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La historia de cuatro hombres a quienes fue dada una moneda de oro, 

que en su ignorancia no sabían que todos querían lo mismo. 

La historia del tonto que perdió sus llaves, 

y que estaba buscando afuera aquello que 

sólo puede encotrarse adentro. 

Un círculo de canto con tambores para culminar El Festival de Amor. 

Los discípulos juntos antes de comenzar el viaje por autobús: 

Timothy, Carolina, Antonio, Hassan, Carmina, & Jeremy 

 En el último mes, Mother Rytasha ha estado predicando La Religión de Amor y recolectando fondos 

para la caridad en el Este de Estados Unidos, Londres y Paris. Razzaque Khan ha estado predicando a 

través de Bangladesh y Bután, y la mayoría de nosotros, los discípulos, nos hemos establecido en la Ciudad 

de México. Hemos terminado las últimas reparaciones y renovaciones de nuestro autobús e impreso 30,000 

libros en Español para el viaje. Mientras tanto, Timothy Joseph, Jeremy Andreas, Carolina Itzel, y yo 

(Hassan Ali) hemos estado ocupados con trabajo escolar, ya que estamos trabajando para obtener una     

licenciatura a través de internet. 

 El 3 de Septiembre, los discípulos organizaron un festival en la Ciudad de México para honrar el día 

de la aparición de nuestra Maestra Espiritual, Mother Rytasha. Las historias de sus libros fueron puestas en 

escena, se sirvió Alimento para El Alma, y diferentes Nombres Sagrados de Dios de alrededor del mundo 

fueron cantados en celebración. Luego el 5, los cuatro predicadores del autobús de La Religión de Amor  fi-

nalmente emprendimos nuestro gran viaje para llevar el Mensaje a través de Latinoamérica. Escribí esta 

edición de La Buenas Noticias mientras viajabamos a través de México, ¡y estoy enviándoselas desde una 

parada de autobuses donde pasamos la noche! 
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