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PRÓLOGO
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UNA PROPUESTA PARA CRECER, ACTUAR Y CREAR JUNTOS

La evolución del crecimiento de las empresas en
el marco de la economía de mercado viene experimentando cambios significativos durante los últimos tiempos. En concreto, vemos como se está
pasando de un modelo de empresas en las que, por
encima de todo, primaban los valores económicos
y tecnológicos, a empresas en las que, debido a un
cambio de valores experimentado en la sociedad,
ya no se trabaja solamente por una idea corporativa
que refuerce el resultado económico, sino que tanto
los empresarios como los trabajadores desean algo
más, algo diferente que les llene mucho más allá de
las riquezas materiales.
Una abrumadora mayoría de expertos del campo de
la sanidad a nivel mundial coinciden en que, en la
llamada “sociedad del bienestar”, el mayor problema en cuanto a enfermedades no será físico, sino
psíquico. Es más: según las previsiones de la Organización Mundial de la Salud, en un futuro no muy
lejano uno de cada cinco trabajadores tendrá algún
tipo de trastorno que le causará la baja laboral.
Es lógico que, una vez cubiertas las necesidades básicas, las personas se planteen una serie de
cuestiones del tipo: “Tengo familia, trabajo, casa,
vehículo, ¿Y ahora, qué? ¿Merece la pena dedicar
tantos años en formación académica y poco experiencial para aplicar mis conocimientos a la empresa? ¿Puedo ser yo también autor de una obra? ¿Es
esto la verdadera calidad de vida?”... Preguntas que
acuden a la mente de muchas personas que gozan
de un cierto nivel de seguridad económica y social,
pero que sin embargo sienten un “vacío” en algún
lugar de su ser.
Al no obtener respuestas claras a estas preguntas, la inquietud del trabajador va en aumento y se
hace notar irremediablemente en su tarea diaria.
Es aquí donde, de nuevo, podemos ver la dimensión de cada empresa: si hace oídos sordos y se
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desentiende de los problemas o inquietudes de sus
empleados, o si por el contrario se involucra y trata
de dar respuesta a esas preguntas, entendiendo que
los problemas del trabajador, al formar parte de la
plantilla, también son los problemas de la empresa, por lo que hay que poner los medios necesarios
para resolverlos.

Herramientas para una nueva actitud
empresarial
Las herramientas para afrontar estas cuestiones
son novedosas y variadas. En parte tienen mucho
que ver con lo que comunicó Daniel Goleman en
su Inteligencia emocional (Editorial Kairós, 1995)
haciéndonos reflexionar sobre la importancia de
la inteligencia emocional. Otros autores hablan de
dar paso al conocimiento intuitivo y al hallazgo de
nuestro yo. La pregunta es qué modelo de empresa debemos proponer, y si este modelo social
y empresarial nos conducirá al desarrollo y a la
ansiada felicidad. Al movernos en un campo y un
tiempo volátiles y llenos de incertidumbre, ninguna estrategia puede garantizar el pleno éxito de
nuestras acciones. Como dice un experto en temas
de empresa y desarrollo personal, “lo importante es la calidad de la tendencia, el resultado llega
por añadidura”.
Y así es como Tirme, S. A. ha afrontado el reto de
los grupos de mejora y creatividad, llamados “grupos de jardinería humana”: con buena disposición,
gestionando la incertidumbre y confiando en que el
desarrollo personal dentro de la empresa sea un elemento diferenciador que haga avanzar la maquinaria del progreso, en un mundo que evoluciona a tal
velocidad que nos obliga a permanecer en constante vigilancia ante estos cambios.
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El objetivo de este libro es explicar el origen y la
actividad de estos grupos, para que tal vez pueda
servir de referencia e inspiración a otras iniciativas
en este sentido. Una propuesta, en definitiva, para
crecer, actuar y crear juntos.
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LA IDEA
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En el año 2004, una vez consolidado el segundo
plan director de TIRME, que supuso un paso cuantitativo y cualitativo de gran importancia para nuestra
empresa con motivo del gran aumento de plantilla
que este supuso, parte del equipo directivo barajó algunos de los mensajes y directrices que contienen la misión, visión y política de la empresa.
Entre ellos:

· Desarrollo sostenible.
· Defensa del medioambiente.
· Mejora de resultados económicos.
· Servir como modelo de actuación a nivel local.
el modelo de ecoeficiencia cambian· Implantar
do el concepto de usar y tirar por tirar y usar.
· Motivar y sensibilizar al personal.
la privacidad, la libertad de opinión, aso· Respetar
ciación y negociación colectiva de sus empleados.
medidas que faciliten la conciliación de
· Ofrecer
la vida familiar y laboral, y la actividad sociocultural que contribuya al desarrollo personal.

soporte al desarrollo profesional y per· Ofrecer
sonal, a las habilidades y capacidades necesarias
para la conciliación entre ambos.

las herramientas que afectan directa· Mejorar
mente la gestión del capital humano.
Una vez expuestas y analizadas todas estas premisas, surgió la siguiente pregunta: ¿Cómo conseguiremos realizar un “mantenimiento” adecuado
sobre las personas, al igual que lo realizamos sobre
la maquinaria de nuestras instalaciones?... La conclusión fue que había que buscar una fuente de inspiración y colaboración para “estimular emocional
e intelectualmente, con oportunidad y creatividad”
a las personas.
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En pleno proceso de esta búsqueda, casualmente un directivo de Tirme estableció contacto con
el consultor, escritor y docente argentino Enrique
Mariscal, que entonces estaba de paso por Palma.
Tras una reunión preliminar, se acordó comenzar a
trabajar de forma experimental con Mariscal, aprovechando que había escrito recientemente su obra
Cuentos para regalar a personas inteligentes (Editorial Serendipidad), que tuvo una buena aceptación
entre el equipo directivo de la empresa.
Los objetivos de trabajo se centraron en realizar
una actividad o conjunto de actividades que tuvieran como objetivo la mejora de las relaciones personales en el marco de la empresa, cohesionar
la plantilla y crear un espacio en el que pudieran
desarrollarse los distintos talentos de las personas.
Por último, lograr que los miembros de Tirme en
su conjunto tuviesen una visión motivadora de su
compromiso empresarial.
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PLANIFICACIÓN
[Preparando el terreno]
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Año 2004
Enrique Mariscal empieza a trabajar en Tirme como
consultor externo, con la misión de desarrollar
una estrategia de mejora continua de las relaciones humanas, teniendo en cuenta las particularidades de la empresa. La experiencia se inició con
la cohesión de distintos grupos, especialmente con
la alta dirección de la empresa como prueba piloto, tomando el pulso de las especiales características que rodean la actividad y objetivos propios de
esta sociedad mercantil.
Tras los buenos resultados obtenidos, se optó por
una segunda experiencia para otoño de 2005.

