
“Los empresarios felices 
obtienen mejores resultados”

ban su posición social con construc-
ciones majestuosas. Después de
muchas décadas de historia rocam-
bolesca, el palacio fue adquirido en
estado de semirruina por los monjes
budistas para convertirlo en monaste-
rio. Tras años de laboriosa restaura-
ción por parte de los monjes, Palau
Novella es hoy un museo digno de
visitarse tanto por la singularidad del
edificio como por albergar una de las
mejores colecciones europeas de arte
sagrado del budismo tibetano.

Budismo, felicidad y gestión 

Pero nuestra visita no tiene carácter
cultural. Se trata de conocer de pri-
mera mano las aportaciones del
budismo a la gestión empresarial,
particularmente en la formación de
líderes. “No pretendemos ganar

adeptos; el budismo no es proseli-
tista. Nuestro objetivo es alcanzar la
felicidad y contribuir a que los
demás la alcancen. 
Lo que hacemos es proporcionar
técnicas milenarias que ayudan al
bienestar personal y colectivo”
explica el Venerable Lama Jamyang
Tashi Dorje Rinpoché, abad de Sak-
ya Tashi Ling y fundador de la Fun-
dación Monjes Budistas Sakya Tashi
Ling. Rinpoché ha instruido desde
hace años a muchos empresarios,
políticos y profesionales de primera
línea y relevancia, hecho que
demuestra que el liderazgo en la
ética y la moral es rentable y bene-
ficioso para todos. La experiencia
del abad asesorando a números
lideres, ha sido el fundamento para
constituir lo que es hoy el progra-

ma formativo para este colectivo
que se imparte a través de la Fun-
dación Monjes Budistas. 
“Nuestra tradición budista busca el
contacto permanente con el entorno
que le rodea”, prosigue el venerable
Lama Dorje Dondrub, prior de la
comunidad y responsable del dise-
ño y aplicación del programa. Esta
comunidad se inscribe en lo que se
ha venido en denominar “Budismo
Occidental”; sus miembros entien-
den que Occidente es el ámbito cul-
tural y geográfico en el que viven y
que no deben permanecer ajenos a
él. Esta concepción del budismo les
impulsó a crear programas y activi-
dades para el mundo de la empresa
surgidos de la experiencia directa
con empresarios y directivos medi-
tadores de la misma comunidad.
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Nuevas técnicas
budistas para
combatir el estrés

L os budistas han constatado
que el estado normal del eje-
cutivo es el estrés: la presión

de los resultados a corto plazo, la
agresividad del entorno competiti-
vo, o la responsabilidad de las deci-
siones sobre el futuro de personas
cercanas, son factores que continua-
mente cargan a sus espaldas los
directivos de hoy en día.. En térmi-
nos budistas, ello se ve como un
exceso de energía negativa que aca-
ba pasando factura a la salud, a la
vida familiar, y a la relación con los
subordinados. Y al final es la propia
empresa la que se resiente del
estrés de sus dirigentes.
El diagnóstico es claro, pero no es
irreversible. Los budistas, en su tra-
bajo de formación de líderes, con-
sideran que es posible compaginar
la responsabilidad de dirigir con
un estado mental de felicidad.
También creen que este estado de
felicidad será captado positiva-

mente por los colaboradores del
líder, mejorando el entorno gene-
ral de la empresa y por tanto su
productividad.
De la misma manera que en su día
la responsabilidad social o el cuida-
do del medio ambiente parecían
conceptos ajenos a la empresa,
transmitir felicidad a los colaborado-
res es una tendencia nueva, pero
sin duda imparable.

El Monasterio Budista del Garraf

Diez minutos después de pasar el
aeropuerto del Prat iniciamos la
ascensión al Parc Natural del Garraf
en dirección al Palau Novella (Oli-
vella). Inmediatamente el entorno
cambia: el humo de las carreteras se
convierte en un aire mucho más res-
pirable; el ruido del tráfico rodado
desaparece y la sensación de silen-
cio sólo se interrumpe por el canto
de los pájaros; atrás quedan tam-
bién el cemento y las construccio-
nes impersonales del Baix Llobregat

pues lo que nos circunda es el ver-
de del monte bajo mediterráneo.
Ahora nos parece extraño el enfado
que acabamos de pasar por el atas-
co que había en la Ronda de Dalt.
Diez minutos más y llegamos a
nuestro destino. El del Garraf es el
único monasterio budista en Cata-
lunya, aunque existen diversas
comunidades o centros de práctica
en pisos, casas, o masías
El Palau Novella es un edificio
modernista de finales del diecinueve;
fue construido por catalanes que
tuvieron fortuna en sus negocios
transoceánicos y al regresar mostra-

¿Es posible dirigir empresas o personas sin estar estresado? Los budistas afirman que no solamente es
posible sino que es lo deseable. Si hay algo inherente al budismo es la meditación; y en los últimos
tiempos los budistas han comenzado a meditar sobre cómo los empresarios y directivos afrontan su
tarea cotidiana y cómo gestionar la ansiedad que su trabajo les genera.

