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Las Buenas Noticias 

"¿No es un hombre más de lo que posee? 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 

hablan a otros acerca de Él". Y ella dijo a todos: "Vayan y prediquen para Dios. Compartan Su      

mensaje con quien Amen. ¡Y Amen a todos!" -Mother Rytasha, del libro El Camino Que Se Hizo Recto 

El Viaje en Autobús    

por Latinoamérica ha   

sido una increíble           

oportunidad — tanto para 

la gente en general        

de recibir este bello       

mensaje, La Religión de 

Amor, como para los  

predicadores de estar    

ocupados con un servicio 

tan purificante para el 

corazón. El monto de los 

libros distribuidos por los 

discípulos abordo del  

autobús ya ha alcanzado  

más de diez mil. Pronto, 

tendremos que imprimir 

más libros aquí en Centro 

América para continuar 

predicando. 

Hassan Ali compartiendo libros con estudiantes universitarios. 

Antonio Giménez ofreciendo un libro a una estudiante en Guatemala. 

Jeremy Andreas ofreciendo un libro. La Universidad 

Nacional de San Carlos (USAC) fue un gran lugar para 

compartir el mensaje con la juventud de Guatemala. 

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


D i c i e m b r e ,  2 0 1 1 — B a n g l a d e s h :                

Una interesante historia ocurrió                  

recientemente… Un día un hombre que 

deseaba ver a Mother Rytasha vino al    

centro. Él dijo a los discípulos que el verla 

sería aún mejor que hacer la peregrinación 

a un lugar sagrado. Él pudo ver a Mother 

Rytasha que estaba ocupada en el centro el 

día que los Jankes lo visitaron. Sólo el verla 

a ella y  a los discípulos cumplió con sus 

ambiciones de vida y sintió que había    

completado satisfactoriamente su vida.     

Al día siguiente falleció. 

Mother Rytasha recibiendo el libro más reciente de 

La Religión de Amor – La Profecía. 
Volante para el más reciente campamento medico de 

F.R.I. en Diciembre, 2011. 

Timothy Joseph, 

Hassan Ali, Jeremy 

Andreas & Antonio 

Giménez fueron 

anfitriones de un 

bella clase sobre  

La Religión de     

Amor para los               

estudiantes de       

la universidad 

principal en la  

C i u d a d  d e        

Guatemala. Los 

discípulos tocaron 

música antes de la 

clase y terminaron 

con un canto     

grupal de los 

diferentes, Santos 

Nombres de Dios. 
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"Después de muchos años buscando 

respuestas a mis preguntas acerca de    

nuestra existencia y de acudir a diferentes 

religiones y creeencias, descubrí y disfruté 

la unidad porque encontré a Dios en todas 

ellas – y todas ellas eran igualmente buenas 

– finalmente vino a mi un mensaje que me 

ayudó a entender el propósito de mi vida: el 

maravilloso mensaje de La Religión de 

Amor, por el cual estoy muy agradecida con 

Dios. Conocer a mi Maestra Espiriual, 

Mother Rytasha, y el estar en asociación con 

ella, me hizo recordar muchas cosas que 

sabía en mi interior que eran ciertas. Y 

ahora continúo en el camino hacia Dios y el 

Amor con todo mi corazón, compartiendo  

con otros el bello tesoro que he encontrado". 

- Carmina 

"SOMOS LOS SERVIDORES DE  

LOS SERVIDORES DE DIOS.  

SOMOS HINDÚES, MUSULMANES,  

CRISTIANOS, BUDISTAS, Y JUDÍOS,  

SOMOS DE TODAS LAS RAZAS  

Y RELIGIONES  

CREADAS POR DIOS,  

TODAS LAS NACIONES,  

HOMBRE Y MUJER  

EQUITATIVAMENTE,  

¡SOMOS TODOS!  

¡SOMOS TÚ!"  

- Mother Rytasha, 

Carolina Itzel entrevistando  a su madre Carmina sobre sus 

experiencias y revelaciones desde que tuvo contacto con 

La Religión de Amor. Ambas son discípulas de                   

Mother Rytasha. 

El autobús de La Religión de Amor cruzando la 

frontera de Guatemala con El Salvador. 

Ciudad de México: Esta          

temporada Navideña Carolina 

Itzel y sus padres, Juan y        

Carmina, compartieron una cena 

de exquisitas delicias vegetarianas 

mientras leían los libros de La 

Religión de Amor. Es muy raro 

ver una familia tan dedicada a 

ayudarse  unos a otros en un 

camino espiritual, y han ofrecido 

su hogar para usarlo como centro 

espiritual cuando Mother Rytasha 

y otros discípulos están por allá. 

http://thereligionoflove.net/es/

