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I

PRESENTACIÓN
Sophia es una fundación de carácter docente cuyo principal objetivo 
es la difusión, desarrollo, promoción y mecenazgo de las artes, historia y el 
pensamiento. Surgió en España como asociación   cultural en el año 1998 y cuatro 
años después, se constituyó como Fundación ya que su labor está abierta a 
múltiples beneficiarios. Sus fundadores y actuales presidentes son Francis 
J. Vilar y Herminia Gisbert, filántropos que quisieron dar vida a un espacio 
donde la filosofía y el arte convivieran de tal forma, que todos los amantes 
de las humanidades que quisieran compartir sus experiencias, investigaciones y 
obras, tuviesen un lugar abierto para ello.

Dado que Sophia nació con una vocación nacional e internacional, hoy en día 
está conformada por dos sedes, la primera se encuentra en Palma de Mallorca y 
la segunda se ubica en Ciudad de México  desde el año 2011; las actividades que 
por parte de ambas se han realizado, han ido más allá de las propias ciudades 
donde se encuentran y se han desarrollado en diversas localidades del 
territorio español y mexicano respectivamente y otras, han trascendido sus 
fronteras.

En el marco del décimo aniversario de la apertura de la delegación de Sophia 
en México, se elabora esta memoria para que el lector pueda, mediante estas 
páginas, conocer de manera general las múltiples actividades realizadas, así 
como las personas beneficiadas a través de las exposiciones, conferencias, 
diplomados, cursos, talleres y viajes culturales.

Agradecemos a las y los voluntarios, así como a las diversas instituciones 
públicas y privadas, que han hecho posible estos 10 años ininterrumpidos de 
actividades, es así como desde Sophia, promovemos una visión integral del 
ser humano y seguiremos sumando con nuestro granito de arena para aportar 
al desarrollo de una sociedad más justa, equitativa, sostenible y consciente.
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Miramos la vida desde la 
abundancia y no desde 
la carencia. Preferimos 
encender una vela que 
maldecir la oscuridad.

Cultivamos el tipo de arte que 
consideramos más importante: 
el de vivir en armonía con la 
vida, con los demás y con uno 
mismo.

Concebimos que el estado 
de coherencia entre el
espíritu-mente-corazón 
y cuerpo es la clave para 
una vida plena y feliz.

Estamos convencidos de que 
el ser humano tiene el poder 
de crear su propia realidad 
y reinventarse a sí mismo a 
cada instante.

Pensamos que una 
educación en valores es la 
mejor opción para mejorar 
el mundo en que vivimos.

Consideramos que la sabiduría 
es todo conocimiento con  
corazón que nos conecta 
con lo esencial dentro y fuera 
nuestro.

Creemos en la fusión de 
la tradición antigua y la 
ciencia moderna.

Creemos que en el 
centro de la conciencia 
están todas las claves.

Un conjunto de profesionales en el ámbito de las humanidades, con 
amplia experiencia en el terreno docente, desarrollo personal y difusión 
cultural y artística. Somos un equipo de voluntarios que participa activamente 
en el rescate de la sabiduría ancestral de la humanidad. Combinamos las 
enseñanzas de las culturas antiguas y las nutrimos con nuevas aportaciones 
neurocientíficas y educativas, para crear un paradigma útil en el mundo 

contemporáneo. 

Integramos conocimientos, experiencias y acciones concretas en proyectos 
que ayuden a cambiar el el mundo interior y el entorno de las personas, a 
través de cursos, talleres didácticos, actividades culturales y acciones de 

voluntariado. 

Dotar a los ciudadanos y a la sociedad de herramientas 
prácticas con las cuales pueda hacerse consciente de su 
responsabilidad social y trabajar para mejorar la convivencia 

con uno mismo, con los demás y la naturaleza.

¿QUIÉNES SOMOS?
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Difundir los conocimientos y pensamientos pertenecientes 
tanto a las culturas antiguas como a la actualidad y su aplicación 

en la vida cotidiana.

MISIÓN

VISIÓN
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EQUIPO
DIRECTIVO

“Caminante no hay camino, se hace camino al andar”. 

Este famoso verso de Antonio Machado sirve maravillosamente para resumir la andadura 
de estos 10 años de Sophia en México.

