
9 de Mayo, 2011 

Las Buenas Noticias 
25 de Abril, 2011: ¡Los discípulos Timothy     

Joseph, Hassan Ali, & Jeremy Andreas  

manejaron su Autobús de La Religión de 

Amor desde California, E.U. hasta la Ciudad 

de México! 

En los últimos años, Timothy Joseph, Jeremy Andreas, Antonio, y yo, Hassan Ali, todos discípulos de Mother 

Rytasha y seguidores de La Religión de Amor, hemos estado planeando y preparando un viaje épico para 

predicar El Mensaje de Dios a través de América Latina. Nosotros cuatro hemos invertido nuestro propio 

dinero y mucho tiempo y esfuerzo para hacer de este sueño finalmente una realidad. Esperamos predicar 

tantos libros como sea posible, en Español y en Portugués, en cada país Latino en los dos continentes.  

Jeremy Andreas & Hassan Ali lavando el autobús en California. Timothy Joseph limpiando el letrero en la parte trasera del  autobús. 

Hassan detallando parte del letrero que lee, “Hay una religión– Amor”. Timothy cortando una sección de la placa de metal para 

accesar a la manivela de la puerta en la puerta trasera. 

*¡Edición Especial del Autobús! 



El tío de Timothy, Dale Shanks, un trabajador profe-

sional de la construcción , supervisando el trabajo. 
El primo de Timothy, Chris Greenberg, & su padre, Mike Iller, haciendo a prueba de agua los 

pernos que aseguran el portaequipaje de carga. 

El tío de Timothy Joseph, Tim Maxon, un cerrajero profesional, creando juegos 

extra de llaves para el autobús. 

Con la ayuda de amigos y familiares, una 

gran cantidad de adaptaciones se han hecho 

al autobús preparándolo para el viaje. Aden-

tro, se crearon gabinetes para almacenar y 

un baño equipado con una taza y regadera. 

Casi todos los asientos para pasajeros fueron 

extraídos y el piso se ha transformado en un 

colchón de espuma. Todas las ventanas han 

sido reforzadas con placas de de acero y las 

puertas con barras de acero por seguridad. 

Y un portaequipajes reforzado de acero se 

instaló en el techo para la gran cantidad de 

libros que va a cargar. 

Estamos ahora en la Ciudad de 

México en la casa de nuestra 

Hermana, Carolina Itzel, dando 

los toques finales al autobús e 

imprimiendo los miles de libros 

que necesitamos llevarnos. 

Nuestro plan es predicar este 

mensaje puro de La Religión de 

Amor a través de América Cen-

tral y América del Sur, a tantas 

personas como sea posible, dis-

tribuyendo libros, dando clases, 

y organizando programas 

espirituales y para niños. Esta-

mos preparados para vivir en el 

camino por los próximos años 

mientras damos la vuelta por 

los continentes. Seguramente 

será un viaje muy austero; ya que habiendo vivido en un vehículo antes, puedo decir por experiencia que no 

es tan maravilloso como suena. Pero aceptamos estas incomodidades voluntariamente porque creemos en el 

poder de este mensaje y no podemos ver otra labor para la que valga la pena vivir sino ésta. Será, sin em-

bargo, una aventura, no cabe duda de ello.  

Ian Inez, Nick Iller, Mike Iller & Ernie Inez ensamblando el tanque de agua para el autobús. 



Este viaje, para predicar de país 

en país, es un punto importante 

en este movimiento, que pronto 

se extenderá por todo el mundo 

como nunca antes. Mi viaje 

para predicar en Ghana a    

principios de año fue un 

comienzo en el continente      

Africano, y ahora estoy        

comprometido a regresar y    

predicar en una escala más 

grande el próximo año (Estaré 

viajando de un lugar a otro a lo 

largo de los años). Ya que no 

veo un propósito más grande 

para vivir en mi vida, que vivir  

El Mensaje Puro de Dios,       

inherente en cada religión y tan 

claramente escrito en los libros 

de La Religión de Amor, y   

compartir Su conocimiento 

spiritual puro y servicio          

devocional para aliviar el      

sufrimiento de este mundo.  

Jeremy Andreas en frente de la oficina Internacional de Registro Vehicular, a 21 km 

pasando la frontera E.U.-México. 

Hassan colocando un permiso temporal por 10 años para México en el parabrisas. 

Jeremy & Hassan tomándose un descanso después de estar manejando por la Carretera 15 de México. 
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¡Pueden seguir a los 4 discípulos en su Viaje por Latinoamérica en su propio blog del autobús! 

La foto superior es del blog mismo, que pueden visitar en:  www.revolucionespiritual.com  

Después de llegar a la Ciudad de México, los viajeros se reunierron con los discípulos  e invitados para una clase de La Religión de Amor en la UNAM. 

http://www.thereligionoflove.net/
http://www.revolucionespiritual.com/
http://www.revolucionespiritual.com/

