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INTRODUCCION 

 

Este tercer libro de la serie de textos relacionados con 

el desarrollo de las empresas detallistas inteligentes, 

describe el origen y funcionamiento del poder 

emprendedor que tiene la potencialidad de crear este 

tipo de empresas, cuando se le activa adecuadamente.  

Este libro propone las bases para el estudio del 

emprendimiento activado, con el cual se establece el 

modelo de negocio que se requiere para construir una 

empresa inteligente, que genere 

resultados rentables en cualquier 

parte de la geografía comercial de 

nuestro mundo global. Con 

argumentos sencillos y profundos, 

se expone lo que es en realidad el 

emprendimiento biosocial y se 

introducen nuevos paradigmas 

científicos en un contexto que explica cómo es que se 

crean empresas exitosas, a partir de funciones 

cerebrales en conexión con la potencialidad de los 

recursos para ser aprovechados con la mayor eficiencia 

posible.  

Además de la importancia que implica la difusión de 

estos descubrimientos, con esta nueva interpretación 

holística del emprendimiento empresarial, se enriquece 

la cultura empresarial de estos tiempos mediante una 
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innovadora plataforma cognitiva, 

que hemos denominado 

Neuroeconomía Empresarial 

y con la cual estudiamos el 

emprendimiento a partir de 

funciones cerebrales que 

involucran los procesos 

singulares del lenguaje, la atención, las memorias, 

percepción, inteligencia o solución de problemas, 

planificación y los mecanismos de control para la 

obtención de metas.  

Las etapas posteriores al proceso cognitivo  como los 

pensamientos, juicio, aprendizaje y la sabiduría 

empresarial; también se involucran en nuestra 

investigación del emprendimiento para poder explicar 

satisfactoriamente esta dotación biosocial de manera 

holística, porque relacionamos su accionar, 

procedimientos y resultados; en un contexto en el cual 

existe una conectividad de funciones cerebrales con 

campos, biomoléculas, energía y paquetes 

informativos, para expandir la abundancia implícita en 

los recursos empresariales, creando riqueza económica, 

lo cual es en términos profundos la razón, la misión y el 

merecimiento del poder emprendedor.  

Todos los procesos cognitivos y emocionales que son la 

materia prima del emprendimiento, crean una 

plasticidad cerebral específica que estamos 

descubriendo. Dicha plasticidad consiste en la 
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capacidad adaptativa funcional del cerebro ante 

cambios en el medio externo e interno. Pero si estos 

mecanismos del psiquismo emprendedor son el motor 

del mismo, las intenciones y las intuiciones 

comerciales serían algo así como la caja de cambios, 

que determinan la velocidad y consistencia de las 

decisiones empresariales.   

Los atributos especiales del emprendimiento genuino y 

natural interactúan con el medio, la cultura y en 

general con las condiciones socioeconómicas, para 

construir una empresa inteligente. 

Las capacidades cognitivas del 

emprendimiento como el 

lenguaje, por ejemplo, expresan 

las habilidades comunicativas de 

la empresa que  crea una marca, 

la cual se posiciona generando 

resonancias de ventas en superficies que además crean 

un campo mórfico comercial que funciona como un 

magneto atrayendo los compradores. Para lograr esto, 

el emprendimiento genuino se capacita y utiliza todos 

los recursos posibles de la inteligencia comercial y del 

capital intelectual para conseguir una Singularidad 

Comercial que le dará consistencia, firmeza, 

rentabilidad y estabilidad a la empresa.  

Las habilidades comunicativas por citar otro ejemplo, 

conducen a la creación de piezas o campañas 
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publicitarias que resultan tan penetrantes en la 

consciencia colectiva, que al mezclar la semántica con 

la sintaxis para manipular mensajes, contenidos, 

imágenes y símbolos atractivos, seductores, hipnóticos, 

lúdicos, respetuosos; se logra la atención del 

consumidor. Hay interactuar con los compradores para 

proporcionales los estímulos emocionales que hacen 

que sus compras  reflejen sus mismos estilos de vida. 

El merchandising visual, de animación y de seducción, 

también hace parte de estas herramientas 

comunicativas. 

Además, en las superficies de ventas que se han creado 

estos campos, el dolor de pagar se disuelve con la 

satisfacción de la compra asociada directamente a esos 

estilos de vida que le dan al consumo valor agregado, 

sentido, placer. En cuanto a la atención en el 

emprendimiento, esta es de la mayor importancia 

porque con este recurso cerebral, es que se procesa la 

información, la focalización, la selectividad y la 

exclusividad que son fundamentales en la toma de 

decisiones empresariales. Esto funciona en virtud a 

conexiones de redes neuronales que se entrelazan en 

geometrías fractales estimuladas por impulsos 

nerviosos y de campos electromagnéticos diminutos, 

generadores de pensamientos intencionales. Las 

intenciones del emprendimiento son de carácter 

comercial y están  dirigidas hacia unas metas 

específicas. 
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Afirmamos de manera contundente que el 

emprendimiento de empresas inteligentes no es un 

asunto que se enseña, sino con el que se nace. Es una 

dotación biológica. Es un asunto de misiones y de 

merecimientos más que de técnicas o procedimientos 

administrativos o gerenciales empíricos o a nivel 

profesional.  

Las intenciones comerciales que no se sustentan en el 

emprendimiento biomolecular, natural, auténtico, de 

conexiones superiores y de campos, es impulsado por 

otras redes neuronales 

formadas por neuronas 

llamadas espejo con las 

cuales se tiene la 

capacidad de imitar. Este 

tipo de conducta 

comercial tiene fecha de 

caducidad.  

El poder emprendedor genuino y activado bajo ciertas 

circunstancias, puede crear Formatos en los cuales se 

integra una empresa inteligente con sus puntos de 

ventas, de tal manera que al definir bien su modelo de 

negocio, desarrolla una marca propia que vibra 

generando tal resonancia de ventas, que a su vez 

produce una Singularidad Comercial.  

Lo que se ha predicado en la cultura empresarial como 

emprendimiento es apenas la superficie de lo que 
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sucede en la creación de empresas inteligentes. La 

existencia de conexiones entre el mundo que 

percibimos como realidad objetiva con otros menos 

densos que intuimos y estamos explorando dentro y 

fuera de nuestros cuerpos, son la fuente del poder 

emprendedor de empresas inteligentes. El 

emprendimiento económico es mucho más de lo que se 

ha pensado, imaginado, escrito, definido y enseñando.  

Si comprendemos que somos seres holísticos, es decir, 

que afectamos con nuestra consciencia nuestros 

mundos interiores y exteriores y que así mismo esas 

realidades nos afectan; descubriremos el 

funcionamiento de campos misteriosos, sutiles y 

extraordinarios, que explican más allá de nuestros 

sentidos básicos cómo es que los eventos o los sucesos 

y la consciencia, se encuentran y se interpretan todo el 

tiempo. Desde el punto de vista socioeconómico o 

psicológico, el emprendimiento es una actividad que 

está definida. Pero no existe una explicación completa y 

satisfactoria que sustente científicamente cómo 

funciona el poder del emprendimiento para crear 

empresas inteligentes que se transforman en marcas  

conocidas a nivel global y que se sostienen en el 

tiempo.  

Los campos mórficos comerciales y el poder 

emprendedor de empresas inteligentes son 

consecuencias del desempeño de actividades 

socioeconómicas muy específicas que tienen base en 
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productos del cerebro 

humano y son 

responsables de que la 

abundancia se expanda 

en la forma de riqueza 

económica. 

Para explicar 

satisfactoriamente el emprendimiento empresarial 

auténtico, hay que explorar patrones de actividad 

cerebral en conexión con fluctuaciones cuánticas 

de partículas exóticas; que interactúan con las que 

ya han sido detectadas por la ciencia, creando nuestra 

realidad objetiva.  

En este estudio, también introducimos el modelo de  

entrelazamientos cuánticos que conectan  fuerzas e 

información a distancia mediante procesos que aun 

desconocemos pero de los cuales ya la física de 

partículas y la neurobiología están descubriendo. Lo 

propuesto teóricamente en esta serie de libros en 

relación a campos de ventas, resonancias de marcas, 

gravitones financieros y emprendimiento será 

confirmado en laboratorios con el uso de tecnologías 

muy precisas en menos de una década. En el capitulo 

denominado conexiones inconscientes, hay información 

sobre este maravilloso prodigio de la mente humana 

que puede interactuar con estados cuánticos de la 

materia y la energía formando lo que denominamos 

emprendimiento empresarial. 
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Una analogía nos ayuda a entender el fenómeno citado 

como entrelazamiento. Cuando una semilla se siembra 

en terreno fértil y las condiciones climáticas, de 

fertilidad, nutrientes, atmosféricas y demás se “ponen 

de acuerdo”; de una sola semilla brotan de forma 

extraordinaria muchos frutos en una planta o árbol.  

Así mismo, se plantea en este libro que funciona el 

emprendimiento activado de forma adecuada. La 

semilla contiene la información para su reproducción, 

de la misma manera en que la actividad biosocial 

referida o sea el emprendimiento; contiene la 

capacidad de expandir la abundancia implícita en los 

recursos que usa. 

En cualquier parte siempre hay algo vibrando y 

“esperando” que se le transporte a la consciencia. El 

emprendimiento empresarial es una categoría 

cerebral, es el producto de un nivel de 

consciencia muy particular, como consecuencia 

de una cultura que activa procesos neuronales. Es 

una  dotación biosocial porque interactúa con el 

medio. Pero en planos más profundos, es una 

conducta muy singular que se activa 

habitualmente mediante procesos biofísicos y 

bioquímicos en los que se intercambian 

sustancias, información, campos y fuerzas de la 

naturaleza, de acuerdo a señales o códigos que a 

su vez provienen de órdenes inconscientes muy 

precisas. 
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El comportamiento emprendedor de empresas 

inteligentes actúa  por la acción de impulsos 

nerviosos que hacen que se liberen 

neurotransmisores (biomoléculas)  que trasmiten 

información entre neuronas. Este fenómeno 

natural genera esa conducta comercial porque la 

información transmitida contiene paquetes de 

instrucción muy específicos que son decodificados 

por entrelazamientos cuánticos como se explicará 

más adelante. 

Existen moléculas para el amor como para el 

emprendimiento. El resultado neto de  

interacciones entre campos cuánticos  del cerebro 

y campos electromagnéticos del corazón con el 

mundo exterior, producen el intelecto empresarial 

y las intuiciones en estado puro.  

Esas vibraciones se manifiestan como 

sentimientos o  emociones económicas de forma 

tal que lo que hace el cerebro se siente en todo el 

cuerpo y se manifiesta afuera mediante la 

creación de una empresa, que si es inteligente, 

hace lo que ya hemos mencionado. Esta 

formidable simbiosis logra conexiones en 

dimensiones adicionales desde las cuales se 

expande la abundancia por procedimientos 

inconscientes; que luego son trasladados a la 

consciencia enfocada a labores comerciales la 
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cual activa conductas, hábitos y destrezas 

singulares en esa misma dirección.  

El emprendimiento hace todo esto para 

aprovechar con mucha eficiencia, recursos  

orientados en la creación de empresas. El 

emprendimiento en síntesis, es el uso de la 

inteligencia comercial y la excitación de 

emociones poderosamente enfocadas hacia la 

expansión de la abundancia en forma de riqueza 

económica. En el capitulo tres del libro CUANTICA 

EMPRESARIAL, está 

escrito lo que sucede 

cuando las intenciones 

tensan impulsos. 

El emprendimiento 

utiliza todos los tipos de 

pensamientos tales 

como: Los analíticos, 

críticos, abstractos, lógicos,  deductivos, deliberativos, 

racionales, imaginativos, creadores, intuitivos, 

inductivos, interrogativos, sistémicos y sociales. Pero 

por selección natural, refuerza siempre los deliberativos 

(por el concepto de valor que se requiere en la vida 

empresarial), los intuitivos (por la naturaleza cuántica 

de las cuatro fuerzas que rigen el universo) y los 

sociales (por misión y merecimiento).   
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La consciencia bajo determinados patrones o 

parámetros cuánticos, tiene la potencialidad de efectuar 

conexiones desde el mundo que percibimos en cuatro 

dimensiones, con otros que vibran en dimensiones 

adicionales; esto ya está plenamente demostrado.  

El emprendimiento empresarial que es también una 

forma de consciencia, hace que esa conectividad entre 

el mundo interno con el externo, facilite que la 

abundancia de los recursos que se aprovechan para la 

vida social, se trasmute en paquetes de información 

que las biomoléculas, impulsos eléctricos y campos de 

energía muy especificas procesados en el cerebro, 

logran decodificar. Esto lo hace usando la capacidad 

cognitiva, la consciencia comercial, los hábitos, las 

intenciones y las intuiciones  a través de una empresa. 

Por eso cada empresa inteligente es singular. Por eso 

crea campos mórficos de ventas. El vehículo de la 

abundancia es el emprendimiento. No tiene ningún 

sentido la una sin el otro.  

Cada célula del cuerpo de la persona emprendedora 

sabe esto. Es algo sencillamente extraordinario. El 

emprendimiento auténtico es el resultado de 

funciones  cerebrales que se asocian con 

vibraciones cardíacas mediante la excitación 

adecuada de moléculas muy particulares, que 

tienen la extraordinaria ventaja de procesar 

información e instrucciones muy precisas  por 

entrelazamiento cuántico, codificando y 
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decodificando señales informativas que provienen 

del Multiverso como si este fuera un campo 

gigantesco que contiene la potencialidad 

proyectiva y probabilística de expandir 

abundancia en la forma de riqueza económica al 

explotar recursos económicos para la 

supervivencia de sociedades de consumo masivo. 

Eso lo sabe el cerebro y hace lo que conocemos 

como emprendimiento. 

Una reflexión sobre lo anterior clarifica todo ese asunto. 

En el universo observable hasta ahora, la abundancia 

de recursos es algo tan evidente que el cerebro no 

requiere del consumo de mucha energía para procesar 

esa información. Para aprovecharlos adecuadamente en 

una formación socioeconómica como en el capitalismo 

actual y en un planeta globalizado, se requiere de 

mucha información.  

El emprendimiento es la más eficiente manera de 

interpretar toda esa información a través de procesos 

inconscientes que luego adquieren la forma de 

consciencia económica y empresarial. Conviene no 

olvidar que este fenómeno  descrito en los cinco libros 

de la serie, corresponde a empresas inteligentes y no 

todas lo son. De hecho, millones de ellas son apenas 

malas copias. 

Este maravilloso fenómeno, por lo demás bastante 

extraño, es una especie de “cosmo genética” que 
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funciona por selección natural en determinadas 

personas. Así como se es artista, deportista de alto 

rendimiento o científico, se es emprendedor(a). Esta es 

una dotación con la que se nace. El refinamiento 

intelectual es fundamental claro está.   

El poder emprendedor es la capacidad de expandir la 

abundancia en forma de riqueza económica y los 

pensamientos originados por ese poder son orientados 

hacia la creación de empresas inteligentes 

transforman conocimientos, saberes, técnicas y 

habilidades naturales en hechos efectivos para obtener 

ventas voluminosas y ganancias. 

La investigación científica de este fenómeno confirmará 

estas afirmaciones, pero por lo pronto, hay cientos de 

miles de empresas inteligentes distribuidas por toda la 

geografía del planeta que demuestran las tesis escritas 

en estos libros y que corresponden a eventos 

comerciales que transforman incluso hasta la misma 

cultura de los 

consumidores.  

                    Para competir 

hay que someter los 

pensamientos 

empresariales a fuerte 

presión porque los 

mercados cada vez están 

más atiborrados de negocios minoristas. Hay que 
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mezclar varias clases de pensamientos para obtener 

planes estratégicos. No obstante, en niveles de 

consciencia emprendedora y vibratoria o en expansión 

sin fronteras, se producen conexiones en dimensiones 

adicionales y el poder emprendedor no se distrae 

compitiendo sino que se enfoca en el hacer. La 

innovación es prueba irrefutable de esto.   

Lo que se expone aquí, está fundamentado en la 

reflexión profunda sobre las fuerzas que hacen que esto 

suceda, en el estudio de hallazgos provenientes de la 

Neurociencia y aplicaciones de la Física Cuántica, en la 

observación de cientos de casos y en las conclusiones 

de un número muy considerable de entrevistas en 

profundidad con empresarias y empresarios. El 

funcionamiento del poder en la mente emprendedora, 

se refleja cuando establece un determinado patrón 

empresarial que a su vez crea una superficie de 

ventas exitosa y sostenible con base en la sincronía de  

decisiones y propósitos. Esta dinámica genera 

además, una resonancia de ventas sostenidas incluso 

en periodos económicos recesivos. Dicha resonancia, 

aunque se le mide en términos de ventas, está 

asociada a fuerzas diferentes de leyes económicas o del 

mercado.   

Los resultados exitosos del Merchandising, la Gestión 

Administrativa, Corporativa,  Financiera y Comercial 

corresponden a la parte externa de algo mucho más 

profundo. La resonancia de un campo de ventas 
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como está escrito en el libro CUANTICA EMPRESARIAL, es 

la resultante de fuerzas visibles, medibles, 

cuantificables, sincronizadas y/o conectadas, con otras 

no visibles. Armonizar en su justa medida el propósito y 

las decisiones con el resultado, es la finalidad para la 

cual se construyen los Campos Mórficos Comerciales 

desde los cuales las marcas muy vendedoras tienen su 

génesis. 

Con otras palabras, lo que se describe en las páginas 

de este libro, es la manera en que las personas 

emprendedoras de empresas inteligentes, moldean una 

estructura simétrica 

desde redes neuronales 

que hacen conexiones, 

decodifican información 

y realizan 

entrelazamientos 

cuánticos entre sus 

intenciones comerciales con campos electromagnéticos 

cardíacos extraordinariamente complejos en su 

funcionamiento; pero que explican la creación de 

diversos tipos de empresas con marcas muy exitosas 

en diferentes mercados.  

Estas personas  de manera consciente o inconsciente, 

con preparación académica o sin ella, logran triunfos 

comerciales porque ellas son la expresión física de 

vibraciones cuánticas del tipo devocional que están 

repartidas generosamente por todos los universos, con 
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la misión de emprender empresas. La vida, en su 

eterna transformación  de materia, energía e 

información contiene a través del ser humano, el poder 

y la habilidad para hacer empresas muy sobresalientes 

para hacer posible la existencia de sociedades. 

Podemos describir mediante una ecuación sencilla, que 

el aprovechamiento de los recursos sumados a la 

gestión empresarial inteligente da como resultado la 

ganancia. Cuando una persona emprendedora tiene las 

conexiones apropiadas entre lo visible y lo invisible, 

puede crear el campo 

que le da “vida” a 

superficies de ventas muy 

vendedoras en las que la 

aplicación de técnicas 

empresariales para 

maximizar beneficios y 

minimizar incertidumbre 

no son las únicas responsables de la parte derecha de 

la ecuación (léase ganancias); sino que son el efecto de 

la adición de otras fuerzas que se mueven en dicho 

campo y que son las que  determinan desde lo invisible 

lo que se hace visible para el mercado. 

No es en absoluto cuestión de suerte que una persona 

emprendedora pueda hacer que su empresa se 

convierta en una marca con tal resonancia que cada 

día venda más y mejor logrando Posicionamiento y 

Participación hasta ciertos límites del mercado sea que 
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tenga o no una cultura empresarial y unos 

conocimientos académicos para hacer que esto suceda.              

Existe una conexión entre materia, energía, campos e 

información, que se distribuye por todas las células del 

cuerpo humano y cuando se activa la consciencia 

emprendedora, los  efectos de esa conectividad 

simétrica tales como conductas, hábitos, técnicas y 

conocimientos determinan diversas clases de enfoque 

empresarial.  

Lo que denominamos en este libro como poder 

emprendedor, se comprende como la capacidad que 

tiene un determinado nivel de consciencia para 

enfocarse con firme determinación hacia una convicción 

económica. Dicho poder impulsa  una actividad 

empresarial inteligente de forma tal que excita 

sustancias químicas y campos electromagnéticos 

especializados en hacer posibles las intensiones de 

vender y ganar. Esto meditado desde otra superficie es 

la expansión de la abundancia en forma de riqueza 

económica.   

Lo que complica este asunto es que la iniciativa 

emprendedora proviene tanto del inconsciente como de 

campos de nuestra actividad psíquica consciente, en 

conectividad con agentes externos y por ello no se 

puede  ubicar en alguna región de la corteza cerebral o 

en otras regiones de su fisiología. Por esto es que 

afirmamos que el emprendimiento aunque tiene 
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fundamento neuronal, no está ubicado en ninguna 

parte, sino que es un campo dentro de un holograma.  

Al estudiar también los casos de distribuidores 

detallistas bajo el sistema de mercadeo multinivel 

observamos que los valores agregados que nacen en 

las empresas minoristas que tienen superficies de 

ventas son diferentes a los colosos del mercadeo en 

redes y por tanto 

aunque el 

emprendimiento 

es lo mismo para 

unos y otros, 

funciona de 

acuerdo a 

plataformas  

distintas. Sin 

embargo, crear 

CAMPOS 

MORFICOS DE VENTAS es para todos un requisito 

incuestionable en el sostenimiento del negocio. 

Los emprendimientos del futuro comprometidos con la 

utilización de fuentes de energía no contaminantes, 

tendrán de acuerdo a nuestras hipótesis claridad 

suficiente para ejercitar esta potencialidad en beneficio 

no solo del entorno global, sino de las comunidades que 

lo habitan.  

Los  Gravitones Financieros (unidades de energía no 

visible en el dinero que carecen de atractivo idólatra), 
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ya no serán como ahora en las monedas de los países 

una representación de valor basada en deuda 

especulativa sino en valor basado en la 

abundancia expandida.  

Al final del libro se explican estos conceptos y su 

relación directa con la abundancia. En unas décadas, 

mente y entorno trabajarán en armonía para crear 

condiciones mejores de vida porque sus conexiones 

holísticas serán mucho más eficientes. Consumo 

basado en necesidades reales más que en las 

imaginarias conduce al respeto devocional por la vida y 

eso lo comprenderán muchas más comunidades y 

pueblos que ahora. Por lo pronto, viaje con nosotros  a 

mundos visibles e invisibles para que nos ayude a 

enriquecer el conocimiento y la comprensión sobre 

cómo las conexiones adecuadas forjan 

emprendimientos de empresas inteligentes. Además, 

descubra si usted realmente está equipado para 

hacerlas o para administrarlas, si ese es su interés. 

 

 

 

 

  

El autor 
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EL CAMPO DE VENTAS 

 

“Cada día sabemos más y entendemos menos” 
Albert Einstein 

 

 

 
 

En el modelo de activación del emprendimiento 

desarrollado por MAC INSTITUTE que es una 

plataforma de formación holística conocida como  

NEUROECONOMIA EMPRESARIAL, se estable la ruta 

completa que hay que diseñar y recorrer para la 

comprensión y formación del campo mórfico 

comercial. En este mapa conceptual  se parte del 

emprendimiento que se activa desde redes neuronales 

que crean una plasticidad cerebral, con los ingredientes 

apropiados del entrenamiento, la formación 

empresarial, las experiencias empíricas y todo el 

andamiaje cognitivo que procesa una forma de 

consciencia comercial impulsadora de pensamientos 

empresariales que tienen que estar bien conectados 

con las intuiciones básicas, expertas y estratégicas para 

con todos estos recursos del capital intelectual, 

construir un modelo de negocio.  

El paso siguiente, consiste en la gestión de una 

empresa inteligente con la cual se crea una marca que 

produzca la suficiente resonancia de ventas para crear 
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el campo mórfico comercial y con este ya 

posicionado en un mercado especifico, se genera la 

Singularidad Comercial que será el fundamento 

consecuente que le permite a la empresa no solo 

sobrevivir, sino adaptarse y crecer.  

Toda esta dinámica tiene que ser sistemática y 

sinérgica para que todos los recursos (intelectuales, 

financieros, tecnológicos, humanos y naturales); se 

puedan expandir creando riqueza económica. El análisis 

sistémico de este fenómeno (expansión de abundancia) 

es necesario porque implica pensar en esto de manera 

holística, la sinergia se refiere a la capacidad 

emprendedora de crear conexiones eficientes y 

consistentes entre los recursos, el consumo y la 

acumulación de valor.  

En la práctica empresarial, se puede hacer una analogía 

entre ésta y el cuerpo humano conformado por nueve 

sistemas que interactúan para proporcionarle vida. A la 

empresa hay que asimilarla también a este acontecer 

biológico y orgánico como quiera que ella también es 

un organismo vivo. Por consiguiente, esta metodología 

comparativa resulta válida y además bastante práctica 

incluso para fines educativos. 

El sistema endocrino de la empresa inteligente es el 

de la comunicación interna, el sistema inmunológico 

es aquel que protege frente a las adversidades, 

debilidades o amenazas, el sistema tegumentario 
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consiste en la mezcla del merchandising de animación 

con el de gestión y el de seducción, el sistema 

nervioso central es el comandante en jefe de todas 

las operaciones empresariales, el sistema muscular 

será en encargado de movilizar los recursos con 

eficiencia a través de una logística inteligente, el 

sistema articular será el encargado de monitorear la 

gestión empresarial de conjunto, el sistema 

cardiovascular es el responsable de las decisiones 

empresariales, el linfático de controlar todas las 

operaciones y finalmente el circulatorio el que se 

dedica a mantener la información circulando dentro y 

fuera de la empresa.  

En el libro GERENCIA ESTRATEGICA DETALLISTA  en la 

gráfica número 4.4 (página 460) hay una síntesis visual 

del Campo Mórfico Comercial. Esta descripción 

sencilla, hace parte de la introducción a la teoría 

soportada por esta serie de libros en relación a dicho 

concepto comercial. En el libro  CUANTICA 

EMPRESARIAL se exponen los parámetros de creación 

de valores agregados y las características de medición 

que se pueden hacer a las empresas que han creado un 

campo mórfico comercial mediante la sincronización 

de esos valores adicionales que se incorporan a la 

gestión empresarial y que son parte fundamental del 

capital intelectual de la organización detallista. Su 

cuantificación es un desafío a la imaginación. No 

obstante, en el libro CAMPO MORFICO COMERCIAL se 

plantean las ecuaciones básicas para los cálculos y 
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mediciones con métodos y técnicas financieras 

confiables, que permiten generar cifras en los estados 

financieros correspondientes, así como a otros métodos 

de medición de los resultados cuando se crea el campo, 

una vez se establecen los indicadores pertinentes.   

En cuanto al poder del emprendimiento, tema central 

de este libro, estos valores se presentan en nuestro 

modelo como  indicadores de atributos medibles 

de la acción comercial que mediante conductas y 

hábitos empresariales se manifiestan como 

expresiones concretas del poder emprendedor. 

Los pensamientos entrenados 

para hacer una empresa 

inteligente tienen una fijación 

muy fuerte en relación a los 

valores como categorías 

económicas. Por eso, la 

intensión profunda, las 

intuiciones (básicas, expertas y estratégicas), el 

liderazgo y la firme determinación de hacer 

posible las convicciones, logran  que las 

estrategias de ventas se parezcan mucho a las 

ventas reales. Sin este tipo de pensamientos no 

existiría Patrimonio económico. 

Escrito con otras palabras, lo que la administración 

financiera reconoce como Patrimonio son los bienes 

materiales y el capital intelectual representado en 

marcas, patentes, licencias, derechos de autoría, 
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invenciones, reputación comercial, entre muchas otras. 

Pero resulta que para que dicho Patrimonio económico 

exista hay que ganar en el proceso de las ventas y para 

eso hay que hacer que la empresa funcione 

inteligentemente mediante la creación de un campo 

que exprese valores muy aceptados por los 

consumidores que constituyen el mercado meta. 

Dichos valores pueden incluso estar ocultos al 

incorporarse a los precios finales de venta para atraer 

compradores de forma sutil, por la resonancia de marca 

de la empresa detallista, con lo cual se logran mayores 

rotaciones, frecuencias o volúmenes ampliados de 

ventas. Todo eso corresponde a estrategias. 

Solamente los altos volúmenes de ventas hacen posible 

la formación del patrimonio y para lograr esto se 

requiere de un poder intrínseco en el negocio que solo 

proviene de cualidades humanas que hacen conexiones 

y no de la diferencia entre costos, gastos y precios de 

venta. Para cualquier persona razonable está bien claro 

que vender en grandes volúmenes de forma sostenida 

en el tiempo no es asunto que corresponda a fuerzas 

del mercado. Cuando una novedad aparece en el 

mismo solo un diez o veinte por ciento de los casos 

sobreviven o tienen éxito comercial. Si las fuerzas de 

los mercados de consumo por sí mismas procuraran 

patrimonio por el acto de vender nadie trabajaría por 

un salario sino que saldría también al mercado a 

vender algo diferente a su fuerza de trabajo. Esto en la 
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teoría y en las doctrinas económicas clásicas esta 

explicado. 

La razón por la cual de cada diez productos que salen o 

se ponen en un mercado solo dos sobreviven es porque 

estos últimos son producidos por la activación natural 

del emprendimiento. Los restantes son solo 

aproximaciones. La explicación de esto es que la 

activación o excitación del emprendimiento es 

probabilística si se le mide en términos de 

ocurrencia como evento dentro de un conjunto de 

ensayos, pero es una certeza matemática cuando 

encuentra las conexiones adecuadas entre 

campos cerebrales y miogénicos del corazón que 

se expresan o manifiestan en la forma de 

emprendimiento de empresas inteligentes. Una 

cosa es crear una empresa para intentar un suceso 

comercial y otra es estar convencido de una intención 

y crear una empresa para hacer posibles las 

convicciones que de dicho propósito nacen. En eso 

radica el poder inconsciente del emprendimiento, entre 

otras muy buenas razones que se explican adelante. 

Es muy importante aclarar 

aquí que las conexiones 

entre patrones de 

actividad cerebral con 

campos miogénicos del 

corazón suceden en una 

sincronía inevitable para 
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producir las intuiciones empresariales necesarias 

que balancean la ansiedad del riesgo porque ese 

maravilloso músculo se auto excita sin ninguna 

estimulación nerviosa no por un capricho de la 

inteligencia natural evolutiva sino porque 

responde también a instrucciones muy precisas. 

Creer que el cerebro trabaja en el emprendimiento sin 

la complicidad del corazón no es holístico y por tanto es 

solo pensar en una parte del asunto. Las personas que 

afirman que no venden nada porque no tienen las 

habilidades para hacerlo, 

están confirmando nuestra 

tesis ya que no son las 

condiciones del mercado las 

que frenan o empujan la 

creación de empresas sino al 

contrario. No es que dichas 

personas desconfíen de sí 

mismas, sino del mercado porque intuyen o saben que 

este por sí mismo no garantiza nada y vender es una 

condición primaria del emprendimiento. No es que 

carezcan de  destrezas comerciales, lo que sucede es 

que no se arriesgan a dedicarse a vender porque el 

asunto no es nada fácil y nuestro cerebro está haciendo 

predicciones todo el tiempo para ahorrar energía. 

Atreverse a vender como una opción decisiva para la 

obtención de ingresos es algo así como la cuota inicial 

del emprendimiento empresarial.  
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La tendencia a racionalizar como mecanismo de 

defensa del ego, nos hace pensar antes de emprender. 

Pero si existen las conexiones apropiadas que en parte 

se reproducen físicamente en regiones activadas de la  

corteza prefrontal del cerebro (en lo relacionado con las 

conductas económicas), entonces las ventas ya no son 

una opción para la obtención de ingresos sino una 

forma o estilo de vida para hacer patrimonio. El 

emprendimiento desde esta perspectiva, es el 

refinamiento de las ventas mediante la creación 

de empresas 

inteligentes.  

Vender implica riesgos, 

incertidumbre, fracaso, 

rechazo a la pérdida y 

frente a este tipo de 

decisiones, nuestro 

cerebro procesa 

mecanismos de resistencia mediante patrones 

neuronales inhibidores, porque se disfruta mejor de la 

recompensa y de los eventos ganadores, así sea menos 

y con más esfuerzo pero con certeza obteniendo 

salarios; que de arriesgarse en una aventura comercial, 

para conseguir utilidades. Lo curioso es que resulta 

también que esta conducta en el emprendimiento 

funciona a la inversa, es decir, que las personas 

emprendedoras experimentan sentimientos temerarios 

cuando se atreven a fundar una empresa y eso les 

proporciona cierto placer. La adrenalina hace su 
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trabajo. Todo ese conjunto de acciones expansivas que 

aprovechan recursos visibles e invisibles y que 

intervienen en la formación patrimonial, no son posibles 

sin la intervención del poder emprendedor que las 

orienta en la dirección adecuada. Por eso, aunque las 

fuerzas macroeconómicas impongan sus restricciones y 

las variables microeconómicas también se tengan que  

ajustar a vaivenes y condiciones de oferta y demanda, 

para el poder emprendedor natural lo único que existe 

es abundancia que se deja expandir en la forma que se 

decida en relación a un tipo de empresa determinada. 

Los valores contables promediados por la dinámica del 

mercado en cualquier ciclo económico ya están 

calculados en términos de costos, gastos y posibles 

utilidades, ajustándose según determinadas 

conveniencias. Lo único que hace que finalmente se 

produzca ganancia sostenida no es la diferencia 

contable entre esas magnitudes, sino el volumen, 

frecuencia, intensidad o resonancia de las ventas. Para 

que no queden dudas es procedente hacer un ejemplo. 

Una persona puede comprar una casa y venderla por 

un precio mayor obteniendo ganancia, pero aunque 

dicha ganancia sea alta, no puede seguir vendiendo la 

misma casa indefinidamente y tampoco puede sostener 

una empresa inmobiliaria con ese solo evento 

comercial. Por lo tanto, lo que determina la expansión 

de valores monetarios en las ventas detallistas son las 

oportunidades comerciales que el emprendimiento 
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mismo crea en un mercado específico en virtud a 

ventas continuas.  

No hay indeterminado número de familias que compren 

una misma casa, pero si hay innumerable cantidad de 

casas para la venta, aún cuando irresponsablemente 

este mercado  sea llevado a niveles de especulación y 

crisis consecuente. Es el emprendimiento de empresas 

inteligentes lo que en este ejemplo determina la 

dinámica de este negocio inmobiliario y no la oferta y la 

demanda de casas. La masa monetaria del mundo es 

posible por la creación casi 

incontable de bienes y 

servicios y la explotación de 

recursos. No hay la misma 

masa monetaria de un mes 

a otro porque sería como 

comprimir la naturaleza 

misma del consumo. La 

cantidad de dinero circulante que hay en el mundo 

global dista mucho de la que había en tiempos de la 

roma imperial.   

No es el mercado el que condiciona la creación de 

empresas sino el emprendimiento el que crea las 

condiciones del mercado. Por eso en las peores crisis 

económicas unas empresas se quiebran pero nacen 

curiosamente otras. Entendido esto, podemos afirmar 

con total seguridad que eso funciona por la creación de 

los campos de ventas. Por eso el emprendimiento 
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verdadero es algo muy diferente al intento mercantil. 

