
10 anos por una Cultura de la Felicidad Sostenible
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LUNES, 20 marzo
De 19:00 a 20:30h

Autor y narrador oral, maestro 
del arte de la palabra dicha, 
vuelve a las Jornadas con un 
espectáculo sorprendente, de 
tono juglaresco, que provoca 
momentos de ternura junto a 
otros de hilarantes carcajadas.

FÉLIX ALBO
Espectáculo: “Pespuntes”

MARTES, 21 marzo
De 19:00 a 20:30h

Coach personal y ejecutiva, 
Experta en Inteligencia 
Emocional y formadora en 
habilidades de vida, bienestar y 
liderazgo sensible, acompaña a 
las personas a conectar con su 
esencia.

SILVIA GONZÁLEZ
Charla-taller: “¿Quieres casarte 
contigo? Renueva tus votos”

MIÉRCOLES, 22 marzo
De 19:00 a 20:30h

“La vida me empujó al autoco-
nocimiento y con una mirada 
más integral pude ir conectando 
conmigo misma. Acompaño en 
estos procesos escuchando al 
cuerpo, reprogramando 
creencias, descubriendo el 
propósito de alma y transitando 
las emociones”.

ANA PALAZUELOS
Charla: “La mirada holística”



VIERNES, 24 marzo
De 19:00 a 20:30h

Este mexicano recorre el mundo 
acechando misterios y magia, 
buscando conocimiento sobre la 
existencia y compartiéndolo en 
libros, cursos y charlas para el 
despertar de la consciencia y la 
evolución del ser.

HUGO SEMOLONI
Charla: “Memorias desde el 
futuro”

SÁBADO, 25 marzo
De 17:30 a 19:00h

Escritor y poeta, médico, cate-
drático de Fisiología, profesor en 
varias universidades y chamán 
en su Guatemala natal, nos 
narrará historias propias 
alternadas con poesía y música.

JORGE LÓPEZ
Recital: “La puerta a la 
Felicidad”

Escritor, terapeuta, ingeniero, 
directivo de una multinacional, 
pero sobre todo, explorador de la 
conciencia, nos contará algunas 
etapas de su camino de auto-
conocimiento.

JUAN CRUZ MARTÍNEZ
Charla: “El despertar de la 
Conciencia”

SÁBADO, 25 marzo
De 19:00 a 20:30h



X Jornadas por el Día Internacional de la Felicidad

En 2013, Mundo Sostenible fue pionera organizando la primera 
Jornada por el Día Internacional de la Felicidad, siguiendo una 
resolución de la ONU que nadie más en este país observó.

Con el apoyo desde 2014 del Ayto. Santander, y de otros 
colectivos, cada nueva edición la hemos ido ampliando con un 
día más de programación, hasta que en 2019 llegamos a siete 
días seguidos de eventos para expandir una Cultura de la 
Felicidad Sostenible, es decir, llegamos a “La Semana de la 
Felicidad”.

En las nueve ediciones anteriores hemos tenido de manera 
presencial 43 charlas que nos han ofrecido otros tantos 
ponentes, 6 talleres participativos, 7 propuestas artísticas, 14 
sesiones de meditación guiada, un cine-fórum... Además, coinci-
diendo con el confinamiento, subimos más de 4´5h de vídeo con 
una edición que se celebró entera virtualmente.

Siempre hemos buscado propuestas innovadoras para ampliar 
nuestras conciencias y para poner la Felicidad en la Cultura, de 
manera abierta, pensando en el bien común... y así llegamos a 
estas X Jornadas.

Si estás leyendo esto, gracias por estar ahí. Haces posible que 
esta creación coral siga adelante. Rimas con la Felicidad.

GRACIAS y siéntete BIENVENIDA/O.


