
Extras. Juan Planes ha sido di-
rector de tiendas de Pollos Pla-
nes y presidente del Centro Co-
mercial L’Epicentre. Ha parti-
cipado como ideólogo, socio-
gestor y/o inversor en más de 
una treintena de empresas. Es 
profesor en escuelas de negocio, 
conferenciante y escritor. Pre-
side la Asociación de Volunta-
riado Desata tu Potencial e im-
parte en Valencia el seminario 
Rock Your Life los próximos días 
24 y 25 de mayo. 
–¿Rock your life? ¿Hay que po-
ner más rock and roll en nuestras 
vidas? 

–Hay que poner música, baile, 
diversión, pasión y, sobre todo, 
mucho amor.  La alegría, la paz 
interior y el amor son tres emo-
ciones que podemos aprender 
a mantener de forma casi per-
manente en nuestras vidas. No 
como la euforia o el placer que 
son efímeros. 
–¿Por eso bailáis en Rock your Life?  
–Rock your Life es probablemen-
te el seminario de transforma-
ción personal más divertido de 
España. No se puede enseñar fe-
licidad sin ser ejemplo de la mis-
ma. Hay quien me llama mono-
loguista, yo contesto: «Monolo-

guista sí, pero con un conteni-
do que cambia vidas».  
–¿Tu curso cambia vidas?  
–Este curso lleva 20 años convir-
tiendo a personas en valientes, 
14.000 personas lo han realiza-
do y muchas toman decisiones que 
antes no se hubieran atrevido a to-
mar, desde dejar el trabajo o a la 
pareja, a emprender un negocio o 
marchar a vivir al extranjero. 
–¿Un curso peligroso, no? 
–Un curso que saca la mejor ver-
sión de nosotros mismos, y el me-
jor Juan, es Juan sin miedo. La fe-
licidad es la ausencia del miedo, 
aunque la mayoría no necesita to-
mar decisiones tan drásticas para 
ser más felices.  
–¿Se puede aprender a ser feliz? 
–A ser feliz se aprende, pero hay 
que saber cómo. Los estudios cien-
tíficos ya han destilado las claves 

para disfrutar de una vida mejor, 
no parece demasiado inteligente 
buscar la felicidad donde sabe-
mos que no se encuentra. 
–¿Dónde, entonces, se encuentra 
la felicidad? 
–En gestionar bien tus pensamien-
tos, en ayudarte de tu cuerpo para 
que se convierta en una máquina 
de producir  hormonas de la feli-
cidad, en rodearte de un entorno 
nutritivo, en encontrar lo que te 
mueve,  en divertirte mucho, en 
ser bueno y ayudar a los demás,  
y sobre todo en dar y recibir mu-
cho amor.  
–¿Qué ventajas reporta ser feliz? 
–Los felices son mejores profe-
sionales, más creativos y más pro-
ductivos, consecuentemente, ga-
nan más dinero y pagan más im-
puestos –son una bendición para 
la sociedad–. Los felices son me-

jores amigos, padres y pareja  (son 
una bendición para los suyos). 
Los felices disfrutan de mejor sa-
lud y contraen menos enferme-
dades –son una bendición para la 
Seguridad Social. 
–¿Y todo basado en evidencias 
científicas? 
–El seminario viene acompaña-
do de más de 500 referencias a 
investigaciones realizadas en las 
universidades más prestigiosas del 
mundo. Lo que no quita que re-
flexiones sobre mis vivencias, las 
de mi entorno o las de persona-
jes relevantes impregnen las anéc-
dotas y chistes que animan los 
conceptos teóricos. 
–¿Qué es Desata tu Potencial? 
–Una Asociación de Voluntaria-
do que forma cada año a más de 
4.000 alumnos de colegios e ins-
titutos para que sean personas 
más emocionalmente inteligentes 
y comprendan que su futuro está 
en sus manos. 
–¿Y qué hacéis para los no tan jó-
venes? 
–Trabajamos con colectivos en 
régimen de exclusión social y en 
prisiones, y realizamos más de 30 
talleres y conferencias al año para 
que nuestros socios y amigos –
cualquiera puede ser nuestro ami-
go– aprendan a ser más felices. 
–¿Qué hace un empresario como tú 
en una Asociación como esta, por 
volver a un estribillo rockanrolero? 
–Junto a un grupo de apasiona-
dos del crecimiento personal crea-
mos Desata hace 11 años, ahora 
somos más de 600 socios, más de 
70 de ellos formadores volunta-
rios. En los últimos 3 años me he 
estado dejando el trabajo ejecuti-
vo en las empresas en las que par-
ticipamos y ahora voy a centrar-
me aún más en hacer crecer De-
sata tu Potencial y la Fundación 
Objetivo Felicidad. 
–¿Y cuál es el objetivo? 
–La psicología positiva tiene como 
objetivo, a nivel mundial, que el 
51% de las personas para el año 
2051 estén floreciendo. Desata 
pretende que la Comunitat sea 
una de las primeras regiones del 
mundo en que más del 51% de 
las personas alcancen niveles ele-
vados de felicidad.

ROCK YOUR LIFE 

«A SER FELIZ SE APRENDE,  
PERO HAY QUE SABER CÓMO»

Juan Planes, conferenciante, empresario, profesor en escuelas de negocio y presidente de la Asociación de Voluntariado Desata tu Potencial.  LP

Juan Planes imparte un seminario  
de transformación personal en Valencia  
los próximos días 24 y 25 de mayo
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