Ser comerciante es apenas la sombra de ser 

empresario(a). Descartamos en este estudio el papel 

importante que juega el estado en la regulación de 

algunos ingresos y los salarios mínimos así como en la 

fijación de precios y demás regulaciones 

macroeconómicas porque esas variables no afectan en 

nada el verdadero emprendimiento de empresas. Si así 

fuera y conociendo la tendencia vergonzosa de 

corrupción en ciertas esferas gubernamentales, nadie 

crearía una sola empresa. 

Estas categorías profundas del verdadero 

emprendimiento de empresas inteligentes se revelan en 

la ejecución de técnicas administrativas y gerenciales 

persiguiendo unas metas que se supone que sucederán 

con base en ciertas estrategias de acuerdo a 

determinado tiempo propuesto. Vender y ganar es la 

síntesis del proceso empresarial, expandir 

abundancia en forma de riqueza económica, la 

síntesis del poder emprendedor. Cuando los 

aciertos en las decisiones empresariales por el efecto 

directo de vibraciones silenciosas e inconscientes del 

poder emprendedor generan altos volúmenes de ventas 

y esas magnitudes medibles son “continuas” a lo largo 

de un horizonte de sucesos comerciales consecutivos, 

se crea un campo mórfico comercial y su respectiva 

resonancia determina la calidad del mismo, es decir, 

la fuerza de una marca. Las personas emprendedoras 

que lideran estas empresas tienen en su interior un 
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plasma energético-informativo especializado que 

vibra en frecuencias muy específicas para hacer que los 

equipos de trabajo por sinergia se unan en propósitos 

específicos de acuerdo a determinadas labores.   

Para demostrar la validez de estas afirmaciones, nos 

basamos primero en un modelo de campo de ventas 

con el que se inicia la creación del Campo Mórfico 

Comercial y su respectiva Resonancia. Los conceptos 

básicos son: 

1) El objetivo fundamental de toda empresa es 

vender. 

2) Para obtener altos 

volúmenes de 

ventas, es 

indispensable 

crear estrategias. 

3) Toda empresa pasa por ciclos de vida 

(introducción al mercado, crecimiento, madurez, 

declive, renacimiento posible). La creación del 

campo de ventas se produce en la primera fase y 

la calidad/frecuencia de su resonancia hace 

posible pasar a los siguientes periodos.   

4) Se asume que el capital financiero, el intelectual 

y todos los demás recursos de la empresa, son 

explotados con la mayor eficiencia posible por la 

persona emprendedora y su equipo de trabajo. 

5) La empresa tiene que crear su propia marca 

blanca. 
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Los parámetros  referidos permiten crear un modelo 

empresarial de la realidad. La captura de suficiente y 

verídica información debidamente comprobada le 

permitió al autor una medición que resume una gran 

cantidad de datos obtenidos de una muestra de 

conveniencia no probabilística de cerca de cien 

empresas detallistas de diverso tipo. Del estudio 

individual de todos los casos, se obtuvieron las 

tendencias y pronósticos que le dan validez y certeza a 

un modelo empresarial consistente y de gran éxito por 

su innovación cognitiva y sus procedimientos de 

activación holística.   

 

 

 

 

Un campo de ventas es una aglomeración 

organizada de pensamientos enfocados hacia la 

realización de intensiones muy precisas, que 

obedecen a un patrón de emprendimiento 

empresarial en cuya dinámica la producción de 

ganancias es la motivación principal. No existe 

ninguna complejidad en esto. Ya se trate de un negocio 

de ventas a nivel global o bien de ventas locales, de 

empresas detallistas con puntos de ventas o incluso de 

distribuidores multinivel, los fundamentos expuestos en 
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esta serie de libros funcionan y están plenamente 

demostrados. Los principios para uno y otro caso son 

los mismos, lo que sucede es que las vibraciones y las 

frecuencias de uno y de otro son más o menos intensas 

y la capacidad 

expansiva de 

abundancia está 

limitada a una tipología 

muy específica, como 

se leerá más adelante. 

De todas maneras, la 

conexión fundamental 

para que las ventas se 

sucedan en gran 

volumen es la misma. Para cualquier empresa está 

claro que su reputación comercial es sinónimo de 

ventas. 

Es conveniente recordar que las técnicas para el éxito 

comercial de las empresas minoristas están resumidas 

en el libro GERENCIA ESTRATEGICA DETALLISTA y 

estas son definitivas cuando se fija una posición 

competitiva con la cual se perfila un campo de ventas 

que es el preámbulo del campo mórfico comercial en 

el cual fijado el territorio comercial, la mente 

emprendedora de empresas inteligentes deja de 

trabajar en función de la competitividad para 

dedicarse a laborar al servicio de la innovación. 

En esto consiste la vida de una empresa inteligente que 

es creada o liderada por el emprendimiento genuino. 
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Todo esto obedece a principios y leyes naturales. En 

resumen las actividades referidas en las gráficas del 

libro citado al comienzo 

de este párrafo son: 

1) Para lograr un 

buen 

Posicionamiento 

y una buena 

Participación en 

el mercado hay 

que inventar 

Competencias Distintivas para diseñar 

Estrategias Vendedoras con base en Ventajas 

Competitivas. (Graficas 8 y 9).  

2) Modelo de Planeación Estratégica Detallista 

(Graficas 12, 15). El Formato (empresa + 

superficie de ventas) tiene unas características 

muy definidas (Graficas 28 al 36).  

3) Piezas para ensamblar el campo mórfico 

comercial (Graficas 43 y 44).  

 

Para comprender lo tratado en estos libros, hay que 

saber que de la misma manera como el sonido requiere 

de un vehículo (aire, por ejemplo), para ser captado; la 

abundancia se expresa por medio del emprendimiento. 

Los pensamientos son el medio de la información de la 

misma manera como las emociones de la alegría o del 

sufrimiento. La información viaja o se trasmite en 
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paquetes cuánticos a través de los pensamientos como 

el gozo o la tristeza en vibraciones emocionales.   

Estos sentimientos son opcionales y dependen del nivel 

de consciencia con el que las personas los procesen. 

Por analogía, estos mecanismos cuánticos funcionan 

también en la creación de empresas inteligentes gracias 

al poder emprendedor. Emprendimiento es inteligencia 

comercial más emociones. Los pensamientos 

estructuran y organizan la información para que se 

pueda comunicar en forma de lenguaje.  

Las emociones también hacen lo mismo para que se 

puedan sentir. Unos y otras son el resultado neto del 

intercambio de sustancias químicas, de interrelaciones 

de campos electromagnéticos, de atracción y repulsión 

de partículas. El emprendimiento empresarial es la 

presentación en las sociedades humanas de consumo 

masivo de estas mismas acciones y reacciones, pero 

concentradas en la expansión de abundancia en forma 

de riqueza económica porque esa es su misión.  

Nuestro cerebro en asocio con el campo 

electromagnético del corazón, procesa los hechos de 

acuerdo a “su” conveniencia. Muchas veces nos 

engaña, porque eso hace parte de su estructura 

geométrica fractal, dinámica y cambiante, de su 

plasticidad, como se explica más adelante. Cuando el 

poder emprendedor empresarial se activa, 

identifica una oportunidad de negocio y retira de 
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su entorno lo que no es relevante, importante, 

necesario o conveniente y se encapsula en un 

campo que hace otras conexiones para que la 

abundancia, expresada en ventas, se “exprese” y 

funcione de acuerdo a la calidad y consistencia de 

dicha conectividad.  

De esta manera, las estrategias de ventas son 

pensamientos elaborados que imaginan, prevén, 

pronostican, crean tácticas o modelos para 

obtener volúmenes de ventas que generen 

ganancias razonables anticipándose en el tiempo 

porque eso es lo que hace el cerebro, predecir. Si 

la naturaleza lo predispone o diseña para hacer 

eso, el obedece. Lo que sucede en el interior de la 

persona emprendedora es una trasmutación de 

vibraciones y de partículas entre campos muy 

especializados y el resultado de esa dinámica 

cuántica se expresa en el mundo exterior como la 

transformación de recursos empresariales en 

ganancias económicas. El emprendimiento como 

una modalidad de la consciencia para hacer 

empresas se explica bajo ese escenario de la vida 

social. El poder emprendedor hace posible que las 

intenciones se junten con intuiciones específicas, las 

expande o amplifica hasta ciertos rangos o umbrales 

dentro de su propio campo y les da la forma de poder, 

de eficiencia. Por eso describimos en estos libros las 

empresas inteligentes. Porque eso es precisamente la 

inteligencia: Eficiencia, nada más y nada menos. 
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Los pensamientos son el resultado neto de intercambio 

de sustancias químicas que en una dinámica 

electromagnética cuántica, son procesadas por 

procesos sinápticos muy específicos que forman redes 

neuronales. Pueden proporcionar bienestar o azotes de 

sufrimiento. Según el tipo de consciencia, así se siente. 

Los pensamientos del emprendimiento se nutren de 

muchas sustancias, ya se explicará adelante.    

Una buena parte de la energía cerebral para hacer 

posible esto, está “guardada” en el inconsciente tanto 

individual como colectivo, pero el emprendimiento real, 

evoca inteligencia desde sus 

campos y trae a la 

consciencia lo que quiere y 

merece. De ahí surge la 

marca o la impronta que se 

le adhiere al negocio que a 

su vez, con el uso de 

conocimientos empresariales y entrenamiento para 

hábitos en ese mismo sentido; hace que los eventos 

sucedan en un mercado determinado. Esta afirmación 

es un raciocinio de hechos comprobados. 

Así como las células tienen una membrana 

plasmática que deja entrar y salir moléculas y las 

partículas de estas en su vibración absorben y 

emiten fotones o quantums de energía; las 

empresas inteligentes que han creado marcas 

posicionadas, tienen un campo mórfico comercial 
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creado por el poder del emprendimiento que es 

una membrana virtual que también como en las 

células, deja pasar ideas, pensamientos, 

emociones, imaginación y creaciones de acuerdo 

a conveniencias microeconómicas, comerciales y 

financieras. Una vez procesados estos recursos 

mentales, la membrana empresarial deja salir una 

marca resonante adherida a productos o 

servicios. En el holograma de la vida lo que funciona 

para una cosa, funciona para otra y para todo el 

sistema.  

La naturaleza interior del poder emprendedor para 

hacer empresas inteligentes (incluso en la modalidad 

de ventas directas multinivel), es tan compleja como 

efectiva. Gracias a ella, es posible reunir en una 

simbiosis cuántica: El campo mental más el campo 

emocional, con oportunidades de vender. El 

aprovechamiento de los recursos económicos, las 

relaciones sociales de producción, distribución y 

consumo son posibles por el poder emprendedor que 

expande abundancia en forma de riqueza económica. 

Dicha simbiosis cuántica es la que logra desde niveles 

de consciencia muy profundos con el aporte de 

productos inconscientes, que las estrategias creadas 

para vender se cumplan. Los planes de negocio o los 

planes de ventas por sí mismos son solo teoría. 
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Aun cuando la empresa tenga excelentes vendedores 

sin el poder del emprendimiento de las personas líderes 

no pasa nada asombroso. Para las personas incluso 

profesionales en ventas su trabajo es una opción en 

relación con la empresa, para el emprendimiento la 

empresa es su propia vida. Está claro quienes asumen 

los riesgos que son tan importantes en los contenidos 

motivacionales más fuertes del emprendimiento como 

son los de recompensa. La expectativa del poder 

emprendedor es vender porque la ganancia está 

implícita. Todos los contenidos de sus creaciones 

mentales ya sean 

intelectuales, 

emocionales o pasionales 

son la expresión 

verbalizada de qualias 

que se visten de deseos 

irreprimibles de vender. 

Vender es lo que hace 

posible la imaginación, la innovación, la audacia. Lo que 

le da forma a los tres anteriores recursos del 

emprendimiento real es el irresistible deseo de vender. 

Sin ese deseo y su enorme vibración, lo que queda es 

arte en el mejor de los casos y ensoñaciones 

enfermizas y quiebras en el peor.  

El emprendimiento de empresas inteligentes no tiene 

una motivación más fuerte que vender. Como nadie 

puede vender lo que no existe, es sensato pensar que 

esa conducta humana singular solo en el 
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emprendimiento (no como opción de trabajo sino como 

una forma de vida), es una actividad expansiva de la 

potencialidad que percibimos como abundancia. Toda 

táctica o estrategia para ganar compradores es un 

truco mental-cardiaco para lograr un objetivo que tiene 

en sí mismo su solución pero si toma la forma de un 

campo.  

El poder emprendedor es el vehículo o el medio 

por el cual la expansión de la abundancia toma la 

forma de riqueza económica y en su 

funcionamiento a través de empresas inteligentes 

crea  campos que hacen que se vendan bienes, 

mercancías, productos, ideas o servicios o 

mezclas de todos estos en un horizonte de tiempo 

sostenido, sin que la persona emprendedora 

tenga que hacerlo directamente.  
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Todo eso se construye mediante procesos cuánticos del 

cerebro y del corazón que son empaquetados o 

encapsulados en sus vehículos vibracionales (campos o 

cuerpos). Sus  contenidos se  manifiestan a través de 

conductas y hábitos empresariales que son el resultado  

de la física y bioquímica 

neuronales (traspaso de 

información, estímulos o 

impulsos eléctricos e 

intercambios sinápticos  

neurotransmisores); 

interactuando con 

campos 

electromagnéticos y mecanismos miogénicos del 

corazón, que se especializan en advertir las emociones, 

los sentimientos, las qualias y las intuiciones. Todo ese 

conjunto de vibraciones e intercambio de sustancias y 

estímulos electromagnéticos procesados por esa 

sociedad entre cerebro y corazón, constituye una nube 

de probabilidades de vender.  

Una vez que los pensamientos empresariales fijan el 

rumbo, esos mismos intercambios citados son los 

responsables de que sea posible  la atracción de sólidas 

convicciones en cuanto a volúmenes de ventas y eso a 

su vez depende del poder emprendedor implicado que 

es el canal adecuado de  la expansión de abundancia. 

En síntesis, la calidad de los intercambios en nuestros 

mundos muy pequeños es lo que determina el volumen 
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de los eventos medibles como las ventas en nuestro 

mundo muy grande.  

Si funciona adentro, funciona afuera. Las fuerzas del 

mercado, los ciclos de la economía, los conocimientos 

especializados, la tecnología, el capital financiero, las 

oportunidades de negocio y en general todos los 

recursos que están afuera; siempre esperan por el 

poder emprendedor que los ponga en cierta armonía a 

trabajar en tal o cual dirección. Los intercambios 

internos de energía, campos e información de la 

mente emprendedora son los fotones lumínicos 

que producen los intercambios externos en los 

mercados. 

La armonía del trabajo empresarial que se produce en 

el continente del campo de ventas proviene de niveles 

subatómicos como  productos del cerebro de la persona 

emprendedora que hace todas las conexiones holísticas 

en las que intervienen los compradores atraídos por 

dicho campo. Interpretar las ventas como una actividad 

más o menos organizada de factores que cubren la 

oferta y la demanda, características mercadológicas, 

estrategias empresariales, habilidades de personas 

vendedoras o efectos socioculturales evolutivos es solo 

ver la punta del iceberg.    

Para razonar más en profundidad sobre esto, leamos lo 

que escribe el científico Rupert Sheldrake: "La teoría de 

la causación formativa se centra en como las cosas 
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toman sus formas o patrones de organización. Así que 

cubre la formación de galaxias, átomos, cristales, 

moléculas, plantas, animales, células, sociedades. 

Cubre todas las cosas que tienen formas, patrones o 

estructuras o propiedades auto-organizativas. 

Todas estas cosas se organizan por sí mismas. Un 

átomo no tiene que ser creado por algún agente 

externo, se organiza solo. Una molécula y un cristal no 

son organizados por los seres humanos pieza por pieza 

sino que cristaliza espontáneamente. Los animales 

crecen espontáneamente. Todas estas cosas son 

diferentes de las máquinas, que son artificialmente 

ensambladas por seres humanos.  

Esta teoría trata sistemas naturales auto-organizados y 

el origen de las formas. Y asumo que la causa de las 

formas es la influencia de campos organizativos, 

campos formativos, que llamo campos mórficos. El 

rasgo principal es que la forma de las sociedades, 

ideas, cristales y moléculas dependen de la manera en 

que tipos similares han sido organizados en el pasado. 

Hay una especie de memoria integrada en los campos 

mórficos de cada cosa auto-organizada. Concibo las 

regularidades de la naturaleza como hábitos más que 

cosas gobernadas por leyes matemáticas eternas que 

existen de alguna forma fuera de la naturaleza" 

De semejante razonamiento para los efectos de nuestra 

propuesta de acción empresarial, se desprenden tres 

asuntos de la mayor importancia para comprender el 

poder emprendedor que tienen algunas personas para 
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los negocios y la razón por la cual al crear empresas 

detallistas inteligentes, generan un campo mórfico de 

ventas en el cual vibra una marca propia creada 

con tal resonancia que aumenta los niveles de 

ventas hasta cierto umbral en el cual las 

decisiones estratégicas no se orientan a competir 

sino a sostener y crecer.  

Los eventos relacionados con la teoría de la causación 

formativa antes citada son:  

1) La acción del que vende (emprendimiento en 

conectividad)  

2) La información contenida en lo vendido (beneficios, 

valores o atributos)   

3) Los hábitos del 

comprador 

(patrones de 

actividad cerebral 

condicionados por 

factores 

socioeconómicos, el 

consumo y la 

cultura) 

Esta trilogía de agentes que hacen posible el comercio 

puede ser el resumen de un simple acto mercantil que 

es regulado por ciertas leyes económicas, normas, 

reglas y costumbres que las sociedades han ido 
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creando por miles de años. No obstante, eso no explica 

el origen “oculto” de la fuerza de marcas creadas por 

cientos de miles de empresas inteligentes en todo el 

planeta las cuales han modificado la cultura de 

consumo por su influencia innegable en el estilo de vida 

de la población.  

La actividad emprendedora es el reflejo de  patrones de 

actividad cerebral interconectados con campos 

miogénicos del corazón, lo cual es provocado por 

determinadas personas. 

Cuando los detallistas venden unidades de productos o 

servicios o una mezcla de ambos en sus puntos de 

ventas, no le venden los mismos a cada comprador. 

Ninguna mercancía se vende dos veces al mismo 

tiempo (a menos que sea un engaño). Aunque se trate 

por ejemplo de comestibles  empacados, ropa, 

teléfonos celulares o comidas en una cadena de 

restaurantes, ninguno de esos productos es el mismo, 

no se puede vender dos veces simultáneamente. Aun 

cuando se trate de mercancías producidas en serie y en 

grandes cantidades, cada unidad es única.  

Una casa o un auto se pueden vender muchas veces 

pero no en las mismas condiciones, ni mucho menos al 

mismo tiempo. En eso consiste el carácter cuántico de 

la abundancia expresada en términos de riqueza 

económica tratada en estos libros. Por eso es que tiene 

la capacidad intrínseca de ser expandida solo por el 
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poder emprendedor. Dicho poder, es como la ignición al 

motor, como la chispa al combustible, el evento al 

campo, es lo que excita la abundancia hasta 

determinados umbrales. 

El acto de vender en una superficie de ventas es de 

naturaleza discretas en relación a las mercancías que 

son heterogéneas (diferentes unidades), pero es 

continua en relación al tiempo (fracciones). El dinero, 

que representa a todas las mercancías es de naturaleza 

discreta y abundante, por ello, el emprendimiento lo 

expande por saltos, de manera cuántica. El dinero no 

se puede fraccionar indefinidamente, pero en cambio el 

tiempo que se requiere para acumularlo si. Por eso 

cada emprendimiento tiene en sí mismo el poder de 

crear riqueza en diferentes tiempos. Una cosa es medir 

y otra es contar. 

En el libro CAMPO MORFICO COMERCIAL hay más 

información sobre este asunto. Esta connotación de las 

ventas al detal (incluyendo el sistema de venta directa 

en redes, multinivel o 

network marketing) en 

cuanto a que expresa 

una doble forma de 

medición y contabilidad 

(lo vendido y el 

dinero), se asimila en 

nuestra teoría a la 

doble naturaleza del electrón, por ejemplo, que se 
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manifiesta como onda o como partícula o como ninguna 

de estas mediciones o alteraciones de sí mismo, ya que 

es una entidad cuántica que se comporta según lo 

quiera el observador. 

El emprendimiento solo toma una determinada forma y 

crea un determinado campo de ventas de acuerdo a las 

decisiones de su propietario. El poder emprendedor 

para hacer empresas inteligentes tiene todas las formas 

del comercio detallista o una o ninguna. Es también una 

entidad cuántica.  

Por el poder emprendedor, 

se crea un escenario en el 

cual lo virtual, lo cuántico, 

medible y contable de la 

abundancia toma la forma 

de  una superficie de 

ventas, creando su campo 

mórfico pero UNICAMENTE 

cuando el volumen de tales ventas obedece a la 

resonancia de la marca creada por la intención de la 

persona emprendedora gracias a dicho poder. El 

trabajo de diseño, logos, símbolos, colores y otros 

contenidos semánticos de esas marcas son trabajos 

creativos muy importantes realizados por profesionales 

contratados por la persona emprendedora para 

sintetizar una idea o imagen de una mercancía o un 

servicio que configure un campo de ventas con 

polaridad atractiva. El poder emprendedor disuelve 
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la marca entre los ingresos de los compradores 

desde niveles profundos e inconscientes. 

Los mercaderes de la antigüedad que se hicieron ricos 

no vendían marcas. Esto es verdadero en todo sentido. 

Lo que en este libro se denomina marca no se refiere a 

un producto o a un servicio solamente. Marca aquí 

también involucra poder en la mente emprendedora. 

De hecho, se insiste en que la marca exitosa de un 

producto o de un servicio, proviene del poder 

emprendedor antes del acto de venderla. Si una marca 

muy vendedora fuera solo el producto de la eficacia en 

la gestión de recursos y en la ejecución de estrategias; 

entonces la riqueza proveniente de esto sería posible 

en toda persona emprendedora, pero eso no funciona 

así.  

Hemos creído que las marcas en los mercados de 

consumo masivo son la resultante de grandes logros 

publicitarios lo cual en apariencia es cierto. Eso es 

válido cuando se ve la cáscara del huevo pero no su 

contenido. Para explicar los extraordinarios éxitos 

comerciales así como las grandes tragedias del negocio 

detallista se necesita  más que estas muy buenas 

razones. No existe ninguna ley económica que explique 

esto. Es necesario también aclarar en esta parte de la 

lectura, que cuando nos referimos a marcas estamos 

señalando las de las cosas, bienes o los servicios de los 

cuales se nutren las sociedades humanas. La marca es 

además, la de la superficie de ventas que ha creado un 
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campo con su resonancia especifica, sea que venda o 

comercialice otras.   

Hasta ahora, no conocemos ninguna ley micro o 

macroeconómica que pueda explicar satisfactoriamente 

cómo una persona logra expandir abundancia en forma 

de riqueza. Obviamente, dicha expansión no se puede 

lograr en abstracto, sin la existencia de relaciones 

sociales de producción, distribución y consumo, pues la 

expansión que tratamos en este libro, se refiere 

precisamente a una categoría real que solo es necesaria 

en sociedades de consumo masivo. 

El accionar de funciones cerebrales muy específicas 

consigue dentro de determinados rangos 

probabilísticos, la expansión de la abundancia en forma 

de riqueza a través de un campo de ventas. Pero esto 

se puede hacer si existen las conexiones apropiadas lo 

cual además solo se produce en una cosmogenética que 

nos resulta en principio  extraña. Creer que cualquier 

persona puede ser rica en el ejercicio de una actividad 

emprendedora (limpia, claro está) es absurdo. Una 

cosa es tener la dote de una mente emprendedora 

debidamente interconectada, y otra, la imaginación y el 

deseo de serlo. No hay que ser tan ingenuos como para 

creer que con solo pensar en el negocio exitoso, este 

es.  Explicar la realidad y creer que la consciencia 

puede hacer que se produzcan resultados porque 

el observador y lo observado interactúan en un 

medio de carácter , con base en 
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descubrimientos de la Física Cuántica es 

maravilloso. En esos niveles de consciencia 

avanzamos mucho mejor en el proceso evolutivo. 

Pero pretender hacer empresas inteligentes sin 

las conexiones adecuadas es un disparate como 

querer prender la estufa a gas con el control 

remoto del televisor. 

Así como hay abstracciones que conducen a 

conclusiones y hallazgos brillantes descubriendo y 

resolviendo misterios de la vida, del cosmos o de la 

materia y que afectan la forma de pensar de millones 

de personas en todo el planeta, hay otras que se 

concretan en logros mercantiles imponiendo incluso la 

cultura consumista del mismo. Este fenómeno es 

circunstancial y 

espontaneo, pero jamás 

asunto de la suerte o del 

azar.  

El campo de las ventas 

concebido como el producto 

de la sincronía de 

conocimientos con el poder de la mente emprendedora, 

es lo que produce la resonancia para que se forme una 

marca la cual se vende en una superficie especifica. El 

aporte de técnicas, ideas,  estrategias y conocimientos 

son fundamentales para la creación del campo 

mórfico comercial y para que produzca determinada 

resonancia por el efecto vibratorio de una marca muy 
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popular y aceptada. Eso hay que admitirlo sin 

vacilaciones; pero el motor sigue siendo el poder 

reflejado en lo que hemos llamado emprendimiento 

auténtico. 

El campo de las ventas es el escenario físico de carácter 

social en el cual se hace la praxis de la mente 

emprendedora de negocio. Allí, trabajan en la búsqueda 

de determinadas metas varias o muchas personas que 

aportan su labor y conocimientos para que la empresa 

sea posible. El lugar toma la forma que mejor se 

adapte a un tipo de cultura específico y a los objetivos 

de la empresa, la cual a su vez, genera las ganancias 

propias que hacen expandir la riqueza.  

De la calidad en la conexión entre los mundos 

muy pequeños con los muy grandes concebidos 

(consciente o inconscientemente) en los campos 

mental y emocional de la persona emprendedora; 

depende el volumen de expansión de la 

abundancia implicada. Lo que el emprendimiento 

traiga del cerebro con cierta magnitud de 

resonancia o vibración cuántica, hacia el corazón, 

se multiplica exponencialmente en este campo de 

las emociones.  

Resulta difícil aceptar que las consecuencias financieras 

favorables de una empresa aunque respondan a 

estrategias, modelos y métodos gerenciales o 

administrativos profesionales con prueba de eficiencia, 
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dependen de las decisiones del emprendimiento. Las 

gestiones financieras y  de mercadeo son las columnas 

fundamentales de toda empresa minorista, pero si las 

decisiones finales no tienen el plasma emprendedor, la 

empresa no puede crear campo. 

Seamos claros, el emprendimiento como atributo 

de enorme poder, logra la expansión en forma de 

riqueza económica porque tiene las conexiones 

abiertas y adecuadas a sus intenciones siempre y 

cuando existan sociedades de consumo masivo. 

En otras condiciones de vida, esta calidad humana 

presente solo en algunas 

personas, es reemplazada por 

arte o ciencia puras. 

El campo de ventas es la cuota 

inicial de lo que conocemos 

como formato (véase su 

definición ampliada en el libro CUANTICA 

EMPRESARIAL DETALLISTA). Es el primer reflejo físico 

del poder emprendedor que se materializa, es decir, 

que adquiere determinada forma y que a su vez, es la 

resultante de conexiones sutiles pero muy eficientes 

entre otros campos de muy diferente naturaleza que se 

expresan a través de la persona emprendedora. Este 

fenómeno se explica por las condiciones holísticas en 

que mente y empresa se unifican para que finalmente 

se genere una resonancia  en una superficie de ventas. 

Pero el asunto no es en nada sencillo. Una vez se ha 
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incubado el poder emprendedor en el psiquismo y 

en campo cardiaco, se requiere de liderazgo en 

gestiones empresariales, de hábitos, disciplina, 

paciencia y tiempo.  

Recordamos de nuevo que el emprendimiento al que 

nos referimos en toda la serie de libros no incluye las 

actividades de comerciantes que copian o imitan a las 

personas verdaderamente emprendedoras. Esta 

categoría tan especializada que incluye la interacción de 

cuerpos, energías, campos, ambientes empresariales y 

comunidades la estudiamos en su presentación 

únicamente genuina.  

                        Si el emprendimiento es el motor en la 

creación de empresas inteligentes, entonces el campo 

de ventas es el motor de un Formato en el cual las 

ventas son voluminosas obedeciendo a una marca 

Distintiva y Posicionada en un mercado específico. El 

campo de ventas es la organización consciente de 

algo que antes estaba navegando en dimensiones de 

las cuales trataremos más adelante y que son 

inconscientes. Cuando se origina la conectividad del 

poder emprendedor entre el objetivo empresarial, su 

misión, objeto social o tipo de actividad comercial con 

las intenciones; entonces se va creando el campo de 

ventas primero como una idea o un conjunto de 

pensamientos que se van moldeando y luego sus 

resultados en la práctica, transforman ese “paquete 

informativo” en una empresa inteligente.  
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Cuando las personas que se dicen negociantes o 

empresarias no avanzan ni en la calidad de su empresa 

ni en la de sí mismas, es porque tienen un alto 

desbalance entre lo que esperan de la empresa y lo que 

quieren y saben de sí mismas. Estas personas aun no 

tienen consciencia clara de sus profundas intenciones.  

El campo de ventas es el escenario en donde se tiene 

que descubrir este asunto para poder avanzar. En este 

campo, las ideas empresariales que mediante 

posteriores pensamientos se traslada de dimensión, 

adquieren la capacidad de 

conectarse con la 

abundancia a través del 

poder emprendedor. Está 

claro que el 

emprendimiento 

empresarial sin ventas no 

es nada. Pues bien, 

dichas ventas están encapsuladas o encriptadas en 

campos creados por la simbiosis entre funciones 

cerebrales y funciones cardiacas que son el reflejo físico 

de otros campos menos densos.  

En el campo de ventas ya se puede observar si hay 

material para expandir o simplemente para vender 

compitiendo. Es por esta metodología o modelo de 

diagnóstico emprendedor que se puede detectar si el 

caso corresponde a una empresa inteligente que puede 

crear su campo mórfico comercial y su marca con 
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gran resonancia o de lo 

contrario, estaremos 

tratando de negocios de 

ventas de productos o 

servicios “sin alma”.  

En el campo de ventas 

se sabe si una empresa 

nació desde el poder realmente emprendedor, que 

como leeremos más adelante; es el único que expande 

la abundancia en forma de riqueza económica. El tema 

de las estrategias profesionales, planes de ventas, 

diseños mercadológicos, triquiñuelas o cualquier otra 

conducta comercial o mercantil no es relevante en este 

estudio por cuanto lo que nos ocupa es el 

funcionamiento del poder emprendedor en las 

empresas detallistas y no asuntos legales, morales o 

laborales. 

Finalmente, presentamos el campo de ventas que se 

origina en la mente, como una condición inicial para 

que se estructure un formato distinguido en un 

mercado. En el libro de Proverbios (14; 6) de la Biblia 

se lee: “Mas al hombre entendido la sabiduría le es 

fácil”. Aplicado esto al poder emprendedor, nos resulta 

más claro entender por qué la inmensa mayoría de 

personas que tienen este gran atributo no necesitan de 

muchos conocimientos técnicos o profesionales para 

hacer grandes empresas. 
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Sin embargo, las personas que tienen la habilidad de 

entender e interpretar bien su condición emprendedora, 

presentan en muchos caos una tendencia hacia el 

aprendizaje de conocimientos profesionales. La 

capacitación profesional o la adquisición de cultura en 

cualquiera de sus expresiones para el emprendimiento 

es de mucha importancia ya que al aplicar y disfrutar 

conocimientos y sabiduría, se obtiene un refinamiento 

cognitivo que permite la ampliación de los espacios 

conscientes necesarios para intuir otras dimensiones.  

El campo de ventas es la cuota inicial, el 

calentamiento, el entrenamiento, la capacitación 

profesional o la elevación del nivel del consciencia 

empresarial en contextos más elaborados que permiten 

crear las condiciones para avanzar hacia el campo 

mórfico comercial propuesto en nuestro modelo, para 

que este último como membrana plasmática que 

contiene los atributos del hábito empresarial, la marca 

y el poder emprendedor; produzcan la resonancia 

vendedora que se origino en las intenciones 

fortalecidas por una consistente determinación de creer 

en los resultados.  

El campo de ventas es la primera manifestación 

del poder emprendedor, es la conexión iniciática 

con la abundancia y aunque en principio es algo 

muy sencillo, comienza a perfilar las intuiciones 

básicas  y las emociones expansivas para la 

generación de riqueza. En ese campo se siente la 
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ansiedad vinculada 

al riesgo, su 

intensidad depende 

de los capitales 

invertidos, es 

adrenalina.  

Una vez las personas 

emprendedoras forman ese campo en su entorno, 

pasan del nivel de comerciantes al de empresarias. En 

el campo de ventas se sabe quién es en verdad 

emprendedor de empresas inteligentes. Si no se 

consigue este campo, es porque el caso corresponde 

solo a un negocio como casi todos. Es sobrevivencia 

bajo una determinada actividad comercial.  

La formulación 

matemática y el método 

de medición tanto de los 

campos de ventas como 

del mismo campo 

mórfico comercial están 

descritos en el libro 

CAMPO MORFICO 

COMERCIAL que hace parte de esta serie. La 

propuesta para hacer esta cuantificación plantea la 

necesidad de calcular primero los Gravitones 

Financieros de las empresas y con este referente de 

unidad llegar a la formulación de una ecuación que 
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sintetice los resultados financieros que se derivan de 

los campos y sus resonancias.  

En cuanto tengamos esta métrica seguramente sería 

también divulgada para su uso. No se pretende 

reemplazar las ecuaciones de la ingeniería económica ni 

mucho menos las formulaciones usadas hasta ahora en 

las matemáticas financieras; lo que se pretende es 

desprender de las fórmulas usadas, la parte que 

corresponde al efecto emprendedor en la creación de 

riqueza, la acumulación de valor y de patrimonio. La 

utilidad de calcular este indicador es medir el poder del 

emprendimiento en la generación de utilidades, para 

crear por ejemplo una cuenta con la cual se financien 

innovaciones dentro de la misma empresa. 

 

EMPRENDIMIENTO, MARCA Y FORMATO 

 

“No nos atrevemos a muchas cosas porque son 

difíciles, pero son difíciles porque no nos 

atrevemos a hacerlas”.  

Lucio Anneo Séneca. 

 

 

De la misma manera que no se concibe la existencia de 

la vida como algo que funciona porque determinada 

fenomenología fisicoquímica así lo hace ver, tampoco 
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se puede hacer una descripción total del éxito 

empresarial si no se toman en cuenta todos los factores 

sociales, variables micro y macroeconómicas, gestiones 

Administrativas, Financieras, Corporativas, de 

Mercadeo, Ventas y de Merchandising que no están 

aisladas, sino que coexisten con fuerzas que se crean 

con la cultura y el consumo de bienes y servicios que 

provee esa evolución social arquetípica que llamamos 

emprendimiento. 

