
10 de Abril, 2012 

Las Buenas Noticias 

AQUÍ ESTÁ LO QUE DEBEN HACER:   

 

Primero - HAGAN CLICK AQUÍ PARA CREAR UNA CUENTA BÁSICA GRATIS EN VIMEO. 

Luego en los campos escriban su nombre, correo electrónico, y una clave – Entonces hagan click el 

cuadro que dice “accept the Vimeo Terms of Service” y eso es todo, ¡están listos!  
 

Ahora – HAGAN CLICK AQUÍ PARA IR A NUESTRO VIDEO – y en la esquina superior 

derecha del video HAGAN CLICK EN EL CORAZÓN - ¡¡Y lo han logrado!! ¡Su voto nos ha 

acercado un paso más para hacer de nuestro Viaje en Autobús por América Latina un éxito! 

¡¡Necesitamos Su Ayuda!! 
¡En estos momentos, un sencillo gesto en 

línea puede ayudarnos a financiar una 

gran parte de nuestro Viaje en Autobús 

por América Latina! Este viaje como saben, 

lo están realizando 4 discípulos de Mother 

Rytasha - Timothy Joseph, Hassan Ali,      

Jeremy Andreas & Antonio Giménez - es una 

misión completamente voluntaria que hemos 

financiado con nuestros propios ahorros para 

distribuir el Mensaje a través de los libros de 

La Religión de Amor, y para llevar a cabo el 

Programa para Niños de nuestra caridad para 

beneficio de todos los niños en toda América 

Central y Sudamérica. Se estima que va a ser 

un viaje de 3 años para el que cada uno de 

nosotros ha trabajado mucho y sacrificado 

mucho para hacerlo una realidad. 

 Una porción de nuestro viaje va a  

resultar muy costosa - y esto es cuando     

tengamos que „embarcar‟ nuestro autobús de Panamá a Colombia ya que necesitamos cruzar el Canal de Panamá. En 

un esfuerzo para ayudar a financiar nuestro viaje, Timothy Joseph está participando en un concurso                 

internacional de video con el tema “Llevando La Espiritualidad al Trabajo” y creó un maravilloso             

mini-documental acerca de su padre, Mike Iller. El primer lugar del premio es de $8,000 USD - pero únicamente 

los Primeros 10 lugares pueden pasar a la segunda etapa. Para estar en los Primeros 10, el video debe tener el 

mayor número de “Me Gusta (o Likes)” en el sitio web de Vimeo donde se está llevando a cabo el concurso. 

Aquí está como nos pueden ayudar: 

 

¡Simplemente Hagan una Cuenta en Línea en Vimeo GRATIS & hagan click en  

“Like (o Me Gusta” En Nuestro Video! ¡¡Eso es todo!! -  

 ¡¡Muchas Gracias por su ayuda!! Por favor compartan esto con todos sus contactos para aumentar las 

posibilidades de poder ganar el concurso. Y ahora, para que vean lo que nos están ayudando a hacer una real-

idad - aquí les compartimos algunas fotos de nuestra más reciente parada en el Autobús en Honduras…. 

http://vimeo.com/sign_up
https://vimeo.com/36521398
https://vimeo.com/36521398


Timothy ofreciendo libros a los estudiantes universitarios. Hassan Ali predicando La Religión de Amor en la 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 

“Tomen este regalo y denlo libremente, 

como es dado libremente a ustedes, y 

distribuyan este mensaje en cada pueblo 

y aldea” - Mother Rytasha,  

de El Camino Que Se Hizo Recto. 

Un viejo fuerte colonial en 

Tegucigalpa, Honduras. 

Un programa espiritual que los discípulos dieron en un studio de Yoga 

en Honduras. 

“¿No es un hombre más de 

lo que tiene? Ya que    

seguramente un hombre 

no es lo que posee, sino lo 

que es. Den entonces la 

más grande caridad, el  

regalo de Dios. Ya que 

Dios Ama más a aquellos 

que le hablan a otros   

acerca de Él… Vayan y 

prediquen para Dios. 

Compartan Su Mensaje 

con cualquiera a quien 

Amen. ¡Y Amen a       

todos!” - Mother Rytasha,  

de El Camino Que Se 

Hizo Recto. 

http://thereligionoflove.net/es/fbs/El%20Camino%20Que%20Se%20Hizo%20Recto/flippingbook.swf
http://thereligionoflove.net/es/fbs/El%20Camino%20Que%20Se%20Hizo%20Recto/flippingbook.swf
http://thereligionoflove.net/es/fbs/El%20Camino%20Que%20Se%20Hizo%20Recto/flippingbook.swf


Timothy Joseph & Antonio Giménez - la música se ha vuelto una parte       

maravillosa de los programas de La Religión de Amor para meditar y cantar en 

grupo. 

Emma Nazar, una de las       

fundadoras de el Yoga’s Garden 

donde los discípulos fueron  

invitados para dar algunos    

programas maravillosos.  

 “Esta cominda se llama la Misericordia 

de Dios. Se prepara en silencio con 

únicamente los Nombres Sagrados de 

Dios llenando las mentes de los           

cocineros, preparada con gran Amor 

para el placer de Dios, ofrecida a Dios, y 

aceptada por Dios. Por esto  la comida 

es santificada, y aquellos que la comen 

son purificados.”  
- Mother Rytasha,  

de Alimento para El Alma. 

Hassan Ali sirviendo Alimento para El Alma. 

Los discípulos sirvieron una deliciosa, sopa vegetarian hecha en 

casa a todos los invitados que asistieron al programa. Estuvo tan 

sabrosa y nutritiva que la mayoría se sirvierona otra porción y   

hasta una tercera. 

Un Programa Espiritual en el Yoga’s Garden - Honduras. 

http://thereligionoflove.net/es/fbs/Soul%20Food_Spanish/flippingbook.swf
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 Se nos acababan de terminar los 15,000 

libros con los que salimos de México y         

necesitábamos más. Con algún esfuerzo pudimos 

encontrar una muy buena imprenta en la ciudad 

de Tegucigalpa en Honduras. Negociamos un 

buen precio y ordenamos imprimir 25,000 libros 

de La Religión de Amor en Español.  

 Como siempre tratamos de encontrar 

nuevas maneras de realizar nuestros esfuerzos  

para predicar y hacer de nuestra estrategia y 

herramientas algo más práctico, para esta      

impresión decidimos usar un papel más delgado 

para las páginas del libro lo que permitió que la 

carga fuera más ligera y ocupara menos espacio 

en el Autobús. Ahora ya estamos bien cargados 

con el Mensaje puro de Amor de Dios y estamos 

listos para distribuirlos todos hasta que se nos 

acaben y tengamos que imprimir más 
Timothy Joseph inspeccionando nuestra 

más reciente impresión de libros. 

 A la izquierda y debajo hay fotos 

de otro Programa para Niños         

maravillosamente realizado, siendo   

recibido con mucha alegría por los    

niños - llevado a cabo por los discípulos 

Antonio Giménez (Oso Café) & Timothy 

Joseph (Mapache), y los voluntarios 

Daniel Ortiz (Monito Azul) & Sol Nazar 

(Conejo). 

 Gracias a todos por 

su apoyo en ayudarnos a 

hacer de esta labor una   

realidad. Su Caridad es 

Amor Hecho Realidad.   

 Y gracias por “poner 

Me gusta” a nuestro video 
en Vimeo.com, dándonos 

la oportunidad de ganar el 

concurso  para ayudarnos a 

llevar Las Buenas Noticias 

alrededor del mundo. Dios 

los Bendiga con Amor. 

http://thereligionoflove.net/es/