Hemos tratado de andar el camino, paso a paso, proyecto a proyecto, sin más expectativa que 
vivir plenamente cada momento del sendero; aprendiendo de las experiencias; disfrutando 
las vivencias; aportando nuestro esfuerzo y cariño en la construcción de un mundo mejor.

Teatro, recitales de poesía, conferencias, cursos, exposiciones didácticas, viajes culturales, 
excursiones, talleres de voluntariado, presentaciones de libros, cafés filosóficos, tertulias y 
fórums, y otras muchas actividades que han marcado la pauta de cada uno de esos pasos. 
En este dosier encontrarás una memoria de la andadura, cifras, resúmenes y alguna que 
otra fotografía; sin embargo, las vivencias no se pueden atrapar en unas cuantas páginas.

Me siento muy agradecido de todos los voluntarios que, de forma puntual o más regular, 
han compartido su valioso hacer. Además de aprender y formarse, convertían ese tiempo 
en un bien para entregar a otros, construyendo juntos una nueva forma de convivencia e 
interacción social, en la que no es necesario un beneficio económico para hacer algo por 
los demás,, sino que basta un alto propósito de solidaridad y conciencia social y grandes 
dosis de generosidad.

También quiero hacer presentes a todos los estudiantes, colaboradores, visitantes y público 
en general que a lo largo de estos años nos han acompañado; sin ustedes no habría sido 
posible esta aventura.

Gracias a todos, amigos de Sophia, por compartir este hermoso camino de la vida. 

Es mi deseo que los siguientes diez años sean tan especiales como estos y aunque lo que nos 
deparan esté oculto tras el horizonte del mañana….seguro que caminaremos paso a paso 
con la misma pasión y entusiasmo hacia nuestro futuro. Acompáñanos.
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ACTIVIDADES 
2020- 2021

120 Cursos y Diplomados

Totales de Alumnos 1050 

4 Exposiciones Itinerantes

         Totales aproximado
  de asistentes 239,000 

63   Actividades
    Artísticas y Culturales

Totales aproximado
 de asistentes 8,180 

241 Conferencias

Totales aproximado
 de asistentes 5,458 

Reproducciones
      en FB 34,728 
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El Centro de Estudios Sophia (CES) es un espacio abierto al desarrollo del Arte 
y la Filosofía que, tomando como modelo de inspiración la Escuela Renacentista  
de Florencia, constituye un punto de encuentro donde artistas, académicos, 
docentes y estudiantes pueden mejorar su formación, compartir experiencias 
y desarrollarse mutuamente a través de los cursos, diplomados, conferencias, 
voluntariado y eventos artísticos. El espacio físico de la sede en la Ciudad de 
México está diseñado para tales propósitos. 

En la entrada, se encuentra el área de recepción para informar al público de las 
distintas actividades que ofrecemos. La librería, justo al lado, sirve para adquirir 
textos complementarios sobre las temáticas específicas abordadas en nuestros 
cursos, diplomados y talleres. Los libros de la Editorial Sophia se pueden 
conseguir ahí, también.

Contamos con un salón para conferencias y eventos artísticos. Dependiendo 
del evento, se prepara con elementos prácticos y decorativos pertinentes. Este 
espacio tiene una capacidad de 50 personas, aproximadamente. Se ofrecen los 
servicios de sanitario y cafeteria durante la duración de la actividad. Asimismo, 
existen espacios para los talleres de Bellas Artes, Técnica, Ediciones, Medios 
Audiovisuales, Estudios y Administración, ambientados para que los voluntarios 
trabajen en distintos proyectos de manera cotidiana. 

En el primer piso, se localizan dos salones donde se imparten los cursos y 
diplomados. El más amplio puede albergar alrededor de 25 personas, además 
de contar con una biblioteca para uso de maestros y estudiantes; el segundo 
tiene un cupo de 12 alumnos. Ambos están equipados con la tecnología y 
recursos necesarios. Todas las áreas tienen un ambiente cálido y óptimo para el 
aprendizaje y la convivencia.
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Como parte de nuestra misión de acercar la sabiduría ancestral a lo cotidiano, el 
Centro de Estudios Sophia provee una diversa gama de cursos y diplomados 
abiertos al público, en los que los estudiantes podrán introducirse o profundizar 
en la disciplina de su interés.

