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INTRODUCCION 

 

 

“Las oportunidades pequeñas son el principio de 

las grandes empresas” 

Demóstenes 

 

 

Con este libro se introduce en la nueva cultura 

empresarial para estos tiempos, conclusiones 

complementarias que han sido obtenidas después de 

una labor investigativa de una década sobre el 

funcionamiento actual de las empresas detallistas que 

han obtenido un reconocimiento sobresaliente en sus 

mercados.   La síntesis de toda esa labor nos permite 

concluir que la búsqueda de  fundamentos teóricos y 

científicos que expliquen el funcionamiento  de la 

mentalidad emprendedora de empresas 

inteligentes, apenas comienza.  

El enfoque de esta investigación en relación con el 

emprendimiento se orientó en dos direcciones: Primero, 

en el estudio del desempeño empresarial de las 

personas emprendedoras de esta clase de negocio 

minorista, que se enfrentan cara a cara con el 
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consumidor final y para eso esas personas tienen que 

realizar unos trabajos  muy específicos en el proceso 

de comercialización de bienes, mercancías y servicios. 

Cuando se adquiere un nivel de consciencia superior 

por el conocimiento de la misión emprendedora 

genuina; entonces lo que se pensaba que eran trabajos 

ciertamente intensos, se convierte en la interpretación 

de labores que han evolucionado de tal manera, que 

han creado una cultura de consumo histórica.  

Sabemos que el comercio es una de las más antiguas 

actividades de la humanidad. En esta parte de la 

investigación, descubrimos la diferencia entre lo que es 

una labor y lo que es un trabajo y la importancia de 

esto en el ejercicio de la acción emprendedora de 

empresas inteligentes, que expanden la abundancia 

contenida en los recursos que aprovechan, en la forma 

de riqueza económica.  

En segundo lugar, porque como consecuencia de todo 

lo anterior y en el ejercicio de estas labores 

empresariales, se desarrolla una manera de 

emprendimiento comercial creando lo que hemos 

llamado un campo de ventas. Es importante recordar, 

que las hipótesis, tesis y conclusiones que derivan en la 

teoría del campo mórfico comercial, se aplican 

solamente a lo que hemos definido como empresas 

inteligentes. La razón de esto ya se ha explicado en 

los libros anteriores de la serie, en cuanto a que es en 
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este tipo de empresas donde se perfila y se manifiesta 

el verdadero poder emprendedor.     

Mientras se elabora una definición integral de lo que 

puede ser la Neuroeconomia como ciencia holística 

ampliamente aceptada en la comunidad de 

especialistas, en el mundo empresarial y en la sociedad 

de consumo masivo; conviene hacer este aporte teórico 

a una disciplina del conocimiento que será sin duda 

alguna de la mayor importancia en el desarrollo de una 

sociedad global más inteligente. En la Neuroeconomia 

hay terreno fértil para la continuidad de más 

investigaciones a nivel científico, ya que esta nueva 

ciencia futurista, se mueve por estos tiempos a gran 

velocidad y tendrá seguramente un gran trabajo por 

hacer incluso en la administración de los asuntos 

públicos.  

Gracias al uso de nuevas tecnologías relacionadas con 

el estudio de nuestras funciones cerebrales, los 

investigadores tienen hoy herramientas más precisas y 

confiables para realizar trabajo de campo y obtener 

conclusiones prácticas en cuanto a nuestro 

comportamiento económico. Veremos en poco tiempo 

aplicaciones de mucha utilidad basadas en hallazgos 

que cumplan con los rigores de la ciencia y una amplia 

difusión a través de los medios serios para informar a 

los pueblos.  
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Estamos frente a un nuevo desarrollo de la economía 

conductista en cuanto a que las  decisiones, 

recompensas, riesgos y otras sensaciones, reacciones y 

pensamientos de la humanidad en relación a su vida 

económica, serán entendidos mejor para el bien común 

y para ilustrar a inversionistas o personas de negocios 

detallistas, con base en conocimientos más profundos 

no solo sobre hábitos y costumbres de compra, sino 

también sobre ciertas funciones cerebrales, que en 

asocio con otras de carácter cardíaco, orientan  

comportamientos adecuados en la creación de 

empresas inteligentes. Los fundamentos cerebrales 

de la consciencia emprendedora, como hemos 

tratado en los tres libros precursores a este, son 

el producto de la interacción entre biomoléculas, 

energía, información y campos que tienen  que 

estudiarse con mayor rigor experimental.  

En la conducta tanto de personas emprendedoras como 

de los consumidores hay tanto de deliberativo como de 

emocional, de racional como de lo contrario, de 

pensamientos conscientes, como de decisiones 

inconscientes y sabemos poco sobre las relaciones 

entre lo que pretendemos consciente y lo que no lo es. 

De hecho, actualmente se sabe que más de un ochenta 

por ciento de nuestras decisiones por lo menos de 

compra son emocionales, inducidas e inconscientes.  



NEUROECONOMIA  EMPRESARIAL EMPRENDIMIENTO BIOSOCIAL 

 

6 MAC INSTITUTE 

 

Poco sabemos de lo que hay en nuestro mundo interior, 

pero de lo que si estoy completamente seguro; es que 

en el holograma de la vida, hay conexiones muy 

interesantes y esas si, decisivas, cuando nos mueven 

en más dimensiones de las que percibimos o 

procesamos en la profundidad de nuestros 

pensamientos.  

No creo que se pueda entrar en los mundos interiores 

de empresarias, empresarios o consumidores, pero si 

sabemos cómo mejorar nuestros atributos y conductas 

en relación a nuestra vida económica, entonces las 

bases para crear una sociedad mejor se pondrán en 

consideración de los líderes de grandes corporaciones 

empresariales, de los conductores sociales y de las 

comunidades para elevar nuestra consciencia social en 

cuanto a que somos un cuerpo gigantesco.  

Obviamente,  no creo tampoco que con el  

conocimiento de los motivos que empujan a unos o a 

otros bien a hacer empresas o a consumir sus ofertas, 

se mejore la distribución de la riqueza económica, 

que como concepto universal, no es más que la 

expansión de la abundancia para la supervivencia 

social. Si se enseña desde la escuela que somos parte 

memorable del gran holograma de la vida, ese solo 

concepto por sí mismo, nos ayudará a vivir mejor. 

Con este libro completamos esta serie de textos de 

estudio o consulta, que compilan información  
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importante para ampliar la cultura empresarial dentro 

del proceso evolutivo de una sociedad planetaria que 

cada vez está más consciente de la urgencia de 

reorientar su destino. Si nos decidimos con el aporte de 

investigaciones y aplicaciones prácticas de la 

Neuroeconomia Empresarial a seguir avanzando 

hacia un colectivo global más justo, menos necio y más 

inteligente; el mundo lucirá mejor. 

El egoísmo social es algo que no tiene cura como 

condición humana, pero hay muy buenos remedios 

para su paliación razonable. Si algún día se descubre 

en qué región del cerebro se anida, quizá la 

generosidad y la compasión efectiva sean parte 

estructural de la cultura, no porque se pueda extirpar 

ese tipo de ego, sino porque su presencia en la vida de 

las personas emprendedoras de empresas inteligentes 

será comprendido a un nivel de consciencia superior, y 

entonces, esa sola percepción mejorará sin duda alguna 

las relaciones sociales de los pueblos.   

 

 

 

 

El autor 
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NEUROECONOMIA Y SOCIEDAD DE CONSUMO 

 

“El dinero no da la felicidad, pero ayuda a superar 

el complejo de su ausencia” 

 

 

Por tratarse de una ciencia en pleno desarrollo, se 

espera que tenga defensores y enemigos desde 

diversos ángulos  del pensamiento humano. No 

obstante, si la metodología utilizada por esta nueva 

ciencia es sana y su campo de aplicación es 

enriquecedor para una mejor comprensión de nuestro 

desarrollo social; merece todo el apoyo no solo en la 

financiación de investigaciones que son costosas, sino 

de la publicación y difusión de sus hallazgos. Si esta 

ciencia mejora el conocimiento de nuestra naturaleza 

social y puede aportar al mejoramiento de las 

condiciones de vida, estupendo. 

                 Aunque los modelos económicos se 

construyan con las mejores intensiones para el bien 

común, las desigualdades sociales persisten, la pobreza 

y el desempleo siguen siendo un problema gigantesco 

que genera mucha tristeza en el ser humano y eso 

ningún sistema socioeconómico ha solucionado. Así 

mismo, la distribución de la riqueza social es un gran 
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impedimento para concebir un colectivo global más 

armonioso. La aplicación de una justicia más racional 

avanza muy lenta en relación con la contribución del 

trabajo en la creación de una civilización que ha llegado 

tan lejos en cuanto a su conocimiento de sí misma. Es 

absolutamente absurdo que se haya logrado un 

desarrollo tan avanzado en las fuerzas 

productivas con un aparato empresarial 

gigantesco y tecnológicamente eficiente, y no se 

pueda resolver algo que a primera vista se ve tan 

sencillo, como es el compartir mejor los bienes y 

servicios que solo son posibles por la 

incorporación de energía humana en forma de 

trabajo colectivo. Es inaceptable que los sistemas 

actuales de beneficio y seguridad social a nivel de 

masas estén en peligro. Es ridículo por ejemplo, que un 

país de vanguardia como lo fue Estados Unidos de 

Norteamérica, un defensor mundial de los derechos 

civiles (a su manera); sea la cuna de una de las más 

asombrosas especulaciones financieras de que se tenga 

noticia en dos siglos y millones de familias estén tan 

desilusionadas por la pérdida no solo de sus inversiones 

en bienes raíces sino que semejante irresponsabilidad 

hizo ricos a unos pocos. La avaricia parece 

definitivamente no tener límites. ¿Por qué como especie 

obramos de esa manera? 

Hay muchos interrogantes que resolver y si la 

Neuroeconomia aporta datos verificables, confiables y 



NEUROECONOMIA  EMPRESARIAL EMPRENDIMIENTO BIOSOCIAL 

 

10 MAC INSTITUTE 

 

seguros sobre nuestros comportamientos tan 

emocionales e irracionales, entonces seguramente 

nuestro lóbulo frontal sí que está evolucionando.  

Actualmente los neuroeconomistas trabajando con 

imágenes conseguidas mediante resonancias 

magnéticas, están buscando con el apoyo de 

especialistas en neurociencia, fisiología y física e 

ingeniería entre otras ciencias; las sustancias, los 

procedimientos cuánticos y las interacciones cerebrales 

que determinan 

algunos tipos de 

conducta económica 

como la evaluación 

de riesgos, los 

temores, las 

recompensas, el 

dolor de pagar y 

demás. Estos 

métodos son muy efectivos en la búsqueda del 

conocimiento sobre nuestro accionar económico, pero 

mientras no conectemos esas conclusiones con nuestra 

identidad multidimensional, única, social, holística y 

extinguible; no llegaremos al final del asunto que 

estamos cuestionando. 

No concebimos esta nueva ciencia como una disciplina 

que se dedica a buscar por entre las neuronas cuales 

son los verdaderos impulsos que motivan a las 
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personas para las compras o para la lúdica de la 

mismas. Semejante trabajo no es relevante a nivel 

macroeconómico. Eso no resuelve nada, no aporta nada 

valioso y en el peor de los escenarios, confunde aun 

más.  

Es muy importante también considerar que lo que sea 

que ocurra en nuestros cerebros no cambia en nada el 

comportamiento económico a nivel de masas. La 

economía como ciencia globalmente aceptada ya tiene 

mucho trabajo que hacer. Pero si sabemos con certeza 

cómo es que reaccionamos frente a las decisiones 

macroeconómicas, entonces por ejemplo, tendremos 

una consciencia más ampliada para intentar ser más 

felices aun cuando no tengamos acceso a todas las 

mercancías que hay disponibles en los mercados. En la 

medida en que mucha más gente se comporte con 

cierta indiferencia frente al consumo de lo que no es 

indispensable para vivir tranquilos e inteligentemente, 

los efectos sociales de la desigualdad de clases en 

relación a lo que la gente consume para vivir mejor, 

será un asunto de poca monta.  

El psiquiatra Félix Larocca escribe sobre la posibilidad 

que mediante el estudio de la Neuroeconomia, se 

pueda llegar a pensar de manera abductiva. Esto es, 

combinando elementos del razonamiento inductivo con 

el deductivo. Esta propuesta se puede aplicar bastante 

bien en la práctica del emprendimiento comercial en 



NEUROECONOMIA  EMPRESARIAL EMPRENDIMIENTO BIOSOCIAL 

 

12 MAC INSTITUTE 

 

cuanto a que al mejorar la calidad de la consciencia de 

lo que es la contribución o el apoyo a las causas 

sociales; esa conducta contribuye al mejoramiento de 

las relaciones sociales de producción y distribución de 

la riqueza.  

En el futuro, mediante la aplicación de modelos 

econométricos matemáticamente confiables, se podrán 

incluir, por ejemplo, en los planes de desarrollo 

macroeconómicos y en los planes de negocio a nivel 

microeconómico, variables que ahora no se consideran 

y que están muy dentro 

de nuestra psique.  

Esos parámetros serán 

el resultado de estudios 

de diversa índole sobre 

lo que pueden ser por 

ejemplo las tendencias 

cognitivas en 

poblaciones jóvenes con respecto a determinados 

consumos, las emociones y la lúdica en las compras 

como medio para mejorar las relaciones intrafamiliares 

y su impacto en lo social, el efecto positivo de las 

grandes superficies de ventas como medio físico para 

reducir determinadas depresiones psíquicas, las 

decisiones de inversión en relación con escenarios 

prospectivos de mercados con fuerte impacto 

tecnológico, la incidencia de una cultura consumidora 

sana en relación a la tasa de morbilidad, los efectos del 
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consumo de productos orgánicos en el mejoramiento de 

la salud pública, entre muchos otros comportamientos 

sociales.  

Poder observar en tiempo 

real las áreas cerebrales 

que se activan en las 

decisiones económicas 

permite al aislar los 

efectos de conductas 

individuales, crear 

patrones y modelos para 

estudios de propensiones económicas colectivas.   

No creo que los nuevos paradigmas provenientes de los 

hallazgos de neuroeconomistas serios cambien en nada 

la consciencia humana en relación a su disfrute de los 

bienes y servicios que se ha inventado por milenios.  

Pero aunque hay todavía muchas restricciones técnicas 

en las investigaciones y es perturbador, escalofriante y 

muy complicado entrar en la mente humana, por el 

carácter holístico de la misma, si es muy bueno saber 

cómo estimular por ejemplo el concepto de bienestar 

sin necesidad de tener muchas cosas materiales que  

son superficiales y pasajeras. 

Gracias a trabajos investigativos como por ejemplo los 

del profesor de Harvard David Laibson, se han 

publicado sus conclusiones en la red mundial de 
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Internet, como en el caso de una prueba en la cual al 

recibir por ejemplo mil dólares, cuando se trata de una 

recompensa de corto plazo activa el sistema límbico, en 

cambio cuando esto se plantea en el largo plazo, la 

zona que se activa en el cerebro es la corteza 

prefrontal. 

