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Subject: AHORA EN ESPAÑOL: URGENTE: APOYO PARA EL CENTRO EN URUGUAY

Queridos maestros
Los estoy escribiendo para pedir su apoyo en la construcción de su nueva casa en Uruguay.
Hasta ahora, Sankara y yo hemos invertido 700,000 dólares en la construcción, con la ayuda
de ishani y ananta. Hemos dado todo lo que tenemos, y ahora necesitamos 150,000 dólares
más para poder construir otros 50 apartamentos. Estos apartamentos serian sus casas.
Los estoy escribiendo para pedir su ayuda: necesito que cada uno de ustedes aporta un
mínimo de 5000 dólares para contribuir a la etapa final de la construcción. Estos son 5000
dólares para contribuir a tu nueva casa. Tienen un mes para crear el dinero: se que todos lo
pueden hacer fácilmente. No me importa como lo crean: no me importa si tienen que pedirlo a
sus familias, o incluso pedir que te lo presten para luego devolverlo con el dinero que ganan
enseñando. Tal vez tendrían que vender las cosas que tienen. Lo que sea que son las
limitaciones que tienen al pedir ayuda, pregúntense a ustedes mismos, donde creen que no
merecen recibirlo. Se que todos son capaces de crear esto. Necesitamos ese dinero para
poder terminar tu casa, y los estoy pidiendo que nos apoyan en esta visión. La I va a ser una
construcción espectacular, y con los 50 apartamentos adicionales, podremos vivir allí todos
juntos, y reunirnos todos 3 veces por año. Esto es lo que mas deseo: poder darles el espacio
que merecen, y así poder continuar apoyándolos cada ves mas en su despertar. Espero que
algunos de ustedes consiguen mas de 5000 dólares: 5000 es el mínimo que estoy pidiendo,
pero necesitamos todo el apoyo que podamos recibir de todos ustedes. Por favor hagan lo que
sea necesario para ayudar a hacer este sueño realidad. Quiero terminar estos 50 apartamentos
antes de abrir la I.
Quiero que usen esta oportunidad para su propio crecimiento y para dejar ir sus limitaciones.
No quiero que me escriben con excusas del porque no lo pueden crear. Si tienen estrés,
muévelo entre ustedes, o escriben a sankara.
Recuerden, esto va a ser tu hogar.

Con todo mi amor

Isha

