
16 de Noviembre, 2010 

Las Buenas Noticias 
A todos nuestros amigos y a quienes nos apoyan, 

Nos da gusto poder compartir la primera edición de “Las Buenas Noticias”. En nuestro mundo lleno de igno-

rancia, ilusión y sufrimiento, nos bombardean demasiado con noticias negativas y malas en la televisión, en 

los periódicos y en el internet. Pero este boletín informativo tiene el propósito de enfocarse en los trabajos y 

eventos buenos, verdaderos e inspiradores que están sucediendo alrededor del mundo de los cuales partici-

pamos. Tan seguido como haya Buenas Noticias que anunciar, los mantendremos actualizados e informados 

para que puedan experimentar todo lo bueno de lo cual forman parte.  

Del 26 al 29 de Octubre, 2010: Mother Rytasha y sus 

discípulos, Razzaque Khan, Gauri Roy, Salam, Hassan 

Ali, Carolina Itzel, Jeremy Andreas, Antonio Giménez, y 

un grupo de seguidores de La Religión de Amor, predi-

caron en el Festival de Kitur con 500 años de antigüedad 

en Bengala. Más de medio millón de personas de todas 

partes del mundo asistieron al festival. Mother Rytasha 

fue la oradora principal. Miles se abalanzaron al esce-

nario para ofrecer sus respetos. En menos de 24 horas 

acumuladas durante el festival, se vendieron 5,000 libros 

de La Religión de Amor.  Los guardianes del templo sagrado en Prem Toli le dan la 

bienvenida a Mother Rytasha. 

Salam & Carolina distribuyendo libros en el stand. Salam, Jeremy & Antonio predicando los libros. 

Durante nuestra estancia en Bangladesh, después del Campamento Médico en Khustia, y de hacer un pro-

grama para niños en Batiaghata (Khulna), partimos en tren al lugar de nacimiento de Razzaque en el pueblo 

de Rajshai para predicar en el Kitur Mela. Nos quedamos en el mejor hotel de la zona, en el nuevo “Haq’s 

Inn,” y déjenme decirles, resultó ser un churro. Sin embargo siempre nos las arreglamos sin importar las 

condiciones y con la poquita comida limpia a nuestra disposición. Razzaque fue al festival una noche antes 

para ver las condiciones, y por la Gracia de Dios, pudo apartar el último espacio disponible para poner 

nuestro stand, y sucedió que se encontraba muy cerca del escenario principal. Predicamos los libros aquí y 

allá un poco el primer día, luego el siguiente día fue un maratón de estar saliendo con los libros. Un hombre 

se acercó a Antonio para decirle, 

“Los he estado observando y he 

leído el libro y Amo lo que ha-

cen”. La mayoría de las personas 

en el festival también, ya que fui-

mos la atracción más popular. 

Fue milagroso cuantos libros se 

distribuyeron en tan poco tiempo. 

Muestra que el tiempo es el adec-

uado para este Mensaje. 



Del festival nos trasladamos a 

Dhaka, y después de unos días 

volamos a Nepal. Ahí nos reuni-

mos con los discípulos Chandra 

y Ramchandra. Distribuimos li-

bros diariamente en las calles 

de  Kathmandu, y un día 

hicimos un viaje a Dhulikhel 

para dar un programa en una 

Universidad donde Ram-

chandra es profesor. Después, 

tratamos de encontrar un trans-

porte que nos pudiera llevar 12 

kilometros subiendo la montaña a un 

hotel cerca de una escuela que 

Mother Rytasha fundó hace años, pero 

ninguno de los camiones en el pueblo 

podía llegar hasta ahí. Pensando 

rápidamente, vimos un pequeño 

camión de carga y negociamos con los 

conductores. Luego Mother Rytasha y 

Gouri se sentaron al frente, y todos los 

demás discípulos nos subimos a la 

parte trasera del camión entre la grava 

y las herramientas, camino arriba por la 

montaña. La escuela desa-

fortunadamente estaba cer-

rada debido al Diwali (un 

día festivo), pero sí disfruta-

mos de una vista hermosa 

de los Himalayas en la distan-

cia, donde Mother Rytasha dio 

una clase sobre como La Religión de Amor apareció en el 

mundo.  

31 de Octubre, 2010: Mother Rytasha dio una plática spiritual en 

la Universidad de Dhaka. Los estudiantes participaron mucho e 

hicieron muchas preguntas. Después de escuchar la plática, uno 

de los estudiantes pasó al frente y dijo, “Éste es el mensaje, La 

Religión de Amor, que debe ser dado a todo el mundo”.  

Mother Rytasha responde preguntas espirituales 

en la Universidad de Dhaka. 

Gauri Roy, Carolina Itzel, Razzaque Khan, Jeremy 

Andreas, Hassan Ali, y Antonio Giménez con los 

profesores del programa de la Universidad de Dhaka.  

Mientras viajabamos a través de las 

montañas de Nepal, el 4 Noviembre, 

2010, Mother Rytasha dio una 

plática spiritual a estudiantes univer-

sitarios. Después, Mother Rytasha y 

los discípulos tuvieron una clase en 

un bello jardín con las montañas de 

los Himalayas en el fondo.  

Razzaque, Gauri, Carolina, Antonio hablando 

con los estudiantes universitarios después del 

programa espiritual. 

Mother Rytasha contesta preguntas de 

los estudiantes, Ramchandra traduce. 

Hassan Ali mostrando el documental “Amor” 

Mother Rytasha, Gauri Roy, Antonio Giménez, Carolina 

Itzel, Ramchandra, Jeremy Andreas, Chandra & Razzaque 

Pronto volaremos a Varanasi (Benarés) India, donde estare-

mos  juntos en el Centro de La Religión de Amor. Estén 

pendientes para más buenas noticias en el futuro.               

¡Dios los bendiga con Amor! 
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