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A todos los que siempre están dispuestos a enrumbarse en
La Niña, La Pinta o La Santa María

                                                                                                                                                      
                 
Luego de recorrer las tradicionales rutas empresariales, 
hay quienes buscan rumbos alternativos que les 
conduzcan hacia nuevos y desafiantes emprendimientos 
de innovación. Algunos buscan en la técnica, varios en 
la cátedra o la consultoría, pero pocos en el riesgo de 
atreverse a pensar diferente. Y este es el objetivo del 
libro: cuestionar el orden y las poderosas estructuras 
mentales que condicionan nuestra forma de ver y hacer 
negocios. Difícilmente se puede innovar algo con la 
misma mente que lo creo.

Esta obra es el encriptado resumen de 
emocionantes años asesorando múltiples empresarios 
a impulsar la innovación y el pensamiento creativo. 
Tuvo su génesis en el compendio electrónico: 
EL FARO ESTRATÉGICO, primera entrega 
intelectual que durante siete años acompaña la 
gestión de ejecutivos de Latinoamérica, Europa, Asia, 
Norteamérica y aún del Lejano Oriente, transmitiendo 
ahora su enigmático mensaje, en un formato físico y 
portátil de autoconsulta. Muy lejos está su contenido 
del texto conceptual y secuencial que muchos esperan, 
pero encierra un mensaje especial y diferente para 
cada lector.

Con este propósito, además de algunas citas 
textuales e interpretaciones personales, se ha creado un 
atemporal personaje que domina gran parte de estas 
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páginas y a quién se ha llamado, El Maestro. Producto 
de la fusión de muchos sabios de Oriente y Occidente, 
este tiene el poder de viajar por el tiempo a voluntad, 
con la misión de liberar a sus diferentes audiencias de 
la cárcel de sus propias ideas, a través de sugerentes e 
“inconexos” diálogos. Esta obra es también resultado 
de la permanente investigación que compartimos en 
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA, en la apasionante 
aventura de descubrir nuevos caminos, inspirados en un 
espíritu científico y de exploración constante, por hallar 
nuevas preguntas para las viejas respuestas de siempre.

Comprender el carácter altamente transformador 
de la innovación, es una cualidad visionaria que 
exige el valeroso abandono de los mapas conocidos 
y romper las reglas para conquistar lo desconocido. 
En ello, el despliegue de la creatividad, la activación 
de la imaginación y la tolerancia a lo absurdo, serán 
la piedra filosofal para impulsar la competitividad 
organizacional.

En resumen, se podría decir que quién conoce el 
auténtico rumbo de la innovación es como El Maestro:

“Puede decir una cosa y luego hacer otra 
sin existir contradicción en él, porque para él 
no existe dogma que valga la pena ni defender 
ni atacar, pues como cada día, él es siempre 
diferente e igual”.

Carlos Navarrete
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Solo cuando el discípulo se libera
de su estado ausente y despierta,

aparece el Maestro que siempre estuvo presente.

PlatóN
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El día que todo tu cuerpo aprenda a actuar sin la 
intervención de tu mente,

no cometerás más errores y te convertirás
en un auténtico maestro.

MiyaMoto Musashi

Conocimientos extraordinarios como este 
transferían a los aspirantes y futuros samurai 
del gran Imperio Japonés, la amplia y exitosa 
experiencia que en el campo de batalla 
obtuvo el legendario general Miyamoto 
Musashi. Conocedor de que solo un alto 
dominio corporal, producto de un exigente y 
disciplinado proceso de entrenamiento, podría 
liberar toda la destreza física de sus discípulos 
de la paralizante dependencia de la mente, se 
concentraba en instruirlos para la suspensión de 
la misma, ya que su intervención por tan solo un 
instante, podía retrasar la oportuna activación 
de sus reflejos en favor de sus adversarios y aun 
ocasionarles la muerte súbita.
Del mismo modo, este milenario principio 
puede ser de sumo valor para la gestión de 
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los directivos empresariales del presente, 
quienes propiciando verdaderas oportunidades 
para fortalecer las competencias personales 
y técnicas de sus ejecutivos, podrían activar 
los actos reflejos de todos los músculos de 
su organización para atender, por sí misma y 
sin su intervención, más ágil y oportunamente 
los continuos embates del mercado y de 
la competencia. De esta forma evitarían la 
lentitud que puede producir la actitud asfixiante 
de una gestión centralizada en una sola mente, 
en favor de la descentralización de aptitudes y 
talentos en todos los miembros de su cuerpo 
empresarial. Todo ello les permitiría además 
liberarse de lo urgente para concentrarse, 
pensar y planear lo importante, y obtener más 
tiempo para dedicarse a su verdadera función, 
dirigir su organización, con la misma eficiencia 
con la cual un samurai dirige su cuerpo y su 
espada.
Tal vez en la actualidad, Miyamoto Musashi 
diría para los modernos directivos:
“Solo cuando toda tu organización aprenda 
a actuar sin la intervención de tu mente, no 
perderás más tiempo y te convertirás en un 
auténtico maestro de la dirección”.
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Los líderes de las 20 naciones más poderosas se 
encontraban reunidos para evitar el derrumbe 
del sistema económico mundial. El Maestro que 
se encontraba en medio de una manifestación 
de preocupados ciudadanos, fue reconocido por 
uno de los anfitriones y le invitó a unirse al debate. 
Luego de escuchar durante horas todas 
las distinguidas disertaciones, uno de los 
representantes le preguntó al Maestro:

“¿Qué propondría una persona como Ud. para 
resolver esta seria situación?”.
“Hace más de 2000 años un emperador me 

hizo la misma pregunta, ¿sabía usted?”,
 dijo el Maestro. 

“¿Y cuál fue la respuesta?”,
reclamó con prepotencia el funcionario.

