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"Un día, puede cambiar
toda tu vida!"

Sobre el GWD 2019
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Estimados mensajeros del Bienestar,
Todos queremos estar saludables, lucir bien y vivir en
buenas condiciones físicas y mentales. Vivir saludables
es prácticamente el sueño común compartido por todo
el mundo. Hemos honrado con un día Internacional a
casi todo aquello que consideramos importante para
nosotros, sin embargo. ¿Por qué no hay un día mundial
para honrar la importancia del Bienestar (Wellness)?
Estamos orgullosos de decir que durante los últimos
siete años, podemos responder a esta pregunta
diciendo que "ahora existe". Cada año, el segundo
sábado de junio celebramos este día tan especial como
el Día Mundial del Bienestar, GWD.
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El Día Mundial del Bienestar (Global Wellness Day, GWD) es un día sin fines de lucro, un proyecto
social internacional creado por voluntarios dedicados al bienestar. El propósito fundamental de
este día es hacernos conscientes del valor de nuestras vidas.
Aunque solo se celebre durante un día al año, este día nos puede ayudar para que nos
detengamos a pensar, para escaparnos del estrés de la vida en la ciudad y de nuestros malos
hábitos, y así encontrar la paz dentro de nosotros mismos.
El primer paso hacia el Global Wellness Day, lo dimos en Turquía, y desde ahí, el GWD se ha
convertido en un movimiento internacional con Asesores, Embajadores y Colaboradores Clave
de GWD que están distribuidos por todos los rincones del planeta, especializados en distintos
ámbitos del bienestar (Wellness).
Nos hemos fijado el objetivo de hacer del Día Mundial del Bienestar un día que se celebre en todo
el mundo, y estamos trabajando con paso firme para conseguir este objetivo. Si eres como
nosotros, y crees que un día pueda cambiar completamente tu manera de vivir, te invitamos a
unirte a nuestra lucha. Si eres partidario del Día Mundial del Bienestar, te animamos a que
celebres este día tan especial en tu ciudad/país.
Cuídate,
Belgin Aksoy
Fundadora de Global Wellness Day
Richmond International Creative Director
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¿POR QUÉ
EL GLOBAL
WELLNESS
DAY?
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La enfermedad más común en todo el mundo, el mayor peligro al que se enfrenta la humanidad.
No creas que estamos hablando de un nuevo virus. El nombre de la enfermedad más común que
existe en la tierra es la depresión. También conocida como la infelicidad duradera.
La infelicidad no es un problema simple, sino que va asociada a problemas del sueño, el estrés, la
mala nutrición, la inactividad, la obesidad, o las enfermedades del corazón.
Y si piensas que los científicos van a resolver este problema, que aparece como una nube oscura
sobre nuestro futuro, entonces, piensa de nuevo. Porque la solución está en tus manos. La solución
está en el propio bienestar (Wellness).
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Millones de personas necesitan un principio inspirador. Y el nombre de ese principio es Global
Wellness Day. El GWD es un viaje de auto-descubrimiento, donde encontrar las claves del
cambio, hacia una vida mejor.
Necesitamos un Global Wellness Day, con el fin de recordar a la gente de todo el planeta, que
todo lo que necesitamos para ser felices, está dentro de nosotros mismos.
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¿QUE ES EL
GLOBAL
WELLNES
DAY?
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El Día Mundial del Bienestar, que incluye ejercicio, la alimentación saludable y la salud interior, es
un movimiento social que aumenta la conciencia de vivir bien y saludable, en todo el mundo. Es un
paso en el camino hacia la felicidad. Es una oportunidad especial para reunir al sector del
bienestar en una misión inspiradora.
Este movimiento, centrado en la difusión de la vida saludable, se inició en 2012 en (Sapanca)
Turquía, como el Wellness Day
(el día del bien-estar), como un evento divulgativo sin ánimo de
lucro. Ahora se ha convertido oficialmente, en el primer día, a nivel mundial, dedicado al bienestar.
El Global Wellness Day, es un día internacional que se celebra el segundo sábado de junio de cada
año, como un evento público que comparte el sueño de vivir saludables. GWD NO depende de
entidades u organizaciones y NO tiene ningún fin comercial.
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Nacido en Turquía, el Día Mundial del Bienestar alcanzó una sólida reputación internacional
en un corto período de tiempo. Se ha convertido en una plataforma social internacional
abierta a todo el mundo.
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GLOBAL
WELLNESS
DAY
2012-2014
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GLOBAL WELLNESS DAY 2012
Global Wellness Day se celebró por primera vez en Turquía, Sapanca en 2012.

