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PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ      
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«De todo lo que  hacemos en nuestra vida para sentirnos bien, 
la paz es lo que mejor nos sienta».
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ      

Bienvenida
 

El Programa de Educación para la Paz (PEP) es un programa educativo 
multimedia creado por la Fundación Prem Rawat (TPRF), cuyo propósito 
es ayudar a los participantes a explorar la posibilidad de paz individual y a 
descubrir recursos fundamentales, como la fortaleza interior, la capacidad de 
elección, la apreciación y la esperanza.

El programa consta de 10 talleres de una hora de duración cada uno, 
con material que desarrolla una selección de temas y está extraído de las 
conferencias de Prem Rawat por todo el mundo. Cada taller incluye varios 
vídeos, un cuaderno de lectura con espacios para anotaciones y contempla un 
tiempo para la reflexión. Este es tu cuaderno personal de notas.

No hay exámenes porque el programa está orientado al descubrimiento de 
uno mismo, una experiencia única para cada persona. Al concluir el programa, 
se invitará a los participantes a compartir sus opiniones sobre lo que han apren-
dido, lo que les ha gustado o les ha hecho reflexionar y qué aspectos se 
podrían mejorar, en un cuestionario. 

Al finalizar el curso te entregarán un formulario que puedes rellenar y en-
viar a la siguiente dirección de correo:
 peaceeducationprogram@tprf.org

Dispones de más información en el siguiente enlace:
 tprf.org/es/programas/programa-de-educacion-para-la-paz/

     

Este es 
tu cuaderno 

personal de notas 
en el que puedes 
escribir o dibujar.

 



 

«Este es nuestro momento. 

No son “otros” los que nos traerán la paz. 

La paz no va a llegar en un envase o en una caja. 

A todos los seres humanos se nos ha dado la posibilidad de sentir paz. 

Podemos descubrirla y luego crear un entorno 

para sentir esa paz en nuestra vida 

que comienza en cada uno de nosotros».

        - Prem Rawat
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Porque estás vivo,

la paz es una posibilidad.

Porque la paz ya está dentro de ti,

puedes sentir paz en tu vida.

La paz es una necesidad básica del ser humano   

que debe sentirse en el interior.

Paz
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Vídeo	 Un mensaje de paz     14 min    
                                «Algo que nunca ha cambiado sobre la faz de la Tierra es el verdade-
                                 ro deseo de paz que reside en el corazón de cada ser humano».

Reflexión										Este tiempo es para reflexionar sobre lo que has escuchado,  
 escribir tus reflexiones en el cuaderno o compartirlas con los  
 demás.

                          ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________

Vídeos	 La paz empieza en ti     12 min  
«Un bebé sabe cómo llorar y cómo reír. Estas son cosas básicas      
                                que nadie tiene que enseñarle. Nuestro deseo de sentir paz es 
                                igualmente básico. Es algo natural».    
 
                          La promesa de la vida      21 min 
 «A pesar de todos los problemas, de todo lo malo que hay en el  
 mundo, hay cosas realmente buenas; esa perfección y esa belleza  
 que están en ti».

Reflexión	 Este tiempo es para reflexionar sobre lo que has escuchado,  
 escribir tus reflexiones en el cuaderno o compartirlas con los  
 demás.

                          ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________

Vídeo	 Una posibilidad    2,5 min  
 «Es una posibilidad que se está despertando, porque lo que buscas            
                                  ya está dentro de ti. Lo que hago es presentarte a ti mismo».

Artículo	 El espejo en la pared      
 «¿Cuál es el semblante de la paz? La paz no pertenece a ninguna  
                                nación, ni a ninguna sociedad. La paz pertenece a las personas  
 como tú y como yo. Dentro de ti se haya la posibilidad de la paz».

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ1 Paz
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Quiero apreciar mi vida. 

Apreciándola, puedo admirar su belleza. 

No se trata de enseñarle a alguien a tocar el violín.

Se trata de apreciar lo que ya está sonando en tu interior. 

Apreciación
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Vídeo	 Aquí para disfrutar   19 min    
 «Quieres disfrutar de todo lo que haces, y disfrutar es algo que  
 deberías hacer. Pero la cuestión es: ¿de qué disfruta el corazón?». 
 