Ahora sabemos que todo lo contenido en el universo 

hace parte de un holograma 

multidimensional que está en 

permanente vibración y por 

tanto hasta nuestro planeta ha 

cambiado en su misma 

presentación física. Más aun, 

hay evidencia en desarrollo que 

sugiere que incluso nuestra 

bella madre tierra es como una 

semilla que ha ido germinando con el paso de millones 

de años y por tanto, hasta su tamaño actual es superior 

al que tuvo alguna vez.  

Nosotros, los seres humanos, nos reproducimos en este 

planeta en virtud a las mismas razones por las cuales 

las semillas se reproducen. Todo está interconectado en 

un holograma infinito. Las galaxias son semillas 

esparcidas. Aun más, fenómenos medioambientales y 

efectos producidos por vibraciones, radiaciones o 
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movimientos cósmicos (de los que ya tenemos 

conocimiento) determinan o han incidido en buena 

medida en los resultados de la actividad económica de 

las sociedades desarrolladas o en vías de desarrollo. 

Esto sin entrar en detalles sobre lo que sucedió en 

culturas o civilizaciones de las cuales apenas tenemos 

algún recuerdo en lo más profundo de nuestro 

inconsciente colectivo. Es importante aclarar que aquí 

nos estamos refiriendo a temas de la mayor seriedad y 

rigor científico. 

Escrito de otra manera, existe evidencia como por 

ejemplo, del impacto de ciertas mareas solares 

afectando la vida en nuestro planeta no solo en lo 

relacionado con fenómenos medioambientales sino 

también sobre el comportamiento humano lo cual 

incide directamente en el grado de desarrollo de las 

fuerzas productivas.  

No está demostrada de qué manera la enorme 

vibración de nuestro sol que produce fisiones y fusiones 

nucleares, afecta el grado de consciencia colectiva, 

pero hay serios indicios científicos de que esto sucede. 

Los más recientes conocimientos nos indican que en el 

holograma de la vida todo está conectado, y si se 

quiere, antiquísimos conocimientos así lo registraron. 

Lo que sucede es que no pocas veces la rigidez de la 

soberbia académica retrasa la llegada de la luz. 

Debemos reconfortarnos pensando que aun así, la luz 

llega de tarde en tarde. Ya sabemos gracias a las 
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Neurociencias que la consciencia humana no está 

localizada en ninguna parte del cuerpo de manera 

específica. Esto es bastante alentador cuando 

pensamos de manera holística. 

El desarrollo de nuestra psique con relación al entorno 

es de tal magnitud, que por eso es que la conectividad 

electromagnética para las comunicaciones se está 

acelerando a la velocidad que hoy percibimos. Porque 

podemos asimilarla y adaptarnos.  

A cierto grado de desarrollo de las fuerzas productivas 

corresponde también un grado 

de desarrollo científico y 

técnico y al desempeño de la 

corteza cerebral en la 

formación de cultura. Si antes 

interactuábamos con el 

planeta de manera limpia y 

natural recibíamos lo propio. El carácter holístico de la 

vida en sociedades de masa y consumo involucra como 

es apenas natural el emprendimiento de empresas 

inteligentes que satisfagan los mercados creados.  

La forma que tome dicha característica humana, es 

decir, el poder emprendedor como el motor de 

empresas, corresponde a la historia. El emprendimiento 

como categoría psíquica en desarrollo evolutivo, es 

diferente en un hombre en el esclavismo que en un 

hombre actual. Lo que sucede es que el poder 
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emprendedor, se manifiesta y toma la forma histórica 

correspondiente al desarrollo evolutivo de la especie. 

Explicar el éxito sobresaliente de una empresa sin tener 

en cuenta el todo es una postura mecanicista que ya 

esta rebatida. El asunto es holístico como es la vida 

misma y todos los misterios encerrados en el Multiverso 

Infinito, Eterno y Vibrante.  

Toda formación empresarial estaba en la cabeza de 

alguien antes de que se fundara. Todo su potencial 

existe antes de ver la forma que tomará dependiendo 

de circunstancias de lugar y tiempo. Lo demás es 

asunto de recursos físicos y administración de los 

mismos. El campo mórfico comercial propuesto en 

estos libros se puede aplicar a formaciones 

empresariales independiente de su tamaño o cobertura, 

siempre y cuando contengan  características holísticas, 

es decir, que correspondan a una dinámica en la que 

los compradores perciban una marca distintiva 

integradora con sus estilos de vida, clase social, 

costumbres, creencias, ingresos, etnia y demás 

condicionamientos culturales.  

El concepto de marca propuesto aquí hace referencia 

tanto a productos como a servicios y ante todo a la 

marca del formato. La una y el otro tienen que hacer 

una unidad. De lo contrario, no estamos tratando de 

poder emprendedor sino de imitaciones mercantiles que 

no dejan de ser, repetimos, negocios “sin alma”. 

Cuando escribimos acerca de las características de tipo 



NEUROECONOMIA EMPRESARIAL EMPRENDIMIENTO 

 

MAC INSTITUTE                          MAC-GAZINE.COM Page 63 
 

holístico en un formato de ventas detallistas, también 

hacemos referencia a las gestiones que producen 

resultados sobresalientes con el mínimo esfuerzo, una 

vez que la sincronía entre los campos del 

emprendimiento y del formato, genera ventas que 

encuentran su propio rumbo en el Posicionamiento de 

un mercado determinado. El poder de la marca 

proviene de la calidad e intensidad de conexiones entre 

campos. Las estrategias, son el complemento en la 

dimensión percibida por el carácter cognitivo de la 

mente emprendedora. Una cosa es la partitura y otra la 

ejecución musical. En esto consiste el carácter holístico 

del emprendimiento, en hacer que ambas representen 

en sincronía la idea y la acción.  

La creación empresarial es un hábito dentro de un 

tipo determinado de conducta social que proviene 

además de campos o cuerpos vibracionales y de 

una memoria arquetípica.  

 

Toma memoria del inconsciente colectivo y se aloja en 

la mente holística de determinadas personas de manera 

tal que crea ciertas formas de negocio exitosas 

entendiendo con esto su capacidad de hacer replicas, 

de generar alta resonancia, de innovar, de crecer, 

adaptarse y de sostenerse ante amenazas reales. Este 

tipo de empresas han creado su propio campo con lo 
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cual pueden llevar su propia impronta y presentar una 

marca confiable a la sociedad de consumo.  

Su propia marca vendiendo miles de otras marcas. La 

“magia” consiste en generar una sincronía con los 

hábitos de compra de miles de compradores que tienen 

necesidades comunes pero estilos de vida diferentes y 

acuden a los mismos lugares atraídos por algo más que 

mercancías, presentación física, calidad, garantía, 

atención o asistencia.  

Después de meditar sobre todo esto se llega a la 

conclusión de que las personas que logran mucho éxito 

mercantil gracias a su accionar 

emprendedor, lo hacen sin 

hacer mucho esfuerzo 

intelectual. El truco es no 

tenerlo. Aquí hay que hacer 

una precisión para no 

confundirnos. Cuando aseguramos que el verdadero 

truco es que no haya truco, nos referimos a que aun 

cuando un proyecto emprendedor de negocio sea muy 

innovador o incluso que responda a un estimulo 

creativo y audaz de algo nuevo; el cerebro de quien lo 

ha logrado consume en esto la menor energía posible. 

Es como si eso ya estuviese concebido en alguna parte 

y por efecto de interconexiones neuronales sinápticas, 

con el entorno cercano y muy lejano el asunto llega a la 

consciencia con todos o con pocos detalles.  
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Cuando el emprendimiento une inteligencia con 

recursos y su propio tiempo se consigue tal claridad en 

las intensiones mercantiles, que las técnicas, 

conocimientos académicos y profesionales, se encargan 

solo del trámite de las acciones empresariales. Lo que 

ocurre con este tipo de mentes emprendedoras de 

empresas inteligentes es que aunque en la mayoría de 

los casos actúan de manera inconsciente y con el 

acopio de energía e información mínima pero suficiente, 

sintonizan desde sus redes neuronales y su propio 

magnetismo (que se traduce en Gravitones 

Financieros para efectos contables); poderes que 

hacen visible lo invisible dentro de un holograma que 

todo lo contiene. Entender esto resulta quizá difícil pero 

es la única manera en la que se puede explicar 

razonablemente lo que ocurre cuando miles de 

personas en todo el planeta y desde hace muchos años 

logran transformar una idea comercial en una 

empresa rentable, memorable, con marca y 

muchas veces tan gigantesca que puede atender 

mercados a nivel global. Lo consciente transforma, 

lo muy consciente, trasmuta.  

Si estudiamos de cerca a esas personas encontramos 

incluso que en principio no tenían una formación o 

entrenamiento profesional para hacer que esas cosas 

sucedieran. Para ellas mismas en el fondo es un 

misterio cómo logran esto. Este asunto no se puede 

atender seriamente con arreglo a temas relacionados 

con la llamada buena suerte o con el cruce de una 
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oportunidad de negocio con una idea. Esto solo es 

concebible a nivel científico si algún día entendemos 

cómo funciona el mundo de la no forma interactuando 

con el que está incluido en cada uno de nosotros. 

  

Al estudiar a fondo las empresas que seguirán 

atendiendo los mercados actuales y los futuros, (las 

cuales se adaptan y mejoran sus ofertas al ritmo de los 

nuevos condicionamientos mercadológicos y la 

aparición de nuevas mercancías); notaremos como 

estas han creado un campo 

tan consistente, que les 

hace resistentes frente a la 

presión que ejercerán los 

nuevos emprendedores 

quienes tienen en sí mismos 

sus propios campos para 

entrar en negocios en los cuales incluso la penetración 

tecnológica es fuerte. 

El negocio de las ventas al detal de formato 

distinguido consiste en una actividad económica  que 

se originó en la mente e imaginación de alguien y que 

en el transcurso de su desarrollo fue adquiriendo algún 

tipo de particularidad. La forma de la mente 

emprendedora, se hace visible (se materializa) a 

través de un tipo de empresa que funciona por la 

acción de una oferta de bienes y/o servicios bajo un 
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establecimiento comercial para atender un mercado 

especifico. Lo que la hace diferente a las demás de su 

categoría proviene de paquetes cuánticos de energía 

e información “cableados” en el cerebro  logrando 

penetrar una Demanda del mercado con algo que se 

percibe como una alternativa nueva, especial o 

innovadora. Si se logra trascender en el tiempo y en la 

mente de los compradores se crea una marca y con 

ello la vía hacia el éxito mercantil. Pero este tipo de 

negocios requiere además, de un estilo de conducción 

en el cual la administración de las emociones es crucial. 

En este sentido, descubrimos que ciertas conductas 

empresariales, provienen a su vez de un “plasma 

emocional” regulado por campos magnéticos del 

corazón para que la empresa se destaque de las demás 

en su categoría.  

La aplicación de estos principios que se desarrollan en 

la mente y corazón de ciertas personas funciona para 

cualquier género de empresa de ventas detallistas.  No 

importa que se trate de una agencia corredora de 

seguros o de un supermercado, lo que se expone en 

este libro es la génesis, la historia y la praxis de ese 

poder comercial que se materializa en una actividad 

mercantil que contiene una  particularidad en ciertos 

negocios que los hace diferentes aun cuando compiten 

en mercados donde la presión por el Posicionamiento 

y la Participación es muy fuerte, así como del efecto 

que ejerce su creador o creadora en el logro de un 

Propósito.   
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Todo esto funciona dentro de los principios del mundo 

holográfico en el cual vivimos, es decir, que las mismas 

leyes, hábitos y memoria cosmogónica de las cuales 

nos servimos para vivir esta forma de existencia, se 

pueden aplicar sin contradicción ninguna en el 

desempeño de nuestra capacidad para explotar, 

transformar, organizar y distribuir los bienes 

materiales, la energía y la información para la 

sobrevivencia y el logro de Propósitos por encima del 

consumo de estas riquezas.  

En el holograma de la vida están impresos todos los 

universos que componen el mundo en una vibración 

eterna e infinita de tal manera que por conectividad un 

destello afecta el todo y viceversa. De la misma manera 

como se pueden crear ecuaciones elegantes para 

describir fenómenos o formaciones galácticas en la 

infinidad del movimiento multiuniversal incluyendo 

energía oscura, materia oscura y agujeros negros; se 

puede describir la formación de un campo de negocio 

que tenga una determina resonancia de ventas 

mediante una expresión matemática. O visto de otra 

manera menos extravagante, se puede hacer una 

ecuación que sintetice un determinado campo de 

ventas detallistas de la misma manera como se puede 

calcular la TIR o Tasa Interna de Retorno de las 

empresas. 
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El emprendimiento de empresas inteligentes es la 

síntesis de una lista de cualidades que se le incorporan 

a determinado Formato de ventas que a su vez forma 

un Campo en el cual dependiendo de la efectividad de 

su Resonancia, puede o no crear una Marca 

sostenible en el tiempo.  

He ahí la manera de darle “vida” al negocio y 

convertirlo en magneto de ventas. Para lograr esto se 

requiere de conocimientos empíricos y profesionales 

que giran alrededor de una persona que actúa como 

emprendedora. 

Como la creación de marca 

hace parte fundamental del 

emprendimiento detengámonos 

un momento en este tema para 

ampliar el significado 

propuesto. Hemos creído que 

una marca con un determinado Posicionamiento en el 

mercado es un logro de la mercadotecnia y de la 

publicidad. Sin embargo, este concepto no es completo 

si no se considera el aporte crucial de la mente 

emprendedora. 

Aunque el propósito de este libro no es controvertir o 

afirmar lo que se piense de las marcas, si es importante 

anunciar que ellas, de acuerdo a su nivel de 

Posicionamiento en un mercado especifico, actúan 

como un magneto o imán que atrae multitud de 
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compradores. Esto no es nada nuevo. Pero en este libro 

nos referimos a las marcas detallistas o las 

denominadas blancas, es decir, no a las de productos o 

servicios únicamente, sino a las que se construyen en 

establecimientos de comercio que han logrado crear un 

campo y una resonancia de ventas prestigiosa.  

Se trata de marcas de las empresas detallistas sea que 

vendan o no otras marcas. Ya sabemos que los 

consumidores van a las tiendas, hoteles, 

supermercados, restaurantes o resorts que representen 

una marca que les 

provea además de 

seguridad y 

comodidad, cierta 

lúdica. Aun más, es 

muy probable que el 

dolor de pagar en las 

compras se disminuya 

en razón a lo divertido, 

entretenido o placentero que sea el sitio donde se 

compra. Los impulsos inconscientes del consumidor son 

materia de investigación más profunda por cuanto son 

mucho más poderosos en la toma de decisiones que los 

actos cognitivos. 

Sobre esto hay explicaciones en los otros libros citados 

de la serie. La marca puede ser un signo, un estimulo, 

un reflejo, un atributo o la suma de todo lo anterior. 

Pero leamos lo que escribió el publicita norteamericano 
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Anthony Weir: “Se puede cambiar la formula de un 

producto, su color, su empaque, su precio y 

posicionamiento. Pero no se puede cambiar su nombre 

sin comenzar de nuevo”. Queda claro que la marca 

tiene la fuerza de la mente emprendedora que creó la 

empresa y que esas personas se nutren de 

conocimientos profesionales o empíricos que resultan 

muchas veces muy efectivos frente a las estrategias de 

ventas y además contratan publicitas que se encargan 

de los detalles técnicos.  

El carácter holístico del emprendimiento se 

configura cuando el Formato (empresa inteligente 

+ superficie de ventas) se conecta 

adecuadamente con el mercado meta. Para esto 

se requiere que las intenciones empresariales 

incluyan la mayor cantidad de información sobre 

los compradores.  

La integración de acciones estratégicas para 

lograr las ventas con el conocimiento pleno del 

tipo de negocio, permite que la marca blanca se 

venda así misma porque su grado de aceptación 

por el consumidor ha llegado a convencerlo. Al 

quedar integrados los procedimientos empresariales 

(de alta calidad, con estándares de alto nivel de 

eficiencia) con la demanda de un nicho o segmento ya 

servido, se constituyen las bases para la creación del 

campo.   
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Cualquier lectora o lector prudente entenderá que hay 

que trabajar mucho en el logro de esa particularidad, 

es decir, en la construcción del campo mórfico 

comercial. Para construir una marca blanca propia 

además de todos los beneficios o atributos que esta 

posea por sí misma (su alma), se necesita tiempo para 

que su resonancia se encargue de las ventas 

voluminosas.  

Las sociedades masivas de consumo son atraídas hacia 

superficies de ventas que corresponden a Formatos que 

han logrado ya un posicionamiento importante; porque 

este les ofrece lo que quieren, porque interpreta muy 

bien sus gustos y preferencias, lo cual genera también 

confianza en la decisión de compra.   

Las características de esas superficies de ventas 

dependen del tipo de negocio y de la calidad de su 

campo mórfico comercial.  

El poder del emprendimiento facilita las compras para 

las comunidades que las repiten muchas veces como 

una manifestación concreta de lo que es también 

abundancia. 

No sabemos cuántos miles de millones de seres han 

vivido en este hermoso planeta y aun hay suficiente 

para sostener la vida de muchos otros que estamos 

aquí y los que vendrán. Hemos consumido enormes 

cantidades de materias primas, alimentos y energía y 

aun hay más.  
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Este prodigio formidable de la naturaleza universal si 

no es una manifestación de la abundancia, ¿será de 

qué? La abundancia es una constante universal y esta 

puede ser expandida porque vivimos en un campo 

enorme que es como un holograma.  

 

 

 

 

 

 

 

EMPRENDIMIENTO Y FORMATO 

 

 “Todo lo que somos es el resultado de lo que 

hemos pensado; está fundado en nuestros 

pensamientos y está hecho de nuestros 

pensamientos” 

Sidhartha Gautama – Buda – 
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En el libro CUANTICA EMPRESARIAL se registró la idea 

de que la mente es entre muchas cosas, una 

descripción que usamos para tratar de explicar la 

conducta humana en términos de racionalidad, 

pensamientos, ideas, imaginación, entre otros 

contenidos verbales. Pero realmente el funcionamiento 

y hasta la misma ubicación de lo que hemos llamado 

mente humana es un asunto muy misterioso. No 

obstante, en nuestra búsqueda de conocimientos en 

relación con los principios fundamentales que rigen el 

poder y la calidad del emprendimiento en virtud a las 

conexiones tan eficientes que este realiza para 

construir empresas inteligentes, tenemos que hacer un 

viaje de múltiples vías:  

1) Hacia el interior neurobiológico y subatómico de 

la corteza cerebral y en especial hacia regiones 

prefrontales en las cuales se encuentran los 

sustratos neurofisiológicos de determinadas 

funciones cognitivas que determinan conductas 

con las que el emprendimiento edifica campos, 

se toman iniciativas, se crea la personalidad de 

la empresa y de la marca, se estimula el proceso 

de atención y se hacen juicios, se planifica, se 

anticipa, se predice. 

2) Hacia regiones orbitofrontales involucradas en la 

memoria de largo plazo que es definitiva en el 

emprendimiento genuino, en los afectos, 

sentimientos y en especial en lo relacionado a las 
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recompensas que también son tan importantes 

en las decisiones económicas.  

3) Hacia otras regiones que se interconectan por 

redes neuronales que construyen la plasticidad 

del emprendimiento en donde se formen los 

pensamientos estratégicos de ventas, las ideas 

innovadoras, las intensiones comerciales, la 

imaginación y la creación emprendedora (si es 

que en realidad esas son sus únicas fuentes). En 

esta etapa del viaje tomamos el mapa cerebral 

para detenernos en las amígdalas, el hipotálamo, 

el tálamo y las glándulas endocrinas hipófisis y 

pineal. Finalmente circulamos a prisa por las 

avenidas del cuerpo calloso para volar a otros no 

menos herméticos y misteriosos campos que 

activa el emprendimiento de empresas 

inteligentes de manera muy singular para 

expandir la abundancia en la forma de riqueza 

económica.  
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4) Hacia el  campo miogénico y electromagnético 

del corazón, para descubrir si hay micro agujeros 

por los cuales circulan la energía transparente 

mal llamada por la astrofísica oscura y su socia  

la  “energía oscura” (que  en realidad debe ser 

transparente) 

Con semejante itinerario tenemos que intentar explicar 

el fenómeno social emprendedor de empresas 

inteligentes porque su funcionamiento esta 

indiscutiblemente asociado a 

fuerzas de las que la ciencia ya 

por fortuna tiene indicios muy 

comprometedores y evidencias 

innegables. 

Si esas extrañas formas de 

materia y energía oscuras 

afectan la estructura del 

universo y nosotros somos el 

producto de su evolución en forma de vida consciente, 

necesariamente estas raras formas de energía y 

materia también nos afectan de alguna manera. No hay 

que olvidar que vivimos en un holograma. Es 

importante recordar aquí que existe una ley de 

correspondencia en nuestro universo y por tanto “como 

es arriba es abajo” y en consecuencia, la mayor parte 

del mundo subatómico también está aparentemente 

vacio o podría contener una versión a escala de dicha 

materia y energía oscura en vibraciones cuánticas que 
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se pueden hacer estables. Como sea, los espacios entre 

electrones y núcleos en el mundo atómico son similares 

a las distancias entre galaxias. En lo poco se ve lo 

mucho cuando se expande la consciencia.    

Existe pues, una correspondencia entre los mundos 

subatómico e intergaláctico ya que en ambos lo 

invisible ocupa más espacio que lo visible. Sabemos 

que entre las partículas y entre las galaxias, las 

distancias entre masas son enormes y llenas de no se 

sabe qué (quizá de esa energía y materia 

transparente). Las conexiones y vibración energética e 

informativa de campos entre esos mundos existen, aun 

cuando tardemos centurias en saber cómo funcionan o 

cual es su origen. 

La relación que existe entre la activación del 

emprendimiento con la construcción de un Formato en 

el cual se integra la empresa inteligente con la 

superficie de ventas pudiera no tener ninguna relación 

con el viaje anterior. Sin embargo a nivel profundo 

observamos que cuando se ha creado el campo 

mórfico comercial, las conexiones un tanto extrañas 

del emprendimiento toman forma social al vincular en 

las mismas a la masa de consumidores. El detallista 

conecta también al productor con el consumidor final y 

en esta simbiosis comercial surgen relaciones que 

incluso modifican la cultura de los pueblos.    
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El Formato es determinante para la práctica 

empresarial de las ventas minoritas porque es la 

representación ampliada de la personalidad 

emprendedora para cada caso en particular. En el 

Formato están representados los valores, cultura, estilo 

de vida y demás perfiles sociales que el 

emprendimiento logra conectar a través de un 

establecimiento de comercio o puntos de ventas en los 

cuales se activan también los sistemas cerebrales de 

recompensa de los compradores. Es asunto de 

conexiones de lo más extrañas pero de las cuales 

tenemos evidencia probatoria. El Formato es un 

concepto abstracto que luce muy bien en el 

inconsciente porque proporciona garantías a los 

consumidores. Cuando se hacen las compras o se 

consume en sitios en los cuales se percibe una 

estructura empresarial detrás de la superficie física, se 

siente más confianza que cuando por ejemplo se come, 

se bebe o se divierte en un establecimiento de bajo 

perfil. 

El ejercicio de la mente emprendedora es la que 

le da forma a una empresa inteligente que tiene 

determinada superficie de ventas y por eso la 

creación de un campo con una  resonancia hacen 

que las ventas se reproduzcan en esos sitios 

comerciales, puntos de ventas, locales, oficinas, 

establecimientos e incluso en hogares y en 

espacios comerciales rentados para exposiciones, 

conferencias o presentaciones de productos o 
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servicios en el sistema de venta directa en redes 

o multinivel. Los campos van a donde los lleve la 

empresa inteligente que los creo conectando 

intensiones, intuiciones, emociones y 

pensamientos sistémicos y consistentes  que por 

la firmeza de creer en las convicciones 

empresariales producen grandes volúmenes de 

ventas. Hay que repetir de nuevo que esto funciona 

solo en empresas que logran posicionar determinada 

marca aun cuando representen o vendan otras, como 

por ejemplo las cadenas de tiendas o supermercados. 

Además, los procesos inconscientes del 

emprendimiento leen los procesos inconscientes 

de los compradores. Lo que hace la diferencia son 

los mecanismos de recompensa que son 

fluctuaciones energéticas que vibran en distintos 

niveles porque para la empresa significa el 

balance para disminuir la ansiedad del riesgo y 

para los consumidores el balance para la 

disminución del dolor de pagar. 

Para poder describir la “magia” implicada que va más 

allá de la personalidad y carácter de ciertas personas 

que triunfan en el mundo de los negocios detallistas y 

teorizar acerca del cómo funciona todo este asunto, 

tenemos que profundizar y “bucear” más abajo de lo 

que hasta hoy conocemos de la psicología humana. Es 

muy interesante saber cómo mujeres y hombres 

terminan por superar con sus logros sus mismos 

sueños y en la mayoría de los casos exitosos esas 
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mismas personas confiesan  que incluso les sorprende 

mucho que los resultados obtenidos en una actividad 

comercial legal, sobrepasen las expectativas que tenían 

en relación con lo que pensaban que podría suceder. 

Obviamente descartamos por lógica ciertos hábitos 

sucios del comercio y algunas opiniones que indican 

que lo único que las personas emprendedoras de 

negocio no tienen es escrúpulos.  

Pero aun así, en los casos en los cuales se sabe de 

personas 

emprendedoras de 

negocios que 

consiguen mucho 

éxito mercantil 

utilizando todo tipo 

de trampas, engaños 

y enredos ilícitos; la 

teoría expuesta en 

este libro no los 

excluye porque  muchos  delincuentes en el comercio 

también han tenido la dotación emprendedora.   

La base de este libro en cuanto a la fuente de 

información primaria se deriva de la confesión sincera y 

verdadera de empresarias y empresarios entrevistados 

cuyos negocios son diversos y originarios de diversos 

países, y quienes coinciden en que nunca imaginaron 

que llegarían a crear una marca muy vendedora.  Es 

como si intuyeran que su capacidad de emprendimiento 
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podría crear un campo con una resonancia de ventas 

dentro de un formato o una superficie determinada 

pero no el volumen o la intensidad de tales ventas.  

Para ampliar y recordar conceptos relacionados con la 

mente humana, leamos este pasaje extraído de 

wikipedia en relación con una definición ampliamente 

aceptada: “La mente es el nombre más común del 

fenómeno emergente que es responsable del 

entendimiento, la capacidad de crear pensamientos, el 

raciocinio, la percepción, la emoción, la memoria, la 

imaginación y la voluntad, y otras habilidades 

cognitivas.  Es la facultad del cerebro que permite 

reunir información, razonar y extraer conclusiones. La 

mente tiene tres tipos de procesos: los conscientes, los 

inconscientes y los procesativos. También abarca 

funciones no intelectuales, funciones afectivas. Estudios 

de laboratorio sugieren la idea de que la mente es un 

resultado de la actividad del cerebro, por poder 

localizar la actividad pensante del individuo en regiones 

concretas, tales como el hipocampo” 

No obstante, lo que se está descubriendo muy 

recientemente gracias a la aplicación de tecnologías 

muy especializadas como las tomografías por emisión 

de positrones; es que la mente como la consciencia no 

está localizada en ningún lugar específico del cerebro y 

lo peor para ciertos académicos deterministas es que 

incluso estaría dentro y fuera del mismo cuerpo físico 

humano.   
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Explicar el emprendimiento exitoso que crea marca y 

que termina vendiendo mucho más de lo que su 

poseedor piensa; necesariamente tiene que trascender 

la experiencia de la mecánica de la materia viva. Hay 

muchas facultades, talentos e inteligencia racional y 

emocional en las personas emprendedoras; pero de ahí 

a crear una empresa de gran volumen de ventas en 

relación con limitados recursos hay un sendero 

bastante sinuoso que tiene que tener una explicación.  

Cuando las ventas en una empresa superan muchas 

veces las inversiones en las mismas, además de las 

condiciones económicas de un mercado específico, 

subyace en ese fenómeno de expansión de la 

abundancia en forma de riqueza, un ordenamiento de 

poder que aun no se ha estudiado ampliamente. 

Cuando se inicia una empresa inteligente, la 

semilla cuántica del emprendimiento se activa y 

su germinación depende de la calidad en las 

conexiones posteriores entre campos mentales 

que racionalizan con poca a mucha intensidad 

algunos conocimientos comerciales, profesionales 

o científicos. Esos campos mentales se entrelazan 

en paquetes informativos con campos  

electromagnéticos cardiacos produciendo ciertas 

emociones relacionadas con los riesgos y las 

expectativas de ventas.  

El emprendimiento es una dinámica cuántica 

entre pensamientos deliberativos y emociones en 
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la cual se intercambian sustancias producidas por 

el sistema hormonal y por neurotransmisores que 

en ciertos niveles vibratorios desconocidos son 

los que empujan las intensiones con el blindaje de 

las intuiciones empresariales básicas, expertas o 

estratégicas, generando a su vez una firme 

convicción en relación a los resultados de la 

gestión empresarial. Las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar no son las que determinan los 

volúmenes de ventas. La magnitud comercial de una 

empresa inteligente en la cual la abundancia se 

expande en virtud a una 

excelente conectividad, no 

depende de factores del 

mercado, sino del poder 

implicado en el 

emprendimiento. Si el 

crecimiento de un mercado 

se interpretara como una 

oportunidad para hacer empresas que vendan mucho, 

sería tan sencillo hacerlo que el emprendimiento 

sobraría. También está claro que el éxito de una 

empresa que se convierte en una maquina de ventas  

no radica en la práctica de conocimientos académicos. 

Estos son los responsables de la administración y la 

gestión de estrategias muy importantes; pero no es lo 

que origina el fenómeno mercantil de empresas que 

crean marcas prestigiosas.  
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El gran físico y matemático Edgar Penrose clasifica las 

teorías entre: extraordinarias, útiles, provisionales y 

erróneas. En este caso, consideramos que la que se 

plantea en este libro correspondería a la tercera 

categoría. Sin embargo hay que aclarar que aunque se 

toma de este pensador una parte de su “Teoría de la 

Mente” (entre otras teorías de otros destacados 

científicos y filósofos) para postular nuestra posición en 

relación con la mente emprendedora, las diferencias 

intelectuales entre él y quien escribe aquí, sí que son 

extraordinarias, ya que la genialidad de Penrose 

resuelve problemas mientras que la intuición nuestra 

apenas si los propone. No obstante, seguimos 

ampliando el panorama de estas ideas para llegar al 

asunto central del libro. 

La mente emprendedora considerada entonces como un 

producto de la capacidad físico-cuántica del ser humano 

para hacer que sucedan cosas, o mejor, para que sus 

pensamientos relativos a sus intenciones mercantiles  

se realicen dentro de ciertos límites espacio-

temporales, está íntimamente conectada con la energía 

y la materia oscura que ocupa más espacio que todas 

las cosas que vemos. De la misma manera como de 

unas semillas originales han brotado millones de 

toneladas de granos y se han recolectado miles 

de cosechas durante miles de años; una idea 

emprendedora original, después de pasar por un 

proceso de codificación cuántica (convirtiendo 

conceptos en símbolos), se transforma en 
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información intuitiva en su tránsito por campos 

mentales y cardíacos. Estos paquetes 

informativos, se reproducen con la fuerza 

creadora de convicciones internas del evento 

empresarial intrínseco (ventas). De esta manera, 

las intenciones vendedoras se multiplican 

algorítmicamente en una superficie de ventas 

específica y eso se traduce en dinero. Este por sí 

mismo, hace lo demás. Escrito lo anterior con pocas 

palabras, lo que sucede es que cuando la persona 

emprendedora de empresas inteligentes piensa en una 

oportunidad de negocio, al mismo tiempo lo siente. Lo 

vive.  

Lo que determina las 

cantidades o los volúmenes 

de ventas,  depende a nivel 

cuántico, de la eficiencia 

entre  la información y la sincronicidad en el 

proceso de intercambios primero en su cerebro y en su 

corazón y después en el mercado en el que tiene su 

empresa. La calidad de los materiales y la firmeza de 

sus intercambios a nivel subatómico, biomolecular, en 

un campo cuántico ampliado en el que conjuran cerebro 

y corazón; resuelve favorablemente la eficiencia de las 

ventas en las empresas inteligentes. No hay que olvidar 

que inteligencia es eficiencia. Todo esto constituye la 

semilla emprendedora, todo el trabajo de equipo para 

producir los resultados es el terreno bien abonado y 

propicio. Las fuerzas del mercado los demás 
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ingredientes. Cuando una persona  genuinamente 

emprendedora se decide a vender y a crear su 

propia marca aunque venda otras, lo que le 

sucede adentro se conecta con gran eficacia con 

su entorno y desde su inconsciente, brotan 

chispas que mueven recursos para que sus 

convicciones sean eventos reales, hechos.      

En cualquier negocio de ventas detallistas en el cual 

vendedores y compradores se enfrentan por 

satisfactores, la calidad de la información y la sincronía 

son lo que resuelve el hábito de unos y otros para que 

se reproduzca todo el proceso muchas veces si se 

quiere. Materia y Campos interactúan 

silenciosamente en beneficio de todos ya que la 

abundancia es una constante multiuniversal.  

Cuando una persona tiene una conexión especial entre 

el inmenso poder de lo oculto con lo visible, puede 

operar como el mago pero sin el uso de trucos. Dicha 

conexión funciona mediante mecanismos cuánticos de 

los cuales aun no tenemos evidencia “mental” 

registrada sistemáticamente y física menos.  

Sin embargo, podemos intuir que lo que sucede en 

dimensiones no visibles; es que por razones que 

desconocemos, las vibraciones de una intensión 

empresarial inteligente, se sintonizan en ciertas 

frecuencias con el poder de la energía y materia 
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oscuras de las cuales tenemos huellas pero no podemos 

conocer todavía.  

Es por ello que hay personas que pueden hacer lo del 

rey Midas en proporciones diversas. El emprendimiento 

así entendido es una manifestación visible de la 

abundancia invisible.  

Como anticipamos el gesto que hay en su rostro al leer 

esta afirmación, le invitamos a que lea todo el 

contenido del libro antes de hacerse alguna idea. Por 

ahora, seguimos explicando en este título cómo lo que 

denominamos mente emprendedora, se traduce en un 

formato mediante conexiones de algo que 

aparentemente esta tan lejos de nosotros. 

Para que se realicen las ventas se requiere de  

información tanto en el proceso mercantil como en los 

contenidos de lo que se vende. Esto es percibido, 

captado o sentido en la dimensión consciente, pero 

también hay información clasificada muy silenciosa que 

proviene de campos o cuerpos que se expresan 

mediante circuitos neuronales en el cerebro. No hay 

que olvidar que la información como tal es materia, es 

decir, se la puede medir y por tanto es esa información 

contenida en campos en la mente emprendedora, la 

que crea el formato (superficie de ventas más empresa 

que desarrolla con actividades organizadas una 

determinada marca). La información primero es 

procesada en el cuerpo o campo mental y luego es 
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transferida al cerebro en forma de pensamientos con 

una gran fuerza intencional. Como los paquetes 

informativos son de naturaleza cuántica, 

simultáneamente pasan por el campo emocional del 

corazón en forma de sensaciones, intuiciones, 

emociones. Luego se producen las decisiones.   