Algunos cursos son cortos y de temáticas específicas, como Sabiduría Egipcia 
y Hermetismo, Mindfulness, entre otros. Suelen durar entre uno y dos meses, 
y se dividen en sesiones semanales de dos horas. Los  diplomados, cuya 
duración aproximada es de un año, tienen la función de profundizar en los 
conocimientos de manera didáctica y amena a lo largo de los diversos módulos. 
Los más solicitados son: El Antiguo Egipto, La Antigua Grecia, Jeroglífico Egipcio, 
Religiones Comparadas y Psicología Budista. Tanto en los cursos como en los 
diplomados,  se entrega a los alumnos un certificado por parte del CES al finalizar 
las clases. 

Uno de los cursos más relevantes, con sello propio de los presidentes de Sophia, 
es Sabiduría Práctica, que recoge las enseñanzas de las grandes civilizaciones 
y filosofías de Oriente y Occidente. Tras esta introducción, el plan de estudios 
del CES sigue con las cátedras de Metafísica, Historia, Oratoria, Hermenéutica, 
Psicosophia y Expresión Artística, que configuran un rico programa teórico y 
práctico de la sabiduría de la humanidad.

 

Sin importar el tema o duración, la distinción pedagógica de los cursos en el 
CES, es la complementariedad que se da al conocimiento teórico impartido, con 
las herramientas de reflexión y desarrollo interior para su aplicación en la vida 
diaria. Este matiz de utilidad en lo aprendido, permite al alumno transformarse 
de un ser pasivo que recibe información a un agente activo que se mejora y 
transforma. 

CURSOS Y
DIPLOMADOS
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En Sophia, ofrecemos una continua difusión cultural a través de conferencias, con-
versatorios y cafés filosóficos que se ofrecen de manera gratuita al público en 
general. Compartimos temas de Historia, Arte, Psicología y Filosofía, siempre 
buscando relacionarlos con acontecimientos y contextos actuales, para llegar 
a un aprendizaje más allá de lo cultural y que la información se convierta en 
una sabiduría práctica.

En los últimos 10 años, hemos impartido más de 240 conferencias a cargo del 
equipo docente del CES y de distintos invitados especialistas. Hemos tenido 
el privilegio de contar con expertos en Psicología, Lenguaje, Historia, Filosofía, 
Ciencia y Arte. 

Nuestras conferencias se han llevado a cabo de modo presencial y en línea por 
nuestras redes sociales. Este formato híbrido ha permitido ampliar los horizones 
del alcance que podemos tener para  transformar el mundo a través de la cultura.

CONFERENCIAS
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Los voluntarios en el taller de Bellas Artes nos dedicamos a difundir la cultura a 
través de la creación de obras artísticas y réplicas históricas. Utilizamos  materiales 
como pintura acrílica, plastilina, yeso, tela, aluminio, madera; y nos formamos 
en distintas técnicas de pintura, escultura y artesanales como repujado y 
pirograbado. 

Dependiendo de la pieza, empleamos y nos formamos en alguna técnica 
específica. Esta es una manera de estar en un aprendizaje constante y de poner 
en práctica valores como la paciencia, minuciosidad, búsqueda de la excelencia 
y tolerancia a la frustración. Las obras resultantes de este taller  conforman las 
exposiciones que mostramos al público a nivel nacional.V
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El área de Medios Audiovisuales tiene una función primordial para nuestros 
tiempos: la creación de contenido que permita compartir cultura y arte a través de 
las nuevas plataformas digitales.

Los voluntarios de esta área aprenden y practican los procesos de escritura 
de guión, actuación, producción, edición y dirección; los resultados de su 
aprendizaje se observan en proyectos audiovisuales: fotografías, videos y 
podcasts con contenidos tanto originales como propósitivos.

Taller 
de Medios
Audiovisuales 
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En Sophia, hemos tomado la oportunidad de rescatar textos que consideramos 
fundamentales para el entendimiento de la sabiduría atemporal,  y los 
compartimos en libros y revistas en formato físico y digital; todo ello bajo el sello 
de Fundación Sophia Editorial.