Reflexión	 Este tiempo es para reflexionar sobre lo que has escuchado,  
 escribir tus reflexiones en el cuaderno o compartirlas con los  
 demás.

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________

Vídeos	 El cuento de la hormiga   4 min    
 «Un día se encontraron dos hormigas y una dijo: ‘Soy de la colina  
 del azúcar’. La otra le contestó: ‘Yo soy de la colina de la sal, ¿a  
 qué sabe el azúcar?’. La hormiga de la colina del azúcar le sugirió:  
 ‘Ven a mi colina, así podrás probarla y lo sabrás’».
 
 Mira en tu interior   25 min    
 «No te remito a un libro, ni a un lugar, ni a ninguna ideología. Te  
 remito a ti mismo. Este es el libro, está en tu interior. Tiene todas las  
  respuestas que puedas necesitar». 
    

Reflexión	 Este tiempo es para reflexionar sobre lo que has escuchado,  
 escribir tus reflexiones en el cuaderno o compartirlas con los  
 demás. 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________

Vídeo	 La apreciación   4 min    
 «¿Qué significa realmente apreciar? Cuando aprecias no las cosas  
 que tienes en tu vida, sino la vida misma, el agradecimiento que  
 sientes es único».  

Artículo	 El comerciante y la piedra mágica   
 Un hombre se presenta ante la puerta de un comerciante, le ofrece  
 una piedra capaz de transformar cualquier metal en oro y le dice:  
 «Solo podrás utilizarla durante un tiempo. Un día regresaré a reco- 
 gerla».

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ2 Apreciación
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Algo dentro de ti es más grande que todo lo bueno y todo lo malo. 

Con independencia de cómo te veas a ti mismo

o de cómo veas tu existencia,

al margen de lo que hayas leído,

sin tener en cuenta lo que piensas,       

hay algo que reside en tu interior.

Fuerza interior



11

Vídeo	 Conoce tu fortaleza         12,5 min    
 «En todo ser humano hay una mente y un corazón. El corazón elegirá  
 la claridad por encima de la confusión, la paz antes que el conflicto; la  
 elección es nuestra».

Reflexión	 Este tiempo es para reflexionar sobre lo que has escuchado,   
 escribir tus reflexiones en el cuaderno o compartirlas con los   
 demás.

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________

Vídeos	 Una fortaleza duradera             16,5 min    
 «Te juzgas a ti mismo en base a todas las escalas de valores que el  
 mundo te muestra, y eso se convierte en la medida de tu éxito.   
 Olvídate de las escalas de valores. Comprende que tu casa es   
 sólida». 

  
 Tu historia                    16 min     
 «¿Debería girar tu vida alrededor del sufrimiento, el dolor, la ira... o ser una  
 historia interesante? La aventura más extraordinaria que se desarrolla en  
 tu vida es la de encontrarte a ti mismo».

Reflexión	 Este tiempo es para reflexionar sobre lo que has escuchado,   
 escribir tus reflexiones en el cuaderno o compartirlas con los  
 demás.                                                                    

  ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________   

 ____________________________________________

Vídeo	 El ritmo de la claridad              6 min    
 «Esta es tu historia. Una historia que debería albergar esperanza, y la  
 esperanza va unida a la claridad. El ritmo de la claridad, una respiración
 cada vez». 

Artículo	 El viaje de la vida       
 En este viaje de la vida, «puedes pensar, ver, admirar, sentir. Siendo   
 quién eres, ¿puedes sentirte pleno? La respuesta es sí».

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ3
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En ti hay consciencia,

y en ti hay inconsciencia.

En ti hay odio y en ti hay amor.

En ti reside la claridad y en ti hay confusión.      

En ti habita lo mortal y en ti vive lo inmortal.

Consciencia de uno mismo
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Vídeo	 Las preguntas que nos hacemos         18 min  
 «A veces, cuando miramos al cielo por la noche y vemos las estre- 
 llas, nos sentimos insignificantes. Por muy insignificante que  
 pienses que eres, no puedes olvidar el milagro de cada respiración  
 que entra y sale de ti».

