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Las Buenas Noticias 
Ciudad de México - 20 de Febrero: Los discípulos 

de Mother Rytasha organizaron un Taller de Co-

cina Vegetariana para ayudar a cultivar la con-

ciencia de la gente y para compartir el nuevo y 

maravilloso libro, 'Alimento para El Alma'.  

El Taller de Cocina Vegetariana fue una gran opor-

tunidad  para el público de aprender una mejor 

manera de comer y vivir. El vegetarianismo es más 

sano, muy delicioso y no causa sufrimiento innecesa-

rio a los animales. Conduciendo la clase había un vol-

untario experto en la cocina y seguidor de La Religión 

de Amor llamado Madhava. Usando únicamente in-

gredientes frescos y crudos, algunos utensilios básicos 

de cocina y una licuadora, Madhava demostró a los 

asistentes como pre-

parar fácilmente una entrada, un 

platillo principal, un par de adere-

zos, una bebida, y un postre. Al 

final de la clase, todos los partici-

pante se unieron para hacer una 

oración de agradecimiento y of-

recieron el alimento a El Señor en 

Amor. Después de disfrutar la 

deliciosa comida, se les dio a to-

dos una copia impresa de libro 

'Alimento para El Alma'. La clase 

generó tanta respuesta que los 

discípulos probablemente organi-

zarán más para satisfacer el cre-

ciente deseo de las 

personas de llevar 

vidas más sanas, feli-

Los asistentes observan como preparar alimentos vegetarianos  

sencillos y deliciosos. 

Un delicioso plato de  

Alimento para El Alma 

Hassan Ali predicando en el centro de Accra en Ghana 

Oficiales de policía en Ghana emocionados por comprar 

una variedad de libros de La Religión de Amor para sus 

amigos y familiares  

Accra en Ghana: Desde el 8 de Febrero, 2011, Hassan Ali ha 

estado predicando La Religión de Amor en Ghana; la 

primera vez que un discípulo de Mother Rytasha ha predi-

cado en el continente Africano. Hassan Ali viajó solo a 

Ghana, pero pronto se hizo amigo de dos chicos locales, 

Godwin Donkor y Wilson Fiadzigbey, quienes lo guiaron al-

rededor de la capital, Accra, y lo ayudaron a distribuir los 

libros de La Religión de Amor. En sólo 3 semanas predicando 

en universidades, en mercados, y en las calles, ¡Más de 2,000 

libros han sido vendidos! 

http://thereligionoflove.net/es/fbs/Soul%20Food_Spanish/flippingbook.swf
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En el diario nacional de Bangladesh Ajkaler Khabar, el 15 de Fe-

brero, un artículo apareció reportando acerca de la Feria del Li-

bro de Dhaka donde los escritores, poetas filósofos del país se en-

cuentran con el público una vez al año. Publicado en el artículo 

estaban Razzaque Khan y La Religión de Amor.  El artículo decía 

que Razzaque Khan había sido un guerrillero en La Guerra de 

Liberación de Bangladesh, y decía que hoy en día Razzaque Khan 

seguía siendo un guerrillero, pero en vez de a bombas y armas, 

era a El Mensaje de Dios, que da la verdadera liberación al su-

frimiento de este mundo, al que ha dedicado su vida. El artículo 

continuó diciendo que este mensaje (La Religión de Amor) de 

Amor de Dios ahora estaba siendo predicado alrededor del 

mundo y que los libros de La Religión de Amor habían sido tra-

ducidos al Inglés, Francés, Español, Bengalí, Hindi, Nepalí, Ja-

ponés, Vietnamí, Portugués, y Ruso. 

Esta Verdad pura e incorrupta de Dios - La Religión de Amor - ha sido recivida por la gente de Ghana con 

alegría y apreciación. Para algunos Las Enseñanzas de La Religión de Amor han sido una revelación, y para 

otros una confirmación. Algunas veces veía 

de nuevo personas a las que les había dado 

libros y los encontraba teniendo dis-

cusiones sobre las enseñanzas de éstos y 

relatándose unos a otros las diferentes his-

torias que Mother Rytasha cuenta. Todos 

han Amado los libros y están hambrientos 

por más, y muchos han expresado su deseo 

de ayudar a compartir este Mensaje con 

otros.  

Para mi, Hassan Ali, esta aventura en 

Ghana es sólo el comienzo de una gran 

travesía para predicar La Religión de Amor 

a través de todo África. Como ya se me han 

terminado los libros, Estoy camino hacia 

América para reunirme con otros discípu-

los, Timothy Joseph y Jeremy Andreas, 

para embarcarnos hacia Guatemala en el 

Tour en Autobús a Sudamérica de La Re-

ligión de Amor. Pero pronto regresaré de 

nuevo a Ghana, ¡Pero la próxima vez im-

primiré miles de libros para llevar alrededor 

del país! 

Artistas locales Africanos felices de recibir a Hassan Ali y a La Religión de Amor 
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