“Muy simple. Si gastas menos te quedará 
más”, respuesta que fue saludada con varias 

sonrisas de los demás asistentes.
Entonces sintiéndose burlado el importante 
mandatario, le inquirió:
“¿Qué calificaciones tiene Ud. para tomar parte 

de esta importante Junta?”
“Se meditar, se esperar y se ayunar”.

EL ARBOL
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“¡En mi vida he escuchado algo más absurdo!”
Y ante la frustración de entendimiento, el 
Maestro añadió con suma serenidad:
“Saber hablar es bueno, pero saber pensar 
es mejor. Tener inteligencia es bueno, pero 
tener paciencia es mucho mejor. Alcanzar 
el poder es bueno, pero solo el autocontrol 
te puede dar más poder”.
Embargado por el orgullo, el hombre 
finalmente dijo: 
“¿No es capaz usted de decir algo que tenga 

más sentido?”
“¡Claro! Si aquel árbol viejo y seco, 
señalando uno que se encontraba próximo 
a caer derrumbado, se hubiera mantenido 
allí, los pájaros que vivían en él no se 
hubieran visto obligados a abandonarlo y 
volar por nuevos bosques, hasta encontrar 
otros árboles llenos de frutas para compartir 

con otros pájaros”.

Y dado que esta respuesta resultó muy 
confusa para muchos, señalando la 
ventana y a los manifestantes, exclamó: 
“Si estáis calificados para estar aquí, 
aprended de los pájaros”.
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Un reconocido periodista fue a buscar al Maestro, 
quien había pronosticado la aparición de una 
nueva clase de virus que afectaría a poblaciones 
de todo el mundo, con la expectativa de obtener 
una nueva primicia. Cuando le encontró le halló 
sentado instruyendo a sus discípulos y observando 

una reverente solicitud accedió a atenderle.
“Muchas gracias. Quisiéramos saber, ¿cómo fue 
que adivino este acontecimiento?”, preguntó el 
periodista muy al estilo de sus colegas de prensa.
“¿Por qué piensa usted que adiviné lo que 

era evidente?”, contesto el Maestro.
“¿Sugiere que cualquiera podría haber 
pronosticado este suceso?”, insistió con cierto 

cinismo el afamado comunicador.
“¿Cree usted que es sólo un suceso y no un 
proceso que recién asoma a la humanidad?”. 
“¿Diría entonces que se acercan mayores 

peligros?”, añadió muy profesionalmente.
“¿Cuándo sabe usted que se acerca la 

noche?”, le dijo el Maestro.
“Cuando se retira el sol, por supuesto”, contesto 

un tanto extrañado.
“Y, ¿cuándo sabe que se acerca la mañana?”. 

DISCIPLINA
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“Cuando aparece el sol nuevamente, claro”, sin 
embargo replicó, “con todo respeto pero en 
mi profesión la regla es que el periodista es el 

experto y quien hace las preguntas”.
Entonces el Maestro respondió:
“Es decir que ustedes, ¿nunca se preguntan 
nada a sí mismos?, ¿realmente le parece 
profesional esa regla?, si no es así, ¿por 
que la sigue? y, ¿porque desea que otros 
profesionales la sigan?,  ¿no le parece mejor 
descubrir la primicia en lugar de buscarla 
en otros?, ¿no creen ustedes ser capaces 
de hallar sus propias respuestas?, ¿es sabio 
no cuestionar su propia disciplina?, ¿no le 

gustaría aprender…”.
“!Basta!”, exclamó abrumado el periodista. “Es 

inútil insistir con usted, adiós”.
“¿Pero acaso no le interesaba saber más del 

futuro?”, insistió el Maestro.
Sin dejar de mirar hacia la puerta que 
desilusionadamente abría el hombre, les 
preguntó a sus discípulos, quienes permanecían 
atentos al interesante diálogo:
“¿Qué creen Uds. que es más importante: 
aprender bien las reglas para adquirir la 
disciplina o no quedarse atrapado en las 

reglas de la disciplina?”.
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Todavía no he conocido a nadie
que no me ayudase a vencerlo.

alejaNdro MagNo
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Un gran reino no puede ser conquistado desde fuera 
hasta que se destruya a sí mismo desde dentro.

Napoleón

Esta gran sentencia del más brillante estratega 
que produjo el milenio pasado, con seguridad 
tuvo su origen en una simple observación de 
la historia. Muchos poderosos imperios desde 
Persia, Egipto y Roma, hasta el Azteca y el de los 
Incas, tuvieron en la disensión de sus fuerzas el 
epílogo de su grandeza ante el oportuno asalto 
de sus conquistadores.

En la actualidad todos somos testigos globales 
de la caída de grandes imperios empresariales, 
y cada vez se requiere menos clarividentes para 
presagiar el inevitable repliegue de la posición 
competitiva de una gran corporación o nación, 
producto de la desintegración en sus líneas, así 
como su posterior extinción debido al atento 
oportunismo de sus adversarios.
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Por esta razón, estadistas y directivos están 
obligados a contemplar este inobjetable 
principio del emperador Bonaparte, en 
el propósito de preservar el poder y la 
competitividad de sus negocios, pues la 
fortuna solo sonreirá a quienes no reparen en 
esfuerzos para prepararse en alinear, integrar 
y sinergizar las competencias y conocimientos 
de sus organizaciones. La otra opción es 
permanecer inmóviles en espera del gran 
asalto del nuevo conquistador.
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Un general victorioso primero gana la batalla
y después la emprende.