Reflexión	 Este tiempo es para reflexionar sobre lo que has escuchado,  
 escribir tus reflexiones en el cuaderno o compartirlas con los  
 demás. 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________

Vídeos	 El león y la oveja   4,5 min    
 «Un pastor se encontró un cachorro de león desvalido y lo puso en  
 el establo con sus ovejas. Según pasaba el tiempo, el leoncito iba  
 creciendo, jugando y pastando junto a las ovejas. Un día llegó al  
 campo un león enorme, que le preguntó al aterrado leoncito: ‘¿Por  
 qué finges ser una oveja?’».
 
 Sé tu propio héroe    22,5 min   
 «Deberías ser tu héroe. Solo hay un modo de que seas tu héroe.  
 Hacer algo espectacular. Y te diré qué es lo más espectacular:  
 sentirte plenamente satisfecho». 

Reflexión	 Este tiempo es para reflexionar sobre lo que has escuchado,  
 escribir tus reflexiones en el cuaderno o compartirlas con los  
 demás. 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________

Vídeo	 El instrumento    6 min    
 «Satisfacción, paz, alegría, esas son las notas de este instrumento 
 cuando se toca correctamente».  

Artículo	 El león y la oveja      
 «No somos quienes creemos ser. Somos más que eso. Cada uno de  
 nosotros es un regalo precioso».

PEACE  EDUCATION  PROGRAM   i l lus t ra ted ar t ic le ser ies  •   workshop 4    SELF  AWARENESS

by Prem Rawat

the Lion and the Sheep
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Consciencia  

de uno mismo
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¿Qué deberíamos practicar en nuestra vida?      

¿La claridad?, ¿la comprensión?

Eso es importante en nuestra vida.

Importa lo que alcanzas a comprender y lo que no,

lo que sabes y lo que no sabes,

si te sientes o no plenamente satisfecho.

Claridad
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Vídeo	 Cada día importa   22,5 min   
 «En esta vida, importa lo que comprendes y lo que no comprendes. 
 Importa si sientes satisfacción o no la sientes. Cada día importa».

Reflexión	 Este tiempo es para reflexionar sobre lo que has escuchado,  
 escribir tus reflexiones en el cuaderno o compartirlas con los  
 demás. 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________

Vídeos	 El collar de la reina   4,5 min    
 «Un día un cuervo vio el collar de la reina colgado, y salió volando  
 con él. Se posó en un árbol y lo dejó caer encima de una rama baja,  
 en la que se quedó enganchado sobre un río muy sucio. Varias
 personas se lanzaron al río, pero no estaba allí...».    
 
 
 Conocer en lugar de creer   20 min    
 «Si estás buscando descripciones, explicaciones, reglas, algo en lo  
 que creer, no lo encontrarás aquí porque aquí no se trata de creer,  
 ese no es el ámbito del corazón. El ámbito del corazón es el de  
 conocer».

Reflexión	 Este tiempo es para reflexionar sobre lo que has escuchado,  
 escribir tus reflexiones en el cuaderno o compartirlas con los  
 demás. 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________

Vídeo	 El mejor amigo   6,5 min    
 «Piensa en la vida como la oportunidad de pasar un tiempo con el  
 mejor amigo de todos, de estar con la claridad suprema».

Artículo	 La hormiga del azucar y la hormiga de la sal   
 «Hablo de que seas capaz de beber el agua por ti mismo, no que otro  
 beba el agua y te diga lo buena que está».

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ5 Claridad
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Cuando sientes admiración, aparece la gratitud.    

Cuando sientes gratitud, surge la pasión.

Cuando sientes pasión, llega la compasión.

Y cuando sientes compasión, nace la comprensión.    

El ciclo continúa, y tú evolucionas con él.

La comprensión
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Vídeo	 Compasión   15,5 min  
 «Cuando te sientes conmovido por la admiración, la gratitud no se  
 encuentra lejos. Cuando sientes gratitud surge la pasión, luego la  
 compasión, y entonces comprendes».

Reflexión	 Este tiempo es para reflexionar sobre lo que has escuchado,  
 escribir tus reflexiones en el cuaderno o compartirlas con los  
 demás.

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________
 

Vídeos	 Los dos loros            3,5 min
 «Una persona crió dos loros muy especiales y les enseñó todo lo que  
 pudo: fórmulas matemáticas, las leyes físicas de Newton, la mejor  
 literatura, pero hubo algo que no aprendieron…». 