Cuando una persona emprendedora piensa en un 

formato que va a construir, le da vida. No es que lo 

procese en su cerebro de manera aislada, sino que lo 

trae de un campo en el 

cual existe la 

probabilidad de crear 

una realidad especifica 

y le da forma. 

Dependiendo de la 

intensidad del poder 

implicado en este 

proceso de 

intercambio cuántico 

de información entre campos vibratorios 

cardiacos y conexiones neuronales, será el 

volumen del campo de ventas. Es el carácter y la 

intensidad de la conexión con la abundancia con 

fines de expansión en forma de riqueza 

económica (en una sociedad de consumo masivo), 

lo que determina la calidad de una marca muy 

vendedora. Ese tipo de información proviene de dos 

fuentes en el emprendimiento: De memoria arquetípica 

y de datos procesados como conocimientos. 
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María tuvo una idea emprendedora empresarial y 

sosteniéndola, trabajo en esa dirección. Comenzó su 

negocio financiado con ahorros y un préstamo personal. 

Ella sentía muy dentro de sí que ese proyecto sería en 

grande. Sus palpitaciones aumentaban cuando 

imaginaba su empresa. Tiempo después de abrir su 

punto de ventas, con la más firme determinación de su 

vida, se fue preparando en la cultura empresarial y se 

rodeo de profesionales que le apoyaron. Después de 

unos años, obtuvo financiación para transformar el 

negocio en una empresa inteligente. Ahora María tiene 

cinco puntos de venta y su empresa está valorada en 

varios millones de dólares (creó una 

marca, un campo mórfico 

comercial y una singularidad).  

Para cualquier economista estos 

casos se explican por fuerzas del mercado, arduo 

trabajo, persistencia, excelente administración de los 

recursos, buen entrenamiento y algo más. Pero para 

María, no existe, ni existirá nada en el mercado que le 

proporcione la garantía de su gran éxito comercial. Yo 

estoy totalmente de acuerdo con ella. Vemos siempre 

al comienzo la superficie de los eventos, que solo se 

explican cuando vemos su profundidad.  

María tiene dos hermanos los cuales terminaron sus 

carreras universitarias y son gerentes de dos 

departamentos de la empresa. Ninguno de los dos se 

atreve a crear otra, aun cuando su hermana está 
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dispuesta a financiarles totalmente un proyecto. Este es 

solo un caso entre millones en todo el mundo. Las 

fuerzas del mercado y todas las variables micro y 

macro económicas; son el reflejo del poder 

emprendedor expandido por toda la geografía 

planetaria.  

Nosotros percibimos una realidad que es el efecto y no 

la causa. Lo que proviene del mundo en el cual las 

formas no existen como tal sino que están todas auto 

contenidas, pasan del universo de lo no visible al de la 

consciencia, se hace materia y por ello dependiendo de 

la intensidad de la 

vibración, la mente 

empresarial procesa 

inconscientemente estas 

ondas que conducen a un 

tipo especifico de conducta 

en mujeres y hombres que 

se dedican al mundo de los 

negocios y que llegan a ser muy exitosos en ese tipo de 

convivencia con la abundancia. De hecho, ya se ha 

escrito aquí que  la abundancia es una constante 

multiuniversal que se representa en este caso como 

algo que sale de algún lado y hace que los negocios 

prosperen independientemente del grado de 

preparación del ejecutor principal o incluso de las crisis 

de la economía capitalista.  
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Una de las características fundamentales del 

emprendimiento aparte de la innovación y la 

persistencia entre otras; es la capacidad de extraer de 

lo invisible lo visible. Es por ello que para Winston 

Churchill “Un optimista ve una oportunidad en toda 

calamidad y un pesimista ve una calamidad en toda 

oportunidad”. La mentalidad del emprendimiento 

tiene particularidades que en asocio, claro está, 

con un tipo de cultura, establece una conexión 

con la abundancia no como concepto sino como 

algo que existe realmente “ahí afuera” y de lo 

cual se puede apropiar por ciertos medios a 

través de una empresa inteligente. 

La utilidad de todo esto es que si sabemos cómo y en 

quienes funciona el emprendimiento para crear 

empresas inteligentes y que realmente satisfagan la 

lúdica de las compras; podremos guiar a muchas 

personas para que no pierdan sus inversiones creyendo 

que son lo que no son. Es mejor hacer una empresa 

detallista con el conocimiento de que se tienen los 

recursos “no visibles” pero efectivos; que intentar un 

negocio basados solamente en el derecho de ganar 

dinero. “Los pensamientos del diligente 

ciertamente tienden a la abundancia” (Proverbios 

21,5) 

Para nadie es secreto que muchos negocios han 

fracasado  aun cuando se tenían recursos visibles 

valorados en millones de dólares, y otros, sin embargo, 



NEUROECONOMIA EMPRESARIAL EMPRENDIMIENTO 

 

MAC INSTITUTE                          MAC-GAZINE.COM Page 92 
 

han sido marcas muy vendedoras con mucho menos 

capital de entrada.  

        Mentalidad empresarial y Formato de 

negocio son dos   presentaciones de una 

potencialidad humana que conecta la abundancia 

de los recursos empresariales, con el 

aprovechamiento de los mismos. El emprendimiento 

es una categoría arquetípica que se introduce en 

determinada forma de consciencia para crear un 

formato con campo y resonancia que finalmente habita 

en ciertas superficies de ventas. La capacidad de 

expandir riqueza ya está implicada en la persona que lo 

logra, aun cuando las condiciones y/o circunstancias de 

determinado mercado se pongan de lo más difícil. Un 

muy viejo proverbio popular dice que al que le van a 

dar le guardan y si llega tarde se lo calientan.  

En esta sencilla sentencia se encierra una gran 

sabiduría. Al contrario, si una persona no posee el 

emprendimiento apropiado; se le puede entregar una 

fortuna y no consigue expandir riqueza por más que lo 

intente. Es mucho más fácil agotar todo el capital 

financiero de una corporación multinacional en un 

mes, que frenar la proyección de campos en una 

mente empresarial activada a la cual le llegue su 

momento. Mentalidad emprendedora y Formato 

son causa y efecto de conexiones entre paquetes 

informativos que están implícitos en los recursos 

empresariales y en su potencialidad de ser 
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aprovechados. Hemos citado los campos de energía y 

materia oscura (transparente) de los que se nutre 

también el emprendimiento, porque aunque no 

tenemos como demostrar eso a la comunidad científica, 

estamos seguros que esas rarezas cósmicas no están 

ahí para ser observadas. 

Todo lo que está en el holograma está autocontenido y 

por tanto, lo más razonable es pensar que como no 

existe ninguna fórmula o ecuación que explique cómo 

es que se expande la riqueza sin necesidad de 

abstracciones 

intelectuales muy 

refinadas, sino de 

conocimientos básicos 

sobre la forma o la 

manera en que se 

pueden aprovechar 

recursos; entonces tiene 

que existir una fuente invisible pero curiosamente 

algorítmica, que tiene el poder de expandir la 

abundancia, a través de formas de consciencia, 

independiente de lo que la misma “piense y sienta” de 

esto. En este párrafo, nos estamos refiriendo a que hay 

personas que no necesitan de muchos conocimientos 

académicos para lograr grandes éxitos comerciales con 

sus empresas. Y no es sobren; al contrario, sin estos no 

se llegaría a esos niveles de singularidad comercial. Lo 

que estamos afirmando es que el emprendimiento 

cuando es natural, tiene también la habilidad de atraer 



NEUROECONOMIA EMPRESARIAL EMPRENDIMIENTO 

 

MAC INSTITUTE                          MAC-GAZINE.COM Page 94 
 

por sinergia, todo el conocimiento requerido para hacer 

empresas inteligentes.  

Sin la abundancia y las intensiones de su 

expansión no hay emprendimiento empresarial. 

Sabemos que los artistas más inspirados en diversas 

manifestaciones del arte han confesado que sus 

creaciones las sintieron llegar de afuera. ¿Qué nos hace 

pensar que en el emprendimiento no ocurre lo mismo? 

El emprendimiento es emoción pura. En páginas 

posteriores volveremos a este asunto.  

Esta gran categoría de la consciencia humana solo 

contenida en la mente y corazón de algunas personas, 

es como una antena o un satélite que tiene la virtud no 

solo de crear empresas inteligentes sino de capturar 

“bases de datos” que están repartidos por los entornos 

no solo del mercado sino del planeta, del sistema solar, 

de la galaxia y del Multiverso.  

Si no fuera así, hacer lo que el emprendimiento 

empresarial hace seria asunto de rutina y como casi 

todo el mundo quiere ser rico o al menos vivir con 

muchas comodidades y sin la angustia de la 

sobrevivencia, sería posible que no existieran clases 

sociales y esto ya lo sabemos es una condición natural 

en cualquier sistema económico racional y evolutivo.  

Cuando no haya sociedades de consumidores a nivel 

masivo, tampoco habrá emprendimiento. El 
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emprendimiento así pensado es una misión, es un 

merecimiento.  

Emprendimiento, Marca y Formato (compuesto por la 

empresa inteligente, su superficie de ventas y su 

potencialidad de generar una singularidad comercial); 

constituyen una trilogía que simplifica una serie de 

acciones enfocadas hacia un propósito comercial.  

               Todo el conjunto cuando funciona en virtud a 

conexiones muy eficientes y holísticas constituye un 

campo mórfico comercial en el cual por la resonancia 

de su misma marca, logra niveles de ventas que lo 

posicionan como una empresa singular. En estos casos 

la aplicación de nuestra teoría sobre el 

emprendimiento, las tesis y las hipótesis con las cuales 

se definen nuevos conceptos empresariales en este tipo 

de negocios son inequívocas. Lo que siguen son las 

pruebas de laboratorio y las implicaciones matemáticas 

que ya vienen en camino.                     
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PLASTICIDAD CEREBRAL Y EMPRENDIMIENTO  

 

“Creo que la conciencia es algo global. Por 

consiguiente, cualquier proceso físico responsable 

de la conciencia tendría que presentar un carácter 

esencialmente global. La coherencia cuántica es 

idónea a este respecto” 

Edgar Penrose                           

                             

Sabemos que la plasticidad cerebral es una disposición 

funcional del sistema nervioso central de adaptarse a 

cambios en el entorno. Esta particularidad corresponde 

sin duda alguna un proceso biológico evolutivo. Como 

el emprendimiento empresarial se construye por 

conexiones cerebrales entre procesos internos con 

recursos externos; tenemos argumentos deductivos 

para pensar que el ejercicio de ésta cualidad, incide en 

la formación de una plasticidad cerebral muy especifica. 

Para demostrar esta hipótesis, partimos del estudio de 

tres de las formas más importantes de dicha 

plasticidad, y su relación holística con el 

emprendimiento como reacción evolutiva a 

determinadas formaciones socioeconómicas, por las 

cuales ha discurrido la cultura humana. El 

emprendimiento empresarial como estructura cognitiva 
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y emocional, tiene una función primaria mucho más 

profunda que la de hacer empresas inteligentes. Las 

tres formas de plasticidad cerebral sobre las cuales 

abordaremos el asunto emprendedor son las 

siguientes: 

PLASTICIDAD SINAPTICA 

En virtud a una nueva experiencia, sensación o 

aprendizaje; el cerebro establece una serie de 

conexiones neuronales que son como vías, circuitos o 

autopistas que sirven para transportar información. 

Este proceso en el emprendimiento natural es muy 

importante.  

Estas rutas se van creando con el aprendizaje y la 

práctica de una actividad especifica. Para nadie es 

secreto que una de las características del 

emprendimiento genuino es la capacidad de hacer, 

equivocarse, corregir y hacer de nuevo, minimizando o 

eliminando errores. En esta dinámica, el enfoque inicial 

consiste en el aprendizaje de las labores propias del 

negocio que se emprende de acuerdo a un plan y luego 

se van refinando las habilidades con nuevos inventarios 

cognitivos para resolver asuntos más complejos en la 

medida en que crece la empresa.  

La planeación estratégica de las actividades comerciales 

de la empresa, se hace después de identificada la 

oferta. Las sinapsis son el punto de encuentro de las 
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neuronas. A través de estos diminutos espacios 

llamados sinápticos entre ellas, es que se producen los 

intercambios de neurotransmisores. Cuando los 

paquetes de información pasan por estos circuitos 

impulsados por campos electromagnéticos; las 

conexiones se van reforzando. La eficiencia en los 

intercambios de información y la repetición del proceso, 

son los eventos que crean nuevos conocimientos, 

hábitos o conductas.  

En el emprendimiento la característica repetitiva se 

interpreta como la capacidad de persistir en un 

propósito comercial. El tiempo que una persona dedica 

en lograr un aprendizaje, por ejemplo de una profesión, 

es el que el emprendimiento invierte en la creación de 

valor. La primera bajo ciertas condiciones adicionales 

puede llegar a ser una destacada científica y la 

segunda, una líder empresarial.  

NEUROGENESIS 

Esta característica del cerebro se refiere a su capacidad 

de crear nuevas neuronas bajo determinadas 

circunstancias. Este conocimiento confirmado por 

recientes estudios en neurociencias es de la mayor 

importancia en nuestro estudio y conclusiones sobre el 

emprendimiento biosocial; porque nos proporciona la 

materia prima fundamental a nivel biológico, para 

afirmar lo siguiente.  
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Cuando se tiene la dotación emprendedora, si las 

condiciones de su activación y las conexiones entre los 

mundos muy pequeños a nivel subatómico, con los muy 

grandes a nivel de materia son adecuadas y 

consistentes; la decodificación cerebral de la 

información  contenida en los recursos para ser 

aprovechables, (maximizando su potencial expansivo) 

es tan eficiente, que posibilita la creación de riqueza.  

Si esto funciona de manera holística, como el 

holograma lo contiene todo, el emprendimiento forma 

una plasticidad cerebral específica para la creación y 

acumulación de valor patrimonial, con el cual se crea 

riqueza económica. Además, si se crean nuevas 

neuronas, se fortalece todo el sistema.  

En el nivel de consciencia social en que percibimos este 

fenómeno extraordinario; lo que observamos son 

comportamientos que definen la conducta empresarial 

tales como pasión, emociones propias del 

emprendimiento, persistencia, asunción de riesgos 

(testosterona), audacia, enfoque (vibración del sistema 

de recompensa), entre muchas otras; que son 

conductas que proceden de procesos internos del 

cerebro en asocio con otros sistemas como el cardiaco 

y el endocrino.      

Este fenómeno de conectividad cuántica entre redes 

neuronales con campos de información, constituye la 

base neurofisiológica y cuántica de interacción de 
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campos y entrelazamientos con los cuales el 

emprendimiento, logra decodificar la información 

expansiva de los recursos empresariales, con lo cual 

consigue la creación de valor.    

PLASTICIDAD FUNCIONAL COMPENSATORIA 

La capacidad que tiene el cerebro de alterar sus 

propiedades fisiológicas, químicas, físicas y 

biomoleculares; es clave también en la interpretación 

del emprendimiento, como la síntesis de conductas con 

las cuales se puede crear una empresa inteligente que 

adicione valor. La plasticidad funcional compensatoria 

nos hace pensar que las personas emprendedoras 

compensan algún desbalance que bien pudiera ser 

emocional o cognitivo. Sin embargo, otra manera de 

interpretar este tipo de plasticidad, es que la búsqueda 

de independencia financiera, conduce a la toma de 

decisiones que cambian de manera radical la forma de 

sobrevivencia social y por tanto, el cerebro de estas 

personas modifica ciertas estructuras neuronales que 

finalmente conducen al logro de este tipo de metas 

individuales. 

Ya está demostrado científicamente que nuestro 

cerebro no es una masa definida o terminada en 

relación a su presentación física, a su fisiología 

molecular e incluso atómica. Nuestro cerebro cambia 

con el paso del tiempo y con el ejercicio de ciertas 

actividades.  
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La intrincada y complejísima red neuronal responsable 

de los sueños, los pensamientos, las emociones y los 

sentimientos, con sus vibraciones e intercambio de 

señales eléctricas, sinapsis y sustancias químicas; hace 

que se geste una plasticidad cerebral cuyo 

funcionamiento en las mentes emprendedoras de 

negocios, tiene unas características que debieran 

estudiarse con todo rigor científico también. Como 

todas las cosas contenidas en el Multiuniverso y sus 

dimensiones, nuestros cerebros cambian. Los 

experimentos ya conocidos sobre el crecimiento del 

hipocampo en los taxistas londinenses, por ejemplo, 

nos da una perspectiva 

sobre la influencia de ciertas 

actividades en el holograma 

mismo de la vida. La 

actividad y el órgano  

interactuando con el entorno 

y consigo mismos, se afectan recíprocamente.  Son 

muchas las demostraciones clínicas y experimentales 

que nos indican  gracias a resonancias magnéticas, que 

pensamientos e imaginación conducen a moldear 

nuestro cerebro de alguna manera a nivel cuántico.  

Si la disposición de la geometría molecular cambia de 

acuerdo a ciertos hábitos, lo que esto significa es que 

existe una conexión entre el mundo objetivo externo y 

el subjetivo interior pero ya no como creíamos, de 

carácter filosófico, sino real, material. Aun cuando esto 

ocurra en niveles muy pequeños de vibración, de 
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energía, de materia y de información; es conveniente 

recordar que en el mundo cuántico hay más espacio 

que materia concebida como tal. De hecho, la 

imaginación permite visualizar posibles escenarios de 

los cuales algunos se convierten en hechos verdaderos 

y reales en las personas. La interacción del observador 

con lo observado crea una ilusión determinada y la 

información proveniente del Big Bag como la 

abundancia son algo que ya existe. Lo demás son 

conexiones. Por el carácter inflacionario de nuestro 

universo es que se posibilita la expansión de tal 

abundancia que traducida en ganancias financieras en 

nuestro sistema económico, genera riqueza.  

Claro está que eso no funciona solo pensando en ello 

como una ensoñación o algo parecido; para que este 

fenómeno se produzca se requiere de conexiones. De la 

misma manera, el emprendimiento basado en una 

fuerte emoción autocontenida para que las ventas 

(por ejemplo) se realicen; hace que las condiciones 

económicas, de mercadeo o estratégicas, se perciban 

solo como limitaciones de un mercado específico y por 

tanto, la mente emprendedora influye poderosamente 

sobre el comportamiento de compra de los 

consumidores de forma tal que balancea el equilibrio 

entre lo objetivo y lo subjetivo. La fuerte emoción 

autocontenida se relaciona con la intención 

emprendedora de ganancia, es decir de la 

expansión de la abundancia sin límites.   
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Con base en estas reflexiones, se puede demostrar que 

la red de conexiones neuronales que impulsan el 

emprendimiento y su plasticidad cerebral consecuente, 

responden a intercambio de información, energía y 

sustancias bioquímicas como también al  

funcionamiento cuántico de formas aún mucho más 

diminutas como los microtúbulos y su interacción con 

las sustancias que los forman llamadas tubulinas, 

adicionado a determinadas cargas electromagnéticas y 

el efecto de otras sustancias químicas que sirven de 

nutriente a dicha función emprendedora. Toda esta 

dinámica sistemática y holística; interactúa en gran 

medida de las intenciones.  

La intención fabrica las 

vibraciones de la 

dotación emprendedora 

enfocándola hacia la 

creación de valor, lo cual a su vez conecta 

dimensiones adicionales en planos muy profundos 

sobre los cuales aun no conocemos su dinámica. 

Lo importante por ahora en todo esto es que funciona. 

En un universo inflacionario pleno de abundancia, es 

apenas natural que se la pueda extraer desde lo 

invisible, para hacerla material en nuestras 

dimensiones percibidas. La plasticidad cerebral podría 

estar conectada con el logro de objetivos comerciales, 

pero los ingredientes cuánticos de dicha plasticidad 

actúan desde regiones oscuras de las cuales no 

sabemos aun nada.  
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No sabemos si las intenciones de extraer con mucha 

eficiencia buena parte de la abundancia que ya está 

inscrita en alguna parte de la consciencia global, la 

consiguen algunas personas (que de alguna manera 

interpretan determinados códigos relacionados 

directamente con el emprendimiento de negocios), sin 

efectuar esfuerzos intelectuales complejos y con un 

mínimo consumo de energía cerebral. Sabemos que 

nuestro cerebro consume la mayor parte de la 

energía producida procesando información 

rutinaria. Quizá por eso no es necesario invertir 

mucha energía cerebral en un negocio cuando se 

tiene el poder de expandir riqueza. Las mentes 

emprendedoras poseen cierta plasticidad (heredada de 

arquetipos del inconsciente colectivo y de la memoria 

eterna de la naturaleza), que funciona en armonía con 

un bajo consumo de energía cerebral.    

Es por estas características de la coherencia cuántica 

que se puede recrean las condiciones objetivas para 

que se genere ese campo subjetivo que queremos 

demostrar que existe en ciertos formatos de ventas 

detallistas en los cuales se ha podido construir alguna 

marca muy vendedora. Las superficies de ventas 

detallistas que tienen campo y resonancia, son el 

espejo en el cual se percibe una mente que 

además posee una determinada plasticidad 

cerebral. Esta estructura geométrica en 

movimiento,  es a su vez el reflejo de conexiones 

entre campos y con estos ingredientes es que se 
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hace una marca soportada por una empresa 

inteligente. Recordemos que el negocio es una 

actividad, la empresa una organización y la mente 

activada la génesis de ambas. Si existe una 

conexión extraordinaria entre las anteriores con 

la abundancia; entonces se producen efectos 

sorprendentes. El vehículo de tal entrelazamiento 

cuántico a niveles cerebral y de campos 

multidimensionales es lo que denominamos 

emprendimiento. 

Para ilustrar mejor este razonamiento, es definitivo 

entender que aun cuando materia, información y 

energía procedan de la misma fuente; lo visible tiene 

unas características y lo no visible otras y 

necesariamente tienen que estar interconectadas.  

Lo que la física cuántica y la astrofísica nos están 

develando es que la materia es lo que menos espacio 

ocupa no solo a nivel subatómico sino a escalas 

siderales. En esto 

tampoco hay ninguna 

controversia o duda. 

Nuestras hipótesis se 

basan en 

observaciones, 

exploraciones, 

deducciones y 

profundas reflexiones 

sobre la manera en que funciona el emprendimiento 
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real, por esto, estamos convencidos que las ideas 

emprendedoras o están en movimiento o no han 

surgido porque están en reposo. Creer que una idea es 

la resultante de un proceso sináptico, físico, eléctrico y 

químico es muy bueno porque esas son algunas piezas 

de algo aun más profundo.  Por esto es que lo que 

llamamos formato también puede o no estar en 

movimiento. El movimiento es lo que crea la 

marca. La abundancia es expandida si hay 

conexión directa, apropiada y consistente entre la 

fuente de trasmisión y el medio. Los productos de la 

mente humana pueden presentar simetrías abstractas 

que unifican procesos que por la vía de la razón no 

podemos entender.      

El sentimiento de éxito y ganancia del vendedor puede 

o no ser proporcional con el arrepentimiento o el dolor 

de pagar del consumidor y aunque la plasticidad 

cerebral no tenga nada que ver con las emociones del 

uno y del otro, ambos obtienen beneficios en las 

relaciones sociales de producción y distribución bajo un 

sistema económico determinado. Así como los músicos 

tienen una plasticidad cerebral determinada de acuerdo 

a esta actividad humana; ¿qué nos hace pensar que en 

las personas emprendedoras de negocio no ocurre lo 

mismo? A nivel cuántico nuestro mundo es el resultado 

de unidades de información que se procesan en el 

cerebro.  
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El emprendimiento como proceso de conexiones es una 

dotación adquirida  por herencia arquetípica, que logra 

extraer de la abundancia unidades informativas para la 

expansión de riqueza. El emprendimiento puede 

hacer de un negocio sencillo una empresa 

inteligente y en relación con el principio de 

abundancia; información y sincronía vibracional 

de campos  se entrelazan como una cadena de 

aminoácidos de ADN para producir resultados. 

Al estudiar a Jung en relación con los arquetipos 

leemos: “no existe una sola idea o concepción esencial 

que no posea antecedentes históricos”. Por eso 

insistimos en que el emprendimiento y su poder para 

crear empresas inteligentes contienen información de 

muchas memorias además de su capacidad de excitar 

campos muy especializados que se relacionan 

directamente con mundos invisibles y en todo ese 

proceso se crea también cierta plasticidad cerebral 

relacionada con la creación de empresas inteligentes.  

             El emprendimiento y los resultados 

obtenidos de su accionar son  algorítmicos y por 

tanto se pueden medir. La simbiosis de la realidad 

interna con la externa es lo que hace que la abundancia 

se pueda expandir. Es simetría recíproca. Pero eso no 

funciona solamente con el acto de pensar en ello como 

lo quieren hacer entender algunos conferencistas y 

escritores actuales que basan también sus 

investigaciones en los hallazgos de la ciencia de hoy y 
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sus aplicaciones. Una persona que piense que es 

emprendedora no la convierte en eso. La calidad 

de esa función social hay que demostrarla con 

una empresa inteligente que ha creado una marca 

distinguida, con campo y resonancia.  

Esta es la que determina la existencia del 

verdadero emprendimiento y la efectividad de las 

conexiones de determinados patrones de 

actividad cerebral en asocio con campos 

específicos producidos por ciertas vibraciones 

cardiacas miogénicas. Todo el conjunto se puede 

representar como la magnitud del poder 

emprendedor.  

Hay que seguir indagando sobre esto con apoyo de 

mucha información proveniente de la neurociencia pero 

sin pretender que con la sola fuerza interior de un 

determinado pensamiento se produzca algo diferente a 

un dolor de cabeza. Podemos acercarnos por la vía de 

nuestro intelecto racional, abstracto, analítico, 

deductivo, imaginativo o concluyente al origen del 

poder en la mente emprendedora.  
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El emprendimiento como categoría mental que se 

puede estudiar a través de diversas disciplinas 

académicas ya sean psicosociales, neurocientíficas o  

antropológicas, no debiera  consistirse únicamente en 

una herramienta para la creación de negocios más 

competitivos; sino mejor en una comprensión 

humanística del carácter social de lo que se ha 

denominado  “espíritu empresarial”.  

La búsqueda de explicaciones acerca del origen del 

poder emprendedor como se plantea en este libro, más 

que presentar 

resultados de una 

investigación 

concluyente basada 

en cerca de un 

centenar de 

entrevistas en 

profundidad con 

empresarios y empresarias de diverso tipo de negocios 

detallistas; es una invitación a seguir reflexionando 

sobre nuestras conexiones con el holograma de la vida 

y la abundancia en relación con la expansión de la 

riqueza fundamentada en la satisfacción de 

necesidades. 

El descubrimiento de la plasticidad cerebral aplicado al 

conocimiento del emprendimiento como una categoría 

mucho más compleja de lo que se ha tratado en la 

filosofía empresarial hasta ahora, nos indica que para 
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que esta propiedad del cerebro expansionista de 

riqueza se produzca; hace falta conectarlo con el 

mundo sin formas de donde proviene la abundancia.    

La importancia de todo este asunto se puede discernir 

en dos direcciones: De una lado como  punto de partida 

para investigaciones mejor documentadas en el futuro, 

y del otro, en que si demostramos lo escrito en este 

libro; entonces al divulgar estas ideas, se puede ayudar 

a muchas personas para que no pierdan su dinero 

intentando hacer algo para lo cual se requiere de 

condiciones muy particulares. 

Es de la mayor importancia advertir que una cosa es 

recibir instrucción sobre la manera correcta y eficiente 

de hacer negocios o de crear empresas inteligentes y 

otra muy diferente es tener la capacidad de hacerlo con 

base en el poder del emprendimiento real que no es tan 

común en las personas como la capacidad de imaginar 

que se tiene.   

Para atender mercados caracterizados por la entrada de 

nuevos inversionistas quienes están  preparados para 

crear empresas inteligentes con la aparición de nuevos 

productos tecnológicos y la creación de innovadores 

formatos que se acomodan a exigencias de 

consumidores muy informados, se requiere de mucho 

mas que entusiasmo, buenas intenciones y dinero. Por 

tanto, es conveniente hacerle saber a las personas 

interesadas en este tipo de negocios que es definitivo 
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para su futuro éxito comercial que mediten bien si en 

realidad tienen condiciones para aventurarse en estas 

actividades mercantiles en la que se requiere de 

talento, destreza, conocimientos y habilidades mucho 

más elaboradas de las que ya conocemos, pero ante 

todo, de un nivel de consciencia que les permita 

discernir sobre sus más profundas capacidades y dotes. 

Fundar un negocio para la sobrevivencia social y 

económica como clase no pasa de ser eso mismo; 

sobrevivencia. 

El verdadero 

emprendimiento consiste 

en expandir riqueza y no 

en tomar solamente una  

parte de la misma para 

sostener un estilo de vida. 

Esto es algo que tiene que 

quedar muy claro. No se 

trata de describir de manera peyorativa las actividades 

de las personas comerciantes o que ejercen una 

actividad legal en cualquier mercado, vendiendo y 

comprando cosas. Se trata mejor, de iluminar si se 

quiere, el entendimiento acerca de lo que es 

emprendimiento entendido esto como la calidad de una 

conexión que requiere de atributos. Existen millones de 

personas muy habilidosas en el comercio de bienes y 

servicios. Esas personas lo más que consiguen, eso sí, 

con todo derecho, es imitar con cierto grado de eficacia 

en la consecución de riqueza, lo que otras con el 
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beneficio del emprendimiento, logran en términos de 

expansión. 

Es muy importante saber que el emprendimiento 

también tiene emociones que vibran con las de los 

consumidores, pero este asunto será tratado más 

adelante al final de este libro. 

Las emociones son vibración pura y eso es algo que 

también tiene que estudiarse con mucho cuidado para 

entender la naturaleza y funcionamiento de la mente 

emprendedora. Recordamos que cuando nos referirnos 

a la mente, estamos agrupando conceptos de 

realidades muy objetivas tales como memoria, 

creatividad, intensiones, intelecto y pensamientos; con 

otras más sutiles pero igualmente validas, tales como 

campos o cuerpos de energía “oscura”, materia 

“oscura” o de información que se interconectan de 

acuerdo a vibraciones muy específicas.    

Para demostrar la validez de las afirmaciones aquí 

expuestas, además de nuestra investigación primaria, 

aprovechamos conocimientos muy antiguos que están 

plenos de sabiduría y los hemos asimilado a 

descubrimientos nuevos de la Física de partículas, 

Neurociencia y Astrofísica.   

La plasticidad cerebral de la mente emprendedora 

es una consecuencia de conexiones muy 

especializadas en las cuales participan procesos 
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cuánticos en el cerebro y vibraciones de campos 

mentales y emocionales, así como información 

tan precisa e inconsciente como antigua. Si como 

esperamos, dentro de poco, se confirma que las 

personas genuinamente emprendedoras de empresas 

inteligentes en el ejercicio de esta actividad presentan 

una plasticidad cerebral especifica como en el caso de 

músicos, por ejemplo; entonces toda nuestra teoría 

expuesta en este libro será ampliada y enriquecida con 

nuevos hallazgos y así entenderemos que esta 

maravillosa dotación es para hacer la vida mejor y no 

para la simple acumulación de cosas que de paso son 

tan pasajeras como nosotros mismos.      
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ABUNDANCIA  Y EMPRENDIMIENTO 

     

“El cerebro no es un vaso por llenar, sino una 

lámpara por encender.” 

 Plutarco 

 

El término abundancia 

tratado en este libro 

hace referencia a lo 

que existe en el 

Multiverso en 

cantidades 

inimaginables, es lo 

que ocupa el noventa y 

cinco por ciento de 

todos los universos. La abundancia está constituida 

por energía y materia transparentes, en las cuales 

hay partículas libres y exóticas que vibran en 

fluctuaciones cuánticas y tienen la capacidad de 

modificar las estructuras de lo que conocemos 

como materia. La abundancia para los fines de 

aplicación de nuestro modelo de activación del 

emprendimiento biosocial, genuino y natural; la 

entendemos como paquetes informativos que están 
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contenidos en todas las cosas que habitan los 

universos. Esta información puede ser decodificada.  

Empleamos este vocablo también, para nombrar algo 

de lo cual tenemos memoria arquetípica muy antigua. 

Abundancia es lo que existe fuera de nuestra 

consciencia pero que hace parte de ella. Es como el aire 

que respiramos sin pensar en ello la mayor parte de 

nuestras vidas. Solo con mucho entrenamiento, algunas 

personas por medio de la meditación y algunas técnicas 

como el yoga, logran tener consciencia de esta función 

vital y en consecuencia, logran respirar de cierta 

manera supra consciente. En este ejemplo, el control y 

conciencia de la respiración es como un calentamiento 

antes de una activación para vivir una experiencia de 

vida no rutinaria, extraordinaria.  

Para la comprensión de la tesis que aquí se expone, 

sobre la potencialidad del emprendimiento para 

decodificar la abundancia implícita en los recursos 

empresariales; podemos hacer una analogía con lo 

antes escrito y pensar que así mismo funciona la 

capacidad emprendedora debidamente entrenada.  Se 

conecta con la abundancia y logra expandirla en virtud 

a que ésta como categoría cuántica, existe en los 

recursos. También es necesario aclarar que así como no 

todo el mundo consigue los efectos de los grandes 

yoguis o iniciados en asuntos profundos, edificantes y 

que trascienden hacia planos cuánticos; tampoco se es 

emprendedor solo pensando en ello.  
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Hemos escrito antes que existe una memoria 

arquetípica en el poder emprendedor que está 

conectada con la abundancia para ser expandida 

en forma de riqueza, porque esta ultima, depende 

de los recursos que se explotan, lo cual solo 

funciona en sociedades masivas de consumo.  

Es momento de explicar esto. El emprendimiento es el 

resultado de una conexión de recursos invisibles que 

provienen de campos, del procesamiento de datos en 

redes neuronales, información, sustancias y 

biomoléculas (neurotransmisores), que se perciben en 

el mundo exterior como sentimientos, emociones y 

ciertas habilidades específicas cognitivas, cuya misión 

es expandir la potencialidad reproductiva o la 

explotación inteligente de los recursos naturales para la 

sobrevivencia de colectivos humanos. Su poder 

depende también, de la calidad, intensidad, frecuencia 

y consistencia de fluctuaciones cuánticas del 

inconsciente y que se perfilan en la personalidad como 

entusiasmo, tenacidad, liderazgo, perseverancia, 

capacidad sinérgica para hacer conexiones (a nivel de 

consciencia); entre otras.  

Pero también, el emprendimiento trae de la memoria 

muy antigua y por tanto inconsciente, arquetipos de los 

cuales poco conocemos pero que se intuyen por la 

manera en que expresan sabiduría en la toma de 

decisiones y en contenidos emocionales relacionados 

por ejemplo con la demarcación de territorios 
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comerciales. Estos modelos que explican 

comportamientos muy agresivos sin el uso de violencia 

física, se van refinando en la medida en que también 

evolucionan las formaciones socioeconómicas. El 

emprendimiento tuvo mucho que ver con el esclavismo, 

por ejemplo. Pero ahora tiene mucho que ver con el 

desarrollo tecnológico que proporciona mejores 

condiciones de comodidad para la vida social.    

