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Las Buenas Noticias 

Playa El Sunzal en El Salvador, donde los discípu-

los iban para recreación los fines de semana. 

Timothy Joseph predicando los libros. 

Hassan Ali explicando el Mensaje de La Religión de Amor a un 

hombre en el Metro Mall de El Salvador 

Antonio Giménez distribuyendo libros en el  

centro comercial. 

¡El Viaje en Autobús por Latinoamérica va a todo vapor!       

Primero Belice, luego Guatemala, El Salvador, y ahora        

Honduras. Mientras Jeremy Andreas está ahora en California 

planeando como ayudar a financiar el viaje, ahora estamos sólo 

tres—Timothy Joseph, Antonio Giménez, y yo, Hassan Ali—en el 

autobús. Estamos ocupados casi todos los días saliendo con los 

libros, organizando clases espirituales, planeando Programas 

para Niños y manteniéndonos enfocados en nuestra práctica 

espiritual.   

Esta edición de Las Buenas Noticias va a echar un vistazo a 

nuestro destino más reciente— ¡El Salvador! Desde      

principios de Diciembre hasta mediados de Enero servimos 

en esta nación conocida por sus junglas tropicales y      

cumbres volcánicas. 

"Por Amor, muchos regalos pueden ser 

dados a un hombre. Pero de todos estos 

regalos, el conocimiento espiritual es el 

más grande. Ya que los regalos materiales 

uno los debe cuidar, pero el regalo del 

conocimiento espiritual, ese los cuidará a 

ustedes"-Mother Ryasha (del libro “Amor”). 

http://thereligionoflove.net/es/fbs/Amor/flippingbook.swf
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San Salvador, El Salvador: el 17 de 

Diciembre del 2011, los discípulos 

fueron invitados para ser anfitriones 

de un programa espiritual en el studio 

de yoga/restaurant vegetariano “Sol y 

Luna” cerca de la Universidad  

N a c i on a l .  F ue  u n  pr og r a ma          

maravi l l oso don de hubo una          

meditación grupal, una clase de La 

Religión de Amor, y una sesión de   

canto de varios Nombres Sagrados de 

Dios. 

Timothy Joseph explicando la práctica del Canto de los     

Nombres Sagrados de Dios y dando cuentas para orar a los   

entusiasmados participantes del programa. 

Después de comprarlo de uno de los 

discípulos, este hombre se detuvo a leer 

todo el libro de “La Religión de Amor”. 

Hassan Ali de regreso al autobús depués de 

surfear en el océano. 

 Predicabamos diariamente a los 

estudiante afuera de la Universidad 

Nacional de El Salvador en la capital de 

San Salvador. Cuando la Universidad 

cerró por las fiestas Decembrinas,       

pudimos obtener un permiso para        

distribuir libros adentro de uno de los 

más grandes centros comerciales en toda 

América Central America. Y así, cientos, 

si no es que miles de compradores       

recibieron el Mensaje a través de los 

libros de La Religión de Amor en el Metro 

Mall. 

 En los fines de semana 

manejábamos a la playa para recreación 

ya que no estaba muy lejos de la ciudad. 

Ahí nadábamos y jugábamos en las olas y 

nos relajábamos y leíamos escrituras   

sagradas en las playas de arena negra en 

la costa del Pacífico. 

http://thereligionoflove.net/es/