 La vida: una edición limitada  28 min    
 «En tu interior, tienes amor y tienes odio. En tu interior, tienes clari- 
 dad y tienes confusión. Necesitas un espejo para comprender qué  
 está sucediendo, para ir adentro y escuchar, no las palabras sino el  
 sentimiento». 

Reflexión	 Este tiempo es para reflexionar sobre lo que has escuchado,  
 escribir tus reflexiones en el cuaderno o compartirlas con los  
 demás. 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________

Vídeo	 El milagro   5 min    
 «La vida es un regalo. Quiero entenderlo con total claridad antes de  
 perder la capacidad de comprender que la vida es un regalo».

Artículo	 El arquero y el vendedor de aceite    
 «¿Qué es lo que practicas? Te volverás experto en aquello que más  
 practiques. Practica la paz que reside en tu corazón y te convertirás  
 en un experto».  

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ6 Comprensión
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Estás vivo,

y debido a que estás vivo, tienes un regalo increíble.     

El mismo poder

que sostiene todo el universo

también te sostiene a ti.

Dignidad
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Vídeo	 Admirar la vida   19,5 min   
 «Encuentra qué es lo que tienes, porque lo que tienes es incompa- 
 rable. Es el mayor regalo de todos, la mayor riqueza entre las rique- 
 zas, la belleza entre todas las bellezas».

Reflexión	 Este tiempo es para reflexionar sobre lo que has escuchado,  
 escribir tus reflexiones en el cuaderno o compartirlas con los  
 demás. 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________

Vídeos	 El granjero y el tesoro escondido  3 min   
 «Un hombre compró un terreno, trabajó mucho, se hizo rico y en- 
 terró el oro en su granja. Antes de morir llamó a sus hijos y les dijo  
 que si trabajaban la granja, tendrían más de lo que pudieran de- 
 sear». 

 Recordando nuestra humanidad  19,5 min  
 «Sabías que cada ser humano sobre la faz de la Tierra es único?  
 No es una copia, ni un duplicado. Absolutamente único. Incluso los  
 gemelos idénticos son únicos».  

Reflexión	 Este tiempo es para reflexionar sobre lo que has escuchado,  
 escribir tus reflexiones en el cuaderno o compartirlas con los  
 demás.     

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 
Vídeo	 El viaje    8 min )       
 
 «En el viaje de la vida, debes caminar. Si avanzas con claridad, si  
 avanzas con el corazón, el viaje, además de tener éxito, estará lleno  
 de alegría».

Artículo	 Tres hermanos encuentran oro    
 «Tres hermanos encontraron oro, pero cada uno lo utilizó de dife- 
 rente manera. Uno le hizo un altar, otro le escribió ensayos y el  
 tercero lo vendió y compró una granja».   
 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ7 Dignidad
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A cada uno se nos han dado semillas.

Está la semilla de la ira y la semilla de la bondad,    

la semilla del amor y la semilla del odio,

la semilla de la comprensión y la semilla de la confusión.   

Tu bienestar en el jardín de la vida      

dependerá de qué semillas hayas sembrado.

Elección
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Vídeo	 Las semillas   21 min    
                           «Se nos han dado semillas. Están las semillas de la ira, pero tam- 
 bién las de la bondad. Están las semillas de la duda, pero también  
 las de la comprensión. Las semillas que siembres en tu jardín, son  
 las que te darán cobijo cuando te sientes a descansar».

Reflexión	 Este tiempo es para reflexionar sobre lo que has escuchado,  
 escribir tus reflexiones en el cuaderno o compartirlas con los  
 demás. 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________

 ____________________________________________

Vídeo	 Elegir lo real   25 min
 «Las decisiones que tomaste, desde el bebé que un día fuiste hasta
 la persona que eres ahora ¿fueron conscientes o inconscientes?  
 ¿Cuando llegaste a cada cruce dijiste: ‘Voy a ir por este camino’, o  
 llegaste allí sin saber cómo?».  

Reflexión	 Este tiempo es para reflexionar sobre lo que has escuchado,  
 escribir tus reflexiones en el cuaderno o compartirlas con los  
 demás. 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________

 ____________________________________________

Vídeo	 Hoy   6 min    
 «Este es tu tiempo. Este es tu momento. Lo puedes abrazar o  
 rechazar, pero vendrá, porque es un regalo. Vendrá una y otra vez,  
 hasta que ya no vuelva más».