Año 2005
Tienen lugar una serie de jornadas de cohesión
de grupos, departamentales e interdepartamentales, en las que se tratan temas como la mejora en la
comunicación, el autoconocimiento y la persona
en el marco de la empresa. Por estos grupos pasan
entre 50 y 60 personas, lo que en aquellos momentos supone un 20 por ciento de la plantilla.
Ante el notable éxito de esta segunda experiencia,
se le pide a Mariscal que siente las bases para continuar con esta labor en su ausencia, a lo largo de
todo un año. Se decide crear un grupo reducido
de personas en el que se vele por los temas de crecimiento personal y de mejora continua de todos
aquellos temas que tienen que ver con las relaciones humanas, lo que se bautiza como “grupo de jardinería humana”, tal y como figura en el titulo de
uno de los libros del escritor argentino, Manual de
Jardinería Humana, de la Editorial Serendipidad.
Esta metáfora del crecimiento vegetal con el crecimiento personal servirá de modelo al grupo, utili-
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zando las herramientas que el propio grupo vaya
sintiendo necesarias en cada momento, como el jardinero que:

· Siembra en el terreno adecuado oportunamente.
· Sigue el ritmo de las estaciones.
· Riega cuando es oportuno.
· Ahuyenta las plagas.
· Poda lo necesario para un mejor crecimiento.
· Recoge los frutos cuando están maduros.
· Y sabe dejar que la planta crezca por sí misma,
cuando ya tiene sus bases bien arraigadas, despidiéndose con alegría.

“El principio de jardinería entiende que si una persona se encuentra equilibrada desde un punto de vista
holístico, puede crear un mejor marco laboral a su
alrededor influyendo positivamente en él, y en consecuencia la empresa en su conjunto mejora” (...) “Pero
ninguna flor copia a su vecina, ninguna nació para
cumplir las expectativas del otro, asume plenamente
su fugacidad, no demanda, contesta al desafío con
lo que tiene, no con lo que le falta, sus respuestas son
hábiles, es responsable, contestación integrada, inteligente” (reflexiones de Enrique Mariscal en su libro
Manual de Jardinería Humana).
Entre la dirección de la empresa y el consultor
Mariscal se elige al tutor del grupo de entre las personas que han pasado por las jornadas. Se seleccionan los integrantes de un nuevo grupo de mejora,
quedando este constituido el 23 de noviembre. Se
acuerda que el propio Enrique Mariscal visite nuevamente Tirme para desarrollar la labor de seguimiento en la primavera del 2006.
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Año 2006
Se acuerda con la dirección de la empresa implantar un grupo permanente de mejora, el cual desarrollará objetivos anuales que, dentro de la filosofía
de la jardinería humana, vayan dirigidos no solo a
los participantes de los distintos grupos sino al conjunto de la plantilla. También se decide desarrollar
acciones que tengan cierta repercusión e influencia en la sociedad.
Estos nuevos grupos de carácter anual invitan a toda
la plantilla de la empresa a participar voluntariamente en sus actividades. Los criterios de elección
favorecerán la máxima participación de todos los
departamentos. Asimismo se acuerda publicar las
conclusiones de cada uno de los grupos en la revista
interna de la empresa, con el objetivo de dar publicidad y provocar la participación en los grupos.
Por último, se acuerda la visita para el otoño de 2007
de Enrique Mariscal, con el fin de hacer un adecuado seguimiento y de aportar formación al tutor.
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METODOLOGÍA
DE TRABAJO
[La siembra]
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Encuentros
Los objetivos y escenarios que se persiguen en los
diferentes grupos de jardinería humana no son los
mismos, ya que cada grupo tiene su propia identidad.
Los encuentros con los grupos de nueva creación
consisten en siete jornadas anuales, entre los meses
de febrero y noviembre, descansando julio y agosto.
Dichas jornadas se desarrollan entre las 8 de la
mañana y las 5 de la tarde, aunque pueden alargarse
si las condiciones y el tema lo requieren. Los grupos
suelen estar formados por diez personas de distintos departamentos que han expresado su deseo de
participar en estos grupos. La última de las jornadas
la llamamos “la despedida” (si bien, como saben
todos los jardineros que han participado, esta actividad no acaba nunca si uno así lo desea) y en ellas
cada uno de los miembros del grupo expresa sus
conclusiones ante el equipo directivo de la empresa,
con la finalidad de recabar los progresos e inquietudes que han ido surgiendo.
Siempre hemos defendido que las personas que se
acercan a esta actividad son personas osadas, pues
no saben muy bien en qué consiste la jardinería
humana, si bien conocen que se trabajan las emociones, lo que supone de algún modo desnudarse
ante los demás. Un día, paseando por el camino que
sube al Puig de María, Enrique Mariscal nos contó
que “no es lo mismo participar en un grupo que
comprometerse”, recordándonos el siguiente pasaje:
“Un día los animales de una granja estaban muy
contentos y se sentían realmente afortunados de lo
bien que el granjero les trataba. Fue la gallina la
que asumió el liderazgo y propuso al cerdo hacer un
regalo al granjero el día de su cumpleaños. El cerdo
se mostró entusiasta y expresó su deseo de participar en el regalo. La gallina dijo que había pensado
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en prepararle su comida favorita, a lo que el cerdo
preguntó:
-¿En que consiste ese manjar?
Y la gallina le respondió:
-Huevos con beicon”.
En algunos casos las reuniones son más ejecutivas,
especialmente cuando se reúnen los miembros del
grupo permanente de jardinería humana. En estos
encuentros se persigue, más que un trabajo interior, un trabajo de gestión con motivo de proporcionar actividades y estructuras adecuadas para el
conjunto de la plantilla y de la empresa. Asimismo
se va revisando en equipo la oportunidad de avanzar en un sentido u otro sobre las directrices iniciales, revisando así de forma constante los valores y
objetivos que se persiguen con este proyecto. Periódicamente se informa a la dirección de la empresa
para consensuar las conclusiones obtenidas.
El colectivo dedica alguna jornada al año a renovarse y aprender juntos. Es un grupo cuyos miembros van renovándose de forma natural. También se
realizan de manera esporádica algunos encuentros
fuera de horario laboral, como iniciativa de los propios miembros de los distintos grupos. Otro aspecto importante es saber que los miembros del grupo
inicial están siempre disponibles para informar y
recoger las inquietudes y novedades que cualquier
miembro de la plantilla pueda plantear. Actúan
como jardineros atentos, cada uno en el departamento o área en la que se encuentre.