El área de Ediciones se encarga de esta importante labor a través de la selección, 
redacción, revisión y traducción e impresión de obras que enriquecen la 
producción intelectual y la difusión cultural de Sophia.

Nuestra colección incluye tanto textos   inéditos como de gran tradición en los 
ámbitos de Historia, Literatura, Arte  y Educación.

EDITORIAL FUNDACIÓN SOPHIA 

Incluye los títulos:

Educar con corazón: 
Coaching para profesores

Catalina Simonet, Víctor Vilar
 

Cuentos perdidos del Mahabharata
Antonio Marí

Dhammapada: Enseñanzas de Buda

Uno+uno =uno, 
Superación de dualidades

Herminia Gisbert

La aldea global 
y otras ideas para pensar

Francis J. Vilar

La influencia de la música 
en el ser humano
Catalina Simonet

El secreto del Dragón Dorado
Antonio Marí

Numa Pompilio, 
Segundo rey de Roma

Jean-Pierre Claris de Florian

Dichoso tú que sabes de qué hablo
Víctor Vilar

Sueños de Centauro
Víctor Vilar

La mirada de la eternidad, el
 ritual funerario en el Antiguo Egipto

Francis J. Vilar

Maat y el arte de vivir
Javier Vilar
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El área de Técnica es la base de toda la producción material de los diversos 
proyectos del CES. En las prácticas de este taller, los voluntarios aprenden a 
trabajar con herramientas y materiales como madera, yeso, lijas, taladros y 
pegamento, de forma eficiente.
 

Ya sea dando una estructura básica a una pieza de exposición, creando mobiliario 
o reparando algún desperfecto, este taller enseña el valor y la satisfacción del 
trabajo manual y la colaboración en equipo.
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O Taller de
Artes Técnicas
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EXPOSICIONES

A través de la planeación, construcción y montaje de exposiciones 
temporales en colaboración con diversas instituciones, hemos logrado 
transmitir el espíritu de Sophia, y generar asombro, interés, conocimiento 
y pasión por la sabiduría ancestral. Por medio de estas exposiciones, hemos 
inspirado a miles de personas que las han presenciado y apreciado.  

Prueba de ello, es nuestra impactante exposición fotográfica que nos permite 
conocer los templos, pirámides y rincones más representantivos de la gran 
civilización del Nilo, el Antiguo Egipto. Las imágenes, tomadas por fotógrafos 
profesionales de Sophia, han sido expuestas en la estación de metro La Raza, en 
la CDMX (2012) y en el Instituto Mexicano de la Juventud, IMJUVE (2014), teniendo 
un amplio alcance al público mexicano.

El Antiguo    
       Egipto

Exposición Fotográfica
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Por medio de esta colección en colaboración con la NASA, podemos ser testigos 
del mundo Maya a través de fotografías tomadas por sus satélites desde el espacio. 
Apreciar estas   increíbles imágenes nos permiten valorar esta cultura desde una 
perspectiva nunca antes vista.
 

Esta exposición ha estado en el IMJUVE (2013) y en las estaciones de metro 
Copilco y Tacubaya (2015) con una afluencia de miles de personas diarias, quienes 
pudieron detenerse a admirar las imponentes bellezas históricas de nuestro país.

Exposición Fotográfica

Los mayas
  tradiciones
       del sol
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Inaugurada en el 2017, esta exposicón rompió récord en los dos meses que estuvo 
en el Palacio de Minería en CDMX, con más de 60 000 vistantes emocionados 
por conocer las creaciones de Leonardo da Vinci. 

A partir del trabajo hecho por los voluntarios, las piezas, páneles explicativos 
y videos que la conforman permiten apreciar de manera tangible los inventos 
que antes sólo existían en planos, apuntes y bocetos. Esta propuesta ha tenido 
tanto éxito, que también se ha presentado en el Centro Cultural del México 
Contemporáneo (2018) y Six Flags México (2019).
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Los Inventos de 
Leonardo
      da Vinci
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La imaginación de Leonardo da Vinci, sin límites ni fronteras, motivó a la 
elaboración de una segunda exposición para compartir sus creaciones en Pintura, 
Música, Ingeniería, Hidráulica y estrategia bélica. Por medio de la recreación 
de sus famosos inventos, podemos descubrir la mente de un hombre muy 
adelantado a su tiempo.