Marc David - Nutritional Pscyhologist

Murat Tavman - Fitness Expert
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GLOBAL WELLNESS DAY 2014

Kristina Vänni, Katherine Yancey, Rona Berg, Kim Marshall

Charlene Florian - Chief Creative Officer
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HOLLYWOOD TAMBIÉN DICE “SI”
GWD recibió el apoyo de las muchas estrellas de cine y televisión de fama mundial en los
Premios Emmy 2014.
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GLOBAL SPA & WELLNESS
SUMMIT, MARRAKESH 2014
En el mismo año, GWD logró estar en la agenda del Global
Spa & Wellness Summit, que es uno de los eventos mas
prestigiosos de la industria Spa.

GWD participó en la 8ª Cumbre Mundial Anual de Spa y Bienestar, que se celebró en
septiembre 10-12, 2014 en Marrakech, Marruecos, con la asistencia de 400 delegados líderes de
bienestar, que apoyaron en su totalidad el GWD.
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2015:
UN AÑO
HISTÓRICO
PARA GWD
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En el periodo de los tres últimos
años, países de todo el mundo,
han prestado gran interés por el
Día Mundial del Bienestar,
Global Wellness Day. Mientras
que en 2012 el GWD solo se
celebró en un Spa, en 2015, GWD
se convirtió en un evento
internacional celebrado en más
de 74 países en 600
localizaciones distintas.
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El Día Mundial del Bienestar 2015 incluyó
ejercicio, dieta saludable, cuidados de
belleza, yoga, talleres de reiki, masaje, etc.
Además se sirvieron alimentos y bebidas
saludables con el fin de promover un estilo
de vida sano. También se organizaron
varios seminarios y ponencias
relacionadas con el Wellness, Bien-estar,
de manos de expertos internacionales y
locales.

17

18

GLOBAL WELLNESS SUMMIT MEXICO CITY, 2015.
Durante el Summit de México, se explicó cómo el Global Wellness Day, se extendió a los 7
continentes en un solo año, con una impresionante presentación en la sesión pública general.
460 delegados ejecutivos asistieron a la cumbre, incluyendo; Dr. Deepak Chopra, quien figura
entre las 100 personas más efectivas del mundo con 80 libros publicados, o el famoso orador
Agapi Stassinopoulos, que está en la lista de autores más vendidos
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2016: GWD
HA CRECIDO
HASTA LOS
90 PAÍSES
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En 2016, GWD se convirtió en un
evento social internacional
que consiguió el apoyo de
Gobiernos y se celebró en más
de 3000 ubicaciones diferentes
en 90 países.
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El Día Mundial del Bienestar,
Global Wellness Day 2016 incluyó
ejercicio, alimentación saludable,
seminarios de aprendizaje
espiritual, y actividades de
responsabilidad social.
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FOTOS DE ALGUNOS PAÍSES QUE CELEBRARON EL GWD
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FOTOS DE ALGUNOS PAÍSES QUE CELEBRARON EL GWD
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FOTOS DE ALGUNOS PAÍSES QUE CELEBRARON EL GWD
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ISPA (INTERNATIONAL SPA ASSOCIATION) CONFERENCE
2016, LAS VEGAS.
El éxito del proyecto aumentó aún más su reconocimiento internacional en 2016. ISPA
galardonó al Día Mundial del Bienestar con el Premio a la Innovación en la categoría de
Iniciativas Filantrópicas.
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GLOBAL WELLNESS SUMMIT TYROL, 2016.
En 2016, Global Wellness Summit celebró su décimo aniversario en el Tirol, Austria.
Se ofreció una presentación a 600 delegados líderes del sector del bienestar sobre cómo GWD
se celebró en todo el mundo en 2016.
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2017: GWD
HA
LLEGADO
YA A 100
PAÍSES
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RESULTADOS DESTACADOS GLOBALMENTE
• 100 países celebrando el Global Wellness Day
• Más de 4000 localizaciones distintas en todo el
mundo
• 85 GWD Embajadores, 25 GWD Key Supporters y 4
Asesores en 7 continentes
• Impacto global de más de 100 millions de
personas
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ANUNCIO DE 'GWD PROYECTO DE LOS NIÑOS’ DURANTE
EL GLOBAL WELLNESS SUMMIT 2017, FLORIDA

