en que se desee entregar el adelanto, utilizando la
tecnología más avanzada.
− Antes de entregar la pañoleta e insignias deberá contar con la autorización
por escrito de la C.M.T.A. y/o C.N.T.A. para recibir el certificado o constancia
que se le entregará al Serge Kari al recibir su pañoleta.
− Se entregará el adelanto en una ceremonia destinada para tal fin, se hará la
promesa de Serge Kari, las insignias de la Rama Leo Kari serán retiradas y
quemadas al recibir la 3ª. Clase de Serge Kari.
− Si el Serge Kari se ha ganado la Insignia del Estado de Conciencia Serge Kari,
el Serge propuesto deberá cubrir los siguientes requisitos:
a) Tener un mínimo de 3 años de practicar el ovo-lacto-vegetarianismo, baño
de agua a temperatura ambiente, no fumar, no beber bebidas alcohólicas, no
drogarse, no café, practicar dos veces por semana como mínimo la gimnasia
psicofísica, el primer grupo de Asanas de yoga expuesto en el Manual del Leo
Kari y/o cualquier otra disciplina milenaria como el ZhìNéng QìGōng, la
meditación y una práctica espiritual como la oración universal o el antenaje.
b) Tener como mínimo 6 meses mostrando una actitud y conducta de servicio,
por ejemplo, sirviendo en una Rama, Tropa, Grupo, ya sea como auxiliar, Jefe,
Sub-Jefe, Encargado y Experto o Sinodal de Especialidades o participar
brindando un servicio en cualquier función administrativa propia del

movimiento de Exploradores Karis, como participando en la Asociación Civil
Kari, o en cualquier otra función que vaya en beneficio del movimiento kari.
2a. CLASE O FLOR DE LOTO, SERGE KARI:
− Portar la 3a. Clase de Serge Kari.
− Tener la Insignia el Estado de Conciencia Serge Kari.
− Cumplir un mes de tiempo de espera, sin pasar ninguna prueba.
− Pasar todas las pruebas y Proyectos de la 2a. Clase Serge Kari, no debiendo
pasar más de 4 pruebas por semana y con un mínimo de 7 meses de portar
la pañoleta e insignias de 3a. Clase del Serge Kari.
− El Jefe de Grupo entregará el Control de Pruebas de Adelanto y Proyectos de
la 2ª Clase Serge Kari y el costo de la insignia a la C.N.T.A. y/o C.M.T.A., con
10 días mínimo de anticipación a la fecha en que se desee entregar el
adelanto, utilizando la tecnología más avanzada.
− Antes de entregar la insignia deberá contar con la autorización por escrito de
la C.M.T.A. y/o C.N.T.A. para recibir el certificado o constancia que se le
entregará al Kari al recibir su 2ª Clase, empleando la tecnología más avanzada.
− Se entregará la insignia de 2ª Clase en una ceremonia destinada para tal fin,
renovando su Promesa de Serge Kari.
ESPECIALIDADES SERGE KARI:
− Portar la 2a. Clase del Serge Kari.
− Tener como mínimo un mes de espera sin pasar pruebas.
− Cumplir con los requisitos de cada una de las especialidades que se desea
pasar, debiendo pasar tres especialidades de área. Las 12 especialidades de
área son: Yoghi y/o ZNQG, Científico y/o Filósofo, Artista Marcial, Deportista,
Fisicoculturista y/o Judoka, Escultista y/o Explorador, Cosmobiólogo,
Nutriólogo y/o Primeros Auxilios, Cultura Iniciática, Animador Sociocultural y
Recreativo, Lingüista y Artista.
− El Jefe de Grupo entregará el Control de Especialidades y el costo de la
insignia de cada Especialidad a la C.N.T.A. y/o C.M.T.A., con 10 días mínimo
de anticipación a la fecha en que se desee entregar el adelanto, utilizando la
tecnología más avanzada.
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−

Antes de entregar la insignia deberá contar con la autorización por escrito de
la C.M.T.A. y/o C.N.T.A. para recibir el certificado o constancia que se le
entregará al Kari al recibir su Especialidad, empleando la tecnología más
avanzada.
− Se entregará cada una de las Especialidades en una ceremonia destinada para
tal fin.
1a. CLASE SERGE KARI:
− Portar tres especialidades de área como mínimo.
− Tener un mes de haber obtenido la última de las tres especialidades, sin pasar
pruebas.
− Pasar las pruebas de Adelanto y Proyectos de la 1a. Clase del Serge Kari,
debiendo pasar máximo 4 pruebas de adelanto por semana y con un tiempo
mínimo de 9 meses de haber obtenido la última especialidad.
− El Jefe de Grupo entregará el Control de Pruebas de Adelanto de la 1ª Clase
y el costo de la insignia a la C.N.T.A. y/o C.M.T.A., con 10 días mínimo de
anticipación a la fecha en que se desee entregar el adelanto, utilizando la
tecnología más avanzada.
− Antes de entregar la insignia deberá contar con la autorización por escrito de
la C.M.T.A. y/o C.N.T.A., para recibir el certificado o constancia que se le
entregará al Kari al recibir su 1ª Clase, empleando la tecnología más moderna.
− Se entregará el adelanto en una ceremonia destinada para tal fin, renovando
la promesa Serge Kari.
ESPECIALIDADES SERGE KARI:
− Portar la 1a. Clase del Serge Kari.
− Tener 1 mes de espera sin pasar pruebas.
− Pasar los requisitos de cada una de las especialidades.
− Se puede obtener sólo una Especialidad por mes. Debiendo ser mínimo 7
especialidades de área. Existen especialidades de área y opcionales, por
ejemplo, especialidad de área YOGHI y/o ZHÌNÉNG QÌGŌNG,
especialidades opcionales: hatha, karma, gnani y bhakti, Primero,
Segundo y Tercer Método de ZNQG, además pueden ser, manejo de

mantra, tantra y kriyas, o bien, Dūn Qiáng Fǎ (método de sentadillas
de pared), Pěng Qì Guàn Dǐng Fǎ (método de subir el Qi y verterlo por
la cabeza), Sān Xīn Bìng Zhàn Zhuāng (fusión de los 3 Centros), así como
auxiliar de profesor, profesor, y maestro de cualquiera de los dos
disciplinas.
− El Jefe de Grupo entregará el Control de Especialidades y el costo de la
insignia a la C.N.T.A. y/o C.M.T.A., con 10 días mínimo de anticipación a la
fecha en que se desee entregar el adelanto, utilizando la tecnología más
avanzada.
− Antes de entregar la insignia de especialidad deberá contar con la
autorización por escrito de la C.M.T.A. y/o C.N.T.A., para recibir el certificado
o constancia que se le entregará al Kari al recibir su Especialidad, empleando
la tecnología más moderna.
− Se entregará el adelanto en una ceremonia destinada para tal fin.
INSIGNIA DEL SERGE KARI o DEL MK IQRU SERGE RAYNAUD DE LA FERRIRE:
− Portar la primera clase de Serge Kari.
− Tener la insignia del Estado de Conciencia Serge Kari.
− Portar como mínimo 10 especialidades: 7 de área y 3 opcionales.
− Tener un mes mínimo de haber obtenido la última de las 10 especialidades.
− El Jefe de Grupo entregará el Control de Pruebas de Adelanto y el costo de la
INSIGNIA DEL SERGE a la C.N.T.A. y/o C.M.T.A., con 30 días mínimo de
anticipación a la fecha en que se desee entregar el adelanto, utilizando la
tecnología más avanzada.
− Antes de entregar la insignia deberá contar con la autorización por escrito de
la C.M.T.A. y/o C.N.T.A. incluyendo a los Serge que han obtenido esta Insignia
y/o los miembros Maha Kari 3ª Clase en adelante, para recibir el certificado
o constancia que se le entregará al Kari al recibir la INSIGNIA DEL SERGE,
empleando la tecnología más moderna.
− Se entregará el adelanto en una ceremonia destinada para tal fin, renovando
la promesa Serge Kari.
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V.- REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS INSIGNIAS DE MAHA KARI, PARA UN
MIEMBRO DE LA RAMA MAHA KARI.
PRELIMINAR:
1. Asistir tres juntas a la Rama previo a su inscripción, para Maha Kari de nuevo
ingreso.
2. El Grupo del cual forma parte, debe estar registrado ante la Oficina Mundial
o Nacional Kari por el año en Curso.
3. En la tercera visita el Maha Kari se inscribirá ante el C.N.R.I. y/o C.M.R.I., y
tener su credencial y/o Insignia Anual, Insignia de Registro de Grupo, de E. K.
y cuotas al corriente.
4. Portar el Uniforme Oficial Kari completo.
PRUEBAS DE ARCO IRIS PARA MAHA:
− En el caso de no haber pertenecido a la Rama Arco Iris o no haber terminado
el total de pruebas de Adelanto, pasar las pruebas de la Tropa Arco-Iris en un
mínimo de 1 mes contado a partir de la fecha de inscripción. Puede pasar
tantas pruebas de Arco-Iris como quiera por junta. Los Adelantos de Rayos
Arco Iris no se entregan en la Rama Maha Kari.
CINTAS DE PATRULLA GNOMO KARI PARA MAHA:
− En el caso de no haber participado en las Ramas o Tropa Leo Kari, el Maha
Kari comenzará por obtener sus Cintas de Patrulla Gnomo Kari demostrando
su fraternidad y trabajo en equipo Gnomo Kari. Se otorgarán las Cintas de
Patulla Gnomo Kari en una ceremonia de entrega de adelanto. El tiempo
mínimo es de 1 semana después de haber concluido todas las pruebas del
control de adelanto Arco-Iris.
ADELANTO GNOMO KARI PARA MAHA:
− Pasar todo el Control de Pruebas de Adelanto Gnomo Kari de 3ª, 2ª, y 1ª Clase,
sin incluir especialidades.
− Cubiertos los requisitos de las pruebas Gnomo Kari, 3ª, 2ª, y 1ª, Clase,
tramitar ante la C.N.T.A. y/o C.M.T.A. la entrega de Pañoleta e Insignias de 3ª.
Clase Gnomo Kari. -El tiempo mínimo son 4 meses contados a partir de la
fecha de cuando se entregaron las cintas de patrulla Gnomo Kari.