Según el genial profesor Jung refiriéndose a lo que es 

arquetipo: “No se trata, pues, de representaciones 

heredadas, sino de posibilidades 

heredadas de representaciones. 

Tampoco son herencias 

individuales, sino, en lo esencial, 

generales, como se puede 

comprobar por ser los arquetipos 

un fenómeno universal”  

 

 

Este carácter arquetípico en el emprendimiento se 

puede entender ahora como una memoria colectiva que 

es trasladada por cada generación (solo a través de 

determinadas personas) como una unidad biosocial 

nemotécnica para que no se diluya su capacidad de 

hacer empresas. Pero este código informativo no es en 

absoluto heredado genéticamente en cuanto al 

emprendimiento mismo. Si el emprendimiento no 
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tuviera una esencia también arquetípica, no existirían 

las marcas que las sociedades masivas de consumo al 

identificarse con ellas, adquieren. Estos comentarios 

nos sirven para sostener que el emprendimiento de 

empresas inteligentes no es un asunto que solamente 

resista el estudio psíquico, sociológico o antropológico, 

sino que es y ha sido mucho más de lo que se ha 

enseñando. La abundancia es algo que está procesado 

no solo en nuestro cerebro sino en nuestro mismo ser. 

Cada célula inteligente de nuestro cuerpo físico sabe de 

la existencia de abundancia. Es información que se 

vuelve habitual, 

inconsciente, 

automática.                          

La 

representación 

tangible y 

percibida de la 

abundancia es 

materia viva. En la economía de mercados es lo que 

denominamos riqueza. La principal fuerza del 

emprendimiento es la propiedad que tiene esa 

característica humana de expandir abundancia en 

forma de riqueza económica. Ya hemos insistido en 

que el emprendimiento no es una categoría abstracta 

para filosofar en relación a la capacidad que tiene el 

hombre de realizar actividades empresariales. Además, 

como se explica en el titulo siguiente de este libro, el 
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emprendimiento es una cosa y la creación de empresas 

otra. Son causa y consecuencia.   

Lo que se ha denominado como espíritu empresarial es 

otra designación que se da de lo mismo, es decir, de la 

capacidad abstracta que tienen algunas personas para 

crear empresas. Pero ese espíritu empresarial o 

emprendimiento no son, insistimos, característicos de 

todos los comerciantes o de las personas.  

Las tres categorías que son originadas por la expansión 

de la abundancia tales como la riqueza, el poder  

emprendedor y una sociedad de consumo masivo; 

están íntimamente ligadas entre sí como se demostrará 

en este título. La abundancia implicada, intrínseca en 

el orden multidimensional es una constante 

multiuniversal. La expresión abundancia que 

empleamos aquí hace referencia a lo inconmensurable. 

Es decir, a algo que no tiene fronteras y que existe en 

cantidades ilimitadas.  

 

 

 

 

Pero no hay que confundirse con el uso de este vocablo 

ya que por ejemplo el aire que respiramos (limpio o 

no), existe en abundancia en nuestro planeta pero está 
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limitado a las condiciones atmosféricas del mismo. Es el 

mismo desde hace nadie sabe cuánto tiempo, pero 

tiene límites espaciales. Ha pasado por un número 

indeterminado de pulmones pero está limitado. Ahora 

bien, si consideramos que existen planetas similares al 

nuestro, lo más razonable es pensar que contienen aire 

y entonces aquí la abundancia es algo que no se puede 

medir con los medios de que disponemos.  

Si entendemos esto, no es necesario pensar en la 

abundancia como algo muy complicado, sino mejor, 

para fines prácticos, saber 

que existe independiente 

de lo que sepamos o 

pensemos de ella. Es 

diferente a lo que ocurre 

con la física cuántica, ya 

que en ese micro mundo 

tan extraño; el observador 

modifica lo observado y 

hasta puede crearlo. En cambio la abundancia no se 

crea sino que se puede expandir. Es contrario a como 

sucede con la inflación del mercado en la economía, lo 

que aumenta no es el valor de uso de las cosas sino los 

precios de las mismas. Por tanto, la abundancia es algo 

absoluto y su expansión algo que puede o no suceder.  

La abundancia espacial se expande por medios 

ajenos a la voluntad del hombre a nivel cósmico, 

como por ejemplo la cantidad de materia 
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transparente; pero a nivel planetario se le puede 

hacer expandir a voluntad. Para hacerlo se 

requiere de la dotación emprendedora, de 

condiciones inconscientes que vienen “de 

paquete” y que no son epigenéticas, es decir, que 

no necesariamente se heredan de padres a hijos, 

por ejemplo. 

Esto es muy importante para comprender la verdadera 

naturaleza del emprendimiento humano ya que se ha 

pensado y hasta creído que cualquier persona tiene la 

capacidad de expandir abundancia lo cual es 

absolutamente contrario al conocimiento verdadero. 

Para expandirla se requiere de un único medio y ese es 

el emprendimiento auténtico. La conexión es tan 

evidente que hay incluso personas que heredan 

fortunas que fueron logradas por emprendedores que 

crearon riqueza y por más que lo intentan dichos 

herederos, no logran hacerlas aumentar e incluso al 

contrario, las pierden aun cuando no sea por derroche, 

irresponsabilidad o despilfarro.  

Sencillamente el 

emprendimiento es algo que 

no se hereda por las vías 

del ADN. No es epigenético. 

La abundancia existe y 

puede ser expandida solo 

bajo condiciones muy 

especificas que pueden estar codificadas en el ADN 
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pero que suceden por razones probabilísticas de 

merecimientos o misiones de las cuales poco sabemos. 

                               Es por esto que una sola semilla 

puede multiplicarse de la manera tan maravillosa como 

lo hace, ya que contiene dentro de sí la información, el 

poder y el hábito de hacerlo por millones de unidades y 

durante millones de años dependiendo, claro está, de 

determinadas condiciones cosmobiológicas, físicas y del 

entorno. Y todo esto es posible porque existe una 

fuente inherente. Es algo real aunque pueda parecer 

misterioso como la decoherencia cuántica que hace 

pasar una realidad a otra de tal manera que podemos 

percibir las cosas. Dicha Fuente es el Big Bang en 

nuestro universo (estado de alta densidad y 

temperatura que dio origen al universo observable). 

Sobre este punto en particular se escribe más adelante. 

Aunque la abundancia y el poder  emprendedor son 

conceptos abstractos representan realidades que se 

perciben y siendo la abundancia una condición 

imprescindible para la vida, es apenas razonable que se 

la pueda expandir a fin de preservarla. Por tanto, la 

abundancia es preexistente y en consecuencia nadie 

puede crear lo que ya es. Es por eso que el 

emprendimiento es justamente lo que se ha definido 

que es. Nadie ha inventado una semilla, los frutos de 

las mismas son materia expandida en un mundo en 

donde la ilusión se percibe como realidad objetiva. En 
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la semilla y su capacidad de conectarse con el 

holograma de la vida está ya implicada la abundancia.    

Para completar la correcta interpretación de lo que es 

en realidad el emprendimiento empresarial humano, 

leeremos enseguida un par de definiciones. De paso, 

anotamos que hay un equívoco en que esto, ya que se 

ha puesto en la cabeza de millones de personas y de 

estudiantes en las universidades del mundo, (bajo el 

auspicio de gobiernos que pretenden de forma errónea 

solucionar el problema del desempleo estructural), que 

cualquiera puede ser un emprendedor(a). Estas 

definiciones  son suficientes para ilustrar este delicado 

asunto: 

DEFINICION A: 

“El emprendimiento es un término últimamente muy 

utilizado en todo el mundo. Aunque el emprendimiento 

siempre ha estado presente a lo largo de la historia de 

la humanidad, pues es inherente a ésta, en las últimas 

décadas, éste concepto se ha vuelto de suma 

importancia, ante la necesidad de superar los 

constantes y crecientes problemas económicos. La 

palabra emprendimiento proviene del francés 

entrepreneur (pionero), y se refiere a la capacidad de 

una persona para hacer un esfuerzo adicional por 

alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada también 

para referirse a la persona que iniciaba una nueva 

empresa o proyecto, término que después fue aplicado 



NEUROECONOMIA EMPRESARIAL EMPRENDIMIENTO 

 

MAC INSTITUTE                          MAC-GAZINE.COM Page 124 
 

a empresarios que fueron innovadores o agregaban 

valor a un producto o proceso ya existente. En 

conclusión, emprendimiento es aquella actitud y aptitud 

de la persona que le permite emprender nuevos retos, 

nuevos proyectos; es lo que le permite avanzar un paso 

más, ir más allá de donde ya ha llegado. Es lo que hace 

que una persona esté insatisfecha con lo que es y lo 

que ha logrado, y como consecuencia de ello, quiera 

alcanzar mayores logros”            (Fuente: Internet, Gerencie.com) 

DEFINICION B 

“Espíritu empresarial o Emprendedorismo (traducción 

algo más literal de Entrepeneurship), es el acto de ser 

emprendedor. Entrepreneur proviene del francés y, en 

términos generales, refiere a "aquella persona que 

identifica una oportunidad y organiza los recursos 

necesarios para ponerla en marcha." Esto puede dar 

como resultado la creación de nuevas organizaciones o 

puede ser parte de la revitalización de organizaciones 

maduras en respuesta a potenciales oportunidades. La 

forma más conocida del Emprendedorismo es aquella 

por la que se crean nuevos negocios; sin embargo, 

últimamente, el término se ha sido extendido para 

incluir actividades que hacen a lo social y a lo político. 

Las actividades emprendedoras son bastante 

diferentes, dependiendo del tipo de organización que se 

crea. El espíritu empresarial abarca desde proyectos 

individuales (aún a los que el emprendedor no se 
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dedica de forma exclusiva) a iniciativas mayores que 

crean múltiples oportunidades de empleo”   

La interpretación de estas dos definiciones sintoniza al 

lector o lectora de este libro con nuestra tesis sobre el 

emprendimiento humano. Lo primero que tenemos de 

la primera fuente, indica que es una capacidad 

adicional y enseguida leemos sobre innovación y 

agregación de valor.  

Esto se explica por sí mismo. Lo que se adiciona o se 

agrega proviene de la abundancia, es decir que esta 

definición admite lo que estamos exponiendo en estas 

páginas. Esta primera designación de emprendimiento 

no describe la creación de algo sino lo que se puede 

hacer con eso, como adicionar, innovar o agregar. Para 

nosotros se trata de expandir.    

De la segunda definición podemos extraer su esencia 

en lo que hace referencia a la  identificación de una 

oportunidad y su aprovechamiento con base en la 

utilización de recursos. Seguimos en sintonía, pues 

encontrar esa oportunidad y lo demás, es con base en 

lo que ya existía.  Una oportunidad es un momento o 

una ocasión propicia para aprovechar algo. Más claro 

no puede ser. Seguimos tratando con lo que es pasado, 

es decir, con lo preexistente. 

 

(Fuente: Internet, Google, Wikipedia) 
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Cuando una persona emprendedora de negocios 

percibe una oportunidad para poner en práctica sus 

habilidades, conocimientos, experiencias, entusiasmo, 

intensiones, utilización de recursos financieros y todo lo 

demás para hacer con todo eso una empresa 

inteligente, con campo, con resonancia de ventas que 

origina una innovación o una marca propia; es porque 

tiene las condiciones para eso. Eso no se aprende en 

ninguna parte, eso no es hereditable, eso no es 

fortuito, eso no es suerte, eso no es nada diferente a 

sintonización holística con la abundancia que encuentra 

en esa persona “su oportunidad” para expandirse en el 

mundo de las formas. Es así de simple. Lo demás es 

literatura y discurso.   

La oportunidad se encuentra con el viajero de la 

misma manera como este se la encuentra en el 

espacio infinito de todas las probabilidades de la 

abundancia. La abundancia busca al emprendedor 

para que la recree en forma de riqueza. El 

emprendimiento en el fondo no busca riqueza 

como algo aislado, sino que la percibe porque ya 

le vino de “paquete”. Así es como funciona el 

emprendimiento real que sobresale y perdura en el 

tiempo. Lo demás son intentos por generar ingresos y 

empleo que es muy importante también y además un 

acto de valor y nobleza en cualquier sociedad. Es algo 

que merece de todo el apoyo de la academia y del 

sector gobierno. Entrenar a personas para que hagan 

esto es maravilloso y absolutamente necesario, pero 
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hacerles creer que son en verdad emprendedores es un 

error.  Finalmente para completar este tema, conviene 

recordar que una oportunidad de negocios es viable 

cuando un servicio o un producto se puede vender en 

un mercado en las cantidades y la repetición suficientes 

para cubrir todos los costos directos e indirectos, 

generar una ganancia, recuperar una determinada 

inversión y generar patrimonio. Eso ocurre además 

cuando suceden las tres siguientes situaciones:  

 Se descubre o desarrolla un invento o una 

innovación comerciable.  

 Se identifica un mercado no servido. 

 Se crean estrategias para servir tal 

mercado. 

El ejercicio de cualquier actividad comercial es algo 

lícito y necesario para desarrollar el  sector tercero de 

la economía, encargado de la prestación de servicios en 

general. Pero no todas ni todos los comerciantes 

poseen emprendimiento en el sentido estricto en que 

hay que entender este atributo de la mente humana. 

Para las personas que estén leyendo este libro, quizá 

esta afirmación les resulte molesta o inquietante pero 

con la lectura juiciosa y la reflexión profunda; sin duda 

alguna comprenderán que ser y parecerse, son dos 

asuntos muy distintos. 
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La creación de empresas inteligentes requiere de más 

recursos que los que da la capacidad administrativa. 

Además, como se ha escrito, los establecimientos de 

comercio que no tengan campo de ventas; venden 

gracias a los efectos del cruce de variables de oferta y 

demanda en un mercado específico. En cambio los 

negocios que sí tienen las condiciones anotadas, 

venden por resonancia y eso hace la diferencia.  

Sobre esto hay más información en los libros: 

GERENCIA ESTRATEGICA DETALLISTA y CUANTICA 

EMPRESARIAL. Recomendamos su lectura para mayor 

comprensión de estos conceptos que son nuevos en la 

literatura empresarial. Además, porque en dichos 

textos se exponen herramientas muy importantes para 

el logro de los objetivos empresariales indispensables 

en estos tiempos. 

El emprendimiento se ha estudiado como una 

característica humana 

de tipo psíquico y social 

o como un atributo que 

puede ser activado por 

cualquier persona que 

tenga esta 

potencialidad de hacer 

empresa. Bajo ciertas 

circunstancias del 

entorno y bajo la influencia de un impulso 

independentista muy fuerte desde el punto de 
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vista económico, se entiende como una conducta 

humana que toma una oportunidad de negocio y 

lo ejecuta.  

Todo eso es cierto, lo que sucede es que como 

repetimos, esta es la interpretación solamente de 

la parte visible del asunto. Ya en el fondo de la 

cuestión, encontramos que ese atributo 

corresponde a una serie de conexiones mucho 

más complejas en las cuales intervienen 

dimensiones y campos que apenas hasta ahora se 

toman en serio gracias 

a las tecnologías 

disponibles muy 

sofisticadas y precisas 

como es la naturaleza 

misma del 

emprendimiento. 

Einstein nos enseñó 

que  no se puede 

resolver un problema en el mismo nivel de 

consciencia en que se formuló.  

Como la explicación mecanicista del emprendimiento no 

resuelve preguntas relacionadas con esa misteriosa 

manera en que personas crean empresas prestigiosas, 

entonces tenemos que buscar respuestas en otra 

dimensión del pensamiento.  
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Partir de la abundancia como fuente de ese poder, es la 

única vía posible para entender el verdadero origen de 

esa potencialidad tan importante que la expande en 

forma de riqueza económica para la vida social.  

El hombre todo lo que crea, descubre o inventa es para 

ser usado, utilizado, servido o consumido. De lo 

contrario, no hace sentido tener esa capacidad de 

transformar el medio en el que vive. Es el 

emprendimiento lo que pone al servicio de una 

sociedad de masas, todo ese acerbo de técnicas o 

conocimientos empresariales que constituyen buena 

parte de lo que conocemos como cultura o civilización. 
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EMPRENDIMIENTO Y  EMPRESA INTELIGENTE 

 

“Gran parte de las dificultades por las que 

atraviesa el mundo se debe a que los ignorantes 

están completamente seguros, y los inteligentes 

llenos de dudas” 

Anónimo 

 

 

 

 

La expansión de la abundancia se percibe en nuestro 

mundo como un atributo primordial del emprendimiento 

humano, como un efecto de su poder activado desde 
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niveles especiales de consciencia y desde otros del 

inconsciente. La razón por la que esa facultad humana 

es necesaria es porque de ella depende que se pueda 

organizar un sistema determinado de aprovechamiento 

de recursos para la sobrevivencia como especie. Un 

sencillo ejemplo nos ayuda a comprender esto. Nuestro 

maravilloso planeta es casi un setenta por ciento agua; 

de la cual, solo aprovechamos un uno por ciento para 

cubrir nuestras necesidades y estamos considerando 

una población de casi siete mil millones de habitantes 

de los cuales también solo una parte reciben este 

beneficio. El agua del planeta es la misma desde su 

origen. Meditar y actuar con inteligencia y sabiduría 

sobre esto es crucial para el tiempo que sigue. Si no 

fuera por el emprendimiento, el milagro de la vida en 

sociedad no sería posible.   

Hay agua en otras formaciones planetarias en nuestro 

universo observable porque existe en abundancia y de 

ello hay suficiente evidencia. Expandirla es lograr que 

multitudes se beneficien de ella y para eso se requiere 

de emprendimiento. No se crea el agua sino que se le 

aprovecha naturalmente o se la trata apropiadamente 

para diversos usos. Como se puede deducir, el 

emprendimiento no es solamente producir riqueza en 

términos monetarios; esa puede ser una de sus muchas 

consecuencias, pero la matriz de esto radica en la 

Divinidad.  La expansión de la abundancia 

contenida en los recursos empresariales, esta 

también en correlación y armonía con los 
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movimientos de los astros, de las galaxias, de los 

universos y de todo lo que en ellos esta 

contenido. La influencia de la luna en la vida del 

planeta para nadie es un secreto. Esto no es en 

absoluto especulación astrológica. Naturalmente estas 

vibraciones son violentas y han existido desde siempre. 

Todos los planetas son como semillas que dan origen a 

determinadas formas de vida, conforme a sus 

condiciones físico-químicas, de presión, temperatura, 

atmosfera y demás. En nuestro sistema solar 

observamos como planetas enormes como Júpiter 

contienen la información y la potencialidad de 

convertirse en soles y sus actuales lunas en planetas si 

las condiciones así fueran. Por eso es sabio pensar que 

la abundancia es para la vida. Es bastante necio 

olvidarlo.  

 

 

 

 

Para entrar en estos terrenos de forma entendible 

tomando la información correcta, quienes no somos 

expertos en estas ciencias hemos comprendido que lo 

que la mayoría de los astrofísicos aceptan sobre el Big 

Bang actualmente, es que ni ha sido el único, ni es una 

condición indispensable para dar origen al universo y 
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sus formaciones galácticas ya que también hay 

modelos de universo en expansión donde no hay Big 

Bang. Las evidencias de que nuestro universo está en 

expansión son rotundas. Por deducción lógica, la 

abundancia  también se expande, es inflacionaria. De 

hecho tiene que hacerlo y para ello, como el propósito 

de la creación Divina es la vida; necesita de un órgano 

vivo que sirva de conector y que cumpla con requisitos 

de diseño muy complejos. Este es nada más y nada 

menos que el cerebro humano.  

Sabemos que la vida 

requiere de abundancia 

informativa, física y 

energética para ser 

posible. Cuando los 

productos del 

funcionamiento de la 

mente se conectan de 

manera holística con el entorno vital, lo invisible se 

hace visible en el mundo de las formas en el que 

vivimos este tipo de experiencia física.  

Podemos hacer aquí una referencia a las ideas de la 

física cuántica que algunos autores, estudiosos, físicos 

y conferencistas  han dicho con frecuencia en estos 

tiempos: La realidad que percibimos es creada por 

nuestro cerebro, aunque no pocas veces nos engaña. 

Pero hay que aclarar eso sí, que en el emprendimiento 

de empresas inteligentes eso solo es posible si se 
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tienen las condiciones y la conexión apropiada. De lo 

contrario, repetimos, es una quimera pretender hacer 

lo que no es previamente ordenado de alguna manera.   

                        Una vez que la expansión está 

disponible, el emprendimiento se ocupa de su 

aprovechamiento mediante la creación de empresas 

inteligentes que convierten en realidad tangible todo el 

proceso. Expansión, emprendimiento y empresa son 

conceptos que usamos para designar la realidad 

percibida en cuanto al funcionamiento de la mente 

empresarial.  

Las empresas inteligentes que necesitan las 

comunidades humanas para su supervivencia como 

especie, son células del órgano económico que la 

humanidad ha creado para su convivencia pacífica y 

menos dolorosa.  

Las empresas inteligentes cumplen con el propósito de 

creación de marcas distintivas que se posicionan en los 

mercados para afinar la capacidad humana de 

emprendimiento. Las marcas son solamente eso, una 

distinción de la cosa comprada. Las marcas 

solamente tienen vida en el momento de la 

compra y en su posterior uso o consumo. Antes 

de esos eventos, el campo de probabilidades de 

una marca, pensada en profundidad, no es nada. 

Es otra ilusión. Pero aunque suene extraño, son las 

marcas las que crean una forma de consciencia en los 
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consumidores de forma tal que el emprendimiento en 

su versión original toma vida también. A nadie le 

importa si la marca que consume de un producto o de 

un servicio pertenece a determinada mente 

emprendedora. Lo que interesa es el valor de uso, los 

atributos, ventajas, garantías, calidad, entre muchas 

otras sensaciones por las que se paga con 

determinadas dosis dolor inconsciente.  Cuando 

alguien  consume, usa, utiliza o se beneficia de 

una marca distinguida, exalta el concepto de 

valor de lo consumido y excita  un campo de 

partículas-vibraciones extraordinariamente 

pequeñas, que quedaron implicadas desde el 

campo que emprendió la creación del producto o 

servicio. La sensación se introduce en  la mente 

del comprador porque todos estamos viviendo 

una experiencia holística de vida. El dolor de 

pagar se compensa con el recibo de una partícula 

de abundancia traída desde muy lejos por el 

emprendimiento humano. El balance queda 

armónico y volvemos a comprar. Si usted todavía 

cree que sus pensamientos provienen 

exclusivamente de su cerebro por una reacción 

físico-química, entonces usted solo conoce una 

parte mínima del asunto.     

El prestigio de una marca dice mucho del campo 

mental emprendedor que la puso en 

funcionamiento.  
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Para entender esto, hay que pensar claramente que no 

importa para nada la personalidad. Si la persona 

emprendedora es benefactora o explotadora, si utilizó 

medios sucios de comercialización o métodos ilegales 

en su empresa. La marca de la empresa y la de su 

oferta aun cuando es parte de la personalidad del 

emprendimiento que la origino, adquiere la suya. 

El emprendimiento estudiado bajo una nueva 

plataforma cognitiva desarrollada por MAC INSTITUTE 

en los Estados Unidos, denominada 

NEUROECONOMIA EMPRESARIAL; encauza 

investigaciones de esta organización para activar dicho 

emprendimiento de forma holística como lo exigen las 

condiciones del mundo actual. La importancia de esta 

nueva frontera del conocimiento radica en que con la 

activación adecuada, se hacen empresas inteligentes. 

En un plano mucho más profundo, la empresa no es 

más que la expresión viva de una propiedad mental que 

se conectó con la abundancia. Lo demás es lo que ya se 

sabe. Expansión de abundancia, emprendimiento y 

empresa son partes interconectadas de una misma 

realidad que llamamos objetiva. Las tres aunque le 

parezca extraño son en profundidad campos. Pareciera 

que lo que conocemos como empresa es lo único cierto 

o tangible en esa trilogía. Pero si pensamos un poco 

más, notaremos que una empresa aunque 

representa una organización jurídica de una 

actividad humana concreta; solo es posible en 
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una sociedad de consumo masivo. Sin sociedades 

o colectivos humanos no hay empresa. De manera 

análoga, no hay tejido sin células.  Por tanto, la 

existencia de una empresa deriva de un propósito 

emprendedor y estos 

tampoco los hemos visto 

como algo tangible en 

ninguna parte. El 

objetivo fundamental 

de toda empresa 

comercial es vender. 

Esto se hace a través 

de un medio o una mezcla inteligente de éstos. La 

“sustancia” no visible de lo que se vende es 

información. Las ventas son eventos 

probabilísticos de intercambios de información. 

La información en esta dinámica, es traslado de 

datos, de imágenes, de contenidos verbales, de 

símbolos, de conceptos. Al consumir, se codifican 

ya sean libros, emociones, bebidas o comidas; y 

se devuelve al “mundo” decodificado en forma de 

energía, su uso. ¿En qué queda la empresa como 

unidad económica básica de una economía de 

mercado? En el poder emprendedor que la hizo 

posible. Abundancia que se recrea. 

Una empresa es un concepto que describe una unidad 

económica en la cual se realizan actividades para el 

comercio. Se origina en la mente de alguien que tiene 

la capacidad de expandir la abundancia en forma de 
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riqueza económica porque hay una comunidad que  

necesita esa empresa no solo para que le produzca y le 

venda en el caso detallista con la mayor comodidad, 

sino también para trabajar en ella. Esto es posible en 

virtud al poder emprendedor que conecta muchas 

cosas. 

Expansión, emprendimiento y empresa se asocian para 

satisfacer no solo las necesidades de los compradores 

sino muy especialmente para reponer de manera 

ampliada la energía consumida en su creación, 

administración y sostenimiento. 

 

 ABUNDANCIA Y GRAVITONES FINANCIEROS 

 

El dinero esconde una medida de valor en el 

inconsciente emprendedor 

Jairo Martínez Mesa 

 

La abundancia representada en la mente humana en 

términos de emprendimiento de empresas inteligentes  

para hacer funcionar la economía de las sociedades 

humanas, es algo ciertamente misterioso que funciona 

en dos direcciones: Como condición indispensable para 

la existencia de lo que percibimos como materia, 
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energía e información para la vida (En cualquiera de 

sus presentaciones tanto en el universo inmensamente 

grande como en el inmensamente pequeño). Y, como el 

medio más eficaz conocido para expandir lo que 

percibimos también como abundancia pero en paquetes 

cuánticos que tienen la capacidad de hacer visible lo 

invisible cuando se aprovecha de manera exponencial 

los recursos que la sociedad de consumo masivo 

requiere para su sobrevivencia.  

Para hacer posible la no forma en la forma. Es 

importante aclarar que el ser humano también tiene 

muchos otros atributos sensoriales e intelectivos como 

materia en vibración, pero es el emprendimiento de 

empresas lo que hace que se pueda consumir lo que a 

las sociedades les nace bien del cerebro, bien del 

corazón o de la interconexión de ambos y en la 

reflexión de sus centros bioenergéticos en sus cuerpos 

menos densos. La capacidad creativa o de inspiración 

del hombre no es nada si no se pone al servicio de los 

demás.   

                           Una vez que la sociedad humana 

estableció un sistema económico para su sobrevivencia 

y convivencia pacífica, la capacidad emprendedora de 

empresas comenzó su proceso evolutivo y se 

transformó en una potencialidad para hacer expandir la 

riqueza en esos mismos términos, es decir, en los 

económicos. No importa la clase de formación 

socioeconómica por la que las sociedades han pasado. 
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La fuente del emprendimiento es y será la misma en el 

esclavismo que el cualquier invento de sociedad 

económica futura.  

Esto no es ningún descubrimiento, pero lo que 

sospechamos es que la cualidad emprendedora de 

algunas personas, al expandir la riqueza expresada en 

bienes o servicios que venden en un mercado 

determinado, le imprimen como valor agregado al 

dinero un quantum de información que no se ve en 

el valor de cambio, como tampoco en el de uso de las 

monedas con las que las 

sociedades transan sus 

relaciones de comercio.  

Escrito con otras 

palabras, lo que le da 

ese carácter fetichista al 

dinero en las sociedades 

desordenadas es su 

propiedad de comprar casi todo porque es una 

expresión deformada de valor. El dinero en la medida 

en que representa más mercancías, va adquiriendo un 

valor oculto que denominamos Gravitones 

Financieros. 

El emprendimiento empresarial es el responsable de la 

generación de empleos para quienes no tienen esta 

cualidad y eso es grandioso. Pero visto en su 

presentación física a través del dinero acumulado por la 
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expansión de riqueza ha creado también una confusión 

que crea dolor e inequidad en las sociedades no porque 

sea una cualidad del poder emprendedor como tal sino 

por la incorporación de valores expresamente 

vinculados al consumo. 

                    Para la mente empresarial es prioritario el 

obtener ganancias en forma de dinero. Esto es apenas 

lógico cuando los valores de las sociedades tienen un 

carácter de intercambio, pero existe un elemento no 

visible en esto que son Gravitones Financieros. Para 

sintetizar estos conceptos empezaremos por definir la 

abundancia y luego esos valores ocultos. 

ABUNDANCIA: Proviene del latín abundantia y se 

refiere a lo que hay o existe en grandes cantidades ya 

sea de cosas tangibles o no.  Esa es la definición 

generalizada por todos nosotros. Pero también a nivel 

de consciencia profunda, la abundancia es una 

constante multiuniversal que funciona o que se puede 

percibir como la materia prima de la vida. La 

abundancia es algo que existe independiente del tiempo 

y puede expresarse en espacio, materia, campos,  

información y energía. Si la prioridad del mundo sin 

formas es la vida, la abundancia ha de ser la condición 

primaria para que esta vida se pueda crear. En este 

libro se entiende la abundancia como un recurso infinito 

en el tiempo, que puede o no tener  materia, campos, 

energía, información. 
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GRAVITON FINANCIERO: Es una unidad de valor 

invisible por cuanto no puede ser aislado por medio 

alguno, no es medible ni cuantificable, es de naturaleza 

cuántica y se expande en las relaciones sociales de un 

sistema económico a través del dinero no como cosa 

física sino como concepto oculto porque representa 

unidades de energía mental del emprendimiento 

focalizada en el dinero. Posee una extraordinaria fuerza 

de atracción lo cual lo convierte en algo que conecta 

pero que también es peligroso de muerte. El uso que el 

hombre le dé lo puede convertir en una trampa por 

fetichismo, o en un valor social de justicia en la 

distribución de riqueza. Es una creación humana nacida 

del emprendimiento de negocios. Su primera aparición 

literaria esta en el libro: CUANTICA EMPRESARIAL 

DETALLISTA. Representa también las emociones que se 

derivan del poder económico y transita libremente 

como las partículas exóticas que componen la materia 

transparente u oscura desde el plasma energético 

emprendedor que las crea hacia el dinero con el que se 

transa en el comercio de bienes y servicios. No 

representa dinero sino valor oculto del mismo 

expandido. 

En física, se sabe que un gravitón es una partícula 

elemental hipotética de la cual se sospecha que es la 

que transmite la interacción gravitatoria en la mayoría 

de los modelos de gravedad cuántica. Recordemos 

aquí que los físicos nos enseñan que las 

partículas elementales interactúan de modo que 
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se perciben también como vibraciones de emisión 

y absorción. Este mismo fenómeno sucede con la 

mente emprendedora de empresas en la creación 

de los llamados valores agregados. 

El emprendimiento absorbe de la abundancia 

implicada en toda forma de vida social masiva su 

potencialidad y emite en forma expansiva dicha 

cualidad haciendo que la acumulación de riqueza 

expresada en dinero llegue a umbrales 

indeterminados en el tiempo. 

Los gravitones financieros del dinero, no son partículas 

sino vibraciones (no devocionales) de carácter dual, es 

decir, se les puede concebir como ondas de expansión 

atractivas para propósitos de riqueza económica 

(acumulación), o como unidades de expansión natural 

solo con fines de intercambio de cosas o servicios para 

la convivencia en sociedad económica. La razón por la 

que este concepto se utiliza aquí es porque como ya se 

anuncio también en el libro CUANTICA EMPRESARIAL, 

el verdadero emprendimiento es el que puede a través 

de la creación de empresas inteligentes; crear un 

campo de ventas con resonancia más allá de 

condicionamientos de tipo económico o de la naturaleza 

dinámica de los mercados. Para calcular o medir el 

impacto del poder emprendedor en una empresa 

inteligente detallista, se necesita un elemento 

imaginario para completar la ecuación que incluye 

indicadores financieros ya conocidos pero a los cuales 
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hay que adicionales una unidad de medida del 

emprendimiento y por eso se propone esta partícula 

virtual asociada al dinero que es el que al final mide los 

efectos de la inteligencia comercial.    

                         La teoría de campos postula que en la 

naturaleza se producen interacciones de bosones o 

cuantos que intervienen en la representación del 

mundo de las formas a través de nuestros sentidos. De 

manera análoga, la mente emprendedora de empresas, 

al interactuar con la abundancia, produce en el dinero 

Gravitones Financieros que en pocas cantidades 

“emiten” frecuencias muy bajas, pero que en grandes 

cantidades hacen lo contrario y por eso es que con 

poco dinero no se hace casi nada pero con mucho 

casi todo. 

 

 

 

Según la física de partículas, se sabe del gravitón dos 

cosas muy importantes: La primera es que por 

contener o ser portadoras de muy baja energía es muy 

difícil aislarse y detectarse por lo menos con la 

tecnología actual. Los efectos de tan baja cantidad de 

energía son muy débiles. Lo segundo, es que según la 

teoría de cuerdas o la llamada teoría “M” los gravitones 

pueden ejercer su influencia más allá del universo de 
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tres dimensiones en el cual vivimos esta experiencia de 

vida, interconectando diversos posibles universos 

paralelos.                 

Estos descubrimientos son fundamentales para   esta 

teoría de la mente emprendedora,  ya que como 

sostenemos basados en suficiente evidencia, la 

capacidad de expandir la abundancia y crear un campo 

mórfico de ventas con su respectiva resonancia 

tiene una explicación cuántica no solo como función 

neurobiológica; sino también en términos de dinero. 

Pues este medio de cambio, es el que al menos en 

nuestro mundo, 

representa todos los 

productos y servicios 

incluyendo los de la 

mente humana. 

Cuando una empresa 

ejecuta una superficie de ventas en la cual su propia 

marca induce  inclusive a la compra repetitiva de otras 

marcas, el dinero que circula por sus cajas 

registradoras contiene los Gravitones Financieros 

que hacen expandir la abundancia tomando la forma de 

riqueza económica. La efectividad de la mente 

emprendedora de empresas se mide en términos de 

ganancia financiera. 

