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INTRODUCCIÓN

EL MUNDO DE HOY

E s evidente que hoy, en el año 2018, nos encontramos 
en un cambio de era resultado de las transformaciones 
producidas por las nuevas tecnologías y nuevos conoci-

mientos en todos los ámbitos del saber y del hacer.
Un cambio de era requiere una nueva forma de ver las 

cosas apoyada en una nueva mentalidad, nuevos sistemas 
educativos, nuevos valores y nuevas (viejas) actitudes.

El mundo del trabajo, la economía y los negocios es in-
cierto, volátil, competitivo y ambiguo, y en este entorno se ha-
cen más necesarios que nunca los valores personales, amén 
de competencias profesionales específicas para actuar con un 
estilo de liderazgo acorde con las exigencias de la sociedad.

Cada persona posee en potencia talentos que la hacen 
única, aunque a veces no sepa que es poseedora de ellos, por-
que nadie le ha enseñado cómo descubrirlos.

En este mundo globalizado e interconectado, lo que 
ocurre en cualquier parte nos afecta a todos, y el aspirante a 
líder tiene que aprender a gestionar sus valores y facultades 
de la manera más eficiente en cualquier circunstancia.

Las características de nuestro tiempo en el siglo XXI 
con las que tiene que interactuar el dirigente son, entre otras 
muchas, la incertidumbre, la inseguridad, la competencia y 
el cambio permanente, situaciones complejas para las que 
se necesitan algunas cualidades o actitudes que no se suelen 
enseñar en las escuelas de negocios. 
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FORMACIÓN PERSONAL COMPLEMENTARIA

Los líderes nos hemos formado en el conocimiento y la ad-
quisición de todas la competencias que hasta hoy debían po-
seer los dirigentes en la empresa, la política, el deporte, el 
Ejército o el mundo académico y que se enseñan en todas las 
universidades y escuelas de negocios.

La cuestión es saber si esta formación es suficiente para 
afrontar los retos y las exigencias del mundo de hoy, y si es 
posible mejorarla.

La Dojo Líder School es una escuela a la que tienes ac-
ceso desde tu casa para que puedas beneficiarte de manera 
individual de los conocimientos que te ofrece sobre estrate-
gias, actitudes, principios y valores inspirados en las artes 
marciales japonesas y el Zen, que se han revelado de gran 
utilidad para dirigentes y líderes de alto nivel.
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Estos seminarios, que imparten los «secretos guerre-
ros», ya han sido organizados en las empresas más conocidas 
y punteras del mundo con gran éxito y aceptación por parte 
de los asistentes a los mismos. ¿Por qué no conocer aquello 
que realmente puede marcar la diferencia entre un líder 
«clásico» y un «líder samurái»?
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DOS.  
ZANSHIN

«Z anshin» es una actitud fundamental en la práctica 
de las artes marciales, y consiste en mantener un 
estado de alerta y vigilancia permanente y disten-

dida respecto a todo lo que ocurre en el entorno.
La actitud Zanshin requiere ser capaz de poner la aten-

ción, o la concentración, allí donde sea preciso, todo el tiem-
po que sea necesario.

Es un estado de vigilancia que no ha de confundirse con 
la desconfianza sistemática, que nos preservará de cometer 
errores y evitar peligros ciertos o potenciales.

A nadie se le escapa la necesidad de poner atención en 
todo lo que hacemos cada día, porque es el mejor modo de 
captar la realidad tal cual es y de cometer menos errores. Por 
ejemplo:

• Atención al conducir nuestro coche
• Atención en las conversaciones (qué decimos, cómo 

lo decimos)
• Atención en las tareas laborales
• Atención en el trato con los demás, etc.

Metafóricamente hablando, el líder, en su mundo de tra-
bajo se encuentra en la permanente necesidad de «descubrir, 
identificar y combatir» personas, condiciones, obstáculos, 
trampas, imprevistos, errores, etc. y salir airoso en cada uno 
de los obstáculos que se presenten para conseguir los objeti-
vos que le han señalado.
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La dispersión mental, o la falta de atención, es el estado 
en el que se encuentran día a día multitud de personas.