Sabemos ahora que nuestras decisiones económicas no 

son solo el producto de pensamientos racionales y un 

tanto emocionales. Todo lo contrario, al estudiar a 

fondo estos asuntos, se ha encontrado que somos más 

irracionales de lo que creíamos. Si descubrimos con 

total seguridad y seriedad 

científica que lo que pensamos 

en relación a la maximización 

de la ganancia, la 

minimización de los costos y la 

efectividad de la relación 

coste/beneficio no depende exclusivamente de la razón, 

entonces solo sabemos de nuestras conductas 

económicas la parte superficial y por tanto, los valores 

relacionados con la riqueza económica podrían   ser 

revaluados. Esta determinación de valor basada más en 

nuestra naturaleza holística que en las cosas que se 

pueden comprar con ciertos niveles de ingreso; pondrá 

en una dimensión menos estúpida la consciencia del 

bienestar.  
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Pero como nuestro interés en este libro está centrado 

en el emprendimiento comercial y su relación con la 

Neuroeconomia, debemos proseguir con nuestra línea 

de pensamientos invitando a esta disciplina del saber a 

que investigue el tema. En el libro EMPRENDIMIENTO 

EMPRESARIAL comenzamos la exposición sobre los 

fundamentos teóricos del emprendimiento de empresas 

inteligentes, en este libro final de la serie, 

complementamos este delicado asunto. 

En virtud a una dotación muy particular que 

tienen las personas emprendedoras, diversas 

regiones y campos de la corteza cerebral 

activados por el impulso de vender, actúan 

aliados con el sistema límbico para producir 

reacciones cuánticas sucesivas donde se tejen 

escenarios o estructuras mentales complejas 

orientadas a la práctica del emprendimiento de 

empresas inteligentes.  

En este intercambio, la parte más nueva del 

cerebro, el neocortex, genera un campo muy 

singular, que se asocia con la parte más antigua 

del mismo, es decir, con el sistema límbico. Este 

último es el que gestiona respuestas fisiológicas 

ante estímulos emocionales. Es decisivo en el 

emprendimiento porque se relaciona con la 

memoria, los instintos, la atención, las emociones 

(del placer de ganar y del miedo a perder), la 
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personalidad y la conducta empresariales, que 

son los ingredientes claves del emprendimiento.  

El intercambio inteligente de información entre 

células neuronales genera comportamientos, 

hábitos y destrezas muy particulares que toman 

la forma de emprendimiento empresarial.  

La inteligencia de esos procesos cuánticos consiste en 

que cuando la persona inversionista de empresas 

detallistas crea un campo de ventas, la habilidad de 

sus decisiones 

proviene de  

dimensiones mentales 

que se reflejan en la 

diligencia eficiente de 

la gestión comercial; 

que hace que las 

resoluciones cuando 

son profundas, consistentes, repetitivas y de largo 

plazo, generen ventas voluminosas. Las intensiones 

tienen que ser empujadas por la acción. Con el ejercicio 

de las funciones emprendedoras, se crea una marca 

que produzca resonancia dentro de un CAMPO 

MORFICO COMERCIAL. En dimensiones cuánticas no 

observables, suceden eventos de decoherencia que se 

manifiestan  en la relación ampliada entre campos 

mentales con campos miogénicos del corazón, que 

finalmente se trasladan a las superficies de ventas. 
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Según la mecánica cuántica, la decoherencia es el 

fenómeno por el cual las partículas subatómicas forman 

cuerpos más grandes que se comportan de acuerdo a 

leyes de la física clásica. Escrito de otra manera, la 

decoherencia es el evento que hace que lo 

extremadamente pequeño al vibrar, se pueda percibir 

con nuestros sentidos como materia. Aplicado este 

concepto al funcionamiento del cerebro de la mente 

emprendedora, podemos afirmar que determinadas 

redes neuronales procesan información a nivel cuántico 

y subatómico en un intercambio energético de impulsos 

eléctricos, procesamiento de moléculas bioquímicas e 

interacción de campos de manera muy eficiente y en 

consecuencia se origina una consciencia empresarial del 

mismo nivel, es decir eficaz, o sea inteligente. La 

abundancia es expandida en forma de riqueza 

económica porque las células de la vida interpretan eso 

de manera apropiada como consecuencia directa del 

impulso de intenciones empresariales.   

La inteligencia comercial es aplicada por medio de 

empresas para mantener la armonía, equilibrio, 

simpleza y simetría del conjunto de eventos 

cuánticos que constituyen el emprendimiento. 

Inteligencia y eficiencia son lo mismo.  

En el escenario silencioso en el cual se forma el 

emprendimiento, se mezcla lo racional de los 

pensamientos del campo mental, con lo 
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emocional del campo cardiaco. 

(Ya hemos advertido sobre la 

necesidad de entender el 

funcionamiento de campos 

que no necesariamente están 

alojados en la cabeza).  

Las empresas inteligentes a 

las que nos referimos en los 

libros de esta serie, son 

aquellas que por su alto nivel 

de eficiencia, producen los mejores resultados 

posibles según un plan de negocio especifico.  

Ya en el mercado donde se pone en práctica el 

emprendimiento, los pensamientos deliberativos luchan 

con las emociones en la toma de decisiones económicas 

y en la conquista de los compradores, el arsenal 

cuántico con el cual se inician las intenciones que 

derivan en actividades mercantiles, se transforma en 

estrategias, en actos cognitivos con fines específicos de 

ventas. 

De dicha confrontación entre oferta de propósitos y 

demanda de resultados proviene una actitud o una 

conducta determinada enfocada hacia el comercio. La 

economía conductual es un proceder humano colectivo 

del que conocemos muy poco a nivel cerebral, pero a 

escala particular basándonos en el accionar y en los 

resultados obtenidos por las personas emprendedoras, 
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podemos asegurar que la abundancia se deja 

transmutar por el único medio que le es 

apropiado e inteligente porque transforma esa 

información o la decodifica en forma de riqueza 

económica. A ese mecanismo lo denominamos 

emprendimiento.  

El emprendimiento empresarial observado en las 

empresas minoristas e inteligentes que 

estudiamos actualmente, está vinculado a la 

tecnología de punta. Este tipo de empresas cada 

vez proporcionan más productos y aplicaciones 

prácticas que hacen muy cómoda la vida y ofrecen 

mayor lúdica en el consumo. Esta tendencia 

económica, compensaría el dolor de pagar al 

hacer las compras y así  restablecer quizá la 

ruptura del equilibrio cuántico, en todo ese 

proceso de intercambio de vibraciones e 

información entre quienes compran y quienes 

venden. 

                ¿Por qué estamos tan condicionados hacia el 

consumo de cosas innecesarias?  Sentimos los  efectos 

directos de nuestras decisiones económicas particulares 

como consumidores, pero desconocemos si esas 

conductas son en realidad valiosas a nuestra naturaleza 

como seres cósmicos, extinguibles y holísticos. Esto en 

cuanto somos compradores, pero cuando nos referimos 

a los verdaderos motivos o impulsos que inducen a 
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determinadas personas a crear empresas inteligentes, 

el asunto se torna mucho más complejo.  

Por esto entre otras razones, es que en el libro EL 

EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL, hemos planteado 

con total seguridad que el pensamiento empresarial 

inteligente para lograr la realización de eventos 

comerciales exitosos, asume convicciones 

basadas en fuertes intenciones  de vender 

ganando. Por tanto, esos pensamientos se 

enfocan directamente en las necesidades de 

compra de una sociedad de consumo masivo. Sin 

esta última, el emprendimiento no tiene ninguna 

importancia. Si la Neuroeconomia entendida como 

una ciencia que combina varias disciplinas complejas 

como la Neurociencia, la Economía y la Psicología para 

estudiar por ejemplo entre muchas otras conductas, el 

proceso de elección económica de los individuos 

considera nuestros planteamientos, debiera también 

estudiar el emprendimiento para enseñarnos a ser no 

solo más evolutivos en la forma de pensar en relación a 

nuestro proceder socioeconómico, sino en la de actuar 

en consecuencia.  

                  Pero el análisis de las funciones 

cerebrales cuando los individuos evalúan 

decisiones y categorizan los riesgos y las 

recompensas en la interacción económica entre 

ellos, es solo una parte del asunto relacionado 
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con las conductas económicas en lo macro como 

en lo micro. Hace falta filosofar mucho y enseñar que 

somos la parte de un holograma gigantesco y que 

actuamos en relación a esa forma de existencia. Por 

tanto, lo que sea que está en el fondo de nuestra 

consciencia es como quiera un reflejo de mundos que 

aún están por descubrirse. 

                     Nuestra consciencia y nuestros 

pensamientos están no solo regados por todo el 

cuerpo, sino incluso navegando por ahí cerca y 

lejos del mismo, en 

campos. De eso 

estamos seguros al 

escribir estos libros. Por 

eso proponemos que se 

estudie con mayor rigor 

y con los recursos 

adecuados no invasivos, 

el funcionamiento de patrones neuronales en nuestras 

funciones cerebrales y sus conexiones externas pero no 

como buscando en una cueva oscura con un cerillo, 

sino, aprovechando que las tecnologías mejoran, 

explorando también la conexión de dichas funciones 

con campos, pues las relaciones espacio-temporales de 

las cuales tenemos esta forma de existencia, son 

afectadas por nuestros pensamientos y viceversa. 

Somos un holograma.  
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               El ser humano es susceptible de impresiones 

y de creer en lo que le plazca y le produzca ciertas 

cargas emocionales relacionadas con el placer. Por eso 

se le puede manipular a nivel masivo con creencias 

religiosas de todo tipo, por ejemplo.  

Aun más, es tan débil la consciencia humana en la 

superficie, que incluso se le manipular para justificar 

guerras y hasta para imponer todo tipo de 

fundamentalismos incluyendo desde luego los 

religiosos, que son verdaderos negocios en los cuales 

las relaciones inversión/ganancias son bastante 

desiguales y las segundas resultan enormes. 

Al estudiar comportamientos que son a veces 

impredecibles en las sociedades consumistas, 

encontramos que para resolver el gran problema del 

desempleo estructural incluso en los países más 

desarrollados, se enseña que el emprendimiento se 

puede obtener estudiando. Hemos sostenido que 

semejante error tiene su tiempo contado en la medida 

en que se avance con seriedad científica en el estudio 

de nuestro comportamiento económico no para hacer 

modelos incompletos, sino para hacerlos holísticos. 

La Neuroeconomia encontrará en el futuro próximo las 

herramientas necesarias para profundizar en el 

conocimiento del poder emprendedor que logra 

expandir la abundancia en forma de riqueza en 

sociedades de consumo masivo. Aun no tenemos los 
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equipos adecuados ni los métodos para probar 

experimentalmente cómo es que se producen las 

conexiones que hemos tratado en los dos libros 

anteriores CUANTICA EMPRESARIAL y  

EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL, pero estamos 

seguros que en poco tiempo, se tendrán resultados ya 

que el avance tecnológico no se detiene. En Internet 

encontramos resúmenes de curiosos experimentos 

sobre el funcionamiento de nuestras redes neuronales 

en relación con conductas económicas pero aun no se 

han estudiado los factores no ambientales del poder  

emprendedor de 

empresas 

inteligentes. 

Hemos observado las 

empresas de nuestra 

investigación con 

suficiente detenimiento. Hemos escrutado las opiniones 

y pensamientos de muchas personas que han 

alcanzado mucho éxito en sus empresas, evaluado 

muchas entrevistas y estudiando detenidamente sus 

historias empresariales hemos concluido lo que escrito 

está. Esperamos que la Neuroeconomia nos apoye con 

sus investigaciones ya que estamos seguros que el 

poder emprendedor funciona con arreglo a 

conexiones entre materia, energía, información y 

campos y que el asunto no es tan pueril como se 

puede pensar. Hemos insistido también que hacer una 
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empresa inteligente puede ser fácil si se tienen los 

recursos y se encuentran oportunidades de mercado.  

Pero al evaluar casi cien casos muy diversos tomados 

de una muestra no probabilística y de conveniencia; 

descubrimos que el asunto no es tan sencillo y nos 

parece que le corresponde a la Neuroeconomia estudiar 

este tema a fondo porque de sus resultados van a salir 

conclusiones sino semejantes muy cercanas a las que 

se han escrito en estos libros relacionados con el 

negocio detallista.  

Los beneficios 

sociales y 

particulares de la 

Neuroeconomia 

pueden ser de 

diversa índole al 

estudiar el 

fenómeno emprendedor desde una posición holística en 

la que se incluyan los factores que estamos 

examinando en esta serie de libros, pero lo que será de 

gran ayuda, es la concientización masiva de que no se 

debe entrar en el mundo de los negocios solo 

pensando que se es emprendedor y que las 

oportunidades del mercado están ahí esperando.  

En los libros anteriores hemos afirmado que las fuerzas 

del mercado subyacen al poder del emprendimiento de 

empresas inteligentes y no al contrario como parece. 
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Pero para constituir un posicionamiento de marca 

detallista (blanca) que sea de gran aceptación por su 

singularidad y beneficios que representa se necesita 

mucho más que talento o habilidad para los negocios. 

Se requiere además de conocimientos más avanzados 

que bien pueden ser empíricos o profesionales y en 

mejor de los casos una combinación armoniosa de 

ambos. 

Si la Neuroeconomía descubre lo que nosotros apenas 

intuimos, entonces hemos contribuido en el desarrollo 

de una cultura empresarial humanista y respetuosa por 

el entorno que incluye también a los consumidores.  

El ciclo completo del emprendimiento comprende la 

habilidad inconsciente o consciente de leer o decodificar 

la potencialidad que tienen todos los recursos de ser 

aprovechados maximizando los beneficios. Para esto 

también se requiere de entrenamiento, capacitación, 

formación empresarial. La simetría de este proceso 

consiste en que el éxito solo se puede obtener 

mediante una empresa inteligente que a su vez tenga 

su propia marca y que esta al lograr una posición 

importante en el mercado; vibre o resuene de tal 

forma, que las ventas sean voluminosas y al crear el 

campo mórfico comercial, el ciclo se cierra 

generando una singularidad comercial. 

Este es el círculo de la generación de valor ya que con 

toda esa dinámica empresarial, el emprendimiento 
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consigue la formación de patrimonio. La simetría en el 

ciclo desde la activación del emprendimiento natural 

como una singularidad cerebral, hasta la conquista de 

una singularidad comercial por la ejecución de 

estrategias que provienen de una empresa inteligente 

que creo su propia marca la cual resuena en ventas 

dentro de un campo mórfico comercial; también esta 

explicada en esta serie de libros.  

  Para lograr este gran avance 

en la formulación de un nuevo modelo de negocio que 

se adapte a estos tiempos, se ha creado la plataforma 

cognitiva denominada NEUROECONOMIA 

EMPRESARIAL. Esta innovación disruptiva es 

desarrollada por MAC INSTITUTE en los Estados 

Unidos. En este libro insistimos en la importancia de 

continuar las investigaciones sobre nuestros 

comportamientos a nivel económico y ante todo, en la 

formulación de gestiones que apoyen el 

emprendimiento natural y genuino. Es definitivo que la 

academia a través de organizaciones en todo el 

planeta, se motiven por el estudio de este asunto. 
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NEUROMARKETING 

 

“Lo que tiene precio poco valor tiene” 

 

Esta herramienta de la mercadotecnia actual en la cual 

están trabajando especialistas en los países más 

desarrollados de Europa y en Estados Unidos, también 

provee buenos resultados en la búsqueda de nuestras 

reacciones y pensamientos en relación con el proceder 

económico de una  especie en alto grado de evolución. 

