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1. ACERCA DE MI Y DE “EMPRESAS QUE SANAN”
1.1.

Necesidad de este libro
Empresas que Sanan, que así se llama el libro que presento, parte de la base
de que el funcionamiento de las organizaciones y el funcionamiento de
nuestro cuerpo presenta similitudes sorprendentes. Por poner un ejemplo,
la misma función que en el cuerpo se encarna a través del riñón, en una
empresa está representada por el departamento de recursos humanos y por
los procesos de selección de personal. O, lo que es lo mismo, nuestro
sistema renal es equivalente a lo que en una empresa es la gestión de
personal y el cuidado de las relaciones internas. Por otro lado, nuestra vida
tiene un departamento de recursos humanos, de la misma manera que una
empresa tiene un sistema renal. Esta perspectiva permite comprender el
comportamiento de las organizaciones en las que participamos desde una
óptica sistémica que nos lleva a captar con más finura y profundidad cómo
las personas y las empresas nos relacionamos.
El planteamiento del libro coincide con el auge creciente de enfoques
sistémicos y holísticos tanto en lo que se refiere al ámbito organizativo,
como al social y al individual. Así, pues, Empresas que Sanan, va dirigido a
personas con intereses muy variados: empresarios, consultores, coaches,
pedagogos, psicólogos, formadores, sociólogos, políticos, estrategas,
filósofos, investigadores, terapeutas, etcétera.

1.2.

Esquema del libro
• Consta de un prólogo y una introducción cuya función es avisar al lector
acerca de la originalidad del planteamiento y de que ello le va a aportar una
percepción diferente de lo que le rodea. También cito el nombre de dos
autores cuyos libros generaron en mi la certidumbre de que este
planteamiento no estaba desencaminado.
•• El capítulo que abre propiamente el contenido de Empresas que Sanan,
va dirigido a promover una visión del cuerpo humano -y de la vida en
general- como si se tratara de una empresa que busca el equilibrio, la
estabilidad, la prosperidad y el bienestar. Al mismo tiempo, se advierte que
los departamentos de las empresas funcionan de manera análoga a los
órganos del cuerpo; y que las estructuras de carácter que forman nuestra
personalidad, también se encuentran en el mundo externo –como si
formaran parte de universos paralelos-. También señalo que estas
estructuras pueden entrar en resonancia y dar lugar a diferentes tipos de
situaciones.
En este capítulo se acentúa la importancia que tienen las relaciones con el
entorno, a la par que incita al lector a que amplíe su campo de visión y a
que tome conciencia de cómo las personas interactuamos e influimos en las
redes sociales, relaciones y organizaciones de las que tomamos parte.
••• Los dos capítulos centrales del libro están formados por metáforas que
ayudan a establecer puentes entre las dinámicas orgánicas que acontecen en
nuestro cuerpo y las funciones que se desarrollan en las organizaciones. Se

ofrece una percepción acerca de cómo es posible obtener una mejor
productividad y una mayor cota de bienestar siguiendo ciertas pautas
ofrecidas por la Medicina China que son perfectamente aplicables tanto en
asuntos personales como en el ámbito empresarial.
Consta de 111 páginas en tamaño din-A4. El número de palabras en una
página llena gira alrededor de 500. El tamaño de la letra es de 10 puntos.

2.
2.1.

SOBRE EL LECTOR POTENCIAL
Sectores potenciales
La característica general del lector potencial es de alguien interesado en los
siguientes temas:
-Consultoría empresarial y organizacional
-Management
-Pensamiento Sistémico
-Nuevos paradigmas
-Neurociencias
-Psicología
-Coaching
-Constelaciones Familiares y Organizativas
-Formación
-Pedagogía
-Desarrollo personal
-Desarrollo de personas en organizaciones
-Recursos Humanos
-Headhunting
-Gestión y aprovechamiento del talento.
-Emprendizaje
También puede resultar de interés para personas vinculadas a los siguientes
ámbitos:
-Escuelas de Negocios
-Organizaciones empresariales
-Partidos políticos
-Organizaciones cívicas
-Escuelas de Coaching
-Empresas de formación (in company)
-Facultades universitarias (especialmente psicología, sociología, pedagogía)
En el libro no aparecen citado el nombre de ninguna empresa.

2.2.

Libros afines
Los libros que más se acercan y complementan con Empresas que Sanan
están listados en la bibliografía con que el libro concluye

3.

SOBRE MI
3.1. Experiencia y conocimientos
Me llamo Gabriel Gutiérrez. Vivo en Barcelona. Soy coach, formador y
consultor personal y organizacional. Actúo como free-lance desde 1984. Mi
formación es heterodoxa. Me interesa todo lo relacionado con la psicología,
la sociología, la antropología, la medicina, la fisiología, la ciencia, la
literatura, la historia, la filosofía y el arte. También soy músico.
3.2.

Objetivos como autor
Con este libro pretendo dar a conocer y compartir el hallazgo consistente en
captar que las estructuras de carácter que se encuentran en la personalidad
humana, también se encuentran en las empresas, en las organizaciones y en
la sociedad. Estas estructuras pueden entrar en resonancia y dar lugar a un
tipo de relación muy particular entre personas y empresas que puede
afectar positiva o negativamente a su rendimiento y bienestar.
Como doy cursos y seminarios basados en los contenidos del libro, éste
puede ser de gran utilidad para mi y para mis alumnos.
Estoy totalmente dispuesto a participar activamente en la promoción que la
editorial determine hacer del libro. Por otro lado, Empresas que Sanan será
uno de los textos de cabecera de los seminarios que dirijo. Ello supone que,
ya editado, las oportunidades se irán multiplicando y, con ellas, las
posibilidades de difusión del libro.

3.3.

Calendario
El libro está completamente finalizado y puede ser entregado
inmediatamente.

Gabriel Gutiérrez
Sant Lluís, 105 – 1er
08024 Barcelona
gabriel@pangea.org
932 196 000
607 811 682
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Empresas que Sanan
Gabriel Gutiérrez
gabriel@pangea.org
932 196 000 & 607 811 682
Empresas que Sanan sostiene que el funcionamiento de los órganos en el cuerpo humano
no difiere del modo en que lo hacen los departamentos en las empresas. El orden corporal
genera un modelo que se refleja en el orden social. Bajo esta perspectiva, podemos llegar a
comprender más profundamente el comportamiento de las organizaciones en las que
participamos.
Es Empresas que Sanan un libro que tiene como punto fuerte la construcción de metáforas
que, bajo la excusa de hablar de empresas, acaba hablando de la empresa que uno es. O, si lo
prefieren, bajo la excusa de hablar de los órganos del cuerpo, acaba hablando de cómo
funcionan internamente las organizaciones.
Empresas que Sanan está especialmente indicado para personas cuyo interés esté
relacionado con la formación, con el asesoramiento personal, familiar y empresarial
–incluyendo todas las variantes de coaching, mentoring y consultoría-, con la pedagogía,
con la psicología, con la gestión de recursos humanos, con la sociología. También interesará
a personas que quieren sacar mayor y mejor provecho de sus capacidades dentro del mundo
laboral; a quienes tengan intención de poner en marcha un proyecto propio; a quien esté
vinculado a instituciones, empresas u organizaciones y desee conocer su funcionamiento
más profundamente; a quien tenga conciencia de estar interactuando en una red social; a
cualquier persona con curiosidad y buena disposición para observarse a sí misma y al
mundo en transformación en el que vive desde una óptica desprejuiciada y enriquecedora;
y, en sentido amplio, a quien sienta que su vida es una empresa.
Empresas que Sanan puede ser de todo, excepto, a pesar del título, un libro de management.

