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PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ  PEP 3 - Cuaderno del participante

Bienvenida

El Programa de Educación para la Paz (PEP), creado por la Fundación Prem Rawat, 
es un curso educativo multimedia cuyo propósito es que los participantes exploren 
la paz individual y que descubran recursos fundamentales como su propia fortaleza, 
la esperanza, la capacidad para elegir y valorar. 

El Programa de Educación para la Paz consta de 10 talleres de una hora de duración 
cada uno y el material, extraído de las conferencias internacionales de Prem Rawat, 
desarrolla una selección de temas. Cada taller incluye varios videos, tiempo para 
ref lexionar y un cuaderno de lectura. 

Dado que el programa tiene como objetivo conocerse a uno mismo y que ello es 
una experiencia única para cada persona, no es necesario ningún tipo de examen. 
Al concluir el curso, se invita a los participantes a compartir lo que han aprendido, 
qué les ha gustado o qué les ha hecho ref lexionar y qué aspectos se podrían mejorar.  

Para ello se entregará un cuestionario que puedes rellenar y entregar al coordinador 
del curso o enviar a la siguiente dirección: pep@tprf.org

Dispones de más información en: tprf.org/es/peace-education-program-2/

Este es  
tu cuaderno 

personal en el que 
puedes escribir 

o dibujar
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La paz es una posibilidad

porque estás vivo.

Puedes sentir paz en tu vida

porque la paz está dentro de ti.

La paz es una necesidad básica del ser humano. 

Hay que sentirla en nuestro interior.

Paz



Vídeo Ciudadanos de la Tierra 1:43 min   
«Lo que va a marcar la diferencia es que cada ser humano asuma la res-  

 ponsabilidad de la paz».  

Vídeo Semillas de paz 14:40  min     
«El corazón de cada ser humano alberga la necesidad de paz y también 
su solución».

Vídeo La paz interior 23   min      
«Ha llegado la lluvia de la paz, deja que llueva para que te transforme».

Reflexión Espacio para que escribas tus reflexiones sobre lo escuchado o, si lo deseas, 
puedes compartirlas con los demás. 

Vídeo Paz y bienestar  23 min 
«La paz no está tan lejos de ti. El proceso de la paz no se basa en crear 
sino en descubrir».

Reflexión Espacio para que escribas tus reflexiones sobre lo escuchado o, si lo deseas, 
(2ª parte)     puedes compartirlas con los demás. 

Artículo El momento culminante

1 PAZ

© All rights reserved  according to the Berne Convention

NTSC

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ

Ciudadanos de la Tierra

Semillas de paz

La paz interior

Reflexión

Reflexión

«El momento culminante de la humanidad será cuando la paz baile en 
el corazón de cada ser humano».

Paz y bienestar
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Quiero valorar mi vida.

Si la valoro, podré admirar su belleza.

No se trata de enseñarte a tocar el violín,

sino de apreciar lo que ya está sonando dentro de ti.

Apreciación



Vídeo ¿Dónde está la paz?   1:30 min 
«Esta es la pregunta clave. El anhelo de paz está en ti y también la paz está 
en ti. Descúbrela, explórala, siéntela». 

Vídeo Afirmando lo evidente 8:45 min 
«Estás vivo, es evidente. Todo lo demás puede cambiar en un instante. 
Lo único que no cambia es tu fortaleza, tu belleza, tu felicidad».

Vídeo Milagro 5:16 min 
«La vida es un regalo. Quiero entenderlo con total claridad antes de per- 

 der la capacidad de comprender que la vida es un regalo».

Vídeo Una cualidad humana 14:13 min
«¿Qué ocurre cuando un persona está en paz? Que reconoce, aprecia, 
siente agradecimiento, todo es sencillo».

Reflexión Espacio para que escribas tus reflexiones sobre lo escuchado o, si lo deseas, 
puedes compartirlas con los demás. 

Vídeo Apreciación 24 min 
«¿Qué haces que es realmente único? Una de las cosas que eres capaz de 
hacer, y que haces bien, es apreciar».

Reflexión Espacio para que escribas tus reflexiones sobre lo escuchado o, si lo deseas, 
(2ª parte)     puedes compartirlas con los demás.

Artículo Un regalo 
«Comprende el valor de respirar ahora, mientras estás vivo, mientras 
puedas disfrutar de esa sabiduría».