Un general perdedor, primero emprende la batalla
y después espera poder ganar.

suN tzu
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Un verdadero estratega siempre es confuso
e inescrutable, sin forma y sin imagen. Por delante 

nunca ves su rostro, por detrás jamás ves su espalda.

el aMo del valle oCulto

A diferencia de lo que se dice y ofrece hoy 
en materia de administración, marketing y 
desarrollo estratégico, el adquirir esta milenaria 
disciplina implica esfuerzos, que más allá 
de programas orientados a la herramienta 
y lo técnico, exigen el inicio de un extenso 
proceso de concentración y entrenamiento del 
autocontrol para aprender a moverse a escondidas 
a plena luz del día.

La formación y el desarrollo del pensamiento 
estratégico es una disciplina que puede llevar 
décadas dominar.   No se trata de una corriente 
pasajera como muchas, sino del arma secreta 
que por siglos ha sido capaz de doblegar o 
neutralizar a los ejércitos más poderosos, como 
sucedió en Vietnam, hace poco en Afganistán y 
miles de años atrás con el reino de Persia.
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Igualmente, en el escenario corporativo, el arte 
de la estrategia  radica en la habilidad de ser 
invisible e impredecible, no en el plan. Muchos 
planes técnicamente bien concebidos y 
detallados suelen fallar sencillamente porque 
las circunstancias suelen variar.

Cuando alguien o algo toma forma, puede ser 
observado, estudiado y atacado; en tanto que 
si se mantiene insondable y sin forma, nadie 
podrá predecir su próximo movimiento. Pero 
esta habilidad requiere algo que pocos están 
dispuestos a invertir: tiempo.

Un programa de 3 o 12 meses no alcanza para 
formar un estratega competente.  Es como 
desear tener un hijo, no en 9 sino en 3 meses, 
e inscribirlo en la universidad no a los 17 sino 
a los 7 años.

Simplemente no es posible.  Tiene que 
entenderse como un proceso que habrá de 
experimentarse hasta instalarse en la cultura de 
la organización con la misma perseverancia que 
demanda adquirir cualquier otra disciplina. No 
se puede obtener un cinturón negro de karate 
en 30 días.
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Los estrategas más brillantes diseñan sus planes
celosamente en secreto, por ello los llaman sabios;

y los ejecutan abiertamente en público y por ello los 
llaman genios.

zhuge liaNg

Casi 2400 años después, sorprende cómo las 
organizaciones contemporáneas omiten este 
principio fundamental de la disciplina de la 
planeación.
Hoy es frecuente ver a muchas empresas 
apurarse en confeccionar, orgullosas, sus 
declaraciones corporativas, para luego revelar 
su visión, misión, valores, planes estratégicos y 
aún líneas de acción; contraviniendo la sabiduría 
del silencio y la prudencia, obsequiando a la 
competencia valiosa información que debiera 
ser de gobierno exclusivo de la dirección.
También resulta increíble encontrar cómo 
otras hacen públicos y anticipados anuncios 
de sus innovaciones, para beneficio de sus 
competidores, facilitando la oportuna reacción 
de estos, lanzando más y nuevos planes de 
fidelización para sus clientes.
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De esta manera se adelantan al “innovador” 
anunciante, quien pierde con ello toda la 
ventaja que ofrece siempre lo imprevisto y lo 
inesperado, provocando  por el contrario, la 
neutralización de sus planes y el debilitamiento 
de su posición competitiva.
Tal parece que en la actualidad muchos ejecutivos, 
pensando lo inverso, gustan más de hacer sus 
planes en público para luego cosechar magros 
resultados en secreto y silencio.
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EL G
EN

ER
A
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La Junta Militar de un poderoso ejército estaba 
planeando una ofensiva e invasión contra su 
más belicoso enemigo, quién ya preparaba su 
línea defensiva. De pronto el Jefe de la Nación, 
que era un hombre muy sensato, asumiendo 
su autoridad, sugirió llamar al Maestro para 
intentar hallar un curso de acción alterno.

A las pocas horas, llego este acompañado 
de su más joven discípulo y fue informado 
detalladamente sobre el plan de ataque. Luego 
de la exposición, todos guardaban silencio para 
oír sus sabias recomendaciones, entonces el 
Maestro dirigiéndose al General que conducía 
la Junta le propinó una estruendosa bofetada, 
y se retiró, dejando atónitos a todos los altos 
consejeros. 

Ofuscados por el suceso, los militares 
reclamaban al paralizado General la represalia a 
tomar, pero este confundido por la bochornosa 
e inesperada experiencia, no atinaba a decir 
nada. Entonces el discípulo que aún se hallaba 
en la sala intervino: 

EL GENERAL
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“El Maestro nunca enseña con palabras y 
solo responde con acciones. ¿Qué parte del 

mensaje no entendieron?”.

Esa misma noche a solicitud personal del Jefe 
de Estado, el Maestro regreso a la Junta para 
explicar su desconcertante actuación:

“Qué tenían en común las estrategias de 
Sun Tzu, Zhuge Lian, Alejandro, Julio 
César, Musashi y Napoleón?”, les preguntó 

a todos.
“La sorpresa, la simplicidad y lo inesperado”, 

contestó el más ilustrado de los militares.
“¿Y cómo dejaban a sus adversarios con eso?” 
“Confundidos y paralizados”, añadió otro 
de los presentes volviendo su mirada al aún 

aturdido General.
Entonces, empezando a entender el sentido de 
su mensaje, abiertamente le preguntaron:
“Y frente al enemigo, ¿cuál podría ser nuestra 

sorpresa?”
“¿Qué creen ustedes que ellos están 

esperando?”.
“Pues que los ataquemos, claro”

“Exactamente. ¿Y no podrían hacer ustedes 
lo contrario?”.
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“Eso no es razonable. Tenemos todo para ganar 
y hemos invertido billones”