El neuromarketing como una disciplina auxiliar muy 

especializada de la Neuroeconomia, ha avanzado 

mucho en el hallazgo de cómo la naturaleza humana 

responde de una manera especial ante los estímulos 

publicitarios, mensajes vendedores y marcas. 

Estudios realizados recientemente confirman que 

el mayor componente de las decisiones de compra 

es inconsciente. 

Estamos afirmando que esto 

sucede en casi un noventa 

por ciento. Lo que esto 

significa es que al menos 

ochenta y cinco variables de 

cada cien que deben 

intervenir en las decisiones 
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de compra, parten de nuestro mundo inconsciente. 

Frente a esta realidad deberíamos saber mucho más 

acerca de la influencia de esto en la vida colectiva en 

las condiciones actuales ya que estamos viviendo en un 

planeta globalizado no solo en términos de mercados, 

sino de intercambios informativos en una conectividad 

asombrosa. Deberíamos saber si estas conductas 

inconscientes son naturales e inevitables o inducidas y 

hasta dónde eso es sano. 

 

Esta valiosa herramienta conocida como 

neuromarketing es muy importante para estudiar 

nuestras reacciones y nuestras conductas económicas 

enfocadas al consumo como también para que con los 

descubrimientos y estudios concluyentes a nivel 

científico, se puedan  mejorar las ofertas de productos 

y/o servicios buscado capturar más compradores en 

relaciones honestas de intercambio comercial. 

Pero el asunto debe llegar más allá de estas 

aplicaciones en mercadotecnia ya que en una cultura 

global densamente tecnificada y masivamente 

cosificada se está produciendo un consumidor 

Con la invención de nuevos 
productos de consumo 
masivo no contaminantes, 
como los autos, se genera 
una nueva cultura de 
consumo. 



NEUROECONOMIA  EMPRESARIAL EMPRENDIMIENTO BIOSOCIAL 

 

29 MAC INSTITUTE 

 

automatizado lo cual se observa en millones de 

personas que están adoptando unos hábitos en realidad 

estúpidos. Por ejemplo el uso casi enfermizo de la 

telefonía celular ha causado cientos de miles de 

accidentes de tránsito en todo el mundo y ha sido 

necesario introducir normas en este sentido a los 

conductores para que se hagan conscientes de sus 

comportamientos irresponsables.   

               El conocimiento de nuestro mundo interior es 

un asunto muy complejo porque el mal uso de esos 

saberes y sus prácticas a nivel masivo pueden 

entorpecer en gran medida el progreso que ya se ha 

logrado colectivamente. Por ello, la comunidad tiene 

que informarse bien sobre todo esto a fin de evitar que 

de forma muy sutil pero también muy efectiva, seamos 

más manipulados de lo que ya somos.  

Para casi nadie es secreto que las personas jóvenes de 

ahora son bastante diferentes a las de hace apenas 

cien años. Una vez que se optimiza la efectividad de 

tecnologías como: Encefalografías (EEG), Resonancias 

Magnéticas Funcionales (fMRI), 

Magneto encefalografías (MEG) y 

Tomografías de Emisión de Positrones (PET); podemos 

conocer mucho más sobre la procedencia de las fuerzas 

que orientan, motivan y estimulan las decisiones que 

tomamos en nuestra vida económica. Para llegar a una 

sociedad justa, amorosa y compasiva todavía se 
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necesita de mucho tiempo evolutivo. No obstante, la 

esperanza tiene bastante trabajo por hacer. 

En este libro, informaremos sobre la relación que existe 

entre esta nueva ciencia (Neuroeconomia) y el 

emprendimiento de empresas inteligentes. Además, 

resaltamos la importancia de seguir investigando sobre 

nuestro mundo interno pero con fines humanísticos y 

de progreso social ya que de nada sirven los 

conocimientos si no se pueden aplicar a la vida de 

forma sana y justa.   

El Neuromarketing como 

fuente de conocimientos 

nuevos, como rama 

especializada de la 

Neuroeconomia, va a 

seguir aportando mucho al 

desarrollo empresarial y 

ante todo al sector comercial ya que casi todas sus 

investigaciones están orientadas a las reacciones frente 

a la publicidad, los medios masivos de comunicación y 

comportamientos de compra.  

Para el negocio detallista el aprovechamiento de los 

hallazgos obtenidos por estudios confiables de 

neuromarketing relacionados con comportamientos del 

consumidor es un recurso muy útil por cuanto se 

mejora por ejemplo la capacidad de las superficies de 
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ventas para hacer sentir a los consumidores campos 

mórficos comerciales en los cuales se sientan no 

solamente cómodos, seguros y alegres, sino tranquilos 

en relación a la calidad de lo que compran o consumen 

directamente, pues esos sitios públicos al ser 

respaldados por empresas inteligentes, presagian 

garantías. Además, esta valiosa herramienta del 

conocimiento científico permite elaborar sistemas del 

Merchandising ajustados a la realidad actual para 

capturar consumidores jóvenes tan proclives a la 

nanotecnología.  

                     Sin embargo, hay que insistir en la 

necesidad urgente de limpiar de la mejor manera 

nuestro hermoso planeta si es que descubrimos que 

hay muchas mercancías en los mercados que realmente 

no son necesarias. No será nunca fácil convencer a los 

inversionistas, pero si estudiamos a fondo nuestros 

más íntimos deseos de vivir mejor, se puede reorientar 

la gestión privada. Estas nuevas disciplinas del 

conocimiento humano sobre nuestros pensamientos, 

ideas, emociones y sensaciones tienen que llegar 

mucho más allá de lo especulativo y lo publicitario. Es 

injusto a todas luces que llegando a este estado de 

desarrollo de las fuerzas productivas y construyendo 

una sociedad global tan intercomunicada, no sepamos 

aprovechar las tecnologías apropiadas en el sentido de 

trabajar por una civilización mejor.  
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De nada sirven los hallazgos, los nuevos inventos y los 

nuevos descubrimientos de la Física Cuántica, de la 

Astrofísica y la Neuroeconomia y su aliado más cercano 

el neuromarketing; sino es para aplicarlos a la vida 

social buscando mejores condiciones de vida para las 

masas. Ya hemos anotado en los libros precursores a 

este que el carácter emprendedor no es nada sin una 

sociedad de consumo masivo que lo soporte.  

Los agentes económicos que se han utilizado para el 

manejo micro y 

macroeconómico han sido 

útiles pero seguimos sin 

resolver el enorme 

problema del egoísmo 

frente al reparto mejor de 

la riqueza mundial. No 

esperamos que al conocer 

la procedencia de los 

impulsos que nos hacen 

comprar o tomar decisiones relacionadas con la rutina 

de la vida en sociedad la humanidad se reoriente hacia 

un conglomerado más honesto. Pero lo que si puede 

ocurrir, es que al conocer mejor nuestra vida intima y 

lo que eso significa en la relación con el entorno; 

comprendamos que es urgente motivar conductas 

sociales menos agresivas en torno a que somos más 

irracionales en nuestro comportamiento gregario de lo 

que creíamos y al generar una consciencia colectiva 
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respetuosa por el bien común; no será la fuerza de 

los mercados la que oriente la vida social, sino la 

vida social que adquiere niveles superiores de 

consciencia sobre su supervivencia, la que 

reinvente los consumos sanos y necesarios. Todo 

eso va a tardar porque los procesos evolutivos toman 

su tiempo. Pero es conveniente pensar que una vez 

descubiertos buena parte de nuestros atributos 

psíquicos en relación con los procesos económicos 

conductistas, ya podremos asegurar si en realidad 

nuestro diseño cosmobiológico y social si responde a la 

sensación de que es mucho mejor vivir en paz y 

armonía con el entorno que destruirlo. De lo contrario, 

si en realidad somos tan frágiles que la manipulación 

masiva es una trampa sin escape, entonces las 

soluciones colectivas con beneficios para todos son toda 

una quimera.  

Nos inclinamos a pensar que somos muy inteligentes y 

resolveremos esto de la mejor manera. La gestión 

actual de las empresas detallistas inteligentes, requiere 

del liderazgo emprendedor, pero también debe estar 

acompañada por personas profesionales que se 

mantengan actualizadas en relación a nuevos 

descubrimientos sobre las conductas humanas; en 

relación a las compras y a los motivos reales que les 

impulsa a tomar ciertas decisiones en relación con el 

gasto o la inversión de sus ingresos. 
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EMPRENDIMIENTO Y NEUROECONOMIA 

 

“El secreto de mi éxito está en pagar como si 

fuera pródigo y vender como si estuviera en 

quiebra” 

Henry Ford 

   

Esta ciencia sin duda alguna nos enseñará nuevos 

eventos relacionados con la conducta de consumo, los 

mecanismos cerebrales del asumir o no riesgos, las 

interacciones de sustancias cerebrales que promueven 

determinados patrones de conducta, las reacciones 

frente a los medios masivos de comunicación, los 

efectos publicitarios, entre muchas otras. Todo esto 

constituye un gran aporte a la cultura empresarial de 

nuestro mundo global. Los experimentos de laboratorio 

realizados para observar nuestro comportamiento social 

y nuestras relaciones económicas están demostrando 

que no somos en esto tan racionales como creíamos. Lo 

que muchos economistas llamaron la mano invisible de 

los mercados que se encarga de regular o ajustar los 

modelos econométricos y matemáticos que se crean 

para controlar o predecir a nivel micro o macro, no ha 

resultado tan eficiente. La escalofriante especulación 

del mercado inmobiliario reciente en los Estados Unidos 

confirma esta hipótesis.  
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La tendencia enfermiza de mucha gente a querer 

enriquecerse en poco tiempo y sin ningún escrúpulo es 

una variable incontrolable. Aun en países donde se 

suponía que las regulaciones eran fuertes y la 

aplicación de leyes era sensata y ejemplar; en la 

realidad histórica no paso nada. Millones perdieron y 

unos cuantos ganaron. La importancia de la 

Neuroeconomia es innegable aun cuando algunos 

expertos de la ciencia económica insistan en que no se 

necesita por cuanto la economía no es asunto de 

personas individuales y de lo que sientan sino de 

masas. En eso estamos de acuerdo. Pero sucede que el 

colectivo humano aunque es manipulable, también 

reacciona cuando se siente explotado injustamente o 

violentado. Pero incluso esta conclusión tampoco es 

absoluta. Continuando con el caso citado en relación 

con el mercado inmobiliario, aunque millones de 

personas aun sienten el efecto de este asunto y saben 

que eso ya no tiene solución para ellas y que muchas 

tendrán que pagar sus viviendas dos o más veces, por 

ningún lado se observó alguna protesta masiva. El 

efecto hipnótico de los asuntos macroeconómicos 

es a veces cruel. El afán de supervivencia supera toda 

intención de lucha por mejorar las condiciones de vida 

de millones de personas. Muchas veces algunas 

personas no hacen nada al respecto porque espera a 

que otro lo haga.  
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Pero como lo que se pretende en este libro no es 

debatir asuntos de justicia social, sino de invitar a la 

joven ciencia denominada Neuroeconomía para que 

estudie como es en realidad el funcionamiento del 

poder emprendedor de empresas inteligentes; 

continuaremos con nuestra propuesta firme en el 

sentido de que las conexiones entre funciones 

mentales, nubes informáticas, campos y ritmos 

cardiacos muy especializados; forman el molde, la 

plataforma o el crisol cuántico en el cual 

sustancias 

biomoleculares y 

vibraciones 

electromagnéticas, 

se funden para 

generar una 

estructura de 

pensamientos que 

son guiones 

enfocados al emprendimiento de empresas 

inteligentes. Como en el teatro, la radio o en el cine, 

estos guiones empresariales contienen todos los 

elementos propicios ya no para producir escenas, 

mensajes o películas, sino  para hacer real en un 

mercado, lo que es virtual en la mente. Es decir, una 

empresa. Los objetivos son diferentes pero la mecánica 

de su funcionamiento son muy similares. 
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De esta manera se proyecta al mundo exterior en la 

forma de riqueza económica, el uso eficiente y 

expansivo de un recurso ilimitado como es la 

abundancia que está presente en todos los recursos 

que la humanidad necesita para su sobrevivencia y 

para avanzar en su destino evolucionista.  

Lo abstracto se hace concreto. Lo imaginado se ilumina 

y crea en el mundo de las formas físicas, lo que en su 

esencia no es físico. Toda esa fenomenología es lo que  

se expone en esta serie de libros sobre la empresa 

detallista inteligente, que se inicia por el 

emprendimiento. La extrañeza de los fenómenos 

cuánticos, nos sirve de  fundamento cuántico para 

explicar cómo desde la mente interactuando con el 

medio, se crea riqueza económica. El manejo eficiente 

y productivo de los recursos es la parte visible de algo 

que en su profundidad no lo es pero funciona. 

Ya hemos anotado como la decoherencia hace posible 

el mundo. Las partículas emigran de un mundo 

cuántico a otro en el cual experimentamos la materia y 

con esta la vida o al menos una forma de existencia de 

la misma. Por la decoherencia sabemos que nuestro 

universo es extremadamente interactivo. Un fotón 

cuando choca con una partícula origina un mundo de 

probabilidades en infinitos universos paralelos. De ahí 

proviene la abundancia.  
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Nosotros concebimos la abundancia de una forma tan 

abstracta como el mismo concepto de emprendimiento, 

pero ambas construcciones mentales son causa y efecto 

de lo mismo. Todo lo que está contenido en esos 

universos se interconecta. Todo se afecta y es afectado. 

Para cada acción se requiere de un medio por el cual se 

transmita.  

El medio de la abundancia es el emprendimiento que 

nosotros por el impulso de la consciencia empresarial 

transformamos en 

riqueza económica.  

Entendido este 

fenómeno, ya podemos 

interpretar lo que ocurre 

en el cerebro y en el 

corazón de esas 

personas. Cuando las 

partículas interactúan con el medio, los eventos 

generados son irreversibles, no hay marcha atrás, el 

electrón por ejemplo envejece, por enlaces covalentes 

son compartidos y pasan de un estado a otro. Las 

partículas exóticas aparecen y desaparecen, la partícula 

viene del mundo cuántico al mundo atómico, clásico, el 

que vemos y sentimos como realidad concreta. Los 

pensamientos empresariales son formados en virtud a 

este tipo de acontecimientos.    
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Cuando una persona posee poder emprendedor para 

hacer empresas inteligentes, en un momento 

determinado se su vida toma decisiones en este sentido 

con un enfoque primordial sobre las ventas.  

