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LasBuenas Noticias  
El 9 de Noviembre, 2010, Mother Rytasha y 

los discípulos llegaron al Centro Mundial de 

La Religión de Amor en la sagrada ciudad de 

Benarés (Varanasi), India. Cada mañana a las 

4:00 a.m., los discípulos se reunen en el cuarto 

de rezo para cantar los Sagrados Nombres de 

Dios. Despúes todos trabajan duro limpiando 

hasta que la campana para el desayuno suena, y a las 

9:00 a.m., Mother Rytasha da una clase spiritual y contesta preguntas para que todo 

esté claro en la vida spiritual de los discípulos. Luego los discípulos salen a las calles 

para dar el mensaje de Dios, distribuyendo libros de La Religión de Amor. ¡Cada día 

se venden alrededor de 1,000 libros! La filosofía es tan apreciada por la gente que nos 

hemos vuelto una institución muy querida en la ciudad. Mucha gente, después de leer 

el libro, regresa a comprar más para sus familiares y amigos, y así este mensaje viaja 

a lo largo y ancho de la ciudad y del país.  

Centro Mundial de La Religión de Amor 
El cuarto de rezo 

¡Es bueno estar de vuelta en Benarés! Para 

muchos de nosotros el Centro Mundial de 

La Religión de Amor es el único lugar que 

verdaderamente podemos llamar hogar. 

Aquí es un tiempo para principalmente 

aprender, entrenar, purificar, y refrescar 

nuestras almas con la asociación de nuestra 

Maestra Espiritual y nuestras Hermanas y 

Hermanos de todas partes del mundo. Es 

tan beneficioso estar aquí y vivir bajo un 

horario regular que está enfoca-

do completamente en la vida 

espiritual. Todos esperamos car-

gar nuestra batería espiritual lo 

más que se pueda antes de salir 

de nuevo al mundo a llevar el Mensaje.  

 Mother Rytasha y los discípulos están ocupa-

dos con mucho buen trabajo. Salimos diariamente a 

predicar los libros, estamos imprimiendo más libros, 

trabajamos en el sitio web, armando nuevas traduc-

ciones, nuevos videos, nuevas ideas para música en 

los programas, ¡Y mucho más material para Las 

Buenas Noticias! 

Hassan Ali, ninja limpiando. 

India es famosa 

por su polvo, ¡Y el 

Centro no es la 

excepción! No-

sotros los discípu-

los hicimos una 

gran labor de 

limpieza para 

dejarlo en forma. 

Limpiando el edi-

ficio – ¡Limpiando 

nuestros cora-

zones!  

¡El Alimento para el Alma está servido! 

En Benarés, Mother Rytasha terminó el libro más 

reciente titulado “Alimento para el Alma”. Una de 

nuestras historias favoritas del libro es: “Había dos 

viajeros –dijo ella– un hombre de negocios y un hom-

bre santo. Y mientras viajaban juntos el hombre de 

negocios leía un periódico mientras el hombre santo 

estudiaba su escritura. Cuando hubo terminado de 

leer el periódico, el hombre de negocios se lo ofreció 

al hombre santo que lo rechazó. „¿No quiere leer las 

noticias?‟ preguntó el hombre de negocios. „Oh, ya 

tengo las noticias‟, contestó el hombre santo. „Yo ten-

go las buenas noticias. Usted tiene las malas no-

ticias‟”.  
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 ¡Estar en el centro también es muy divertido! Una tarde nos invitaron 

a la fiesta de una boda y fuimos testigos de una parte del gran espectáculo 

por lo cual las bodas son famosas en India. Y de los Estados Unidos, Timothy 

trajo un proyector, así que de vez en cuando hemos visto películas espiritu-

ales proyectadas en una pantalla casera hecha con una sábana blanca pegada a la pared. También nos hemos 

turnado cocinando, cada día un discípulo o dos cocinan, ¡Y hemos tomado nota para decider quien sera nombrado 

el mejor cocinero! Hasta ahora algunas preparaciones extrañas se han manifestado 

en nuestra cocina; un discípulo 

preparó una cantidad de lentejas 

tan saladas, que en vez de ponerle 

sal al resto de mi comida, le estaba 

poniendo pizcas de lentejas. Y si 

demasiada sal no es la cuestión, 

¡Nuestro antojo por lo dulce ha ido 

aumentando! Con frecuencia 

después de predicar, hacemos una 

parada en la mejor dulcería del 

mundo, “Ksheer Sagar,” y disfru-

tamos de algunas de las prepara-

ciones más deliciosas hechas de 

leche y azúcar.  

 Algunas veces cuando nos 

acostamos, hablamos de las revela-

ciones que hemos tenido, de experi-

encias interesantes predicando, ¡O 

hasta contar chistes y reventarnos de 

la risa toda la noche! Una parte de mi 

desea que este tiempo juntos nunca 

termine, pero entendemos que tene-

mos una misión importante en este 

mundo, entregar La Religión de Amor, 

y muy pronto tendremos que partir a 

los diferentes puntos del planeta, 

En el río santo en la ciudad sagrada en la noche 

de luz. Arriba: Timothy Joseph, Razzaque 

Khan, Antonio Giménez, Carolina Itzel, Gauri 

Roy. Abajo:  Alejandra, Hassan Ali 

El 2 de Diciembre, 2010, 

viajamos dos horas fuera 

de la ciudad a unas cas-

cadas para tener un picnic 

con nuestra maestra espir-

itual Mother Rytasha. La 

comida estaba tan deli-

ciosa, que una tropa de 

monos merodeando se 

sirvieron sin ser invitados. 

Después del picnic tuvimos 

clase espiritual y se nos 

unió un mono muy filosófi-

co.  

Nuestro Hermano, Antonio Giménez, nos contó que por 

algún tiempo se había estado sientiendo perdido, ya que 

creía que había perdido todo deseo. Pero una revelación 

vino a él mientras estuvimos en Nepal, cuando con otros 

discípulos visitó un templo donde había una estatua del 

Buda en el centro de un pozo de los deseos. Debajo de la 

estatua había una olla y la tradición local dice que si al-

guien pide un deseo y con éxito arroja una moneda a la 

olla, su deseo se hará realidad. Todos trataron pero 

fallaron en atinarle a la olla. Pero cuando fue el turno de 

Antonio, el único deseo en su mente desde el fondo de su 

corazón, era encontrar a Dios. ¡Antonio arrojó su 

moneda y dio en el blanco! En ese momento supo que 

Dios había escuchado y dijo, “Sí”. 

El 21 de Noviembre, 2010, 

alquilamos un bote para salir al 

río y disfrutar el famoso festival 

de “Dev Dipawali” en Benarés. 

En la noche más oscura del año, 

la ciudad se ilumina con miles de 

lamparas de ghi y las canciones 

devocionales hacen eco en el río.  
Los Ghats a lo largo del Ganges iluninan el festival. 

Un mono se une a nuestra clase en las cascadas. 

Pozo de los deseos de Buda 
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