“Caballeros, ¿cuánto invirtió Gandhi y 
qué resultados obtuvo? ¿No es a veces lo 
más razonable dejar de ser tan razonable? 
Esta guerra con violencia la ganarán en un 
día, ¿pero, cuánto tiempo creen les tomará 

ganar la paz y a que costo?”.
Entonces el Maestro volviéndose nuevamente 
hacia el General dijo:
“¿General, cree usted que algún día 
olvidará la ofensa y humillación que pasó 

esta mañana?”.
Y dando un paso hacia atrás, el enrojecido 
General simplemente respondió: 

“Tenga por seguro que nunca lo olvidaré”.
Y oída esta respuesta el Maestro se despidió 
satifecho.
Mientras se retiraba al amanecer, el Maestro le 
preguntó a su joven acompañante:

“¿Y tú, qué has aprendido hoy?”.
“Que la maestría y el arte de la guerra consisten 
en saber vencer sin luchar”, respondió el 

inexperto pero iluminado discípulo.
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Tienes que aprender a ser manso y sencillo 
como las palomas, 

pero también a ser astuto e inteligente,
como las serpientes.

jesús
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PLEN
ITU

D
Durante una visita por Norteamérica y luego 
de una conferencia que ofrecía el Maestro 
entre importantes empresarios de todo el 
mundo, algunos trataban de obtener de él las 
respuestas claras y precisas que por tradición 
acostumbran recibir. Pero una a una, todas las 
interrogantes eran respondidas con un rostro 
de imperturbable serenidad y solemne silencio, 
hasta que un urgido concurrente abriéndose 
paso, exclamó: “¿Por qué no responde usted 
nuestras preguntas?”, lo que dio origen al 
siguiente diálogo:

“De hecho las respondí todas pero no me 
escucharon, ¿será que no dije lo que querían 
oír?”, respondió el Maestro y prosiguió su 

marcha.
“Pero si Ud. no ha dicho palabra”, replicó 

otro empresario.
Entonces muy conmovido por la desesperación 
que veía en ellos, volviéndose les dijo:
“Los veo muy preocupados con la situación 
presente. ¿Porque mejor no se concentran 

en la del mañana?”.

PLENITUD
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De pronto uno de los invitados muy ofuscado 
le reclamó:
“¿Es que no entiendes que todos estamos en 

crisis?”.

“Nunca he estado en una crisis pues mi 
maestro me preparó sólo para la plenitud”.

“Te burlas o tal vez en la remota tierra de la que 
vienes, no tienen problemas tan grandes como 

los nuestros”.

“Mucho te equivocas. Yo nací y crecí en 
medio de la crisis y en mi nación es asunto 

de todos los días”.

“Pero muéstranos entonces, ¿qué te enseñó?”
A lo que el Maestro contestó:
“Simplemente durante los veranos, me 
preparo para los inviernos”, y advirtiendo 
el desconcierto de todos añadió: “Así como 
unos se divierten en las épocas de verano, 

yo me divierto en las épocas de crisis”. 

“Eso no tiene sentido”, gritó una invitada muy 
contrariada.
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“Por el contrario, lo que no tiene sentido 
es pasar el invierno como lo hacen ustedes. 
Mientras están hoy tan angustiados con el 
presente y lo urgente, otros en este preciso 
momento están concentrados en el futuro y 

lo importante”.

Al terminar la noche, uno de los dos discípulos 
que siempre lo acompañaban le pidió revelara en 
secreto lo que Su Maestro le había enseñado:

“Los sabios siempre tienen preocupaciones 
y por eso nunca tienen problemas”, le 
respondió. 
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Un poderoso industrial naviero afligido por 
la soledad en la que dirigía sus negocios y la 
indiferencia de sus rudos empleados, fue 
a consultar al Maestro para hacer algo al 
respecto.
Al tiempo el Maestro le dijo: 
“He observado que diriges a tus delegados 
con vara de hierro y que, como la 
serpiente, muchas veces los alejas y dejas 
envenenados con tus mordiscos de control 

para dominarlos”.
Intentando defender su estilo de gestión el 
empresario replicó: 
“Pero si no los dirigiese así no harían nada 

bien!”.
“Tienes que aprender a dominar el poder 
de la tolerancia para que ellos adquieran 
la disciplina del autocontrol”, le instó el 
Maestro y agradecido por la sugerencia, el 

industrial se marcho.
Al término de un mes los empleados, notando 
la nueva tolerancia de su jefe, se habían tornado 
más negligentes y el hombre de negocios 
regresó a quejarse con el Maestro y de manera 
muy irrespetuosa le dijo:

AUTOCONTROL
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“¡Sabio consejo me diste, ahora todos 
piensan que me falta carácter y que soy 

débil!”.
Y el Maestro con la noble tolerancia de su 
infinita sabiduría y una sonrisa le compartió:
“Amigo mío, yo te dije que dejarás de 
morder, no que dejaras de cascabelear”.
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Prepárate siempre para lo inesperado y
nunca esperes nada de los demás.

Considera siempre la adversidad y nunca caigas
en la trampa de la facilidad y aprende a tomar consejo 

tanto de los expertos como de los inexpertos.

PtahhoteP

(visir del FaraóN isesi)
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Cuando pierdas ten cuidado
de no perder la lección también.

Buda

Un día muy agotador, uno de los técnicos del 
taller que dirigía apasionadamente Thomas 
Edison le reclamó al ingenioso inventor por su 
insistencia en hacerlos trabajar en un proyecto 
que había fracasado más de mil veces.

Edison le respondió que estaba muy equivocado, 
pues no había fracasado “ni una sola vez” sino 
por el contrario, se había asegurado mil veces 
de aprender cómo lograr que sus ayudantes y 
el proyecto alcanzaran el éxito.  Y la bombilla 
incandescente terminó iluminando el mundo 
entero.