Piensa, imagina, sueña, decreta, intensiona, se 

emociona, intuye y cree con firmeza en sus 

convicciones. Archiva la información, descansa y vuelve 

a empezar. Trabajando en esta dirección sin saberlo, 

con el paso del tiempo transforma ese trabajo en una 

labor y crea inicialmente un campo de ventas. Pero 

antes de esto, está 

formando una 

plasticidad cerebral. 

Dicha persona 

establece, inicia o 

compra una empresa y 

poco a poco, las 

biomoléculas referidas y necesarias para producir 

pensamientos empresariales, que son algunos 

neurotransmisores excitadores o inhibidores, empiezan 

a interactuar desde el mundo cuántico y las partículas 

subatómicas que constituyen esas biomoléculas y las 

neuronas  comprometidas con este asunto, van creando 

por decoherencia un estado de consciencia que esas 

personas sienten como sus deseos empresariales que a 

su vez son orientados por vibraciones de determinada 
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resonancia interactuando desde el campo cerebral 

hasta el campo electromagnético del corazón.  

Sus intuiciones básicas pasan a la dimensión de las 

expertas y de allí a las estratégicas, sus convicciones se 

fortalecen, sus emociones se van diluyendo entre las 

que produce el asumir riesgos en otras que informan 

sobre el comportamiento de las ventas. Adrenalina, 

dopamina y aminoácidos entre otros, se encuentran. El 

poder emprendedor impulsa a las personas que lo 

excitan, a trabajar con el mayor entusiasmo y después, 

con el aporte o la 

contribución de 

conocimientos 

profesionales o 

científicos, empieza a 

crear marca, de allí 

pasa a la creación del 

campo mórfico 

comercial y de allí a la acumulación de riqueza. Todo 

esto gracias a que se logra expandir la abundancia por 

la cual no se paga absolutamente nada. El precio que sí 

pagaran esas personas por el aprovechamiento de su 

emprendimiento  depende de cómo lo haya logrado en 

relación a misiones o merecimientos. La génesis de 

este fenómeno comercial es la firme determinación de 

vender.         



NEUROECONOMIA  EMPRESARIAL EMPRENDIMIENTO BIOSOCIAL 

 

41 MAC INSTITUTE 

 

La invitación en este libro a los expertos, investigadores 

y estudiosos de la neurociencias y en especial de la 

Neuroeconomía; es al estudio de la formación de la 

consciencia  emprendedora de empresas que logran 

gran posicionamiento y alta participación en un 

mercado especifico. De la misma manera como se ha 

podido estudiar las reacciones físicas y químicas de 

algunas regiones cerebrales en relación a ciertos 

estímulos o conductas económicas, se puede también 

encontrar las sustancias, los campos y sus 

interacciones energéticas comprometidas con el 

emprendimiento.  

 

 

 

 

 

                                           Estudios sobre los 

sentimientos de la recompensa y la aversión a la 

pérdida indican que estas reacciones psíquicas 

obedecen al procesamiento de alguna cantidad de 

sustancias cerebrales buscando un nivel de equilibrio 

con cierto grado de eficiencia. En estos casos la 

dopamina es la hormona dominante. Se cree que 

nuestras decisiones, por lo menos al nivel de lo 

 

Neurotransmisores y microtúbulos 

son parte del equipamiento con el 

que se fabrican pensamientos 

empresariales 
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económico, dependen de un sistema que busca el 

equilibrio entre perder y ganar. Se ha sugerido según 

investigaciones recientes, que en la corteza 

orbitofrontal es donde se integra un sistema que 

conecta las emociones con las decisiones 

económicas.  

Cuando esa región se activa, se ha visto como se 

correlaciona con la experiencia emocional subjetiva y 

con los estímulos afectivos,  que tienen relación con 

una decisión monetaria especifica. Estos interesantes 

experimentos nos 

muestran de qué manera 

los productos subjetivos de 

nuestro cerebro no es que 

sean originados solamente 

por sustancias muy 

especializadas en hacer sus 

trabajos y presentárnoslo 

en formas psíquicas aisladas. Al contrario, son sistemas 

integrados de energía, campos, información y 

sustancias bioquímicas que producidas por nuestra 

dotación cerebral, se interconectan con el mundo 

holísticamente.  

En el emprendimiento de empresas inteligentes lo que 

al comienzo se logra con mucho trabajo, después se 

transforma en labores y lo conseguido con tanto 

esfuerzo en la primera etapa o fase, se expande sin 
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hacer nada al respecto en la segunda. Esto es así a 

nivel cuántico, atómico, molecular y celular. Por eso es 

que en estas etapas de la vida empresarial los errores 

son fatales. 

Primero se crea un campo de ventas haciendo las 

conexiones cuánticas apropiadas trabajando y luego el 

campo mórfico de las mismas laborando. Primero se 

sufre y después se goza. Al principio se hacen las 

conexiones cuánticas apropiadas y hay que invertir 

mucho esfuerzo y recursos bioenergéticos. Poco a poco 

cuando las personas aprenden a usar lo que en el libro 

GERENCIA ESTRATEGICA DETALLISTA se expone como 

el PILOTO AUTOMATICO, entonces ya no hay que 

trabajar sino que hay que laborar. La importancia de 

esta diferenciación etimológica, semántica, semiótica y 

supra consciente es que el trabajo humano es un 

esfuerzo para sobrevivir en un medio determinado 

mientras que la labor está dirigida a la consecución de 

un objetivo.  

Existen diversas enfermedades que son originadas por 

el desbalance cuántico de las funciones celulares 

cuando miles de personas emprendedoras no aprenden 

a encontrar el equilibrio entre el trabajar y el laborar. 

Entre los compromisos y la diversión. Hay miles de 

ejemplos y casos de personas empresarias que ha 

muerto jóvenes en todo el mundo a consecuencia de 

esto.  
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Pensar y creer que por ejemplo, el sentimiento 

amoroso sea el producto de la interacción de una 

hormona como la dopamina, es solo ver una parte del 

proceso. A estas investigaciones científicas hay que 

añadirles mucha meditación para encontrar otros 

componentes invisibles que seguramente algún día no 

lejano también podremos escanear o algo parecido con 

base en la computación cuántica, por ejemplo. 

Podemos pensar de manera muy matemática y por 

tanto lógica, pero decidimos en asuntos de la economía 

diaria muchas veces con base en razonamientos 

totalmente contrarios. Si nuestra naturaleza social es 

indispensable para la supervivencia, entonces ¿por qué 

no hemos podido conseguir una sociedad masiva de 

consumo justa y ejemplar? La explicación de este 

fenómeno a través de la lucha de clases es un muy 

buen comienzo pero se quedan sin resolver asuntos 

muy profundos de nuestra mente y de su utilidad para 

la convivencia en sociedades masivas y globales como 

la que estamos viviendo. Las doctrinas económicas nos 

proporcionan datos históricos muy importantes pero 

todavía hay mucho por explorar como quiera que hasta 

ahora ningún modelo económico realmente humanista 

se haya podido establecer a escala planetaria. Algunos 

funcionan muy bien a nivel de países pero no en todo el 

planeta.  
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                  Existe una contradicción en apariencia 

entre el emprendimiento y la obtención de riqueza ya 

que el primero debiera incluir por ejemplo la 

generosidad y la compasión efectiva, pero eso solo se 

percibe en casos aislados. Si profundizamos con la 

ayuda de la Neuroeconomia en lo que valoramos como 

riqueza, podemos aprender y enseñar que ésta sí que 

es una contradicción en sí misma al relacionarse con los 

productos de la mente humana. Cuando la riqueza se 

entienda como tiene que ser para darle sentido a su 

equilibrio con la poderosa 

mente humana, entonces 

se le podrá expandir 

mejor en términos de 

contribución del trabajo 

humano y la retribución 

más ordenada del mismo.   

Toda riqueza 

económica es susceptible de ser consumida. De 

hecho, la imagen que tenemos sobre la riqueza es 

que sirve para hacer lo que nos plazca y por 

tanto, consumir lo posible y lo imposible. Si 

nosotros no razonáramos de esa manera en 

relación con un modelo de disfrute de la riqueza, 

entonces no existiría ningún impulso lúdico para 

el emprendimiento empresarial. Seguimos 

sosteniendo también en este libro que sin una sociedad 
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de consumo masivo el emprendimiento no es necesario 

para nada. 

El emprendimiento de empresas inteligentes involucra 

también el asumir riesgos y ya sabemos que esta 

conducta tiene sus agentes físicos y químicos en el 

interior del cerebro. Pero aunque se vea la manera en 

que reacciona alguna o varias regiones del cerebro en 

relación con estímulos como la música, eso no 

determina de forma completa por qué algo que es en 

apariencia común a todos los seres humanos 

razonablemente sanos, solo funciona en el proceder de 

algunas personas. Nos referimos a la expansión de la 

abundancia en forma de riqueza económica. Nos 

referimos a la capacidad de hacer empresas 

inteligentes, que a la larga pueden patrocinar la 

Neuroeconomía para descubrir en el fondo cómo 

fue que se convirtieron en lo que son. En un 

estudio reciente citado por el neurólogo español Pedro 

Bermejo y un grupo de especialistas,  en su 

interesante artículo publicado en Internet: 

“neuroanatomía de las decisiones financieras”, se pudo 

observar por medio de resonancias magnéticas 

funcionales, como se activaban diferentes áreas 

cerebrales cuando las personas sometidas al 

experimento, tomaban decisiones económicas en 

contextos contrarios. Lo que esto sugiere es que esa 

formidable y misteriosa masa que funciona como 

interface, haciendo conexiones de manera 



NEUROECONOMIA  EMPRESARIAL EMPRENDIMIENTO BIOSOCIAL 

 

47 MAC INSTITUTE 

 

cuántica y holística y que llamamos cerebro; se 

especializa en virtud a procesos evolutivos, en 

activar varias zonas muy especificas y 

geométricas de su topografía neuronal.  

Dependiendo del estimulo externo, en ese 

proceso en el cual hay también una inversión de 

energía e información; están involucrados  

campos de información que conectan lo que 

percibimos con lo que aun no vemos. Leemos en el 

citado artículo que hay sustancias y regiones cerebrales 

para determinados comportamientos sociales como la 

amígdala, la serotonina y las neuronas espejo. 

En un informe de la organización mundial de la salud, 

citado en la bibliografía de este libro, encontramos 

otras conclusiones que nos apoyan en nuestra teoría 

sobre el emprendimiento de empresas inteligentes. Se 

lee en este serio y profesional documento, que la “vía 

dopaminergica mesolímbica” está muy implicada en los 

procesos relacionados con la motivación. Lo que esto 

significa es que nuestro cerebro en su funcionamiento 

concede especial importancia a los estímulos 

reconocidos como importantes para la supervivencia. Y 

esto es así, según el mismo informe, porque la 

motivación es la asignación de dos recursos vitales 

como son la atención y la conducta a los estímulos en 

relación a sus consecuencias previstas. Recordamos 

aquí también al doctor Llinas en su libro: “El cerebro y 

el mito del yo” en cuanto a que solamente los seres que 
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poseemos movimiento propio tenemos una estructura 

cerebral determinada.  

El movimiento es la base de muchas sino todas las 

funciones cerebrales que conocemos hasta ahora. 

Prosiguiendo con el texto del informe de la OMS, 

leemos que por ejemplo, si tenemos hambre, los 

estímulos visuales y olfativos asociados a la comida se 

activan provocando un efecto de comportamiento que 

nos llama la atención y buscamos cómo obtenerla. Esto 

se conoce en psicología 

también como una 

respuesta 

incentivomotivacional. 

Escrito con palabras 

separadas, ante una 

sensación concreta como 

el hambre, lo que sucede 

en el cerebro, nos hace 

producir una respuesta en función del valor incentival 

del estimulo como de la motivación para obtenerlo.  

Las consecuencias conceptuales y de ampliación de los 

conocimientos sobre nuestro proceder económico serán 

muy divertidas entre otras cosas porque quizá estamos 

cerca de descubrir que hay en el mundo tanta cosa 

innecesaria, que con verla basta. Pero como nuestro 

enfoque sigue siendo el descubrimiento del poder 
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emprendedor de empresas inteligentes, sigamos la 

exposición. 

Nuestra postura ideológica frente a la comprensión del 

emprendimiento empresarial nos ha llevado a concluir 

que esa formidable dotación humana no solo es el 

resultado de determinadas funciones cerebrales 

aisladas, sino que es un estado natural de consciencia 

en el cual se logran conexiones adecuadas con fines 

específicos. Para crear empresas inteligentes, se 

requiere a nivel de campos cuánticos cerebrales y 

cardíacos, de una sincronía entre materia, energía 

e información en dimensiones adicionales a las 

que percibimos como realidad objetiva. 

Para atrevernos a postular esta hipótesis leamos los 

hechos: La sincronía es algo de lo que tenemos 

consciencia como lo que sucede  simultáneamente, 

como lo que coexiste. Este concepto es aplicado tanto 

en física como en ciencias naturales, psicología, 

lingüística, neurobiología y antropología.  

Cuando el poder emprendedor que es de naturaleza 

holística se activa, no solo sus efectos son creados en 

el cerebro y en el corazón sino todo el cuerpo, en el 

entorno, en una amplia zona geográfica planetaria, en 

el sistema solar, la galaxia y el universo en el que 

vivimos esta experiencia de vida. Somos un holograma. 

Asumimos que la comprensión de esto es un poco 

difícil, pero para no complicar un asunto que de hecho 
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lo es, leamos lo que sucede a nivel subatómico, sin ir 

más lejos. No queremos que deje de leer e imaginar 

este maravilloso fenómeno.  

La excitación de todo un conjunto de funciones 

cerebrales comienza más o menos de la siguiente 

manera: Provocados unos impulsos nerviosos por la 

energía emprendedora activada, estos ponen en acción 

los neurotransmisores. La formación transitoria de 

grupos de neuronas por funciones sinápticas crean 

regiones oscilatorias formando extraordinarias y 

complejísimas redes que se sincronizan en fases de 

unidad coherentes. Es algo así como cuando una 

orquesta sinfónica empieza a ejecutar una pieza 

musical. 

Se crea cierta plasticidad cerebral muy específica, una 

geometría fractal en movimiento, que se hace muy 

consistente o se desvanece dependiendo de la 

intensidad de los pensamientos y de la repetición de un 

aprendizaje. Estos campos de información clasificada, 

se conectan con campos electromagnéticos del corazón 

que le hacen vibrar a mayor intensidad. Se expande 

todo el conjunto y se sientes determinadas emociones.  

La abundancia es la parte invisible de la dotación que 

tiene el cerebro en el cual se activa el emprendimiento 

y tiene la potencialidad de expandirse a través de una 

empresa inteligente que aproveche los recursos. Esta 
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unidad económica es parte del medio para la formación 

de riqueza económica.     

