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La campaña «Empoderar a las personas» alcanza los 195 276
dólares

Gracias a la generosidad de 981 donantes, incluidos siete que proveyeron una suma de 50 000
dólares de contrapartida, la Fundación Prem Rawat (TPRF) alcanzó los 195 276 dólares durante la
campaña «Empoderar a la personas».
El total de la campaña superó con creces el importe inicial, fijado en 150 000 dólares. Eso permite
que la TPRF esté en una situación aventajada que le permita abordar nuevos proyectos así como
continuar expandiendo los programas que han favorecido la vida de muchas personas.
«¡Muchas gracias por este increíble apoyo! ?comentó Daya Rawat, presidenta de la TPRF?. Este
año se conmemora el 15 aniversario de la Fundación, y su apoyo permite que más personas que
nunca puedan vivir su vida con un sentimiento fortalecido de dignidad, paz y prosperidad».
Durante la campaña del mes de diciembre, la TPRF publicó cuatro videos nuevos que remarcan la
labor realizada por sus colaboradores.

«Empoderar a las personas»
Este video resume cómo la TPRF está capacitando a las personas en todo el mundo
a potenciar un sentimiento fortalecido de dignidad, paz y prosperidad.
https://youtu.be/_4gwt3TudKs

«Elige: El Programa de Educación para la Paz en la cárcel de Zonderwater»
Vídeo donde se muestra cómo el Programa de Educación para la Paz de la TPRF
está teniendo un impacto positivo en la vida de los internos de la cárcel de
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Zonderwater en Sudáfrica.
https://youtu.be/Le9D9nV9RLk

«La historia de Rajendra»
Video en el que narra cómo el programa de la TPRF Food for People (Alimento para
la gente) en Nepal, ha permitido que Rajendra sea la primera persona de su pueblo
en aprobar el examen de acceso.
https://youtu.be/k6zbj_vnaBQ

«La paz es inevitable» (Tráiler)
Avance del nuevo documental de próxima aparición sobre cómo el mensaje de Prem
Rawat sirve de motivación para transformar la vida de pandilleros en Ecuador.
https://youtu.be/KA7Oshtpy0k
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