Prólogo

Javier Fernández Aguado
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Empresas que Sanan

Prólogo a cargo de Javier Fernández Aguado
I.- Introducción y reflexiones previas
II.- La Empresa como camino
• Somos un organismo vivo
• Inteligencia social y fenómenos sincrónicos
• Nuestro cuerpo es una empresa
• La homeostasis organizativa. Empresas emocionalmente inteligentes
• La naturaleza y la fuerza del momento
• Ayudas organizativas inspiradas en la naturaleza
• Principios de la Medicina Tradicional China aplicables en organizaciones y empresas
• La vida de una persona es una empresa
III.- Metáforas orgánicas.
• El corazón y la función directiva
-Autoestima y armonía organizativa
-La primera impresión
-El colesterol organizativo
-Secretaría de dirección y gerencia
-Inteligencia emocional: el segundo cerebro
-La empresa como orquesta. Promover la cultura de la empresa
• El sistema digestivo organizativo
-Aprendizaje y digestión
-Valor de los intangibles en un currículum
-Alimentación integral
-Cuidados para el sistema digestivo de la empresa
-Valores, dieta y estado de ánimo
-La empresa orgánicamente sensible
-Dientes y pies
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• El pulmón y la sociedad
-El lenguaje como sustrato del mercado
-Patologías del sistema pulmón
-La piel como imagen corporativa de la empresa
-La empresa y sus fronteras
-Vaciar para llenar
-La inteligencia de los sistemas bioinspirados
• El riñón y los recursos humanos
-Centros de poder, doble mandato y contradicciones
-Los huesos de la empresa
-Calibrar, sopesar, filtrar
-Saber captar, saber escuchar
-Engendrar y aprovechar
-Seducción de élite y headhunting
-Auditoría del comportamiento
-La piedra filosofal y la fuerza de la historia
• El hígado y la innovación
-Conocimiento inconsciente
-Alumbrar la excelencia
-El psiquismo de la empresa
-La fibra de una organización
-El hígado y la personalidad
-El cosmos interior
-El hígado y sus metáforas
-Prometeo en la sociedad
-Otras metáforas organizativas relacionadas con el sistema hepático

IV.- Cartografías orgánicas. El mandala de las empresas
• La empresa como mandala: los 5 elementos y sus interacciones
• Los ciclos organizativos
• Puntos débiles en la empresa – Puntos débiles en la vida personal
-Disfunciones del elemento Madera en la empresa y en la vida personal
-Disfunciones del elemento Fuego en la empresa y en la vida personal
-Disfunciones del elemento Tierra en la empresa y en la vida personal
-Disfunciones del elemento Metal en la empresa y en la vida personal
-Disfunciones del elemento Agua en la empresa y en la vida personal
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V.- Usted puede sanar su empresa
VI.- Bibliografía y visitas a sitios web
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II
La empresa como camino
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Somos un organismo vivo
En la escuela nos dijeron que nuestro cuerpo es un organismo vivo. Sin embargo, la idea que
hasta ahora teníamos de “organismo vivo” está pasando por una transformación. Los avances
auspiciados por los enfoques sistémicos y por las ciencias de la complejidad –relatados en el
punto 5 de la introducción- nos llevan a ampliar este concepto hasta abarcar la vida entera de
una persona, y no sólo, como hasta ahora, circunscribiendo su ámbito al cuerpo físico. Nuestra
vida personal es una empresa compuesta por departamentos cuyas funciones interactúan entre
sí. El cuerpo es uno de los departamentos de ese todo que es nuestra vida, pero no el único. Las
funciones de los demás están ejercidas por nuestras relaciones, trabajo, carrera, familia,
biografía, expectativas, desarrollo futuro, excelencias, defectos, carencias, conocimientos y
ubicación en la sociedad. Todo ello se mueve y evoluciona de la misma manera que nuestro
cuerpo. Incluso las características de las personas con las que nos relacionamos pueden
resultarnos estimulantes o deprimentes y, con ello, interferir positiva o negativamente sobre la
empresa que nuestra vida es. Incluso una situación social de la cual esté emergiendo un valor
que hasta hacía poco era poco relevante, puede, de igual modo, interferir en nuestro desarrollo,
ya sea porque ayuda o porque impide. Así, pues, todo lo que compone nuestra vida forma una
trama orgánica. Al igual que nuestro cuerpo, que funciona con criterios económicos y
empresariales, nuestro cosmos de afectos y relaciones externas también lo hace, y lo hace
orgánicamente. Visto así, por ejemplo, una relación de pareja, otro organismo vivo, funciona
como una empresa. Alberga un departamento de formación en donde los componentes de esa
empresa llamada pareja aprenden el uno del otro y, como consecuencia, adquieren nuevos
conocimientos de sí mismos y enriquecen sus enlaces; tiene un departamento de marketing
desde donde se generan vínculos y relaciones con el mundo exterior y, con ello, proyectan una
imagen corporativa tanto hacia fuera como hacia dentro; un departamento de recursos
humanos cuya función es auditar el funcionamiento y productividad de la relación; también
tiene un departamento de administración cuya función es velar por los aspectos que forman el
engranaje de la vida cotidiana; incluso tienen una junta directiva, ellos mismos, desde la cual
toman decisiones al más alto nivel; etc. Si lo vemos así, una relación, al igual que las personas y
las organizaciones, también puede enfermar, de la misma manera que todas y todos nacemos,
nos desarrollamos y nos extinguimos o nos transformamos.
Inteligencia social y fenómenos sincrónicos
Una relación, al igual que una empresa, y como organismo vivo que es, es homeostática –se
autorregula- trascendiendo muchas veces las voluntades y deseos concretos individuales, y es
autopoiética – el cuidado de los vínculos que la articulan dan lugar a algo que es más que la
suma de voluntades e intereses-. Incluso las relaciones que se establecen azarosamente, también
parecen tener una causalidad oculta, como si las personas se atrajesen a través de la activación
de un registro inconsciente que actúa más allá de la simpatía, el atractivo mutuo o de las
motivaciones concretas reconocibles en primera instancia. Esto mismo lo podemos comprobar
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cuando un grupo de personas que no se conocían -por ejemplo, en una convención- coinciden
en el almuerzo sentadas alrededor de una mesa y vemos cómo, sin ellas pretenderlo, acaban
formando figuras geométricas en base a ciertas coincidencias. Una percepción superficial nos
ayudaría a captar agrupaciones y figuras hechas entre los comensales en función de su género
sexual o color de su ropa. Pero a poco que preguntemos acerca de intereses, expectativas, gustos
coincidentes o fechas de nacimiento y otros elementos biográficos, vemos que los componentes
de esa mesa se han autoorganizado sin ellos saber hasta qué punto. Podríamos decir que los
miembros de esa mesa constituyen una empresa cuya finalidad inicial era almorzar, para luego
pasar a ir descubriendo que son parte de un tejido que los ha ido ordenando en función de
necesidades y coincidencias ocultas. Si eso pasa en una situación azarosa, como la de este
ejemplo, qué no pasará en una empresa en donde las personas confluyen y se relacionan a
través de motivos que van más allá de las funciones por las que han sido contratados.
Este fenómeno, denominado sincronicidad, es la clave de la salud. Sincronicidad es equivalente
a apertura, orden, armonía y, por qué no, economía. Si las funciones que conforman la fisiología
de nuestro cuerpo tuvieran un funcionamiento asincrónico, nuestra salud se vería perturbada
en mayor o menor grado. El número de fenómenos sincrónicos es un indicador de que estamos
alineados con nuestros objetivos profundos y que nuestros departamentos y órganos están
funcionales. Una disfuncionalidad puede suponer una disminución del nivel de sincronicidad,
que es como decir que hay impedimentos para fluir y prosperar, con el consiguiente
encarecimiento del proceso.
Está claro que el principio de sincronicidad es observable en todos los ámbitos de la vida.
Captarlo supone tener abierta nuestra antena mental a un mayor campo de posibilidades. La
sincronicidad es la naturaleza misma que, al igual que nuestro cuerpo, busca la economía en
todos sus actos. Tan sólo nuestras resistencias, atavismos y credos, impiden la percepción
cotidiana de este milagro. Captar la sincronicidad equivale a generar oportunidades.
Nuestro cuerpo es una empresa
Así, pues, el cuerpo humano, nuestra vida –incluyendo en ella trabajo, familia, relaciones, salud
e intereses- y la dinámica y estructura de una empresa presentan similitudes sorprendentes.
Nuestro cuerpo y nuestra vida son, de hecho, una empresa que persigue la prosperidad y la
excelencia. Una organización es un ser vivo, y un ser vivo es una empresa. Así que podemos
decir que los departamentos de una empresa interactúan de forma análoga a cómo lo hacen
nuestros órganos. De este modo, una organización, puesto que tiene soma y psique, también
puede ser percibida y comprendida como si de una persona se tratara. Así, mediante esta
equiparación, observamos que tanto en las empresas como en las personas subyacen estructuras
de carácter que se intercomunican y se influyen entre ellas a través de un “WiFi neuronal”.
La base de este trabajo se inspira principalmente en la visión que la Medicina Tradicional China
(MTC) tiene de la vida. La filosofía que inspira la MTC nos ofrece un panorama integrado según
el cual nuestra peculiar forma de ser, sentir, pensar, trabajar y relacionarnos, junto con nuestra
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salud, forman parte de una unidad que mantiene a la totalidad de sus partes interconectadas y
en resonancia mutua. Una vez percibida la estructura de estas conexiones -para lo cual nos
resulta de inestimable ayuda la MTC-, podremos captar el funcionamiento de las
organizaciones en las que participamos de una forma más profunda, fructífera y provechosa.
Rica en metáforas que ponen en evidencia la interrelación entre los procesos que acontecen en
nuestro cuerpo y aquellos que acontecen en la naturaleza, la MTC nos ayuda a entender que la
conexión entre nosotros y las organizaciones constituye una realidad psíquica y emocional de
gran impacto. Un cambio en positivo sobre la percepción que tengamos de nosotros mismos
generará una resonancia favorable para la transformación de las plataformas sociales de las
cuales formamos parte (familia, empresas, organizaciones, redes). En la medida en que los
vínculos que mantenemos con ellas son equivalentes a las funciones que los meridianos de
acupuntura hacen en la distribución de información entre órganos, los individuos tenemos el
potencial de conducir nuestras actitudes con la finalidad de favorecer la fluidez de los procesos,
tal como lo haría un acupuntor con las agujas.
Igualmente cabe mencionar el papel de los recientes hallazgos, surgidos de muy diversas ramas
del conocimiento, que corroboran tales principios. Así, por ejemplo, aportaciones procedentes
de ámbitos tan diversos como pensamiento sistémico, antropología, sociología, física,
astrofísica, biología, economía, psicología o neurociencias, anuncian un nuevo paradigma que
ya empieza a dejarse ver en el ámbito organizativo. La aplicación de estos conocimientos nos va
a reportar una visión original y profunda acerca de cómo utilizamos nuestras capacidades,
cómo nos relacionamos, cómo funcionan las organizaciones, cómo funcionamos nosotros en
ellas, cómo ellas funcionan en nosotros, y cómo organizaciones y personas nos atraemos –o nos
repelemos- mutuamente.
El propósito planteado en esta obra es dar a conocer el funcionamiento de las organizaciones en
las que participamos desde una perspectiva orgánica y sistémica, tomando como principal
referencia las funciones de los órganos en nuestro cuerpo y sus interacciones. Comprendiendo
las funciones estratégicas de los órganos podremos llegar a implementar soluciones de calidad
en las dinámicas de empresa de forma minimalista y poco invasiva.