Herramientas
El mayor esfuerzo se ha realizado al proporcionar al
tutor los recursos y la formación solicitada y apropiada para poder desarrollar el proyecto. Además de
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compartir algunas jornadas con el consultor Enrique Mariscal, permeabilizando el espíritu del proyecto, el tutor ha ido abarcando disciplinas como
la bioenergética, cursos de cuentacuentos, curso
de comunicación, programación neurolingüística,
dinámicas de grupo, estudios sobre espacios sanos
(Feng Shui), yoga, meditación, arte terapia, etc.
A lo largo de las distintas jornadas, en primer lugar
se ha utilizado la metodología de cohesionar al
nuevo grupo a través de ciertas dinámicas. En un
siguiente paso se han abierto ventanas a distintas
disciplinas con el fin de obtener puntos de vista
alternativos que pongan en marcha la maquinaria de pensar y sentir juntos. A su vez, se han ido
incorporando las experiencias personales de cada
miembro del grupo, así como los talentos que puedan aparecer tanto en el campo del arte, la ciencia
o las humanidades, desde un punto de vista tanto
teórico como práctico.
Las aportaciones de miembros de la plantilla de
Tirme no integrantes de estos grupos también son
tenidas en cuenta, e incluso aparecen a menudo
invitados externos que comparten parte de la jornada aportando su conocimiento, como por ejemplo
técnicos en coaching, expertos en oratoria o docentes de yoga.
Entre otras herramientas utilizamos:

· Textos de internet.
· Libros y cuentos.
· Charlas o conferencias.
· Presentaciones en Power Point.
· Música.
· Películas.
· Experimentos prácticos.
19
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· Y en especial el libro Manual de Jardinería

Humana con el que se sigue la pauta metafórica
del crecimiento vegetal.

Aulas
Habitualmente se utilizan las instalaciones que
la empresa tiene destinadas a formación. En eso
somos afortunados ya que al contar con unas instalaciones preparadas para explicar el proyecto de
Tirme a la sociedad —dentro de las campañas de
concienciación—, nos encontramos con espacios
donde poder trabajar adecuadamente.
Aún así y dada la importancia de tomar distancia
del centro de trabajo para valorar cada aspecto en
su propia relatividad, es frecuente que nos acerquemos a espacios naturales, aulas que nos ceden
empresas y asociaciones amigas, e incluso monasterios y lugares llenos de paz. Es sobre todo en estos
últimos lugares donde se nota un rendimiento especial cuando trabajamos (“Se dice que en un bosque
es difícil mentir u ocultar la verdad”).

Recursos económicos
Dado que la formación se imparte y facilita por personal propio de la empresa, y que las personas a
las que se invita están deseando aportar, contribuir y conocer el proyecto, los gastos son mínimos: la compra de algunos textos, materiales para
las dinámicas de grupo, alguna actividad externa
que pueda aparecer, etc.
Al establecerse a lo largo de los años una red de
colaboradores y simpatizantes externos e internos
que con entusiasmo desean participar en esta novedosa forma de experimentar la empresa, no se persigue un fin puramente económico que ponga en
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valor la empresa, sino que se abre un espacio, un
foro donde aprender juntos grupalmente, manejando la incertidumbre y el asombro de ser quienes somos.
Se puede cuantificar el coste de las horas asistenciales a la formación, pero difícilmente se pueden
valorar económicamente los beneficios. Porque,
¿Valdría lo mismo nuestra empresa si no se desarrollasen estos programas?, ¿Qué valor añadido
aportan?... Nuestra experiencia nos dice que, si no
existieran, tendríamos que inventarlos.
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CONTENIDOS
[Riego y poda]
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“Dicen que había en un monasterio en la China un
hermano mayor, el más sabio, respetado y anciano
de la comunidad, al que todo el mundo reconocía
su maestría, que ofrecía a todo con el que se cruzaba una tacita de té.
Se encontró con el monje estudioso que cuidaba de
la puerta y llevaba ya algunos años en el monasterio, y le ofreció un té. Un día comenzó un nuevo estudiante y lo primero que le dijo fue: ¿Nos conocemos?.
El novicio le dijo que no y el maestro le ofreció un té.
Uno de los monjes, curioso y no entendiendo el mecanismo del ofrecimiento de la tacita de té, le preguntó:
-Maestro, ¿Por qué ofreces un té tanto al que conoces como al que no? Unos llevan tiempo estudiando
y otros no, de unos conoces el nombre y de otros no.
A lo que le maestro respondió:
-¿Un tecito?”
Los contenidos de la jardinería humana son, entre
otros, los propios de cada uno de los participantes.
Aquello que vemos en el otro es aquello que llevamos en nuestro interior. Si vemos la belleza es porque la tenemos, sabemos distinguirla; si vemos la
agresión es porque somos susceptibles a ella. Si
vemos la bondad, seguramente algo de eso somos.
Podemos decir que son muchas las disciplinas que
abordamos. Hablamos de liderazgo, de estilos de
mando. Hablamos de mejorar la comunicación y
hacemos ejercicios para ello. Debatimos sobre qué
mal o qué bien se toman algunas decisiones, qué se
debería mejorar en políticas retributivas y de recursos humanos. Pero sobre todo vamos descubriéndonos a nosotros mismos, a través del camino de
las metáforas, de los juegos y de la intensidad de
las emociones, hallando a una persona que tal vez
se jubiló interiormente de forma prematura, o a la
que nadie dijo los talentos y virtudes que atesora.
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O que se acerca para con alegría contagiar, brillar y
dar luz a sus compañeros.
A menudo contamos este cuento:
“Dicen que un maestro y su discípulo paseaban por
el campo. Se acercaron a una posesión que vieron
descuidada, con las flores desaparecidas hacía tiempo, la casa sin lustrar y con los campos yermos.
Le preguntaron a los habitantes de aquel lugar de
qué vivían. A lo que contestaron que de una vaca
que les daba leche todos los días, y que la poca leche
que les sobraba la canjeaban por algunos cereales y
frutas, y que así iban humildemente sobreviviendo.
Al alejarse de aquel lugar, el maestro se dirigió a
su discípulo y solemnemente le dijo que cogiese esa
noche a la vaca y la despeñase por el barranco. El
estudiante, sorprendido, hizo en contra de su voluntad lo que el sabio le solicitó.
Pasaron unos años y el discípulo, ahora mucho más
depurado, pasando por aquel mismo lugar quiso
entrar a ver cómo estaba la familia, si es que no la
había matado con aquel mandato, pues nunca fue
una decisión que él ejecutase convencido.
A medida que entraba en aquel predio, vio de lejos
los colores de las cuidadas flores, contempló los campos abundantes y la casa aseada.
Preguntó a los habitantes qué se había hecho de una
familia que vivió allí hacía unos pocos años y a los que
la fortuna no les sonreía, a lo que contestaron que ellos
siempre habían vivido allí. Y que un día tuvieron la
suerte de que se les murió la vaca y tuvieron que sacar
a la luz fuerzas y talentos que ignoraban tuviesen, y
que gracias a eso ahora vivían abundantemente”.
¿De qué vacas debemos deshacernos para crecer?
A su paso por Mallorca preguntamos tanto al popular autor Alex Rovira como al Dr. Mario Alonso Puig,
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sobre la importancia de introducir valores espirituales en el mundo de la empresa. Ambos nos contestaron con entusiasmo y decisión, considerando
que sin duda hay que trabajar por algo más que el
salario, que debemos buscar sentido a nuestra existencia. Alex Rovira nos recomendó leer El Hombre
en Busca de Sentido, del autor Viktor Frankl, creador de la disciplina de la “logoterapia”.
No es fácil describir la jardinería humana y sus
contenidos si no es recurriendo a los cuentos y a
la creatividad. Ante el lenguaje de los símbolos y
los arquetipos, todos bajamos las defensas del
ego. Cuando se nos dice que se nos va a contar un
inofensivo cuento, nos relajamos y nos llegan con
mayor eficacia los mensajes de crecimiento.
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ALIANZAS

