
 

PLAN DE ACCIÓN INMEDIATO PARA 
PROFESORES DE YOGA 

Escoge tu manera de proceder en base a una elección consciente, coherente. Sabrás que 

es la correcta porque te hace sentir en paz. 

Donación.   

Altruista 

Pago 

En caso de que quieras combinarlas escoge tu porcentaje  

Cuánto vas a ofrecer gratuitamente/por donación 

Cuánto vas a ofrecer en privado 

En caso de que quieras cobrar tus clases   

Escoge tus precios 

Escoge el sistema de pago 

Haz un plan con tus horarios y propuestas de talleres y/o clases especiales 

Asumible a tu nivel de energía e implicación 

Déjate espacios libres para tu propio recogimiento 

Además de tus horarios, haz un guión de las temáticas de tus clases  

Haz un listado de colaboraciones que pueda aportar valor y calidad a tu propuesta online 

Escoge las plataformas para tus clases  

Determina tu plan de comunicación 

Mensaje de difusión general 

Plan de comunicación para tus redes: horarios, temas, testimonios de tus 

alumnos, experiencia, sensaciones, etc.  

Mensaje de bienvenida con los pasos a seguir para unirse a tus clases.  

Soluciona sus dudas por adelantado 

Empieza a esbozar tu vuelta a la normalidad sumando el trabajo y la energía movilizada 

durante estos días 
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MAS IDEAS Y RECURSOS 

• Conferencia Grabada El 19 De Marzo De 2020  Con Apoyo Y Recursos 

Para Emprender  

• Video “Qué Precio Pongo A Mi Enseñanza Digital” 

• Post Con Enlaces A Plataformas Para Tus Clases Online 

• Post Para Mejorar Tu Pedagogía Online 

• Únete A Mi Escuela De Yoguiemprendedores  

vivimos momentos excepcionales en los que nos toca abrir camino por 
sendas y terrenos inexplorados. Asumamos la incertidumbre, el miedo y el 

riesgo con una mirada limpia y un corazón sereno. 
Deja que tu dharma y tus valores te guíen. 

Con todo mi apoyo, Susi Mas 

SI DESEAS QUE TE ACOMPAÑE PERSONALMENTE EN ESTA ETAPA DE TU 
ENSEÑANZA PONTE EN CONTACTO CONMIGO: HOLA@INSTITUTODEYOGA.ES
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https://youtu.be/jV73vWIJotc
https://youtu.be/jV73vWIJotc
https://www.instagram.com/tv/B_SX6Mkoez5/
https://institutodeyoga.es/ideas-y-semillas-para-emprender-en-yoga-durante-el-covid-19/
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