
 

Félix Torán 

• Experto en crecimiento personal, liderazgo y gestión del tiempo con más de 15 años 

consagrados a dichos temas. 

• Nueve libros publicados, incluidos los éxitos de ventas “Ecología Mental Para Dummies” (2a 

edición),  “El tiempo en tus manos” (3a edición) y “Atrévete a ser un líder”, publicados por el 

Grupo Planeta, así como el éxito “La respuesta del universo” (4a edición). 

• Padrino y portavoz en España de la AxeApolloSpaceAcademy (AASA) que ha elegido al primer 

turista espacial español. 

• Autor de los primeros libros que van a viajar al espacio en los primeros vuelos turísticos 

espaciales. 

• Coach del primer turista espacial español. 

• Físico y Doctor en Ingeniería Electrónica por la Universidad de Valencia, con la mención “Doctor 

Europeus”. 

• Ingeniero de la Agencia Espacial Europea desde 2000. 

• Numerosos reconocimientos internacionales recibidos por su labor científico-técnica, 

incluyendo el ESA Awards 2002 de la Agencia Espacial Europea , el premio Salva i Campillo de 

Telecomunicaciones al proyecto más original en 2004 y el premio a la mejor ponencia del 

Instituto de Navegación de Estados Unidos (ION). 

• Autor de una patente. 

• Más de 150 publicaciones científico técnicas. 

• Más de 900 eventos impartidos. 

• Profesor invitado en numerosos programas de máster en universidades europeas. 

• Autor de la primera aplicación gratuita de crecimiento personal para móviles (iOS y Android) que 

da acceso gratuito a cientos de recursos para el crecimiento personal. 

• Colabora con frecuencia en los medios hablando sobre crecimiento personal, ecología mental, 

gestión del tiempo, liderazgo y temas afines. Más de 300 apariciones hasta la fecha. 

• Desde 2012 escribe regularmente en la revista “Psicología Práctica” y actualmente es 

colaborador del portal “Que aprendemos hoy”. 



• Su página Facebook ha llegado a tener un alcance de más de un millón de personas cada 

semana. 

 

Página Web: www.felixtoran.es 

Twitter:   @FelixToran 

Club de Lectura de Ecología Mental Para Dummies:https://www.facebook.com/groups/FelixToran 

App para móviles: Buscar “Félix Torán” en Google Play (Android) o iTunes Store (iOS).  

 

 

 