2 APRECIACIÓN
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Milagro

Una cualidad humana

Apreciación

Reflexión

Reflexión

¿Dónde está la paz?

Afirmando lo evidente
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Dentro de ti hay algo más importante

que todas tus virtudes y tus defectos.

Al margen de cómo te veas. 

Al margen de cómo definas tu existencia. 

Al margen de lo que hayas leído

o de lo que pienses,

hay algo que reside dentro de ti.

Fuerza interior



3 FUERZA INTERIOR
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Vídeo El viaje 8:11 min 
«En el viaje de la vida tienes que caminar. Si avanzas con el corazón y tienes 
claridad el viaje será un éxito y estará lleno de felicidad».

Vídeo La fortaleza proviene del saber 20:27 min 
«La fortaleza no proviene de las ideas que flotan en la cabeza de alguien. 
La fortaleza procede del saber».

Reflexión Espacio para que escribas tus reflexiones sobre lo escuchado o, si lo deseas, 
puedes compartirlas con los demás. 

Vídeo Tu realidad   24 min 
«Tú eres la realidad más magnífica. En ti reside lo que te hace sentir ple- 

 nitud. Albergas la sabiduría que necesitas».

Reflexión Espacio para que escribas tus reflexiones sobre lo escuchado o, si lo deseas, 
(2ª parte)     puedes compartirlas con los demás. 

Artículo Una fortaleza incalculable
«Si alguna vez te sientes débil, recuerda que tienes una fortaleza espec- 

 tacular».

Tu realidad

La fortaleza proviene 
del saber

Reflexión

Reflexión

El viaje
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En ti hay consciencia,

y en ti hay inconsciencia.

En ti hay odio y también amor.

En ti reside la claridad y también la confusión. 

En ti habita lo mortal y también lo inmortal.

Ser consciente



4 SER CONSCIENTE
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Vídeo La paz comienza aquí  1:06 min 
«El mundo está formado por personas. Son las personas las que  
necesitan paz. Y son las personas las que harán realidad la paz –cada 
uno de nosotros».  

Vídeo El instrumento   6:12 min 
«Satisfacción, paz, felicidad, son las notas de este instrumento cuando se 
toca correctamente».

Vídeo Conócete a ti mismo  15:32 min 
«La felicidad no tiene que ver con lo que posees o no posees. La felicidad 
consiste en estar en contacto contigo mismo».

Vídeo Cero 6:45 min 
«Tú eres el uno. Cuando le das prioridad a todo lo demás, sigues siendo 
el uno. La clave es decidir dónde pones el uno y dónde pones el cero».

Reflexión Espacio para que escribas tus reflexiones sobre lo escuchado o, si lo deseas, 
puedes compartirlas con los demás. 

Vídeo El león y la oveja 24 min 
«No somos quienes creemos ser. Somos más que eso. Cada uno de noso-  

 tros es un valioso regalo».

Reflexión Espacio para que escribas tus reflexiones sobre lo escuchado o, si lo deseas, 
(2ª parte)     puedes compartirlas con los demás. 

Artículo Cómo ser sabio 
«No somos quienes creemos ser. Somos más que eso. Cada uno de no 
sotros es un valioso regalo».

El león y la oveja

Conócete a ti mismo

Cero

La paz comienza aquí

El instrumento

Reflexión

Reflexión
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¿Qué deberíamos practicar en nuestra vida?

¿La claridad? ¿La comprensión?

En esta vida, eso importa.

Importa lo que comprendes y lo que no comprendes. 

Lo que sabes y lo que no sabes.

Si te sientes pleno o no.

Claridad



Vídeo Mensaje en el Día de la Paz 1:57 min  
«Es hora de que el ser humano tenga paz en el corazón, algo que han de-  

 seado nuestros corazones durante mucho tiempo». 

Vídeo El ritmo de la claridad   6:19 min 
«¿Conoces tus posibilidades? ¿Conoces el regalo que se te ha dado? Cuan- 

 do lo conozcas tendrás claridad».

Vídeo ¿Qué es la claridad?  13:37 min 
«Es tu historia y debería albergar esperanza, esa que va unida a la clari- 

 dad. El ritmo de la claridad –una respiración cada vez–».