En la intermediación, por ejemplo, de bienes, servicios 

o una combinación de ambos, el valor agregado es 
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asunto ya conocido y en la contabilidad de la empresa 

se considera esto. Pero lo que corresponde al cálculo de 

valor monetario de una empresa, valoración del Good 

Will, la capacidad de la empresa para generar 

ganancias en virtud de su Posicionamiento, prestigio, 

reputación, patentes, contratos y todo lo demás 

relacionado con estos valores; resulta muchas veces 

bastante complicado. Los Gravitones Financieros que 

el emprendimiento genera en el dinero, no se han 

calculado. Aun más, el cálculo de los beneficios 

económicos futuros de una empresa no sería posible si 

no existiera al menos en el fondo del inconsciente una 

medida razonable de los Gravitones Financieros. La 

marca y la imagen de una empresa nadie quizá puede 

valorarlos en términos de dinero, porque no considera 

los Gravitones Financieros como unidad de medida. 

En el libro CAMPO MORFICO COMERCIAL se explica 

con más detalle este asunto. 

 

     

 

 

                    La razón de esto es que el dinero así 

sea el mismo en apariencia física, no funciona 

igual en manos de un asalariado que en manos de 

una persona empresaria. Es obvio que una persona 

 



NEUROECONOMIA EMPRESARIAL EMPRENDIMIENTO 

 

MAC INSTITUTE                          MAC-GAZINE.COM Page 148 
 

emprendedora empresarial gana mucho más que lo que 

ganan sus empleados, pero esto no explica porque si 

dicha persona entregara una cantidad suficiente de “su” 

dinero a un empleado que no tenga las propiedades de 

un emprendedor; jamás tendrá un negocio. Esto es un 

axioma, esto no necesita  explicaciones. 

El dinero en manos de personas con un fuerte 

desarrollo emprendedor de negocios, posee Gravitones 

Financieros los cuales desaparecen   en manos de los 

consumidores. Lo que en apariencia es curioso o 

extraño de este asunto, 

se resuelve por la 

naturaleza cuántica de 

los Gravitones 

Financieros, que pueden 

estar, o no, en dos sitios 

al miso tiempo. Esto 

obedece al principio de 

incertidumbre de la física de partículas.  

                     La capacidad de expansión de la 

abundancia en la mente emprendedora que aquí 

estamos examinando, tiene en los gravitones 

financieros su expresión invisible que se aloja en el 

dinero. Es cierto que las personas emprendedoras 

hacen las cosas de determinada manera para crear 

negocios sostenibles y rentables en el subsector 

detallista, pero esta conducta va más allá de lo que 

hemos pensado que la explica. Hay que saber de qué  
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manera se conectan con extraordinaria firmeza con lo 

que crea riqueza económica en términos más 

abstractos partiendo de la abundancia. 

Los gravitones financieros explican porque el 

dinero atrae más dinero. Pero para que esto se 

produzca se requiere de una mente con poder de 

emprendiendo conectada a su vez con la 

abundancia y con el código “secreto” para 

expandirla. Así es que esto funciona. 

Cuando se calculan las ganancias netas de las 

empresas que son muy distinguidas por sus volúmenes 

ventas al detal, los cálculos de la administración 

financiera se hacen con arreglo a formulas y ecuaciones 

matemáticas exactas. Pero eso no es todo. Lo que se 

ha calculado es solamente la parte visible de una 

actividad comercial.      

Los gravitones financieros son la medida y el 

límite de la mente emprendedora de empresas. El 

resultado final del emprendimiento no es la 

acumulación de riqueza económica representada en 

activos convertibles en dinero en ningún tiempo, o de la 

obtención de un patrimonio, que también se puede 

volver dinero. Tampoco es la vanidad humana, el 

egocentrismo del goce de riqueza, prestigio, fama o 

poder. Al final todo eso es transitorio, todo eso también 

es convertible en nada. Lo que realmente queda del 

emprendimiento es el recuerdo perenne de que somos 
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capaces de hacer grandes negocios expandiendo la 

abundancia para vivir mejor, pero solamente si se tiene 

la conexión adecuada y firme. Los gravitones 

financieros reflejan el poder de expansión de la 

abundancia. Lo demás son monedas y billetes. 

Finalmente, es conveniente recordar que el dinero que 

hoy utilizamos tiene un valor subjetivo por la creencia 

de que es aceptado como forma planetaria de 

intercambio. Es un tipo de dinero considerado legal. 

Pero también las tiendas de marca por ejemplo, emiten 

su propio dinero cuando ponen en el mercado cupones 

o vales de compras o tarjetas electrónicas para 

comprar en tales negocios. Aunque su valor está 

restringido a la marca de la tienda y esta medido de 

acuerdo a la moneda del país, representa un contrato o 

certificado que contiene valor para las partes que 

intervienen en esa transacción.                Aunque la 

liquidez de este tipo de “dinero” es muy limitada, 

demuestra que el valor del dinero es un asunto a la 

larga subjetivo, virtual. Por tal razón, la evidencia del 

gravitón financiero resulta también subjetiva pero 

funciona.  

La verdadera mente empresarial no se enloquece con el 

dinero. No pierde su rumbo, al contrario, hace que la 

consciencia que la creo entienda que el asunto no es de 

dinero sino de expansión. 
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El dinero además de lo anterior es información y dicha 

información como procesamiento de datos,  también es 

materia, entonces esa porción no visible de información 

que tiene el dinero se expresa en gravitones 

financieros.  La evolución del concepto de dinero como 

mercancía que representa a todas las demás en el 

intercambio, o como unidad de valor para lo mismo; ha 

pasado de lingotes de oro a una abstracción, algo 

virtual pero planetariamente aceptado. La razón para 

que todas las sociedades de nuestra economía global 

acepten el dinero sin importarles si en su interior 

representan oro, 

diamantes o tomates; 

es porque en la 

medida que la 

consciencia humana 

evoluciona a niveles 

superiores, el 

carácter cuántico de 

la misma, interfiere en el holograma de la vida de 

forma tal que confía más en patrones o hábitos de 

conectividad holística para la supervivencia; que en 

sistemas de medida arbitrarios y cambiantes. 

Los gravitones financieros son como una información 

que nos viene de muy lejos y desde hace mucho tiempo 

y ha quedado guardada en el inconsciente colectivo 

como una unidad no medible de expansión de riqueza 

para la vida en sociedad. Es parte de la “locura 

cuántica” de la cual hacemos parte en nuestro universo 
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conocido. Eso no lo inventó ningún ser humano, nos 

llegó “de paquete”. Pero solo algunas personas 

tienen el atributo de excitar la abundancia 

expandiéndola y creando los gravitones en el 

dinero con que transamos.  

Por el carácter cuántico de este fenómeno que apenas 

podemos intuir; los gravitones financieros obedecen 

también a distribuciones estadísticas en el dinero y por 

tanto, pueden o no 

estar implicados en el 

mismo dependiendo 

del carácter y de la 

fuerza de excitación 

que alguien les 

imprima. Sucede 

como si las personas 

emprendedoras de 

empresas de alguna 

manera tienen la capacidad de hacerlos imantar a su 

favor.    

Es importante recordar que nos referimos en esto a 

vibraciones y no a partículas como tal. Conviene añadir 

además, que nuestra capacidad psíquica es de 

naturaleza no solo cuántica sino que además funciona 

en virtud a campos de información y de vibración de 

muchas otras cosas de las cuales no sabemos hasta 

ahora casi nada. Lo que aquí intentamos es al menos 
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iniciar la investigación más profunda y con la mayor 

cantidad de datos disponibles en el futuro próximo.  

El concepto de campo aplicado a la psicología por Kart 

Lewin nos sirve también de guía en estas reflexiones 

por cuanto él postula la conducta humana en función de 

un campo, de carácter holístico y matemáticamente 

medible.  

El hecho histórico sobre la singular manera en que la 

humanidad se puso de acuerdo en que sus 

transacciones socioeconómicas y hasta algunos valores 

no vendibles se puedan transar en una forma de 

moneda; es un gran salto en la consciencia colectiva y 

un gran logro en la civilización. No queda duda. Pero 

explicar en qué se relaciona  esto con el 

emprendimiento, es en la superficie, muy complicado. 

No obstante, el uso del concepto Gravitón Financiero, 

nos ayuda a pensar en que de alguna manera, se 

obtuvo una conexión holística masiva para que se 

llegara a un consenso en algo en lo cual se han 

concebido y ejecutado grandes empresas que 

benefician la cultura, pero también las guerras más 

atroces. El dinero generó una sociedad tan fetichista, 

que puso al emprendimiento como una meta y no como 

un propósito de expansión para mejorar condiciones de 

vida en masa. El Gravitón Financiero es una idea que 

puede resolver la parte mercantilista del acto de hacer 

empresas. 
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Es pertinente en esta parte del libro, antes de enunciar 

el poder del emprendimiento, que así como ciertas 

personas tienen la capacidad de conectarse con la 

abundancia de manera práctica y de ello deriva esa 

fuerza capaz de expandirla para hacer empresas 

inteligentes; también es cierto que no todas ellas 

conocen el alcance de esta dotación de carácter 

holístico y por tanto, una gran mayoría de las mismas 

en su carrera por asuntos personales, omiten la 

gratitud. Estamos claros que la construcción de una 

empresa que incorpore marca o “alma” a sus ofertas, 

requiere de tiempo, mucho trabajo, esfuerzo, 

dedicación, paciencia y todo el entusiasmo 

provenientes del cuerpo o campo astral de la persona 

emprendedora.  

El que se tenga esa potencialidad ni implica que 

funcione sola. Una vez que se activa y logra generar un 

campo y una resonancia lo suficientemente fuerte y 

saludable, entonces como el poder emprendedor ya 

quedó inscrito, se repite, se habitúa y esto se puede 

sentir en los Gravitones Financieros que tanta alegría 

causan a todos. Repetimos, las matemáticas financieras 

y la ejecución inteligente de los recursos producen 

como resultados buenas ganancias. Pero estas tienen 

un campo no algorítmico que  no se puede llevar a los 

libros contables ni a los bancos pero que están ahí 

haciendo suceder desde lo invisible, el placer de ganar 

dinero y acumular. Esto último  ya está en la esfera del 

psiquismo humano y no necesita ninguna explicación. 
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La razón por la cual desde tiempos antiguos cuando ya 

aparecen las masas de consumidores (desde el 

esclavismo), el emprendimiento que apenas estaba en 

su etapa formativa, produjo en las personas que lo 

“padecían” un afán desmedido de acumulación de 

riquezas personales, lo cual degeneró en las diferencias 

de clases.  

Como este fenómeno económico solo se ha estudiado 

muy superficialmente desde el psiquismo humano y la 

sociología, muy pocas personas han podido entender 

estas sentencias profundamente sabias: “Mirad y 

guardaos de toda avaricia; porque la vida del hombre 

no consiste en la abundancia de los bienes que posee” 

(Lucas 12:15). 
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 PODER EMPRENDEDOR  

 

“La experiencia me ha enseñado unas cuantas 

cosas. Una es escuchar mi intuición, no importa 

como suenen las cosas en un papel. La segunda 

es que por lo general eres mejor haciendo lo que 

sabes. Y la tercera es que tu mejor inversión 

puede ser aquella que no haces”  

Donald Trump 

 

                                

 

Definitivamente la conectividad del emprendimiento con 

la abundancia es la mejor interpretación de cómo se 

hace la riqueza tomando en consideración patrones de 

conducta humana más allá de asuntos relativos 

solamente a la economía. Para el autor de este libro 

está absolutamente claro que el emprendimiento es 

una dotación muy natural pero de fuente divina. El 
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emprendimiento necesario para hacer empresas 

inteligentes con campo y resonancia es como la 

inspiración artística o la abstracción lógica y 

matemática. Dependiendo de su intensidad, 

profundidad y desarrollo en el mundo físico, 

depende su alcance o cobertura.   

En este título del libro, nos aproximaremos al 

conocimiento de esta maravillosa capacidad del ser 

humano para expandir en forma de riqueza económica 

para beneficio de la humanidad como especie. El poder 

emprendedor es de doble ubicuidad. Esta dentro y 

fuera del cerebro, se refleja en la mente de la persona 

y está vibrando en el holograma de la vida. Es una 

función muy específica y elaborada del inconsciente  

colectivo que también está dentro y fuera 

interconectando todo el tiempo. Aseguramos que está 

en esa capa profunda del psiquismo humano, porque el 

emprendimiento solo existe en las sociedades de 

consumo masivo tal como lo conocemos. La 

abundancia, que es de carácter divino, se expande a 

través de la consciencia humana y se materializa 

mediante el poder emprendedor de empresas. Por años 

se ha enseñado que las necesidades humanas son el 

motor de la economía, esto es cierto pero es solo la 

parte vulgar de la vida en especie. Está claro que con la 

satisfacción de las necesidades básicas de vida en 

medio natural se vive mejor porque la energía vital 

conectada a la naturaleza para el hábitat del hombre, 
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es mucho más limpia y puede vibrar en frecuencias no 

contaminantes en todo sentido. 

La ansiedad, los temores y toda clase de desordenes 

mentales el mismo hombre se los inventó con la 

formación de los grandes conglomerados en las 

ciudades.  Eso no se pudo detener. El fluido de la 

abundancia por su carácter divino, le fue dado a la 

humanidad desde antes de tener esta forma física. Por 

tanto, el emprendimiento logró en la mente humana; 

decodificar este fluido para poder resolver sus 

problemas de vida en grandes sociedades expandiendo 

la abundancia con tal fuerza y 

poder que hoy muchas 

necesidades son creadas. El 

hombre en su búsqueda de 

respuestas se entromete con la 

materia de tal forma que termina 

cosificándose. Y en todo ese proceso ha estado 

presente el emprendimiento.  La lucha de clases explica 

de manera satisfactoria la complejidad de la vida en 

sociedad, con respecto a su vinculación o no con 

medios productivos. Pero no hay una explicación seria 

de por qué una persona nacida y criada en una clase 

social pobre, teniendo el poder emprendedor en sí 

misma, pueda llegar a ser muy rica. Aun más, no hay 

cómo explicar por qué esa y no otra. Todo esto exige 

más razones que las históricas. Siempre en cualquier 

modelo socioeconómico habrá empresarias, 
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empresarios y toda clase de trabajadores intentando 

armonizar la vida social.  

Creer que somos unos homínidos inteligentes que 

evolucionamos de formaciones animalescas es algo 

bastante torpe. Intuir que somos semillas en 

crecimiento viviendo en una maravillosa semilla que 

llamamos planeta tierra, es a nuestro juicio no solo más 

justo con nuestra naturaleza cósmica, sino el recuerdo 

de conocimientos muy antiguos que nos fueron 

legados. Todos sabemos que nuestro hermoso planeta 

es agua en alto porcentaje y que nosotros mismos 

somos como un noventa por ciento esa divina molécula 

vibrando en formas. Esa distribución majestuosa de la 

vida tiene un profundo significado y en eso nos 

basamos también para la interpretación correcta de las 

misiones emprendedoras. Pensar que personas que han 

logrado Posicionar sus empresas en mercados 

nacionales o globales es el producto de la buena suerte, 

del descubrimiento de oportunidades de mercados, o 

ser muy listas es una necedad absurda.   

 

 

 

Creer que somos parientes cercanos de orangutanes, 

chimpancés, gorilas y bononos es un cuento en verdad 

fabuloso que explica funciones biológicas simétricas y 

 



NEUROECONOMIA EMPRESARIAL EMPRENDIMIENTO 

 

MAC INSTITUTE                          MAC-GAZINE.COM Page 160 
 

similares entre estos animales y nosotros. Pero la 

capacidad de crear la realidad objetiva incluyendo la 

creación de empresas que antes de salir a un mercado 

especifico eran imaginarias en su estado mental o 

embrionario, es un privilegio exclusivamente humano y 

no proviene en manera alguna de ningún animal, por 

más que estos se parezcan a nosotros o viceversa. 

               Lo que crea la riqueza de la cual se nutre la 

población humana es el emprendimiento. Insistimos en 

que dicho emprendimiento no es la capacidad de hacer 

empresas, negocios o 

fortunas, si no hay una 

fuerte dosis de 

innovación, creatividad, 

ingenio o invención para 

mejorar la convivencia 

con el entorno natural y 

el respeto devocional 

por lo Divino. En condiciones naturales el ser humano 

puede vivir con los bienes maravillosos que nos provee 

el planeta que habitamos por ordenamiento divino, en 

cuyo caso, el emprendimiento no es necesario porque 

no hay acumulación, no hay clases, ni dinero. Esto no 

es un asunto de creencia religiosa, esto es más real que 

todo lo que percibimos en nuestro mundo consciente.   

Las comunidades indígenas que viven en diversas 

partes del planeta y que no han desarrollado ningún 

aparato productivo para su supervivencia como sistema 
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o formación socioeconómica, toman de la naturaleza lo 

que necesitan para vivir su propia consciencia y su 

accionar limpio y armonioso con el entorno. Por tanto, 

no requieren del emprendimiento que estamos tratando 

aquí. El emprendimiento es una consecuencia del 

desarrollo social de la especie humana y es por esto 

que tiene filiaciones muy profundas con lo arquetípico. 

El emprendimiento tiene principio y en consecuencia, 

también tendrá fin. 

En una comunidad que vive la plenitud armónica con la 

naturaleza de su entorno, el emprendimiento como 

mecanismo para expandir la abundancia es repartido 

entre todos sus miembros. En las sociedades 

postnaturales, es solo obtenido por algunas personas 

quizá por merecimiento o por razones que 

desconocemos. 

En la medida en que la especie se reproduce, la 

capacidad de emprendimiento se va refinando al ritmo 

de los tiempos y por esto es responsable de todos los 

bienes y servicios que se consumen actualmente y los 

que se consumirán en el futuro inmediato. La 

comodidad de la vida actual no es posible sin el 

emprendimiento de quienes en realidad lo poseen.    

El poder contenido en el emprendimiento es de carácter 

cosmogónico también, por cuanto funciona con arreglo 

a vibraciones del micromundo en interacción con leyes, 

información y hábitos del macromundo. La razón por la 
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cual los  pensadores, científicos y filósofos de la ciencia 

no encuentran unificación entre lo que sucede en lo 

muy pequeño con lo que está afuera y es muy grande, 

es porque buscan en la oscuridad.  

                             Para poder acercarnos a un 

conocimiento profundo del poder emprendedor, sin que 

se nos quemen las neuronas, tomaremos de la Física 

Cuántica algunas brazas que de hecho son bastante 

calientes pero que nos ayudan a encender el fuego del 

discernimiento  sobre esto de manera entendible. 

Por ser nuestra naturaleza humana de carácter 

holístico, lo que llamamos consciencia esta tanto 

adentro como afuera del cerebro. La consciencia es una 

conexión de vibraciones entre campos que incluye al 

emprendimiento en quienes lo poseen. La teoría 

cuántica (entrelazamiento cuántico) nos dice que si dos 

o más partículas se 

llegan a unir, 

permanecerán 

conectadas de alguna 

manera aun cuando 

sean separadas por 

grandes distancias. 

Este mismo concepto 

nos indica que no se 

trata de partículas individuales sino mejor de sistemas. 

Hay correlación entre las propiedades físicas 

observadas. La trasmisión de información se hace a 
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través de un conjunto de estados entrelazados por 

canales de información clásicos. Estos sistemas físicos 

que sufren entrelazamiento cuántico son típicamente 

microscópicos. Es decir, solo funcionan en diminutos 

espacios. Por lo que se denomina decoherencia, en los 

sistemas macroscópicos se pierde esta cualidad de la 

materia y de incluso los fotones que no la tienen.  

La superposición cuántica también nos enseña que 

partículas (masa) pueden existir a la vez en dos o más 

estados de ubicaciones simultáneamente. Sabemos que 

usted se está preguntando: ¿Y esto que tiene que ver 

con el poder emprendedor? Leamos. 

           El poder del emprendimiento es lo que 

hace posible la creación de empresas inteligentes. 

Dicho poder, es la representación proyectada de 

campos e información que se activaron 

conectando a su vez mundos muy pequeños con 

otros muy grandes. Dichos campos se van 

trasladando en sus propios tiempos, a la 

consciencia humana. La escogencia de la persona 

puede ser un asunto probabilístico, de misiones o mejor 

de merecimientos. Encontrada la persona  adecuada; 

dicho poder, se materializa a través de acciones que 

conectan recursos y conocimientos diversos pero que 

tienen que ver con objetivos específicos. Es decir, de 

creación de riqueza por expansión de abundancia. 

Entrelazamiento y decoherencia cuántica de campos de 

información especializados. La excitación de un 
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campo de abundancia, se transmuta en la forma 

de riqueza económica por la acción del 

emprendimiento que a su vez es un campo de 

comportamientos humanos, de consciencia.  

En un Multiverso holístico en el que todo está 

conectado, nadie, meditando esto en profundidad, ha 

inventado o creado nada nuevo. En esto el rey Salomón 

sí que fue sabio.  Una vez el emprendimiento crea la 

empresa, todo el que tenga que ver con esta directa o 

indirectamente; desea en su corazón (si es sensato, 

inteligente y grato, claro 

está) que dicha 

organización luzca fuerte 

y saludable. Si eso no es 

entrelazamiento de 

información emocional, 

¿qué podrá ser? 

El emprendimiento 

obtiene su poder de la misma fuente siempre. 

Toma de la abundancia por entrelazamiento 

cuántico la información contenida en los recursos 

y transmuta esos paquetes informativos ya 

decodificados en términos de valor; de manera 

expansiva de forma tal que crea riqueza, por la 

misma superposición cuántica.  

En tal sentido, nuestra exposición sobre el 

emprendimiento no viola ninguna ley ni en la Física de 
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partículas, ni en las concepciones matemáticas de la 

Astrofísica. No viola en consecuencia, ninguna ley o 

habito natural. Reconocemos que nos faltan las 

ecuaciones, pero esas ya vienen en camino. 

Seguramente personas geniales enriquecerán todo 

esto.  

La secuencia viva de conexiones en forma de 

emprendimiento, funcionan de manera cuántica. 

Se trata de vibraciones, campos e información 

habituada que tiene presentaciones muy sutiles y 

de densidad extraordinariamente pequeña. Suben 

y bajan (al cerebro y a otros órganos cómplices 

especialmente el corazón), por ese 

entrelazamiento raro y se instalan en la 

consciencia en forma de imágenes, sueños, 

pensamientos, ideas, emociones y sensaciones. 

Estas últimas, son como un grupo de actores y 

efectos especiales, que hacen una película con la 

cual se nutre el impulso de hacer empresa y le 

traslada a la misma, información que ni siquiera 

las mismas empresarias y empresarios lo saben. 

Lo intuyen, los más avezados.  

                    Toda riqueza del hombre es la porción 

más pequeña de abundancia puesta en la tierra. Es por 

eso que este maravilloso proceso tiene un órgano 

rector de naturaleza limitada como forma de materia 

(cerebro) capaz de  producir sensaciones y experiencias 

muchas veces inexplicables, sorprendentes, incluyendo 
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el emprendimiento. Las mismas leyes que rigen el 

funcionamiento cerebral que puede entre miles de 

tareas interconectar la consciencia de tal manera que 

puede pensar incluso en sí misma; es la misma para el 

emprendimiento que hace de la abundancia algo 

concreto.  

Para evitar confusiones en la interpretación de lo que 

estamos tratando de describir en este libro como 

emprendimiento verdadero e inequívoco, tomemos el 

aspecto semántico del significado de emprendimiento. 

Sabemos que todo signo tiene una dimensión 

denotativa que se complementa con otra que es 

connotativa. Ambas son parte de un continuo en el cual 

nuestra descripción de emprendimiento, va de lo nítido 

en cuanto que es aceptado universalmente como 

conducta humana que crea empresa inteligente 

(asumiendo riesgos, creando o innovando).  

A eso le decimos que es algo objetivo. Pero cuando 

profundizamos en esto, hay aspectos del 

emprendimiento que intuimos que son inferenciales 

(evaluaciones mentales), es decir, que no los vemos 

tan evidentes, porque estamos entrando en la 

dimensión connotativa del significado de 

emprendimiento, en contextos espacio-temporales 

específicos de la emisión del mensaje, del mensaje en 

sí y del receptor.  
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En nuestra apreciación de lo que es el verdadero 

emprendimiento, no solo se conserva la nitidez del 

mensaje, sino que adquiere mayor iluminación para el 

conocimiento de esta maravillosa dotación humana que 

como insistimos solo la puede ejecutar algunas 

personas.  

Esta es otra de las razones por las cuales incluso desde 

el punto de vista semiótico, el emprendimiento tuvo 

inicio y tendrá fin.  

La connotación de 

emprendimiento como ya 

se escribió antes, la 

entendemos también 

como un arquetipo que se 

expresa mediante 

conocimiento, poder y 

amor. Tales virtudes nos 

fueron dotadas y esto el 

verdadero emprendedor tiene que saberlo y sentir en 

su corazón grandes vibraciones devocionales si es que 

es íntegro y por tanto grato. También sabemos que el 

emprendimiento tiene su expresión humana en las 

sociedades de masas en las cuales utiliza signos y 

símbolos para posicionar marcas mediáticas.  Ese es, 

digamos, el aspecto vulgar de esta actividad mental 

puesta en evidencia social para propósitos mercantiles. 
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En cuanto a lo que actuales hombres y mujeres de las 

ciencias neubiológicas han denominado 

“correlacionados electrofisiológicos de la consciencia”, 

podemos  en su relación con el emprendimiento aquí 

tratado, asegurar que van por buen camino, aunque 

mientras no se acepte una unidad holística en todo este 

asunto, seguiremos a ciegas buscando entre lo oscuro. 

Ahora gracias a tecnologías como los tomógrafos 

podemos ver imágenes de la actividad cerebral cuando 

se ven imágenes, cuando se medita o cuando se 

escucha música. Pero ver la producción de una idea 

emprendedora va a tardar todavía un poco.  

Por lo pronto, insistimos en que esta DOTACION es 

indiscutiblemente cuántica y por tanto, muy difícil de 

describir. Solo queremos en este libro hacer un aporte.  

También ya se sabe de la importancia de los 

microtubulos en las neuronas y una sustancia química 

asociada como la tubulina (proteína) y la acción del 

agua en esas pequeñísimas estructuras geométricas 

que son muy dinámicas y que se estabilizan por la 

acción de tales proteínas en la producción de estados 

mentales.   

Estas fuentes de información tan importantes al 

pensamiento humano, nos indican que nosotros 

también vamos por buen camino al considerar el 

emprendimiento como una dotación más que como algo 

propio de la condición biológica del ser humano.  
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Se sabe que la vida media de un microtubulo individual 

es de diez minutos, en tanto que la de una molécula de 

tubulina es de más de veinte horas. Por lo tanto, la 

molécula viva es la que permite la estructura. Esto es 

crucial en nuestra tesis de campo de ventas y 

resonancias cuando la mente empresarial los crea en 

ciertas superficies ya que como hemos escrito en este y 

en el libro precedente ya citados tantas veces; las 

gentes no van por ejemplo a los grandes centros de 

comercio por el impacto de sus estructuras 

arquitectónicas, la seguridad y comodidad únicamente; 

sino porque ahí encuentran 

toda clase de cosas que les 

hace sentir emociones y 

lúdica.  

Nosotros compramos 

emociones y sentimientos 

que se parecen cosas con 

la cosa más emocionante de todas que es el 

dinero. Así como la proteína es el pegamento en 

la estructura del microtubulo y le da consistencia 

en su inestabilidad dinámica, la mente 

emprendedora es el pegamento del consumo 

humano. 

En las neuronas los microtubulos se auto-ensamblan 

extendiendo  los axones y dendritas para formar las 

conexiones sinápticas; de esta manera, ayudan a 

mantener y regular la actividad sináptica responsable 
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de  las actividades de aprendizaje y funciones 

cognitivas. 

Estamos describiendo como las sustancias, las 

estructuras o formas geométricas de las cosas, la 

energía y la información de todo esto es procesada 

para la creación de una realidad que llamamos objetiva 

para vivir. Desde lo muy pequeño como los 

microtubulos (unos veinticinco nanomilímetros) hasta la 

llamada materia oscura del universo en que estamos 

(que es gigantesca), la consciencia que determina lo 

que es emprendimiento navega en todas direcciones y 

en todos los macro y micro espacios para finalmente 

darle un momento o una oportunidad de expandir la 

abundancia. El consumo de artículos, mercancías, 

productos o incluso servicios asociados a la tecnología 

actual, es algo que la sociedad de masas no puede 

evitar. El condicionamiento es tal, que por ejemplo sin 

un aparato de telefonía celular, no se consigue un 

empleo.  

Todo esto es producto del emprendimiento basado en 

descubrimientos, hallazgos y aplicaciones. Pero en una 

comunidad humana en la cual estas cosas no son 

necesarias para nada, el emprendimiento sobra. La 

prosperidad es allí un estado de ánimo y no 

acumulación.  

La fuente del poder en el emprendimiento es 

finalmente, una dotación de vida cuya procedencia es 
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divina. Funciona para grandes conglomerados humanos 

puesto que su principio como es la expansión de 

abundancia en forma de riqueza; se puede hacer 

evidente en grandes cantidades de personas para 

agilizar y beneficiar con agregados los consumos 

básicos o artificiales. Ningún emprendimiento 

empresarial es lo que es si no hay consumo del 

resultado neto de su praxis. El que una persona 

emprendedora de empresas inteligentes obtenga 

acumulación de riqueza para sí misma, no es el 

objetivo de nuestra teoría. Es la expansión de la 

abundancia de forma eficaz y ordenada. Para que eso 

funcione la persona trabaja con otras que se encargan 

del uso del conocimiento en grupo. Su acumulación de 

riqueza económica es asunto muy particular y eso no 

importa en este libro por cuanto lo que tratamos es la 

semilla y no los frutos. 

El verdadero poder del emprendimiento consiste en 

expandir con gran eficiencia no solo los recursos que ya 

existen, sino además en crear y/o innovar asumiendo 

riesgos con determinadas dosis de audacia. Como 

actividad social para el beneficio humano es su 

capacidad de servir de pegamento en el consumo y de 

generar gravitones financieros que funcionan como ya 

se explicó en la definición de los mismos. Cuando se 

dice que el dinero atrae dinero es porque el ejercicio 

emprendedor activa dichos gravitones haciendo posible 

la percepción de un valor escondido. La lógica oculta y 
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cuántica de todo esto es lo que intentamos explicar en 

esta síntesis. 

Lo humano, lo social, lo ambiental y lo divino hacen 

parte del gran holograma de la vida. El emprendimiento 

es apenas una parte del verbo generador y originario.  

Tratar de explicar por qué esta inmensa capacidad de la 

mente humana solo se manifiesta en determinadas 

personas es como pretender demostrar por qué algunas 

personas son artistas de gran fama y prestigio aun 

cuando sus productos de 

consumo son no pocas 

veces de pésima calidad, o 

porque mujeres y hombres 

que son científicos, 

inventores, pensadores, 

músicos o escritores y que 

le aportan tanto a la 

cultura universal la 

mayoría de las veces son desconocidos por las masas. 

¿Es un asunto misterioso? ¿Es un asunto mediático? Lo 

que realmente importa es que gracias a esas personas, 

las sociedades han ido pasando de vivir de condiciones 

muy difíciles y aburridas, a otras más cómodas y quizá 

más justas. 

Conocimiento, poder y amor son tres constantes en el 

desarrollo de las sociedades. Estas   cualidades están 

impresas en el inconsciente colectivo como arquetipos 
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en el ser humano considerado individualmente, pero 

aun no se han sintonizado en armonía. En el auténtico 

emprendimiento empresarial que tienen algunas 

personas, podemos percibir también una capacidad de 

liderazgo para construir condiciones que mejoren la 

calidad de vida. Se espera que estas grandes virtudes 

para la paz, la armonía natural y la justicia sigan 

avanzando y/o evolucionando hacia propósitos que nos 

acerquen mucho más a la divinidad. Tenemos que 

saber que para lograr esto, no podemos seguir   

confundiendo la prosperidad y la felicidad con el 

consumo de cosas que no son para nada necesarias.  

No obstante, nuestra sociedad actual sin duda alguna 

vive mejor que otras de antaño en lo que tiene que ver 

con la utilización, uso o consumo de productos 

realmente asombrosos. 

Para discernir profundamente sobre el origen del poder 

en el emprendimiento de empresas inteligentes, en las 

siguientes páginas  postularemos cómo se 

interconectan ciertas funciones cerebrales desde la 

oscuridad y el silencio del  cráneo, con otras que vibran 

desde campos o cuerpos y también con lo que se 

conoce ahora como energía y materia oscura, para 

expandir abundancia de origen divino y de esta manera 

producir riqueza de muchas formas para la vida 

humana en diversas formaciones socioeconómicas. Para 

proponer esta reflexión como ya hemos expuesto varias 

veces en el libro CUANTICA EMPRESARIAL y en este, 
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nos hemos basado en suficiente número de entrevistas 

con personas muy exitosas en sus empresas, 

observaciones y deducciones de los recientes hallazgos 

en Neurociencias, Astrofísica y otras ciencias 

relacionadas.  
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CONEXIONES INCONSCIENTES 

 

“Es un error capital teorizar antes de poseer 

datos. Uno comienza a alterar los hechos para 

encajarlos en las teorías, en lugar de encajar las 

teorías en los hechos”.  

Sherlock Holmes. 

 

 

                  

 

El poder del emprendimiento es de origen cuántico, y 

por tanto, dicha cualidad inflacionaria o expansiva esta 

autocontenida en todo el holograma del universo 

observable.  Dependiendo de la calidad de las 
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conexiones entre lo que está dentro del cerebro, 

con lo que esta fuera del mismo; se percibe la 

efectividad de dicho emprendimiento cuando una 

persona con esta capacidad, consigue liderar un 

proceso comercial en el cual se ve el prodigio de 

expandir abundancia. Recordemos que toda 

formación evolutiva de materia en los universos se 

manifiesta de varias maneras y le corresponde en otros 

planos o dimensiones, vibraciones de partículas no 

visibles y extrañas. Esta información se amplía en las 

páginas siguientes. En cuanto a la demostración de 

este conocimiento aplicado a nuestro tema central del 

emprendimiento; se puede observar en los mercados a 

través del campo de ventas, la resonancia y la marca; 

de que manera existe esa conexión entre la mente 

emprendedora y el consumo. Ya hemos advertido que 

el origen de este poder es de procedencia cuántica, y 

en consecuencia, se tiene que retribuir mediante 

acciones que demuestren gratitud devocional por 

cuanto son dotaciones. De lo contrario, no hay balance, 

no hay armonía entre lo que nos es dado y lo que 

nosotros podemos transformar. Cuando la mente 

empresarial no retribuye en beneficios razonables a los 

demás, el cuerpo de esa persona enferma.   

Como nuestra percepción de lo que llamamos realidad 

es relativa, superficial y temporal, no sentimos los 

efectos inmediatos. Pero a largo plazo, las 

consecuencias citadas son plenamente demostrables. 

Se aclara que para los fines de este libro, no es 
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pertinente explicar este asunto. Las personas célebres 

en sus negocios y ricas en gran medida ya tienen sus 

médicos, chamanes y psiquiatras.  