−

El Jefe de Grupo entregará el Control de Pruebas de Adelanto Gnomo Kari y
el costo de la insignia a la C.N.T.A. y/o C.M.T.A., con 10 días mínimo de
anticipación a la fecha en que se desee entregar el adelanto, utilizando la
tecnología más avanzada.
− Antes de entregar el adelanto deberá contar con la autorización por escrito
de la C.M.T.A. y/o C.N.T.A., para recibir el certificado o constancia que se le
entregará al Kari al recibir su adelanto, empleando la tecnología más
moderna. Se entregará el adelanto en una ceremonia destinada para tal fin.
− Si el Kari proviene de la Rama Serge Kari, podrá seguir portando sus Insignias
de 2ª. Clase en adelante que haya alcanzado.
INSIGNIA DE ESTADO DE CONCIENCIA GNOMO KARI PARA MAHA:
− Para entregar la Insignia del Estado de Conciencia Gnomo Kari, se debe
cumplir con los requisitos de ésta. Esta Insignia puede ser entregada en forma
posterior.
CINTAS DE PATRULLA LEO KARI PARA MAHA:
− Tener como mínimo 3 semanas de haber obtenido el nivel de comprensión
Gnomo Kari, o sea, haber pasado todas las pruebas de adelanto de 3ª a 1ª
Clase Gnomo Kari, excepto especialidades.
− Demostrar durante todo el proceso anterior, que se cumplen los requisitos
para Cintas de Patrulla Leo Kari señalados en el Manual del Leo Kari.
− Una vez cumplidos estos requisitos se pone a consideración y aprobación del
Equipo de Trabajo al que pertenece el Maha Kari y que portan las Cintas de
Patrulla Leo en adelante, el Guía del Equipo Maha a la que pertenece el Kari,
propone a la Consejo de la Rama Maha Kari la entrega de este adelanto, esta
insignia será entregada en una ceremonia con el ritual del Equipo al que
pertenece.
ADELANTO LEO KARI PARA MAHA:
− Pasar todo el Control de Pruebas de Adelanto Leo Kari de 3ª, 2ª, y 1ª Clase,
sin incluir especialidades. Podrá inmediatamente pasar las pruebas de
adelanto Leo Kari al haber recibido sus cintas Leo Kari.
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−

Cubiertos los requisitos de las pruebas Leo Kari, 3ª, 2ª, y 1ª, Clase, tramitar
ante la CNTA y/o CMTA la entrega de Pañoleta e Insignias de 3ª. Clase Leo
Kari.
− El tiempo mínimo son 9 meses contando a partir de la fecha de cuando se
entregaron las cintas de patrulla Leo Kari.
− El Jefe de Grupo entregará el Control de Pruebas de Adelanto Leo Kari y el
costo de la insignia a la C.N.T.A. y/o C.M.T.A., con 10 días mínimo de
anticipación a la fecha en que se desee entregar el adelanto, utilizando la
tecnología más avanzada.
− Antes de entregar el adelanto deberá contar con la autorización por escrito
de la C.M.T.A. y/o C.N.T.A., para recibir el certificado o constancia que se le
entregará al Kari al recibir su adelanto, empleando la tecnología más
moderna. Se entregará el adelanto en una ceremonia destinada para tal fin,
haciendo la promesa del Leo Kari.
− Las insignias de la Rama Gnomo Kari serán retiradas y quemadas al recibir la
3ª. Clase de Leo Kari.
− Si el Maha Kari proviene de la Tropa Serge Kari, podrá seguir portando sus
Insignias de 2ª. Clase en Adelante que haya alcanzado.
INSIGNIA DE ESTADO DE CONCIENCIA LEO KARI PARA MAHA:
− Para entregar la Insignia del Estado de Conciencia Leo Kari, se debe cumplir
con los requisitos expuestos en estos Reglamentos. Esta Insignia puede ser
entregada en forma posterior.
CINTAS DE EQUIPO SERGE KARI, PARA MAHA:
− Tener por lo menos 3 semanas de tiempo de espera, después de haber
obtenido el nivel de comprensión Serge Kari.
− Haber pasado todas las pruebas de adelanto del control de pruebas de 3ª, 2ª
y 1ª Clase Serge Kari, sin incluir especialidades.
− Durante el tiempo de espera, demostrar que cumple los requisitos para cintas
de Equipo, que señala el Manual del Serge Kari, incluida la capacidad para
solución de conflictos de manera asertiva y generación de consensos para
tomar acuerdos o resoluciones.

−

Una vez cumplidos estos requisitos, la entrega de Cintas de Equipo Serge Kari,
se pone a consideración y aprobación del Equipo de Trabajo al que pertenece
el Maha Kari y que portan las Cintas de Equipo Serge en adelante; el Guía del
Equipo Maha a la que pertenece el Kari, propone al Consejo Maha Kari la
entrega de este adelanto, esta insignia será entregada en una ceremonia con
el ritual del Equipo al que pertenece.
ADELANTO SERGE KARI PARA MAHA:
− Tener tres semanas de espera después de haber obtenido las cintas de
Equipo Serge Kari, después de este tiempo, podrá empezar a pasar pruebas
de Adelanto y Proyectos de 3a. 2ª y 1ª Clase en ese orden. El tiempo mínimo
para pasar todo el Control de Pruebas de Adelanto y Proyectos Serge Kari es
de 18 meses, contado a partir de la fecha de obtención de las cintas de Equipo
Serge Kari.
− Después de haber pasado todas las pruebas de 3ª, 2ª y 1ª clase del Serge Kari
además de Proyectos, tener un mínimo de siete meses en la Rama Maha Kari,
se le podrá entregar la pañoleta e insignias de Serge Kari 3a. Clase.
− El Jefe de Grupo entregará el Control de Pruebas de Adelanto y Proyectos y
el costo de la insignia de la 3ª 2ª y 1ª Clase Serge a la C.N.T.A. y/o C.M.T.A.,
con 30 días mínimo de anticipación a la fecha en que se desee entregar el
adelanto, utilizando la tecnología más avanzada.
− Si el Maha Kari proviene de la Rama Serge Kari, deberá cubrir todas las
pruebas de Adelanto y Proyectos de la Rama Serge Kari.
− Antes de entregar la pañoleta e insignias deberá contar con la autorización
por escrito de la C.M.T.A. y/o C.N.T.A. para recibir el certificado o constancia
que se le entregará al Serge Kari al recibir su pañoleta.
− Se entregará el adelanto en una ceremonia destinada para tal fin, se hará la
promesa de Serge Kari, las insignias de la Rama Leo Kari serán retiradas y
quemadas al recibir la 3ª. Clase de Serge Kari.
INSIGNIA DE ESTADO DE CONCIENCIA SERGE KARI PARA MAHA:
− Si el Maha Kari se ha ganado la Insignia del Estado de Conciencia Serge Kari,
el Maha Kari propuesto deberá cubrir los siguientes requisitos:
51