La fundadora del GWD, Belgin Aksoy, propietaria del único spa de destino en Turquía y madre
de un niño de 15 años, anunció el proyecto GWD Kids en la Cumbre Mundial del Bienestar en
Palm Beach, Florida, el 10 de octubre de 2017, frente a 600 delegados de los 42 países principales,
con algunos de los embajadores de GWD y 40 niños acompañándola en el escenario.
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En colaboración con varias universidades de renombre, clínicas y líderes internacionales de
bienestar, el plan de estudios de este proyecto, se implementará entre los años 2018 y 2019 en
escuelas preescolares, a través de un círculo de bienestar de 5 minutos cada mañana, y en las
escuelas primarias como una clase de bienestar de 1 hora por semana. El Proyecto para Niños
de GWD se centrará en tres materias diferentes; Amor propio, respiración, atención plena. Los
niños aprenderán sobre ejercicios de respiración para mejorar su salud y manejar su estrés;
sobre la atención plena (desde una alimentación saludable hasta paseos por la naturaleza)
para mejorar su bienestar emocional y físico; y sobre el amor propio para dejar de lado la
vergüenza, la ira, la culpa y para sentirse en paz, aprendiendo a aceptarse a sí mismos ya los
demás.
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FOTOS DE ALGUNO PAÍSES QUE CELEBRARON EL GWD
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2018:
GWD
SIGUE
EXPANDIENDO
EL
SENTIMIENTO
WELLNESS
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En 2018, el Día Mundial del Bienestar se celebró simultáneamente en 130 países en 5000 lugares
diferentes con diversos eventos que van desde la coronación de la bandera de GWD en la
cumbre del monte Everest, a la atención médica de niños en la frontera entre Tailandia y
Myanmar, o visitas a las casas de ancianos en Brasil.
Una presentación sobre cómo se celebró GWD en todo el mundo en 2018 se dio a los 2000 socios
comerciales organizado por [confort zone] en Parma, Italia.
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GLOBAL WELLNESS DAY EN LO ALTO DEL MT. EVEREST
EL PICO MÁS ALTO DEL MUNDO
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FOTOS DE ALGUNOS DE LOS PAÍSES QUE LO CELEBRARON
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FOTOS DE ALGUNOS DE LOS PAÍSES QUE LO CELEBRARON
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APOYO DE GOBIERNOS INTERNACIONALES
Para obtener el apoyo oficial de las instituciones a nivel gubernamental, comuníquese con los
funcionarios de estas Instituciones y preséntenles el proyecto Global Wellness Day; si necesita de nuestro
apoyo, no dude en contactarnos.

• Argentina Cuenta con el apoyo de la Cámara de Diputados en el estado de Entre Ríos.
• Costa Rica Cuenta con el apoyo de Johnny Araya, el alcalde de San José, la ciudad capital y la
vicepresidenta Paula Vargas Ramírez. La Asociación de Turismo de Bienestar de Costa Rica y la
Sociedad Profesional de Costa Rica también están apoyando a GWD.