[Abejas, pájaros y plagas]
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“¿Quién suele visitar tu jardín? Lo semejante atrae
lo semejante.
¿Dónde hay más posibilidades de encontrar una
galaxia? Cerca de otra galaxia. Y, ¿Dónde hay más
posibilidades de encontrar una tercera? Cerca de las
dos primeras. Las galaxias tienen tendencia a construir
grupos, como las golondrinas o las abejas. En la escala
jerárquica un conjunto de estrellas forman una galaxia
y un grupo de galaxias, un cúmulo de galaxias.”
(Manual de Jardinería Humana. Enrique Mariscal)
En estos años y a través de la actividad desarrollada
hemos ido estableciendo algunos vínculos de simpatía y entendimiento, descubriendo con ilusión
que estamos navegando en el mismo sentido que
algunos profesionales, empresas y pensadores a los
que respetamos y admiramos.
Por un lado hemos realizando jornadas de jardinería humana en centros en los que, además de aprovechar sus instalaciones para diversas dinámicas,
nos hemos acercado a conocer sus proyectos.
A modo de ejemplo citaremos la asociación Amadip-Esment, la Granja Escuela Jovent, el Convento
de Jesús en Génova, el Monasterio de Sant Honorat, la Fundación +O2 y otros.
Por otro lado hemos explicado nuestro proyecto a
grupos de profesionales, como los animosos e innovadores miembros del grupo que forman los amigos de Co-incidencia, a la APD (de la que somos
asociados), y más recientemente hemos sido invitados al Foro de RRHH de las Islas Baleares, donde
comentamos nuestro proyecto. De algún modo, los
miembros de jardinería humana son embajadores
de su empresa, explican su visión personal de lo que
supone este proyecto, con sus logros y sus fracasos.
Como cualquier proyecto, no falta quien duda de la
eficacia y rendimiento de esta tendencia. Eso hace
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que nos cuestionemos y trabajemos con mayor responsabilidad, valorando con gran atención esas
inquietudes. Compañeros de la plantilla nos ayudan trasladándonos sus criticas y pareceres, lo que
fortalece el diálogo entre compañeros de tarea.
Es tal la intensidad que despierta el debate de la
jardinería humana, que es habitual que, en los círculos de amigos y familiares de los trabajadores de
Tirme, se debata sobre este proyecto. Los frutos que
hemos recogido en estos años y que abordamos en
el siguiente apartado, sirven para animar y afianzar
el proyecto, así como para debatir con mayor rigor
la oportunidad de este tipo de actividades.
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RESULTADOS
[Los frutos]
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A menudo, en la jornada inaugural de los grupos
de jardinería humana, el tutor o facilitador cuenta
este conocido cuento a los asistentes, haciéndoles
ver que la jardinería humana es trabajo de empresa y se retribuye por objetivos logrados.
“Se dice que en Sevilla habitaban dos personas que
nacieron el mismo día y a la misma hora, y a las que
dieron, cómo no, el mismo nombre. Uno, Juan Jiménez, de vocación sacerdote, impartió durante toda su
vida unos sermones muy medidos en los que seguía a
la perfección todos los protocolos, sin caer en excesos
ni emitir vanos juicios. Todo muy respetuoso y algo
monocorde. Su comportamiento era ejemplar y exento de cualquier reproche ético. El otro Juan Jiménez,
por su parte, era de profesión taxista y tenía un comportamiento más bien disperso. Sin duda era buena
persona, pero su afición al alcohol hacía que unas
veces perdiera la cordura y otras condujera algo despistado, metiendo el miedo en el cuerpo a sus clientes desde la mañana hasta la tarde. Era de esos tipos
naturales a los que todos quieren... pero lejos, a pesar
de su incuestionable bondad.
Como no podía ser de otro modo, ambos fallecieron
el mismo día siendo ya mayores. Llegaron a las puertas del cielo y los recibió un ángel que por allí pasaba, ya que San Pedro se había ido a pescar.
-Vamos a ver qué tenemos hoy aquí. Bien... ¿El Sr.
Juan Jiménez? Pase para adentro -le dijo al taxista. Y luego, dirigiéndose al párroco: Usted, señor, de
momento tendrá que ir al purgatorio.
-¡Un momento! -exclamó el párroco. -Tiene que haber
un error. Los dos nos llamamos igual, sí, pero yo soy
un hombre temeroso de Dios, como puede comprobar por mi sotana.
-No, señor sacerdote, no hay error posible. Está bien
claro. ¡En el cielo trabajamos por objetivos! Y mientras usted dormía en las misas a sus pacientes feligre-
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ses, todos los que subían al vehículo de este piadoso
conductor se acordaban constantemente de Dios,
rezándole durante todo el trayecto.”
Detallaremos algunos frutos, distinguiendo los que
consumimos en el propio marco de la empresa, y los
que tienen una repercusión en el exterior, si bien
“todo esta relacionado”, como predican los taoistas.