Vídeo El mejor amigo 6:42 min 
«Piensa en la vida como la oportunidad de pasar tiempo con tu mejor 
amigo, de estar con la claridad suprema».

Reflexión Espacio para que escribas tus reflexiones sobre lo escuchado o, si lo deseas, 
puedes compartirlas con los demás. 

Vídeo La fuente de la alegría  22:30 min 
«No nos vemos a nosotros mismos como la fuente de la alegría, de la paz. 
¿Qué pasaría si mirases dentro de ti?».

Reflexión Espacio para que escribas tus reflexiones sobre lo escuchado o, si lo deseas, 
(2ª parte)     puedes compartirlas con los demás. 

Artículo El brillo de la claridad
«Tu objetivo es brillar con claridad, caminar con seguridad, saborear y 
disfrutar cada momento de esta existencia».

La fuente de la alegría

El ritmo de la claridad

¿Qué es la claridad?

El mejor amigo

Mensaje en el Día de 
la Paz

Reflexión

Reflexión

5 CLARIDAD
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Cuando sientes admiración, llega la gratitud.

Y 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 en él.

Comprensión



6 COMPRENSIÓN
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Vídeo Lo que el corazón es 10:22 min 
«La paz emana de un lugar llamado corazón, donde reside el coraje, la compasión, 
la claridad, la comprensión. Esta es tu realidad».

Vídeo Un mundo de comprensión 21 min 
«La paz comienza en ti, no en el mundo. Y tu comprensión es muy importan- 

 te. No tener una creencia, sino saber que comienza en ti».

Reflexión Espacio para que escribas tus reflexiones sobre lo escuchado o, si lo deseas, 
puedes compartirlas con los demás. 

Vídeo 25.550 días    23:15 min 
«¿Sabemos lo que significa estar vivos cuando lo estamos? ¿O solo nos 
damos cuenta de ello cuando la vida está llegando a su fin?».

Reflexión Espacio para que escribas tus reflexiones sobre lo escuchado o, si lo deseas, 
(2ª parte)     puedes compartirlas con los demás. 

Artículo Caminar con comprensión
«El deseo de sentir plenitud está en nosotros. Es el deseo de sentirnos  
completos, no vacíos; el de caminar por este mundo con comprensión».  

25.550 días

Un mundo de  
comprensión

Lo que el corazón es

Reflexión

Reflexión
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Estás vivo.

Y solo con eso, 

ya has recibido un regalo increíble. 

El mismo poder

que sostiene todo el universo

también te sustenta a ti.

Dignidad



7 DIGNIDAD
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Vídeo Recuerda siempre 9:02 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».

Vídeo Foro para la paz - Ibarra (Ecuador)  6:58 min 
«Aprende a respetarte, encuentra tu belleza, tu fortaleza, en tu interior».

Vídeo Tu reino 14 min 
«En tu mundo interior, tú eres el rey soberano. En ese mundo, ¿están los 
súbditos contentos?, ¿prospera la gente?».

Reflexión Espacio para que escribas tus reflexiones sobre lo escuchado o, si lo deseas, 
puedes compartirlas con los demás. 

Vídeo El granjero y el tesoro enterrado 24 min 
«Encuentra esa belleza, cava hasta encontrar el tesoro que se encuentra en tu 
interior».

Reflexión Espacio para que escribas tus reflexiones sobre lo escuchado o, si lo deseas, 
(2ª parte)     puedes compartirlas con los demás. 

Artículo La base de la dignidad
«Cuán profundo es este elemento de paz, esperanza, claridad, de dignidad  
en cada ser humano».

Recuerda siempre

Foro para la paz - Ibarra 

Reflexión

Reflexión

Tu reino

El granjero y el tesoro 
enterrado

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ
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Todos hemos recibido semillas.

Tenemos 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. 

En el jardín de la vida,

tu paz depende de la semilla que siembres.

Elección



8 ELECCIÓN
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Vídeo Tu arma secreta  1:20 min 
«Elige la paz en vez del caos, el amor en vez del odio, el respeto en vez del 
menosprecio, elige la claridad en vez de la confusión y descubrirás tu for- 

 taleza: el poder de elegir».

Vídeo Hoy  5:51 min 
«Este es tu instante, tu momento. O lo aceptas o lo rechazas. Llegará una 
y otra vez porque es un regalo, hasta que ya no vuelva nunca más».

