Gurudakshina
DEVUELVE
(Artículo tomado del Manual IKYTA de Recursos para un Profesor de Kundalini Yoga,
traducido en Chile en 2012 por encargo de APKY para todos nuestros socios y socias)

Cada profesor de Kundalini Yoga aprende acerca de Gurudakshina mientras
está en el Nivel 1 del Entrenamiento de Profesores (El Profesor Acuariano Libro
de Texto Nivel 1, p. 293).
Gurudakshina es dar diezmo de 11% de lo que ganas en tus clases de yoga a la
fuente de las Enseñanzas. Dar Gurudakshina es una expresión de gratitud por la
tecnología que ahora eres capaz de enseñar. Si tú nunca contribuiste con
Gurudakshina y tus clases de yoga no están creciendo al tamaño que tú crees
deberían, ¡esa puede ser la razón!1
Aquí hay un juego divertido para empezar contigo. Da más del 11% para ver qué
va a pasar. Yo hice esto cuando empecé como instructor de Kundalini Yoga. Si
yo quería seis nuevos estudiantes que aparecieran en la clase yo pagaba
suficiente Gurudakshina para seis nuevos estudiantes por adelantado.
¿Adivinen que pasó? ¡Esos seis, ocho o 10 nuevos estudiantes -lo que sea que
envié por adelantado- actualmente aparecieron cada semana! Yo realmente
disfruté el dar-y-recibir en este juego que empecé a jugar con el Universo. Era
sin embargo, el mega-multiplicador-efecto de Gurudakshina que había dado el
impulso, mi actitud respecto al diezmo había cambiado y el Universo respondía
de la misma manera.
Hay sólo cinco pasos que se necesitan para descubrir cuánto debes cobrar por
una clase de yoga. Haz tu investigación, determina tu mercado, fija tus precios,
persiste y da de vuelta. Los resultados serán una base estable de clientes, un
ingreso en aumento y la satisfacción de ver el crecimiento de la comunidad de
Kundalini Yoga alrededor tuyo.
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En Chile escribe a info@apky.cl para encontrar el modo más conveniente
para ti de hacer tus pagos de Gurudakshina.