REGLAMENTOS MUNDIALES DE LOS EXPLORADORES KARIS

a. Tener un mínimo de 3 años de practicar el ovo-lacto-vegetarianismo,
baño de agua a temperatura ambiente, no fumar, no beber bebidas
alcohólicas, no drogarse, no café, practicar dos veces por semana
como mínimo la gimnasia psicofísica, el primer grupo de Asanas del
yoga expuesto en el Manual del Serge Kari y/o cualquier otra
disciplina milenaria como el ZhìNéng QìGōng, la meditación y una
práctica espiritual como la oración universal o el antenaje.
b. Tener como mínimo 12 meses mostrando una actitud y conducta de
servicio, por ejemplo, sirviendo en una Rama, Tropa, Grupo, ya sea
como auxiliar, Jefe, Sub-Jefe, Encargado y Experto o Sinodal de
Especialidades o participar brindando un servicio en cualquier
función administrativa propia del movimiento de Exploradores Karis,
como participando en la Asociación Civil Kari, o en cualquier otra
función que vaya en beneficio del movimiento kari.
CINTAS DE FRATERNIDAD Y TRABAJO EN EQUIPO MAHA KARI:
− Tener un mínimo de 3 años de haber ingresado a la Rama Maha Kari.
− Tener 3 semanas de tiempo de espera, después de haber obtenido la
Pañoleta Serge Kari.
− Haber pasado todas las pruebas de adelanto del control de pruebas y
proyectos de 3ª. 2ª. Y 1ª. Clase Serge Kari, sin incluir especialidades.
− Demostrar durante el tiempo de espera, que cumple los requisitos de
Fraternidad y Trabajo en Equipo consigo mismo, su familia, su grupo y de
otros grupos Karis en su país y/o mundialmente, para sus cintas Maha Kari y
que marca el Manual respectivo, incluida además de la capacidad para
solución de conflictos de manera asertiva y generación de consensos para
tomar acuerdos o resoluciones, una actitud de apertura al pensamiento de la
cultura universal y al cuidado, el respeto y la conservación de la ecología
interna y externa.
− Una vez cumplidos estos requisitos, la entrega de Cintas de Fraternidad y
Trabajo en Equipo Maha Kari se pone a consideración y aprobación por
escrito de la C.M.T.A. y/o C.N.T.A. incluyendo a los Maha Karis que han
obtenido esta Insignia y/o los miembros Maha Kari 3ª Clase en adelante, para

recibir el certificado o constancia que se le entregará al Kari al recibir estas
Cintas Maha Kari, en una ceremonia especial diseñada para tal fin.
3a. CLASE, PAÑOLETA e INSIGNIA DEL ESTADO DE CONCIENCIA MAHA KARI:
− Tener tres semanas de espera después de haber obtenido las cintas de
fraternidad y trabajo en equipo Maha Kari, después de este tiempo, podrá
empezar a pasar 4 pruebas de Maha Kari de 3a. Clase por semana y proyectos.
El tiempo mínimo para pasar las pruebas de adelanto 3ª Clase es de 6 meses.
− Se requiere que el Kari se haya registrado por primera vez como mínimo 7
años antes de la fecha de solicitud del adelanto Maha Kari.
− La Pañoleta Maha Kari se entrega con la Insignia del Estado de Conciencia
Maha Kari.
− Después de haber pasado todas las pruebas de la tercera clase del Maha Kari
y de tener un mínimo de siete meses en la Rama Maha Kari, se le podrá
entregar la pañoleta e insignias de Maha Kari 3a. Clase.
− Se entregará el adelanto en una ceremonia destinada para tal fin, se hará la
promesa de Maha Kari, las insignias de la Rama Serge Kari serán retiradas y
quemadas al recibir la 3ª. Clase de Maha Kari.
− El Jefe de Grupo entregará el Control de Pruebas de Adelanto y el costo de la
insignia de la 3ª. Clase Maha a la C.N.T.A. y/o C.M.T.A., con 30 días mínimo
de anticipación a la fecha en que se desee entregar el adelanto, utilizando la
tecnología más avanzada.
− Antes de entregar la pañoleta e insignias deberá contar con la autorización
por escrito de la Jefatura Mundial Kari incluyendo a los Maha Karis 3ª Clase
en adelante inscritos en el movimiento, quienes por consenso decidirán la
entrega de este adelanto. Se entregará el adelanto y el certificado o
constancia al recibir su pañoleta.
− Se entregará la Pañoleta Maha Kari en una ceremonia destinada para tal fin,
se hará la promesa de Maha Kari. Preferentemente entregará el adelanto el
Maha Kari presente de mayor adelanto y/o mayor antigüedad en el
movimiento.
− INSIGNIA DE ESTADO DE CONCIENCIA MAHA KARI: -Se deberá cumplir con los
siguientes requisitos:
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a. tener un mínimo de 7 años de practicar el ovo-lacto-vegetarianismo,
baño de agua a temperatura ambiente, no fumar, no beber bebidas
alcohólicas, no drogarse, no café, practicar dos veces por semana
como mínimo la gimnasia psicofísica, el primer grupo de Asanas del
yoga expuesto en el Manual del Serge Kari y/o cualquier otra
disciplina milenaria como el ZhìNéng QìGōng, la meditación y una
práctica espiritual como la oración universal o el antenaje. Conocer
su Carta Natal, trazando una ruta de vida para superar limitaciones
u obstáculos y potencializar sus habilidades y talentos. Ser
congruente entre lo que se dice y se hace.
b. Tener como mínimo 24 meses mostrando una actitud y conducta de
servicio, por ejemplo, sirviendo en una Rama, Tropa, Grupo, ya sea
como auxiliar, Jefe, Sub-Jefe, Encargado y Experto o Sinodal de
Especialidades o participar brindando un servicio en cualquier
función administrativa propia del movimiento de Exploradores Karis,
como participando en la Asociación Civil Kari, o en cualquier otra
función que vaya en beneficio del movimiento kari.
c. Tener un mínimo de 7 años con práctica de Yama y Niyama, además
de participar en una Comunidad, Escuela o Colegio de Cultura
Iniciática, por ejemplo, en los Karis que han venido obteniendo sus
Insignias de Estado de Conciencia en las Ramas y Tropa anterior y se
colegian.
2a. CLASE O FLOR DE LOTO, MAHA KARI:
− Portar la 3a. Clase de Maha Kari.
− Cumplir un año de tiempo de espera portando la 3ª Clase Maha Kari, sin pasar
pruebas de Adelanto.
− Pasar todas las pruebas, proyectos de vida y misión de la 2a. Clase Maha Kari.
Y con un mínimo de 5 años de portar la pañoleta e insignias de 3a. Clase del
Maha Kari.
− Tener un mínimo de 14 años de practicar el ovo-lacto-vegetarianismo, baño
de agua a temperatura ambiente, no fumar, no beber bebidas alcohólicas, no
drogarse, no café, practicar dos veces por semana como mínimo la gimnasia

−

−

−
−

−

−

psicofísica, el primer grupo de Asanas del yoga expuesto en el Manual del
Serge Kari y/o cualquier otra disciplina milenaria como el ZhìNéng QìGōng, la
meditación y una práctica espiritual como la oración universal o el antenaje.
Conocer su Carta Natal, trazando una ruta de vida para superar limitaciones
u obstáculos y potencializar sus habilidades y talentos. Ser congruente entre
lo que se dice y se hace.
Tener como mínimo 48 meses mostrando una actitud y conducta de servicio,
por ejemplo, sirviendo en una Rama, Tropa, Grupo, ya sea como auxiliar, Jefe,
Sub-Jefe, Encargado y Experto o Sinodal de Especialidades o participar
brindando un servicio en cualquier función administrativa propia del
movimiento de Exploradores Karis, como participando en la Asociación Civil
Kari, o en cualquier otra función que vaya en beneficio del movimiento kari.
El Maha Kari demostrará en sus dichos y hechos, su capacidad para tener
buenas relaciones entre lo femenino (陰 yīn) y lo masculino (陽 yáng), por
ejemplo: en su relación matrimonial en el caso de ser casado o en las
relaciones con pareja, hijos y familia; y en las relaciones interculturales, que
implican el manejo de polaridades.
Tener un mínimo de 14 años con práctica de Yama y Niyama, además de
participar en una Comunidad, Escuela o Colegio de Cultura Iniciática.
El Jefe de Grupo entregará el Control de Pruebas, proyectos de vida y misión
de la 2ª Clase Maha Kari y el costo de la insignia a la C.N.T.A. y/o C.M.T.A.,
con 30 días mínimo de anticipación a la fecha en que se desee entregar el
adelanto, empleando la tecnología más moderna.
Antes de entregar la insignia de 2ª Clase, deberá contar con la autorización
por escrito de la Jefatura Mundial Kari incluyendo a los Maha Karis 2ª Clase
en adelante inscritos en el movimiento, quienes por consenso decidirán la
entrega de este adelanto. Se entregará el adelanto y el certificado o
constancia al recibir su Insignia, como lo marcan estos Reglamentos
Mundiales.
Se entregará la Insignia de 2ª Clase Maha Kari en una ceremonia destinada
para tal fin, preferentemente entregará esta Insignia, el Maha Kari presente
de mayor adelanto y/o mayor antigüedad en el movimiento y que porte
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cuando menos la Insignia de 2ª Clase. Recordándole al patrullero Maha Kari
que va a recibir su adelanto que los adelantos son de servicio, no de poder o
autoridad. Se hará la promesa de Maha Kari.
ESPECIALIDADES DEL MAHA KARI:
− Portar la 2a. Clase del Maha Kari.
− Tener como mínimo un 1 año de tiempo de espera sin pasar pruebas.
− Cumplir con los requisitos de cada una de las especialidades que se desea
pasar, teniendo el lapso de un año entre especialidad y especialidad,
debiendo pasar tres especialidades de área. Las 12 especialidades de área
son: Yoghi y/o ZNQG, Científico y/o Filósofo, Artista Marcial, Deportista,
Fisicoculturista y/o Judoka, Escultista y/o Explorador, Cosmobiólogo,
Nutriólogo y/o Primeros Auxilios, Cultura Iniciática, Animador Sociocultural y
Recreativo, Lingüista y Artista.
− El Jefe de Grupo entregará el Control de Especialidades y el costo de la
insignia de cada Especialidad a la C.N.T.A. y/o C.M.T.A., con 10 días mínimo
de anticipación a la fecha en que se desee entregar el adelanto, utilizando la
tecnología más avanzada.
− Antes de entregar la insignia deberá contar con la autorización por escrito de
la C.M.T.A. y/o C.N.T.A. para recibir el certificado o constancia que se le
entregará al Kari al recibir su Especialidad, empleando la tecnología más
avanzada.
− Se entregará cada una de las Especialidades en una ceremonia destinada para
tal fin. Entregará esta Insignia, el Maha Kari presente de mayor adelanto y/o
mayor antigüedad en el movimiento y que porte cuando menos la Insignia de
2ª Clase.
1a. CLASE MAHA KARI:
− Portar 3 especialidades de área de Maha Kari, como mínimo.
− Cumplir un año de tiempo de espera sin pasar pruebas de Adelanto, portando
la última de las especialidades obtenidas de Maha Kari.
− Pasar todas las pruebas de adelanto, proyectos de vida y misión de la 1a.
Clase Maha Kari. Y con un mínimo de 5 años de portar la insignia de 2a. Clase
de Maha Kari.