• España, cuenta con el apoyo del Alcalde de Orense, Jesús Vázquez Abad, y de la directora de
Turismo de Galicia, Nava Castro. Cuenta con el apoyo del alcaldesa de Mequinenza, Magda Godia
Ibarz. Y de los gobiernos de las localidades de Priorat y Empordá.

• Mexico Cuenta con el apoyo del gobierno de San Miguel de Allende y del alcalde. Al mismo tiempo,
el Secretario de Desarrollo Económico y Turismo de San Luis Potosí, Gustavo Puente Orozco, ha brindado
su apoyo oficial a GWD. También el alcalde de Pátzcuaro, Víctor Manuel Báez Ceja, ha dado su apoyo
a GWD.

• Estados Unidos cuenta con el apoyo de Serge Dedina, el alcalde de la costa imperial, los alcaldes de
Piermont New York y Catalania Island, California, el alcalde de Orange Village en Ohio, Kathy U.
Mulcahy y la representante del Consejo, Armond Budish junto con el Asociación de
turismo de bienestar ubicada en Denver, Colorado.

• Brazil cuenta con el apoyo del Alcalde de Gramado, la Asociación de Niños Brilho do Sol y una ONG
llamada Charity Ladies.
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• Tailandia cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo, el Municipio Metropolitano de Bangkok y
la Thai Spa Union.
• Chipre cuenta con el apoyo del Presidente Nicos Anastasiades. GWD también cuenta con el apoyo
de la Organización de Turismo de Chipre y las gobernaciones de Limassol, Larnaca, Paphos, Agai
Napa y Nicosia.
• Turquía cuenta con el apoyo de la Unión de Gestión Hotelera Turística, Administradores de
Empresas e Inversores; Fundación Corazón Turco, Municipio Metropolitano de Estambul, Municipio de
Sapanca y Dirección de Cultura Turística del Condado de Sakarya.
• Canada tiene el apoyo de Jack Froese, el alcalde de Langley City.
• Aruba cuenta con el apoyo de la Asociación de Turismo de Aruba para que se celebre en cada
spa de Aruba.
• India El Ministerio de Turismo y el Ministerio de Salud de Maharashtra han brindado su apoyo a
GWD. Al mismo tiempo, el Ministro de Recursos Hídricos de la India, Girish Mahaj y el Ministro de
Bienestar Infantil de la India, Pankaja Gopinath Munde, han brindado su apoyo a GWD.
• Nigeria tiene el apoyo del Consul francés, Laurent Polonceaux.
• Irlanda Cuenta con el apoyo del Ministerio de Salud bajo la dirección de Tony McLoughlin.
• Serbia Cuenta con el apoyo de la Cámara de Comercio de Serbia y la Asamblea de la Ciudad de
Belgrado.
• En Francia la ciudad de Enghien-les-Bains.
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GWD ASESORES, EMBAJADORES Y KEY SUPPORTERS
Los asesores, embajadores y colaboradores clave de GWD son las autoridades del Día Mundial
del Bienestar en sus países de origen. Ellos son los individuos que tienen las conexiones más
sólidas y efectivas para difundir GWD y los encargados de hacerlo oír por diferentes grupos de
personas e instituciones. Ellos son el motor de GWD.
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GWD
7 STEP
MANIFESTOS
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GWD 7 MANIFIESTOS
Con el fin de hacer del bienestar un estilo de vida, el Día Mundial del Bienestar pretende adoptar
los siguientes siete sencillos
pasos. Incluso si uno no puede implementar todos los pasos a la vez, lo importante es incorporar
al menos solo algunos de ellos en sus actividades diarias de forma regular.
CAMINE UNA HORA
Uno se siente más feliz mientras camina porque el cerebro secreta endorfina. Usted puede
mantenerse en forma caminando. Sus músculos se vuelven más fuertes, pierde grasa del vientre,
el nivel de colesterol se reduce y le ayuda a superar sus problemas de peso.
BEBA MÁS AGUA
Las personas que beben menos agua pueden sufrir agotamiento, deficiencia de atención y
problemas de memoria. Cuanto más agua beba, menos bebidas carbonatadas consumirá.
NO USE BOTELLAS/EMBASES PLÁSTICOS
Las botellas de plástico hechas de desechos de petróleo causan innumerables daños a nuestra
salud y al ambiente. El 78 por ciento de las muestras envasadas en botellas de plástico tenían
altas cantidades de productos químicos, llamados "disruptores endocrinos". Al mismo tiempo,
todos los plásticos pueden lixiviar productos químicos si se rayan o calientan. La investigación
sugiere fuertemente que a ciertos niveles de exposición, algunos de los químicos en estos
productos, como el bis fenol A (BPA), pueden causar cáncer en las personas.