Zanshin nos ayuda a permanecer alerta en todas las si-
tuaciones favorables u hostiles, y a discernir las intenciones 
o los planes de la competencia, así como las oportunidades 
que aparezcan –o sepamos crear–, porque no sabemos cuán-
do ni dónde puede surgir la ocasión de dar un paso decisivo 
en dirección al logro del objetivo.

Para los japoneses, un pequeño descuido en lo que sea 
es una señal cierta de otros descuidos que pueden tener con-
secuencias desfavorables. No hay detalles insignificantes; 
todo es importante.

Zanshin es una buena actitud para promover el sentido 
de innovación y mejora continua de los procesos y del pro-
ducto, porque hay muchas cosas en el mundo que están por 
descubrir, dado que:

• Nada está hecho de un modo perfecto o definitivo
• Nada es conocido de forma absoluta
• Todo puede mejorarse o modificarse
• No hay que dormirse en la seguridad de que siem-

pre se ha hecho así…
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OCHO.  
METSUKE

«El rostro es el espejo del alma, y los ojos sus delatores». 
marco tulio cicErón10

L os movimientos de los ojos están asociados a la activi-
dad de diferentes zonas cerebrales y son a la vez emi-
sores y receptores de información del mundo físico y 

psíquico; de ahí que cuando se quiere obtener de otra per-
sona más información que la verbal o gestual se la mire a los 
ojos fijamente. A veces lo que revelan los ojos es más fiable 
que el mensaje verbal del interlocutor. 

Los ojos son fiel reflejo del estado de ánimo de una per-
sona y su mirada expresa la emoción o el sentimiento que 
corresponde a dicho estado anímico. Hay miradas frías, su-
plicantes, tristes, alegres, optimistas, rabiosas, hostiles, iró-
nicas, amenazantes, burlonas...

Ver es percibir estímulos visuales (formas, colores, mo-
vimiento) de manera consciente o inconsciente, sin necesi-
dad de poner atención en ello. En las artes marciales se dice 
que la mirada refleja el estado emocional del oponente.

Mirar es poner la voluntad en ver algo concreto cons-
cientemente para obtener información sobre aquello que nos 
interesa o intranquiliza y actuar en consecuencia. La mirada 

10  Nació en el año 106 a. C. Fue un orador, político y filósofo latino. Se 
le considera el orador más elocuente de Roma. Fue ejecutado en el año 43 a. 
C. al ser considerado enemigo del Estado romano.
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en este caso es como un rayo que se lanza para obtener infor-
mación o para establecer una comunicación.

Los estudios psicológicos nos revelan que:
• Cuando los ojos miran hacia arriba están evocando 

situaciones pretéritas vividas.
• Si miran al frente, o a los ojos del interlocutor, el in-

dividuo presta atención a lo que dice.
• Si el emisor no mira al receptor, es señal de indeci-

sión, descontento, desagrado o timidez.
• Cuando miran hacia el suelo, está recordando sen-

saciones o emociones vividas.
• Ante una mirada fija y escudriñadora sentimos mie-

do, inseguridad, amenaza, entendemos que somos 
objeto de observación y al mismo tiempo descono-
cemos las intenciones del otro.

• Las pupilas cambian de tamaño según el estado de 
ánimo y las emociones que en ese momento se están 
viviendo.

• Las pupilas de una persona asustada se dilatan con-
siderablemente (ojos distendidos o muy abiertos por 
el miedo).

• La rabia, los «cabreos», hacen que las pupilas se es-
trechen o contraigan.

• En toda discusión o enfrentamiento verbal o físico, 
si la pupila del oponente se dilata es señal de miedo 
o de que no se atreve a atacar, mientras que si las 
tiene contraídas es señal de rabia y deseos de atacar.

• El proceso de contracción (miosis), o dilatación (mi-
driasis) de las pupilas escapa a la acción de la vo-
luntad y responde a reflejos del sistema nervioso 
autónomo.


