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Según estadísticas recogidas en un informe de la CNN, en EE. UU., cada día se 
suicidan 22 veteranos que regresaron de la guerra. Una estadística alarmante y terrible, 
que Craig Klawuhn y Larry Anmuth no conocían cuando iniciaron un programa piloto de 
educación para la paz para los militares veteranos en Asheville, Carolina del Norte.

Craig y Larry se conocieron en Asheville, se hicieron amigos y coinciden en muchos 
aspectos. Ambos fueron a la Universidad Estatal de Pensilvania y sirvieron en la guerra 
de Vietnam durante los años sesenta. Ellos saben cómo la guerra destroza el corazón y 
los sentimientos, por no hablar de las heridas físicas. 

Así que cuando el Programa de 
Educación para la Paz (PEP) se presentó 
en la comunidad, ellos sabían que tenían 
que hacer algo para los veteranos. En el 
condado de Buncombe, Carolina del 
Norte, donde residen, hay más de 6000 
veteranos de las guerras de Vietnam, Irak 
y Afganistán. Comenzaron con un 
pequeño programa piloto en el que 
participaron 5 veteranos. 

A medida que avanza el curso, se observa cómo todo el mundo presta más atención y 
se vuelve silencioso. Se puede ver la expresión de la cara de los participantes. «Llega 
al corazón —dice Craig Klawuhn—. Después de haber estado en Vietnam en dos 
ocasiones con los marines, me siento honrado de tener la oportunidad de ser parte de 
este programa de paz, y yo también me estoy beneficiando enormemente de escuchar 
y compartir con otros veteranos. Cuando salgo, después de cada sesión, siento la paz y 
la gratitud de la que Prem Rawat habla. Estoy en el cielo». 

Larry Anmuth explica que el programa es directo: «El PEP tiene un mensaje sencillo: 
¡atrae! Me encanta la expresión de sus rostros; "valioso" es una palabra que usan 
mucho para describirlo».

Al igual que Larry y Craig, los participantes son de la época de Vietnam. Como Craig 
dice: «Han procesado su experiencia de la guerra, y cada uno de ellos tiene la 
confianza y la voluntad de que el PEP sea ofrecido a los veteranos más jóvenes que 
regresan de Iraq o Afganistán». 
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Entre los otros participantes veteranos figuran Darryl 
Hansome, que es un veterano de 28 años y oficial de la 
Fuerza Aérea; Alyce Knaflich, que sirvió en el cuerpo de 
mujeres del ejército durante 19 años; Jacob Lyons, oficial 
naval que tuvo la gentileza de proporcionar el salón de 
reuniones del Wysteria Inn para realizar los talleres del PEP; 
Reve Shannon, quien sirvió en la Fuerza Aérea en Da Nang 
durante 3 años y John Beirle, que recibió la medalla Bronze 
Star del ejército de EE. UU.

Reve Shannon dijo: «Cada uno de nosotros quiere facilitar esto. 
Con el tiempo, este mensaje simplemente se asienta». Añade 
que le encanta el grupo: «Es fácil aislarse en la vida. Esto nos 
reúne con otras personas, y abre la puerta, lo cual es gratificante. 
Lo voy a extrañar».

Con la ayuda de Alyce Knaflich, se ha concertado una reunión con los médicos en el Hospital de 
Veteranos local para realizar otra presentación a un público más amplio formado por jóvenes 
veteranos que regresan de Afganistán e Irak. Alyce quiere que otros experimenten lo mismo que 
el Programa de Educación para la Paz ha hecho por ella: «Participando en este programa, 
siento que regreso a casa, que hay un hogar para mí». 
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