Ya hemos expuesto también que lo que las personas 

emprendedoras de empresas inteligentes  hagan con 

sus patrimonios es asunto muy personal y cada cual 

obtiene lo que merece. Además, nuestro interés 

fundamental es demostrar que la fuente originaria del 

poder emprendedor nos dotó de medios para expandir 

la abundancia y desarrollar trabajos que benefician la 

vida en sociedad cuando ésta ultima crece a niveles de 

masa.  

El asunto es demostrar con base en lo que ya sabemos, 

que las conexiones de la materia con sus formas 

vibracionales son una parte del todo y cómo los 

cuerpos vibratorios (invisibles a simple vista) de todas 

las formas universales, se interconectan con sus 

representantes físicos. De ahí surge el potencial en el 

cuerpo mental y en el plasma de las personas 

emprendedoras creando hábitos muy especializados 

para que la abundancia en cualquier presentación se 

pueda expandir, materializar y consumir, a fin de que 

las consciencias a través de sus cuerpos experimenten 

formas de vida colectiva en grandes masas.   
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(Imagen tomada de Internet, Google) 

 

Para demostrar la validez de toda la tesis aquí 

planteada vamos a tomar de los recientes 

descubrimientos de la Neurociencia, la Física Cuántica y 

la Astrofísica, los elementos básicos y los 

complementamos con la sabiduría obtenida de 

profundas reflexiones y largas observaciones. Creemos 

firmemente que este es el camino adecuado para no 

perder la armonía contextual y no caer en la vanidad y 
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arrogancia tan cara al conocimiento humano cuando se 

desconoce el origen eterno de todo lo que podemos 

crear en el gigantesco holograma de la vida. 

 

 

 

 

 

Para comenzar, conviene recordar que los 

pensamientos, ideas, imaginación, cognición, 

sentimientos y emociones son procesados en nuestro 

cerebro. En este, habitan las células más especializadas 

de toda forma de vida, es decir, las neuronas. Estas a 

su vez, realizan funciones únicas, no se dividen, no se 

nutren por sí mismas y no son capaces de defenderse 

(otras células se encargan de estas labores).  Son 

sintetizadoras de proteínas, para lo cual incurren en un 

alto gasto de energía metabólica. Producen ondas 

eléctricas que se conocen como impulsos nerviosos, 

como consecuencia de estímulos internos y/o externos 

de cualquier naturaleza química, física, informativa, de 

campos, electromagnética o cuántica entre otras 

fuentes. Las neuronas no están pegadas unas a otras, 

sino que están separadas por un pequeñísimo espacio 

llamado espacio sináptico, el salto del impulso nervioso 

se hace a través de unas moléculas químicas llamadas 
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neurotransmisores que se incrustan en diminutas 

cavidades  sinápticas en las membranas de la neurona 

receptora. Todo este maravilloso ordenamiento de 

naturaleza cuántica en lo más profundo, nos da una 

enseñanza en el proceso emprendedor como veremos 

más adelante.     

Una sustancia producida por el cerebro como la 

serotonina, por ejemplo, se encarga de modular la 

fisiología cerebral y es la responsable de que alguien 

adopte determinada conducta. ¿No es la persona 

emprendedora alguien que hace las cosas de 

determinada manera? ¿No 

son personas que adoptan 

una conducta con relación a 

la generación de riqueza? 

Así como este, muchos otros 

neurotransmisores 

intervienen en el ejercicio de 

la mente emprendedora y se conectan con algo más. 

Las glándulas de secreción interna de nuestro cuerpo 

así como del cerebro, producen  sustancias para todo. 

Ya sabemos que la duración de la vida en pareja en los 

humanos esta además de factores sociales, 

condicionada a la cantidad de un neurotransmisor 

conocido como vasopresina en el macho y la oxitocina 

en la hembra. La finelitilamina y las endorfinas 

segregadas por el cerebro producen diferentes 

reacciones, la primera, por ejemplo nos da el 
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enamoramiento loco y ciego de la adolescencia y la 

segunda, las sensaciones de bienestar. También los 

genes intervienen en las conductas humanas, de 

manera que no solo son sustancias las que explican el 

poder del emprendimiento empresarial, sino cierto 

orden implicado que funcionan de manera holística 

interaccionando lo de adentro de la persona, con lo que 

está afuera. 

Nosotros tenemos órganos que funcionan de acuerdo a 

vibraciones externas y a campos de los cuales sabemos 

muy poco. Órganos como la glándula pineal que está en 

armonía con el ciclo terrestre. Todavía no sabemos o no 

recordamos como funcionan otros órganos y sustancias 

químicas en relación con lo que sucede en la galaxia y 

en el mismo universo circundante. En estos 

conocimientos iremos siempre por pasos, primero 

indagamos de cerca y luego en profundidad y lejanía. 

Cuando la mente está 

de alguna manera 

lista, entonces se 

producen los saltos 

cuánticos que nos 

permiten conocer más 

sobre nosotros 

mismos.  

La mentalidad 

emprendedora de empresas inteligentes  es un campo 

cuántico especializado en el cual se reflejan esas 



NEUROECONOMIA EMPRESARIAL EMPRENDIMIENTO 

 

MAC INSTITUTE                          MAC-GAZINE.COM Page 182 
 

actividades que crean riqueza económica. En el cerebro 

de esas personas se presentan  determinadas 

reacciones físicas, químicas, electromagnéticas y 

cuánticas que son las responsables de una conducta 

muy específica. La dotación de las sustancias y las 

reacciones de las mismas ya vienen empaquetadas en 

los genes de ciertas personas. Pero estas reacciones, 

están íntimamente ligadas o interconectadas con 

campos que están en la periferia no solo del cuerpo, de 

la familia, de la clase social, de una comunidad o de la 

sociedad, sino además, con campos que están en los 

espacios y energía que no vemos. Existe una conexión 

aun más misteriosa que es con lo que esta fuera del 

planeta. Se trata de una conexión con campos de 

energía y materia oscura (como le llaman los 

astrofísicos).  

Uno de los descubrimientos más asombrosos y 

recientes de la ciencia es algo que ya algunas 

comunidades sabían desde tiempos inmemorables: Algo 

más del noventa y cinco por ciento de la materia del 

cosmos es desconocida. La materia de la que estamos 

constituidos nosotros, nuestro hermoso planeta, el 

sistema solar, galaxias y todo lo que podemos ver es 

apenas casi un cinco por ciento de la materia del 

universo. Materia y energía oscura son los 

componentes más abundantes del universo en el cual 

habitamos y como si fuera poco, son lo que más influye 

en el funcionamiento del mismo. Las proporciones que 

algunos autores citan son del orden de un 73% para la 
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energía oscura, un 23% para la materia oscura y solo 

un 4% para la materia restante que es la que vemos. Si 

no fuera porque de esto hay suficiente evidencia, 

tampoco tendríamos argumentos serios para sostener 

nuestra tesis sobre emprendimiento y sus productos 

directos como campos, resonancias y gravitones 

financieros. Por estar muy consciente de la 

responsabilidad intelectual que esto implica, iremos 

despacio pero con total seguridad en los argumentos, 

firmeza en la intuición y plasticidad en la imaginación. 

Según la Cosmología 

Física, la energía oscura 

corresponde a una 

forma de materia o de 

energía que estaría 

distribuida difusamente 

en todo el espacio lo 

cual tiende a 

incrementar la 

aceleración de la expansión del universo. Es como una 

fuerza gravitacional pero repulsiva. Ya se sabe que 

nuestro universo observable, se está expandiendo. La 

llamada energía oscura aporta el setenta y tres por 

ciento del total de masa-energía de dicho universo.  

Es un campo muy extraño que llena casi todo el 

espacio.   
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En cuanto a la materia oscura, (que bien pudiera ser 

transparente), esta es una forma misteriosa de sí 

misma, causa efectos gravitacionales, es de 

composición hasta ahora desconocida, no emite ni 

refleja suficiente radiación electromagnética para ser 

observada, su efecto está relacionado con la velocidad 

de rotación de estrellas en torno a galaxias, dispersión 

de las mismas, su formación y evolución.  Su grandioso 

descubrimiento se debe entre muchos investigadores 

de esta ciencia, a la astrónoma Vera Rubin. Se ha 

descubierto recientemente que incluso hay galaxias 

compuestas de materia oscura únicamente. Esto no es 

imaginación de la ciencia ficción, el algo mas real de lo 

que creemos. Tenemos la información requerida 

para considerar con firmeza que todas estas 

cosas misteriosas, hasta ahora; como la energía 

oscura, la materia oscura, el comportamiento 

cuántico de nuestras vibraciones cerebrales, la 

química de las sustancias que produce nuestro 

cuerpo y todos los campos electromagnéticos o 

de plasmas energéticos relacionados con la vida; 

no  están ahí solo para ser percibidos. Todo esto 

está íntimamente interconectado porque vivimos en al 

menos dos mundos de forma holística. Por eso lo que 

sucede arriba, afecta lo que ocurre abajo y viceversa.    

Lo que más abunda en nuestros dos mundos (el muy 

pequeño y el muy grande), es justamente lo que no 

vemos. Y en esos espacios que son gigantescos para 

las partículas y gigantescos para nosotros en el espacio 
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interestelar; la abundancia de “algo” que no sabemos 

qué es, es precisamente lo que más nos afecta y como 

si fuera poco es lo que nos permite crear la realidad. La 

materia de la que estamos hechos y la que percibimos 

como realidad dentro y fuera de nuestros cuerpos en la 

inmensidad del universo observable, es apenas el 

cuatro por ciento de lo que consideramos como todo. Y 

lo más sorprendente de esto es que lo que pensábamos 

que estaba vacío, no lo está. Por consiguiente, al ser 

nuestra consciencia algo no visible pero que es real, 

podemos razonar 

(usándola), que esta es 

un reflejo de algo que 

nada, vuela, flota, 

camina, vibra, se 

mueve, entre la 

abundancia. O si se 

quiere, que está 

interconectada con una 

consciencia infinita. 

Una tercera opción es considerar que está compuesta 

de lo que está compuesto todo eso que hay en 

abundancia (el 96% que faltaría para completar el 

todo) y que no sabemos qué es.  

Un asunto está eso sí bien claro; abundancia 

(fuente), consciencia (medio) y emprendimiento 

(acción) existen. Otro asunto también está 

demostrado, esas tres realidades están 

conectadas. Si usted respetada lectora o lector tiene 
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dudas con la primera; considere la cantidad de 

alimentos que ha comido y bebido hasta ahora e 

imagine cuántos animales, plantas, huevos y minerales 

han pasado por su sistema digestivo y ¿qué pasó con la 

energía obtenida? Algo así es la abundancia. Si una 

persona consume en promedio unas dos mil calorías al 

día, produce la misma cantidad de energía que se 

necesita para mantener encendida una bombilla casera 

por todo un día. De esta manera simple, utilizando 

algunas conversiones matemáticas para llegar a esta 

comparación concluyente, se puede inferir que la 

energía en ambos casos es la misma. Lo abundante se 

expresa como uno quiera.   

Todo lo que el emprendimiento humano y el trabajo 

transforma extrayendo los recursos contenidos en el 

planeta (y quizá en el futuro en otros del sistema 

solar); se multiplican de forma maravillosa incluso en 

forma exponencial en cultivos y peces por ejemplo. 

Como sabemos que algunos recursos naturales no son 

renovables, el hombre inventa sus sustitutos. ¿Dé 

dónde proviene la información para que todo esto 

suceda? A pesar del irreparable, irreverente e 

irresponsable daño que se ha ocasionado al medio 

ambiente y la destrucción de especies innumerables; 

aún hay suficiente incluso para alimentar a una 

población que crece a un ritmo espeluznante. De algo 

estamos seguros al escribir este libro: La respuesta a la 

cuestión planteada es que ese hábito informativo no 

proviene de ninguna forma material de existencia. 
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Hasta donde nuestra ignorancia alcanza, sabemos que 

los millones de millones de aves que hemos comido, no 

provienen de alguna otra parte que no sea de nuestro 

maravilloso planeta. En eso consiste la abundancia. Por 

eso es que para expandirla en forma de riqueza se 

requiere de conexiones no materiales. No hay otra 

explicación. El poder del emprendimiento funciona 

para el aprovechamiento de los recursos 

naturales, como para hacer máquinas o equipos 

de la más alta tecnología. Pues para poder 

disfrutar de todas esas cosas buenas para la 

sociedad de masas, se 

requiere de 

transacciones 

económicas y de ello se 

encarga el 

emprendimiento de 

empresas inteligentes.         

El asunto es de conexiones entre el mundo de las 

formas y la densidad tangible que percibimos como 

realidad con los otros dos (a niveles cuánticos y/o 

astronómicos, dentro y fuera de nuestra mente y/o 

consciencia) para materializar lo que necesitamos para 

sostener esta forma de existencia. Nosotros somos 

receptores y emisores de vibraciones que viajan por 

entre esos dos mundos y por eso es que tenemos la 

potencialidad de recibir bendiciones de carácter divino o 

hacer lo que la gente llama milagros. Son conexiones. 

Dichas conexiones se hacen manifiestas y/o conscientes 
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bajo determinadas condiciones que se interpolan y de 

las que aun tampoco sabemos casi nada. Por tanto, el 

poder del emprendimiento consiste en una conexión de 

fuerzas, materia, vibraciones, información y energías 

que conforman ciertos campos y que se ponen en 

evidencia física a través de ciertas acciones que se 

interrelacionan con la abundancia, la expande y la hace 

visible en nuestro planeta en la forma de riqueza 

económica. Nuestro espíritu viaja por entre esos 

mundos invisibles y nosotros de manera consciente y 

gracias a los arquetipos decimos que hay por ejemplo 

espíritu deportivo, espíritu artístico y hasta espíritu 

empresarial. Consideramos aquí una célebre expresión 

de Albert Einstein: "Hay dos formas de ver la vida: una 

es creer que no existen milagros, la otra es creer que 

todo es un milagro". 

Si se confirma que la geometría de nuestro universo es 

plana, entonces la idea de múltiples universos es 

bastante aceptable y razonable. Pero esto no es todo, 

resulta que hay astrofísicos  estudiando algo que 

denominan “quintaesencia” para intentar descifrar la 

energía oscura lo cual resulta un concepto tan antiguo 

como provocador. Como sea, tiene que existir una 

conexión de nuestra consciencia en forma de 

emprendimiento empresarial, con la materia y energía 

oscura, porque somos parte de toda esta maravilla y 

vibramos al ritmo de la expansión de la abundancia en 

la que navega nuestro universo que es como una 

rodaja de un pan infinito.  



NEUROECONOMIA EMPRESARIAL EMPRENDIMIENTO 

 

MAC INSTITUTE                          MAC-GAZINE.COM Page 189 
 

Campos de energía oscura, materia oscura y 

funcionamiento cuántico de nuestra plasticidad cerebral 

en diversos niveles de armonía vibratoria, desde la más 

vulgar hasta la más devocional; no son entidades 

aisladas o fuerzas para empujar galaxias, acelerar 

velocidades o producir pensamientos que van a ningún 

lado. Son dotaciones divinas para innumerables y 

diversas formas de vida.  

Para cada universo correspondería una cantidad de 

abundancia que se hace manifiesta en la consciencia de 

los seres que necesitan 

convivir en masa 

nutriéndose de los 

beneficios implícitos de los 

recursos propios de su 

hábitat cósmico. Las 

necesidades de la vida en 

masa solo se pueden 

satisfacer en diversas medidas por el emprendimiento 

empresarial. Para extraer, para sembrar, para 

cosechar, para recolectar, para guardar, para distribuir, 

para transportar, para inventar, para crear, para 

transar; se requiere de emprendimiento empresarial. 

Nuestra capacidad cerebral tiene que estar vibrando en 

consonancia con la del universo en que habitamos en 

una de sus semillas que llamamos la madre tierra. Esta 

conexión no la podemos explicar con formulas 

matemáticas para llenar requisitos académicos, para 

tranquilizar o convencer a científicos que todo lo saben. 
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Tenemos la intuición que así es que funciona esta 

calidad del pensamiento productivo del hombre que se 

traslada al modelo económico que se haya inventado 

para satisfacer sus necesidades en un holograma 

cuántico. En un campo gigantesco que contiene una 

consciencia gigantesca.    

Así como nuestro hermoso planeta es casi todo agua, 

nuestro maravilloso cuerpo físico también lo es. Existe 

una correspondencia extraordinaria en todo esto 

porque existen conexiones para cada frecuencia como 

sucede con la radio o con la televisión. El 

emprendimiento de empresas inteligentes, a través de 

la consciencia, que sirve como el canal por el cual 

circula una parte de la abundancia; tiene la propiedad 

de expandirla. Dicho fenómeno, tiene un emisor, un 

medio y un receptor. La abundancia se emite desde 

campos de energía y materia oscura (¿cuerpo astral 

universal?) y vibra afectando la existencia, formación y 

evolución de galaxias, estrellas y planetas; habitados a 

su vez por formas de consciencia de sí misma, 

mediante formas vivas, que tengan la capacidad de 

interconexión, como los seres humanos. Es un proceso 

que viene de lo general a lo particular y viceversa.   

Por  razones probabilísticas o que desconocemos 

en cuanto a la distribución del poder 

emprendedor, sabemos que funciona solo en 

algunas personas que tienen la dotación para este 

trabajo especifico. 
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El agua natural que tenemos en nuestro planeta, tiene 

la propiedad de grabar y conservar información, 

reaccionando a influencias vibratorias y trasmitiéndolas 

a las moléculas. En todas partes nos enseñan que el 

agua tiene un par de moléculas y aunque esto es 

importante con ese conocimiento no se hace 

absolutamente nada. El emprendimiento de empresas 

inteligentes es más lo que hace que lo que filosofa, por 

ello, su función principal es hacer conexiones. (Y la 

tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas 

estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se 

movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1,2). 

El proceso de trasmisión, amplificación y 

almacenaje de señales moleculares es una 

propiedad natural de todo ser humano. En el 

cerebro humano como uno de los componentes físicos 

de la mente emprendedora, la estructura  molecular del 

agua no solo sirve para almacenar conocimientos; sino 

además de conector o disolvente. En el libro CUANTICA 

EMPRESARIAL citamos al doctor Masary Emoto por su 

gran descubrimiento en cuanto a que pensamientos, 

sonidos y música pueden modificar la estructura de 

cristales de agua. El mismo principio conector que rige 

para que los pensamientos puedan modificar la 

estructura molecular del agua, es el mismo para 

conectar capacidad con abundancia. Recordemos que el 

agua es primera en la creación y abunda 

maravillosamente. Si tiene dudas, calcule la cantidad 

de hidrogeno que hay apenas en nuestra galaxia para 
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que la ecuación no se le complique demasiado. 

Numerosos experimentos serios de laboratorio han 

demostrado que existe una influencia sutil entre 

vibraciones cósmicas con el agua, aun más, se ha 

comprobado la influencia planetaria de nuestro sistema 

solar con plantas de la tierra. Toda esta información 

está disponible en Internet.  Por esta razón, nos 

abstenemos de narrar los descubrimientos. 

Con la autorización respectiva, en nuestra búsqueda de 

evidencias para 

escribir este libro, el 

autor conoció 

personalmente a un 

hombre ya maduro, 

en el Estado de la 

Florida, a quien se le 

diagnosticó con 

cáncer y cuya vida 

duraría muy poco. 

Este hombre comió solo mangos y bebió ingentes 

cantidades de agua, además durmió largamente y al 

cabo de varias semanas dicho cáncer había 

desaparecido. Así como una chispa explica un incendio, 

un caso resuelve muchos. Para nadie es secreto que el 

agua obtenida de cierta forma, era el elixir de larga 

vida que conocían los sabios y alquimistas de la 

antigüedad. Sorprende saber que somos moléculas de 

agua o fotones y quizá mucho y nada.  



NEUROECONOMIA EMPRESARIAL EMPRENDIMIENTO 

 

MAC INSTITUTE                          MAC-GAZINE.COM Page 193 
 

Citamos el agua porque estamos sosteniendo que 

existe una conexión cuántica ignorada  en el mundo 

físico, para explicar el poder la mente emprendedora en 

los mundos no físicos. Pero no podemos olvidar que 

este maravilloso fenómeno para la vida en sociedades 

de masas, es de naturaleza aun extraña.  

                   Desde el punto de vista psíquico, la 

persona emprendedora de empresas está casi 

siempre repitiendo sea consciente o 

inconscientemente sus intensiones expansivas de 

riqueza. De esta manera, activa las conexiones de 

las que estamos escribiendo y además, adopta un 

tipo de comportamiento en armonía con sus 

pensamientos. Establece un hábito. 

El efecto de sus pensamientos sobre su cuerpo y sobre 

su entorno es totalmente demostrable y los 

encontramos en todos los casos que estudiamos para 

escribir este libro. En algunos, las personas han 

enfermado prematuramente, en otros, 

lamentablemente muy pocos, las personas lucen 

interna y externamente muy bien y son saludables.  

Esos pensamientos tienden a repetirse adoptando 

una especial vibración que responde a ese 

pensamiento original poderoso (ya conectado); y 

otras funciones cerebrales auxiliares adquieren la 

costumbre o el hábito de repetir vibratoriamente 

y empiezan a actuar como un imán, como 
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magneto. De esta manera, las conexiones apropiadas, 

atraen desde la abundancia y la expanden. El efecto 

original se intensifica en campos y atrae por 

afinidad magnética lo que necesita para sus 

propósitos. Su mente es ayudada y fortalecida por 

otros pensamientos externos y por tanto, recibe más de 

lo que da. La perturbación en un tipo de materia física, 

repercute en otra más densa.  La mente es un 

instrumento del pensador para obtener conocimiento. 

Es un órgano intangible de la consciencia que opera 

como reconocedor. Los pensamientos e información  

emprendedores funcionan en virtud a paquetes de 

ondas vibratorias que pueden viajar, rebotar o saltar 

desde la consciencia. Ésta se procesa en una plasticidad 

cerebral específica por interconexiones de la red 

neuronal con la gigantesca consciencia holística (en 

forma de abundancia).  

Pensamientos y emociones son materia que actúa 

sobre materia. Los pensamientos emprendedores son el 

motor de las empresas. Lo demás son recursos 

administrados que a su vez provienen de la 

abundancia. Como los pensamientos afectan tanto a 

emisor como al receptor, las personas emprendedoras 

se habitúan a serlo y en consecuencia repiten esa 

conducta una muy buena parte de sus vidas. Si las 

conexiones son muy consistentes, generan un 

campo de ventas con resonancia Infomagnética y 

marca, en proporción a tales condiciones 

cuánticas. Los diversos ciclos de la economía de 
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mercados desde el auge hasta la depresión son para 

estas personas, oportunidades vestidas de diversa 

forma. Como esto es muy difícil de lograr solo 

pensando en ello y deseándolo, la vida, por selección 

natural, escoge a los mejor dotados para esta tarea.  

El emprendimiento respondiendo a los efectos de 

los pensamientos, también por correspondencia 

actúa con base a emociones pero administradas 

de manera muy inteligente en dirección a 

propósitos muy específicos de expansión de 

abundancia para la 

creación de riqueza. El 

poder emprendedor, 

cuando se activa, 

conecta el campo mental 

con el campo cardiaco o 

emocional y la 

resonancia resultante es 

multiplicada en forma exponencial ya que esta 

última, tiene mayor intensidad. La persona de 

acuerdo a patrones de conducta muy propios, 

encuentra una oportunidad de negocio primero y 

luego, con base en una serie de eventos del 

mercado, excita desde su inconsciente otros 

atributos psíquicos (entusiasmo, liderazgo, fuerte 

convicción, intuiciones estratégicas y sentido 

común). Se crea pues, el carácter empresarial. Por 

eso las emociones de los que compran son diferentes a 

las de los que venden.  
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La sabiduría oriental nos enseña que los pensamientos 

actúan en diferentes planos o dimensiones ya se trate 

de los intelectuales, los ordinarios o los espirituales y 

quedan confinados en tales mundos o reinos. Este 

aprendizaje nos indica que los pensamientos 

emprendedores quedan implicados en su mundo, por 

eso es que se crean los campos mórficos de ventas y 

sus resonancias Infomagnéticas. Los pensamientos 

emprendedores se conectan con las 

oportunidades empresariales como la voz con el 

oído, pero si no está debidamente dotada la 

persona emprendedora; el oído estará ahí, pero 

sordo. Por eso esta cualidad humana no es para todas 

las personas por más que piensen en serlo. Los 

pensamientos emprendedores de empresas inteligentes 

adquieren forma y aunque no se ven directamente, se 

transforman en entidades vivas. Existen 

establecimientos de comercio que tienen “alma”. Si 

usted tiene dudas, visite con atención cualquier tienda, 

supermercado, resort o restaurante de marca muy 

popular, por ejemplo. Observará como la energía 

que anima las formas, se armoniza con la energía 

que anima las compras. Si la duda persiste, consulte 

su billetera e inténtelo.  El balance entre la satisfacción 

de la compra y el dolor por pagar es otro tema. 

Cuando usted compra, el estímulo de esa 

conducta proviene de un intercambio de 

materiales (algunos de los cuales son suyos y 

otros son ajenos); capaces de responder de 
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manera simpática a las vibraciones que se 

producen en el punto de ventas, en el cual 

previamente se creó un campo con su resonancia 

respectiva. Estudios de Marketing han demostrado 

que la decisión de compra en la superficie de ventas es 

de un 75% o más, en relación a otras variables que 

intervienen en la conducta de compra, que balancea la 

complacencia de una necesidad específica que a su vez 

creó en el consumidor una tensión. También es 

importante recordar que la disonancia cognitiva 

(evaluación de alternativas) ocurre dentro del 

establecimiento. Esto esta explicado en el libro 

GERENCIA ESTRATEGICA DETALLISTA.  

Como esto lo conocen los expertos en marketing, 

corrigen las desviaciones marginales del campo 

con estrategias de ventas. Es asunto de conexiones. 

Ninguna táctica o estrategia de ventas vende por 

sí misma, sino que empuja la expansión de lo que 

ya previamente está inscrito en el poder 

emprendedor. Por eso en las empresas 

inteligentes siempre contratan a los mejores. 

Recordemos de nuevo que un electrón “sabe” lo que le 

“sucede” a otro bien a una milla o a cien millones de 

millas de distancia. Como sea, ellos se comunican.  

Además, entendemos que vivimos en un holograma 

gigantesco donde todo está intercomunicado.  

                           El físico David Bohm reveló que el 

universo a pesar de su aparente solidez, es un 
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holograma gigante espléndidamente detallado.  Por 

más que usted lave la prenda de vestir que compró, la 

energía invertida en todo el proceso de producción de 

todos y cada uno de sus componentes, diseño, 

empaque, transporte y campo en la tienda, quedará 

inscrita en ella hasta que se transforme en otra cosa. 

No se ha preguntado usted a solas, ¿por qué me gusta 

tanto esta prenda? El dinero que usted pago, contendrá 

los gravitones financieros con los que se balancea la 

transacción para que el proceso se repita. No olvidemos 

que en un holograma cuando cortamos en cualquier 

parte la imagen reflejada, 

obtenemos una más 

pequeña de la original. No 

importa cuán pequeño sea 

el trozo, siempre veremos 

la imagen entera y no una 

parte. Este fenómeno es 

una prueba contundente 

de lo que sucede con nuestra teoría del campo de 

ventas.  

En el proceso del pensamiento, es asombroso como 

cada fragmento de información establece de manera 

instantánea una correlación con otro pensamiento. Para 

no contradecir la relatividad de Einstein en relación a la 

velocidad de la luz o de cualquier otra partícula, el 

fenómeno del pensamiento funciona de esa manera 

porque nuestras redes neuronales hacen parte de un 

holograma.    
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En el último título de este libro, volveremos sobre el 

funcionamiento subatómico, las vibraciones o formas 

corporales invisibles a simple vista y su correlación con 

la formación de pensamientos emprendedores de 

empresas inteligentes, que a su vez tiene la 

potencialidad de crear campos de ventas 

extraordinarios y perdurables en el tiempo.  

Tomamos las mejores fuentes de información ya sean 

de origen académico o de conocimientos muy antiguos 

que curiosamente la física de partículas actualmente 

están confirmando. Además, nuestra primordial 

intensión con lo que estamos transmitiendo es que se 

desarrolle una investigación más profunda y que 

participen mentes iluminadas para que el poder del 

emprendimiento sea entendido como una enorme 

dotación que merece todo el apoyo de las sociedades 

de masas, pero que también debe considerarse con 

total humildad ya que como usted leerá enseguida, lo 

de adentro afecta lo de afuera, como lo de arriba lo de 

abajo.  

Recordemos también que el emprendimiento  anida en 

la personalidad humana indiferente de credos 

religiosos, costumbres, raza, etnia o nacionalidad.  Es 

universal.   

Al conectarse el poder emprendedor con la abundancia, 

lo que se proponga dentro de los límites de la materia 

(personas emprendedoras), como hacer una empresa 
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con vida, con “alma” con marca, con superficies de 

ventas con campos y resonancias; se hace realidad. El 

cerebro en estos casos, se encarga de hacer lo virtual 

algo real. En el siguiente titulo ampliaremos esto 

apoyándonos en las investigaciones y hallazgos de la 

Neurociencia en relación con los qualias.   

Las conexiones son la clave en el plano más profundo 

de este asunto, de los detalles se encarga la 

inteligencia humana, sus conocimientos, su sabiduría. 

Conviene no olvidar, que aunque concentramos la 

mayor parte de este estudio al funcionamiento 

cuántico del cerebro y a los productos de su 

campo mental, el emprendimiento cuando se 

activa, pone también en funcionamiento, ciertas 

vibraciones electromagnéticas que se pueden 

medir como excitaciones miogénicas del corazón. 

Estos impresionantes y misteriosos impulsos 

cardíacos que son una propiedad exclusiva del 

corazón, son traducidos o decodificados por 

funciones sinápticas cerebrales como emociones 

muy fuertes por la firme determinación de 

ganancia económica. Toda persona emprendedora 

siente muy bien esto, aunque no tenga la menor 

idea de lo que sucede en esas regiones cuánticas. 

Lo ha sentido siempre. Es como si la sangre 

involucrada en esto, construyera el nido de las 

intuiciones que le orientan para tomar 

determinadas decisiones con las cuales logra 
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conectar la abundancia   expandida en forma de 

ganancia financiera, de riqueza.  

Las ventas en su empresa inteligente son el 

resultado de estrategias conscientes, planeadas, 

pensadas. Pero los impulsos y el medio por el cual 

viajan dichas estrategias, hacia afuera, es de 

naturaleza cuántica. Por eso los saltos cuánticos 

de sus éxitos comerciales, se conectan con gran 

exactitud con los saltos cuánticos del dinero.  

Las mediciones que se hacen corresponden a 

magnitudes discretas y continuas. Unas bajo la 

forma de estados financieros y otras, las que dan 

origen a dichos modelos contables, muy difíciles 

de cuantificar. Por eso hay empresas que 

parecieran no tener valoración económica 

precisamente por su enorme capacidad de 

expandir abundancia en la forma de riqueza por 

periodos de tiempo muy largos.       
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EMPRENDIMIENTO, QUALIAS Y EMOCIONES 

 

“La diferencia entre los huevos fritos con tocino 

es que la gallina colabor  pero el cerdo se 

” 

Anónimo 

                                                                       

(Andrómeda, fotografía tomada de gratistodo.com) 

 

Después de transitar por las profundidades de los 

mundos mentales y cósmicos entre espacios 

increíblemente pequeños y asombrosamente grandes, 

llegamos al mundo de la materia tangible, visible, que 

se  puede transformar con la intervención de nuestras 
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propiedades como seres humanos. En estas 

dimensiones, nos encontramos con personas dotadas 

del emprendimiento que hace empresas inteligentes y 

en consecuencia, organizaciones que a su vez 

presentan un campo mórfico de vetas, una resonancia 

Infomagnética y una marca memorable y prestigiosa.   

Deliberadente, hemos dejado para el final el carácter 

misterioso de la vida y las emociones por cuanto es 

mejor para una comprensión intima de este libro, que 

cada persona que lo lea participe con sus reflexiones en 

la ampliación de estos conocimientos.  

El poder del emprendimiento humano para hacer 

empresas inteligentes es de procedencia seguramente 

holística porque dicho poder, es una manifestación del 

Todo  para que a través de este tipo de conductas, las 

sociedades de masas puedan sobrevivir. Ya sabemos 

que cuando la reproducción de la vida se hace muy 

grande y ocupa mucho espacio, el aprovechamiento de 

los recursos tiene que expandirse y eso solo se logra a 

través del emprendimiento. La razón por la cual en 

nuestro tiempo el desarrollo de las comunicaciones es 

tan impresionante es porque tenemos la urgente 

necesidad de intercomunicarnos con mayor eficiencia 

para aprender que somos uno. Ya hemos señalado en 

el libro que precede a este la razón por la cual los niños 

de ahora son tan diferentes a los de hace apenas 

cuarenta años. Los contenidos cerebrales, 

energéticos, vibracionales e informativos del 
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poder empresarial que estamos tratando se 

conectan a través de sus diversos campos o 

cuerpos (mental, astral, físico) y se desarrollan 

en ciertas personas de manera cuántica por 

“paquetes” proyectando en el holograma 

cosmobiológico de la sociedad de masas; 

pensamientos, ideas y creaciones que se 

materializan, y por tanto, la expansión de la 

abundancia no es algo que se pueda hacer de la 

noche a la mañana, a menos que se violen 

preceptos que son de obediencia rigurosa. Estas 

conexiones entre la materia pesada o física y otras 

formas de la misma expresadas en energía, información 

y en campos, requieren de tiempos que son ajenos a 

nosotros pero que se trasmiten a nuestro sistema 

económico  mediante el poder emprendedor.  

Así como el universo en el que danza nuestra vía láctea 

sigue vibrando y cambiando expandiéndose  en su 

tiempo; la creación de riqueza independiente del 

volumen de la misma, no se logra de manera 

espontánea; sino que requiere de su tiempo y eso se 

percibe como paciencia y emoción. Estas dos 

cualidades del emprendimiento están muy bien 

dosificadas de manera que funcionan en armonía con la 

fuente.  
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Este proceso tiene que ser devocional en sumo grado 

aun cuando sea inconsciente. De lo contrario, cuando 

se consigue fortuna en poco tiempo así sea basada en 

una forma de emprendimiento, se rompe el equilibrio 

de esta función empresarial y las consecuencias 

siempre son desastrosas. Este principio se aplica 

incluso en la heredad o en la ganancia de una lotería o 

algo parecido. Ya sabemos lo que sucede a quienes 

reciben estas riquezas y no saben qué hacer con ellas.  

