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¿QUIÉN ERES TÚ, MÁS ALLÁ DE LO QUE HACES Y 
DE LO QUE DICE TU TARJETA DE PRESENTACIÓN?

FELICIDAD

CRISTOBAL

ABOUT

La trayectoria profesional de Felicidad como alta ejecutiva pasa por haber trabajado 
con Felipe González durante su presidencia del Gobierno, Pasó después a la 
empresa privada, como VP de Asuntos Internacionales en la empresa de acero nº1 
del mundo: ArcelorMittal. Allí creó y dirigió de cero su Fundación, presente en más 
de 30 países.

Esto le dio a Felicidad una capacidad incansable de trabajo y lealtad y una visión 
privilegiada de cómo se comportan los grandes líderes políticos y CEOs. Además 
de las distintas visiones de cada país y conseguir más con menos durante la crisis 
del 2008. Pero, especialmente, le permitió comprender por qué este planeta 
continúa generando pobreza y exclusión a pesar de su inmensa riqueza.

 
En su posición como ejecutiva, viajando por todo el mundo durante años, descubrió 
lo que ocurre en esa realidad executive que todos vemos pero muy pocos 
conocemos.Felicidad se dio cuenta de que se había convertido en su tarjeta de 
presentación. y que no tenía claro quién era más allá de su exitosa posición social. 

personal.

 
En esa búsqueda de quién soy más allá de lo que hago, dió una vuelta de tuerca a 
su vida, comprendiendo que la verdadera felicidad y el liderazgo van por caminos 
diferentes a los que había recorrido. Así nació la Fundación para el Desarrollo de la 
Consciencia y, posteriormente, su organización Consciousness for Happiness.
 



En la búsqueda actual de unir consciencia, felicidad y liderazgo encuentro una paz 
que no había encontrado hasta ahora

Felicidad actualmente se dedica a ayudar a otros a dar esa vuelta de tuerca para ser 
más felices asegurando que es muy posible y reconfortante. Imparte conferencias y 
talleres en empresas, universidades y otros foros internacionales. Es asesora de 
varias entidades y miembro del Consejo Asesor del despacho de Javier Cremades y 
de la Fundación Katarina Gurska para la Educación y la Cultura.

“El pequeño gran libro de la felicidad: 21 pasos para alcanzarla” 

Auto-liderazgo Felicidad Reinvención profesional
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