Con repercusión interna
Una de las mayores expresiones de rendimiento
dentro de la empresa es la opinión de los participantes y licenciados en jardinería humana, que se
manifiestan a través de nuestra revista interna Sa
Veu de Tirme. He aquí solo una pequeña parte de los
comentarios, pues son más de cincuenta las personas que han participado en estos encuentros.
“Mi participación en el grupo de mejora que podíamos denominar de jardinería humana, ha supuesto una experiencia profesional y, sobretodo, personal
de un valor incalculable. Cada reunión mantenida
ha supuesto una pausa en la vorágine diaria, pausa
imprescindible para poder reflexionar y tener un
intercambio de opiniones sobre todo lo que supone,
precisamente, este día a día. Por si eso fuera poco,
he conocido a un grupo de personas que hasta ese
momento solo eran compañeros de trabajo, que me
han demostrado ser unos profesionales responsabilizados en mantener y mejorar la salud de la empresa. Por todo ello, me tomo la libertad de animaros a
participar en otros grupos de jardinería humana por
muchos motivos, pero fundamentalmente porque soy
un eterno convencido de que las empresas son lo que
las personas que la forman quieren que sean”.
Joan Mateu, Departamento de Estudios Técnicos.
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“Me preguntan y no sé cómo explicarlo. Cómo explicar tanta emoción y sentimiento que fluye en el aire.
Cómo explicar esa complicidad que se produce en
cada encuentro jardinero. Para entenderlo hay
que vivirlo. Vivir esos momentos tan especiales que
hacen que cada encuentro sea diferente y enriquecedor, porque aunque todos tenemos la misma meta,
“la felicidad”, los caminos hasta ella pueden ser muy
diversos”.
Beatriz Consuegra, Gestión de RR. HH.
“Tras unos inicios llenos de escepticismo, no tengo
más remedio que rendirme ante la evidencia: Ha
sido una experiencia formidable. Guiados por nuestro gran gurú de la jardinería hemos compartido
juegos, sueños, risas, experiencias, preocupaciones,
confidencias... Mil historias compartidas que me
han dado la oportunidad de conocer y admirar a
los compañeros que decidieron embarcarse conmigo en esta aventura, y gracias a las que se han creado entre nosotros unos lazos que se van poco a poco
alejando del simple compañerismo, para dar paso
a la amistad.
Para finalizar, tan solo me queda agradecer a Dani
el cariño y dedicación con la que ha preparado cada
uno de nuestros encuentros, y que han hecho que
fuera posible que esta escéptica se convirtiera en una
jardinera de los pies a la cabeza, encantada de que
la fiebre de la jardinería humana contagie a todo el
que se acerque”.
Sonia Arbona, Asesoría jurídica.
“(Abans...)
Jardineria Humana? I això què és? Què dius?
T’apuntaràs a Jardineria...? Si això és una secta per
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treure informació als treballadors... I qui dius que
s’apunta?... Bah! Jo pas! Si aquest és un/a bord/a!...
I què feis? I això serveix per a la feina?... Jardineria,
vaja excusa per tenir el dia lliure...
(Després...)
Jardineria Humana? Un/a jardiner/a no pot explicar amb paraules el que és aquesta experiència...
Hola, som na Vanessa, jardinera, diplomada el 27
de Novembre de 2009 en el 4rt grup de Jardineria
Humana de Tirme. Vull donar les gràcies als qui permeten fer realitat aquesta trobada entre companys/
es de diferents departaments, categories, diferents
llocs de treball, on tots/es som iguals!... Gràcies per
fer-me créixer tant personalment com en el meu lloc
de feina. També agrair als meus companys i companya de viatge. Aquest any, 2009, ha estat un any
molt especial per mi i aquest grup ha aconseguit
despertar en mi moltes sensacions que ni tan sols jo
coneixia. Saber qui ets i què pots aconseguir és el que
tots devem reflexionar i investigar.
Me fa molta pena que sa nostra oportunitat hagi
acabat encara que un/a jardiner/a sap que això
no ha fet més que començar... Tots/es necessitam
una dosi d’energia, positivisme i maneres de veure
i fer les coses... vos anim a participar en el 5è grup i
conèixer la “Jardineria Humana ”. És l’única manera d’experimentar el que significa ja que amb paraules no es pot explicar...
Pensau en regar-vos i créixer... fins aviat, una
abraçada!”
Vane, Explotación II.
“Decidí formar parte de las filas de los Jardineros
Humanos, empecé por la necesidad de aprender a
enfrentarme a las rutinas del trabajo, debido a que
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mi trabajo no es creativo y monótono. Estas jornadas me han dado la oportunidad de dejar por un
momento las rutinas y encontrar una forma más
positiva de encarar el trabajo y la vida diaria.
Conclusiones:
Somos el resultado de nuestro pasado, aunque nuestro futuro se construye en el presente. Cuando miramos a las plantas, a veces olvidamos que lo que no
se ve, es lo que las levanta, erguidas ante las adversidades”.
Francisco Javier Baena, Explotación II.
“Bueno creo que sabes por lo hablado que estoy contento de haber participado y unirme a los jardineros.
Muy positivo y lo recomendaré a todos los que quieran escucharme, siempre con la gran experiencia y
aventura que me enganchó desde el primer día que
iniciamos las reuniones. Personalmente una nota
muy alta para esta jardinería humana.
La única pequeña pega es que se me hizo muy corto”.
Marco Antonio Rodríguez, Explotación I.
Además de estas espontáneas y comprometidas
palabras, pasamos a comentar otras actividades de
consumo interno impulsadas por grupos de jardinería humana:

· Creación de una biblioteca con variados títulos

sobre crecimiento personal, empresa, espiritualidad, arte, cuentos y terapias sanadoras.