La formula efectiva para no perder la orientación desde 

el punto de vista espiritual, es siempre dar la 

recompensa por gratitud. En esto 

consiste la fortaleza de una 

mente emprendedora muy bien 

entrenada para que pueda llevar 

a cabo la misión impuesta y gozar 

de los beneficios maravillosos que 

esta capacidad entrega. Siempre hay que retribuir 

mucho más de lo que se recibe pero no de manera 

imaginaria, sino real. Es necesario abandonar la caridad 

por compasión efectiva. Todos somos uno. En el libro 

CUANTICA EMPRESARIAL, está escrito: El cerebro nos 

engaña, adultera y falsifica cuando tiene que hacerlo, el 

es muy responsable con su trabajo. Estas funciones un 

tanto extrañas, están relacionadas con la 

supervivencia. Pero más adelante también escribimos: 

Si el éxito es el milagro de lo divino, entonces 

tenemos argumentos para pensar que la 

extraordinaria organización energética y de 
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campos de información que llamamos milagro; 

abunda más en las emociones que en el raciocinio 

y la lógica. Pues la dimensión por donde circula lo 

que en principio vemos o sentimos como 

milagroso, es la misma en la que vibra el campo o 

cuerpo astral que provee las emociones. Lo 

primero que despierta el acto milagroso es la 

emoción. Luego llega a su tiempo la reflexión 

profunda para comprenderlo desde la dimensión 

del cuerpo o campo mental. Por tanto, el 

emprendimiento como conducta humana de origen 

arquetípico, jamás deberá olvidar que la devoción y la 

gratitud son conectores muy finos que nos mantienen 

no sólo en alerta sino fortalecidos en la seguridad de 

que existe una potencialidad infinita para expandir la 

abundancia en forma de riqueza económica para el bien 

común como intención fundamental. Hemos aprendido 

de la cultura oriental más antigua de la que se tiene 

información; que nosotros como seres humanos 

habitamos siete cuerpos. Pero en nuestro nivel de 

consciencia básica para la vida rutinaria no percibimos 

sino el físico y la ciencia académica como casi siempre 

oponen resistencia a aceptar algo que no provenga de 

sus universidades.  

Sin embargo, ahora en Alemania se perfecciona un 

equipo capaz de registrar con gran precisión la reflexión 

de ondas producidas por el cuerpo humano para 

rescatar personas atrapadas como consecuencia de 

catástrofes como terremotos. Por tanto, no tenemos 
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duda en que esos cuerpos tangibles y sutiles son: El 

cuerpo físico, el de campos virtuales de energía e 

información, conocido también como etérico, el 

cuerpo mental, el cuerpo emocional o astral, el 

causal, el cósmico y el cuerpo espiritual. 

 

 

 

 

Cada una de esas formas vibracionales tienen sus 

propias dimensiones y están tan interconectados entre 

ellas, como con todo el universo. Cuando el hombre 

piensa, produce vibraciones que producen dos 

resultados: Irradiación de ondas o vibraciones 

como tal, y formas mentales. La atmosfera urbana 

está impregnada o llena de pensamientos. Por el 

efecto de transferencia mental se puede 

magnetizar un campo. En nuestro caso, el de la 

superficie de ventas. Como la lectura no desarrolla el 

cuerpo mental sino que proporciona material y 

contenidos para pensar, la mente emprendedora de 

negocios piensa más de lo que lee y quizá por ello en la 

mayoría de los casos carece de información académica. 

Recordamos que el 80% de las personas propietarias 

de negocios muy destacados que se tomaron como 

muestra para este estudio, apenas sí tienen una 
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formación básica formal. La capacidad emprendedora 

es una especialización muy concreta del cuerpo mental 

y por eso no todas las personas la poseen, o no tienen 

las condiciones para desarrollar esa potencialidad en 

una existencia que tiene una limitación temporal.   

                   Los pensamientos intelectuales no atraen 

nada de la energía o de la materia oscura (¿cuerpo 

eterico para el conocimiento muy antiguo?) como en las 

matemáticas, por ejemplo. Pero si contienen 

sentimientos o emociones relacionadas con formas 

empresariales, entonces funcionan como un campo 

magnético. Por esta razón 

es que la mente 

emprendedora de empresas 

inteligentes también es 

emocional y se conecta muy 

bien con los sentimientos y 

emociones de los 

compradores, toma, siguiendo el ejemplo anterior de 

las matemáticas, lo que es conveniente para la creación 

de riqueza. Hace que las proporciones se traduzcan en 

emociones que se trasmiten a todo su entorno. La 

gente está tan complacida de que esto funcione para 

hacer la vida social masiva más agradable, como lo 

están las personas emprendedoras, de estas gentes. 

Las personas emprendedoras siempre forman muy 

buenos equipos de trabajo porque los pensamientos 

unidos son mucho más que los de cada uno.    
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En estas páginas finales del libro, vamos a explicar de 

qué manera efectos especiales de vibraciones 

corporales visibles y no visibles, hacen posible la 

realización de conexiones muy especializadas entre lo 

gigantesco del universo intergaláctico, con lo 

gigantesco también en los espacios del mundo 

subatómico, y cómo es que se traducen en nuestro 

mundo consciente en calidades psíquicas para hacer 

empresas inteligentes.   

Repasemos primero algo sencillo a manera de ejemplo, 

sobre el funcionamiento atómico de una sensación 

humana. Luego, intuiremos de qué manera, las siete 

formas o campos corporales anunciados antes, desde el 

cuerpo físico al espiritual, se interrelacionan entre sí 

para conspirar en favor de una psique emprendedora 

de empresas inteligentes. Además, entenderemos que 

el volumen de crecimiento de dichas empresas no 

corresponde al tiempo de la economía de mercados, 

sino al que está implicado en ciertas personas. Eso y 

solo eso explica por qué una persona puede abrir un 

nuevo restaurante, por ejemplo, y en su tiempo, hacer  

una cadena de estos establecimientos.        

(Non semper ea sunt quae videntur. "No siempre las 

cosas son lo que parecen"" Fedro, Fábulas) 

Un átomo es una entidad cuyo cuerpo esta vacio en un 

99%. Tiene una masa concentrada en su centro 

diminuto flotando ahí en medio de la nada y la cual es a 
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su vez como el 99% del mismo. Alrededor, hay una 

zona de influencia energética llamada nube de 

electrones. No es que necesariamente hayan muchos 

ahí girando, sino que así sea uno, está en alguna parte. 

La fuerza de interacción electromagnética es enorme 

entre electrones y núcleo, nada entra o sale de ahí, a 

menos que se produzca un intercambio  energético 

notorio. Si algo intenta entrar en la nube, su carga 

eléctrica aumentara y viceversa. Por eso los átomos 

aunque estén vacios, se perciben como algo solido.  

Leyes naturales en acción así como información y 

ciertos hábitos, son las responsables de que la mente 

empresarial mediante pensamientos y consciencia 

pueden expandir lo que inician. Pensamientos, 

intensiones, emociones y sentimientos operan 

conforme lo hace la materia a nivel subatómico, de 

partículas o vibracional.  

Cuando uno toca algo y siente eso, por ejemplo, es 

porque las “nubes” citadas liberan energía la cual es 

transmitida por la membrana celular por todo el 

sistema nervioso y esta información circula en virtud a 

neurotransmisores en funciones sinápticas hasta donde 

se produce la sensación de algo.  
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Hay células corpusculares que tienen algunos 

compuestos en su interior que "nos hacen notar" ese 

flujo de fotones extra que están liberando los átomos 

en "la pelea" que se produce en el acto de tocar algo. 

Los fotones excitan más átomos en estas moléculas 

celulares, las cuales, llegado cierto umbral de vibración 

energética, liberan "violentamente" electrones libres 

que tenían "en stock" específicamente para estos casos 

produciendo un efecto en cadena. Estos electrones se 

redistribuyen a través del resto de la célula nerviosa y 

al llegar al final de una terminal, provocan en ésta, los 

neurotransmisores que al entrar en contacto con otra 

terminal de otra célula nerviosa, repiten todo el proceso 

una y otra vez, reciclando la energía acumulada hasta 

llevarla al cerebro donde las señales son finalmente 

traducidas en algún tipo de impulso sensorial 

específico. 

La mente 

emprendedora hace lo 

mismo pero en  

dimensiones 

expandidas. El 

fenómeno tiene que ser 

el mismo en lo visible 

que en lo invisible para 

que el equilibrio, la sencillez y la belleza del holograma 

no se rompan. 
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Cuando una persona emprendedora real pone en 

funcionamiento su capacidad de expandir abundancia 

en forma de riqueza económica; sus ideas, 

pensamientos, sentimientos y emociones provenientes 

de dos de sus cuerpos o campos invisibles (mental y 

astral subatómicos) se conectan como en el ejemplo 

anterior sobre el tocar y lo tocado. Con toda seguridad, 

no hay otra explicación entre las fuerzas del dar y 

recibir.  Y aun hay más evidencia, pues usted podrá 

notar como algunas personas emprendedoras de estos 

tiempos recientes expanden mucha más riqueza 

económica que lo que podían hacer esas mentes 

brillantes hace apenas un siglo.  Seguramente en el 

futuro próximo se hará más riqueza con aplicaciones de 

Física Cuántica que con la explotación de petróleo o 

diamantes.  La idea del rey Midas en la fabula de Esopo 

es una realidad. 

En cuanto a lo que ocurre en relación con la materia y 

energías denominadas oscuras y sus efectos sobre la 

capacidad del poder emprendedor de expandir 

abundancia en forma de riqueza material; repasemos 

estos conocimientos para llegar al punto.  

Las estrellas en algunas galaxias espirales giran muy 

rápidamente, la velocidad de una estrella a lo largo de 

su órbita depende de la masa de la galaxia contenida 

dentro de la órbita de la estrella. Sin embargo, la masa 

visible es mucho menor que lo esperado. Por tanto, 

falta masa. Además las galaxias en el universo 
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normalmente se agrupan en cúmulos que para 

mantenerse unidos necesitan de la fuerza de atracción 

gravitacional producida por una gran cantidad de masa. 

La masa requerida no se observa. Se acepta entonces 

la existencia de muchísima masa adicional no visible. 

                                       Con la energía oscura (que 

en realidad es transparente) ocurre algo parecido, pues 

esta explica los efectos inflacionarios del universo 

observado. Se cree que la energía oscura es un campo 

que llena todo el espacio y que tiene una fuerza o 

presión negativa. No necesitamos entrar en detalles 

sobre estos grandes descubrimientos de la Astrofísica, 

sino que tomamos estos hallazgos como referente para 

explicar que tanta “materia y energía oscuras” no están 

ahí solamente para que se cumplan teorías o leyes 

naturales incluyendo desde luego las matemáticas; sino 

que son el reflejo de cuerpos y/o campos siderales que 

tienen funciones más concretas de lo pensamos. En 

nuestra teoría sobre el poder del emprendimiento, 

pensamos que así como el mundo subatómico tiene un 

cuerpo o un campo que ocupa muchísimo más espacio 

que la sumatoria de sus componentes materiales; en 

las estructuras siderales ocurre lo mismo. Es una ley de 

correspondencia. Por esta misma y muy extraña ley, es 

que los pensamientos, ideas, deseos, intensiones, 

emociones o sentimientos nuestros son el reflejo de 

campos o cuerpos que nos circundan (alrededor de 

nuestros cuerpos físicos o a distancias planetarias), y 

es a través de ellos, por donde circulan esas 
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vibraciones que crean la realidad que llamamos 

objetiva o concreta.  

Desde estos campos cercanos y lejanos, es de donde 

los milagros de nuestra consciencia pueden expandir 

abundancia (tomando las formas que les corresponden) 

en el mundo de lo que percibimos como materia. Son 

conexiones algunas de las cuales se especializan en lo 

que a lo extenso de este libro concebimos como el 

poder emprendedor de empresas inteligentes. 

Los pensamientos y todo lo que corresponde al 

intelecto provienen de un campo o cuerpo mental y las 

emociones, sensaciones y sentimientos que los 

provocan; de otro campo o cuerpo astral. La 

denominación que les demos es solo cuestión de 

semántica, usted puede darles el nombre que quiera. El 

asunto es que eso funciona de la manera que lo hemos 

escrito en este libro. Nosotros, los seres humanos 

estamos diseñados con material solido, líquido y 

gaseoso, en estructuras que funcionan de manera 

cuántica a nivel subatómico. Pero además, 

poseemos campos, cuerpos o plasmas muchísimo 

menos densos y de los que hay suficiente 

evidencia. Estamos contenidos y viajamos en un 

universo en el cual hay más materia y energía 

oscura que masa física visible. ¿No estaremos 

influenciados por eso? ¿No somos parte del 

holograma? Si seguimos buscando los sueños por 
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entre los microtubulos de las redes neuronales no 

los vamos a encontrar jamás.  

Pensamientos empujados por intenciones (en la 

interacción de sus propios campos mental y 

astral) pueden constituir o crear campos físicos 

por proyección en el espacio. Si una persona con 

poder de emprendimiento no forma su campo de 

acción para expandir la abundancia, en cualquiera 

de sus presentaciones, en una sociedad de masas, 

no tiene nada. Emprendimiento es acción. Los efectos 

de dicha proyección actúan tanto para quien los 

produjo como para quienes van dirigidos.   

                       Para el primero en forma de hábito 

empresarial y para los segundos en una alternativa de 

consumo. Para formar el habito de comer o respirar se 

requiere de la comida y del aire. Para crear el hábito de 

expandir riqueza se necesita la abundancia. Para todo 

lo anterior son imprescindibles las conexiones. Por 

supuesto que las capacidades físicas y las influencias 

del medio ambiente, así como las fuerzas del mercado 

y leyes económicas son definitivas en el proceso de 

creación de empresas. Pero como ya quedó escrito en 

los dos libros anteriores a este, esas circunstancias de 

modo, tiempo y lugar explican correctamente el qué 

pero no el cómo. 
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Cuando el campo o cuerpo mental actúa por sí mismo 

independiente de la consciencia, las funciones 

cerebrales de la persona prosperada con esta magnífica 

cualidad cumplen sus funciones rutinarias, y al lograr 

las conexiones adicionales adecuadas con su entorno, 

se van convirtiendo en pequeñas o grandes reinas o 

reyes Midas.  

El volumen depende de la intensidad de los campos que 

obran como vehículos que transportan vibraciones e 

información y de la calidad de los conectores. Si 

buscamos en la fisiología cerebral la ubicación del 

emprendimiento de 

empresas inteligentes, 

nos pasará de seguro, lo 

mismo que con la 

búsqueda de los sueños.  

Aclaramos que, como se 

explicó en las páginas de este libro relacionadas con el 

funcionamiento de las redes neuronales, su plasticidad, 

sus intercambios electromagnéticos, físicos, 

informativos y químicos; existen conexiones apropiadas 

e interacciones de campos muy especializados, que 

producen una conducta emprendedora. Pero estas 

maravillosas funciones cuánticas que serán sin duda 

alguna respaldadas por la observación y/o 

experimentación científica con base en alta tecnología, 

son promovidas e impulsadas desde los campos mental 

y astral. Lógicamente, también intervienen los demás 
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cuerpos. El agua que el hombre bebió fresca, 

abundante y límpida de un arroyo, ahora la consume 

en un frasco y desde luego, tiene que pagar por ella.    

Así funciona el emprendimiento. La abundancia que 

navega entre las galaxias y la abundancia de las 

mismas, se puede observar como hemos descrito en 

este libro y lo cual es concebido y aceptado por la 

comunidad científica internacional. La abundancia que 

existe entre el mundo subatómico también es de 

innegable aceptación académica. Aquí no hay nada 

nuevo. Pero cuando dichas abundancias que no están 

ahí para ser contempladas y 

para hacer cálculos 

matemáticos se conectan a 

través de seres como 

nosotros por canales de 

varios cuerpos para formar 

una unidad; podemos 

percibir esto a través de diversas capas, evoluciones, 

alteraciones, excitaciones o elevaciones de la 

consciencia y entonces, se producen eventos como el 

arte, la sabiduría y el emprendimiento de empresas que 

aprovechan la abundancia en forma de riqueza 

económica expandiendo la vida. De las habilidades y las 

oportunidades de negocio ya sabemos lo suficiente. 

Observando el funcionamiento de la naturaleza, 

descubrimos como los seres vivos aprovechan la física 

y la química cuántica, por ejemplo, en el caso de la 
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maravillosa fotosíntesis. Se sabe que en este fenómeno 

la energía de un fotón se transforma en energía 

química. Gotas de agua, energía solar y hojas de 

arboles o plantas o incluso algas, se encargan de esta 

asombrosa conexión que entre otras cosas es 

responsable de un planeta con atmosfera habitable por 

seres conscientes. Sin entrar en detalles sobre la 

extraordinaria eficiencia con la que esto funciona; no 

nos queda sino apelar a esta creación divina, para 

entender que también la abundancia se conecta con la 

vida a través del poder emprendedor para la 

sobrevivencia de sociedades masivas de consumo. El 

origen de todo es el mismo. La mecánica o la 

metodología serán diferentes, pero el origen es común. 

Aun más, siguiendo con el ejemplo citado, gracias a la 

coherencia cuántica el llamado fotosistema “memoriza” 

el estado de excitación subatómica, así que la 

transferencia de energía entre las moléculas de 

pigmento (clorofila) comprometidas; no se produce por 

saltos o por azar, sino que lo hace de manera tan 

eficiente que nos causa asombro. Usted de nuevo se 

está preguntando ¿Y qué tiene que ver eso con el poder 

emprendedor? Hacemos la analogía con este 

extraordinario fenómeno como con el funcionamiento 

del universo mismo para explicar de manera sencilla 

algo que en su naturaleza interna es muy complejo. 

Hemos insistido en este libro y en CUANTICA 

EMPRESARIAL, que la expansión de riqueza no es 

asunto de azar. La armonía y sincronicidad de los 
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mundos visibles con los invisibles son percibidos por 

nuestros sentidos físicos pero en la cosa terminada. En 

el evento y en sus interacciones. Usted no ve la 

fotosíntesis pero por ella hay vida. Si seguimos 

pensando que los eventos del universo que nos 

incluyen a nosotros mismos y a nuestra 

consciencia son asuntos separados jamás 

entenderemos la verdadera naturaleza del poder 

emprendedor. 

                     Hemos escrito también sobre la memoria 

arquetípica del emprendimiento, como la acumulación y 

transmisión de datos por generaciones evolucionistas 

que alcanzan con los tiempos mayor capacidad de 

indagación y compresión de sus mundos y de sí 

mismos. La  transferencia de energía e 

información entre campos o cuerpos que luego es 

procesada por el cerebro en forma de consciencia 

emprendedora por el funcionamiento maravilloso 

de redes y estructuras neuronales en movimiento 

y plasticidad, es lo que constituye la conectividad 

de los mundos muy pequeños con los muy 

grandes.    

Las sociedades masivas de consumo no pueden 

sobrevivir en el caos. Se requiere de la 

organización no solo de su carácter gregario sino 

además de la expansión eficiente de los recursos 

que requieren para sobrevivir y eso solo es 

posible por el poder emprendedor. 
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                           Hemos descrito una síntesis de cómo 

es que funciona la capacidad humana de emprender 

empresas inteligentes las cuales en las condiciones 

actuales más que competir lo que tienen que hacer es 

fortalecer sus campos y sus resonancias para mejorar 

la oferta de bienes y servicios en mercados exigentes. 

Sabemos que el conocimiento académico pedirá 

pruebas de laboratorio porque sus sistemas muy 

respetables de investigación así están diseñados. 

Estamos seguros que las tendrán y que se confirmaran 

nuestras apreciaciones. Gracias a la tecnología actual 

esto será en un par de décadas o menos.  

Hemos concluido también que el poder emprendedor se 

refleja en las sociedades de consumo masivo mediante 

la construcción de empresas inteligentes para la 

existencia de cultura o lo que llamamos civilización. 

Tenemos un referente universal para expresar el 

valor de casi todas las cosas a través del dinero 

que funciona como un hipnotizador, alucinador o 

incluso un idiotizador colectivo. Pero así es que 

funcionamos más o menos en sobrevivencia. Por 

eso el emprendimiento solo es posible en sociedades de 

masas consumidoras porque de lo contrario sobra. Así 

como la fotosíntesis es la responsable de la 

creación de la atmosfera, el emprendimiento, lo 

es, de empresas, que dieron origen a la creación 

de valor en el dinero. Ambos fenómenos tienen un 

origen común determinado por la abundancia y 

funcionan en virtud a conexiones. En la fotosíntesis, 
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los fotones provenientes de la luz solar 

interactúan con las moléculas del agua y con las 

de la clorofila. En el emprendimiento, la 

abundancia proveniente de todo el holograma 

universal (incluyendo materia y energía oscura), 

interactúa mediante campos e información (que 

hacen parte del cuerpo humano) con funciones 

cerebrales mediante conexiones cuánticas y 

bioeléctricas de forma tal que expande dicha 

abundancia y le da la forma de riqueza económica 

al final del proceso. Esto se percibe como qualias 

(eventos no computables de la consciencia 

humana, inefables, misteriosos, como ciertas 

sensaciones inexplicables pero muy vívidas) y 

como sensaciones rutinarias. Las funciones o 

cómputos neuronales operan como superposición 

cuántica en el primer evento, y  por decoherencia 

después de ciertos mecanismos moleculares, 

adquieren una configuración específica en el 

segundo. 

Las mismas leyes y memoria universal que está en 

todas las cosas, operan tanto para los fenómenos de la 

vida natural como para los sociales. A la función 

cuántica del cerebro

, relacionada con la 

creación de empresas inteligentes le decimos 

intuición empresarial. Cuando esta admirable 

cualidad funciona armoniosamente con el resto 

de las conexiones, entonces tenemos poder 
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emprendedor. Las intuiciones empresariales son 

imprecisas en términos algorítmicos pero 

contundentes en la ejecución de las intensiones. 

Esta gran calidad se logra por la conexión de lo de 

adentro con lo de afuera. 

Como nuestra propuesta del poder emprendedor suena 

a veces como algo muy subjetivo, es por eso que nos 

referimos a los qualias ya que este mecanismo cerebral 

podría explicar mejor en un futuro muy cercano, 

nuestra aseveración sobre las conexiones del 

emprendimiento. Según el gran neurocientífico Rodolfo 

Lli s, los qualias son patrones 

que se interiorizan para 

distinguirse de otros que son 

inconscientes y automáticos. 

Esto es en dimensiones 

entendibles a la razón humana, 

pero en cuanto a los qualias relacionados con la 

divinidad que es la fuente original de todo lo existente, 

es mejor dejar ese asunto para que cada cual lo piense 

a su manera.    

No queremos pasar por alto algunos comentarios 

finales sobre todo el contenido de este libro, pero antes 

sostenemos con toda responsabilidad e humildad 

intelectual, clara intuición y honradez, tres asuntos: 

1) Que las fuentes de información  primaria y 

secundaria para escribir estas deducciones y 
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conclusiones son absolutamente validadas, 

verdaderas y aceptadas por la mayoría de la 

comunidad científica.  

2) Queremos que usted aplique sus propias 

deducciones a su campo de trabajo o de estudio 

en la seguridad de que le estamos indicando lo 

que en realidad sucede respecto al poder del 

emprendimiento humano. 

3) Reconocemos ciertamente que el estudio más 

completo de esta actividad humana requiere de 

más tiempo y recursos, para que se confirme la 

información aquí contenida. 

Al parecer, empezar una empresa y llegar a triunfar en 

un negocio especifico dentro de los limites de un 

mercado, es asunto que no requiere de mayor estudio 

porque las fuerzas coyunturales del mismo, algunas 

habilidades comerciales y una inversión son suficientes. 

Para llegar a tener una marca de mucha reputación es 

cuestión de Mercadeo, Publicidad y tiempo. Para ser 

prósperos asunto de buena administración y sensatez. 

Todo eso es correcto. Pero cuando pensamos en lo 

global de nuestro mundo con su formidable 

conectividad y alcances científico-tecnológicos y 

encontramos empresas singulares y muy inteligentes 

que partieron de una idea, concepto, invento, 

aplicación, innovación o aprovechamiento de recursos 

con una eficiencia tan rigurosa que se expanden en 

gran volumen; entonces el tema deja de ser tan simple. 
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Las personas realmente emprendedoras de antes y de 

ahora no son seres extraterrestres. Están diseñados de 

lo mismo que el resto de todos los mortales. Pero 

resulta que la cuestión no es de personas consideradas 

individualmente sino del liderazgo del emprendimiento 

que funcionan con gran eficiencia (combinación y 

aplicación de inteligencias) en sociedades masivas de 

consumo. Emprendimiento sin consumidores en masa 

es como chorizos sin forro y nada por dentro. El 

emprendimiento es expansión de una forma de 

abundancia para la expansión de otra abundancia. 

Coexisten. Son eventos conectados.  

Hemos citado unas páginas atrás, que la organización 

gregaria de la sociedad humana no es posible sin la 

expansión eficiente de los recursos que necesita para 

sobrevivir. La explotación de recursos o de 

oportunidades es la parte visible de una fuente 

universal no visible que se llama expansión y que a su 

vez proviene de la abundancia. La explotación de 

recursos tiene consecuencias jurídicas, legales y 

constituye una categoría económica con todas sus 

relaciones de valor y propiedad. La expansión no tiene 

nada que ver con estas leyes. La expansión es una 

consecuencia de la abundancia excitada. Para lograrlo 

hay que tener canales, campos y plasmas adecuados.  

Hoy sabemos que nuestro universo se expande. Pero 

realmente ¿qué es lo que se expande si no existe el 

vacio? Surgen nuevas galaxias cada vez que recibimos 
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nuevas imágenes, hay estrellas que decaen en otros 

estados y otras en formación. Hasta agujeros negros y 

supernovas que son explosiones de estrellas habitan en 

ese universo expansionista. Pero no se sorprenda. 

Varias traducciones o versiones de la Biblia en el 

Génesis nos indican siete veces la expansión: “…Haya 

expansión en medio de las aguas, y separe las aguas 

de las aguas.” E hizo Dios la expansión, y separó las 

aguas que estaban debajo de la expansión…” 

(Génesis, 1:6, 7, 8, 

14, 15, 17, 20). 

Insistimos en que 

no se necesita 

adoptar ninguna 

posición religiosa 

para comprender de 

qué expansión 

estamos tratando. 

Nosotros los seres 

humanos tenemos la capacidad de hacerlo bajo ciertas 

limitaciones. Si existen diversos universos en diversas 

dimensiones entonces nosotros en realidad no creamos 

nada sino que trasmitimos por conectividad y para que 

eso funcione se requiere de abundancia y de fuerza 

expansiva. Si el universo se expande y nosotros somos 

un ordenamiento de materia, campos, energías e 

información formados de los contenidos de ese 

universo, tenemos el poder de expandir y eso se hace 

consciente después que el inconsciente lo capture, para 
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una sociedad de masas, por el poder emprendedor. Una 

cosa no se puede expandir si no está necesariamente 

conectada a otra (como gases dentro de un recipiente). 

Por ello, el poder emprendedor funciona en razón a 

conexiones expansivas de algo concreto. No es común 

a todas las personas. Es bastante exclusivo porque 

requiere de condiciones vibracionales muy especiales 

para manifestarse. 

Las qualias como las emociones son muy complejas 

pero por lo pronto fijemos la atención en fenómenos 

que ya están descubiertos por la física de partículas 

para tratar de entender unas y otras y como se 

intercomunican o traspasan información, códigos o 

instrucciones muy precisas para lograr casi sin ningún 

esfuerzo cognitivo producir riqueza en cualquier 

proporción. 

1) Materia y luz a nivel profundo son dos efectos 

que subyacen a la misma sustancia. Por tanto, 

pensar que el emprendimiento extrae de la 

abundancia un potencial expansivo para que una 

sociedad masiva pueda vivir en relativa armonía 

es sintetizar la causa y el efecto de conductas 

económicas. 

2) Al someter la materia a presiones, energías, 

densidades y temperaturas extremas; las 

ecuaciones se simplifican y con ello la 

comprensión del mundo. Lo que esto está 

informando si se aplica este principio de la 
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ciencia al emprendimiento es que la expansión 

de la abundancia en forma de riqueza económica 

es algo relativamente simple. 

3) Lo que aparenta estar vacio en el cuerpo de 

alguien como en el espacio intergaláctico en 

realidad está formado por una gran actividad 

espontánea de partículas que el físico premio 

nobel                    Frank Wilcsek califica como 

partículas exóticas que además fluctúan de tal 

manera que modifican la estructura de otras más 

densas que forman los átomos y así se presenta 

la realidad. Si esto no es evidencia de que lo 

abundante se puede expandir en el mundo físico 

que percibimos, entonces ¿para qué existe todo 

esto? Personalmente me resisto a creer que solo 

sea para medirlo. 

4) Otro celebre físico citado en el libro CUANTICA 

EMPRESARIAL, el doctor Vlatko Vedral enseña 

que por entrelazamiento cuántico dos partículas 

se pueden comunicar a distancia y la aplicación 

de este gran descubrimiento también está 

narrada en el libro para demostrar la validez de 

nuestras tesis. 

Las vibraciones gravitacionales como las de repulsión 

(energía oscura) son tan maravillosas y armoniosas en 

sus intensidades, que por eso los colapsos son impulsos 

para reordenamientos con los cuales existe lo que 

existe.  Por eso el poder emprendedor solo aparece en 

personas que tengan las condiciones favorables a la 
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expansión de abundancia en forma de riqueza 

económica. Cuando estas personas asumen la misión 

de crear una empresa inteligente muy prestigiosa en un 

mercado, los obstáculos que se presentan, se 

transmutan en la forma de desafíos que se superan. Es 

como si esas personas tuvieran un plasma que les 

proporciona valor, temeridad, audacia, humildad, 

paciencia, serenidad y otras cualidades que están en 

sus mundos inconscientes. No es que estas personas 

cuando trabajan sean sabias y bondadosas. Al 

contrario, en la mayoría de sus ejercicios se les percibe 

como todo lo contrario y en efecto lo son. Muchas veces 

es difícil trabajar con 

ellas en equipo, aunque 

tengan calidades de 

liderazgo. 

               Quizá sus 

decisiones generosas y 

benefactoras las asuman con la edad. Nos referimos en 

estos casos a emociones y sensaciones que como 

qualias son difíciles de expresar pero que están en sus 

campos mentales  trabajando para sus objetivos. En 

cuanto a los qualias y las emociones, indicamos que 

ambas están presentes tanto en el emprendimiento 

como en las decisiones de los consumidores pero en 

intensidades comunes a cada evento.   

Son las relaciones de valor las que separan un concepto 

del otro en nuestra concepción de lo económico que 
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tienen las sociedades. En el emprendimiento por 

ejemplo, hay un concepto de valor en la acumulación 

de ganancias por las ventas, mientras que en la 

compra, la relación de valor establece una emoción por 

ingreso/gasto. El tipo de cultura determina la 

valoración en las personas. Por eso son felices con poco 

y otras infelices con mucho. 

Si el emprendimiento como actividad humana vuelve a 

dormir como hace mucho tiempo y la expansión de la 

consciencia y el bienestar de una vida suprema llegan, 

bienvenido sea el fin de esta  gran cualidad 

manifestada en creación de riqueza, porque se 

transmuta en otro sueño. 

             Esperamos que se reemplace esta gran virtud 

humana por otra con la que sigamos viajando por entre 

la abundancia. Las conexiones  seguirán circulando 

para el dar y el recibir. Fuimos dotados de recursos 

maravillosos, esto hay que agradecerlo todos los días 

de la vida. 

Sobre esos misterios maravillosos ya se ha escrito lo 

suficiente desde hace ya muchos siglos y milenios.  

Para finalizar este libro invitamos a las lectoras y 

lectores a que mediten sobre todo esto y nos apoyen 

con la difusión para que mentes mucho más avanzadas 

sigan explorando en esta selva maravillosa de la vida 

que comprende desde lo muy pequeño hasta lo muy 

grande.  
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NOTAS COMPLEMENTARIAS 

 

“Hay hombres que luchan un día y son buenos. 

Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay 

quienes luchan muchos años y son muy buenos. 

Pero los hay que luchan toda la vida. Esos son los 

imprescindibles”.  

Bertolt Brecht. 

 
 

 

Con el fin de evitar confusiones conceptuales y precisar 

más la interpretación de los temas expuestos en este 

libro, escribimos estas notas finales para invitar ante 

todo a la ciencia a que siga indagando sobre nuestra 

conducta económica pero de manera holística. 

 

 

 La sabiduría adquiere el conocimiento de las 

leyes que rigen la naturaleza de la materia y con 

el apoyo de la intuición como de la ciencia; se 

entiende la existencia de campos, dimensiones 

adicionales, plasmas, vibraciones y qualias. 

Todos estos estados de la materia y de la energía 

(incluyendo las oscuras o transparentes), se 

interconectan. 
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 El verdadero emprendimiento requiere de 

tiempos no solo del que se toma la empresa para 

crear su campo, resonancia y marca; sino del 

que se ha tomado la humanidad para llegar a 

comportarse en forma de civilización más o 

menos organizada. 

 

 El poder emprendedor es algo que se 

construye. Lo logran las personas que tienen los 

materiales y las herramientas para hacerlo. La 

materia prima consiste en la propiedad que tiene 

la abundancia de ser expandida en forma 

concreta. Las herramientas son las conexiones 

de campos mentales y astrales (pensamientos, 

ideas, creaciones, emociones, deseos, pasiones, 

sentimientos) con campos de información 

cósmica y de memoria. 

 Cuando se construye un campo de ventas por el 

poder emprendedor mediante la creación de 

empresas inteligentes (con resonancia) que 

tienen varios o muchos puntos de ventas, dichas 

superficies de ventas, son como un imán al que 

se le intenta separar el polo norte del polo sur. 

Esto es, aparecen dos imanes. Por eso cada 

punto de venta vende en proporción a su tamaño 

pero su resonancia es la misma para todas las 

ventas porque proviene de la misma marca 

detallista como tal.  
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 Recuérdese la estructura holográfica del poder 

emprendedor y la manera cómo sus conexiones 

de campos generan la expansión. El fenómeno 

electromagnético antes descrito también opera 

en la persona emprendedora. De ahí su 

magnetismo para la expansión de abundancia en 

forma de riqueza.  

 Las citas de textos religiosos son consideradas 

estrictamente en estos libros como apoyo 

intelectual o de sabiduría muy antigua y no como 

fuente de conocimiento. 

 Invitamos a la comunidad interesada en los 

temas empresariales a seguir estudiando el 

comportamiento emprendedor pero desde una 

perspectiva totalmente científica ya que 

especular con estos conocimientos hace 

retroceder la cultura y pensar con base en 

razonamientos religiosos conduce a 

oscurantismos de los que lo mejor es olvidar y a 

la larga hasta perdonar. 

 

 El poder emprendedor es un imán 

consciente que adquiere forma humana. 

 El poder emprendedor es un sueño ya 

realizado. Es una parte del holograma 

donde la abundancia esta autocontenida. 

 El poder emprendedor es una sociedad 

cerrada de pensamientos no verbalizados 
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que excitan la abundancia y la hacen 

expandir en forma empresarial. 

 La explicación de lo anterior es que las 

conexiones cuánticas necesarias codifican y 

decodifican y esto como viaja a mayor 

velocidad que la luz, no puede ser 

considerado como paquetes de materia sino 

de instrucciones que viajan por dimensiones 

adicionales de las cuales aun no tenemos 

conocimiento sino ecuaciones. 

 Pronto se conocerán mejor estos 

fenómenos. 
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