
23 de Noviembre, 2011 

Las Buenas Noticias 

A través de los años muchas personas de 

todas partes del mundo han visitado nuestros 

proyectos, para ayudar, observar, y reportar. 

Recientemente tuvimos un visitante muy es-

pecial, que vino de las selvas cercanas, comió 

varios mangos de nuestro jardín, y luego se 

retiró al techo de la clínica, lo cual deleitó a 

los residentes locales y a los niños de nuestra 

escuela. *¡Ver la foto arriba de esta nota! 

El Director Razzaque Khan con su equipo en la imprenta, 

trabajando en los volantes del campamento médico anual 

de la caridad. 

 Alrededor del mundo, los seguidores de La Religión de 

Amor han estado muy ocupados con servicio devocional     

alegre. En México, los discípulos residentes están llevando a 

cabo programas regulares—en Guatemala, los discípulos en 

el viaje por autobús están distribuyendo miles de libros—y en        

Bangladesh, Mother Rytasha y Razzaque Khan han estado 

preparando otro  Campamento Médico gratuito para los más 

necesitados.  

El autobús de La Religión de Amor, 

piloteado por los discípulos Timothy 

Joseph, Hassan Ali, Jeremy Andreas, 

y Antonio Giménez ha estado viajando 

por el terreno selvático y los caminos 

llenos de baches de América Central 

desde Septiembre, 2011.  

21 de Octubre, 2011, E.U.:  

Hassan Ali, un discípulo de 

Mother Rytasha y seguidor de 

La Religión de Amor, se 

graduó de la Universidad de 

Ashford con una licenciatura 

e n :  A d m i n i s t r a c i ó n              

Organizacional. Terminó su 

ultimo año de estudios      

completamente en línea   

mientras se mantenía          

enfocado en su vida espiritual 

y como predicador activo. 

Hassan Ali se graduó como el mejor de su clase, Summa Cum Laude, 

ha recibido varias becas académicas, y fue inducido a la Sociendad 

Internacional de Honor de la Llave de Oro y la Sociedad Nacianal de 

Honor Alpha Sigma Lambda. Acutalmente está cursando una maestría 

en línea con la Universidad de Colorado State-Campus Global. 
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17 de Octubre, 2011:  Antonio Giménez 

representó a La Religión de Amor y a los 

discípulos del Viaje en Autobús por       

América Latina en una entrevista para una 

estación de Televisión Guatemalteca. 

Antonio Giménez siendo entrevistado para la televisión Guatemalteca . 

Los niños deleitados disfrutando de la obra  “Conejo y Mapache.” 

Jeremy Andreas, Hassan Ali & Timothy Joseph 

visitando las ruinas Mayas de Tikal, Guatemala. 

Timothy interpretando a Mapache  

& Antonio como el Gran Oso Café. 

 Las actividades predicando en Guatemala 

han ido muy bien. Varios miles de libros de La 

Religión de Amor han sido distribuidos, se han 

dado clases en la Universidad principal, y un    

Amoroso Programa para Niños de la historia de 

“Conejo y Mapache” fue puesto en escena. Se 

planean algunos programas más en la Ciudad de 

Guatemala  antes de que el 

autobús y su tripulación de 

devotos continúen y se     

dirijan a su próximo destino: 

¡El Salvador! 
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