· Para estimular la creatividad se han convocado
encuentros de fotografía y de relatos breves.
· Encuentros grupales esporádicos con el escritor
Enrique Mariscal.
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de cuenta cuentos con mensajes de cre· Sesiones
cimiento a cargo de Malena Seguí, coach en PNL.
en la semana de prevención sobre espa· Charla
cios sanos a cargo de Noelia Rubio, consultora
de Feng Shui. Charla que interesó especialmente por la aplicación práctica en los centros de trabajo y despachos de la empresa.

de relajación y yoga con Marisol Melián,
· Clases
formadora de formadores de Yoga Anahata.
· Encuentros creativos en la Granja Escuela Jovent.

Otros datos de interés que deseamos ofrecer son los
siguientes:

de un 40% de la plantilla de la
· Participación
empresa en las actividades de jardinería humana.
de un 17% del personal de Tirme
· Participación
en los grupos de mejora de jardinería.
dirección y personal de todos los
· Gerencia,
departamentos de Tirme han participado y participan en estas actividades.

conclusiones redactadas y registradas por
· Las
cada uno de los participantes de los grupos de

jardinería humana demuestran un pleno índice
de satisfacción.

apuesta de Tirme en estas actividades con la
· La
continuidad a lo largo de ocho años , supone un

ejemplo de responsabilidad social innovador en
el marco de las empresas de Mallorca

empresas de formación se han interesado
· Varias
por el modelo implantado en Tirme.
lo complicado que puede ser evaluar el efec· Con
to de estas actividades en el marco de la empresa, es indudable el establecimiento de cómplices
lazos de comprensión y comunicación.
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una fortaleza de la empresa la implanta· Supone
ción de esta red de actividades.
Actualmente hemos obtenido la certificación a
nuestro sistema de gestión de Responsabilidad
Social (según la norma RS 10). Somos la primera
empresa en Baleares en obtener ese certificado y
la décima a nivel nacional. La jardinería humana
esta incluida entre las actividades que sustentan
este certificado.

Con repercusión externa
Varias son las actividades que venimos realizando
con distintos colectivos y asociaciones. Pasamos a
enunciar algunas de ellas que van promocionando
nuestra actividad:
En las navidades del 2007 se obsequió a la plantilla
de Tirme con el libro Cuentos para regalar a personas Inteligentes, escrito por Enrique Mariscal, a través de una edición especial con prólogo dedicado a
los componentes de Tirme. Libro con el que obsequiamos a las visitas y personas con las que mantenemos distintas relaciones comerciales en cada uno
de los departamentos que componen la empresa.
la actividad de jardinería huma· Promocionamos
na en los medios de comunicación.
y jornadas de trabajo en AMADIP· Visita
ESMENT. En varias ocasiones hemos compar-

tido una jornada de trabajo con los muchachos
de esta organización, realizando tareas de siembra, montando planteles o fabricando compost.
Tenemos firmado un acuerdo de colaboración
desde el año 2008.

colabora habitualmente con el envío de
· Tirme
material educativo a los países con los que tra-

baja la asociación Amico Baleares. En este caso,
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a través de los grupos de jardinería se realizó una
colaboración en la que los niños del barrio “Bello
Amanecer” en Nicaragua, dibujaron y escribieron una serie de relatos, concretándose en la edición de un cuento ilustrado que les llegó a ellos y
a las escuelas de primaria de Mallorca.

como miembro de la Fundación + O ,
· Tirme,
colaboró en la campaña “Piensa y Siembra”.
2

Dicha campaña, promovida a su vez por el Diario de Mallorca, consistía en regalar una encina
con el número especial en un domingo del mes
de abril 2010. Los compañeros de Tirme sembraron un total de 77 encinas en uno de los terrenos
donde se ubican las instalaciones industriales de
la propia empresa.

lo largo del año 2011 hemos entrado en con· Atacto
con un grupo de asociaciones sin ánimo de

lucro, con el fin de ofrecer a nuestra plantilla un
abanico de posibilidades de colaboración, que
van desde dedicar tiempo a trabajar en un comedor social, a desarrollar una visita con aportación
de servicios en un orfanato en Nepal. Esta es la
suma de asociaciones con las que hemos establecido relaciones para promover el voluntariado en
este año: Auba Mallorca, Sonrisa Médica, Drets
Humans , Amics del Nepal, Cáritas y Cruz Roja.

al público la posibilidad de compar· Abrimos
tir una de las inspiradoras charlas de nuestro

colaborador Enrique Mariscal. A la conferencia
asistieron empresarios, comunicadores y profesionales curiosos que disfrutaron de las dos
horas que duró el acto, al que siguió una copa
de vino, creando así un marco apropiado para
permanecer e intercambiar pareceres.

tareas para este año 2012 nos hemos pro· Como
puesto difundir el proyecto de una forma más
contundente en la sociedad, participando en
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algunas publicaciones de amplia cobertura así
como participando en medios de comunicación
y en el congreso inspirador.es que se celebra en
Mallorca en junio.

