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Las Buenas Noticias 

El director Razzaque Khan supervisando el edificio en nuestra 

clínica gratuita apoyada por la Fundación Bela B. y Clara Nevai.   

La clínica gratuita de F.R.I. en Batiaghata, 

Khulna, Bangladesh, apoyada por la      

Fundación Bela B. y Clara Nevai, se ha 

vuelto tan popular que este año nos           

encontramos expandiendo las instalaciones 

debido a la creciente demanda.  

“Hacemos el bien  

para que el mundo pueda ver  

que el hombre es más  

de lo que aparenta ser.  

Y puede dar más  

de lo que aparenta tener”.  

- Mother Rytasha 

“Es en la Caridad,  

el Dar  

y Recibir,  

que el corazón por Amor 

se Abre.  

Ya que no es con los oidos 

que el Mensaje de Dios  

se escucha,  

sino con el Corazón”.  

- Mother Rytasha   

“La Clínica para los Pueblos de Bangladesh” - Para la Salud y Sanación del Cuerpo, Mente y Espíritu 

Apoyado por - La Fundación Bela B. y Clara Nevai 
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Mother Rytasha en la imprenta con Abdul Mallick, Azajul Rahman, y Mohammed Shamin, trabajando en 

el más reciente libro de La Religión de Amor.   

Cientos de miles de 

libros de La Religión 

de Amor se han     

vendido alrededor del 

mundo, demostrando 

que la profecía de la 

era de la revolución 

e s p i r i t u a l ,  q u e          

inundará al mundo 

con Amor, ha llegado.  

Mother Rytasha y la maestra Gauri Roy, sirviendo leche y galletas a los niños de la escuela de F.R.I. 

Desde 1984 F.R.I. ha  

fundado más de 30       

escuelas en países alrede-

dor del mundo. Estas   

escuelas son para los    

niños más pobres de    

entre los pobres que de 

otro modo no tendrían 

oportunidad de alguna 

educación. Gracias a un 

generoso benefactor, 

ahora podemos propor-

cionarles a los niños, que 

con frecuencia están mal-

nutridos, leche. También 

les dan una galleta, un 

gusto más allá de la  

imaginación de estos    

pequeñitos. 

“No se nos pide que hagamos el bien por lo que podamos obtener, 

sino por lo que podamos llegar a ser”. - Mother Rytasha 
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