−

−

−

−

−
−

Tener un mínimo de 21 años de practicar el ovo-lacto-vegetarianismo, baño
de agua a temperatura ambiente, no fumar, no beber bebidas alcohólicas, no
drogarse, no café, practicar dos veces por semana como mínimo la gimnasia
psicofísica, el primer grupo de Asanas del yoga expuesto en el Manual del
Serge Kari y/o cualquier otra disciplina milenaria como el ZhìNéng QìGōng, la
meditación y una práctica espiritual como la oración universal o el antenaje.
Conocer su Carta Natal, trazando una ruta de vida para superar limitaciones
u obstáculos y potencializar sus habilidades y talentos. Ser congruente entre
lo que se dice y se hace.
Tener como mínimo 60 meses mostrando una actitud y conducta de servicio,
por ejemplo, sirviendo en una Rama, Tropa, Grupo, ya sea como auxiliar, Jefe,
Sub-Jefe, Encargado y Experto o Sinodal de Especialidades o participar
brindando un servicio en cualquier función administrativa propia del
movimiento de Exploradores Karis, como participando en la Asociación Civil
Kari, o en cualquier otra función que vaya en beneficio del movimiento kari.
El Maha Kari demostrará en sus dichos y hechos, su capacidad para tener
buenas relaciones entre lo femenino (陰 yīn) y lo masculino (陽 yáng), por
ejemplo, en su relación matrimonial en el caso de ser casado o en las
relaciones con hijos y familia y en las relaciones interculturales, que implican
el manejo de polaridades.
Que el Maha kari sea congruente a través de sus hábitos, costumbres y
conductas para integrar los principios y leyes fundamentales que vinculan los
paradigmas científicos con las verdades esenciales y los principios filosóficos
que son la columna vertebral de las grandes culturas humanas, como lo
expresa el Maha Kari IQRU José Manuel Estrada a través de la teoría del
conjunto de conjuntos, que se manifiestan en la capacidad de integración.
Que el Maha Kari, comparta en una reflexión escrita, como ha logrado
conjugar sus proyectos personales vinculándolos a su misión de vida.
Tener un mínimo de 21 años con práctica de Yama y Niyama, además de
participar en una Comunidad, Escuela o Colegio de Cultura Iniciática, que
contribuya a su exploración interna y externa.
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−

El Jefe de Grupo entregará el Control de Pruebas, proyectos de vida y misión
de la 1ª Clase Maha Kari y el costo de la insignia a la C.N.T.A. y/o C.M.T.A.,
con 30 días mínimo de anticipación a la fecha en que se desee entregar el
adelanto, utilizando la tecnología más avanzada.
− Antes de entregar la insignia de 1ª Clase, deberá contar con la autorización
por escrito de la Jefatura Mundial Kari incluyendo a los Maha Karis 1ª Clase
en adelante inscritos en el movimiento, quienes por consenso decidirán la
entrega de este adelanto. Se entregará el adelanto y el certificado o
constancia al recibir su Insignia, como lo marcan estos Reglamentos
Mundiales.
− Se entregará la Insignia de 1ª Clase Maha Kari en una ceremonia destinada
para tal fin, entregará esta Insignia, el Maha Kari presente de mayor adelanto
y/o mayor antigüedad en el movimiento y que porte cuando menos la
Insignia de 1ª Clase. Se hará la promesa de Maha Kari. Recordándole al
patrullero Maha Kari que va a recibir su adelanto que los adelantos son de
servicio y no de poder o autoridad.
ESPECIALIDADES MAHA KARI 1ª CLASE:
− Portar la 1ª Clase del Maha Kari.
− Tener como mínimo un 1 año de tiempo de espera sin pasar pruebas.
− Cumplir con los requisitos de cada una de las especialidades que se desea
pasar, teniendo el lapso de un año entre especialidad y especialidad,
debiendo pasar siete especialidades de área. Las 12 especialidades de área
son: Yoghi y/o ZNQG, Científico y/o Filósofo, Artista Marcial, Deportista,
Fisicoculturista y/o Judoka, Escultista y/o Explorador, Cosmobiólogo,
Nutriólogo y/o Primeros Auxilios, Cultura Iniciática, Animador Sociocultural y
Recreativo, Lingüista y Artista.
− El Jefe de Grupo entregará el Control de Especialidades y el costo de la
insignia de cada Especialidad a la C.N.T.A. y/o C.M.T.A., con 10 días mínimo
de anticipación a la fecha en que se desee entregar el adelanto, utilizando la
tecnología más avanzada.
− Antes de entregar la insignia de especialidad correspondiente, deberá contar
con la autorización por escrito de la C.M.T.A. y/o C.N.T.A. para recibir el

certificado o constancia que se le entregará al Kari al recibir su Especialidad,
usando la tecnología más moderna.
− Se entregará cada una de las Especialidades en una ceremonia destinada para
tal fin. Entregará esta Insignia, el Maha Kari presente de mayor adelanto y/o
mayor antigüedad en el movimiento y que porte cuando menos la Insignia de
2ª Clase.
INSIGNIA DEL CRISTO o Del M.S.N. (El Muy Sublime Nazareno)
− Portar la primera clase de Maha Kari.
− Tener la insignia del Estado de Conciencia Maha Kari.
− Portar como mínimo 10 especialidades: 7 de área y 3 opcionales.
− Tener un año mínimo de haber obtenido la última de las 10 especialidades.
− El Maha Kari que desee alcanzar la Insignia del Cristo, vive o habrá vivido
experiencias de vida de Ashram de acuerdo con una Tradición, Comunidad,
Escuela o Colegio de Cultura Iniciática y en contacto con él y/o sus Maestros.
También su vida estará dedicada a participar con grupos de Exploradores
Karis y otros grupos afines en diferentes ciudades, lugares y países. Observará
en su vida pública y privada que la esencia de sí mismo (意元体 Yì yuán tǐ ) se
manifieste en lo humano. Conocerá y aplicará en su vida las herramientas y
principios básicos del Nazareno.
− Tener como mínimo 7 años mostrando una actitud y conducta de servicio,
por ejemplo, sirviendo en una Rama, Tropa, Grupo, ya sea como auxiliar, Jefe,
Sub-Jefe, Encargado y Experto o Sinodal de Especialidades o participar
brindando un servicio en cualquier función administrativa propia del
movimiento de Exploradores Karis, como participando en la Asociación Civil
Kari, o en cualquier otra función que vaya en beneficio del movimiento kari.
− El Jefe de Grupo entregará el Control de Pruebas de Adelanto y el costo de la
INSIGNIA DEL CRISTO a la C.N.T.A. y/o C.M.T.A. , con 30 días mínimo de
anticipación a la fecha en que se desee entregar el adelanto, utilizando la
tecnología más avanzada.
− Antes de entregar la insignia del Cristo, se deberá contar con la autorización
por escrito de la Jefatura Mundial Kari, siendo los Maha Karis con Insignia del
Cristo, quienes decidirán la entrega de este adelanto, en caso de no haber
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ningún Maha Kari con Insignia del Cristo, los Maha Kari 1ª Clase aprobarán
esta Insignia del Cristo por consenso. Se entregará el adelanto y el certificado
o constancia al recibir su Insignia, como lo marcan estos Reglamentos
Mundiales.
− Se entregará el adelanto en una ceremonia destinada para tal fin. Entregará
esta Insignia, un Maha Kari con Insignia del Cristo, en el caso de no haber
Maha Kari con Insignia del Cristo, la entregará, el Maha Kari presente de
mayor adelanto y/o mayor antigüedad en el movimiento y que porte la
Insignia de 1ª Clase. Se renueva la promesa del Maha Kari.
En cualquiera de los adelantos anteriores la C.N.T.A. y/o la C.M.T.A., podrá no
autorizar la entrega de pañoletas, clases, especialidades e insignias máximas, si nota
algo irregular debiendo informar a la Jefatura de Grupo los motivos. Cubriendo estas
irregularidades y llenando los requisitos, se podrá hacer entrega de los adelantos. En
el caso de tres veces de rechazo por parte de la C.N.T.A. y o C.M.T.A., la Jefatura de
Grupo informará a la Jefatura Mundial y/o Nacional para que evalúe el caso.
Para la entrega de Adelantos, Insignias o Estados de Conciencia, desde Arco-Iris hasta
Maha Kari, se deberán cubrir los siguientes requisitos:
a) Estar registrado el Grupo ante el C.N.R.I. y/o C.M.R.I.
b) El E. Kari propuesto también debe estar registrado ante el C.N.R.I. y/o C.M.R.I.
y debe tener su Insignia de Grupo, credencial y cuotas al corriente.
c) El Kari que vaya a recibir el Adelanto debe portar el Uniforme reglamentario
completo. Cubrir los requisitos de este artículo.
d) Saber y Practicar la Divisa, Principios, Virtudes, Promesa y Ley de su Rama o
Tropa.
e) Para la entrega de Adelantos Maha Kari además de los anteriores requisitos
es indispensable el cumplimiento de lo estipulado en este mismo artículo.
Si un Kari pierde su pañoleta o insignias y desea recuperarlas, deberá solicitar a la
C.N.T.A. y/o C.M.T.A. los requisitos a cubrir para que le sea repuesta su Pañoleta e
Insignias. Para casos especiales o no tratados en este Reglamento se deberá pedir la
orientación de la C.N.T.A. o de la Jefatura Nacional o de la C.M.T.A., Asamblea de
Sabios Maha y la Jefatura Mundial.

