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Las Buenas Noticias 

Mother     

Rytasha y los 

discípulos 

Timothy    

Joseph,   

Hassan Ali y 

Jeremy     

Andreas,  

fueron        

invitados a 

predicar La 

Religión de 

Amor en    

Sedona,    

Arizona. 

El anuncio de los programas de Mother Rytasha en le periódico local de Sedona. 

                                                           Las rocas rojas de Sedona, Arizona.    *Fotografía Jeremy Andreas 

LA UNIDAD DE SEDONA ES ANFITRIONA DE MOTHER RYTASHA  
 Mother Rytasha hará 

una presentación el Domingo 17 

de Julio de 2 a 4 p.m. en La 

Unidad de Sedona. Esta 

presentación incluirá una 

meditación, una plática, un video 

y una sesión de preguntas y 

respuestas.  Se aceptarán 

donaciones. 

 

 La hija de una baronesa 

Alemana, Mother Rytasha fue 

educada en Europa y América.   

A los 20 años de edad fue elegida 

por un periódico Inglés como una 

de las mujeres más hermosas del 

mundo.  Llamada por Dios, dejó 

todo.  En 1985 vendió todas sus 

posesiones y dio las ganancias a 

los más pobres de entre los 

pobres.  Hoy en día ella viaja por 

el mundo enseñando la verdad 

pura espiritual que se encuentra 

en el corazón de todas las 

religiones: un mensaje 

de Amor.  Su centro 

espiritual está en 

Benarés, India. 

 

De acuerdo a un 

comunicado de prensa, 

sus creencias incluyen 

lo siguiente: 

 

La Caridad es Amor hecho 

realidad. 

No se nos pide que hagamos 

el bien por lo que podemos 

obtener sino por lo que 

podríamos ser. 

Hacemos el bien para que el 

mundo pueda ver que un hombre 

es más de lo que aparenta ser y 

de que puede dar más de lo que 

aparenta tener. 

Es en la caridad, el 

dar y recibir, que el 

corazón por Amor se 

abre.  Ya que no es con 

los oídos que el mensaje 

de Dios se escucha sino 

con el corazón. 

La liberación no 

sale del cañón de un arma. 

Más grande que la fe es la 

verdad, ya que no es lo mismo 

creer en el Amor a estar en 

Amor, ni es lo mismo creer en 

Dios a estar de nuevo con Dios. 

Ella no ve Cristiano, Judío, 

Hindú o Musulmán; negro o 

blanco; hombre o mujer; amigo o 

enemigo.  Ella sólo ve el espíritu: 

las almas, los servidores y 

Amantes de Dios. 

Ahora una nueva era ha 

llegado trayendo luz en la 

oscuridad, el camino que se hizo 

recto y religión sin división.  Ya 

que hay un Dios con nombres 

ilimitados.  Hay una religión:  

Amor. 

El Amor es un espejo en el que 

se ve el alma. 

 

 La Unidad de Sedona 

está ubicada en 65 Deer Trail 

Drive en West Sedona.  Para más 

información llamar al 282-7181. 

Mother Rytasha 



Brenda Cosse, 

quien fue anfitriona 

de Mother Rytasha 

en su bella casa.  

Rita Livingston, quien         

organizó las pláticas      

espirituales de Mother        

Rytasha en Sedona, Arisona.  

Una casa llena en la Biblioteca Pública de Sedona 

acudió a escuchar a Mother Rytasha hablar sobre  

La Religión de Amor.  

Mother Rytasha contestando preguntas espirituales 

en La Iglesia de La Unidad en Sedona.  
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www.LaReligionDeAmor.org Hassan Ali leyendo escrituras sagradas en su hamaca. 

Hassan Ali recolectando 

zarzamoras salvajes para 

el desayuno. 

Jeremy Andreas,   

Hassan Ali, y     

Timothy Joseph   

acampando en        

Sedona.  

http://thereligionoflove.net/es/