Porciones diminutas de materia y energía oscuras son 

responsables indirectas de una conducta económica 

perfilada hacia la creación de empresas. Esas 

vibraciones extrañas que están haciendo expandir 

nuestro universo visible y alejando galaxias son las 

mismas que provocan la activación del emprendimiento 

ya no como conducta humana sino como dotación para 

misiones especificas y merecimientos. Esto constituye 

una consecuencia previsible 

de nuestro psiquismo, 

asociada a valores muy 

concretos como los de la 

libertad, la audacia, el 

riesgo, el liderazgo y 

vanidad de sobresalir lo que 

hace muy humano el poder 

emprendedor de empresas inteligentes que antes no lo 

era. La misma materia y energía oscura que estudia la 

astrofísica es la misma que expande la abundancia en 

forma de riqueza económica en nuestro planeta. Somos 

un holograma y esas extrañas fuerzas no están ahí 

para empujar y alejar masas enormes de materia 

solamente.   

Siempre insistimos en que nuestra investigación y 

conclusiones se refieren al tipo de empresas que tienen 
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campo y resonancia muy vendedora porque crearon a 

sí mismas marcas prestigiosas. No consideramos los 

negocios que son importantes pero que carecen 

de alma. Para el autor es indiscutible que el 

emprendimiento real tiene una forma y unos 

procederes muy diferentes con relación a lo que es la 

imitación mercantil. Son dos eventos del comercio muy 

distintos en todo sentido.   

Por eso es que acudimos a la neurociencia porque 

tenemos los elementos teóricos pero aun no hemos 

realizado los experimentos sanos y adecuados para ver 

lo que ahora apenas intuimos. Como dicho 

emprendimiento funciona pero asociado directamente a 

una comunidad de consumidores masiva, entonces 

completamos el cuadro del emprendimiento con 

conductas sociales. Escrito con otras palabras, el 

emprendimiento y la sociedad consumista son dos 

consecuencias de una misma motivación y un 

mismo estímulo, pero trabajando en escenarios 

distintos. Es como acudir al circo y poder apreciar 

las diversas actuaciones en las pistas pero bajo 

una misma carpa.    

Recordemos que cuando realizamos una determinada 

acción o ejercemos una conducta particular por la que 

hemos obtenido algún beneficio económico o no; se ha 

activado el sistema dopaminergico del cerebro 

relacionado con la recompensa. Además, se potencia el 
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aprendizaje y se refuerzan  patrones de conducta que 

son los que nos conducen a las consecuencias o 

circunstancias por las que obtenemos o no dicho 

beneficio. La química es a la acción como la acción a la 

química.  

                Somos un holograma viviente. Esta 

característica de nuestra existencia, es la que 

posibilita aconteceres probabilísticos que se 

presentan en forma de conexiones muy 

especiales en algunos procesos de la vida social. 

Por esto es que el emprendimiento tiene una 

modelación no solo psíquica como se le ha 

entendido hasta ahora, sino también una 

consistencia cuántica diferente de la que se aplica 

a patrones de la física clásica y que conecta la 

abundancia con labores y conductas muy 

especificas para que dicha abundancia se pueda 

expandir en la forma de riqueza económica, pero 

solo a través del liderazgo emprendedor 

debidamente activado.   

Las conexiones entre las redes neuronales, 

hormonas, neurotransmisores, impulsos 

eléctricos, cargas magnéticas, acción envolvente 

y vibratoria de campos mentales, astrales y 

plasmas de vida; son las responsables del poder 

emprendedor. Donde se complica un poco el asunto, 

es en la conexión con lo que hemos comprendido como 
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abundancia ya que es un concepto abstracto para 

explicar de qué manera se puede expandir algo para 

que se produzca una forma de riqueza económica.  

                  La abundancia la hemos comparado 

con la energía y materia oscura (transparente) 

porque es lo que más ocupa espacio en el 

universo que conocemos y de paso lo que más lo 

afecta. Lo que la actual Astrofísica llama materia 

y energía oscura no solo son dos hermanas que se 

encargan de empujar y expandir. Pero aunque 

solo ese “trabajito” fuera la razón de su 

existencia, nos apoyan estas gemelas asimétricas 

en la teoría, porque nosotros como la parte 

pensante de ese sistema de asuntos tan 

misteriosos, hemos sido dotados de esas mismas 

fuerzas que empujan y expanden bajo el cielo de 

nuestras limitaciones planetarias en concordancia 

con la que percibimos como riqueza económica.  

                Basta con leer nuestra historia para saber lo 

que somos capaces de hacer y lo que somos capaces 

de dejar de hacer. Las fuerzas de expansión y de 

repulsión que nosotros tenemos están representadas en 

campos que se conectan con funciones cerebrales de 

acuerdo a diversas actividades ya sea como 

emprendedores, como músicos, como escritores o 

artistas, como científicos o como bandidos y asesinos.     

Tenemos también que adicionar dimensiones al 
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caso del emprendimiento, porque como esto no es 

más que una visual de un holograma gigantesco, 

entonces requerimos de pensamientos mucho más 

amplios para entender la teoría que nos hemos 

propuesto.  

                       De esta manera, las conexiones 

entre cuerpos animados y campos son lo que 

explica la manera milagrosa en que una idea 

empresarial crea una corporación global. Algo 

salido de una nube de neuronas o de una 

conspiración de estas no es suficiente para 

explicar semejante poder.  

Hay algo más y eso tiene que ver con la efectividad 

de la conectividad entre el poder emprendedor y 

el llamado botón de compra de una sociedad 

masiva de consumo y sus mecanismos de 

atención, emoción y memoria para las compras. 

Necesitamos la ayuda de la neurociencia para seguir 

avanzando en este conocimiento.  La capacidad que 

supone la economía que tiene el hombre para prever, 

pronosticar, predecir o planear su comportamiento 

gregario y macroeconómico con lógica, razón y buen 

juicio, es una conclusión equivoca. 

           Daniel Kahneman quien obtuvo el premio nobel 

de economía también nos da la razón cuando postula 

que influye más la perspectiva de pérdidas en la toma 

de decisiones que la de ganancia. Nosotros agregamos, 
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eso sí, con mucha humildad, que este asunto es 

funcional pero en un escenario donde no se tenga en 

cuenta el emprendimiento. 

La asimetría en la toma de decisiones del 

consumidor es diferente a la simetría en la toma 

de decisiones de la persona emprendedora. Por 

eso ambos se complementan, coexisten.   

Ya sabemos también gracias a la investigación en 

neurociencia, y concretamente en Neuroeconomia; que 

hay incluso neuronas encargadas de codificar por 

ejemplo, el sentimiento de sorpresa cuando un evento 

no se produce de la manera en que se espera que 

ocurra. Esto en el emprendimiento real es muy 

importante porque hemos descubierto en nuestra 

investigación, la forma en que procesan pensamientos 

esas personas cuando se ven atacadas por 

acontecimientos del mercado como la enorme 

competitividad o la recesión.  

                 Tienen que existir otras neuronas o 

cúmulos de estas en la cabeza de alguien que se 

encargan de activar a distancia el botón de 

compra de los consumidores el cual ya se le ha 

visto en la zona del cerebro conocida como la 

corteza media prefrontal. Dichas neuronas 

funcionan mediante entrelazamientos cuánticos. 

Los publicistas y los expertos en neuromarketing 

cuando diseñan para seducir o fidelizar clientes, 
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no trabajan para los consumidores sino para las 

empresas, es decir para el emprendimiento.  

                Las sustancias químicas que están en el 

cerebro son parte de la materia prima que este fabrica 

para producir lo que percibimos como realidad objetiva, 

lo que intuimos, lo que soñamos, lo que sentimos, las 

abstracciones, las emociones, los qualias y todo un 

ejército de vivencias racionales y no racionales. La 

liberación  de esas sustancias se conecta con 

dimensiones y campos adicionales a los que conocemos 

y contribuyen a formar un tipo de consciencia que es 

una representación diminuta de otra gigantesca. Una 

parte del holograma.  

              Así como la abundancia de energía y 

materia prima existen para moldear el universo, 

las sustancias vibracionales producidas en 

diversos laboratorios del cuerpo y transformadas 

luego en el cuartel central, llamado cerebro, 

existen además para darle su consistencia y  

plasticidad, dependiendo de la frecuencia y la 

intensidad de los deseos, de las inclinaciones 

naturales o de ciertas dotaciones. Son dotaciones 

que están ahí para ser aprovechadas o usadas. El 

hombre piensa, hace, descubre o inventa para el 

consumo. En el consumo de la vida se consume 

así mismo. Hay abundancia para expandir y 
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contraer tanto en el macromundo como en el 

micromundo.  

             En la mentalidad emprendedora de 

empresas inteligentes, se produce una conexión 

de esas formas energéticas que existen en 

abundancia, para expandir esta última, como 

riqueza económica. La riqueza como la 

abundancia y los campos no son cosas que se 

crean sino que se expanden. Todo concepto de 

riqueza es una conexión de abundancia interna y 

externa con la acción emprendedora que se puede 

percibir y sentir en esta forma de existencia que 

tenemos y en las dimensiones que conocemos 

como realidad.  La riqueza no es el fin sino el 

medio. 

 

 

 

  

 

Las personas emprendedoras de las empresas 

inteligentes que conocimos para el estudio del 

emprendimiento, tienen esto claro aun sin 

conocimientos académicos y poca información 

 

Los espacios de 

ventas tienen que 

conectar las 

emociones 
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científica.  Son personas que lucen muy saludables. 

Son personas que saben que sus clientes y 

compradores ocasionales hacen parte de la empresa. 

Ellos sienten eso como el objetivo de una estrategia 

vendedora y eso es verdad. Pero al profundizar en el 

asunto, descubrimos que esa es solo la parte visible de 

una determinada acción mental dentro de un 

holograma. 

             Para complementar mejor nuestra exposición, 

seguimos tomando de la Neuroeconomia y la 

Neurociencia sus 

descubrimientos, 

relatamos otros 

ejemplos y ampliamos la 

información para que se 

pueda leer y 

comprender. 

Frente a un estímulo como estar enamorado, ganar 

dinero o escuchar  música agradable, la ya muy 

conocida dopamina hace su trabajo. O mejor, esas 

sensaciones obedecen a la excitación vibracional de esa 

sustancia (tomando la forma de neuronas 

dopaminergicas) en algunas regiones del cerebro por 

donde transita dicho neurotransmisor. La pregunta 

interesante en esto es ¿Por qué esa neurohormona y no 

otra? La respuesta se puede presentar de dos maneras: 

El cerebro tiene la facultad evolutiva de procesar 
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estructuras de material muy especializadas (que ningún 

otro órgano natural o artificial puede hacer) que 

mediante reacciones vibratorias, sintéticas y 

bioquímicas; se conectan y se excitan con flujos de 

campos electromagnéticos y de ahí se deriva una 

reacción en cadena que se percibe o se siente como 

una emoción o un estimulo que solo se puede producir 

por el proceso mencionado.  

                       La otra situación es que las 

emociones por ejemplo, existen en dimensiones 

que no podemos percibir y se ocupan según la 

necesidad, de invitar al proceso citado a que las 

identifique en un plano de la consciencia, sea que 

estemos en estado de vigilia u onírico. Como sea, 

la física de partículas  nos enseña que un campo 

es una asociación o conglomerado de partículas 

cuánticas que se distribuyen probabilísticamente 

por espacios. Las moléculas de la dopamina son a 

su vez aglomeraciones de átomos.  

                      Si para un estímulo determinado hay 

una sustancia correspondiente, se deduce a la inversa, 

que hay sustancias que el cerebro manipula mediante 

impulsos de campos electromagnéticos e informativos, 

para producir determinadas sensaciones. Sustancia y 

estímulos son dos presentaciones de un estado 

consciente o inconsciente. Particularmente pienso 

que esos suministros neuroquímicos como son 
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por ejemplo los neurotransmisores, las enzimas y 

las hormonas, no funcionan aislados sino que se 

conectan con otras energías y campos 

informativos bien para crear una sensación 

psíquica concreta o bien para hacerla manifiesta 

trayéndola desde otra dimensión no percibida 

directamente por nuestros limitados sentidos. 

                Para dejar en paz esta molécula, concluimos 

con estos ejemplos, que los efectos dopaminergicos 

que son tan populares porque son los que más se 

ejercitan día a día; son solo una parte de un proceso 

realmente apasionante, que la Neuroeconomia seguirá 

explorando para explicar nuestras conductas 

económicas y sociales. 

Apelamos de nuevo a las bases cuánticas de la 

Neuroeconomia para predecir con base en nuestra 

intuición, cómo es que funciona en realidad el 

emprendimiento. Recordemos entonces, que en nuestra 

percepción de la realidad, las partículas de materia son 

una minoría frente a la enorme cantidad de bosones. La 

relación se ha calculado de uno a casi mil millones.  El 

espectro de luz visible que podemos ver es como una 

mil millonésima parte de la existencia total de la 

misma. Nuestra percepción de lo que pensamos real es 

muy poco con respecto a las vibraciones energéticas 

que componen las estructuras subatómicas de las 

cuales estamos formados. Además, nuestro cuerpo es 
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un sistema abierto y eso significa que mantiene un 

adecuado y continuo intercambio de energías con su 

entorno. Si dudamos que seamos magnetos vivos y en 

movimiento, pensemos por un momento que las células 

de la sangre se renuevan permanentemente a razón de 

unas cien millones por minuto. Los efectos vibratorios 

que hay en ese solo proceso son extraordinarios y 

ocurren cada segundo de su vida, sea que usted piense 

en ello o no. Aun más, lo seguirán haciendo en 

condiciones normales y de cierta estabilidad quiera 

usted o no.  

Movimientos a altísimas velocidades emiten ondas 

electromagnéticas que con la tecnología actual ya se les 

puede monitorear. La extraordinaria organización, 

simetría y belleza de este solo fenómeno es asombrosa.  

                      Y, ¿Qué tiene que ver eso con el 

emprendimiento y la Neuroeconomia? Ya lo veremos, 

un poco de calma. En los dos libros precursores a este 

ya escribimos sobre la creación de campos mórficos en 

superficies de ventas y de las conexiones que expanden 

la abundancia en forma de riqueza económica. Para 

proponer estas tesis, hemos reflexionado mucho y 

observado cuidadosamente todos los casos de la 

muestra ya citada. Pero como estamos conscientes de 

que quizá falte más información, prosigamos. 

                    Como la energía se redistribuye por 

todos los espacios y dimensiones y nosotros 
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somos como magnetos con movimiento propio 

dentro de un holograma, no es nada raro que los 

procesos neuromentales asociados con estímulos 

que provienen de agentes internos o externos, 

(como la ansiedad que produce el hambre, o el 

enamoramiento) son alarmas que indican que hay 

que comer, por ejemplo, para restaurar cargas de 

energía disueltas. O que hay que disfrutar el amor 

pasional, para no morir de pena. En cualquier 

caso, las cargas energéticas van y vienen. 

 

 

 

 

 

                Cuando mujeres y hombres de ciencia  

estudian esta fenomenología humana, la emoción esta 

estudiándose a sí misma. Quizá en verdad estas existen 

no dentro sino fuera. Todo el mecanismo cuántico que 

se exalta se normaliza de tal manera que la simetría y 

el equilibrio se recuperan porque existen conexiones 

entre lo que tenemos dentro con lo que actuamos y 

vivimos afuera holísticamente y por eso es que 

pensamos, creamos, soñamos o sentimos. De 

confirmarse algún día esto, nuestra conclusión sobre el 

 

Las sinapsis son 

autopistas de 

campos 

informativos 
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poder emprendedor de empresas inteligentes también 

se verá a sí mismo. 

