EL CONCEPTO DE GURUDAKSHINA
Yogi Bghajan nos ha dicho que la vida de un Maestro es la última encarnación en este planeta, y
que al volverse un Maestro, podemos liberarnos. Como Maestros nuestro trabajo es presentar la
ciencia de Kundalini Yoga con precisión, y hacer llegar el espíritu de excelencia y el espíritu de dar
que nuestro Maestro, Siri Singh Sahib Yogi Bhajan ejemplifica. La verdadera esencia de su
naturaleza dadora es lo que ha inspirado, motivado, picado, provocado, confrontado y elevado.
Dar Gurudakshina es una expresión de gratitud a nuestro Maestro por la tecnología con la cual
hemos sido bendecidos y por el privilegio que compartimos de ser maestros de Kundalini Yoga.
Prosperamos al devolver una porción de nuestras entradas de todas las clases basadas en las
Enseñanzas de Yogi Bhajan (Kundalini Yoga, yoga prenatal, numerología, renacimiento y otros
talleres de Humanología). Devuelve a la fuente de las Enseñanzas y serás bendecido al conectarte
con la Cadena Dorada de estudiante y maestro.
Yogi Bhajan dice: “Gurudakshina es una semilla. Gurudakshina no es “tú das”. Gurudakshina es “tú
te das a ti mismo”. Esto es llamado mega-multiplicarte. Mega-multiplicarte financieramente,
socialmente, personalmente, respetuosamente, graciosamente. Dakshina te dará “ Drib dristee “ –
comenzarás a ver lo Invisible. No es el dinero. Es la actitud, es el ofrecimiento. Si tú lo das, te
mega-multiplicará. Si tú lo retienes, te comerá”.
Las contribuciones de Gurudakshina son usadas para expandir las Enseñanzas de Kundalini Yoga
así como la enseña Yogi Bhajan. Te recomendamos que envíes tu contribución de forma regular, ya
sea que enseñes una clase o veinte a la semana. La forma que calculamos Gurudakshina es simple:
es el 11% de las entradas brutas (lo que cobras sin deducir tus gastos) de los ingresos de tus clases o
talleres.
Muchos maestros de Kundalini Yoga que son además Sikhs han preguntado si se espera que
contribuyan con Gurudakshina y Dasvandh en sus ingresos de enseñanzas. Al pedírsele una
aclaración, Yogi Bhajan dijo. “Eso dejamos que el individuo decida”.
Se les solicita a los maestros que pertenecen a una Asociación Nacional de Kundalini Yoga, enviar
su Gurudakshina a la oficina central de dicha organización que usará el 89% de dichos fondos para
las tareas de expansión de las Enseñanzas a nivel nacional y enviará el 11% restante a 3HO
Internacional.