Artículo	 Los árboles en el  jardín de la vida    
 «Siembra la semilla del amor y serás recompensado con amor.  
 Siembra la semilla de la comprensión y serás recompensado con la  
 comprensión».

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ8 Elección
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Mira en tu interior.

La lucha esta en ti y la solución también está en ti.   

La guerra está en ti y la paz también está en ti.

La malicia está en ti y lo bueno también está en ti.

Esperanza
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Vídeo	 La fuente de esperanza   17 min    
 «Eres la fuente de una cantidad inmensa de bondad. Eres la fuente  
 de una cantidad inmensa de esperanza y claridad, y sí, eres la  
 fuente de una cantidad inmensa de paz». 

Reflexión	 Este tiempo es para reflexionar sobre lo que has escuchado,  
 escribir tus reflexiones en el cuaderno o compartirlas con los  
 demás. 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________  

 ____________________________________________
 

Vídeo	 Encuentra tu sueño   24,5 min   
 «Puede que todavía no se hayan realizado cada uno de tus sueños,  
 pero eso no significa que no vayan a cumplirse. Encuentra el sueño  
 más importante para ti, y verás que no es llegar a lo más alto de  
 este mundo. Ese sueño es sentirte plenamente satisfecho».

Reflexión	 Este tiempo es para reflexionar sobre lo que has escuchado,  
 escribir tus reflexiones en el cuaderno o compartirlas con los  
 demás. 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________

 ____________________________________________
 

Vídeo Recuerda siempre            9 min    
     «No se trata de lo larga que sea la noche, sino de que el sol saldrá  
 y llegará la mañana. No se trata de hacer una lista de los fracasos,  
 sino de cada uno de los logros alcanzados».

Artículo	 La puerta hacia ti       
  «Durante toda tu vida has creído que solo había dos puertas. La  
 puerta que atravesaste el día que naciste es la primera, y la puerta  
 que atravesarás el día que te vayas es la segunda. Pero hay otra  
 puerta más. Es la puerta que te lleva hacia ti». 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ9 Esperanza
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Cuando tienes ideas sobre cómo sentirte pleno,    

intentas realizarlas.

Cuando lo logras, te quedas sorprendido,      

porque a pesar de realizar tus ideas,

no alcanzaste la plenitud.         

Persigue la plenitud,

no las ideas.

Satisfacción
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Vídeo	 Sentir satisfacción   23,5 min   
 «Venimos y nos vamos. Eso sucederá de todos modos. La oportuni- 
 dad de la que hablo es la de sentir plenitud mientras estemos vivos». 

Reflexión	 Este tiempo es para reflexionar sobre lo que has escuchado,  
 escribir tus reflexiones en el cuaderno o compartirlas con los  
 demás. 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________

 ____________________________________________
 
Vídeo	 Tu posibilidad   20,5 min   
 «Lo esencial es la vida —tu vida, mi vida— existir en este planeta,  
 tener la posibilidad de vivir. Lo fundamental es la aspiración de  
 sentirse pleno que tiene el corazón de cada ser humano». 

Reflexión	 Este tiempo es para reflexionar sobre lo que has escuchado,  
 escribir tus reflexiones en el cuaderno o compartirlas con los  
 demás. 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________

 ____________________________________________
 
Vídeo	 Plenitud  7 min    
 «Puedes sentir satisfacción, alegría, felicidad. No es una   
 especulación, es posible, es muy muy posible».

Artículo	 El conejito y el león     
 «Cuando ambos, la mente y el corazón, están llenos, tienes ese  
 sentimiento llamado plenitud. No eres una persona que está   
 simplemente intentando sobrevivir, sino una persona que está  
 viviendo plenamente».