La homeostasis organizativa: Empresas emocionalmente inteligentes
La MTC concibe cada órgano del cuerpo humano no sólo como administrador de determinadas
funciones fisiológicas, sino también como transmisor y emisor de una manera de pensar,
experimentar, sentir y comportarse. Si, como hemos señalado, los departamentos de una
empresa ejercen funciones semejantes a las de los órganos en nuestro cuerpo, podemos concluir
que unos y otros pueden estar generando una resonancia. De este modo constatamos que, al
igual que nuestro cuerpo, una empresa es un Todo que se autorregula natural e
inteligentemente. Captar la inteligencia del cuerpo –a través de las emociones que de él
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emanan- nos ayudará a desarrollar una mejor percepción del funcionamiento de las
organizaciones y una mayor conciencia de nuestra participación en las dinámicas sociales en las
que irremediablemente estamos envueltos.
La naturaleza y la fuerza del momento
Solemos decir que el Coaching, por poner un ejemplo de enfoque en consultoría sistémica, es el
procedimiento que nos ayuda a mejorar una situación en la que estemos concernidos a través
del refuerzo de comportamientos saludables y recursos internos que hagan fácil y posible dicha
mejora. De modo que en un proceso de Coaching, nos encontramos con dos factores: la
monitorización y aliento ofrecido por el consultor, y el interés por mejorar por parte del cliente.
Sin embargo, y según el enfoque que propongo, quisiera introducir un factor extra: el tiempo.
No me refiero al tiempo que puede pasar entre que se es consciente de la necesidad de un
cambio y su plasmación palpable, sino, más bien, al de la fuerza del momento. Así, pues, ahora
tenemos tres pilares que pueden enriquecer el proceso de Coaching: voluntad de mejora
(coachee), acompañamiento (coach) y saber captar el designio de cada momento.
Un aforismo chino viene a decir que la unión de la fuerza de la voluntad y la búsqueda
consciente de un momento propicio para plasmar los contenidos de la voluntad hacen milagros.
Saber subordinar la necesidad y la voluntad de hacer a un momento propicio es cuestión de
disciplina y observación de las cosas más allá de la urgencia personal que pueda haber para
solucionar un problema o lograr una meta. Eso es tanto como decir que el éxito de una gestión
viene determinada no sólo por la voluntad sino también por la fuerza del momento.
La MTC sostiene que una acción terapéutica puede no dar el resultado esperado si no se tiene
en cuenta el momento de su aplicación. De alguna manera, viene a señalar que el momento
elegido para resolver algo puede actuar a favor o en contra de esa resolución,
independientemente de la buena voluntad y de la buena intención que tengamos si actuamos
sin congraciarnos con la energía del momento.
Si trasladamos todas estas premisas al mundo empresarial, nos encontraremos con las mismas
dinámicas. Un bloqueo en un departamento genera consecuencias en otros que valdría la pena
tener en cuenta.
Un caos financiero, pongamos por caso, podría equipararse a una afección del bazo-páncreas
(elemento Tierra – sistema digestivo) de la empresa. Si hiciéramos caso de la literalidad del
síntoma, parecería que deberíamos actuar sobre el departamento que ordena las finanzas, los
presupuestos y la contabilidad. Sin embargo, según la MTC, el bazo-páncreas es el sistema
“hijo” del corazón, lo cual nos lleva a pensar que un problema relacionado con el bazo-páncreas
es una consecuencia de una particularidad del funcionamiento del corazón organizativo que
acaso puede ser patológica. El corazón, en una empresa, está representado por la dirección y, en
términos generales, por el liderazgo.
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Pero voy a dejar este asunto para la parte III y me voy a ceñir al tema inicialmente señalado, el
relativo a la importancia de elegir el momento. Independientemente de la gravedad de un
asunto, y de la urgencia con que se valore actuar sobre él, es posible que una elección poco
ponderada acerca del momento para hacerlo puede generar efectos adversos; o que para aplicar
una solución específica sobre un departamento acabemos perjudicando a otros. En cambio, si
ante las mismas adversidades aplicamos la misma solución, pero en el momento adecuado,
podemos producir un buen resultado sin perjudicar al sistema ¡y con menos esfuerzo!
En la vida de las personas sucede lo mismo. Por ejemplo: el elemento de la MTC que se
relaciona con el marketing es el Metal. Este elemento está vinculado al otoño, a determinadas
horas del día y a determinados años. Hay “horas Metal”, hay “años Metal” y hay
“personalidad, actitudes y actividades Metal”, que es como decir que hay momentos más
fructíferos que otros para asuntos relativos al marketing. En la esfera individual, el marketing
puede estar representado por el conjunto de argumentos que utilizamos para defender una
idea, redactar una carta de presentación que acompañe a un currículum o seducir a una persona
que nos agrada. Sin embargo, por más claros que sean esos argumentos es posible comprobar
cómo su resonancia externa o su traducción en forma de logro varía según el momento escogido
para su exteriorización.
Otro ejemplo. El elemento Madera, asociado a la primavera, es el que rige el hígado y los
órganos de la vista. En una empresa, su hígado metafórico tendría una representación en forma
de management, formación e, incluso, en un proceso de Coaching. La primavera representa el
nacimiento y eclosión de un ciclo que podemos constatar en la naturaleza, en las personas y en
las empresas. En el nacimiento recibimos ayuda de nuestra madre y del personal médico. Si lo
miramos desde la perspectiva que la metáfora nos proporciona, un proceso de Coaching es
equivalente a la acción externa que procura un buen parto: un/a coach es un/a comadrón/a.

Ayudas organizativas inspiradas en la naturaleza
En cualquier modalidad de consultoría y acompañamiento empresarial y personal, la
naturaleza puede ser una aliada muy poderosa, tanto como la acción del consultor (coach) y la
fuerza de voluntad del cliente (coachee). Se le podría llamar Coaching Natural, una forma de
estar en la vida en la que todo puede ser percibido como ayuda potencial en función de la
receptividad que uno sea capaz de cultivar. Incluso una contrariedad puede ser convertida en
ayuda. El Coaching Natural supone activar la capacidad que todos tenemos para hacernos
amigos del ritmo natural de las cosas. Hay momentos que invitan a la introspección y a la
cesión de actividad intervencionista en pro de una visión interiorizada del asunto que nos
preocupe. Y es en estos momentos en donde es posible percibir ese asunto de otra manera sin
tener que estar pensando en intervenir sobre él. Pretender seguir actuando en etapas de
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repliegue de la misma manera que lo haríamos en los momentos que invitan a la actividad
externa puede ser contraproducente.
Por ejemplo, el invierno, etapa propicia para interiorizar, pulir comportamientos, atar cabos y
observar desapasionadamente y por igual lo errado, lo conseguido y lo que quisiéramos
conseguir. El invierno es momento adecuado para el análisis equilibrado y desapasionado.
Pretender actuar o implementar soluciones en los meses de frío como lo haríamos en los meses
más cálidos puede generar una distorsión que puede afectar negativamente a nuestro presente
y a nuestro futuro en la medida en que viviríamos desacompasados y confusos.
El invierno está regido por el elemento Agua que, a su vez, está vinculado al riñón. Y éste está
relacionado con la capacidad para establecer relaciones y vínculos sólidos, no obstante es un
órgano doble. Para la MTC, el riñón es el formador de los huesos y, en la vida de personas y
empresas, de las estructuras. El riñón es el facultador de las relaciones duraderas, las que con el
paso del tiempo se convierten en un regalo más preciado de lo que eran en un principio.