Vídeo El poder de la elección  14:12 min 
«Tendrás que tomar decisiones toda tu vida. Y estás donde estás debido  
a las consecuencias de lo que has elegido».

Vídeo La paz empieza contigo 1:38 min 
«Para que la paz se haga realidad es necesario que nos consideremos co-  

 mo una fuente de paz. Si nos sentimos así, llegará la paz».

Reflexión Espacio para que escribas tus reflexiones sobre lo escuchado o, si lo deseas, 
puedes compartirlas con los demás. 

Vídeo Elección: El PEP en Zonderwater 27 min 
«Poder elegir es tu arma contra la ignorancia, contra todas las cosas que 
no quieres. La elección es el arma que puede salvarte».

Reflexión Espacio para que escribas tus reflexiones sobre lo escuchado o, si lo deseas, 
(2ª parte)     puedes compartirlas con los demás.

Artículo Un recurso llamado elección 
«Posees un poderoso recurso en la vida, y es una de las posesiones más va- 

 liosas: la capacidad de elección».

Tu arma secreta

Hoy

El poder de la elección

Elección: Zonderwater

La paz empieza contigo

Reflexión

Reflexión

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ
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Mira en tu interior.

La lucha está dentro de ti y también lo está la solución. 

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

Lo malo está en tu interior, 

pero también lo bueno está en ti.

Esperanza



9 ESPERANZA
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Transformar vidas

Llega la esperanza

Una posibilidad

Fernando Trezza

Vídeo Transformando vidas - Ghana   1 min 
«El programa de paz me ha fortalecido. El Programa de Educación para 
la Paz me ha dado claridad y esperanza». Participante del PEP 

Vídeo Una posibilidad 2:29 min 
«Se está despertando una posibilidad, porque lo que estás buscando ya 
está en ti. Se trata de conocerte a ti mismo». 

Vídeo Llega la esperanza 23:35 min 
«Cuando las personas comprenden que son el ángel que puede cambiar- 

 les la vida, todo cambia, se abren las puertas y entra la esperanza».

Reflexión Espacio para que escribas tus reflexiones sobre lo escuchado o, si lo deseas, 
puedes compartirlas con los demás. 

Vídeo Entrevista de Fernando Trezza  23:50 min 
«Cuando algo le llega al corazón de una persona, surge una maravillosa 
realidad».

Reflexión Espacio para que escribas tus reflexiones sobre lo escuchado o, si lo deseas, 
(2ª parte)     puedes compartirlas con los demás.  

Artículo Una esperanza real 
«Existe una esperanza que es diferente porque es real. Y somos nosotros 
la fuente de esa esperanza».

Reflexión

Reflexión

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ
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Satisfacción
Cuanto se te ocurren ideas sobre cómo sentirte pleno, 

intentas ponerlas en práctica.

Pero cuando no funcionan,  

te llevas una gran sorpresa, 

porque las llevaste a cabo,  

pero no conseguiste la satisfacción. 

Busca la satisfacción, no ideas.



10 SATISFACCIÓN
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Vídeo La paz es un sentimiento    1:07 min 
«Intentamos definir la paz como algo externo. Yo me refiero a la paz que 
está en el ser humano».  

Vídeo Satisfacción 7:18 min 
«Puedes sentir satisfacción, felicidad, alegría. No es una filosofía, es algo 
muy muy posible».

Vídeo Cuando el corazón está lleno 19:15 min 
«Cuando el corazón está satisfecho, cuando existe una alegría auténtica 
que emerge del interior, nadie debería escribir un libro de “Cómo ser  
feliz”».

Reflexión Espacio para que escribas tus reflexiones sobre lo escuchado o, si lo deseas, 
puedes compartirlas con los demás. 

Vídeo Tu búsqueda 23 min 
«¿Qué es lo común en cada uno de vosotros? La búsqueda, la sed, la 
necesidad, el deseo de sentirte satisfecho, de sentirte pleno».  

Reflexión Espacio para que escribas tus reflexiones sobre lo escuchado o, si lo deseas, 
(2ª parte)     puedes compartirlas con los demás. 

Artículo El hogar de la alegría 
«En ti reside el hogar de la satisfacción. En ti reside el hogar de la paz. En ti 
reside el hogar de la alegría».