queremos realizar una serie de activi· Asimismo
dades con el conjunto de la plantilla, en las que
exploremos, a través de experiencias prácticas,
los campos del físico, el intelecto y la emoción
en una misma jornada. Lo titularemos “Conecta con tu pasión”.
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CONCLUSIÓN
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En una de las jornadas de jardinería humana pretendimos ver la isla de Mallorca desde su punto más
elevado. Para ello solicitamos los permisos oportunos a la base militar del Puig Major y ascendimos,
con la esperanza de contemplar una visión amplia
y natural de nuestro entorno. Ejercicio que nos permitió relativizar y tomar distancia en los conflictos
para aportar puntos de vista que nos sugirieran una
resolución conciliadora.
Sin embargo ese día las nubes se concentraron
sobre la cima, impidiéndonos la visión a más de dos
metros de distancia. Los miembros del grupo nos
acercábamos instintivamente los unos a los otros, y
en ese momento no quedó más espacio que el necesario para mirarnos los unos a los otros, rodeados
de agua vaporosa. Fue entonces cuando los individuos nos sentimos grupo, y de algún modo perdimos el ego personal para sentirnos uno. Aquel
acontecimiento nos impactó tanto que en la cima
de la isla el único sonido que se oía era el de nuestra alegría registrada en múltiples risas.
La experiencia en estos años con actividades de
grupo, y una vez leídas las conclusiones de los participantes, nos llevan a pensar que el crecimiento
como personas integrantes de un colectivo empresarial puede tener sin duda una repercusión en
los distintos ámbitos donde desarrollamos nuestra actividad diaria, ya sea empresa, familia o individuo. En cada encuentro se producen, de forma
segura pero imprevisible, hallazgos valiosos que nos
permiten mejorar con enorme alegría.
Por eso Tirme, como empresa comprometida con
esta tendencia, pretende invertir y esforzarse en
esta línea, integrando el elenco de motivaciones
económicas, tecnológicas y sociales que han llevado a la empresa a ser lo que hoy es: una empresa en
busca de un modelo que permita al trabajador y al
grupo sentirse más plenos dentro del marco laboral.
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Creemos que el nuevo modelo de liderazgo no es
aquel que nos hacía sentir atraídos por alguien al
que admirábamos dada su capacidad de arrastre en la visión del proyecto empresarial, sino un
nuevo “líder” que sea capaz de escuchar bien y realzar y encontrar las cualidades manifiestas u ocultas de los miembros del equipo. Un líder humilde
que actúe como buen jardinero y que haga crecer a
los compañeros de trabajo únicamente haciéndoles
tomar conciencia de sus talentos y valores, contagiando esa cualidad de escucha y apoyo. Haciendo
de la empresa una figura flexible, con identidad y
capacidad de adaptación a los cambios que seguro
se dan en el entorno.
Una vez descrito aquí el proyecto de jardinería
humana que llevamos a cabo desde hace ocho años,
solo nos queda añadir como conclusión final que,
si en el empeño de mejorar el ambiente laboral,
si en el empeño de mejorar el rendimiento de las
personas y el rendimiento empresarial, nos hemos
concedido la oportunidad única e indefiniblemente especial de mejorarnos a nosotros mismos, de
algún modo también se habrá sembrado la semilla
de una nueva empresa más creativa, más humana
y más moderna. Una empresa en la que cada uno
de nosotros nos sentiremos autores de una parte
importante de la obra.
De la lectura del archiconocido libro de Sun Tzu
podemos obtener algunas conclusiones sobre el
éxito, la popularidad, la fama y la enfermedad:
“Según cuenta una vieja historia, un noble de la
antigua China preguntó una vez a su médico, que
pertenecía a una familia de sanadores, cuál de ellos
era el mejor en el arte de curar. El médico, cuya reputación era tal que su nombre llegó a convertirse en
sinónimo de “ciencia médica” en China, respondió:
Mi hermano mayor puede ver el espíritu de la enfermedad y eliminarlo antes de que cobre forma, de
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manera que su reputación no alcanza más allá de la
puerta de casa. El segundo de mis hermanos cura la
enfermedad cuando todavía es muy leve, así que su
nombre no es conocido más allá del vecindario. En
cuanto a mí, perforo venas, receto pociones y hago
masajes de piel, de manera que, de vez en cuando,
mi nombre llega a oídos de los nobles”.
(El arte de la guerra, Sun Tzu. Editorial Arca de
Sabiduría)
Daniel Roibal, tutor de Jardinería Humana.
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PROPUESTA
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Adjuntamos un extracto del libro El poder del alma,
de Enrique Mariscal, que sintetiza de algún modo
la obra del autor y de la que, si conseguimos desentrañar cada uno de sus secretos, poco a poco
intuiremos y nos engancharemos casa vez más a su
lectura y su mensaje. Buena y calmada, pero apasionada lectura.
“La insólita experiencia de comenzar a vivir como
almas, y de tratarnos como tales, implica nacer a un
respeto recíproco por nuestra excelencia de origen
e iluminarnos unos a otros. Ello significa amarnos
más, porque sí, aunque nada en la realidad ordinaria parezca justificar tamaña iniciativa.
Optemos por brindar alegría en un mundo triste,
en una sociedad carente de confianza y de entusiasmo. Hagamos más hermosas todas nuestras fantasías. La aventura de conectarnos con el ser interior,
aunque sea con nuestra imaginación, será como
alcanzar una ventana al cielo para atisbar sus intenciones. Reconocer en la psique humana el valor de
sus dimensiones espirituales es percibir el potencial
evolutivo de la conciencia.
Experimentemos en silencio un cambio de actitud
aunque no sea más que por un instante, como un
juego del que nos permitimos gozar. Provoquemos
una revolución inaudible, un movimiento de conciencia capaz de transformar el mundo, ahora, sin
esperar a ningún salvador providencial. Sentir que
todos somos elegidos para instaurar el bien y la paz
a nuestro alrededor es un cambio sutil, efectivo y
promisorio. No se trata de leerlo ni de repetirlo, sino
de intentarlo.
Demostremos de una manera muy simple, al menos
a nosotros mismos, que el eclipse de alma no ha conseguido todavía cubrir totalmente nuestra imaginación, ni quitar el hambre de hermandad, ni extinguir
la alegría de nuestro corazón. Una conciencia que
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despierta a esta comprensión no necesita hacer
nada más que eso: ser, vivir irradiando confianza
y entusiasmo. Basta un solo protagonista de esta
rebelión sigilosa para que se produzcan cambios
abundantes y positivos de forma inmediata. Desde
esta plenitud, sus influencias, palabra o silencio,
acción o retiro, llegarán al medio social inmediato. Su flujo se propagará como lo hace una piedra
que cae en un lago quieto, las ondas se alejarán del
epicentro promoviendo un suave oleaje en toda la
superficie afectada.
Cuando el discernimiento superior del alma nos visita de manera espontánea, nos sorprende también un
destello súbito que anula no sólo la oscuridad sino
también el miedo. Embriagado sólo de su luz, el ser
humano esclarecido anula cualquier astucia posible del hechizo de oscuridad; no hay más división,
inunda una paz que a toda comprensión trasciende,
surge una beatitud que mora en el corazón e ilumina los pasos sólo de quien ha entrado en su contacto.
El sentido de la vida radica en la significación que
cada uno le alcance a dar según su amplitud de conciencia. Y el gran privilegio de la existencia consiste en animarse a ser de manera genuina todo lo que
uno es. Esta realización plena incluye no sólo la
aceptación de los condicionamientos y las represiones del pasado, sino también la valoración de lo desconocido, de inaugural y libre del poder del alma”.
(El poder del alma, Enrique Mariscal. Editorial
Planeta)
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el espacio físico de trabajo y el concepto empresarial. Este gran logro, además de ser físicamente palpable en forma de esculturas, pinturas, libros, etc., se
nota en el cordial ambiente laboral y en los progra-

