Words of Peace Informe anual 2020
Gracias a miles de generosos donantes, Words of Peace Global promueve el mensaje de autoconocimiento y paz personal de
Prem Rawat, apoyando sus eventos en vivo así como otras presentaciones y actividades relacionadas a su trabajo.
Debido a la pandemia de Covid 19, 2020 resultó ser un año de desafíos y nuevas oportunidades.
Afortunadamente, gracias a una logística avanzada, Prem Rawat se puso en marcha muy pronto: el año comenzó en Estados
Unidos con un evento en Denver, Colorado, y otro en Los Ángeles, California. Desde allí voló a Europa: la traducción al español
de su nuevo libro “Escúchate” fue publicada en Madrid, España, en conexión con un evento público de autor, otros tres eventos
realizados en Barcelona, España, seguidos de otros dos eventos en Viena, Austria.
Luego de esto, ya estaban en marcha los preparativos para los próximos eventos en Buenos Aires (Argentina) y Montevideo (Uruguay), cuando las fronteras de los países de Sudamérica se cerraron repentinamente y la única opción que quedaba fue regresar a
los Estados Unidos.
En Estados Unidos, durante el confinamiento, Prem Rawat se dedicó a expresar palabras de consuelo y aliento a personas de todo
el mundo a través de eventos virtuales. Durante el verano y el otoño, acatando las estrictas regulaciones locales del Covid 19, fue
posible organizar un total de 15 reuniones pequeñas de hasta 130 asistentes con distanciamiento social en varios países europeos
(España, Alemania, Italia, Grecia, Austria) y el Reino Unido. Esto incluyó un pequeño evento de autor en Milán, Italia, donde en
septiembre fue publicada la traducción al italiano de su libro “Escúchate”. Además, Prem Rawat fue invitado a hablar en el Senado
Italiano, donde posteriormente se firmó un acuerdo con el Ministerio de Justicia italiano para la implementación del Programa de
Educación para la Paz en todos los centros penitenciarios de Italia.
A continuación, se realizó una breve visita sorpresa a Nueva Delhi, India, en la que se celebró el “Diwali” local, al estilo de la India,
en una reunión con distanciamiento social de 100 asistentes y una extensa transmisión en vivo a nivel global. Al final de la visita de
Prem Rawat se realizó otra reunión de 100 asistentes con distanciamiento social, también transmitida en directo.
Las reuniones con los medios de comunicación en 2020 incluyeron las entrevistas que se mencionan a continuación.

Medios de comunicación 2020
Entrevistas en Italia:
•

Ala News

•

TV Radio Unicusano

•

106.6 Radio Rock

•

TG1 Rai

Entrevistas en la India:
•

Entrevista con Sumit Shaw

•

India 24 News

•

Dainik Jagran

•

All India Radio – ESD

•

DD National
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38

presentaciones y entrevistas

17.507

asistentes a eventos (estimado)

80.159

seguidores en Facebook (inglés, español, hindi)

7.770

seguidores en Twitter

24.637

seguidores en YouTube

325.358

vistas en YouTube (4.525.980 minutos de vistas en YouTube)

161

países desde los que se originaron visitas a la página web.

183.066
sesiones de visitantes de la página web
1.567.645
€
en donaciones
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