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Ayuda para desastres—Bangladesh 

Escuela de F.R.I. en Ámerica del Sur 

Campamento Médico gratuito de F.R.I. 

En La Religión de Amor no sólo habla-

mos de Amor, sino que deseamos siempre 

actuar con bondad, cuidado y compasión. 

Con este fin Food Relief International, 

una caridad no lucrativa, no política o 

sectaria, fue fundada por Mother Rytasha 

(y de la cual ella no percibe salario al-

guno) para mostrar la bondad innata en 

el hombre, la realidad espiritual aquí en 

la tierra.  

En Octubre de 2010, F.R.I. llevo a cabo un campamento médico 

gratuito en Khustia, Bangladesh. Más de 10,000 personas reci-

bieron medicinas y tratamiento, y más de 150 operaciones se 

completaron exitosamente. Todo se dio gratuitamente a las per-

sonas. Tuve la buena fortuna de ser testigo y voluntario en este 

milagroso evento, que a pesar de las inclemencias del tiempo 

fue un éxito. En estos momentos, el incansable Director de 

F.R.I., Razzaque Khan, está trabajando arduamente para mejo-

rar nuestra escuela y la clínica médica en Battiaghata. Pronto 

la escuela tendrá agua, electricidad, y un anexo a la clínica se 

construirá para inlcuir un dispensario de medicinas. 

 “La Caridad es Amor 

Hecho Realidad” 

      - Mother Rytasha 



Escuela de F.R.I. en Nepal 

El Director de F.R.I., el bondadoso Razzaque Khan,  

comparte su agua con un mapache sediento. 

Dando El Mensaje Universal de Amor de Dios para todos—a todos. 

Desde 1985, The Servants of Charity- 

F.R.I. ha fundado 31 escuelas para niños 

pobres que trabajan, una clínica gratuita 

que atiende a más de 1000 pacientes al 

mes, proyectos de electrificación, irriga-

ción, y agricultura, ha dado préstamos sin 

interés, y entrenamiento para pequeños 

negocios, lleva a cabo campamentos médi-

cos gratuitos atendiendo a más de 60,000 

personas, y alimentado a más de 350,000 

personas. 

Aunque la caridad es buena y necesaria, el 

trabajo social sólo puede hacer al prisionero 

más cómodo en la prisión. El conociemiento 

espiritual es la llave que lo libera a uno. Así 

que a la fecha, cientos de miles de libros de 

La Religión de Amor han salido en todo el 

mundo dando el mensaje universal del 

Amor de Dios. 
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