El Museo de Ciencia y Tecnología de Chiapas, MUCH, en Tuxtla Gutierrez, nos 
abrió las puertas en 2019 y 2020 para expandir la difusión cultural de Sophia 
dentro de la República Mexicana.
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El genio de 
Leonardo
     da Vinci
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ACTIVIDADES
ARTÍSTICAS Y CULTURALES

2011 2012 2013

Presentación de
Artes Marciales

Cuentos Orientales

Danzas Polinesias

Ser Mujer
en la Danza

Cuentos de América
Antigua

Exposición Fotográfica: 
Antiguo Egipto

Instito Mexicano de la Juventud 
(IMJUVE)

Reciclaje Música
 y Poesía

Cuentos de América
Antigua

Casa de la Cultura San Mateo 
Xalapa, Xochimilco, CDMX.

Plaza La Corregidora San 
Antonio Tecomitl, Milpa Alta, 
CDMX.

2014

Cuentos del Antiguo
Egipto

Instito Mexicano de la Juventud 
(IMJUVE)

Centro Cultural Carlos Pellicer, 
Xochimilco, CDMX.

Exposición Fotográfica: 
Antiguo Egipto

Instito Mexicano de la Juventud 

(IMJUVE)

2015

Cuentos del 
Mahabharata

Centro de las Artes  Santa 

Úrsula, Coyoacán, CDMX.

Club de Lectura 
Divertilibro

La Historia sin Fin 
Romeo y Julieta.
El Principito.
El Alquimista.

Recital de Poesía

Exposición 
Fotográfica: Mayas 
Tradiciones del Sol

Instito Mexicano de la 
Juventud (IMJUVE)

Estacion Metro Copilco y 
Tacubaya,
CDMX

2016

Exposición de Pintura: 
Espacios Oníricos

Shakespeare Inmortal:
fragmentos teatrales

Auditorio Francisco Gabilondo 
Soler (Sociedad Astronómica 
de México A.C.), Benito Juárez, 

CDMX

Ciclo de Shakespeare en 
el cine 

Día de Muertos: 
homenaje a Leonardo

2017

Shakespeare Inmortal:
fragmentos teatrales

Casa Frissac, Tlalpan, CDMX.

Exposición Los 
inventos de Leonardo 
da Vinci

Palacio de Minería, CDMX.

Noche de Arte Oriental

Noche de Arte Griego

Noche de Arte de 
Ámerica Antigua

2018

Día del Niño: Teatro 
Griego

Palacio de Minería, CDMX.

Exposición Los inventos 
de Leonardo da Vinci

Centro Cultural del México 
Contemporáneo, CDMX

Six Flags, CDMX

Noche de Arte Cultura 
Celta

Recital de Poesía
Navideña

Festival Amor 
es... sin violencia,
CU, UNAM.
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2019 2020 2021

Lectura Virtual: Y a tí, 
¿Qué te gusta leer?

Representación Virtual: 
Vidas que Inspiran

Noche Virtual de Arte 

Noche Virtual de Arte
Navideño

Recital Virtual 
Nosotras Somos 
Poesía

Recital Virtual México 
en Verso Flor y Canto

Te Falta Historia

Cápsulas Educativas 
en Youtube

Jornada Ni violencia Ni 
embarazo, UNAM

Noche de Arte Expresa 
tus Colores

Recital de Poesía
El amor

Día del Niño: Teatro de 
Améroca Antigua

Palacio de Minería

Exposición El Genio de 
Leonardo da Vinci

Museo Chiapas de Ciencia y 
Tecnología, Tuxtla Gutierrez, 
Chiapas

Recital de Poesía
La Esperanza
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Visitar zonas arqueológicas, museos y zonas emblemáticos de un país es también para de la 
vivencia de educación integral que fomenta Sophia; por ello, los voluntarios periódicamente 
visitamos lugares representativos de nuestro país. Hemos tenido la oportunidad de explorar 
los recintos de Teotihuacan, Tlatelolco, Cuicuilco, Xochicalco y Tula; el Museo Nacional de 
Antropologia e Historia, y el Museo de las Culturas; y las zonas naturales de Malinalco, el 
Desierto de los Leones y Xochimilco.

