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El PEP en centros penitenciarios
En septiembre de 2013, alrededor de 13 000 personas asistieron a los talleres 
del PEP en 28 países. De ellos, 55 de esos talleres tuvieron lugar en cárceles y 
61 en diferentes organizaciones.

Noticias del PEP en Estados Unidos

El Centro de Transición Masculino de Atlanta, ofrece a los reclusos próximos a finalizar su condena la 
posibilidad de prepararse para obtener un trabajo, y a algunos condenados a cadena perpetua 
les da la posibilidad de realizar trabajo comunitario. Cuando cinco coordinadores del PEP 
presentaron el programa a los residentes del centro, fue recibido con interés, pero ni el equipo 
del PEP ni los participantes sabían qué podían esperar. Cuando acabó la última clase, reinaba 
el silencio. Entonces, como describe el coordinador Jeff Camp: «La sala, literalmente explotó 
convirtiéndose en una expresión de sinceridad abrumadora, de alegría y gratitud por el curso. 
Ninguno de nosotros puede imaginar por lo que ellos han pasado, y sin embargo, allí 
estábamos compartiendo ese momento presidido por la alegría, la aceptación, risas, pasteles y 
esperanza».   

Boot Camp del Instituto Correccional Lowell una 
cárcel de mujeres en Gainesville, es un 
programa muy riguroso de entrenamiento físico 
para delincuentes de 18 a 25 años. Aquellas 
reclusas que completan el programa son 
puestas en libertad y se eliminan sus 
antecedentes penales. En junio de 2013, el 
director de la cárcel autorizó un curso del PEP 
para estas mujeres valientes. «A medida que 
transcurría el curso  —cuenta la coordinadora 
Patricia Kromer— cada vez más chicas se 
animaban a compartir reflexiones sobre lo que 
escuchaban y aprendían. Una chica con 
drogodependencia contó cuánto le gustaba la 
metáfora de Prem Rawat, sobre las semillas 
que sembramos y se convierten en árboles con 
nuestro esfuerzo. Decía que iba a librarse del 
árbol de la adicción, y que lo que ella 
necesitaba era sembrar las semillas del 
entendimiento». 

El primer PEP en una prisión federal   
comenzó en septiembre de 2013. La 
coordinadora del curso, Mindy Gilmore, habló 
sobre el programa a su amiga Becky, que 
trabaja en el departamento de educación de la 
penitenciaría de Englewood, Colorado. Becky 
se mostró muy interesada y asistió a una 
conferencia con Prem Rawat, vio el vídeo de 
presentación del PEP, y abrió la posibilidad de 
presentarlo en la penitenciaría. Solo cuando 
Mindy propuso a Becky que fuera ella quien 
presentase el programa, empezó la acción. 
Desde octubre de 2013, el PEP está bien 
encauzado con Becky al timón. Los asistentes 
al curso expresan lo que significa para ellos 
mirar dentro de sí mismos para descubrir sus 
propios recursos.  

Alumnas del PEP reciben su diploma
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Centro de Transición Masculino de Atlanta
«Durante la clase del grupo de Narcóticos Anónimos, me di cuenta de que 
había estado usando el dinero para comprar ropa, sexo o drogas como 
“respuestas a corto plazo” para mis sentidos. Pero esas cosas no duran y 
solo te hacen sentir frustración. Prem Rawat dice que la búsqueda real es 
la que conduce a descubrir quién soy».

Interna de la prisión Lowell, Gainesville, Florida
«El curso hizo que me parara y pude reflexionar sobre lo que realmente son 
la paz, la esperanza y la satisfacción. Él aborda los asuntos más relevantes 
de la vida. Muchas gracias por permitirme asistir a este programa. 
Realmente me ha servido de mucho».

Persona en libertad condicional, Oxnard, California
«Si se enseñara a la gente desde pequeños lo que aquí se aprende, este 
mundo sería un lugar mucho mejor, cada persona lo sería».

Interno de la Cárcel Estatal Dominguez, San Antonio, Texas 
«Vivía para los conflictos, los buscaba, los creaba. Era un mundo de 
egoísmo, violento, antisocial y peligroso. Ahora, a través del PEP he 
aprendido que yo nunca fui esa persona. He aprendido a serenar mis 
pensamientos, a escuchar a mi corazón, a sentir el agradecimiento por 
cada segundo de mi vida. Me siento realmente vivo».

Cárcel Estatal San Quentin, California
«Si hubiera escuchado a Prem Rawat antes, nunca hubiera llegado a la 
situación en la que me encuentro ahora; en la cárcel. Sé que merezco ser 
salvado». 

Expresiones de los estudiantes del PEP
en centros correcionales - Estados Unidos

Interno, penitenciaría del Condado de Montgomery, Maryland
«Estoy muy feliz por haber decidido asistir a esta clase. Me da una 
oportunidad para ver el otro lado de la vida, tal como podría ser. He 
aprendido que, si te empeñas, puedes conseguir lo que quieres y 
convertirte en esa persona que realmente fuiste siempre».