Al entregar cualquiera de las pañoletas o clases, se deberá decir la siguiente formula:
“A NOMBRE DE LA HERMANDAD MUNDIAL Y DE LOS EXPLORADORES KARIS, TE
HACEMOS ENTREGA DE…ESTA PAÑOLETA.… ESTA CLASE…ESTA ESPECIALIDAD…ESTA
INSIGNIA…”
Revisar Guía de Ceremonias de entregas de adelantos, Rituales o Tradiciones y Pases
de Rama.
ARTÍCULO 119.- ADELANTOS ESPECIALES MAHA KARI.- Los miembros que forman
parte de una Tradición, Comunidad, Escuela o Colegio de Cultura Iniciática, que a lo
largo de su trayectoria en la misma han estado inscritos y/o mostrándose afines al
movimiento de los Exploradores Karis y vive o habrá vivido experiencias de vida de
Ashram, en contacto con él y/o sus Maestros, donde su vida está dedicada a participar
con grupos de Exploradores Karis y otros grupos afines en diferentes ciudades, lugares
y países, observando en su vida pública y privada que la esencia de sí mismos 意元体
Y ì yuán t ǐ se manifieste en lo humano, conociendo y aplicando en sus vidas las
herramientas y principios básicos del Nazareno, pueden ser reconocidos con la 3ª
Clase de Maha Kari, siempre y cuando también cumplan con los requisitos del Estado
de conciencia Maha Kari expuestos en el Artículo 118 de estos Reglamentos. A
propuesta y consenso de los Maha Karis que portan la 3ª Clase Maha Kari en adelante.
La obtención de otros adelantos de Maha Kari para estos seres humanos de dichas
Tradiciones, Comunidades, Escuelas o Colegios de Cultura Iniciática, quedarán a juicio
de los Maha Kari del movimiento uniformado que portan cuando menos esas otras
clases, adelantos o insignias, que decidirán por consenso.
ARTÍCULO 120.- UNIFORME DE ASPIRANTE.- El estipulado en el artículo 115 de estos
Reglamentos Mundiales.
ARTÍCULO 121.- UNIFORME DE TERCERA CLASE.- El Uniforme de Aspirante más las
siguientes Insignias:
En la Parte Superior del Brazo derecho lleva: Insignia del Registro de Grupo.
En la parte de arriba de la Bolsa de la Camisa lado Derecho, lleva: Insignia de los
Exploradores Karis.
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En la Bolsa de la Camisa lado Derecho lleva: Insignia del Estado de Conciencia, cuando
el Explorador Kari está cumpliendo con los requisitos para portarla.
En la parte de Arriba de la Bolsa de la Camisa del lado Izquierdo lleva: Insignia del País
o su equivalente autorizado por la C.M.T.A.
En la Bolsa de la Camisa del lado Izquierdo lleva: Insignia de la Hermandad Mundial de
Exploradores Karis.
En el Hombro del lado Derecho lleva: cintas de Patrulla.
Lleva también la Pañoleta de su respectiva Rama o Tropa. que está sujeta por un Nudo
que puede ser elaborado por el mismo kari llamado: "GOBERNADOR" en la parte
superior y en la parte inferior lleva el nudo que se le hace cuando uno ya ha ejecutado
la Buena Acción del día, por lo que a este nudo se le llama el "Nudo de la Buena Acción".
En el caso de ser miembro de una Jefatura llevará el Cordón de Mando y las cintas de
Rango respectivas. La utilización de cualquier otro elemento o insignia será normada
por la C.M.T.A. cuidando de que no genere un riesgo físico para las actividades que
realice el Kari, como un arma punzocortante.
ARTÍCULO 122.- UNIFORME DE SEGUNDA CLASE.- Es el mismo que el de la Tercera
Clase, pero se le agrega en la parte superior del Brazo Izquierdo la Insignia de la Flor
de Loto de 2a. Clase.
ARTÍCULO 123.- Después de haber obtenido la Insignia de la segunda Clase o de la Flor
de Loto, se pueden pasar y portar hasta 10 Especialidades, de las cuales 3 son
Especialidades de área y se portan en el hombro izquierdo.
ARTÍCULO 124.- UNIFORME DE PRIMERA CLASE.- Es el mismo que el de la Segunda
Clase, pero en el interior de la Insignia de la Flor de Loto se le agrega:
Para Gnomo:
La Cara del Niño.
Para Leo:
El León.
Para Serge:
El Retrato del MK IQRU Serge Raynaud de la Ferriere.
Para Maha:
El Retrato del Cristo o del Muy Sublime Nazareno.

ARTÍCULO 125.- Las Especialidades obligatorias para la Obtención de la Máxima
Insignia en las Tropas son 7 de las 12 especialidades de área: Yoghi y/o practicante
ZNQG, Científico y/o Filósofo, Artista Marcial, Deportista, Fisicoculturista y/o Judoka,
Escultista y/o Explorador, Cosmobiólogo, Nutriólogo y/o Primeros Auxilios, Cultura
Iniciática, Animador Sociocultural y Recreativo, Lingüista y Artista. Y 3 especialidades
opcionales a fin de completar 10 especialidades necesarias para aspirar al Máximo
Adelanto.
Las Madres y Padres de Familia de los E.K., que cuentan con una profesión o son
expertos en un tema o área específica, podrán actuar como Instructores o Sinodales
de las especialidades. Igualmente podrán ser invitados como Sinodales otros expertos,
afines al movimiento Kari. Las especialidades emplean el color de las Ramas y Tropa,
además de tener un diseño que utilice el cuadrado, el círculo y el triángulo, son
sencillas y están diseñadas por la C.M.T.A., sus requisitos, su tamaño e imagen están
publicadas en el Manual de Especialidades.
ARTÍCULO 126.- MAXIMA INSIGNIA.- La máxima Insignia a partir de la Rama Gnomo
Kari, lleva la insignia de la flor de loto de 1ª Clase, más, la cola del león y la flecha del
escorpión. Son las siguientes:
Rama Arco Iris:
La Insignia del Arco Iris.
Rama Gnomo Kari:
La Insignia del Niño.
Tropa Leo Kari:
La Insignia del Hermano Mayor o del León.
Rama Serge Kari:
La Insignia del M.K. I.Q.R.U. Serge Raynaud de la Ferriere.
Rama Maha Kari:
La Insignia del Cristo o del M.S.N.
El Explorador Kari que obtenga las 5 Insignias Máximas de cada Rama y Tropa, será
merecedor de la "INSIGNIA DEL 5º REINO UNIVERSAL", la cual sintetiza las anteriores.
Las Insignias anteriores deben entregarse con certificado diseñado por la C.M.T.A. y/o
C.N.T.A. y firmado por la Jefatura Mundial Kari. Esta insignia será entregada por el
Maha Kari que la porte o por el M.K. Insignia del Cristo, o por el M.K. designado por
los Maha Karis que portan la 1ª Clase en adelante.
ARTÍCULO 127.- ESPECIALIDADES.- Se deberán pasar con un Instructor Especializado
en el ramo de la Especialidad, y/o podrán actuar como Instructores o Sinodales de las
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especialidades las Madres y Padres de Familia de los E.K., que cuentan con una
profesión o son expertos en un tema o área específica. Igualmente podrán ser
invitados como Instructores o Sinodales otros expertos, afines al movimiento Kari. Al
entregarse la Especialidad, se hará junto con su Certificado de Especialidad
debidamente avalado.
Los requisitos para obtener las distintas especialidades están marcados en el Libro de
Especialidades de cada una de las Ramas y Tropa.
Las especialidades obligatorias para obtener la máxima Insignia de cada una de las
Ramas y Tropa se colocarán acomodadas en la parte superior del Brazo Izquierdo.
Todas las demás Insignias de Especialidades se colocarán acomodadas en la parte
superior del Brazo Derecho.

ARTÍCULO 129.- Los Jefes de Grupo y/o Rama y Tropa deben vigilar que se cumplan
los tiempos de espera entre clase y clase, para que así se logre asentar el conocimiento,
la experiencia y la vivencia que se va adquiriendo. Es conveniente a los E. Karis pasarle
el número de pruebas que indica el Control de Pruebas de adelanto de su rama y tropa
respectiva en cada Junta o actividad.