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ10
Satisfacción
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Lista de comprobación de los temas

 1

 2
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 5
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 Temas Completado     Fecha

   Paz    ____  / ____ / _____

   Apreciación   ____  / ____ / _____

   Fuerza interior   ____  / ____ / _____

   Consciencia de uno mismo   ____  / ____ / _____

   Claridad   ____  / ____ / _____

   Comprensión   ____  / ____ / _____

   Dignidad   ____  / ____ / _____

   Elección   ____  / ____ / _____

   Esperanza   ____  / ____ / _____

   Satisfacción   ____  / ____ / _____
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Siguientes pasos

www.tprf.org   página web de la Fundación Prem Rawat (TPRF)  

En estas páginas web dispones de más vídeos gratuitos que puedes 
ver y descargar:

www.tprf.org/es/videos

www.timelesstoday.tv
www.premrawat.com

email: pep@tprf.org

Para solicitar materiales adicionales, puedes escribirnos o llamarnos a 
la siguiente dirección:

The Prem Rawat Foundation
PO Box 24-1498
Los Angeles, CA 90024, USA
Attn: Peace Education Program

1.310.392.5700

páginas web 

correo postal y 
teléfono 
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Estás invitado a participar de nuevo en el Programa de Educación para la 
Paz. Si deseas seguir viendo más conferencias de Prem Rawat, dispones de 
las siguientes opciones:



PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ      

Prem Rawat, fundador de la TPRF, ha sido reconocido como embajador 
internacional de la paz por su notable labor humanitaria. Su mensaje se dirige 
al corazón y afirma que cualquier ser humano puede conocer su verdadero 
potencial y obtener la satisfacción interior, transcendiendo las barreras de 
raza, cultura, religión o condición social.

Prem Rawat se ha dirigido a más de 12 millones de personas en más de 50 
países. Ha dedicado la mayor parte de su vida a llevar un mensaje de paz y 
esperanza a personas de todas las condiciones —desde pequeños pueblos 
a grandes metrópolis, desde cárceles a importantes instituciones, desde 
pequeñas reuniones hasta grandes auditorios—. 

La Fundación Prem Rawat (TPRF) se creó en 2001 con el fin de atender las 
necesidades fundamentales de los seres humanos, como alimentos, agua y paz.

Una labor en favor de la paz
Prem Rawat ha dedicado la mayor parte de su vida a llevar un mensaje de 
paz y de esperanza alrededor del mundo. Millones de personas han tenido 
la oportunidad de escucharlo a través de sus conferencias públicas, vídeos, 
emisiones de televisión e Internet. Cada año, la Fundación auspicia eventos 
en los que se presenta ese mensaje de paz, tanto a los miembros de la 
sociedad como a sus dirigentes. La Fundación ha desarrollado, también, el 
Programa de Educación para la Paz (PEP), un curso dirigido a profundizar en 
los recursos interiores del ser humano, elaborado a partir de sus conferencias 
internacionales. 

Prestar ayuda básica
De acuerdo con la visión de Prem Rawat, la TPRF ha creado un programa modelo 
llamado Food for People (Alimento para la gente), que sirve comidas nutritivas 
durante todo el año a los niños y también a los adultos convalecientes, en las 
modernas instalaciones de cada uno de los tres centros de que dispone: en 
Bantoli, India; en el distrito de Dhading, Nepal y en Otinibi, Ghana. Este eficaz 
programa ha proporcionado numerosos beneficios a la salud y a la educación 
de los niños que asisten a los centros y contribuye a que esas comunidades 
puedan romper el círculo de la pobreza.

La TPRF colabora con acreditadas organizaciones no lucrativas que abastecen 
de alimentos, agua potable y cuidados oftalmológicos a los más necesitados 
así como a las víctimas de desastres. Esta ayuda esencial ha socorrido a 
innumerables personas con necesidades urgentes y ha sido, en ocasiones, su 
soporte vital.

Prem Rawat

              

La Fundación

Acerca de la TPRF
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Extractos y citas seleccionados de las conferencias internacionales de Prem Rawat

Catherine Gavigan, Rosie Lee, Sherry Weinstein y Mary Wishard

Producidos por WOPG Productions, Inc. en colaboración con la TPRF.
Especial agradecimiento a: Ray Belcher, Rachna Kanitkar, Nicole Vanderhoop, 
Steven Williams, Malcolm Davey, Chris Browne, Willow Baker, 
Jim Manley, Debbie Sinensky y Bill Slater de Edit Alchemy; Joshua 
Lewis de King Author DVD; Rosie Lee and Rives McDow para la TPRF

John Adorney

Serie de artículos ilustrados - Phil Van Kirk
Manual del coordinador y cuaderno de notas:
 diseñado por Phil Van Kirk y Peter McDonald
 fotos: págs. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26: Phil Van Kirk
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