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“La hora de la verdad”

 L o que quisiera comentarles hoy, enseñándoles algo de mi 
alma, es lo que pienso sobre lo que verdaderamente es 
importante. Sí, lo que es verdadero y trascendente. En 

momentos de crisis, inestabilidad, cambios, cierre de nego-
cios... tenemos que valorar lo verdaderamente importante 
en nuestras vidas y tenerlo muy claro de cara a no perder el 
rumbo.  
Les comentaré que es lo trascendente para mí. 
En primer lugar, me viene a la cabeza las palabras “Ser 
Feliz” y la palabra “Disfrutar”. Haciendo un ejerci-
cio de unirlas me surge que “cuando disfruto soy 
feliz”. Los que me conocéis, bien sabéis que soy 
una persona a la que le gusta disfrutar de la vida, 
exprimirla cada minuto y vivirla intensamente. 
Efectivamente, así es y no pienso dejar de ha-
cerlo. Ahora bien, ¿esta manera de entender 
la vida en lo personal y en lo profesional me 
lleva a ser Feliz? Les comentaré que no es 
así, no es el motivo trascendente. 
Por otro lado, creo que, erróneamente, 
están los que buscan la felicidad en 
la consecución de logros, posición, 

¿A qué me quiero referir titulando este artículo de 
esta manera? ¿Cuál es el primer pensamiento que 
nos viene a la cabeza?

dinero, reconocimiento…  De ahí surgen los tópicos 
como “el dinero no da la felicidad, pero ayuda”.  

Les quiero hacer esta reflexión íntima, pues constan-
temente me lo he preguntado. No sin cierto pudor les 

confesaré la respuesta que verdaderamente he encontrado 
y es la que contiene un auténtico sentido de trascendencia. 

Algunos os plantearéis ¡qué reflexivo e íntimo se ha puesto 
José Luis! Y ¿cuál es el motivo?¿Qué nos quiere transmitir?

El motivo es que en estos momentos me encuentro en el 
hospital, acompañando a mi padre en los últimos momentos de 

su vida. Estamos él y yo solos en la habitación, son las 11:45 de la 
noche y nos encontramos el uno al otro compartiendo un verdadero 

sentimiento de paz y felicidad. Quizás pareciera duro y hasta contra-
dictorio. Pues en esta situación me he puesto a escribir estas palabras 

con el objetivo de compartir con los demás lo que verdaderamente 
pienso que es la felicidad.

La felicidad es tan sencilla como sentirse querido por los demás. Mi padre es 
una persona tremendamente querida, forma parte de mi alma y ha impreg-

nado con amor todos los poros de mi piel. Ahí es donde reside la verdadera 
felicidad. Me siento feliz a su lado, pues aún estando en un estado “comatoso” 

noto su presencia, su generosidad, su aliento, su lucha, su sacrificio y su hombría 
enfrentándose, ahora sí, a la “hora de la verdad”.
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Mi padre me ha enseñado a ser feliz, a querer a los demás por 
encima de todas las cosas. Y es en los momentos duros, en los 
momentos de la verdad, cuando entiendes que la felicidad es sentirte 

querido. Para conseguir ese estadio de felicidad trascendente solo 
existe una receta. Querer tú a los demás.
En este contexto, no renuncio como les dije antes, a disfru-
tar de la vida, a vivirla intensamente y exprimirla cada minu-

to, pero siempre compartiéndola con los demás y con amor. 
En este pensamiento no nos limitemos únicamente a nuestra 

familia y amigos más cercanos. No tengamos miedo a querer y a 
decirlo abiertamente creyendo que nos hace más débiles. 

Desde un punto de vista profesional, un líder es un líder 
que trasciende, cuando es querido por los demás y es más 

líder por cuantos más es querido. Cualquiera de nosotros lo 
que verdaderamente buscamos es ser queridos, al margen de 

títulos, posiciones y reconocimientos.
Yo les diré que en mi familia y en este momento tan intenso que estoy 

viviendo con mi padre, me siento feliz, pues me siento una persona 
tremendamente querida. En Aser, me siento feliz pues me siento muy 
querido por mi equipo, mis socios, mis proveedores y mis colaborado-
res. Y en el sector de la posventa me siento feliz, pues me siento muy 
querido por muchos de vosotros. 
Me gustaría concluir con un pequeño mensaje. Quieran más, pues se 
sentirán más queridos y más felices.     
¡¡¡En homenaje a mi padre, que me enseñó a querer!!! 

José Luis Bravo




