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Antecedentes del estudio
En junio de 2014, el DR Jamshid Damooei, presidente de la Damooei Global
Research, llevó a cabo una evaluación del PEP. Para ello analizó 365 encuestas
realizadas a personas de todo el mundo que habían participado en el programa
durante los meses de enero de 2013 a mayo de 2014. En la encuesta los
participantes valoraron, en una escala del 1 al 5, (5 está totalmente de acuerdo y
1 totalmente en desacuerdo), 10 cuestiones relacionadas con aspectos relativos a
«el antes» y «el después» del PEP. También se incluyeron 3 preguntas abiertas,
donde los encuestados tuvieron la posibilidad de escribir sus comentarios sobre los
aspectos que más les habían gustado, sobre lo que podría mejorarse o cualquier
otro tipo de comentario. Hay 25 páginas de comentarios positivos.

Resumen de los resultados
Lo que sigue son citas del informe del Dr.
Damooei y un gráfico de muestra.

Ejemplo de una de las 10 cuestiones analizadas:
Soy consciente de que puedo sentir paz en mi vida.

«Más del 90 % y, en algunos apartados, cerca del
100 % estuvieron de acuerdo [el rango fue
93.7 %-99.4 %], y la abrumadora mayoría estuvo
totalmente de acuerdo con las 10 cuestiones
planteadas. Estos resultados demuestran que el
mensaje de paz produce un impacto positivo en los
participantes».

Gráfico azul: antes
Gráfico rojo: después

Se muestra un «significativo aumento en el número de participantes que creen que sentir paz es una posibilidad. Antes del programa el
porcentaje era inferior al 42 %, después del programa prácticamente el 100 % lo creía posible. Tres cuartos (74,3 %) sentían firmemente que la
paz es posible en sus vidas».
Otros resultados puestos de manifiesto en el informe son:
■Los participantes comprendieron que la posibilidad de vivir en paz es real, independientemente de las circunstancias.
■ Los participantes descubrieron la importancia de vivir con esperanza.
■ Los participantes pudieron comprender que la vida es algo digno, con independencia de las circunstancias.
■ Los participantes descubrieron la diferencia entre «creer en algo» y «saber algo».
■ La mayoría de las respuestas mostraban agradecimiento hacia el programa y no expresaban la necesidad de hacer cambios en el mismo.
■ Muchos estaban convencidos de que su vida iba a mejorar y de que lo aprendido les iba a resultar de gran ayuda.
■ Muchos creían que este tipo de formación les podía haber beneficiado si la hubieran conocido antes.
■ Muchos quieren que el programa se extienda y llegue a un mayor número de personas.
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Por favor, póngase en contacto con la Fundación Prem Rawat
si desea una copia completa de este estudio.