Principios de la MTC aplicables en organizaciones y empresas
En la empresa puede haber conflicto entre departamentos de igual manera que en nuestro
cuerpo: una indigestión (un caos administrativo) puede derivar en una dificultad para respirar
(perturbando una campaña de marketing) o interferir en el ritmo cardíaco (debilitando el
liderazgo organizativo). El caso es que con los avances con que la Física Cuántica y las
Neurociencias nos sorprenden cada día, podemos llegar a empezar a entender que la empresa,
al igual que Gaia, es un organismo que se autorregula y que, incluso, transfiere, absorbe y emite
información en su interacción con las personas. Se podría decir que la empresa y las personas
somos criaturas que nos desarrollamos en el bosque social. Todos estamos en medio de
procesos en los que polinizamos y somos polinizados.
Si una empresa funciona como un cuerpo, entonces las personas que en ella trabajan son las
células de la organización y pueden estar registrando las alteraciones del sistema de forma más
o menos intensa en función de las resonancias entre las estructuras comunes de carácter. Siendo
así, entonces las personas pueden ser tomadas como punto de un meridiano de acupuntura de
la empresa –que también los tiene- o como recurso homeopático. Un pequeño cambio de actitud
generado en la persona y activado en el momento adecuado puede provocar un efecto que
regenere y desatasque a toda una organización. En cambio, el mismo acto acometido en un
momento poco adecuado o sobre una persona que no corresponde, puede provocar que el
atasco vaya a más. Así funciona la MTC, así funciona nuestro cuerpo y así funciona una
organización.
La filosofía en la que se apoyan tanto la MTC como la Homeopatía consiste en percibir un
problema o un síntoma como parte de un todo que se regula naturalmente. La empresa no es
una excepción y en ella podemos implementar soluciones aisladas –antisistémicas- o soluciones
respetuosas con la totalidad del engranaje –sistémicas-. A través de estas últimas, aplicando los
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principios de la MTC, podemos conseguir mejoras estructurales de una forma minimalista,
siguiendo el camino que la propia naturaleza del problema nos va indicando. La filosofía que
subyace aquí nos dice que la solución pasa por hacerse amigo de aquello que nos incordia o nos
preocupa, entender el lenguaje con que un problema se nos presenta o, dicho con la
terminología de la PNL, entrar en “rapport” con la situación para conseguir entender en qué,
cuándo y cómo debemos actuar. Llegar a la excelencia en la capacidad para percibir situaciones
difíciles es la clave. Sólo desde un cambio de percepción es posible desarrollar poder desde el
centro de uno mismo. Combatir un problema como si se tratara de algo que hay que extirpar a
toda costa podría provocar una inflamación del sistema y el consiguiente acrecentamiento o
cronificación del asunto que queremos tratar. Se suele decir que matar una mosca con un
martillo no sólo no es económico sino perjudicial, y no sólo para la mosca.
Todo lo anterior podría aplicarse a las excelencias, excepcionales capacidades empresariales que
pueden entrar en resonancia con las capacidades excepcionales de determinados individuos. Si
una empresa tiene contenido en su perfil un rasgo de excelencia pero no ha encontrado a la
persona con cuyo perfil entre en resonancia, hará que esa excelencia potencial se mantenga en
estado de latencia mientras no seleccione a quien deba encarnarla. Por la misma razón, un
individuo cuyo talento no tenga un reflejo que pueda entrar en resonancia con el perfil de la
organización, no se podrá desarrollar como podría hacerlo en una empresa en la que sus
perfiles fueran resonantes. La única vía para averiguar en qué se asemejan, en qué difieren y
cómo se relacionan y entran en resonancia los perfiles de candidatos y empresas, es un análisis a
través del cual tanto candidatos como empresas puedan ser percibidos como entidades
semejantes. Del mismo modo que se puede cartografiar la psique y el cuerpo de una persona,
también es posible hacerlo con una empresa y así establecer la calidad y compatibilidad entre
los perfiles respectivos.

La vida de una persona es una empresa
A modo de recapitulación, podemos decir, por tanto, que de todos los enfoques sistémicos, el
que sustenta la MTC es el que más y mejor puede ayudar a entender las dinámicas de grupos,
personas, empresas y organizaciones. Gracias a él nos resulta más fácil entender que la vida de
una persona es una empresa, que los órganos del cuerpo funcionan de manera análoga a como
lo hacen los departamentos de una organización, puesto que en ambos casos su afán gira en
torno a la prosperidad, el bienestar y la protección y transmisión del legado.
Por otro lado, las personas somos células, tanto en la familia como en las organizaciones. La
filosofía en la que se asienta la MTC da a entender que tanto el cuerpo humano como el cuerpo
social (una empresa, por ejemplo) están regulados por un ritmo. Entiende que hay un ciclo
diurno, otro anual, otro que se completa cada 12 años, otro que lo hace al cabo de 60, etcétera…
y que desarrollar la comprensión de esta cadencia es la clave para reforzar la salud y apuntalar
la prosperidad.
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También nos resultará de interés tomar nota que la MTC considera la enfermedad y sus
síntomas no como algo que hay que acallar o suprimir, sino como un amigo potencial al que
usualmente nos resistimos a entender o a reconocer.
La filosofía sistémica que subyace en la MTC nos puede aportar grandes soluciones a través de
intervenciones minimalistas, tal y como se sugiere en la tercera parte de este libro. En la
segunda parte, la que se inicia a continuación, establecemos puentes metafóricos que enlazan
las funciones que desarrollan los órganos en nuestro cuerpo con las que en una empresa
desarrollan sus departamentos.
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El Riñón y los recursos humanos

El sistema al que pertenece el riñón, según lo describe la MTC, genera una gran variedad de
metáforas. La más interesante es la que guarda relación con la transmisión hereditaria, puesto
que, por un lado, tutela el proceso que gira en torno al acto de nacer y, por el otro, tiene
asignada la función dosificadora de la huella fundacional que acompaña a lo nacido a lo largo
del tiempo. Lo nacido, obviamente, puede ser tanto una persona como una empresa. Ambas son
influidas por la impronta de aquel acto sumo que fue su nacimiento. Se podría decir, pues, que
los progenitores generan una influencia no sólo en los primeros años de vida de lo nacido, sino
que se extiende a lo largo del tiempo dando sentido y cohesión a cualquier otro acto posterior,
de manera que la historia que personas y empresas desarrollamos tiene su núcleo proteico en el
acto fundacional que recibimos como impronta, la cual podría simbolizarse como el aceite
esencial que la llama del candil consume desde que es prendida hasta que se extingue. La llama
de nuestra vela es la idea que da fuerza a lo que vivimos, a nuestros recursos y a nuestras
oportunidades, a nuestros encuentros y desencuentros con la vida. La vela somos nosotros
mismos, que vamos desarrollando y prosiguiendo aquella impronta fundacional como el fuego,
que tanto nos consume como da sentido a nuestra propia historia. Sin embargo, eso que somos
mantiene un entronque sagrado con nuestros fundadores, los cuales no desaparecen porque se
jubilen, dimitan, deleguen o mueran. Así, pues, el riñón es aquello en donde queda albergada la
fuerza interior de una persona o de una organización, su aceite de vida. Nuestros ancestros
tienen un lugar en nuestra vida a nuestras espaldas. Mientras miramos hacia el futuro, su