La paz es un sentimiento

Satisfacción

Cuando el corazón  
está lleno

Reflexión

Reflexión

Tu búsqueda
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Notas
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Acerca de la Fundación

Prem Rawat

La Fundación

El mensaje de Prem Rawat atrae a todo tipo de personas independientemente 
de su cultura, creencia, edad o condición social. Se ha dirigido tanto a 
grupos reducidos como a grandes auditorios desde que tenía 13 años. 

En los últimos 10 años, se le ha reconocido como «Embajador de la Paz», 
divulgando su mensaje de paz mundial que comienza con la paz individual 
y la idea de que cada individuo tiene el potencial de descubrir la paz 
en su interior. Se dirige a personas de todas las culturas y orígenes que 
abarcan desde prominentes grupos gubernamentales, como el Parlamento 
Europeo, hasta eventos en grandes ciudades y pequeños pueblos. 

Como resultado de su labor con el Programa de Educación para la Paz, 
ha sido invitado a hablar en universidades, grupos privados como la 
Organización de Jóvenes Presidentes, un equipo de asesoramiento juvenil 
de Soweto y numerosas prisiones en diferentes lugares del mundo.

En el año 2001, creó la Fundación Prem Rawat (TPRF) que se describe a 
continuación. 

La misión de la Fundación Prem Rawat es atender las necesidades básicas 
del ser humano de alimentos, agua y paz. Gracias a diversos programas 
e iniciativas, la Fundación lleva a cabo su tarea de construir un mundo 
en paz, persona a persona, para que los seres humanos puedan vivir con 
dignidad, paz y prosperidad. 

Foros por la paz: la TPRF promueve el mensaje de Prem Rawat de que la paz 
es posible para cada individuo a través de las siguientes iniciativas: eventos 
internacionales con dirigentes del ámbito gubernamental, empresarial y de 
la educación para favorecer la comprensión de que la paz individual es básica 
para alcanzar la paz mundial. 

Programa de Educación para la Paz: Un curso educativo que ayuda a las 
personas a descubrir recursos internos como la fuerza interior, la capacidad 
de elección, la esperanza, así como a profundizar en la posibilidad de la paz 
personal. El programa está compuesto por 10 DVD y cada uno está enfocado 
en un tema. 

Food for People (Alimento para la gente): Prototipo de programa que 
proporciona alimentos nutritivos cocinados con productos locales a niños 
y personas convalecientes. En 2006 se abrió el primer centro en Bantoli, 
(India), y le siguieron Tasarpu, (Nepal) en 2009 y Otinibi, (Ghana) en 2012. El 
programa ha mejorado la salud de la población, incrementado la asistencia 
escolar y la esperanza.



PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ  PEP 3 - Cuaderno del participante

Siguientes pasos

Si quieres saber más sobre el mensaje de Prem Rawat dispones de los 
siguientes medios:

Página web de la Fundación Prem Rawat: www.tprf.org/es/inicio2/

Páginas con videos gratuitos:
www.tprf.org/es/videos
www.timelesstoday.tv
www.premrawat.com

En línea

Email o teléfono Para cualquier consulta o para solicitar materiales adicionales, puedes escri- 
birnos o llamarnos a la siguiente dirección:

Email:    pep@tprf.org

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

Teléfono: +1.310.392.5700

Agradecimientos
Textos: Selección de extractos y citas de las conferencias internacionales de Prem Rawat

Equipo de la TPRF de desarrollo del PEP: Catherine Gavigan, Rosie Lee, Sherry Wein-
stein y Mary Wishard

Videos: Producidos por la TPRF y Words of Peace Global

Agradecimiento especial a Rives McDow, coordinador de producción; Nicole 
Vander-hoop, edición de vídeo; Eduardo del Signore: audio y doblaje español para 
América; Agnew Translation, traducción español y subtitulado; Tammy Newland-
Nell, transcrip-ción; John Hensby, subtítulos; Joshua Lewis de King Author DVD;  
Pierluigi Bargero (Gigi), autoría idiomas europeos; Bjorn Bergman autoría idiomas 
escandinavos; Sherry Weinstein y Rosie Lee, productoras.

Diseño gráfico: Phil Van Kirk, Peter McDonald y Andrew Goodyer

Fotografía: Mike Hartwell, Thom Adorney, Phil Van Kirk, Colin Speirs e Ira Meyer
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