ARTÍCULO 131- Desde el Uniforme de Aspirante para inspección y revisión del
uniforme se usa en las bolsas lo siguiente:
MUJERES:
a) Bolsas de la camisa. - Nada. Solo los miembros de la jefatura usan silbato en
la bolsa Izquierda. Con cordón de mando si cumplen con los requisitos.
b) Bolsas de la falda.- Delanteras: Costurero y pañuelo.
c) Bolsas de atrás.- El Manual con opción a traer uno de los 2 pañuelos.
d) Lo demás: como papel y lápiz, pueden ser portados en un morral o pequeña
mochila.
HOMBRES:
a) Bolsa Derecha de la camisa.- Costurero.
b) Bolsa Izquierda de la camisa.- Papel, lápiz y el silbato si es encargado de una
Jefatura, con el cordón de mando si ha cubierto los requisitos para portarlo.
c) Bolsas delanteras del pantalón. Pañuelos y brújula.
d) Bolsas traseras del pantalón. Manual, cartera y credencial.
Tanto las mujeres como los hombres deben traer en una mochila lo siguiente: Toalla,
peine, sábana blanca (80 cm. por 2 metros), short o pantalones cortos, leotardo blanco
y mallas (según el caso), jabón, sandalias y dos cuadernos, uno forrado de rojo que
será el de “Transmutación” en este se apunta todo lo nuevo que aprenden los E. Karis
a su elección y otro de Tareas, trabajos o investigaciones el cual está forrado de negro,
en él se apuntan las investigaciones que el Jefe de Rama y/o Tropa, o los Subjefes de
Rama y/o Tropa, les soliciten. También se trae una piola de 2 a 3 metros que puede
ser del color de cada rama y tropa.

ARTÍCULO 130. - El plan de adelanto en la rama Arco Iris está diseñado para 7 años de
estancia en ella. El plan de adelanto de la rama Gnomo y Leo Kari, está diseñado para
5 años de estancia. El de la rama Serge Kari para 8 años, por lo que hay que vigilar que
se cumpla con este tiempo. Finalmente, el plan de la rama Maha Kari no tiene límite.
Los contenidos de los planes de adelanto son lo básico y no son restrictivos, es decir,
se pueden enriquecer con la experiencia y vivencia de los dirigentes, estando acorde
con los avances educativos, pedagógicos, científicos y tecnológicos para cada una de
las ramas y tropa.

ARTÍCULO 132.- Las cintas o insignias de Guía y Subguía de patrulla se colocan sobre
la tapa del bolsillo derecho de la blusa o camisa y consisten en una de las líneas del
símbolo del Acuarius para el Subguía de patrulla y en las dos líneas del símbolo del
Acuarius si es Guía de Patrulla. Las cintas de Guía y Subguía varían de color según la
rama o tropa a la cual se pertenece.
Para que un Guía o Subguía de patrulla puedan obtener sus insignias que los acrediten
como tal, deberán cubrir los siguientes requisitos:
1.- Portar insignia de Grupo y/o credencial y cuotas al corriente.

ARTÍCULO 128.- El Jefe de Grupo, debe vigilar que las especialidades cumplan lo
estipulado en estos Reglamentos Mundiales y en el Manual de Especialidades, se
pasan después de entregar su 2ª Clase al Explorador Kari. Ajustándose a los tiempos
para pasar especialidades, estipulados en el artículo 118 de estos Reglamentos para
cada una de las ramas y tropa.
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2.- Tener la pañoleta de la Rama o Tropa de la cual se es Guía o Subguía de Patrulla.
3.-Por un plazo mínimo de 3 meses, deberá haber sido encargado o subencargado de
la patrulla y haber desempeñado el encargo como Hermano Mayor, Líder o facilitador
a satisfacción de la Jefatura de Rama o Tropa.
ARTÍCULO 133.- CERTIFICADOS DE CARGO, CORDON Y CINTAS DE RANGO. Son
requisitos para obtener el Certificado de Cargo, Cordón y Cintas de Rango los
siguientes:
I.-Requisitos para ser un Jefe de Rama Arco Iris con Cintas de Rango, Cordón de Mando
y Certificado de Cargo:
1. Haber sido elegido por sorteo de acuerdo con el Artículo 54, cumpliendo lo
estipulado en el artículo 93 de estos mismos Reglamentos.
2. Tener tres meses como mínimo de servicio activo en el cargo que se va a
desempeñar, Jefe o Sub-Jefe de la Rama Arco Iris.
3. Estar cumpliendo en forma efectiva con el cargo, a juicio del Jefe inmediato
superior.
4. Ser coherente y congruente con lo que está diciendo, formando y enseñando.
Al cumplir con los requisitos anteriores, se puede entregar las CINTAS DE RANGO a
solicitud del Jefe de Grupo a la C.N.T.A y/o C.M.T.A.
5. Acreditar el Curso Introductorio intensivo para Jefes o Dirigentes Karis.
6. Acreditar el Curso Para Jefes de la Rama Arco Iris.
7. Portar la pañoleta Gnomo Kari e Insignia de Estado de Conciencia Gnomo Kari.
Al cumplir con los 7 puntos anteriores, el Jefe de Grupo podrá solicitar a la C.N.T.A. o
C.M.T.A. el Cordón de Mando, Cintas de Rango y Certificado de Cargo con la fecha en
que fue electo, contando con el vo.bo., por escrito del C.D. o C.P.
II.-Requisitos para ser un Jefe de Rama Gnomo con Cintas de Rango, Cordón de Mando
y Certificado de Cargo:
1. Mismos requisitos del punto 1 al 4 para el Jefe de Rama Arco Iris.
2. Portar por lo menos la Pañoleta Gnomo Kari e Insignia de Estado de
Conciencia Gnomo si solicita cinta de Rango como Jefe de Rama Gnomo, si
solicita Cinta de Rango de Sub-Jefe de Tropa Gnomo, portar por lo menos
Pañoleta Gnomo Kari con Estado de Conciencia Gnomo.

Al cumplir con estos puntos se puede entregar la CINTA DE RANGO a solicitud del Jefe
de Grupo a la C.N.T.A. o C.M.T.A.
3. Acreditar el Curso Introductorio Intensivo para Jefes o Dirigentes Karis.
4. Acreditar el Curso Para Jefes de Rama Gnomo Kari en todas sus partes.
Al cumplir con los 4 puntos anteriores, el Jefe de Grupo podrá solicitar a la C.N.T.A. o
C.M.T.A., el Cordón de Mando, las Cintas de Rango y el Certificado de Cargo con la
fecha en que fue electo, contando con el vo.bo. por escrito del C.D. o C.P.
III.-Requisitos para ser un Jefe de Tropa Leo Kari con Cintas de Rango, Cordón de
Mando y Certificado de Cargo:
1. Mismos requisitos del punto 1 al 4 para el Jefe de Rama Arco Iris.
2. Portar por lo menos Pañoleta Leo Kari e Insignia de Estado de conciencia
Gnomo Kari si solicita Cintas de Rango como Jefe de Tropa Leo. Si solicita cinta
de Rango de Sub-Jefe de Tropa Leo Kari, portar por lo menos Pañoleta Gnomo
Kari y Estado de Conciencia Gnomo Kari.
Al cumplir con estos puntos, se puede entregar la CINTAS DE RANGO a solicitud del
Jefe de Grupo a la C.N.T.A. o C.M.T.A.
3. Acreditar el Curso Introductorio Intensivo para Jefes o Dirigentes Karis.
4. Acreditar el Curso para Jefes de Tropa Leo Kari en todas sus partes.
Al cumplir con estos 4 puntos, se pueden entregar a Solicitud del Jefe de Grupo con el
vo.bo. por escrito del C.D. o C.P., el Cordón de Mando las Cintas de Rango y el
Certificado de Cargo, con la autorización de la C.M.T.A. o C.N.T.A.
IV.-Requisitos para ser un Jefe de Rama Serge Kari con Cintas de Rango, Cordón de
Mando y Certificado de Cargo:
1. Mismos requisitos del punto 1 al 4 para el Jefe de Rama Arco Iris.
2. Portar por lo menos Pañoleta Serge Kari e Insignia del Estado de Conciencia
Leo Kari, si solicita Cinta de Rango como Jefe de Rama Serge Kari, si solicita
cintas de Rango como Sub-Jefe de Rama Serge Kari portar por lo menos
Pañoleta Leo Kari e Insignia de Estado de Conciencia Leo Kari.
Al cumplir con estos puntos, se pueden entregar la CINTAS DE RANGO a solicitud del
Jefe de Grupo a la C.N.T.A. o C.M.T.A.
3. Acreditar el Curso Introductorio Intensivo para Jefes o Dirigentes Karis.
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4. Acreditar el Curso para Jefes de Rama Serge Kari en todas sus partes
Al cumplir con estos puntos, el Jefe de Grupo podrá solicitar a la C.M.T.A. o C.N.T.A.,
el Cordón de Mando las Cintas de Rango y el Certificado de Cargo, con la fecha en que
fue electo, contando con el vo.bo. por escrito del C.D. o C.P.
V.- Requisitos para ser un Jefe de Rama Maha Kari, con cintas de Rango, Cordón de
Mando y certificado de Cargo:
1. Mismos requisitos del punto 1 al 4 para Jefe de Rama Arco-Iris.
2. Portar por lo menos pañoleta Serge Kari e Insignia de Estado de Conciencia
Leo, si solicita Cinta de Rango como Jefe de Tropa Maha, si solicita Cinta de
Rango como Sub-Jefe de Tropa Maha Kari, portar por lo menos Pañoleta
Serge Kari y Estado de conciencia Gnomo Kari mínimo.
Al cumplir con estos puntos, se puede entregar las CINTAS DE RANGO a solicitud del
Jefe de Grupo a la CNTA o CMTA.
3. Acreditar el Curso Introductorio Intensivo para Jefes o Dirigentes Karis.
4. Acreditar el Curso para Jefes de Rama Maha Kari en todas sus partes.
Al cumplir con estos 4 puntos, el Jefe de Grupo podrá solicitar a la C.N.T.A. o C.M.T.A.
el Cordón de Mando, las Cintas de Rango y el Certificado de Cargo con la fecha en que
fue electo, contando con el vo.bo. por escrito del C.D. o Comisionado de Provincia.
VI.-Requisitos para ser un Jefe de Grupo, con cintas de Rango, Cordón de Mando y
certificado de Cargo:
1. Mismos requisitos que del punto 1 a 4 para Jefe de Rama Arco Iris.
2. Portar por lo menos pañoleta Serge Kari e Insignia de Estado de conciencia
Leo Kari, si solicita cintas de Rango como Jefe de Grupo Kari, si solicita cinta
de rango de Sub-Jefe de Grupo portar por lo menos Pañoleta Serge Kari e
Insignia de Estado de Conciencia Gnomo Kari.
Al cumplir con estos puntos, se puede entregar las cintas de Rango a solicitud del
Comisionado de Distrito a la C.N.T.A. o C.M.T.A.
3. Acreditar el Curso Introductorio Intensivo para Jefes o Dirigentes Karis.
4. Acreditar el curso para Jefes de Grupo de Exploradores Karis en todas sus
partes.
5. Tener funcionando por lo menos 3 de las 5 Ramas y Tropa de que consta un
Grupo Kari.