52

53
presencia puede no ser advertida con toda la relevancia y, sin embargo, cuando observamos la
trayectoria histórica de una empresa o de un país, vemos que los acontecimientos que jalonan
su devenir están fuertemente impregnados de aquella huella fundacional.
Centros de poder, doble mandato y contradicciones.
El riñón y el corazón son los centros de control de una organización. Cuando ésta fue fundada,
ambos centros estuvieron encarnados por las mismas personas. Creadores y directores fueron
homólogos en el tramo histórico inicial de una empresa, de la misma manera que nuestros
padres fueron nuestros fundadores y creadores. Con el tiempo, en la empresa que somos, los
padres fundadores fueron cediendo el mando sobre sus hijos en la medida en que éstos van
adquiriendo autonomía. Sin embargo, aun habiendo adquirido la soberanía plena, la huella de
los ancestros no desaparece de escena. Digamos que se reubica, a menudo replegada, oculta o
marginada y, sin embargo, se le haga honor o no, sigue formando parte de la constelación, de la
misma manera que el brillo de una estrella sigue llegando a nosotros aunque ella ahora ya esté
extinguida.
Como el riñón regula los recambios celulares que cíclicamente acontecen en los organismos, el
correspondiente correlato empresarial guardará relación con dos temas fundamentales: la
sucesión en el mando de la empresa y la selección de personal, asuntos ambos que deben ser
manejados con el mayor respeto hacia el pasado y pensando en la prosperidad de empresas y
personas. Tanto el relevo en la cúpula empresarial como los sucesivos procesos de selección de
personas forman parte de su ciclo de regeneración medular.
Cuando quien gobierna una empresa –y quien gobierna los diferentes departamentos- ya no es
quien la fundó, el equipo que lo hace se convierte en el corazón organizativo. El riñón, a partir
del primer recambio generacional en la directiva, pasa a ser lo ancestral y, debido a esta
condición, desde este momento, el poder y el mando se consignan de manera diferente y, por
tanto, dejan de ser homólogos. En este punto, debería aclarar que mando y poder son cosas
distintas. En el capítulo dedicado al corazón expliqué, con una metáfora referida al director de
una orquesta, cómo está representado en una organización. En la orquesta que es una empresa,
el poder y el mando pueden estar personificados en la misma persona si ella es quien compuso
la sinfonía que dirige. Sin embargo, cuando el director ejecuta una pieza que no ha compuesto
él, la eficacia de la ejecución depende de la fidelidad a la esencia dada por el compositor
plasmada en la pieza. En nuestras vidas, aun cuando nosotros somos los que dirigimos, en la
luz que nuestra vela emite, está presente, sin embargo, la sinfonía fundacional. Sólo obtenemos
poder cuando el mando que tenemos depositado en nuestras manos recibe respetuosamente la
sucesión cuando, aceptando que lo que somos proviene en gran parte de dónde y de quién
venimos, se mantiene fiel al acuerdo de proseguir con aquel impulso fundador.
Si hay discordia o divorcio entre el poder y el mando, entre el legado y la dirección, pueden
producirse anomalías organizativas como doble mandato o mandato oculto, contradicciones
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entre lo que la empresa es y lo que quiere llegar a ser. Esta contradicción se manifiesta como
falta de cohesión en las decisiones, lo cual actúa como una onda que afecta a todo el sistema,
generando una desconfianza entre las personas, que comienza en la élite y se propaga
peligrosamente hacia la base. En realidad, la discordia organizativa pudo iniciarse como
consecuencia de un mal paso dado en el protocolo sucesorio, cuando el núcleo fundacional
cedió el relevo a personas poco aptas para captar la esencia y permanecer fiel a ella. También
puede suceder que, si esta anomalía ya existía durante el mandato de quienes fundaron la
empresa, hubiera entre ellos algún tipo de desacuerdo que no llegó a resolverse, permaneciendo
solapada y pasando así, como una onda expansiva, a las siguientes generaciones sin ser ellas
conscientes de ello y de sus consecuencias. En este caso, tal inarmonía puede haberse convertido
en un secreto –un mito fundacional oculto- que sigue actuando en contra de la empresa aun
cuando el mando ya esté representado por otras personas. En la memoria de la empresa puede
perdurar, y seguir actuando, aquella impronta a través de muy diversas situaciones. Entre ellas,
la selección de personal, como hemos comentado anteriormente, de tal manera que la tendencia
al autoboicot se manifiesta como elección errónea de las células que deberían nutrir de futuro a
la empresa. Así, pues, si una empresa no toma conciencia de esa tendencia, lo que hace es
contratar a quien puede acabar con todo.
Cuando en el perfil de una empresa el riñón organizativo es débil, el principal problema puede
plantearse a través de dos vías: el trato personal entre los miembros del equipo que la nutre y/o
la elección –y la forma de elegir- del personal de élite que va a formar parte de ella y cuyas
opiniones, por tanto, tarde o temprano, llegarán a determinar la buena marcha de la empresa.
En el primer caso, puede tratarse de una excesiva familiaridad en las relaciones, con lo cual la
fuerza jerárquica queda diluida, o bien puede tratarse de una falta de cohesión entre
departamentos, probablemente influida por el lugar físico que ocupan en la sede, y el cual –a su
vez- puede ser reflejo de carencias más profundas.
Los huesos de la empresa
El edificio y su distribución espacial juega un papel importante en el nivel de armonía
organizativa. La osamenta de una empresa tiene su representación en el edificio que ocupa, lo
cual es también asunto relacionado con el riñón, a su vez encargado de regular la formación del
esqueleto, tanto en los seres vivos como en las organizaciones. A menudo, un problema óseo
empresarial se percibe tanto en las patologías del edificio en donde tiene su sede, como en las
organizativas, y también en las enfermedades de las personas que en él trabajen.
Una litiasis o petrificación organizativa puede percibirse en empresas con plantillas compuestas
por trabajadores envejecidos o conformistas –que, sin ser muy mayores, ya padecen de
problemas renales, de huesos, de rigidez, de sordera mental, de retención de líquidos,
etcétera…-, sin motivación para actualizar sus recursos con actitudes, retos y tareas
estimulantes … Serán ellos mismos, por esa razón, quienes acabarán impidiendo la renovación
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de los procesos organizativos o boicoteando los intentos modernizadores procedentes de
personas más jóvenes. De esta forma, se propagará, de arriba abajo, el caos del doble mandato,
o actitudes que se contradicen. Ahí se vería hasta qué punto el envejecimiento en las actitudes
se extiende hacia la organización y viceversa –sin hacer distinción sobre qué es primero, pues es
un proceso cuántico-, que genera enfermedad en la empresa y en las personas. Dado que la
dinámica sistémica funciona en las organizaciones de la misma manera que en el cuerpo de
cualquier ser vivo, podemos encontrar en ellas que, a la par que se produce un envejecimiento,
también se genera una infantilización de las actitudes. De este modo, como en un cuerpo,
actitudes obsoletas acaban generando actitudes inmaduras igualmente improductivas. En una
organización, la rigidez en unos comportamientos se corresponde con la laxitud en otros.
En casos así, la labor de un headhunter puede acabar en saco roto si paralelamente no se hacen
cambios profundos en el sistema de filtrado y desalojo (de actitudes petrificadas) que favorezca
la renovación y el estímulo del talento que tanto los veteranos como los jóvenes poseen. Es
cuestión de no dejarlo dormir y prestar atención a la interacción creativa que se establece entre
lo viejo y lo nuevo, de modo que los veteranos se sigan sintiendo útiles y en condiciones de
aportar su experiencia a los que van llegando.
Sin embargo, como una organización es un fractal de la sociedad en la que se desarrolla,
podemos observar en ambas procesos muy parecidos. Incluso en las familias, que también son
holones del plasma social en el que se desenvuelven, sucede eso mismo: la agudización del
abismo –desconexión- entre generaciones provoca que la transmisión del legado pierda fuerza y
