
18 de Febrero, 2011 

Las Buenas Noticias 
¡Sorprendente predica está sucediendo alrededor del mundo! ¡Los libros están siendo distribuidos en tres conti-

nentes simultaneamente y este bello mensaje de La Religión de Amor está siendo compartido entre la gente! 

 

El 13 de Febrero, más de 100 millones de perso-

nas en Bangladesh abrieron su periódico nacional 

matutino para leer sobre Razzaque Khan y  La 

Religión de Amor. 

 

Razzaque Khan había ido a La Feria del Libro en 

Dhaka para vender los libros de La Religión de 

Amor. Los libros se han vuelto tan populares que 

inmediatamete fue rodeado por la gente. Multitudes lo rodearon queriendo 

comprar los libros y en 40 minutos los había vendido todos - ¡Más de 500! 

 

Un reportero, después de leer el libro, escribió que es el conocimiento que 

curará el sufrimiento del mundo. 

 

También se ha reportado que hay millones de seguidores de La Religión de 

Amor en el Oriente ahora. La Religión de Amor es El Mensaje Universal 

de Amor de Dios para todos y unifica a la gente del mundo sin importar su 

religión, casta o credo. Así como hay muchos países y culturas, no obstante 

todos somos personas, así también hay muchas religiones. Sin embargo hay 

un sólo Dios y una verdad universal que nos une a todos, Amor. 

 

Wilson (en amarillo) & Hassan Ali predicando en Accra, Ghana 

En otra parte del mundo, 

los discipulos en México 

están llevando a cabo pro-

gramas espirituales abier-

tos al público e incluso 

están llevando a cabo 

clases de cocina vege-

tariana para promocionar 

el nuevo libro ‘Alimento 

para El Alma’.  

 

Y yo, Hassan Ali, ¡Estoy 

actualmente predicando en 

Africa! Ha sido mi deseo por algún tiempo el predicar 

La Religión de Amor en el continente Africano, y ese 

deseo ha dado fruto recientemente después de ahorrar 

dinero y planear cuidadosamente, el 8 de Febrero arrivé 

en Accra, Ghana. ¡Y desde entonces he estado saliendo 

con los libros diariamente y el recibimiento de la gente 

para este Mensaje ha sido increible! 
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No tenía contactos en Ghana antes de venir, así 

que supe que sería muy difícil llegar a un 

nuevo país por mi cuenta. ¡Pero a través de una 

red social en internet, pude hacerme amigo de 

un joven de Ghana de más o menos la misma 

edad que yo, que se ofreció a buscarme en el 

aeropuerto y darme hospedaje en su casa! Mis 

primeros días fueron muy difíciles. Me sentía 

como un extraño en una tierra extraña y estaba 

pasando por muchos conflictos internos—

lidiando con venir solo, ajustándome a un 

nuevo clima y cultura, y las condiciones de 

vida austeras. 

Pero pronto me acostumbré a la vida en África, especial-

mente gracias a la ayuda de mi anfitrión, Godwin, y su 

primo Wilson, que me ha acompañado por toda la ciudad 

para ayudarme a predicar los libros. Ambos Aman tanto 

este Mensaje, ¡Que espontáneamente han estado predicando 

los libros por su cuenta! Juntos, los tres, ¡Vendemos más de 

150 libros al día! En los puestos, en los mercados llenos de 

gente y hasta en universidades, la gente de Ghana ha estado 

contenta de recibir La Religión de Amor, ¡Probando que 

este es el mensaje que unirá al mundo en Amor! Dios me ha 

estado ayudando a cada paso, contactándome con las perso-

nas adecuadas para compartir este mensaje. 

 

La tía de Godwin es maestra en una es-

cuela primaria cerca de la casa donde me 

estoy quedando. Un día me llevó a un 

tour de la escuela donde todos los niños 

se emocionaron con mi presencia. Se 

planea ahora llevar Los Programas para 

Niños a África, ¡Dónde estoy seguro que 

tendrán muy buenos resultados! También 

estoy trabajando para encontrar una im-

prenta en Accra, ¡Para que podamos con-

tinuar con la dsitribución de los libros por 

todo Ghana! 

  Hassan Ali & Godwin (en rojo con rayas blancas) predicando los libros en Accra. 

Hassan Ali abrazado por los niños jubilosos en una visita a una escuela primaria enGhana. 

Hassan Ali distribuyendo libros de La Religion de Amor. 
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