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Allen Feld está presentando el PEP en su lugar de residencia, una 
comunidad de 330 apartamentos para personas jubiladas en Goleta, 
California. En la primera sesión un señor que había llegado 
temprano, exclamó en voz alta en mitad de la presentación: 
«Fantástico, esto es fantástico», que arrancó el aplauso de todos los 
asistentes. 
Allen está realmente impresionado por la atención y el entusiasmo
de los participantes que se encuentran en la décimo sexta 

sesión del programa, —que hubo repeticiones por petición popular debido a que algunos 
asistentes se incorporaron  tarde—. Observar cómo las personas absorben y disfrutan el 
mensaje le ha inspirado a explorar otras posibilidades en comunidades para personas mayores 
en el área de la Goleta-Santa Bárbara. «Sé que existe un gran deseo por escuchar este 
mensaje de paz interior que todos necesitamos —comentó Allen—. Nunca es demasiado tarde 
para descubrir esa posibilidad».

El personal de las unidades geriátricas y los voluntarios pertenecen a 
una raza especial de trabajadores de la salud que ofrecen no solo su 
atención especializada y su asesoramiento, sino que, además, 
proporcionan apoyo emocional a los pacientes y a sus familiares. 
Becky Resnick que conoce los retos emocionales que las personas 
tienen que afrontar en esta etapa de su vida, presentó el PEP a un 
grupo compuesto por personal y voluntarios del centro.

Una vez finalizado el curso, dos participantes, Sheri y Criss, coordinadores de los voluntarios de la 
unidad pidieron impartir el siguiente curso junto a Becky. De esta forma se pudo ofrecer el curso no solo 
a un grupo de trabajadores y voluntarios del centro geriátrico, sino a todo el personal y voluntarios del 
sistema hospitalario. Un total de 799 voluntarios recibieron por correo electrónico el anuncio del 
comienzo de un nuevo curso del PEP, que tuvo lugar en septiembre de 2013. Becky comentó: «El 
programa del PEP es la cosa más increíble de la que he formado parte, y me siento muy agradecida por 
haber conocido a Prem Rawat». 

El PEP en el Encina Royale Goleta California
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El PEP en la comunidad
Informe especial
El Programa de Educación para la Paz se imparte en la actualidad a distintos colectivos en todo el 
mundo. Se está llevando a cabo en centros culturales y artísticos, centros cívicos, hospitales, 
centros de rehabilitación, centros de reinserción social, centros culturales, residencias de personas 
mayores, centros de salud mental, lugares de trabajo y en organizaciones internacionales de 
mujeres y organizaciones de veteranos.

El PEP en el Centro Médico Hositalario Evergreen Kirkland Washington
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Personal de la unidad geriátrica Evergreen – Kirkland, Washington
«Esta es una herramienta y una clase maravillosa; cuanto más te enfocas en la paz, más se expande».

«Me ha ayudado a enfocarme más en el presente y en mi ocupación en el geriátrico Evergreen».

«Un estupendo recordatorio para un trabajador de cuidados paliativos, cuya labor está presente 
en la transición entre la vida y la muerte».

Centro para Mayores North York – Toronto, Canadá 
«Tengo la sensación de que Prem Rawat nos recuerda que debemos enfocarnos en lo que 
es realmente importante, en nuestra naturaleza interior».

«Hoy estuve casi una hora atrapado en el metro. Decidí ir a mi interior para sentir paz 
y agradecimiento. Fue más divertido que sentirme estresado, y me sirvió de gran ayuda».

«De lo que él habla es de lo que sucede entre el nacimiento y la muerte. Se trata de lo que 
sucede entre tu primer aliento y el último».

Centro Comuitario para Jubilados Lifeprint – Phoenix, Arizona
«Últimamente me sentía desanimado, decaído, y me costaba levantarme de la cama por las 
mañanas. Eso ha cambiado completamente después de ver los primeros vídeos del PEP la 
semana pasada. Estoy deseando poder ver la presentación de Fuerza interior». 

«Siempre me he visto a mi mí misma como una víctima, pero este vídeo me ha mostrado que soy 
responsable de mi existencia».

«Él dice cosas que siempre supe, pero lo que no sabía es que estaba bien sentirse de esa manera».

Centro para sobrevivientes a un trauma – Toronto, Canadá
«Estas charlas son algo que podrías escuchar cada día y no cansarte nunca».

«Resulta muy agradable acudir a algo como esto y que no te quieran vender nada, porque 
como él dice, ya lo tenemos».

«Sus palabras son muy simples, pero lo que dice me llega de forma profunda y verdadera».

Centro de Jubilados Sun City – Sun City, Arizona
«Disfruté de los vídeos y me ha resultado muy sorprendente la claridad. Gracias por haber 
cambiado mi vida y por hacer que sea más fácil enfrentarme a los problemas. Espero que 
más personas conozcan el programa y el mensaje de Prem Rawat». 
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