Estos recorridos no sólo tienen una finalidad turística sino que buscan que los voluntarios 
se lleven una reflexión acerca de la historia y la cultura del lugar que se visita. A su vez, 
es una experiencia de integración y de prácticas pedagógicas, al ser ellos mismos quienes 
realizan las visitas guiadas. 

VIAJES
CULTURALES

México
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Los viajes culturales a Egipto nos han permitido conocer de primera mano la 
cultura de los faraones. Al visitar las tumbas de los reyes y los templos milenarios, 
se tiene un acercamiento a su cosmovisión y la trascendencia que su existencia 
ha supuesto para la humanidad. Este viaje es el mejor epílogo del diplomado de 
Egiptología, ya que la preparación previa en los módulos de historia, religión, 
arte y literatura, permite disfrutar y comprender mejor los lugares que se visitan, 
mismos que son descritos por los profesores del curso. 

El viaje comienza en El Cairo desde donde se visita Saqqara, la necrópolis con 
las tumbas de los reyes del Reino Antiguo, Guiza con las pirámides más grandes 
de Egipto y los museos de El Cairo. Después se viaja a Luxor donde se localizan 
el Valle de los Reyes y la ciudad santuario de Karnak. Seguido de una visita a 
Abydos y Déndera para después continuar con un crucero por el Nilo camino 
a Asuan, lugar donde se haya el templo de Isis en Filae. De ahí se viaja a Abu 
Simbel, templo construido por Ramses II. Al estar en este país, uno es testigo de 
la huella que deja el alma humana a través del tiempo y al mismo tiempo, con el 
Egipto actual, se abre el panorama de un mundo más amplio y más diverso del 
que estamos acostumbrados. Una forma más plena de viajar. 

VIAJES
CULTURALES

Egipto
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A lo largo de nuestra cruzada en el camino de la sabiduría, hemos compartido 
nuestra misión con diversos sectores de la sociedad, así como en distintos 
ámbitos: públicos, privados y gubernamentales, todos conscientes de la 
importancia de una acción recta y específica que puede generar el despertar de 
la conciencia social.

El apoyo de todas estas instituciones, así como su respaldo y patrocinio, han 
hecho que podamos concretar grandes eventos de difusión que reflejan la 
esencia de los valores más profundos de Sophia.  

Agradecemos la confianza, la convicción y sobre todo el respaldo que nos han 
dado para compartir el mensaje de sabiduría en cada una de estas pláticas, 
conversatorios, cursos y eventos artísticos. 

ALIANZAS
INSTITUCIONALES
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Esta iniciativa del gobierno mexicano se dio a conocer en 2019 para que los jóvenes 
pudieran adquirir experiencia profesional capacitándose en asociaciones civiles. 
Sophia ha colaborado con Jóvenes Construyendo Futuro desde entonces, para 
ayudar a formar técnicamente pero también en valores a las nuevas generaciones, 
a través de acciones sociales que constribuyan a crear un mundo mejor.

Un gran logro surgido de nuestras alianzas, ha sido la colaboración con 
instituciones de nivel superior como la Universidad Nacional Autónoma de 
México y el Claustro de Sor Juana, para que sus estudiantes realicen el servicio 
social como voluntarios en nuestros   diversos proyectos educativos. Hemos 
dado preparación y guía profesional a cerca de 30 estudiantes y egresados de las 
carreras de Historia, Arquitectura, Escritura Creativa, Letras Clásicas, Ciencias de 
la Comunicación, Filosofía y Composición Musical.

ACCIÓN SOCIAL

Jóvenes Construyendo
el Futuro Servicio Social
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El proyecto 202020 es una iniciativa que 
surgió de los sueños y anhelos de los 
voluntarios de Sophia. Su nombre hace referencia 
a veinte acciones que fueron impulsadas y 
difundidas a lo largo del año 2020. 

Esta propuesta inició en enero del 2020, y busca 
que todas las personas que queremos hacer 
de este planeta un lugar mejor para todos los 
seres vivos en él, unamos nuestras fuerzas y 
realicemos acciones sencillas para producir 
un impacto positivo. 

