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Recientemente, un periódico financiero anunció que muchos países están sufriendo una grave crisis
económica. Por desgracia, España e Italia están entre estos países con tantas dificultades fiscales. Estoy
muy concernida con ello porque también tenemos centros en estos países y me he preguntado a mí
misma cómo pueden salir de sus aprietos económicos. He reflexionado sobre ello y he percibido qué es lo
que ha provocado una situación tan negativa.
Según mi percepción la causa reside en la manera en que cada ciudadano utiliza y mantiene su mente
porque un país y sus ciudadanos no son dos cosas distintas. Son una. Por ejemplo, cuando los ciudadanos
trabajan de todo corazón en sus lugares de trabajo, la economía del país prospera. Pero, por ejemplo, si
alguien invierte poco esfuerzo, pero aun con ello espera recibir una amplia remuneración, ¿de dónde van
a salir estos beneficios e ingresos? Pensad en ello.
Pero si todos trabajan sin pereza, los demás y el país, la nación, jamás se verán reducidos a la pobreza o
a tener una economía negativa. Mis pensamientos retrocedieron hasta hace 15 años cuando Corea tenía
una deuda de muchos billones de dólares con el FMI. (En aquel momento también mandé energía y
bendiciones.) Poco después, Corea empezó a pagar su deuda. Ahora, tras un período de tiempo muy
breve, Corea se ha convertido en uno de los 15 países más ricos del mundo.
Cuesta comprender como un país que estaba en bancarrota hace muy poco, pueda convertirse tan
rápidamente en una de las economías más fuertes del mundo. ¿Cómo es posible? Pero la respuesta a esta
pregunta es fácil. Veo que desde la época de la crisis de la deuda con el FMI, los ciudadanos se unieron
para salvar el país. Se dieron profundamente cuenta que ciudadanos y país no pueden separarse, y que
no son dos. En consecuencia, empezaron a ver el país y sus lugares de trabajo como su casa y trabajaron
diligentemente para restaurar la economía.
Por ejemplo, loes empleados de una empresa que estaba pasando por una cris financiera, a pesar de
cobrar sólo 40 horas semanales de trabajo, empezaron a trabajar de 80 a 90 horas semanales durante
todo el tiempo necesario para rescatar y salvar a la empresa. No se pagaban horas extras. El objetivo era
simplemente rescatar la firma porque sin ella, los empleados obviamente no podrían sobrevivir.
Debido a esta disposición mental, Corea está prosperando y las cosas le van bien. En realidad, una
economía pobre significa que la gente está muy apegada al yo-mi-mío y se deja llevar por la codicia y la
ignorancia. Además no se puede culpar a nadie cuando la economía va mal. En lugar de ello es mejor
chequear y ver cómo convertirse en mejores ciudadanos para el país. Al mismo tiempo, es necesario
tener siempre una mente de estar muy unidos y de vida de familia, especialmente en el lugar de trabajo.
Con esta actitud, en poco tiempo, cualquier país puede superar la dificultad y ser mucho más fuerte
económicamente.
Estos días, desde que he oído estas noticias, bendigo a los países día y noche para que salgan de la
dificultad y les mando energía y bendiciones. Por tanto, todos los que vivís en España e Italia, haced los
mantras que tengáis asignados cada día, pero adicionalmente decid 3000 mantas de más cada día para
que pueda trabajar con vosotros muy de cerca.

	
  
	
  
	
  

Lo que estoy enseñando no es nuevo. Lo habéis oído en esta vida o en una vida pasada. Esta enseñanza diaria es simplemente para recordarnos que podemos ser claros y
vivir correctamente en ésta y en vidas futuras. Creer en esta enseñanza es por completo la decisión de quien la lee. Además aplicar el concepto propio a esta enseñanza es
elección del lector o lectora.
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