Tradicionalmente, el concepto de éxito está 
asociado a un estereotipo de ganador: uno 
que vence todo y a todos y que solo conoce de 
éxitos y victorias. Sin embargo, la historia revela 
que aún la gloriosa ciudad de Roma tuvo que 
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pasar más de 600 años de constantes guerras 
y batallas antes de convertirse en la capital del 
formidable imperio romano.

En forma similar, los actuales directivos 
deben aprender a evaluar no solo resultados 
y competencias sino además medir el carácter 
emprendedor de su compañía, la actitud de 
cambio, la capacidad para asumir riesgos, 
la tolerancia al rechazo y al ridículo, la 
permeabilidad a lo ambiguo y a lo incierto. 
Aprender que a veces perder es ganar y que los 
fracasos son nuestros verdaderos maestros.

Si se desea cambiar una empresa, crear nuevos 
productos y servicios, ganar más mercados 
y clientes, etc.; si se desea innovar, uno debe 
arriesgarse a perder y aprender, o simplemente 
observar cómo los nuevos Edison nos vuelven 
a ganar el futuro.

Muy probablemente el exponerse al fracaso 
es una de las decisiones más trascendentes y 
sabias que podemos adoptar, el momento de 
emprender un nuevo proyecto.
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DUn poderoso hombre de negocios que andaba 
en busca de un delegado de gran experiencia 
y competencia para dirigir sus empresas, le 
consultó al Maestro: 
“¿Dónde puedo hallar a una persona brillante e 
infalible para confiarle todos mis intereses?”.

Pero el Maestro le cuestionó:
“¿Por qué buscas tal persona?”.

“¡Porque el que tenía a cargo ha fracasado!”, 
dijo el empresario muy deprimido.

A lo que el Maestro respondió:
“Todo lo que está realmente vivo debe 
morir y solo la muerte es la prueba de 
la vida, así todo aquel que es realmente 
genial infaliblemente fallará y justamente 
serán sus errores la prueba de su verdadera 

maestría”.
“No entiendo, eso no tiene sentido para mí”, 

dijo el hombre marchándose confundido.
Más tarde el Maestro decía para sus discípulos 
en privado:
“Solo las flores de plástico no mueren nunca 
e igualmente solo los menos competentes 

no fracasan nunca”.

AUTENTICIDAD
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La risa de los necios,
es la más grande honra para los sabios.

sóCrates

Por siglos la burla ha demostrado ser uno de 
los mecanismos de defensa más efectivos 
desarrollado por los guardianes del statu quo, 
para resistir las ideas de quienes se atreven 
a pensar diferente. Con seguridad podrían 
contarse en millones las ideas, experiencias 
y nuevos conocimientos que, víctimas del 
paralizante efecto de la mofa y el rechazo, 
se han perdido para siempre en perjuicio del 
desarrollo de la sociedad humana.
Del mismo modo en la sociedad empresarial, 
las mejores ideas han sido, por lo general, 
objeto de represión y ridiculización debido a los 
dogmas y prejuicios que dominan los modelos 
mentales de las empresas tradicionales, y que no 
dejan espacio para los auténticos innovadores, 
quienes en virtud de su pasión, perseverancia 
y gran energía personal, terminan siempre 
iluminando la existencia y los negocios de sus 
organizaciones.



37

En la era de la información, del capital 
intelectual y de la gestión del conocimiento, 
solo podrán rescatar su competitividad, las 
empresas que estimulen en su interior toda 
la innovación que solo las ideas más ridículas 
pueden producir, para convertirlas en nuevo 
conocimiento y ventaja competitiva. 
Igualmente en el futuro solo sobrevivirán 
aquellos emprendedores que, como Sócrates 
hace 2500 años, comprendan que el máximo 
honor que puede recibir un verdadero 
innovador, es el no-honor”.
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Una vez el Maestro fue invitado a un importante 
congreso internacional que reunía a reconocidos 
funcionarios de gobierno, catedráticos, analistas 
y directivos globales para debatir, año tras año, 
sobre como reducir la brecha educacional 
de muchos países con respecto a los más 
avanzados y elevar la calidad de la enseñanza en 
las escuelas de todo el mundo.
Culminadas las brillantes ponencias, el 
Maestro, desde la mesa de panelistas, preguntó: 
“¿Y no han pensado que en lugar de 
mejorar la enseñanza de los educadores, se 
debería elevar la capacidad de aprender de 

los educandos?”.
“Pero si enseñarlos y educarlos es justamente 
nuestra responsabilidad, ¿no cree usted?”, dijo 
uno de los expertos, al cual el Maestro muy 

respetuosamente respondió:
“¡No!, su responsabilidad es ayudarlos a 

ser menos dependientes para aprender”.
“¿Acaso a usted sus maestros no le enseñaron 

nada?”.
“Precisamente, ellos nunca me enseñaron 

nada”.
“¿Y que hacían entonces?”.

EL ABISMO
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“Nada, simplemente me mostraban el 
camino y yo aprendí a aprender, pues los 
auténticos maestros no usan palabras para 

instruir a sus discípulos”.
De pronto quién presidía el debate intervino 
para sentenciar:
“Lo que propone es muy interesante pero 
imposible ahora. No podemos ir de un extremo 

a otro, tenemos que avanzar poco a poco”.
Entonces el Maestro observando la pasividad y 
conformismo del auditorio, antes de terminar 
su intervención dijo:
“Lo único que se consigue poco a poco son 
más congresos. Reflexionen un instante, 
¿puede alguien atravesar un abismo en 
base a pequeños pasos?”, y ante el silencio 

general sentenció:
”Quienes quieran cruzarlo tendrán que dar 

un gran salto”.
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Un acaudalado empresario que salía muy 
inspirado de un gran seminario internacional, 
que postulaba la innovación como la llave 
maestra para fortalecer la competitividad de los 
negocios, fue en busca del Maestro para que 
le ayudase a convertir su organización en una 
corporación innovadora.
El Maestro observando su gran entusiasmo, le 
pregunto:

“¿Realmente estás seguro? Innovar implica 
arriesgar, podrías perderlo todo”.