Hemos afirmado que el emprendimiento es 

emoción pura. La razón de esto la explicaremos de 

nuevo en este libro poniendo como ejemplo un 

experimento realizado en el cual cuando una persona 

sometida al estudio vio determinada imagen de un 

objeto, en la pantalla o monitor del equipo utilizado se 

presentaron determinadas resonancias magnéticas 

relacionadas con   actividades en regiones cerebrales 

por el acto de ver la imagen. Pero cuando se le pidió a 

la misma persona que imaginara el mismo objeto, la 

actividad cerebral fue la misma.  

Para el cerebro es tan real lo que le viene de 

afuera como lo que él mismo crea. Las mismas 

redes neuronales se comprometen con la realidad 

sea que la vea o que la imagine. Pero una tercera 

opción a nuestro juicio muy inteligente y por 

tanto holística, es 

que ambas 

realidades son 

posibles. Lo que 

pasa, es que hacen 

conexiones 

informativas en 
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dimensiones diferentes, interconectando algo así 

como bases de datos y eso el cerebro sin 

decírselo a nadie, lo sabe. 

                   En el inconsciente de una persona 

emprendedora existe la dotación para este tipo 

muy concreto de trabajo que luego se transforma 

en labor. Sus íntimos, profundos y muy intensos 

deseos excitan de cierta manera sustancias, 

información y campos energéticos para crear una 

marca que se consume y gracias a las ventas, el 

equilibrio y la simetría implicada se recuperan. El 

consumidor consigue lo que quiere y el 

emprendimiento su ganancia. Ambos son 

cómplices de una forma específica de relación 

económica. La intensidad dolorosa del acto de 

pagar por el producto o por el servicio no es muy 

diferente de la de pagar la nómina.  

                Son comportamientos eminentemente 

irracionales, pues nuestro cerebro muy antiguo  

quisiera que todo eso fuera gratis. En eso consiste la 

dificultad económica del disfrute de una distribución 

justa de la riqueza social. Por eso, para presionar mejor 

la aplicación de justicia las sociedades se inventan sus 

reglas, sus leyes, sus huelgas, sus procesos llamados 

revolucionarios.  

Todo eso basado en deseos muy profundos pero con 

cargas cuánticas muy diferentes. Nuestro cerebro 



NEUROECONOMIA  EMPRESARIAL EMPRENDIMIENTO BIOSOCIAL 

 

66 MAC INSTITUTE 

 

silenciosamente nos engaña. Nos hace sentir 

emociones de diversa índole e intensidad sobre 

relaciones económicas desiguales en las cuales unos 

pocos pueden disfrutar de la expansión de la 

abundancia en forma de riqueza económica, y muchos 

que participan activamente en ese proceder económico; 

se tienen que adaptar a su condición de clase social.  

La buena noticia es que esto no tiene solución ni 

siquiera por medios violentos como se lo imaginaron 

hombres como Lenin, porque mientras exista sociedad 

masiva de consumo, existirá emprendimiento de 

empresas inteligentes. Eso con toda seguridad lo sabe 

nuestro campo espiritual y de tarde en tarde se lo 

trasmite al cerebro, pero este que suele ser también 

sabio y prudente, lo calla. Le corresponde a la 

Neuroeconomia seguir buscando el punto de equilibrio.   

El funcionamiento de las redes neuronales, las sinapsis, 

el procesamiento de las moléculas de sustancias muy 

especializadas, las conexiones con campos de 

información y energía y todo ese panorama fantástico 

que obedece a leyes de la física y química clásicas, así 

como a las del mundo subatómico; explican el 

comportamiento económico no solo de los 

consumidores sino de quienes se encargan de que las 

ofertas para ellos existan. 

En cuanto a lo que la Neuroeconomia tiene que 

descubrir con respecto al emprendimiento hay que 
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tener paciencia pero tenemos la seguridad de que se 

confirmarán nuestras afirmaciones.        

Lo que tiene de diferente la mente emprendedora 

con la del consumo tanto en el campo de la 

cuántica, como en el de las leyes que rigen el 

macromundo, es que la primera tiene la 

capacidad y la dotación para expandir conectando 

y usando muy eficientemente recursos físicos y 

no físicos. Para consumir y reponer energía hay 

funciones cerebrales muy específicas como las 

hay para llorar o reír. Pero para expandir riqueza 

se requiere de otras funciones que no son 

únicamente cerebrales. 

                          Volvemos a insistir en este libro 

como en los tres anteriores, que la riqueza es 

producto de la expansión de la abundancia. Esa es 

nuestra visión holística del asunto y eso lo tiene 

que tener en cuenta la Neuroeconomia actual si 

quiere en realidad aportar en lo que la economía 

como ciencia no estudia.  

Nuestro fascinante cerebro nos permite en virtud a su 

doble función de creador y destructor, de real y de 

virtual; construir dos reflejos de un mismo mundo 

gracias a nuestra posición holística de la vida y sus 

contenidos. En tal sentido, concebimos la riqueza 

económica no como la acumulación de cosas sino como 

la expansión de una forma de abundancia que se deja 
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interconectar en varias dimensiones, según la forma 

que un nivel determinado de consciencia quiera. Si la 

riqueza fuera un asunto de acumulación, las del 

rey Salomón y las de Bill Gates se podrían juntar. 

Leamos una de muchas definiciones para que 

resolvamos juntos este asunto y le demos el significado 

integral y sabio. 

Según Wikipedia: “La riqueza es la abundancia de 

recursos valuables, posesiones materiales o el control 

de tales activos. Puede estudiarse tanto desde el punto 

de vista antropológico o sociológico como desde el 

punto de vista llamado económico.” Como usted mismo 

puede interpretar, aquí se confunde el efecto con la 

causa. Sin embargo, nótese que esas dos acepciones 

semánticas están ligadas como concepto abstracto. 

              Las definiciones de riqueza económica que 

conocemos hasta ahora, están ligadas siempre a otro 

concepto. Bien sea a su relación con los medios de 

producción, con su relación a leyes de propiedad, a la 

lucha de clases, y en general, a temas micro y 

macroeconómicos que son regidos o controlados por 

leyes sociales o del derecho. 
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Para defender nuestra posición en relación con lo que 

en realidad es la riqueza económica cuando se le asocia 

a la vida y al emprendimiento y no a la acumulación de 

bienes y/o de dinero y a sus regulaciones sociales; 

proponemos dos fuentes o dos categorías para que las 

estudie la Neuroeconomia, las cuales incluyen los 

procesos psíquicos y nuestra relación holística supra 

consciente con la existencia humana.   

                    Neuroeconomía es el mejor medio para 

llegar a la 

comprensión de esa 

consecuencia natural 

del emprendimiento 

que es la riqueza 

económica. Por eso, 

hemos insinuado en 

los libros anteriores a 

este, de qué manera 

no solo nuestro 

cerebro como sistema, sino nuestra consciencia 

integrada al mundo holístico en el que tenemos esta 

forma de existencia, interpreta esta categoría 

económica de la mayor importancia en el desarrollo de 

las sociedades de consumo masivo.  

                            Pensamos e intuimos que la 

interacción de lo que se denomina mente (procesos 

cognitivos, emociones, pensamientos, consciencia, 
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entre otros productos del cerebro), con campos (de 

energías, información), y el aprovechamiento de los 

recursos necesarios para el sostenimiento de la vida 

colectiva; es la dinámica responsable de nuestra 

concepción profunda de riqueza.  

En este nivel de consciencia, procedente del 

emprendimiento activado y muy informado, se 

comprende mucho mejor la importancia de la 

acumulación no como medio de explotación humana, 

sino como la más inteligente manera de evolucionar 

para crear formaciones socioeconómicas, que 

dignifiquen la existencia por la distribución de los 

productos del emprendimiento humano. En el fondo 

de nuestra psique, nuestro cerebro reptiliano 

batalla con lo que sucede en la superficie, es 

decir, en la corteza cerebral y sus lóbulos 

prefrontal y frontal. Queremos tenerlo todo pero 

luego entendemos que con lo que nos produzca 

sensación de libertad y felicidad basta. Cuando 

las conexiones están definitivamente a favor de la 

expansión de la abundancia en forma de riqueza 

económica, la riqueza llega.  

Esto en relación a la parte visible, pero con 

respecto a los campos e información, ese combate 

se resuelve a favor de la simetría del mundo 

holístico y por eso como todo ese proceso es 

también cuántico y probabilístico, unas veces le 
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toca al antiguo rey disfrutar de esa dote y otras al 

magnate moderno.  

La razón por la cual asociamos la riqueza 

económica con los bienes materiales y el poder 

social (descuidando el carácter abstracto de la 

abundancia), es porque el resultado neto de esa 

forma de pensar, condiciona funciones cerebrales 

en dirección hacia la acumulación de valor. Pero 

cuando se llega a niveles más profundos de 

consciencia de lo social que habita en cada uno de 

nosotros; esa forma de pensar y actuar cambia y 

algunas personas muy ricas, por ejemplo, tienden 

a conectarse con el resto del holograma de la 

existencia, realizando labores altruistas.  

Cuando la riqueza económica solo se percibe 

como dinero eso produce. Por eso enferma. Las 

cantidades son cuestión de intercambios de 

recursos. Pero cuando la misma riqueza se 

concibe en dimensiones adicionales, además de 

dinero provee muchas otras sensaciones.   

La riqueza sin los atavíos de nuestra mente es 

evolutiva. Ningún monarca del Medioevo tuvo lo que 

tiene hoy un ciudadano de clase media en New York. La 

relación con la riqueza económica produce o bien 

mucho gozo y placer o bien mucho sufrimiento. 

Son emociones, son opciones. La sabiduría budista 

enseña lo que es el sufrimiento y cuál es su origen. 
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Leer estas concepciones elevadas fortalece el espíritu, 

incluyendo el del mismo emprendimiento cuando este 

involucra en su potencial de expansión de abundancia 

en forma de riqueza, a los demás en relaciones sociales 

justas y equilibradas. Dejar de ser es dejar de sufrir. 

Pero también de gozar. En las sociedades de consumo 

masivo este asunto se resuelve mediante una elevada 

consciencia individual. Las ataduras sociales que se han 

conseguido en la evolución de las formaciones 

socioeconómicas por las funciones de la riqueza y del 

dinero, como medios sociales para la convivencia, son 

un gran logro de la imaginación humana. La condición 

indiscutible de que solamente algunas personas 

(un porcentaje de solo un digito con respecto a la 

población mundial actual) tengan la dotación 

adecuada y los tiempos sincronizados para crear 

riqueza es otra prueba irrefutable de que la 

abundancia busca al emprendimiento.   

                      La contradicción de clases y entre 

trabajo y capital que tanto se ha estudiado con el 

concepto que se tiene de valor, es la insignia de 

los economistas, sociólogos y antropólogos. Es 

ese concepto de valor el que aun mantiene en la 

pelea al cerebro reptiliano con el neocortex, en la 

arena de la mente social y consumidora.   

Para resolver esta forma de consciencia sociológica que 

de paso ha sido la causa de guerras atroces como ya 
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anunciamos en el libro EMPRENDIMIENTO 

EMPRESARIAL, proponemos a la Neuroeconomia que 

estudie el asunto tomando en consideración grandes 

conocimientos de otras ciencias duras y blandas a fin 

de construir un modelo neuro econométrico para una 

civilización  avanzada. 

Para comenzar, nosotros pensamos que hay que ser 

consecuentes con la naturaleza cuántica de nuestra 

misma forma de existencia. Nosotros sabemos con total 

seguridad, que el cambio permanente es la verdadera 

constante universal en el Multiuniverso incluyendo 

todos sus 

contenidos en 

todas las 

dimensiones 

posibles.  

Cada segundo 

de nuestras 

vidas cambiamos y el conocimiento de esa 

realidad profunda nos ayuda a experimentar la 

vida no en virtud a algo terminado, sino a una 

mutación repetidamente obstinada. Es algo 

inevitable. Se rompe la armonía, la simetría y el 

equilibrio del holograma, cuando uno piensa que 

es una individualidad, aun sabiendo que no es así. 

¿Cómo es que pensamos y creemos que somos 

una personalidad definida, si vivimos en un 
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sistema multidimensional que se mueve a gran 

velocidad tanto dentro de nosotros como por 

fuera? La sensación de permanencia en la riqueza 

es tan absurda y estúpida, como la de 

permanencia en la pobreza.  

Para el cerebro que contiene el poder emprendedor de 

empresas inteligentes  importa la historia de las 

formaciones socioeconómicas, porque la generación de 

valor es una actividad tan antigua y arraigada que se 

fue integrando en su misma dinámica evolutiva y al 

mejorar las condiciones de 

subsistencia se creó la 

acumulación de valores y 

con esto la aparición de la 

riqueza económica. Todo 

esto  ha pasado 

genéticamente de 

generación en generación, 

gracias a que tenemos una memoria arquetípica.  

Para ese órgano vital que transforma formas de 

materia, campos, información y energía de la manera 

más prodigiosa que conocemos, da igual vivir en el 

esclavismo que en la socialdemocracia. Lo que empuja 

al ser humano a crear formaciones socioeconómicas es 

el afán de supervivencia. 

                                    Siempre hay consumidores 

que atender. Las masas de consumidores invierten 
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muchas horas diarias de sus vidas (la mayor 

parte) en función al dinero. Si no es obteniéndolo, 

es gastándolo. Eso el emprendimiento también  lo 

sabe.  

 

                                   Es por eso que también hemos 

considerado en nuestra teoría del poder emprendedor, 

el carácter arquetípico del mismo, porque involucra un 

inconsciente colectivo con registros de valor tan 

antiguos, como la división internacional del trabajo. 

Está  claro que nuestra posición frente a la riqueza no 

es una visión paradisiaca de las relaciones sociales y 

económicas. Al contrario, si con el apoyo de la 

Neuroeconomia se le enseña a las gentes a procesar 

mejor sus mismas apreciaciones de la riqueza y del 

dinero, el carácter fetichista de este último puede 

desaparecer lentamente. Cuando las personas 

emprendedoras de empresas inteligentes sepan con 

claridad cuál es la verdadera naturaleza de su 

Las compras 

proporcionan tanto 

placer como las 

ganancias. Todo 

depende de donde 

este el sujeto de 

las mismas. Son 

conductas muy 

agradables. 
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potencialidad de hacer expandir; entonces seguramente 

también sus consciencias navegando en dimensiones 

más profundas y enriquecedoras, no se opondrán a un 

sistema de recompensas y pagos mucho más justo y 

equitativo con relación a la inversión de energía en la 

forma de trabajo humano para el sostenimiento de un 

colectivo global con mejores condiciones de vida 

cotidiana. 

Pero para que este escenario sea una realidad, es 

urgente aceptar que estuvimos equivocados al 

confundir la verdadera 

naturaleza del valor 

económico, asociándolo a 

su relación con las clases 

sociales únicamente y 

con un carácter 

enfermizo y fetichista. 