Al cumplir con estos 5 puntos, el Jefe de Grupo podrá solicitar a la C.N.T.A. o C.M.T.A.
el Cordón de Mando, las cintas de Rango y el Certificado de cargo con la fecha en que
fue electo, contando con el vo.bo. por escrito del C.D. o Comisionado de Provincia.
VII.-Requisitos para ser Comisionado de Distrito con cintas de Rango, Cordón de
Mando y certificado de Cargo:
1. Mismos requisitos que del punto 1 a 4 para el Jefe de Rama Arco-Iris.
2. Portar por lo menos pañoleta Serge Kari e Insignia de Estado de Conciencia
Leo, si solicita cintas de Rango como Comisionado de Distrito, si solicita cintas
de Rango de Sub-Comisionado de Distrito, portar por lo menos Pañoleta
Serge Kari con Estado de Conciencia Gnomo Kari.
Al cumplir con estos puntos, se puede entregar las cintas de Rango a solicitud del
Comisionado de Provincia a la C.N.T.A. o C.M.T.A.
3. Acreditar el Curso Introductorio Intensivo para Jefes o Dirigentes Karis.
4. Ser un promotor del movimiento Kari en su Distrito y tener funcionando por
lo menos 1 Grupo en su Distrito.
5. Tener funcionando por lo menos 3 de las 5 Ramas y Tropa de las que consta
un grupo.
Al cumplir con estos puntos, el comisionado de P. podrá solicitar a la C.N.T.A. o
C.M.T.A. el Cordón de Mando, las Cintas de Rango y el Certificado de Cargo con la
fecha en la cual fue electo, contando con el vo.bo. por escrito de la C.N.T.A. y/o
C.M.T.A.
VIII.-Requisitos para ser Comisionado de Provincia, con Cintas de Rango, Cordón de
Mando y Certificado de Cargo:
1. Mismos requisitos que del punto 1 a 4 para Jefe de Tropa Arco Iris.
2. Portar por lo menos Pañoleta Serge Kari e Insignia del Estado de Conciencia
Leo Kari, si solicita cintas de Rango como Comisionado de P. Si solicita Cintas
de Rango de Sub-Comisionado de Provincia, portar por lo menos Pañoleta de
Serge Kari con Estado de Conciencia Gnomo Kari.
Al cumplir con estos puntos, se puede entregar las cintas de Rango a solicitud del Jefe
Nacional a la C.N.T.A. o C.M.T.A.
3. Acreditar el Curso Introductorio Intensivo para Jefes o Dirigentes Karis.
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4. Ser un promotor del movimiento Kari en su Provincia y tener funcionando por
lo menos 1 Distrito en su Provincia. Teniendo en funcionamiento por lo
menos 1 Grupo con al menos 3 de las 5 Ramas de que consta un grupo.
Al cumplir con estos puntos, el Jefe Nacional podrá solicitar a la C.N.T.A. o C.M.T.A. el
Cordón de Mando, las cintas de Rango y el Certificado de cargo.

ARTÍCULO 137.- USO DEL BORDON.- El Bordón se usará a partir de la Tropa Leo Kari,
para su empleo, utilidad y forma de portarlo, consultar el Manual del Leo Kari.
ARTÍCULO 138.- Queda a consideración de la Oficina Mundial el poder dar autorización
para que cualquier otra persona use el Uniforme o sus Insignias aun no perteneciendo
a la parte uniformada.

Ver cuadro de Cordones y Cintas de Rango, para colores y colocación.
ARTÍCULO 134.- La C.M.T.A. y la J.M., a través de la Tienda Mundial, es la única
autorizada para hacer modificaciones, cambios o adiciones a los Uniformes, Pañoletas.
Insignias, Cordones, cintas, certificados de Cargo, Manuales y otros, contando con la
aprobación de los miembros uniformados Maha Kari 1ª Clase y del Fundador del
Movimiento. Cualquier sugerencia, aportación para mejoramiento de estos
elementos, puede ser turnado a la Oficina Nacional y/o Mundial.
En caso de que algún Kari o Grupo Kari ostentándose como tales, participen en
actividades de otros movimientos de tipo escultista, deportivos, artísticos, culturales
y otros, podrán emplear temporalmente, pañoletas, insignias o indumentarias
apropiadas al caso, debiendo ser retirados posteriormente a dicho evento.
Las Cintas de Rango, Cordones de Mando, las Mangas Cortas e Insignias de C.N.T.A.,
C.M.T.A., Asamblea de Sabios Maha y Oficina Mundial, son parte de la investidura de
dicha función, una vez terminada la misma, el kari regresará a portar su uniforme y
adelanto correspondiente. Los bordones del Jefe Nacional y del Jefe Mundial serán
entregados al sucesor en el cargo.
ARTÍCULO 135.- ADQUISICION.- Los uniformes, Pañoletas, Insignias, Manuales,
Cordones, y otros, deben ser adquiridos en la Tienda Mundial de E. KARIS., o en sus
sucursales, Nacionales o de Provincia, previa autorización de ellas.
ARTÍCULO 136.- La patente y derechos de autor de uniformes, Pañoletas, Insignias,
manuales, libros, Reglamentos Mundiales y método kari, son propiedad de la
Organización Mundial de los Exploradores Karis, a través de la asociación civil y su
representación legal.
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ARTÍCULO 139.- INSIGNIAS, PAÑOLETAS, RECONOCIMIENTOS O CONDECORACIONES
ESPECIALES.- Se podrán dar Insignias, Pañoletas, Reconocimientos o Condecoraciones
a diferentes personas, Grupos o Instituciones en casos especiales, estas deben ser
solicitadas por las Oficinas Nacionales o la Oficina Mundial, a la Asamblea de Sabios
Maha, a los Maha Karis de 1ª Clase en Adelante y al Fundador del Movimiento.
Es la C.M.T.A. y/o C.N.T.A. la encargada de diseñarlas. La Jefatura Mundial y/o la
Jefatura Nacional serán los responsables de otorgarlas.
Las personas que porten estas insignias no hacen parte del movimiento uniformado
kari por el solo hecho de haber recibido esta distinción, pero pueden llegar a serlo
siempre y cuando cumplan los requisitos expuestos en estos Reglamentos para ello.
Cuando una personalidad participa en alguna de nuestras ceremonias de entrega de
Adelantos puede ser invitado a petición del movimiento uniformado para entregar
alguna Insignia, Pañoleta, Reconocimiento o Condecoración Especial.
La intervención de las personas que portan estas distinciones en el movimiento
uniformado es honorifica.
ARTÍCULO 140.- BANDERAS Y ESCUDO DE GRUPO. Los E. Karis podrán usar las
siguientes Banderas:
A. La Bandera Nacional. Su uso y protocolo se ajustará a las disposiciones legales
vigentes en cada País y otras banderas oficiales siguiendo las disposiciones
legales vigentes y que corresponda a cada una.
B. Banderas de E. Karis, éstas son de 1.50 metros de largo por 90 cm de ancho.
Preferentemente se utilizará como tela de Paño o etamina de lana blanca.
Dentro de los Grupos de E. Karis se usan las siguientes Banderas:
a) Bandera de Grupo.- En fondo blanco al centro el Logo de la
Organización Mundial de los Exploradores Karis, con el mundito de
Pax en azul celeste, al igual que el diseño de la Flor y la cola del
Escorpión, rodeando al Mundito de PAX va la leyenda: HERMANDAD
MUNDIAL arriba y debajo EXPLORADORES KARIS, esto en letras color
Rojo. La Flecha del Escorpión va en color Rojo o Bermejo y el interior
de los pétalos de la Flor y de la cola va en color amarillo intenso. En
la parte inferior de la Bandera dice: Registro de Grupo y Fecha de

b)

c)

d)

e)

f)