Las acciones se dividieron en cuatro ámbitos 
relacionados entre sí: conciencia ambiental, 
sana convivencia, consumo  responsable y 
desarrollo personal.

La inauguración del proyecto fue en el 
Centro Cutural El Rule, donde se impartieron 
conferencias y talleres gratuitos, exposiciones 
y degustación de productos elaborados bajo 
un esquema de comercio justo, y se contó 
con un espacio en donde los asistentes 
podían tomar libremente ropa y productos 
que otras personas habían donado. 

Sin embargo, debido a la contingencia 
sanitaria por COVID 19, las actividades 
presenciales tuvieron que ser suspendidas y el 
proyecto continuó exclusivamente por redes 
sociales.

Cada semana, preparamos diverso contenido audiovisual incluyendo videos 
informativos y lúdicos, infografías y enlaces que se compartieron por medios 
digitales. 

En ellos, se difundía la acción impulsada cada semana, con recomendaciones para 
su implementación o con información relevante que permitiera apreciar los 
beneficios de ese cambio de hábitos. Así mismo, se compartieron conferencias 
y paneles virtuales con invitados externos para profundizar en los temas 
abordados.

En diciembre del 2020, se compartieron las últimas publicaciones en redes, se 
decidió continuar con el proyecto más adelante, con la misma esencia pero bajo 
otro nombre y cuando las condiciones físicas sean más favorables.

Los aprendizajes fueron grandes, tanto para los voluntarios, como para las 
personas de diferentes partes del mundo que se inspiraron con el proyecto y 
realizaron las acciones.
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Por una educación
integral, por una cultura   
       sin fronteras

AGRADECIMIENTOS

A lo largo de estos diez años han sido muchos los profesores invitados que 
han compartido con el público sus estudios y conocimientos. Para todos ellos 
nuestro agradecimiento por su aportación a la cultura y al desarrollo del espíritu 
humano. Historiadores, cineastas, artistas, filósofos, científicos, han compartido su 

experiencia y saber a través de conferencias, talleres
y cursos de muy variados temas.

Un especial agradecimiento a los profesores del CES- México, a los coordinadores 
de las áreas y a todos los voluntarios que con su esfuerzo y entusiasmo impulsan 

en el día a día la labor altruísta de Sophia. 

¡ MUCHAS GRACIAS por estos maravillosos 10 años!

Alejandro Massa
Escritor y dramaturgo

Armando Rentería
Mtro. En estudios de África y Asia

Anselmo Hernández
Mtro. En estudios de Asia

Antonio Mari
Dir. Centro de Estudios Sophia – España

Antonio Velasco piña
Escritor e historiador

Arturo y Roy Ambríz
Ceos de Cinema Fantasma

Augusto Hernández
Productor musical

Catalina Simonet
Dir. Academia de música Renacimiento

y profesora del CES- España

Coral García
Mtra. en Historia del Arte y Restauración

Edith Nava
Tanatóloga

Fernando Celli
Historiador y profesor del CES-España

Fernando Michin
Guardián de la tradición

Gabriela Arrache
Pdta. Asociación Mexicana de Egiptología

Gina Amelio
Médico Anestesiólogo

Gustavo Niz
Físico y astrónomo

Herminia Gisbert
Especialista en Mindfulness y Vicepresidenta

de la Fundación Sophia

Javier Vilar
Egiptólogo y Presidente de la Fundación Sophia

Juan Fonseca
Filósofo, escritor y Guardián de la Tradición

Julio Espinosa y Gloria Cruz
Físicos y matemáticos

Leticia Estrada
Lic. En Enfermería

Mariano Soto
Pintor y profesor de Sumi-e

Martin García
Guardián de la Tradición

Nacho Vilar
Fotógrafo y profesor del CES-España.

Paco Ramírez
Cineasta

Roberto Rubio
Mtro en Estudios de Asia



FUNDACIÓN SOPHIA MÉXICO

Av. Miguel Ángel de Quevedo #776
Col. La Concepción, Coyoacán, CDMX

Horario de atención al público
Lunes a Viernes | 5 pm - 9 pm

Tel. 55 55 54 72 73

www.centrosophia.com.mx