Cuando aseguramos que en una consciencia colectiva 

holística el concepto de valor económico cambia, es 

porque ese pensamiento implica que la única manera 

de sobrevivencia está en la vida social. Hay que 

empezar e crear una doctrina desde la Neuroeconomia.   

              No somos únicos porque tengamos unas 

huellas digitales únicas, las tenemos por lo 

contrario, porque somos una parte de la unidad. 

En la factoría de la vida, se le ponen sellos a las 

unidades producidas para que hagan uso de lo 
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que denominamos el libre albedrio, pero la marca 

es la misma para todas esas unidades. 

El emprendimiento es también una unidad producida 

por la factoría de la vida, pero tiene unas 

características especiales porque tiene una misión 

determinada.  

En el proceso de producción, todas las unidades 

están construidas de los mismos materiales y se 

ha utilizado la misma materia prima. Lo que 

sucede es que por razones de distribución 

probabilística, cuántica, desde la planta de 

producción la unidad emprendedora adquiere esta 

dotación porque es el sello que la identifica como 

la unidad que representa a la factoría en términos 

de expansión de la abundancia que existe dentro 

y fuera de la misma. En la misma factoría se 

hacen otras unidades igualmente maravillosas 

con sus misiones propias.  

                A todas esas unidades se les ha puesto 

un doble sentido, un doble espín. Unas veces 

serán unidades (emprendedoras) y otras veces 

serán unidades (consumidoras). Unas veces 

actúan como unidades y otras como piezas. 

En la misión de la factoría está determinado que como 

son incontables las unidades y/o piezas producidas y 

las rondas del proceso también, unas veces se vestirán 
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de una manera y otras de la otra. De esta manera, el 

equilibrio del gigantesco holograma donde está ubicada 

la factoría, se restablece de ronda en ronda, para que 

todas las unidades experimenten la misión incorporada.  

La abundancia contiene en sí misma la capacidad de ser 

expandida. Lo demás, escrito está. En el próximo titulo 

terminamos esta exposición literaria describiendo el 

tema de las 

emociones en el 

emprendimiento 

y la importancia 

de introducir 

también esta 

investigación en 

las nuevas 

aventuras 

científicas de la 

Neuroeconomia ya que como estamos seguros, se 

confirmarán pronto nuestras tesis con estudios más 

profundos, con la utilización de mejores recursos y la 

tecnología no invasiva y disponible, que cada vez es 

mejor.  
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NEUROECONOMIA, EMPRENDIMIENTO Y 

EMOCIONES 

 

“Como las emociones son estados mentales, el 

método para manejarlas debe venir de adentro 

nuestro. No existe otra alternativa. No pueden ser 

liberadas por técnicas externas”  

Dalai Lama  

                                                                       

Antes de entrar en el tema es preciso hacer una breve 

introducción sobre el aspecto cultural del 

emprendimiento. Leeremos enseguida por qué esto es 

importante. 

En nuestros últimos tres libros hemos afirmado que el 

emprendimiento está íntimamente ligado a lo que se 

conoce como “sociedad de consumo masivo”. Incluso, 

sostenemos que el primero desaparece al desaparecer 

esa segunda categoría económica, social y cultural. 

Como apreciamos que ya nuestro mundo es 

irremediablemente global, lo que antes era atribuido 

por la sociología, la economía conductual e incluso la 

antropología como sociedades consumistas a países 

vanguardistas del desarrollo económico, (en especial a 

los Estados Unidos); ahora este concepto cultural lo 
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podemos aplicar a casi todo el planeta. Sobran las 

explicaciones. 

Es esa la razón por la cual introducimos la cultura en 

este título. Es claro que no vamos a profundizar en el 

asunto cultural porque eso le corresponde a otras 

ciencias que también pueden apoyar el conocimiento 

n . Lo que nos interesa destacar, es que 

el emprendimiento como parte fundamental de la 

cultura se ha estudiado solamente como conducta 

psíquico-económica.   

La cultura comprende los modelos o los patrones a 

través de los que una sociedad se manifiesta. Esto 

incluye al lenguaje, costumbres, reglas, creencias, 

normas de comportamiento, entre otras. Es el cúmulo o 

la base de datos informativos y las habilidades para 

expresarlas.  La Unesco en el año de 1.982 expreso su 

definición de cultura, en la “declaración de México” 

incluyendo en su definición, la capacidad del hombre de 

reflexionar sobre sí mismo.   

Cultura es cultivar. Ya leeremos que tiene que ver esto 

con el emprendimiento, la Neuroeconomia y las 

emociones. La cultura en su acepción actual incluye la 

educación, el desarrollo de las facultades intelectuales y 

cognitivas, el arte, la ciencia, la industria, el derecho, el 

gobierno. 
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                         El emprendimiento como concepto 

holístico no es la capacidad psíquica y cultural de hacer 

dinero. Aquí es donde introducimos el asunto cultural 

porque en la misma academia y sus universidades este 

asunto se enseña de manera incompleta. Corresponde 

entonces a la Neuroeconomia, tratar también este 

asunto con todo rigor para reorientar lo que hemos 

definido como emprendimiento y educar a estudiantes 

en las profesiones que son tan importantes y decisivas 

en la formación de profesionales que trabajan para el 

emprendimiento de 

empresas inteligentes. 

Citamos la cultura 

porque el 

emprendimiento tiene 

dos efectos directos 

en la formación de la 

misma a nivel global. 

Primero, porque el impacto del desarrollo acelerado de 

la tecnología especialmente en todo lo relacionado con 

las comunicaciones y el consumo de productos 

orgánicos está creando un crecimiento alto en la 

participación de muchas personas emprendedoras e 

inversionistas en este tipo de empresas y en segundo 

lugar porque el crecimiento también de una cultura 

holística y mucho más sana, está creando una 

consciencia social muy interesante en el desarrollo de 

los pueblos.  
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Además, la aparición de nuevas empresas de venta 

directa en redes o multiniveles está impactando fuerte 

los mercados de commodities como el café mezclado 

con hierbas y hongos medicinales y en este tipo de 

negocios encontramos lo que hemos denominado 

emprendimiento puro, es decir, muy emocional. 

En estas nuevas condiciones de la sociedad masiva de 

consumo, la aplicación de nuestra teoría es adecuada 

por cuanto no solo hay ya una ciencia que se 

especializa en estos conocimientos y puede profundizar 

con sus recursos en el estudio de los conceptos que 

hemos introducido a la nueva cultura empresarial como 

la Neuroeconomía Empresarial, los campos de 

ventas, los campos mórficos comerciales, los 

gravitones financieros, el piloto automático del 

negocio, la singularidad comercial y el  

emprendimiento biosocial de empresas 

inteligentes. Sino además, porque se dispone de una 

tecnología de vanguardia que cada día mejora las 

condiciones de confort de la sociedad y se pueden 

explorar con mayor precisión los contenidos cerebrales, 

para hacer deducciones científicas sobre su 

funcionamiento. 

En cuanto a las emociones, recordemos que el proceso 

de activación fisiológica cerebral está localizado en el 

sistema Límbico que trabaja en este caso, 

independiente del neocortex. Pero las emociones son 
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un conjunto de estímulos que provienen de afuera y 

que sentimos también casi por todo el cuerpo 

(especialmente por la segregación de sustancias del 

sistema endocrino).  

Hasta ahora no se ha podido establecer un estándar 

emocional en razón a que son muy personales. En lo 

que corresponde a las funciones cerebrales y su 

interrelación con el mundo exterior para el 

procesamiento neuronal de las emociones, otras 

estructuras también intervienen en ellas como son el 

hipotálamo, la amígdala, la ínsula y otras que hacen 

parte del ya citado sistema límbico. 

Las emociones han sido estudiadas desde hace muchos 

años y se ha llegado hasta la propuesta muy popular 

del destacado psicólogo Daniel Goleman, denominada 

inteligencia emocional. 

                      Como en los libros anteriores a este ya 

hemos tratado la parte que nos corresponde de las 

emociones en el emprendimiento, lo que adicionamos 

aquí refuerza la importancia de estudiarlas 

concretamente en su relación muy estrecha con 

respecto a la conexión entre empresas, explotación de 

recursos  y compradores. Esta es otra tarea para la 

Neuroeconomía.  

En el desarrollo de la economía capitalista en todo el 

planeta, las comunidades consumidoras se han 
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convertido cada vez en masas muy emocionales en las 

compras. De hecho, esta lúdica incluye también la 

sensación dolorosa de pagar. Esto último, no se debe 

interpretar como  una conducta solamente activa en las 

personas que llamamos tacañas, sino en todo el 

mundo. Nos referimos a un estimulo muy profundo e 

inconsciente. 

Las emociones en el emprendimiento como dotación 

muy específica de algunas personas, son impulsadas 

con mucha fuerza y 

pasión por las 

intenciones de 

acumulación de 

valor. Además, 

contienen los 

recursos 

moleculares 

tratados en este 

libro y en los 

anteriores; que crean un campo de energía (similares a 

las qualias), que ayudan a equilibrar la potencialidad de 

expandir la abundancia en forma de riqueza.  

En virtud a que el campo electromagnético cerebral es 

mucho menos intenso que el del corazón, el campo de 

este último, expande dichas emociones en el entorno 

empresarial, para potenciar sinergias que hacen que 

todos los recursos incluyendo el trabajo humano; se 
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alineen a favor de las intenciones previas. Aquellas que 

como ya se indicó, están buscando la acumulación de 

valores que en la empresa inteligente se constituyen en 

patrimonio. Son campos vibracionales que a la vez que 

el uno potencia, el otro controla y racionaliza.  

Las emociones son cruciales en la creación del 

campo de ventas, en su campo mórfico comercial 

cuando evolucionan desde un formato 

empresarial y se deben sentir en las superficies 

de ventas seductoras, en las marcas hipnóticas. 

Todo esto es una síntesis 

de emociones. Son 

emociones para 

compradores más 

emocionales. Como se 

observa en nuestro 

estudio, el equilibrio en 

el holograma es 

estupendo. Hay simetría. 

No es que el emprendimiento como categoría abstracta, 

sino como conducta humana para la creación de 

empresas inteligentes posea emociones especiales. Lo 

que sucede es que las personas emprendedoras las 

procesan muy a su manera, lo cual impulsa con fuerza 

propia el logro de los objetivos de la mercadotecnia, la 

administración y las finanzas. 
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En el campo emocional del emprendimiento, el estimulo 

principal es la obtención de ganancia y esto se logra 

con volúmenes de ventas. Con otras palabras, las 

personas emprendedoras saben muy bien la 

importancia de los clientes en sus empresas. Por tanto, 

su preocupación central es que estos no solo se 

mantengan, sino que además su número aumente 

incluso más allá de lo razonable. Este es el 

procesamiento de una emoción económica muy 

concreta y se manifiesta de diversas maneras en el 

ambiente laboral por ejemplo.  

                              La activación emocional con 

respecto a la atención adecuada de las ventas incluye 

por razones obvias a los compradores en el negocio 

detallista. No olvidemos que en este escenario son los 

consumidores son los que acuden a los vendedores. 

Esta connotación del mercado en el caso de las ventas 

detallistas, le da una impronta social al procesamiento 

de las emociones y por eso estas actúan dentro del 

campo de ventas, dentro y fuera de la superficie de 

ventas. 

Ya en el terreno de los ingresos y su relación con el 

consumo, el asunto sigue siendo incluso mucho más 

emocional tanto para unos como para otros. Las 

emociones se han clasificado en las universales (miedo, 

ira, tristeza, alegría) y las que son influenciadas por la 

cultura (culpa, envidia, depresión). En relación con la 
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conducta económica y las emociones asociadas a los 

ingresos sabemos que una cosa es preocuparse porque 

el salario sea bajo o alto y otra por pagar la nomina. 

Los estudios actuales,  están orientados al 

procesamiento del estimulo emocional, la preparación 

de la respuesta emocional y la experiencia subjetiva o 

sentimiento emocional. 

                Todo este acervo de conocimientos sobre 

nuestras emociones es apasionante y en lo relacionado 

con la actividad emprendedora, nos queda por aportar 

muy poco ya que como este tema es tan delicado a 

nivel científico, nos quedamos con la frase citada del 

Dalai Lama, al comenzar este título. En consecuencia, 

intuimos que en el emprendimiento existe también una 

correlación muy inteligente entre esta categoría que no 

solo es del cuerpo, sino de lo que denominamos 

vagamente como experiencias mentales.  

 

Insistimos en que el campo relacionado con las 

emociones está ahí para ser también descubierto y 

Los campos 
mórficos 
comerciales 
son 
creaciones 
mentales 
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estudiado a nivel de ciencia académica y oficial, no solo 

desde la perspectiva fisiológica;  ya que sabemos que 

hay conocimientos muy antiguos y sabios relacionados 

con las emociones en las que nos apoyamos 

intelectivamente para deducir que las emociones 

emprendedoras tienen una forma especial direccionada 

con su función principal de expansión.  

            Por eso, las personas emprendedoras 

tienen en el manejo de sus empresas una 

determinada manera 

de hacer las cosas. 

Sus emociones están 

orientadas a lo que se 

proponen en un alto 

porcentaje, respecto 

de las demás. El 

emprendimiento es 

altamente pasional. 

La convicción de ser emprendedor ya hemos 

escrito que no es un asunto epigenético. El 

emprendimiento como el arte es algo que ni se 

hereda, ni se aprende. Es algo que se cultiva y se 

refina.   

                   Como el emprendimiento es una categoría 

social, económica y cultural que hace parte de la fuerza 

evolutiva de la vida, para que se pueda comprender de 

verdad y estudiar en profundidad su existencia y 
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funcionamiento; se tiene que atender este asunto de 

manera holística. Los tres componentes citados 

(relaciones sociales, sistemas económicos y civilización) 

son consecuencia de la acción emprendedora que hace 

posible la existencia humana como un colectivo.  Desde 

luego que la intervención de todos los demás trabajos, 

artes, ciencias y tecnologías del hombre son vitales en 

el nuestra forma de existencia. Está bien claro que no 

hay emprendimiento donde no hay sociedades de 

consumo masivo. 

                  La razón por la cual queremos terminar 

este título del libro con una invitación a que se estudie 

el emprendimiento como debe ser si es que queremos 

seguir avanzando como sociedad evolutiva, es porque 

no podemos creer apelando a la ciencia, que en nuestro 

cerebro está contenido todo incluyendo la percepción 

de nuestra intimidad cuántica como seres humanos. O 

tratado de otra manera, que en el cerebro se procesan 

todos los contenidos de la consciencia incluyendo 

también las emociones. 

              Una cosa es que la Neuroeconomia nos 

ayude a comprender comportamientos 

económicos y otro asunto es que nosotros 

tenemos irremediablemente una forma de 

existencia holística, y en consecuencia, la 

formación de consciencia para la pesca deportiva 

o para hacer una empresa pesquera inteligente, 
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es la resultante del accionar de todo el cuerpo 

físico y sus  propios campos o cuerpos invisibles, 

interactuando con su entorno cercano y lejano 

pero con dotaciones diferenciadas en uno y otro 

caso. 