Fundación, conteniendo dichos datos quedarán escritas en el color
azul celeste usado en el mundito de PAX.
Bandera de la Rama Arco-Iris: lleva en fondo blanco la Insignia del
ARCO IRIS, sólo cambia la leyenda de la parte superior de la Bandera,
que dice: ARCO-IRIS KARIS en letras de color azul. En la parte de
abajo lleva el Número de Registro del Grupo y la Fecha de Fundación
de la Rama en letras color azul celeste.
Bandera de la Rama Gnomo Kari.- Lleva en fondo blanco la Insignia
del Niño, los colores que se utilizan son los mismos que en el caso
anterior, solo que cambia la leyenda de la parte de abajo en cuanto
a la fecha de fundación en letras color azul celeste, a excepción de
que sea la misma que la del Grupo. En la parte superior de la Bandera
debe decir: GNOMO KARI en letras color rojo.
Bandera de la Tropa Leo Kari. Lleva también en fondo blanco la
Insignia del Hermano Mayor o del León, los colores que se utilizan
son los mismos que en el caso de la Bandera de Grupo. Sólo cambia
en la parte superior donde debe decir: LEO KARIS en letras color
amarillo. En la parte de abajo lleva el Número de Registro del Grupo
y la Fecha de Fundación de la Tropa en letras color azul celeste.
Bandera de la Rama Serge Kari. En esta Bandera que también está
en fondo blanco, se utiliza como emblema la Insignia del M.K.
I.Q.R.U. Serge Raynaud de la Ferriere. En la parte superior de la
bandera, sólo cambia la leyenda que dice: SERGE KARIS en letras
color azul. En la parte de abajo lleva el Número de Registro del Grupo
y la Fecha de Fundación de la Rama en letras color azul celeste.
Bandera de la Rama Maha Kari.- En esta Bandera sólo hay dos
cambios respecto a las anteriores, el primero es que el emblema o
símbolo que se utiliza es la Insignia del Cristo y la segunda es que en
la parte superior de la Bandera se le coloca: MAHA KARIS en letras
color dorado. En la parte de abajo lleva el Número de Registro del
Grupo y la Fecha de Fundación de la Rama en letras color azul celeste.
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g) Bandera del Escudo de Grupo.- Lleva en fondo Blanco el Escudo del
Grupo con sus colores y diseño autorizados por la C.N.T.A. y/o
C.M.T.A, en la parte de abajo lleva en letras color azul celeste, los
datos del Número de Registro del Grupo y la Fecha de Fundación de
este, en la parte superior lleva también en letras color azul celeste
el nombre del Grupo. Este mismo Escudo es el que todos los
Exploradores Karis de Gnomo a Serge portan en su pañoleta,
bordado en el triángulo que se forma en la espalda, como un
distintivo especial del Grupo al cual pertenecen. Los Maha Karis no
lo llevan. El Escudo de Grupo es acorde al nombre del Grupo y su
diseño es elaborado por los miembros del grupo que lo han fundado.

ARTÍCULO 141.- BANDERINES.- Los Exploradores Karis desde la Tropa Leo Kari, deben
tener su Banderín de Patrulla. Este Banderín es el emblema representativo de la
Patrulla o Equipo, en él se pondrá lo que la patrulla o equipo quiera, siempre y cuando
cumpla con lo siguiente:
a) Las dimensiones máximas que puede tener son: 60 cm de ancho por 60 cm
de largo.
b) El color de base o fondo del Banderín debe corresponder al color de la
Patrulla o Equipo.
c) Que lleve escrito el nombre de su Patrulla o Equipo y el número de Grupo.
d) Se puede hacer de cualquier tela, sugiriéndose el Paño. También se puede
hacer de cuero o plástico.
e) El Banderín de Patrulla o Equipo debe llevarse por el Guía de Patrulla en su
Bordón, sujeto por tiras del mismo material.
f) En su elaboración deben participar todo los miembros fundadores de la
Patrulla o Equipo.
g) La forma del Banderín puede ser circular, triangular o rectangular y sus
combinaciones.

CAPITULO QUINTO.
ARTICULOS GENERALES.
ARTÍCULO 142.- MEDIDAS DE SEGURIDAD.- En las actividades, campamentos,
excursiones, y otras, deben tomarse las medidas de seguridad correspondientes a los
eventos que se van a realizar. Para lo cual hay que leer y considerar los folletos
especializados que estén realizados o que se hagan al respecto.
Es necesario adquirir el seguro de riesgos, accidentes y responsabilidad civil, de
acuerdo con lo que marcan las leyes de cada País, para la realización de este tipo de
eventos. Asimismo, los dirigentes Karis deberán tener un curso acreditado de
Primeros Auxilios, Riesgos, Protección Civil y Sanitaria.
ARTÍCULO 143.- ARMAS DE FUEGO.- Queda prohibido el uso de las armas de fuego en
las actividades y eventos de E. Karis, excepto en Stands de Tiro y bajo la vigilancia de
un Instructor especializado. En ningún caso se debe permitir el uso de armas de fuego
o similares para quitar la vida a alguno de "nuestros hermanos menores" los
"animales", sólo que esto sea para salvar la vida de una persona.
ARTÍCULO 144.- Pueden integrarse Oficinas de Exploradores Karis de Promoción y
Difusión en los lugares del País o del Extranjero en donde no existan Grupos de
Exploradores Karis, pero existan personas interesadas en formarlos. Estas Oficinas, si
se ubican en el interior de un País, deben estar en estrecho contacto con la Oficina
Nacional, si son Internacionales, deben estar en estrecho contacto con la Oficina
Mundial, que tiene su domicilio legal y fiscal en México. Estas Oficinas terminan su
función cuando quede un Grupo de E. Karis debidamente formado y registrado. Las
Oficinas pueden ser virtuales utilizando la tecnología más avanzada.
ARTÍCULO 145.- OFICINAS INTERNACIONALES.- En caso de que sea necesario, pueden
formarse Oficinas Internacionales que agrupan 2 o más Países, contando con el
permiso por escrito de la Oficina Mundial. Estas Oficinas Internacionales deberán
seguir el esquema organizativo que le establezca a cada una la Oficina Mundial Kari.
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ARTÍCULO 146.- Dentro de las Oficinas y Locales de los Exploradores Karis y durante
las Juntas, Campamentos, Excursiones y Actividades Karis, se debe observar una
conducta sana y ecológica, practicando una alimentación balanceada ovo-lactovegetariana, exenta de bebidas alcohólicas, tabaco, drogas alucinógenas y viviendo
una conducta a favor de la Ética, la Moral y de las Buenas Costumbres. El
incumplimiento de estas normas deberá ser reportado a la autoridad Kari inmediata y
superior.

TRANSITORIOS.

ARTÍCULO 147.- En caso de que un Miembro de los Exploradores Karis que tenga
Cordón y cintas de Rango, renuncie o sea dado de baja de su cargo antes de cumplido
el lapso de dos años, o sea, antes de terminado el período de su cargo, deberá regresar
el cordón y las cintas de Rango al Jefe Inmediato superior que se las haya otorgado.

3. -El uniforme aprobado en estos Reglamentos Mundiales se debe usar por un tiempo
no menor de 5 años a partir del 21 de Marzo del 2020.

ARTÍCULO 148.- Para hacer cualquier modificación a los Reglamentos Mundiales de
los Exploradores Karis, se deberá proponer por escrito a la Comisión Mundial de
Técnica y Adiestramiento, a la Asamblea de Sabios Maha y a la Jefatura Mundial Kari,
quienes si deciden que procede la propuesta de modificación, la turnarán a los Maha
Kari 1ª. Clase en adelante y al Fundador del movimiento de los Exploradores Karis para
que la estudien y en su caso por consenso la aprueben para modificar los Reglamentos
Mundiales de los Exploradores Karis. En caso de duda en la Interpretación, el sentido
y alcance de los Reglamentos Mundiales, estos serán interpretados en orden
ascendente, por la C.M.T.A., la Asamblea de Sabios Maha, la Jefatura Mundial de E.
Karis, los Maha Kari 1ª. Clase en adelante que trabajan por consenso con el Fundador
del movimiento de los Exploradores Karis.

1.- La actualización de Los Reglamentos Mundiales de los Exploradores Karis entran
en vigor a partir del 21 de Marzo del 2020, fecha en que se celebra el 1er Grado de la
Nueva Era del Acuarius.
2.-Toda disposición o Circular anterior contraria a lo dispuesto en estos Reglamentos
Mundiales queda automáticamente abrogada.
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1° de Aries del Año 73 NEA
21 de Marzo del Año 2020.
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