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Caja de Burgos ofrece el sábado 16 de 
febrero el mensaje de paz de Prem 
Rawat en el Foro Solidario 
 
El centro de la calle Manuel de la Cuesta proyecta diversos capítulos de la 
serie “Palabras de Paz”, con extractos de las conferencias del maestro 
indio 
 
Las proyecciones continuarán hasta el 16 de marzo dentro de la 
programación especial que el Foro Solidario dedica a la India en este 
primer trimestre de 2013 
 
El Foro Solidario Caja de Burgos emite el sábado 16 de febrero, a partir de las 19.30 
h., La alegría de estar vivo, perteneciente a la serie Palabras de Paz, un programa 
de televisión que presenta extractos de las conferencias impartidas por el maestro 
Prem Rawat y que es seguido por millones de personas en todo el mundo. 
 
Esta proyección tendrá continuidad el sábado 2 de marzo, con La paz es un perfume, y 
el sábado 16 de marzo, con La existencia es tu hogar. El ciclo se enmarca dentro de una 
programación especial más amplia que el centro de la calle Manuel de la Cuesta 
dedica durante el primer trimestre de 2013 a la cultura y a la realidad social de la 
India, en la que también tienen cabida exposiciones fotográficas, sesiones de yoga y 
meditación, talleres de danza, cursos de cocina hindú, conciertos y diferentes 
actividades infantiles. 
 
Prem Rawat. Prem Rawat (Haridwar, India, 1957) es un maestro que preconiza en 
sus discursos técnicas introspectivas para buscar la paz como experiencia personal 
e individual, como un sentimiento inherente al ser humano relacionado con la idea de 
armonía. 
 
Los valores universales de la paz personal aparecen en su discurso como 
contrapunto a la violencia contenida en el afán competitividad, la violencia del poder y 
la insatisfacción personal. 



 
Conocido como Maharaji (apócope del título honorario indio Guru Maharaj Ji con el 
que le distinguían sus alumnos en la India), Rawat ha hablado ante parlamentos de 
diversos países occidentales, en universidades como las de Salamanca, Oxford, 
Harvard y Berkeley, en centros penitenciarios de todos los continentes y en distintas 
convenciones internacionales. 
 