el riñón afectivo se resienta en forma de sensación de soledad, malestar, inseguridad,
enfermedades mentales y físicas de nuevo cuño, etcétera… En las personas, en nuestro fuero
interno, en la medida en que somos holones de todas esas realidades mayores, también puede
estar sucediendo lo mismo. En nuestro organismo convive la lentitud de lo ancestral y la
rapidez de lo innovador, sólo que el distanciamiento entre ambos reinos es ahora mayor. Un
síntoma de ello puede ser el aumento de las sorderas –tanto físicas como psicológicas- en gente
joven, en parte debido al uso de auriculares que adormecen la agudeza auditiva, aunque,
debido a la conexión entre el riñón y el oído, no sería de extrañar que todos estos factores
estuviesen relacionados.
Calibrar, sopesar, filtrar.
Decíamos que un riñón débil puede manifestarse en forma de desavenencia intergeneracional o
en forma de divorcio entre el legado fundacional y la orientación que los sucesores quieren dar
a la empresa. Cuando se dan estas circunstancias, todo pierde fuerza, el caos se apodera de la
organización y muchas acciones no fructifican o requieren de un esfuerzo desproporcionado.
También, como hemos dejado apuntado anteriormente, un riñón débil puede manifestarse a
través de equívocos en los procesos de selección de personal de nivel alto. Se escoge a personas
poco adecuadas o incompatibles con el perfil del grupo, no se potencian los recursos humanos
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que la empresa tiene, se descuida la cohesión en el equipo, se desatiende la procura de la
armonía entre los veteranos y los recién llegados, o bien los procesos se corrompen porque se
opta por incorporar o promocionar candidatos de favor en lugar de los que realmente tienen
talento, con lo cual se da pie a que una célula cancerígena se infiltre o se haga fuerte y prolifere
dentro de la organización. Hay que tener en cuenta que las anomalías que afectan al
funcionamiento del riñón orgánico –y también al metafórico en las organizaciones- suelen ser
de desarrollo lento y silencioso y se manifiestan cuando el proceso de corrupción es poco menos
que irreversible. En cambio, un buen riñón empresarial se vivirá como fino instinto en la
elección de colaboradores, en la captación y estímulo del talento, en el sabio aprovechamiento
de los recursos de la empresa, en la elección del momento adecuado para plantear sucesiones,
sustituciones e incorporaciones, etcétera… Una empresa con un buen riñón valorará
equitativamente tanto la novedad como lo ya conocido, lo que quiere para su futuro y lo
conseguido hasta ahora, respetando su propia historia y aprendiendo de ella.
El sistema denominado por la MTC riñón está asociado al elemento agua y al invierno, estación
propicia para la reflexión y para la interiorización. El riñón es un órgano muy sensitivo y
sumamente discreto, excepto cuando su funcionamiento ha sido perturbado, lo cual, como
hemos indicado, puede suponer que no ofrezca señales sino cuando el proceso está avanzado.
Así, pues, los cuidados a los que el invierno invita, y que el riñón necesita, giran en torno a la
valorización de los logros y de los recursos con los que cuentan tanto empresas como personas.
Cuidar el riñón equivale a cuidar tanto de nuestras relaciones como de nuestros vínculos
internos, los que nos ligan a nuestra historia personal. El invierno es una estación que invita a la
intimidad, a prestar atención a ciertas sensibilidades y detalles que pasarían inadvertidos en
otros periodos del año. El riñón empresarial pide atenciones parecidas. Una de ellas es la
percepción de los defectos y de las carencias, lo cual requiere de una actitud autocrítica
suficientemente equilibrada como para reconocer la realidad de la organización sin que se
exageren o se escondan las cosas que deben cambiar y se haga justicia con las que merecen ser
reconocidas y retenidas. El riñón psicológico hace precisamente esa función: discriminar,
retener lo que vale o soltar o reciclar lo que ha perdido funcionalidad. Sin embargo, soltar no
equivale a despreciar o sentir indiferencia con respecto a lo que ya no aporta. Más bien al
contrario, una función renal psicológicamente sana generará la capacidad para aprender del
éxito y del fracaso, de lo que produce y de lo que ya no produce. Así se entiende que la historia
de una empresa se dignifica y ayuda a abrir camino cuando ese aprendizaje ha sido integrado.
No sólo la capacidad para innovar y crecer nos enriquece, sino que también lo hace la humildad
que supone reconocer que lo que una empresa es y puede llegar a ser proviene de lo que fue y
de la fuerza con que fue fundada. Esa fuerza es la que alumbra todos los actos posteriores, como
aquella estrella cuyo brillo todavía hoy nos llega aun cuando ya se haya extinguido.
Saber captar, saber escuchar.
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La clave del riñón empresarial gira en torno a la estimulación del talento, lo cual supone que la
empresa misma es lo suficientemente talentosa como para reconocerlo en un candidato o en
algún miembro de su equipo. Esta premisa comporta valorar la actitud más que el currículo, lo
cual también supone un desafío para la percepción real de las personas que forman parte de la
organización y que debería ir más allá de cualquier etiquetado. Un buen riñón mental percibirá
el valor de los individuos más allá de la función nominal que estén desarrollando. Por eso
mismo, la empresa deberá ser capaz de alentar el progreso y el desarrollo de las personas que
ya forman parte de ella. Para ello el requisito imprescindible es molestarse en conocerlas y
detectar el mérito y el talento, independientemente de la función para la que fueron
contratadas. Sin embargo, la función del riñón empresarial es, simplemente, percibir, valorar,
calibrar, aquilatar y escuchar. La acción y la puesta en práctica de lo percibido compete al
hígado organizativo, tal y como se explica en el capítulo correspondiente.
El meridiano que regula el sistema denominado riñón conecta este órgano con el oído, el cual,
dicho sea de paso, contiene la mayor cantidad de huesos de todo el cuerpo y, de esta manera
–porque el sistema renal tiene como cometido la fabricación de médula ósea y la estabilización
de los huesos- vemos cómo el riñón y el oído presentan una gran conexión. Los médicos que
practican la MTC entienden que un problema de audición puede estar dando pistas acerca del
funcionamiento del riñón. Esta vinculación nos ayuda a percibir algunas de las actitudes que
pueden ayudar a mejorar la función renal organizativa. Un problema de audición puede
conllevar una problemática ósea a la cual quizá todavía no se le ha dado importancia. La
sordera fisiológica o psicológica también puede ser percibida en una organización en forma de
incomunicación o insolidaridad entre departamentos. Y también, como hemos indicado
anteriormente, en el capítulo relativo a la búsqueda y selección de personal. Una empresa sorda
buscaría en el exterior lo que ya tiene en el interior pero que no reconoce ni está predispuesta a
escuchar, a estimular o a promocionar. De este modo, el personal que ya forma parte del equipo
siente que es poco valorado, se desmotiva, se estanca en el desarrollo de sus recursos y la
organización envejece o, cuanto menos, ella misma genera una paradoja como la siguiente: su
cuerpo –su funcionamiento- se va haciendo cada vez más decrépito, mientras, al mismo tiempo,
acude al exterior a que alguien le facilite el elixir de la eterna juventud.
Engendrar y aprovechar
Según la MTC, el sistema al que el riñón pertenece es aquel en el que se asienta el proceso de
dar a luz. La madre y el bebé, en esa ocasión, activan sus riñones respectivos y así nacen ambos
a una nueva realidad. El proceso ha generado una madre y un niño, y los potenciales de ambos
empezarán a desarrollarse y a diferenciarse a partir de ese momento. En una empresa, al igual
que en las personas, el riñón equivale a su capacidad productiva. Y no sólo eso, sino que el
fundamento de ésta se asienta en su capacidad para generar recursos con el menor gasto
posible. Si no sucediera de esta manera, la empresa corre el riesgo de perecer. Una patología
renal así se manifiesta en muchas instituciones públicas, que para funcionar necesitan de diálisis

