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Mother Rytasha compartiendo las enseñanzas de La Religión de Amor todos los días en la Ciudad de México.  

Razzaque Khan, quien nunca había 

celebrado su cumpleaños, fue 

sorprendido por una fiesta en su  

honor, planeada por aquellos que lo 

Aman, para festejarlo. 

Ciudad de México: Hermanas y 

Hermanos, amigos y quienes le 

desean bien, celebran el cumpleaños 

de Razzaque Khan. 



Este articulo apareció en un periódico de Ghana luego de que los discípulos de 

Mother Rytasha, Hassan Ali & Jeremy Andreas, devotos de La Religión de Amor, 

presentaran el primer Programa para Niños de la caridad (F.R.I.) en  

el continente Africano.  

Voluntarios Entretienen a Niños de Escuela 

Voluntarios internacionales y  

locales de The Servants of      

C h a r i t y — F o o d  R e l i e f               

International (T.S.O.C.-F.R.I.), 

una organización sin fines de   

lucro, salieron a escena en la    

Escuela Preparatoria de St. 

Charles en Banana Inn, Accra, el 

Jueves para presentar la obra de 

la historia de conejo y mapache. 

El cuento de animales, escrito por 

Mother Rytasha, enseña que lo 

que sea que hagas se te             

regresará—lo que das es lo que se 

devuelve a ti. La obra tenía el 

propósito de entretener a los    

niños de primaria de entre 5 y 6 

años de edad. 

     Los ejecutantes vistieron       

disfraces para verse como los     

animales mencionados en la       

historia para permitir que los niños 

pudieran seguir la historia y        

divertirse; ¡y como se divirtieron! 

A través de una presentación      

divertida e interactiva, los           

voluntarios cautivaron a los niños 

de  modo a motivarlos a pensar el 

bien, hablar el bien y hacer el 

bien—ya que nos hace sentir bien, 

¡nos hace felices! Más tarde se   

distribuyeron galletas y libros a los 

niños. 

     L a  O r g a n i z a c i ó n  N o              

Gubernamental ha organizado estos 

programas por todo el mundo en 

escuelas, orfanatorios y donde  

quiera que los niños se reúnan, pero 

esta es la primera vez que el cuento 

de Conejo y Mapache se actúa y 

produce en África, por lo tanto  

también en Accra, Ghana. 

     El programa de Ghana que fue 

financiado completamente a través 

de donaciones, fue liderado por el 

Miembro del Consejo de F.R.I., 

Hassan Ali de los Estados Unidos, 

quien interpretó a Mapache en la 

historia. Los otros tres actores en 

escena fueron Jeremy Andreas de 

los Estados Unidos (Conejo),    

Emmanuel Bonzie (El Gran Oso 

Café) de Ghana y Esther Sedor 

(Monito Azul)  también de Ghana. 

Todos son voluntarios que no     

cobran por su labor. Los disfraces 

que usaron fueron hechos por una 

costurera local y los libros que los 

niños recibieron fueron impresos 

también en Accra. 

     A los niños les encantó la obra  

e interactuaron con mucho          

entusiasmo con los actores. Y como 

la puesta en escena fue gratuita  

para la escuela e interpretada     

únicamente por voluntarios que  

solamente quieren hacer una       

diferencia positiva en las vidas de 

las futuras generaciones, es un   

testimonio de la misión de la      

caridad—que es verdaderamente 

„Amor Hecho Realidad‟. 

     El Miembro del Consejo Hassan 

Ali espera que la exitosa            

producción sea la primera de      

muchas en Ghana y a través de toda 

África Occidental. Para más       

información acerca de la caridad y 

los programas para niños o para 

imprimir copias gratuitas de los  

libros pueden visitar el sitio web en 

www.LaReligionDeAmor.org y 

p u e d e n  e s c r i b i r l e s  e n                  

LaReligionDeAmor@gmail.com 

para que puedan invitar a la caridad 

a actuar en sus propias escuelas 

gratuitamente o para tener la    

oportunidad de ser voluntarios o de 

apoyarlos. 

http://thereligionoflove.net/es/?page=childrens
http://thereligionoflove.net/es/?page=charity
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Una foto del Programa para Niños de Food Relief International en África. 

Hassan Ali presentando al Rev. Dr. Abamfo-

Atiemo, Director del Departamento de Estudios 

Religiosos  en la Universidad de Ghana, un 

libro de “Ángel de Bengala”  para la biblioteca 

de la universdad. 

"Por Amor, muchos regalos pueden ser dados. 

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 

conocimineto espiritual, ese los cuidará a ustedes" - 

de ―Amor - Las Enseñanzas de Mother Rytasha‖. 
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