Aunque dudando por un instante, el visitante 
contesto:

“Estoy seguro y preparado”.

“¿Estás dispuesto a ser criticado e ignorado 
y aún a ser ridiculizado y rechazado, por los 

próximos diez años?”.

Entonces notando que el rostro del hombre de 
negocios cambiaba de expresión, el Maestro 
añadió:

LA ESTATUA
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“Puedo ver que te emocionan más las salas 
de conferencia”.

“No lo entiendo. Soy una persona exitosa, ¿por 
qué habría de ocurrirme todo eso?”.

“Porque no hay innovación sin 
ridiculización, ni cambio sin rechazo, 
ni héroe sin críticos y porque los peores 
enemigos de un innovador serán los de su 

propia organización”.

Luego de pensarlo un rato, el hombre respondió:
“Bueno, y que sucederá luego de los diez 

años”.

“Nada, simplemente ya te habrás 
acostumbrado a ser criticado siempre”.
Finalmente, cuando el empresario se marcho 
totalmente opuesto a la idea de ser blanco de 
nadie, el Maestro dirigiéndose a sus discípulos, 
culmino su cátedra diciendo:

“Nunca se ha levantado una estatua 
en homenaje a un crítico. Las grandes 
esculturas solo se erigen en honor a los 

criticados”.
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Un joven discípulo dirigiéndose a su maestro 
preguntó:

“He observado que todos nuestros dirigentes 
y funcionarios andan siempre muy atareados y 
urgidos de tiempo con las tareas del gobierno. 
¿Toda esta actividad, es reflejo de lo importante, 

productivos y sabios que son?”.
El maestro le contesto:

“Los verdaderos sabios saben que solo en 
el punto inmóvil está la danza y que de no 
ser por esta gran inmovilidad, jamás habría 

danza alguna”.

Y observando el desconcertado entendimiento 
de su discípulo, añadió:

“Una mente irreflexiva es como un techo 
muy débil en donde la precipitación de 
la lluvia, terminará inundando la casa. 
En cambio si el techo es fuerte, proveerá 
verdadero refugio pues no hay espacio ni 
oportunidad para la precipitación en una 

mente disciplinada en la reflexión”.

INACCIÓN
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Pensando y planeando constantemente
se llega a la no acción y

gracias a la no acción, nada se deja sin hacer.

tao te KiNg
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Un acaudalado hombre de negocios le preguntó 
al Maestro: 

“¿Qué es lo que haces en tu profesión?”.
A lo que el maestro contestó:

“Nada”.
El empresario riéndose y en tono de burla, 
añadió:
“Entonces, para la pereza no necesito de ningún 

consejero”.
El maestro, para sorpresa de todos los presentes, 
le dijo:
“Muy por el contrario, la pereza es el 
vicio inconfundible de las personas más 

activas”.
Más tarde el Maestro explicaba a su confundida 
audiencia:
“Ciertamente, el no hacer nada es lo 
más difícil que se puede hacer. Para 
demostración, simplemente intenten hacer 
que todo se haga sin vuestra intervención 
y descubrirán su verdadera capacidad 
para dirigir sus familias, sus negocios, sus 

naciones y sus vidas”.

PEREZA
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El que sabe no habla y
el que habla no sabe.

lao tse
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Los maestros saben instruir y enseñar a sus 
estudiantes. Los sabios saben escuchar y aprender aún 

de los ignorantes.

aristóteles

El 26 de diciembre de 2004, un terremoto de 
magnitud 9 en la escala de Ritcher, con epicentro 
a 4000 metros de profundidad en el Océano 
Índico, provocó un poderoso tsunami. Olas de 20 
metros de altura se desplazaron a 700 km/hora 
sobre las costas de Indonesia, Tailandia, Sri Lanka 
e India, causando la desaparición literal de islas 
enteras, la destrucción de playas y poblaciones 
completas, así como la muerte y desaparición de 
aproximadamente 300,000 personas y generando 
más de 1,500,000 de desplazados.
Sin embargo, en medio de este desolador 
escenario, la primitiva tribu de los JARAWAS, 
habitantes de la Isla Andaman ubicada en 
pleno epicentro del fenómeno, increíblemente 
logró sobrevivir intacta a la tragedia. Por esta 
razón científicos de todo el mundo vienen 
investigándolos para conocer y aprender de estos 
aborígenes cómo poner a salvo las poblaciones 
costeras con horas de anticipación, algo que 
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no pudieron ofrecer ni los instrumentos más 
modernos ni la más avanzada tecnología a 
las infortunadas víctimas del tsunami. Los 
primeros resultados obtenidos dan cuenta del 
conocimiento heredado de valiosos principios 
ancestrales y que por su simplicidad han sido 
conservados por más de 5000 años. Esto 
unido a una elevada capacidad de percepción 
e intuición basada en señales biológicas, 
atmosféricas y marítimas, permiten a estas 
sencillas comunidades alertar a sus miembros 
de inminentes peligros. Hoy en día diversas 
organizaciones multinacionales se encuentran 
estudiando y documentando rápidamente estos 
milenarios conocimientos para ayudar a las 
modernas civilizaciones a detectar y prevenir 
nuevas catástrofes en el futuro.
Igual que los JARAWAS, tal vez convendría a 
todos adquirir la capacidad de escuchar y aprender 
de nuestros dirigidos, de la competencia, de los 
clientes y aún de los proveedores para obtener 
una fuente adicional de conocimientos, que 
nos permitan afrontar, como hace miles de 
años hacen los sabios, con más simplicidad e 
imaginación las desafiantes olas del escenario 
de complejidad e incertidumbre que el futuro 
nos presenta a toda velocidad.
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Lo oí y lo olvidé,
Lo vi y lo entendí,

Lo viví y lo aprendí.