Texto: Carlos Bascones. Fotos: Archivo.
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“Los empresarios felices 
obtienen mejores resultados”

Tras años de laboriosa
restauración por parte de
los monjes, Palau Novella es
hoy un museo digno de visi-
tarse, por albergar una de
las mejores colecciones de
arte sagrado tibetano

”
“

Los budistas, en su trabajo de for-
mación de líderes, consideran que
es posible compaginar la respon-
sabilidad de dirigir con un estado
mental de felicidad, también cre-
en que este estado, será captado
positivamente por los colaborado-
res del líder. Abajo, el Venerable
Lama Jamyang Tashi Dorje Rinpo-
ché, abad de Sakya Tashi Ling y
fundador de la Fundación Monjes
Budistas Sakya Tashi Ling.

La responsabilidad
social o medioambiental
parecían conceptos ajenos
a la empresa, transmitir
felicidad a los colaborado-
res es una tendencia
nueva e imparable

”
“

                                     



Influir sobre los lideres

El propio Buda fue un formador de
líderes; su objetivo fue predicar la
búsqueda de la felicidad universal,
y ante la imposibilidad física de
transmitir directamente su mensaje a
todos decidió influir sobre los líde-
res con la confianza de que ellos
trasladarían sus enseñanzas. Y esta
tradición se mantiene en el budismo
occidental. El propósito es hacer lle-
gar el mensaje de la felicidad y erra-
dicación del sufrimiento a través del
poder de influencia que tienen los
líderes, especialmente en el terreno
de la empresa y la gestión de gru-
pos de trabajo.
“Las técnicas budistas buscan acer-
carte a tus mundos interiores de
plenitud, calma y felicidad a través
de la mente. Hace 2.500 años que
el budismo practica la calma men-
tal. Y lo que hacemos en el monas-
terio es adaptar estas mismas técni-
cas a la mente de una persona que
dirige empresas” comenta Lama
Dondrub. “Pero nosotros no somos
psicólogos, motivadores o competi-
dores de programas de gestión de
empresas- prosigue el Lama-. Lo
que buscamos es que las personas
se encuentren bien con ellas mis-
mas, porque ésta es la mejor mane-
ra de gestionar una empresa”.
Numerosos empresarios se han
acercado a la filosofía budista en
busca de respuestas personales y de
ayuda para su gestión. La influencia
también ha llegado al mundo aca-
démico. El profesor de EADA Frank
Ponti es co-autor del libro “¿Qué
hace Buda en mi empresa?” (edicio-
nes Granica). El profesor Ponti
señala que “el budismo es una filo-
sofía que puede aportar muchas
cosas a la ajetreada vida de los
directivos. En primer lugar, la prác-
tica de la meditación nos permite,
liberarnos del estrés y aprender a
desconectar, y además la filosofía
budista de la no violencia nos ense-
ña a colaborar, a empatizar con los
demás y a buscar soluciones cons-
tructivas más allá de instalarnos en
el conflicto permanente”.

Meditación en calma

La formación de líderes en el
monasterio tiene dos vertientes: por
un lado se ofrece la posibilidad
poder celebrar reuniones/conven-
ciones en un entorno de calma y
sosiego. Para ello se ha habilitado
una hospedería en un anexo al
monasterio. En total se pueden hos-
pedar hasta 18 personas, en unas
nuevas instalaciones equipadas y
acogedoras, aunque sin lujos.
Además del entorno de calma que
proporciona el monasterio, el princi-
pal valor de estos retiros de empre-
sa es el trabajo de introspección y
análisis que se lleve bajo la direc-
ción de los monjes. Por otro lado se
realizan sesiones open, en las que se
unen ejecutivos de empresas dife-
rentes para asistir a charlas dirigidas

por un monje experimentado; en
ellas salen a relucir los conflictos de
las diferentes compañías y se inves-
tigan las causas.
Estas sesiones comienzan con pre-
guntas del tipo “¿cómo hacer para
poder dirigir con tranquilidad algo
tan estresante como una empresa”,
o “¿cómo resolver situaciones com-
plejas sin perder el control?”. Antes
de contestar, se emplean técnicas de
meditación y relajación para conse-
guir la calma mental necesaria. Pero
esta calma no es un fin per se, es el
primer paso para poder potenciar
los valores positivos internos.

