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ES POR 
ESTO QUE 
HACEMOS 

JABÓN
DR. BRONNER’S

DAVID BRONNER, ES EL CEO EN DR. BRONNER’S Y 
NOS RELATA LA HISTORIA DE EMANUEL BRONNER, 

QUIEN ES SU ABUELO Y CREADOR DE LA MARCA.  
NOS HABLA SOBRE LA FABRICACIÓN DEL JABÓN, 

LA IDEOLOGÍA DE “ALL-ONE” Y SU PROPIO CAMINO. 
HOY, COMO LÍDER DE DR. BRONNER’S, PRACTICA 

CON EL EJEMPLO Y CON LOS VALORES DE LA MARCA: 
SER UN MOTOR PARA CREAR UN CAMBIO POSITIVO 

EN EL MUNDO. 

L a experiencia humana es demasiado fantástica como 
para entenderla con la cabeza. ¿De dónde venimos? 

¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el objetivo de todo es-
to? Filósofos, científicos, místicos, astrónomos y antropólo-
gos, todos coinciden en un hecho increíble: todos somos 
hijos de un misterio cósmico aquí en La Madre Tierra. Éste 
es nuestro patrimonio. Las células de nuestro cuerpo son 
una misma con la Tierra, hechas de los mismos elementos 
que todo lo demás  en nuestro planeta. Nuestros átomos 
se forjaron en el mismo horno cósmico que dio origen a 
nuestro sol. Nuestra naturaleza terrenal nos aterriza, nos 
enraíza y nos conecta el uno con el otro. Nuestra naturale-
za cósmica nos eleva y nos expande apuntándonos hacia 
horizontes más amplios. Cuando balanceamos e incorpo-
ramos estas dos fuerzas increíbles que tenemos dentro 
nos convertimos en nuestro verdadero yo y descubrimos 
el significado y propósito de nuestras vidas.

Las semillas de mi abuelo, Emanuel,  provenían de una 
familia de fabricantes de jabón. Aprendió acerca del ne-
gocio de su familia pero su visión cósmica creciente y sus 
ideas precursoras acerca de la elaboración de jabones 
chocaban con la ideología de sus padres. Eventualmen-
te, la tensión entre ellos lo hizo emigrar a Estados Unidos 
donde, entre la segunda guerra mundial y el asesinato de 
sus padres en el holocausto, comenzó a sembrar las semi-
llas de un plan de paz incitando a la humanidad a unirse 
como una sola. Eran tan apasionados sus sermones en la 
esquina de la calle, que lo metieron en un hospital men-
tal pero eventualmente logró escaparse y de aventón en 
aventón, llegó a Los Angeles donde siguió predicando su 
mensaje “All-One”. En su habitación de hotel, hacía la rece-
ta del jabón líquido de su familia, el cual usaba para atraer 
gente a sus sermones. Cuando se dio cuenta de que la 
gente venía por el jabón y no se quedaba a los sermones, 

empezó a imprimir su visión All-One en las etiquetas. Éste fue 
el nacimiento de Dr. Bronner’s. Emanuel Bronner vivía los do-
nes que le fueron entregados como hijo de una familia jabo-
nera y como hijo del cosmos, usaba ese don para servir a su 
amplia visión de la paz, el amor y la armonía. 

Cuando me gradué de la universidad, lo último que tenía 
en mente era trabajar para la empresa familiar. Eventualmen-
te, me encontré viviendo en Ámsterdam donde una serie de 
viajes me alteraron la mente, me elevaron la conciencia y me 
abrieron al misterio de la luz y el amor trascendente que hay 
en el centro de mí y de todo, en un mundo lleno de sufrimiento. 
Estos viajes me sacudieron a fondo y llenaron de energía mis 
deseos de comprometerme a participar en el mundo de la ma-
nera más significativa que pudiera imaginar. 

Regresé a vivir a Boston con mi amor de la Universidad y 
a trabajar como consejero de salud mental aún mientras que 
integraba mis propias experiencias elevadas. Kris y yo nos ca-
samos y nació nuestra hija Maya el 7 de marzo de 1997, el 
mismo día en que falleció Dr. Bronner.

Llegué a ver con claridad las visiones de mi abuelo 
y le avisé a mi padre Jim que estaba listo para regresar 
y trabajar en la empresa familiar. Trágicamente, se le 
diagnosticó con cáncer de pulmón en estadio 4 al poco 
tiempo después y pasé un año crucial con él aprendien-
do acerca del negocio. Gradualmente, me fui dando 
cuenta de que vivir el don de ser la quinta generación 
de esta familia jabonera era la mejor manera de encarnar 
el amor que siento por el mundo.

Ésta es una visión que compartimos todos en Dr. Bronner’s: 
Nuestra empresa es un motor para crear un cambio positivo en 
el mundo. Las causas que financiamos y por las que luchamos 
están creciendo cada año. Comenzamos con el enorme regalo 
de una tierra al Club de Niños y Niñas de América, después em-
prendimos la reforma de cáñamo y cannabis seguido por nues-
tra lucha por normas rigurosas para productos orgánicos y con 
comercio justo, el etiquetado de OGM, la reforma de políticas 
medicinales, la integración responsable de medicina psicodélica 
y el bienestar de los animales. El año pasado le dimos un empu-
jón enorme al movimiento por los salarios justos.

El año pasado fijamos nuestro enfoque en agricultura rege-
nerativa: una manera de cultivar que enriquece el suelo en vez 
de agotarlo con pesticidas y asaltos industriales. Estos princi-
pios regenerativos, sanan, restauran y enriquecen. Prometen 
mitigar el cambio climático de manera significativa a escala 
global mediante la extracción del exceso de carbono en la at-
mósfera para después secuestrarlo en la tierra como materia 
orgánica. 

Al elaborar el mejor producto que podemos, tratando a 
nuestros empleados y proveedores de manera justa, honran-
do a la Tierra en nuestras decisiones y designando nuestras ga-
nancias a causas que enriquecen al mundo, tratamos de estar a 
la altura de la visión All-One.

Es por esto que hacemos jabón. Para vivir nuestros dones 
al máximo de nuestras habilidades en servicio amoroso a los 
círculos, cada vez más amplios, de la comunidad. Como dijo mi 
abuelo: “¡Hacer mi trabajo, amar, vivir! ¡Para serlo yo aumento y 
crezco y doy y doy!”.  All-One!
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