CoNFuCio

El actual modelo pedagógico instalado por la 
monarquía y el clero en los antiguos templos 
de la edad media hace más de mil años, para 
formar las primeras escuelas públicas y que 
cien años más tarde se trasladó con obligado 
éxito a la naciente entidad universitaria, 
sirvió para proscribir 2500 años de valiosos 
conocimientos y dejar en lo oculto y el olvido 
los revolucionarios métodos que los grandes 
maestros de Oriente y Occidente empleaban, 
en su misión por lograr que el hombre común 
aprendiera a pensar.

Desde entonces el sistema imperante produce 
escolares y jóvenes, así como adultos y ejecutivos 
supeditados a la misma vieja fórmula. Mil años 
después, cuesta trabajo entender cómo muchos 
profesores aún insisten en apelar al oído de 
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sus auditorios, con muy bien pronunciados 
discursos y extensos monólogos como principal 
transmisor del conocimiento. Igual de increíbles 
resultan los esfuerzos de quienes, equipados 
por poderosos instrumentos de proyección 
multimedia y rayo láser, pretenden hacer de 
los ojos de su público el medio ideal para la 
transmisión del mismo, ignorando ambos 
la contundencia de la ciencia moderna para 
señalar que todo el conocimiento adquirido 
proviene en un 11% de lo escuchado, 63% de 
lo observado y 92% de lo experimentado. En 
otros términos, exactamente lo mismo que 
reveló el maestro Confucio, pero con 2500 
años de diferencia.

Los emprendedores del nuevo milenio 
reclaman nuevas ideas y modelos para superar 
la dependencia pasiva que crea la enseñanza 
y recobrar así la pasión proactiva que genera 
el aprendizaje en sus mandos directivos, sin 
embargo ello no será fácil en tanto no se 
resuelvan a desaprender, arriesgarse e innovar. 
Tal vez podrán equivocarse pero difícilmente 
agotarse o dormirse.
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Uno de los expositores más importantes 
e influyentes del mundo, interesado en 
incrementar su vasta inteligencia para aumentar 
la buena fama de su cátedra, fue a visitar al 
Maestro en busca de más conocimientos 
que enseñar, quién al escuchar su solicitud 
simplemente le dijo: 

“Regresa en 30 días”.

Desconcertado pero con ilusión se presentó 
en el tiempo señalado para solo escuchar que 
tenía que volver, ahora en 60 días. Fastidiado 
pero aún con mucha expectativa, transcurridos 
los dos meses el gran profesor regresó, pero 
el Maestro le pidió que retornara nuevamente, 
esta vez en 90 días.
Entonces el ilustrado visitante muy ofendido 
reclamó:
“Hasta cuando tendré que esperar para obtener 
la respuesta”, a lo que con toda tranquilidad el 

Maestro respondió:
“Hasta que tu impaciencia por ampliar 
tu inteligencia y elevar tu excelencia haya 

desaparecido”.

MISTERIO
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Luego de ver marcharse muy defraudado 
al catedrático, volviéndose a sus discípulos 
notó que estos también se hallaban muy 
decepcionados y con mucho afecto les dijo:

“Todo lo verdadero no se encuentra ni en lo 
sensacional ni en lo extraordinario, sino por 
el contrario en lo más simple y ordinario”, y 

como para aumentar su frustración añadió:
“Ciertamente, la sabiduría es algo muy 
misterioso pues cuánto mayor es, menos 

se ve”. 
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Alarmados por el catastrófico cambio climático 
que se produjo sobre la tierra, se encontraba 
reunido el cuerpo de científicos más distinguido 
del mundo, con la esperanza de hallar la forma 
de evitar el final deshielo de Groenlandia e 
iniciar, aunque de manera extemporánea, el 
descenso del nivel de dióxido en el aire y del 
calentamiento global. Para ello era necesario 
cambiar la matriz energética mundial y se 
discutía, ahora sí con seriedad y celeridad, las 
mejores alternativas de solución, cuando de 
pronto llegó el Maestro acompañado del más 
pequeño de sus discípulos:
“¿Todavía siguen discutiendo?, ¿No bastó 
la desaparición de todas las ciudades 

costeras?”.
“Creemos que la mejor alternativa es acelerar la 
explotación de los yacimientos de gas natural”, 

señaló un experto de la India.
“¿Pero cuándo esperan decirle a la 
población que las fugas de metano son 24 
veces más contaminantes que el dióxido 
que liberaban el petróleo o el carbón y que 
solo un 4% de estas fugas, triplicarían el 

efecto invernadero?”.
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“Entonces es el momento del hidrógeno”, 
señalo el que venía de Australia.

“¿Acaso olvidan que el hidrógeno, como la 
electricidad, hay que fabricarlo y que para 
ello hay que valerse justamente del gas, 

petróleo o carbón?”.

“Ya lo decía, la energía eólica es la solución”, 
dijo el representante de Alemania.

“¿Tampoco le han dicho al público que, 
aunque lograsen instalar las millones de 
turbinas de viento necesarias en los océanos 
o en los últimos  bosques del mundo, 

todavía no saben cómo almacenarla?”.
“El océano, eso es. Tenemos que recurrir a la 
energía mareomotriz”, apuntó uno que venía 

de Francia.
“¿No llevan Francia e Inglaterra décadas 
en ello para tan solo lograr cubrir el 6% de 

sus necesidades?”.
“Entonces los biocombustibles tienen su 

turno”, dijo uno del Brasil.
“¿Pero el biocombustible no reemplaza 
solo una pequeña fracción del combustible 
fósil y, si ya se explota el 60% de las tierras 
productivas para cultivar los insuficientes 
alimentos, que le van a decir a la gente si 
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pretenden quitarles el resto para cultivar su 
combustible?”.

