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Mother Rytasha dando clase en el Centro Holístico Dar Kisho - Ciudad de México. 

 El ultimo mes  ha sido una experiencia espiritual que ha elevado los ánimos para tod@s los 

discípulos reunid@s en México. Desde su llegada el 5 de Junio y hasta su partida el 5 de Julio, Mother 

Rytasha ha dado 33 clases espirituales por toda la ciudad, ha trabajado en el nuevo libro para La Religión 

de Amor - “La Profecía”, y disfrutó más representaciones de Los Programas para Niños actuados por l@s 

discípul@s. Ya que el mensaje de La Religión de Amor ha sido tan bienvenido por las personas de esta 

tierra y ha encendido un gran deseo por vivir una vida espiritual, Mother Rytasha ha comenzado a planear 

el crear un centro espiritual de La Religión de Amor para las Américas en la Ciudad de México.  

 

 Una mujer que asistió a varios programas se inspiró tanto que hizo una donación para imprimir 

2,000 libros de La Religión de Amor. Y otr@s que asistieron a los programas estaban tan hambrientos 

por más que su entusiasmo los llevó a organizar más y más programas entre sus familiars y amigos. En 

uno de los últimos programas, una joven contó como había visto a Mother Rytasha en visiones y se dis-

culpó por haberla estado mirando tan atentamente durante la clase, ya que estaba en shock y sorprendida 

que quien estaba en sus visiones estaba sentada ante ella. Y después de tres años de espera, Carmina, la 

madre de la discípula Carolina Itzel, fue aceptada para tomar iniciación -  convirtiéndose en una discípula 

de Mother Rytasha y una seguidora de La Religión de Amor.  

 

 Ahora que estamos yendonos por diferentes rumbos para predicar La Religión de Amor por todo 

el mundo y trabajar entre los más pobres de los pobres como Food Relief International, es un sacrificio 

triste pero necesario partir de esta asociación tan cercana y Amorosa de un@s con otr@s. Pero estaremos 

en contacto con tod@s ustedes y comunicarles Las Buenas Noticias.  



Discípul@s de 

Mother Rytasha   

actuaron para los  

niños de México la 

primera producción 

de “Chickadee” 

como parte de Los 

Programas para   

Niños de la caridad 

de Food Relief      

International.  

http://www.thereligionoflove.net/index.php?page=cbooks#Chickadee
http://thereligionoflove.net/es/?page=childrens
http://thereligionoflove.net/es/?page=childrens
http://thereligionoflove.net/es/?page=childrens
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Alejandra con sus estudiantes de ballet en su recital anual - Ciudad de México 

Mother Rytasha dando clase de La Religión de Amor en una Casa de Cultura en México organizada por Rosa Elena López. 

Armando Romo de  “La Academia para La Ciencia Futura” discutiendo filosofía espiritual con 

Mother Rytasha. 

3 de Julio, 2011 - 

Ciudad de México: 

un evento se llevó a 

cabo en el Foro 

Lenin por los 

estudiantes de 

danza de “Mi 

Taller de Ballet”. 

La producción fue 

coreografiada por 

Alejandra, una 

d i s c í p u l a  d e 

Mother Rytasha. 

Lo más destacado 

del espectáculo fue 

una danza con 

música  escrita y 

dedicada a  Mother 

R y t a s h a  p o r     

Jaraneh Nova.   

Maria José  Carranza 

Castillo bailando la 

canción “Taste” por 

Jaraneh Nova. 

http://thereligionoflove.net/es/
http://www.thereligionoflove.net/?page=videos-taste

