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Las Buenas Noticias 

Los discípulos de Mother Rytasha en la Ciu-

dad de México han creado una serie de vid-

eos titulados “Las Enseñanzas de Mother 

Rytasha” y los han subido a su propio canal 

en YouTube, llamado: LaReligionDeAmor. 

En estos episodios, los discípulos comparten 

sus experiencias al vivir las enseñanzas de 

La Religión de Amor y dejan preguntas 

para la audiencia, animando a los especta-

dores a dejar comentarios para poder iniciar 

discusiones espirituales.  Hay cinco episodios 

terminados y más vienen en camino. 

Ciudad de México, 27 de Marzo, 2011. Los discípulos 

hicieron un programa espiritual en el Centro 

Holístico Dar Kisho. Antonio guió una meditación 

mientras tocaba cuencos de cristal de cuarzo y dio 

una clase de La Religión de Amor. 

Carolina Itzel filmando para un video en YouTube . 
Atlacomulco, México, 18 de Mayo, 2011: Los discípulos & 

voluntarios actúan en el Programa para Niños de F.R.I. en un 

kinder, donde los niños Amaron la obra “Monito Azul”. 

El discípulo Antonio dando una meditación y una clase espiritual. 

¡Los discípulos han estado muy ocupados en la 

Ciudad de México predicando La Religión de 

Amor! Esta edición de Las Buenas Noticias re-

salta algunas de las actividades espirituales 

que han estado ocurriendo ahí y en las áreas 

conurbadas. 
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Timothy Joseph & Carolina Itzel revisando las portadas de los libros. 

Carolina Itzel & Jeremy Andreas supervisando la impresión  

Lupita dando un programa spiritual en su casa en Texcoco, México. 

Antonio, Lupita, Carolina, Hassan, Jeremy, Timothy, Alejandra, y los padres de Carolina; Carmina & Juan, dentro del autobús de La Religion de Amor. 

Además de dar clases espirituales cada Domingo en 

diferentes lugares de la Ciudad de México, los 

discípulos han continuado sus programas dos veces 

por semana en el campus de la UNAM. Así también, 

salen diario a las calles para distribuir los libros. 

Timothy Joseph & Carolina Itzel también han estado 

supervisando la impression de 30,000 libros  que 

serán predicados a través de toda América Latina. La 

ciudad está zumbando con todo el buen trabajo que 

está sucediendo y espera con anticipación la visita de 

Mother Rytasha a México en Junio. 

http://thereligionoflove.net/es/