“Bueno aún tenemos la opción geotérmica”, 
aseveró el de Islandia.

“Además, está disponible la energía solar”, 
añadió el experto de Suiza.

“Ciertamente parecen las mejores 
alternativas, pero acaso ¿no son aún 
incipientes los avances geotérmicos y 
demasiados costosos los de la energía 
solar, a pesar de llevar más de 30 años de 

investigación cada uno?”.
“¡Basta!, ¿qué propone usted entonces?”, 

reclamo en tono imperativo el de
Estados Unidos.

“¿Serían capaces ustedes de olvidar sus 
grandes inversiones, para aceptar la única 
alternativa viable y que sus intereses no 

quieren ver?”.
Entonces el representante de la China 
poniéndose de pie y señalando al Maestro con 
el dedo, en voz alta exclamó:
“Usted no es un hombre de ciencia, es tan solo 

un filósofo”.
Y el Maestro serenamente respondió: 
” ¿No es la filosofía la madre de todas las 

ciencias?”. 
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Dicho esto con un silente gesto de 
agradecimiento, se retiró.
Más tarde el Maestro preguntaba a su discípulo 
si había aprendido algo. Y este respondió:
“Científico no es aquel que tiene muchos 
conocimientos, sino aquel que tiene muchos 

cuestionamientos”. 
Entonces el maestro notando la iluminación en 
sus ojos, finalmente lo dejó ir.



58

A
U

TO
R

ID
A

D
AUTORIDAD

Un preocupado comerciante movido por la 
curiosidad se animó un buen día a buscar a los 
maestros, a quienes encontró en plena labor de 
instrucción. Sorprendido por la devoción que 
sus discípulos les demostraban, muy escéptica 
y precipitadamente les preguntó:
“¿Quiénes son ustedes para enseñar a estos y 

con qué autoridad lo hacen?”.
Uno de los maestros dirigiéndose a él con 
mucha tranquilidad, le contestó:
“Somos lo que pensamos”, para luego de un 

silencio mutuo decir:
“Todo lo que ves en nosotros surge, con la 
autorización de tu mente, a partir del poder 
de nuestros pensamientos. ¿Y tú, quién 

eres?”.
Entonces el otro maestro observando 
el desconcierto del visitante, muy 
comprensivamente añadió:
“Habla y actúa con una mente irreflexiva 
y los problemas te seguirán, como 
la carreta sigue a la mula. Habla 
y actúa con una mente controlada 
y la prosperidad te seguirá, como tu sombra 

te sigue inseparablemente”.
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Las peores amenazas a enfrentar no serán las del 
futuro, sino las del pasado. Tampoco serán las del 
cambio sino la estabilidad de ideas y conocimientos. 
Por último, el riesgo más serio de todos no será lo 

desconocido, sino el efecto paralizador
que genera todo lo conocido.

dies
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Reunidos en un extraordinario Conclave 
Internacional de Teología, se encontraban los 
teólogos más representativos del budismo, 
islamismo, cristianismo, taoísmo, hinduismo 
y el judaísmo, deliberando sobre el gran vacío 
existencial que se cernía sobre la sociedad 
global y en medio de todos ellos se hallaba el 
Maestro, quien no pertenecía a ninguna de las 
delegaciones.

“Han perdido la fe en la vida eterna”, dijo uno 
de ellos.

“El abandono de su vida espiritual los ha 
llenado de confusión y frustración”, dijo otro.
“A muchos ya no les importa el destino de sus 

almas”, dijo uno más.
En resumen todos se preocupaban por 
encontrar la forma de hacer que las personas 
recuperasen el interés por su existencia en la 
próxima vida.
Cuando de pronto el Maestro interrumpió el 
atribulado diálogo, diciendo:
“¿Si ustedes lograsen todo ello, en que 

ayudarían a esas personas?”.
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“Les daríamos más sentido a sus vidas y 
familias”.

“¿Y eso no es hacer una tarea ajena?”.
“Pero es justamente para ello que tienen la 

religión”
“No”, dijo el Maestro.

“Para eso se tienen a sí mismos”.

“Entonces, ¿para qué estamos todos nosotros 
sino es para ayudar a cambiar sus vidas, no cree 
usted que necesitan ayuda?”, expreso el más 

antiguo del grupo.
A lo que el maestro respondió:
“El cambio es todo un proceso, a veces muy 
largo, a veces muy tortuoso. En cambio la 
iluminación de una existencia se puede 
producir en tan solo un instante. ¿Podrían 

ustedes ayudarlos a lograr esto?”.

Entonces el representante que lideraba el 
Conclave se puso de pie y dirigiéndose al 
Maestro, le reclamó:

“Y usted de qué lado está?”
“De todos los lados y de ninguno”, 

respondió.
“Y donde se encuentra su templo?”

“Aquí mismo”, dijo él.
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“Finalmente díganos ¿quién es usted?”
Y el maestro respondió:
“Soy este momento”.

Luego de este desconcertante diálogo, mas 
tarde sus discípulos intentaban obtener de él 
el mensaje de sus palabras. El simplemente les 
dijo: 
“Muchos me preguntan ¿tendré vida 
después de la muerte? y yo les pregunto, 
¿tendrás vida antes de la muerte?”.
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El secreto de ser original consiste en
volver siempre al origen.



SERVICIOS DE CONSULTORÍA EMPRESARIAL

Durante los últimos 12 años de trayectoria 
consultiva, DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 
ha logrado producir un original repertorio 
de nuevos recursos para la gestión gerencial   
del liderazgo y del talento, entre los cuales 
destacan con mayor éxito, en materia de 
planeación, selección, capacitación y coaching, 
los siguientes:
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