65

JARDINERÍA HUMANA

mas de actividades que, como las jornadas de jardinería humana, nos ayudan a crecer empresarial y
personalmente”.
Noelia Rubio
(Noelia Rubio es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universitat Autònoma de Barcelona y Master en Comunicación Interactiva. Tras unos
años de experiencia en el sector del marketing vinculado a las nuevas tecnologías, y atraída por la psicología y el efecto de los espacios y entornos en las
personas, se diploma en la especialidad del Feng
Shui de la Forma en la Escuela Europea de Feng
Shui. Desde entonces ejerce como consultora para
particulares y empresas, ofreciendo conferencias
sobre diferentes aspectos de este arte milenario).
“A petición de Daniel Roibal, de la empresa Tirme,
S. A. , organicé un taller para empleados de dicha
empresa bajo el enunciado “Introducción al Yoga y
sus efectos en el Sistema Nervioso, y el estrés”.
Si bien me dedico a transmitir el Yoga desde hace
más de 25 años, pocas veces desde el mundo empresarial surge esta petición; me pareció una idea muy
interesante, sobre todo teniendo en cuenta que el
estrés es uno de los motivos de absentismo laboral y
de malas relaciones interpersonales, afectando tanto
a la familia como a las relaciones en la empresa.
Mi trabajo se enfocó en tres puntos que fui desarrollando a lo largo de toda una mañana: “¿Qué es el
yoga”, “Ritmo de vida y estrés mantenido”, y “Aplicación del yoga a la vida cotidiana”. El hilo conductor
de todo el taller fue despertar la atención, sin atención no hay posibilidad de darse cuenta de las cosas,
ni siquiera de darse cuenta de lo que nos pasa. La
atención es energía concentrada, y eso nos hace ser
mucho más efectivos en todos los ámbitos de la vida.
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Los beneficios que nos proporciona el yoga vienen
dados por la estimulación del sistema parasimpático. Las diferentes prácticas y especialmente la meditación y la relajación activan el parasimpático.
Me remito a una eminencia mundial en el campo de
la medicina, el doctor Valentín Fuster, responsable
del área cardiovascular en el Hospital Mont Sinai
de Nueva York, quien dice que “el estrés es una actitud, no todo el que está estresado tiene muchas cosas
que hacer, así que habrá que empezar por cambiar
la actitud, y para ello recomiendo a mis pacientes
que practiquen yoga y especialmente la meditación”.
Los asistentes mantuvieron en todo momento una
actitud respetuosa, entusiasta y abierta al aprendizaje. Mi agradecimiento a todos ellos por la actitud
mantenida”.
Marisol Melián
(Marisol Melián lleva más de 25 años dedicada a
la enseñanza del Yoga. Dirige su propio Centro en
Palma de Mallorca, ANAHATA Centro de Yoga Integral, impartiendo clases diarias, seminarios de fin
de semana, y formando a futuros profesores. Formadora de Profesores de Yoga de A. E. P. Y. , fue
presidenta del Comité Pedagógico de dicha Asociación durante el periodo 2001-2004. En la actualidad
forma parte de la Junta directiva de la misma y colabora con la revista Yoga. Su enseñanza se basa en
tres puntos: atención, conciencia corporal global, y
aceptación de uno mismo. Estos tres puntos pueden
resumirse en uno solo: “darse cuenta”. Promueve la
precisión en la práctica como método para evitar la
dispersión, y considera que el cuerpo es el vehículo para llegar a las capas más profundas de nuestro
ser y conectar con la espiritualidad).
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“Ha sido motivo de satisfacción para mí haber sido
invitada en varias ocasiones a participar en las actividades del programa de jardinería humana, que el
departamento de Recursos Humanos de Tirme tiene
integrado para la mejor formación y desarrollo de
las individualidades de sus trabajadores, incentivando la colaboración, ilusión y creatividad en todos
los ámbitos de los miembros que la componen, algo
que sin duda influye a la eficacia y productividad
de la empresa.
Creo que Tirme es un ejemplo a seguir en estos tiempos en los que, más que nunca, las empresas tienen
que estar atentas a toda innovación y progreso dentro de la idea primordial de que las posibilidades del
ser humano son infinitas.
Pude constatar esta realidad en mis sesiones de cuenta cuentos con metáfora, en las que tuve ocasión de
conocer en “petit comité” a las personas de los grupos
de trabajo, a los cuales quiero agradecer su colaboración e interés. Nunca les olvidaré porque ellos fueron quienes me enseñaron”.
Malena Seguí García
(Malena Seguí, con larga experiencia como directora de pequeña y mediana empresa, siempre interesada por las Ciencias y Humanidades, ha asistido
a diferentes cursos y seminarios de renombrados
maestros. Lleva mucho tiempo dedicada al estudio
del Arte Social, y tiene la formación de COACH CON
PNL, escribe, pinta y cuenta cuentos con metáfora).
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