por las vidas que toca. Lo que
más me puede motivar es que
alguien, varios años después, te
escriba para decirte que tu
curso marcó un antes y un después en su vida. Por eso no lo
puedo considerar un trabajo.

DESCANSO.
Julio Marco busca
refugio entre los
árboles del Club
de Campo de
Madrid para leer
y escribir.

MI FIN DE SEMANA PERFECTO

Julio Marco Barroso *
A este “entrenador de
habilidades directivas”
le gusta disfrutar en
Madrid montando en
bici y de compras con
sus hijas. Amante del
deporte, considera
que hay que cultivar
el cuerpo y la mente.

“

MI FIN DE semana perfecto
comienza el
viernes al termino de impartir algún curso o alguna sesión de coaching y paso a recoger
a mis hijas Pati y María, de 17 y
15 años, que son mi mayor orgullo, para irnos a cenar a alguno de nuestros restaurantes
preferidos. Nos ponemos al día
de cómo ha ido la semana y después las dejo a cada una en casa
de una amiga o en alguna fiesta.
Soy muy activo, y los sábados y
domingos me encanta madrugar, lo que mis hijas no llevan
tan bien, pero a lo que se resignan. Normalmente vamos a desayunar a Mama Framboise y
luego de tiendas por la zona de

Argensola y Barquillo o bien
cogemos las bicicletas y bajamos por el carril bici de la calle
Serrano hasta el Retiro y desayunamos en Harina.
A menudo vamos al Club de
Campo. Uno de mis mayores
placeres (soy un eterno aprendiz) es sentarme a leer o a escribir entre los árboles, mientras
mis hijas montan a caballo y
luego jugamos un partido de
pádel. Después solemos comer
en casa con mi madre, que es la
mejor cocinera del mundo y
nos tumbamos todos en el sofá
a ver las películas del sábado
por la tarde. También nos encanta ir al cine y a cenar en algún japonés de moda.
Todo esto siempre y cuando no
tenga que impartir algún curso
en alguna empresa o hacer al-

guna sesión de coaching en fin
de semana, lo que cada vez es
más habitual. Tras muchos años
gestionando empresas en distintos sectores, he tenido la
suerte de descubrir mi fuerte, y
aunque sigo ejerciendo en el
sector financiero, llevo años
realizando lo que realmente
me apasiona, que es ni más ni
menos que ayudar a los demás
a sacar lo mejor de sí mismos y
acompañarles a conseguir sus
sueños. Por mi experiencia, el
mundo está lleno de patitos
feos que todavía no se han enterado de que son maravillosos
cisnes. La gente es mucho mejor de lo que se cree, pero necesita a alguien que se lo haga ver.
Además, no se puede ayudar a
nadie sin ayudarte a ti mismo.
El valor de una vida se mide

AFICIONES. Otra de mis grandes pasiones y que he practicado toda mi vida son los deportes: pádel, esquí, golf, hockey
hierba, tenis y mountain bike.
Y, por supuesto, viajar... Voy
todo lo que puedo al lago de
Como (Italia), donde me gusta
alquilar una lancha en el embarcadero que está en Cernobbio y navegar hasta Bellagio, comer en la terraza del Hotel Villa Serbelloni mirando al
lago y por la tarde tomar el aperitivo en el Hotel Villa d’Este y
cenar en el Gato Nero (uno de
los lugares más románticos del
mundo) o tomar una pizza en
el café Riva. Escaparme al outlet
de Foxtown (el mejor de Europa) a 15 minutos en Suiza y
perderme y descubrir sitios
nuevos en Milán, donde me encanta visitar Brian&Barry, la
mejor tienda de ropa de hombre de Milán, y rebuscar en
Corso Como 10 o en los DMagazine en el cuadrilátero de
oro, para por la tarde tomar el
aperitivo en la terraza del
Bvlgari antes de pasear y cenar
por el Navigli. Siempre intento
conocer sitios y gente nueva.
También me interesan el arte y
las antigüedades, y puedo perderme durante horas curioseando en el mercado de las
Pulgas de París y cenar en el
Hotel Costes, o bien por Portobello, en Londres, y después
pasear por Notting Hill y cenar
en el Wolseley.
Al final te das cuenta de que, lo
más importante para ser feliz,
es llenar tu agenda de muchas
cosas que te guste hacer, y ¡hacerlas! El secreto está en ‘hacer’. Dentro de 10 años lamentarás mucho más las cosas que
dejaste de hacer que las
que hiciste.
Más vale morir gastado
que oxidado.

*
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