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El PEP en el Parkland College
Fort Qu’Appelle, Saskatchewan, Canadá

Parkland College es la universidad regional más antigua de Saskatchewan, y ofrece una amplia 
variedad de oportunidades de aprendizaje para adultos, entre ellas clases de secundaria, 
capacitación en oficios, formación empresarial y clases universitarias. La gran mayoría de los 
estudiantes que asisten a la sede de Fort Qu'Appelle son miembros de las Primeras Naciones (en 
Canadá, a las comunidades aborígenes se les conoce de ese modo). 

La fotografía del equipo del Programa de Educación 
para la Paz (PEP), de pie frente a los tipis fue tomada 
en septiembre frente a la universidad durante la semana 
anual de los Cuatro Días del Tratado. Los Cuatro Días 
del Tratado es una semana en la que las primeras 
naciones de las llanuras del sur de Canadá se reúnen 
para celebrar la firma del primer tratado entre las 
Primeras Naciones y la reina Victoria en 1874. 

Annelies Bertsch se acababa de jubilar y se sintió muy 
emocionada al saber que el PEP podría llevarse a cabo en 
su comunidad de origen. Ella presentó el PEP ante cuatro 
miembros del personal del Parkland College, quienes se 
mostraron muy interesados en él, y Annelies consiguió 
rápidamente la aprobación del director para ofrecer un 
curso del PEP en Parkland.  

El PEP se ofreció a los estudiantes de la universidad que estaban terminando la escuela 
secundaria. Debido a la flexibilidad en sus horarios, el programa pudo incluirse dentro del 
horario escolar. La asistencia fluctuaba entre 4 y 13 participantes, con un grupo básico de 7. La 
edad de los participantes se encontraba entre los 19 y los 60 años, y entre ellos se incluían a 
uno de los maestros de Parkland, así como al consejero escolar. Los diez talleres se ofrecieron 
dos veces por semana durante 5 semanas desde mediados de septiembre hasta mediados de 
octubre. 

Annelies comentó: «Este programa se ofreció a adultos que asistían al Parkland College para 
obtener su diploma de secundaria, pero entre los participantes se incluyeron tanto a alumnos 
como profesores. Las personas más locuaces durante los tiempos de reflexión han sido los 
profesores, y resulta maravilloso leer las expresiones que han escrito algunos de los asistentes 
más callados».
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«Me doy cuenta de que ahora veo la vida de manera diferente. La aprecio más. Mis 
pensamientos ahora giran en torno a tratar de encontrar esa paz interior y amarme a mí 
mismo y a los demás. Siento alegría por el solo hecho de saber que cuando hay un final, 
también hay un comienzo».

«Puedo estar más seguro de mí mismo y con la gente con la que interactuo gracias al 
estímulo del conocimiento y la sabiduría que recibo de los videos. Aprecio la clase, ya que 
me da un tiempo durante mis ocupaciones diarias para hacer frente a la realidad de la vida: 
yo mismo».

«Mi perspectiva ha cambiado porque ahora veo las cosas con más claridad. No hay callejones sin 
salida cuando siento que no puedo seguir más. Cuando los momentos se ponen difíciles me 
recuerdo a mí mismo que si yo pienso que mi viaje ha terminado, puedo dar la vuelta y seguir 
adelante, porque un nuevo viaje está por comenzar».

«Creo que lo que más tengo que recordar es que debo vivir en el presente y "acoger el 
momento". Hoy observé los colores otoñales de los alerces en mi camino al trabajo, en lugar de 
enfocarme solo en el camino».

«Lo que me gusta de estas clases es escuchar a Prem Rawat. Él realmente hace 
comprensible lo que enseña. Él habla acerca del cambio, y eso me hace pensar en lo que 
ningún hombre ni mujer sabe acerca de cambiar».

«Me di cuenta de que nunca notaba la belleza del otoño, porque siempre estaba corriendo 
detrás del mundo para tratar de alcanzarlo. Nunca realmente me detuve a tomar ese 
momento para ver lo hermoso que es el mundo». 

«Cuando llegué por primera vez a esta clase, este Programa de Educación para la Paz, yo no 
sabía en lo que me estaba metiendo. Me senté y miré a Prem Rawat hablando acerca de 
cambiar y cómo todos podemos lograr ese cambio si buscamos en nuestros corazones. Él dice 
que no hay nada en este mundo que no podamos cambiar. Simplemente tiene que comenzar 
con uno mismo. Uno tiene la opción de cambiarse a sí mismo y de creer en su corazón». 

El PEP en el Parkland College 
Comentarios de los participantes