57

58
(subvención) permanente. Y es en estas instituciones en donde prolifera la parálisis y la
desmotivación del personal, lo cual no es casual, pues ambas cosas son manifestaciones de un
riñón organizativo debilitado.
Como el riñón no sólo rige la capacidad para generar, extraer y aprovechar hasta la última gota
del potencial de un organismo sino que también se refleja en las políticas relativas a la gestión y
aprovechamiento de las capacidades humanas en las empresas, podríamos decir que un riñón
que no funcionara correctamente se manifestará en lo contrario a lo indicado por su función
ideal, es decir, sobreesfuerzo y poco aprovechamiento de esos recursos. En una empresa con
perfil débil de riñón, se trabajará mucho y mal. Lo mismo sucedería con una persona que para
realizar una tarea que requiriera de una hora acabara necesitando para ello de todo un día. Un
país en que los trabajadores permanecieran muchas horas en su lugar de trabajo, y en donde su
rendimiento fuera relativamente escaso, está poniendo en peligro su riñón nacional, dando
lugar a un envejecimiento prematuro y a la consiguiente anulación de su capacidad
emprendedora y generadora.
Las orejas, los riñones y el embrión humano presentan una forma muy parecida. Según la
morfopsicología, la forma de la oreja está conectada tanto con los riñones como con la
experiencia intrauterina. Parece ser, pues, que la historia de una persona puede quedar reflejada
en la forma de su oreja, la cual también puede ser tomada como reflejo de su oído, el cual
también puede ser tomado como símbolo de su buena o mala conexión con sus ancestros y con
su propia historia individual. Extrapolándolo a una empresa, su historia real no estaría tanto
formada por la evolución de los servicios que presta o de los productos que genera, sino por su
capacidad para escuchar a quienes trabajan en ella y a la sociedad en la que se desarrolla. Una
empresa puntera que creara vida y oportunidades de desarrollo sería una empresa que
primeramente sabe captar y escuchar los valores emergentes de la sociedad; de igual manera
que capta y escucha a las personas que forman su equipo, ya que éstas son un fractal de esa
misma sociedad. Se podría decir que, observando y potenciando a su propia plantilla, también
observa, entiende y potencia a la sociedad a la cual van destinados sus productos y los servicios
que ofrece y, obviamente, a sí misma.
Seducción de élite y headhunting
Como se ha mencionado anteriormente, los servicios de selección de personal y los procesos de
headhunting reúnen unas funciones características análogas a las del riñón. Desde hace
bastantes años, tales servicios suelen estar externalizados. Las empresas que se dedican a ellos
son equivalentes, pues, a un riñón que escucha, filtra y discrimina, sólo que aquí la escucha es
doble, pues, por una parte, tienen que poner el oído para captar adecuadamente lo que necesita
la empresa y, por otra, buscar y captar la excelencia, el encaje y la compatibilidad en un
candidato que debe ser excepcional.
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Por otro lado, como ya se comenta en el capítulo correspondiente, parte de estos servicios están
simbolizados en alguna de las funciones pertenecientes al sistema bazo-páncreas, especialmente
en lo que respecta a la selección de personal de base. Así, pues, una de las funciones del riñón
organizativo es precisamente la captación de supernutrientes, simbolizados aquí por personas
que portan bajo el brazo el futuro y la prosperidad de la empresa. Y tanto para ella como para el
aspirante, un headhunter es un Cupido que, aunque no se le vean las alas, debe poseer
suficiente talento como para reconocer el de los demás.
Un proceso de captación de personal de élite, el que se hace para nutrir la osamenta de la
empresa, es equiparable a hacer la corte o seducirse mutuamente. La empresa necesita de un
mirlo blanco, y éste necesita de un buen árbol en donde poder cantar a gusto y desarrollar su
talento. Ambos se seducen mutuamente. Los hay que en estos movimientos se muestran dulces,
amables y desproporcionadamente condescendientes, o bien, indiferentes y despreciativos aun
cuando se haya despertado en ellos una fuerte atracción. En la vida corriente es posible
observar esto mismo en forma de fácil aceptación de opciones mediocres, o en su contrario,
frialdad e indiferencia ante lo verdaderamente nutritivo. Cualquier persona que tenga un buen
riñón emocional, en la medida en que éste es la sede de la autoestima, se mostrará agradable o
distante en proporción a lo que realmente siente. Por el contrario, un riñón herido puede
manifestarse como seducción orientada hacia quien puede resultar perjudicial, o inexpresión y
rechazo hacia quien puede aportar verdadero talento y alegría de vivir. La empresa cuyo riñón
esté así de herido atrae hacia ella la frialdad y la distancia, mientras deja marchar o
desaprovecha a las personas que pueden nutrirla.
Si tomáramos los dientes de la empresa en la medida en que, por ser huesos, son integrantes del
sistema al que el riñón pertenece, entonces su correspondiente metáfora se encarnaría en las
pruebas y requisitos que se solicitan a los aspirantes a ocupar plaza en el staff de la empresa. Un
problema dental puede encarnarse en forma de selección poco apropiada –poco masticada- de
candidatos, ya sea por no haber casado adecuadamente sus necesidades con las capacidades de
los aspirantes, o bien porque se escogen personas poco compatibles con el perfil de la empresa,
con lo cual ésta no recibe el alimento de manera adecuada a sus necesidades, por más excelentes
que sean sus candidaturas, pues el alimento no llega en buenas condiciones a su sistema
digestivo. También puede suceder que la empresa no se conozca a sí misma y tampoco sea
capaz de conocer a las personas –a las que ya están y a las que pueden llegar a estar-.
Auditoría del comportamiento
Si las funciones del riñón se trasladaran al comportamiento de una persona, se observaría un
predominio de actitudes como cautela, autocrítica y autocensura. Se trataría de una
predisposición hacia la observación de uno mismo, combinada con la ambición dirigida a fines
de alto nivel. Ambas cosas van juntas: uno se observa a sí mismo para no caer en errores, para
poder tener seguridad de que la apuesta hecha llega a buen puerto. Riñón puede ser sinónimo
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de censura interna, pero si ésta es patológica, el miedo y el estrés pueden cronificarse y
convertirse en una litiasis.
Si riñón fuese una actividad empresarial, ésta muy bien podría ser una auditoría, pero no sólo
una auditoría fiscal, contable u orientada únicamente a velar por la idoneidad de los sistemas
de trabajo, sino también dirigida a analizar lo social y lo relacional en la empresa. Sería una
auditoría especializada en factor humano y orientada a percibir el nivel de calidad de
convivencia existente entre los miembros del equipo que conforma la organización.
La ciencia que estudia los acontecimientos, las relaciones entre ellos, sus ciclos y su significado
es la Historia. Se podría decir que la Historia es el riñón del conocimiento. No se puede hablar
de más conocimiento como sinónimo de un mayor acopio de datos, sino de la capacidad para
tomar esos datos y relacionarlos entre sí, distinguiendo y discriminando objetivamente los que
son capitales de los que no lo son. Son capitales los que son resonantes con la impronta
fundacional. Eso es lo que hace la Historia, y eso es justamente lo que hace la función metafórica
asignada al riñón cultural en las personas, en las empresas y en la sociedad: observar, filtrar y
calibrar las experiencias hasta ver en todas ellas un único hilo conductor que conecta con el
racimo de ideas-fuerza original.
Por tanto, el riñón simbólico se deja notar en todo lo relacional, tanto en lo que afecta a vínculos
entre personas, entre personas y empresas, entre empresas y la sociedad en la que se
desarrollan, entre acontecimientos y personas, y entre acontecimientos pasados y presentes. Él
es quien regula el recambio celular –generación de médula- y él es quien mantiene viva la
huella fundacional a través de una estrategia consistente en garantizar la continuidad de los
desarrollos vitales a través de sucesivas renovaciones orgánicas mientras, al mismo tiempo,
mantiene estructurada la memoria de tal manera que, aunque los fundadores puedan ya no
estar, se preserve la semilla.
La piedra filosofal y la fuerza de la historia
Si el riñón fuese un oficio, sería el que desarrolla un escultor, alguien que trabaja la piedra y le
da forma; quien descubre la esencia que se esconde en un material todavía amorfo. Es el
alquimista que transmuta el plomo en oro. Y así son –deben ser- los alquimistas de la empresa:
transmutan un legado en algo más elevado, favoreciendo la continuidad. Algo así es el riñón, el
athanor en nuestro cuerpo, y en el cual, a su vez, nuestra mente es alquimista.
Un trabajo muy relacionado con el riñón es el que encarnaría el historiador, suponiendo que
una función así tuviese un reconocimiento formal en una organización. Se trataría de un
cronobiólogo, historiador o arqueólogo de empresa, alguien que estudia su huella fundacional y
su evolución a lo largo del tiempo, que percibe un hilo conductor en los acontecimientos que la
han ido esculpiendo y deduce los ciclos que permiten una percepción cohesionada del perfil y
del devenir de la organización. Su trabajo consistiría en descifrar la caja negra, ya que en ella
está contenido el futuro, el racimo de ideas-fuerza que propulsa todas las acciones aun cuando
éstas estén alejadas en el tiempo de aquel momento fundacional. En realidad, la huella de
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fundación no está lejos, puesto que permanece. Otra cosa es si esta huella obtiene
reconocimiento, aprecio o desprecio. En este último caso, despreciando o negando, se quita
fuerza a cualquier acto y puede impedir el impulso creador como una piedra puede cerrar el
paso de un camino.
En el capítulo anterior, el dedicado al pulmón, establecimos una analogía entre este órgano y