43
COMA ALIMENTOS SALUDABLES
Trate de consumir alimentos que se producen a través de métodos naturales mediante el uso
de la fertilización adecuada
y técnicas de control de malezas sin usar pesticidas y ciertos químicos.
REALICE UNA BUENA ACCIÓN
Haga una buena acción para romper sus prejuicios, para hacer del mundo un lugar mejor
donde vivir. Mire como quiere
cambiar su vida cambiando la de alguien de su alrededor.
TENGA UNA CENA FAMILIAR CON SUS SERES QUERIDOS
Coma una cena familiar con sus seres queridos en una habitación donde, si es posible, no haya
teléfonos inteligentes, ni
televisión. Hable de su día. Escuche las recomendaciones de cada uno. Algunas
investigaciones muestran que tener cenas familiares con los seres queridos tienen un efecto
psicológicamente positivo en los niños que sufren obesidad.
DUÉRMASE A LAS 10:00 PM
El sueño es un proceso crítico durante el cual nuestro cuerpo regula todas nuestras funciones,
descansa y se regenera. Está demostrado que un buen descanso ralentiza el envejecimiento y
nos protege de enfermedades. La HGH (Hormona de Crecimiento Humano) es liberada por el
cerebro en el torrente sanguíneo durante el sueño y su lanzamiento es parte de la función de
reparación y restauración del sueño. El principal período de liberación de esta hormona es
durante el primer período de la etapa 3 del sueño.

”¡Un día, puede cambiar
toda tu vida!"
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GWD 7 MANIFIESTOS

1
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Camine una hora

Beba más agua

No use botellas/
embases plásticos

Coma alimentos
saludables

5

6

7

Realice una
buena acción

Tenga una cena en
familiar con sus seres
queridos

Duérmase a
las 10.00 pm
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PRENSA
2012-2018
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GWD EN TV
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GWD EN TV
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GLOBAL
WELLNESS
DAY HOY
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GWD MAPA MUNDIAL
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ALGUNAS DE LAS ASOCIACIONES, INSTITUCIONES Y ESCUELAS
QUE NOS APOYAN

54

ALGUNAS DE LAS MARCAS QUE NOS APOYAN:
SPA Y CONSULTORÍA

55

ALGUNAS OTRAS INSTITUCIONES:
PRODCUTOS & RETAIL
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ALGUNAS OTRAS INSTITUCIONES:
PUBLICACIONES
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ALGUNAS OTRAS INSTITUCIONES:
HOTELES & RESORTS
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GWD tiene 86 Embajadores , 25 Key Supporters y 4 Asesores.
GWD se celebra en 130 países en 7 continentes.
Para cuando leas este documento, seguro que ya habremos
crecido.
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Deniz Yucel
GWD Administrative Office
Degirmen Yolu Cad. No 28
Asia Ofispark A Blok Kat: 1
34572 Atasehir - Istanbul

www.globalwellnessday.org
info@globalwellnessday.org
#globalwellnessday
#isayyes
#GWD2019

Grascias.