Estar bien si uno se lo propone

“Quienes esperan respuestas automá-
ticas antes de la primera fase difícil-
mente conseguirán nada, puesto que
no han asumido la tranquilidad nece-
saria. Se precisa un trabajo previo en
el que haya una voluntad de estar
bien y un convencimiento de que se
puede estar bien si uno se lo propo-
ne.” Explica también Lama que “en la
segunda fase las respuestas surgen
espontáneamente por parte de los
participantes, aquí nuestro papel
consiste en guiar las reflexiones del
grupo”. Reflexiones como las que

hace el profesor Ponti cuando afirma
que “el budismo nos enseña a des-
prendernos de nuestro ego, origen
de muchos males occidentales: la
prepotencia, el afán de superioridad
o la competitividad insana”.
Concluidas las sesiones, a los par-
ticipantes se les proporcionan
herramientas para que posterior-
mente puedan llegar a estos esta-
dos de calma en su vida cotidiana.
“Es suficiente con diez minutos por
la mañana, y cerrar los ojos de vez
en cuando durante el día focali-
zando la atención en una sola cosa
concreta”, precisa Lama. Parece
difícil enfocar la atención en una
sola cosa cuando existen decenas
de asuntos que reclaman la aten-
ción de un ejecutivo, pero según la
visión de Lama “si podemos tener
varias cosas en la cabeza a la vez,

podemos tener solo una, es cues-
tión de práctica; nosotros forma-
mos a grupos aplicando estas téc-
nicas con gran éxito; la energía del
grupo siempre hace que el camino
sea más rápido”.
Acabamos nuestra visita al monaste-
rio contagiados de la tranquilidad
que hemos experimentado por unas

horas. Y al entrar en Barcelona, el
embotellamiento de la Ronda de
Dalt sigue igual, pero nos lo toma-
mos de otra manera: ponemos el cd
de mantras que nos ha regalado
Lama, y mientras lo escuchamos
sentimos que es posible estar bien
con uno mismo incluso en un atas-
co, sólo depende de mí.
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Nuevas técnicas budistas para combatir el estrés

Se ha habilitado una
hospedería en un anexo al
monasterio. Se pueden
alojar hasta 18 personas,
en unas nuevas instalacio-
nes equipadas y acogedo-
ras, aunque sin lujos

”
“

Nuestra tradición budista busca el contacto perma-
nente con el entorno que le rodea”, prosigue el vene-
rable Lama Dorje Dondrub, prior de la comunidad y
responsable del diseño y aplicación del programa. A
la izquierda, estupa de noche, construcción budista.
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El Venerable Lama Jamyang Tashi
Dorje Rinpoché nació en Barcelo-
na en el año 1951. Cursó estudios
de medicina en la Facultad de la
Universidad de Barcelona. Se ini-
ció en el budismo en su juventud,
y en 1996 fundó el primer Monas-
terio Budista en Cataluña ubicado
en el edificio modernista Palau de
la Plana Novella, en pleno Parc
Natural del Garraf. Desde enton-
ces, ha fundado dos monasterios
más, uno en Castellón y otro en
Cuzco (Perú).
Además de la labor con directivos,
en el monasterio del Garraf se lle-
van a cabo frecuentes cursos de
meditación, que es una de las prin-
cipales herramientas de la forma-
ción y de la práctica budista. Estos
cursos requieren un seguimiento
posterior, y para salvar las distan-

cias físicas el monasterio organiza
sesiones de meditación guiada a
través de internet.
Estas sesiones virtuales se llevan a
cabo a través de diferentes nodos
en los que se agrupan los medita-
dores. Los participantes, se conec-
tan por internet a la red de medi-
tación dirigida desde el
monasterio del Garraf. Distribui-
das en 60 nodos, actualmente hay
170 personas que asisten a estas
meditaciones guiadas; cada uno
de los nodos agrupa a personas
que viven próximas entre sí. Tras
un año de funcionamiento, actual-
mente existen nodos en diferentes
ciudades españolas y en Italia,
Suecia, Cuzco, Lima, Patagonia, y
La Paz. Esta comunidad de medi-
tadores virtuales se está amplian-
do continuamente.

Budismo y nuevas tecnologías

Rinpoché ha instrui-
do a muchos empresarios,
políticos y profesionales,
hecho que demuestra que
el liderazgo en ética y
moral es rentable y bene-
ficioso para todos

”
“

                     