sus funciones organizativas correspondientes. Entre ellas, la del marketing como conjunto de
argumentos destinados a dar a entender y promover un producto o servicio que se ofrece. En el
caso que nos ocupa, el riñón, sería el representante de la ideología de la empresa, de su cultura,
de su historial. De la cultura de empresa ya hablamos en el capítulo dedicado al corazón. Y aquí
volvemos a ella, aunque ya no como acto consciente tal cual es infundir dicha cultura en las
personas que forman el equipo. En el caso del riñón y su relación con la cultura, nos estamos
refiriendo a todo aquel objeto de culto o icono que la empresa tiene en su imaginario
inconsciente. En ese imaginario se incluyen todos los avatares y resonancias que el momento
fundacional generó y que luego quedaron instalados como el carácter y personalidad que
definen la empresa. Lo renal en una empresa es lo que se cultiva en ella. Pueden cultivarse los
defectos y hacer con ellos algo que los transforme en excelencia, o bien, hacer dejación de ellos
permitiendo que proliferen caóticamente. Tanto en las personas como en las organizaciones lo
que cada uno esté cultivando, por lo general, se mantiene inconsciente -recordemos que es un
órgano muy sigiloso- y sólo nos damos cuenta cuando observamos las consecuencias… Por
todo ello, podemos decir que, una organización, gracias a su riñón y mientras ella misma no se
da ni tan siquiera cuenta, atrae hacia sí las situaciones y las personas cuyo perfil es
concomitante con el suyo, de tal manera que sus excelencias y sus defectos se encuentran en
ambas partes: en lo que ya hay y en lo que viene. De manera que si un punto débil ya está
instalado en la organización, y si no se transforma en una excelencia, seguirá atrayendo y
replicando defectos, agravando y dando pie a que proliferen las situaciones que los generan. La
empresa, como sistema antropomórfico –bioinspirado- que es, necesita desarrollar una
percepción que le permita observar sus defectos desapasionadamente, con el fin de encontrar
una vía que permita su transmutación. Una vez hecha, las personas que la integran, también
cambian, porque todo es un ecosistema.
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V
Usted puede sanar su empresa
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Personas y empresas formamos parte de un sistema mayor. Podríamos llamarlo sociedad y nos
quedaríamos cortos. En cualquier caso, ese sistema que nos engloba, también nos regula. Es
homeostático y alostático al mismo tiempo. Se regula a sí mismo y, al mismo tiempo, todas sus
partes participan por igual de esa regulación, a través de vínculos que hacen que la transmisión
de información discurra en doble sentido, resultando mutua y recíproca. Esta dinámica
acontece en todos los organismos vivos, incluidas la sociedad, las empresas, las organizaciones
y las personas.
Podríamos considerar a las organizaciones, redes y plataformas sociales en las que participamos
como fractales del Todo mayor. A su vez, cada uno de nosotros es un fractal u holón en relación
a ellas, de tal manera que lo que acontece en lo mayor, también acontece en lo menor. Un
principio hermético –“como es arriba es abajo”- viene a decirnos que los mundos menores
–aquello que percibimos con los sentidos ordinarios- traen reflejado y a escala los principios y
leyes que gobiernan los mundos mayores. Como una gota de agua que participara de los
mismos principios que el mar del cual procede, la dinámica de las organizaciones en las que
participamos –nuestra red social, por ejemplo- refleja tanto el Cosmos del que forman parte
como los elementos que la componen –cada uno de nosotros-.
Así como una persona es un holón o fractal de su familia, una empresa lo es de la sociedad en la
que se desenvuelve. Y, por otro lado, ésta también lo es de la cultura en la que está inserta. Y así
hasta llegar a la mayor dimensión. La evolución de cada una de ellas discurre en paralelo,
generando epidemias de comportamientos, de reacciones, de sentimientos y de ideas. Incluso la
Ciencia y el conjunto de sus métodos y protocolos –el paradigma al uso- también influye en
cómo son concebidas las organizaciones. También las formas de management, consultoría o
asesoramiento van reflejando, actuando y transformándose en concordancia con la evolución
que experimenta ese paradigma.
Desde hace algún tiempo se viene anunciando un cambio importante. De hecho, ya estamos
viviendo una eclosión de ideas que trae formas nuevas de percibir las situaciones y los vínculos
entre las personas, que nos lleva a darnos cuenta de cuán obsoletos han quedado algunos
valores que dábamos como válidos hasta hace bien poco. Sin embargo, libros, películas,
descubrimientos, avances e ideas transformadoras que aparecen como novedosos quizá no lo
sean tanto, pues reflejan, y en cierto modo recuperan, saberes orillados por el racionalismo
imperante desde el siglo XVII.
A lo largo de estas páginas hemos sostenido la idea de que una organización, puesto que tiene
soma, psique y comparte estructuras de carácter con quienes participan en ella, también, de
igual modo que cualquiera de nosotros en un momento dado, puede padecer disfunciones y
patologías susceptibles de propagarse y dar lugar a epidemias si no hay un cambio profundo en
la concepción que se tiene de ellas y se desatiende la armonía del conjunto de relaciones que
forma su cosmos local.
Una disfunción que afectara a la fluidez de los procesos en una empresa, como sucedería con un
dolor corporal, también encierra un mensaje que a menudo es más amistoso de lo que en
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principio nos parece. Es cuestión de saber reconocerlo a tiempo y aprender a escucharlo sin
hostilidad. A menudo tal disfunción es la caja de resonancia de lo que acontece en la sociedad o
en la vida particular de las personas. Visto así, un cambio hecho desde el cosmos individual
puede afectar al cosmos organizativo y, de ahí, al cosmos social. Por tanto, la empresa es un
camino en el que se ven reflejadas las formas de caminar de quienes la componen.
Una empresa es un laboratorio que tanto puede aportar conocimientos de sí mismo al
empresario, como al trabajador, al coach, al asesor, a los clientes o a los proveedores. Se trata de
una plataforma de relaciones, un athanor alquímico, en donde cada uno de nosotros participa
decisivamente a partes iguales como oficiantes y como elementos. Todos somos
transformadores y transformados. Todos podemos contribuir a transmutar el plomo en oro si
somos conscientes de que lo que hace fluida y da sentido a la obra –el opus alquimicum- es la
armonía de relaciones. Así, pues, la empresa –un elemento del athanor social-, como el propio
cuerpo, es una vía de conocimiento en donde la calidad de las relaciones influye decisivamente
en la eficiencia, en el resultado, en la salud de personas y en la economía de los procesos.
La relación concreta que cada uno mantiene con las organizaciones en las que participa conlleva
la vivencia reflejada de nuestro propio organismo y orden interno. De este modo, ya sea si uno
es el empresario, el directivo, el socio, el consultor externo o el coach, como si se tratara de un
reflejo, los personajes y situaciones con las que nos encontremos pueden ser percibidos como
cajas de resonancia de nosotros mismos. Por ejemplo, cada coach atrae un tipo de cliente con el
que le vinculan intereses, motivaciones y estructuras similares internas más allá de los objetivos
que suscitaron inicialmente la relación. Del mismo modo, empresarios, socios o compañeros se
encuentran envueltos en situaciones de las cuales pueden aprender mucho de sí mismos. Por
eso es interesante percibir a la empresa como antropomórfica. Incluso cuando una persona es
aceptada como candidata a ejercer una función en una determinada empresa, la relación entre
ambas va a venir dada por elementos comunes que se repiten en las estructuras de carácter
respectivas. Como si se tratara de una relación entre individuos, lo que vincula a una persona
con una organización puede rebasar el motivo inicial que las puso en contacto. Se podría llamar
ley de atracción, algo que organiza y regula la vida personal y la vida laboral. Las personas y las
empresas se atraen de acuerdo con un orden interno que puede hacer resaltar elementos
comunes de las respectivas cartografías orgánicas. Se asemejan, se atraen o se repelen –y se
favorecen o se dañan- según patrones resonantes, dando lugar a situaciones saludables o
enfermizas en función de la armonía entre perfiles.
Ya se está empezando a ver cómo uno de los elementos que mayor contribución puede aportar
al management de nueva generación será el estudio energético de las relaciones al equiparar
orgánicamente a la empresa con las personas, puesto que si se organiza con pautas iguales a
ellas, será más moldeable y modelable en concordancia con la naturaleza. Visto así, al igual que
se hacen estudios de compatibilidad entre personas con el fin de prever la armonía y
productividad de su relación, también se pueden hacer, y se hacen, estudios de compatibilidad
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entre empresas, y entre éstas y personas, con el fin de facilitar los procesos productivos, el
desarrollo del talento y el aprovechamiento de los recursos humanos.
Personas y organizaciones vivimos cuánticamente intrincadas. Cualquier cambio generado por
una de las partes repercute en la otra y ello, a su vez, retornará a la primera. Por eso, atender a
la calidad de relación con el entorno, teniendo en cuenta que la armonía energética es el
fundamento de toda materialización, va a ser la clave del nuevo paradigma. Por todo ello, la
empresa, más que perseguir unos objetivos concretos, debe plantearse que ella misma es un
medio de autoconocimiento. Quizá sea ésta la verdadera razón de un emprendedor.
La empresa, en sentido variado y amplio, es, pues, para todos, un camino que nos va llevando a
algo más que al objetivo que nosotros mismos nos habíamos planteado inicialmente.
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