En tal sentido, como las emociones son materias 

primas muy importantes y de hecho imprescindibles en 

la construcción del poder emprendedor; las concebimos 

en nuestra teoría no solo como productos psíquicos sino 

como la resultante de interacciones relacionadas con 

todo. 

                   El 

reduccionismo como 

herramienta del 

pensamiento humano 

quizá sea útil en muchas 

indagaciones filosóficas y/o científicas; pero en nuestro 

caso particular, no funciona porque el emprendimiento 

no es la capacidad de hacer empresas o conseguir 

dinero y basta. Ya hemos escrito que esta concepción 

recortada y además grosera del asunto no es científica. 

Bajemos un poco de donde está ubicado el cerebro y 

vayamos al corazón y entenderemos mejor como se 

interconectan funciones que han sido diseñadas para 

que funcionen en relación a un plan. Pero la cuestión es 

que no podemos investigar y llegar al conocimiento 
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integral y holístico, sino agregamos también al estudio, 

el funcionamiento de campos. 

              Universos, galaxias, sistemas planetarios 

dotados para formas de vida inteligente y 

consciente, sociedades, habitantes, sistemas 

biológicos o anatómicos, órganos, tejidos, 

estructuras celulares, moléculas, átomos, 

partículas, campos. Todo este panorama esta 

unido, esta interconectado. Por eso puede ser 

consciente de sí mismo. El emprendimiento es 

una forma de consciencia que se especializa en 

expandir la abundancia y darle forma de riqueza 

económica a su resultado. 

Sabemos con toda certeza porque las evidencias 

son indudables, que el campo que genera nuestro 

corazón no solo cubre todo nuestro cuerpo, sino 

que además, se expande hasta cierta longitud de 

onda. Al corazón le llegan las órdenes o pedidos 

(información en forma de emociones) y este los 

envía al centro de diseños (cerebro), de donde 

son repartidos a toda la factoría del cuerpo 

humano para que se produzca algo. 

El campo electromagnético emanado desde el 

corazón es creado por las emociones y recibe 

diferentes cargas de fuerza en virtud a las 

convicciones en las que se crea profundamente y 

en base a las cuales se organizan las acciones de 
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la vida personal. La información es transportada 

con poca o mucha fuerza de emisión vibratoria de 

todo el cuerpo no solo al cerebro, sino al resto del 

mundo.     

             La fuerza de convicción del 

emprendimiento es la que crea el campo de 

ventas, este a su vez y con el tiempo propicio, 

estructura el campo mórfico comercial, con este, 

el desarrollo de la marca. Ya en las superficies de 

ventas con resonancia, el magnetismo formado 

por dicho campo, hace su trabajo. Genera una 

singularidad comercial. Lo demás lo ponen los 

consumidores y el mercado.   

Las empresas son organizaciones vivas creadas por el 

ser humano y en consecuencia vibran  con la intensidad 

de los mismos. 

Según investigaciones del Institute of HeartMath, 

la intensidad eléctrica de las señales del corazón 

(ECG) es sesenta veces más fuerte que las 

señales eléctricas del cerebro (EEG), y el campo 

magnético del primero, es cinco mil veces mayor 

que el del segundo).  

                     Este descubrimiento es de la mayor 

importancia en la defensa de nuestra teoría sobre el 

funcionamiento del poder emprendedor porque como 

ya anunciamos en nuestro libro anterior; las personas 

que poseen esta dotación o esta característica, hacen 
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que las conexiones apropiadas trabajen en 

beneficio o a favor de sus profundas convicciones 

en relación con la creación de empresas que se hacen 

muy inteligentes con el aporte de los demás recursos y 

agentes que ya se han enunciado y explicado en los dos 

primeros libros de esta 

serie.   Las empresas 

inteligentes y el poder 

emprendedor son dos 

caras de una misma 

moneda. La razón de 

que existan las 

primeras es porque se 

logró que una 

convicción fuertemente arraigada en el corazón 

de sus gestores y debidamente procesada en su 

cerebro, se materializara como unidad económica. 

Lo demás son detalles jurídicos, economía, 

fuerzas del mercado, estrategias e interacción del 

liderazgo emprendedor con grupos de trabajo. 
El campo de los deseos es algo que no podemos ver 

con la tecnología actual. No obstante y gracias al 

hallazgo del Instituto antes mencionado; podemos 

hacer una reflexión con base en razonamientos 

deductivos para comprobar de qué manera las 

emociones se conectan con pensamientos, sensaciones 

y creatividad; no solo para darle orientación al 

emprendimiento, sino muy especialmente, para 

fortalecerlo con dosis de intuición. En la página 202 de 
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nuestro libro CUANTICA EMPRESARIAL hay un subtitulo 

dedicado a la intuición.  Allí, citamos que las intuiciones 

se han clasificado en ordinarias, expertas y 

estratégicas. A las lectoras y lectores de ese libro les 

quedamos debiendo una extensión informativa sobre la 

intuición del emprendimiento, muchas gracias por la 

paciencia. En este libro, estamos ampliando el asunto. 

                          En el libro de Eduard Punset C. 

titulado “El alma esta en el cerebro” leemos: “Las 

emociones están en la base de los deseos y de la 

inteligencia se dice que es emocional. Visto de este 

modo, el deseo se convierte en el portavoz de uno 

mismo”. 

Emociones y deseos son entidades propias que 

interactúan con un campo llamado también desde hace 

siglos, cuerpo astral. Como no se puede desear algo 

de lo que no se tenga alguna forma de 

conocimiento, de consciencia, en consecuencia, el 

deseo está ligado a lo que ya existe. En cuanto a 

las intuiciones como es tan difícil expresarlas muchas 

veces con nuestro lenguaje, podemos solo 

mencionarlas como qualias empresariales, es decir, 

como las cualidades subjetivas de las 

experiencias individuales del emprendimiento.   

                       Retomando lo anterior, pensamos 

que en el emprendimiento hay una sincronía 

entre las intuiciones empresariales que se 
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trasmutan por saltos cuánticos en la forma de 

fuertes convicciones (¿fe?) inconscientes de 

poder expandir la abundancia en forma de riqueza 

económica. Si esto es así, los deseos van 

aflorando a la realidad en cuanto las condiciones 

exteriores se van alineando a favor de los 

mismos. Todo el compendio del objeto 

emprendedor es sencillamente vender. Lo que lo 

hace muy atractivo pero que no todo el mundo 

consigue para hacer empresas inteligentes son 

las cantidades, los volúmenes.        

                       Lo que el emprendimiento pone en 

el corazón vibra cinco mil veces con mayor 

intensidad que lo que procesa el cerebro aun 

cuando este utiliza la mayor parte de toda la 

energía que consume el cuerpo. Los deseos del 

emprendimiento solo se pueden traer a la 

dimensión de la consciencia, es decir, a la 

realidad, cuando existe sincronía entre las 

vibraciones del campo electromagnético del 

corazón con las del campo mental. 

En el libro CUANTICA EMPRESARIAL citamos a la 

autora Dion Fortune con respecto a las intuiciones, (que 

son sensoriales), en cuanto que ella nos enseña que 

estas están tan estrechamente relacionadas a lo 

simbólico, como los pensamientos al lenguaje. Es por 

esto que aseguramos que la marca por ser un 
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símbolo, es una interpretación de la intuición 

emprendedora, que unida a la creación artística o 

publicitaria, refleja a la masa de consumidores 

potenciales, el ejercicio de una empresa inteligente.    

                           En el emprendimiento los deseos 

empresariales expresados en el lenguaje humano 

(ventas, marca, superficie de ventas, utilidades, 

independencia financiera, competencias 

distintivas, singularidad, prestigio, poder, labores 

placenteras); vibran en la profundidad de la 

consciencia, estimulando intuiciones (qualias) 

muy especializadas que,  transmutándose  en la 

sensación de fuertes convicciones, se codifican 

por interacciones informativas cuánticas  en 

campos en los que ciertas funciones del corazón y 

del cerebro se asocian para conectar dichos 

campos con materiales y energías 

“transparentes” que tenemos adheridos a 

nuestros cuerpos físicos y no físicos; a fin de 

expandir la abundancia en forma de riqueza 

económica, que fue el mensaje del deseo inicial. 

Se crea así un campo de ventas poderoso, una 

marca hipnótica, una superficie de ventas 

seductora, con resonancia.  

El ego se ensancha tomando la forma de un yo 

poderoso. Ante semejante ejército y arsenal 

vibratorio, se rinde el deseo de consumo de las 
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masas y todo el conjunto constituye una empresa 

inteligente. La simetría holística se mantiene en 

virtud al acto de vender y comprar. 

La abundancia es lo único que se transmuta 

tomando forma de riqueza económica pero para 

eso requiere de unas condiciones vivas en 

determinadas personas que logran procesar esa 

transmutación en esos campos informativos ya 

citados tantas veces en estos libros.  

Los conocimientos, 

entrenamiento y 

capacitación son 

transformaciones 

informativas a niveles 

mucho más densos 

que ayudan 

poderosamente a 

formar el conjunto holístico del emprendimiento 

de empresas inteligentes.  

Las sincronías vibratorias, las resonancias, la 

seducción, el hipnotismo, transmutaciones, 

codificaciones e interacciones informativas cuánticas;  

son diversos mecanismos de los que no tenemos 

cuantificación matemática, para proponer ecuaciones 

con las cuales podamos medir y predecir el 

comportamiento empresarial incluyendo las otras 

variables que en el intervienen. Esa, para nosotros, 
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enorme dificultad cognitiva, es para la Neuroeconomia 

otra tarea. 

                Cuando una intuición emprendedora 

vibra con tal fuerza que se traduce en una 

convicción, nace la semilla empresarial. Estas 

cuatro categorías abstractas se funden en una 

sola y entonces el campo mental (que incluye 

obviamente al cerebro), se conecta con el campo 

astral (que incluye obviamente al corazón) y 

como este último es el que tiene el mayor poder 

vibratorio, se produce el alumbramiento 

empresarial inteligente.  

Las cuatro poderosas categorías antes citadas, se 

entrelazan como siguiendo una secuencia de ADN. Es 

necesario repetirlo de nuevo, la intuición 

emprendedora, la fuerza de su vibración, la 

decodificación en convicción profunda y la semilla 

empresarial hacen juntas una unidad, un equipo 

formidable. Los dos 

campos asociados a 

estas cuatro 

potencias se 

encargan de emitir 

las resonancias 

respectivas y como 

siempre; el 

movimiento de 
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Multiverso y las dimensiones adicionales se encargan 

de los detalles. Si no hay los ingredientes 

indispensables no hay emprendimiento.   

Terminamos la exposición literaria de este título sobre 

las emociones asegurando que sobre el 

emprendimiento se puede pensar y escribir todo lo que 

sea intelectualmente productivo y que se pueda 

someter a verificación de campo. Pero el autor insiste 

en que la fuente que produce las emociones del 

emprendimiento, la 

intuición y la 

convicción profundas, 

no hay que buscarla 

entre las redes 

neuronales 

únicamente.  

Si desconocemos la 

fuerza del campo 

electromagnético del corazón en el poder emprendedor, 

estamos buscando al ahogado rio arriba. Y cito esta 

expresión muy popular por lo menos en la cultura 

hispana, porque eso es precisamente un pensamiento 

seudoemprendedor: Algo enclaustrado y ahogado en el 

cerebro. 

Con los conocimientos no se crea ninguna 

empresa inteligente. Con los deseos menos. Con  

recursos financieros se puede crear un disparate 
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muy parecido a esa unidad económica. Con un 

equipo de trabajo constituido por técnicos, 

supergerentes, grandes vendedores, gurús, 

consultores, asesores y científicos, se puede 

hacer un club muy divertido. 

                      Con el poder emprendedor de una 

sola persona, se les da empleo a todos los 

anteriores y se satisfacen las necesidades de 

muchos. 

No es que se quiera elevar a la categoría de 

superdotado al emprendimiento, lo que sucede es que 

esa dotación lo es de tal manera, que hay que bajar las 

categorías económicas a la disposición de su poder. Por 

este último se han creado empresas inteligentes que 

son la base de las economías humanas las cuales sirven 

nada más ni nada menos, que para sobrevivir 

colectivamente en esta forma de existencia.  

Siguiendo con nuestra línea de pensamientos en lo 

relativo al emprendimiento como materia prima para el 

estudio de la cultura empresarial desde la perspectiva 

del hacer y la Neuroeconomia como el motor del 

pensamiento científico para la comprensión de dicho 

emprendimiento; acudimos al filosofo Soren 

Kierkegaard “Podemos equivocarnos de dos maneras. 

Podemos creer cosas que no son ciertas, o podemos 

negarnos a creer lo que es cierto”. Toda nuestra teoría 

sobre el emprendimiento empresarial enfocado al 
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negocio detallista, está escrita en ocho libros de una 

serie que se pone a disposición del público a través de 

la red mundial de Internet para que dichos libros se 

puedan descargar mediante una donación voluntaria. 

En estos libros se destacan los más importantes 

productos del emprendimiento tales como la Gerencia 

Estratégica, el Campo de Ventas, los Gravitones 

Financieros, el Campo Mórfico Comercial, la Superficie 

de ventas con Resonancia, la Marca hipnótica, el Poder 

Emprendedor, las Empresas Inteligentes del negocio 

minorista. Todos estos temas se han basado en una 

investigación privada y por tanto, no tienen ningún 

respaldo ni económico, ni académico en lo que a 

universidades se refiere.  

                      El autor de todos los libros mencionados 

ha trabajado con total libertad ideológica y por tanto, 

los fundamentos expuestos y las nuevas concepciones 

sobre los productos del 

emprendimiento holístico de 

nuestro mundo global, están 

soportadas por la 

verificación suficiente de 

casos. 

 

En consecuencia, para creer 

todo lo que está escrito en 

los libros que comprenden 

esta serie, hemos tratado el estudio de la empresa 

detallista desde su composición como unidad 
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económica, hasta su conexión con el emprendimiento 

que le da vida. Todo lo que está escrito en los cuatro 

libros es demostrable y para darle una nueva y más 

profunda interpretación al emprendimiento, se ha 

tomado de varias ciencias lo que corresponde para 

poder explicar lo que no está escrito aun en ningún 

libro relacionado con la empresa detallista. 

                        Como nuestra concepción del 

emprendimiento no se concentra en aspectos 

psicológicos ni lo interpreta como una consecuencia del 

capitalismo, es necesario hacer algunas precisiones al 

respecto, ya que en este libro, estamos invitando a la 

Neuroeconomia para que estudie esta gran dotación del 

ser humano desde una nueva perspectiva que implica 

el conocimiento de sucesos que parecen no tener 

relación con una conducta humana tan especial como 

es el emprendimiento, pero que  realmente son los 

únicos que explican de manera científica y razonable 

esa potencialidad que crea la cultura de masas no solo 

en lo económico, sino en lo social. Los siguientes 

aspectos nos dan una visión ampliada: 

 

1) La definición, etimología y evolución del concepto 

de emprendimiento es crucial en nuestro tiempo, 

por dos razones: Primero, porque los 

emprendedores de este siglo y milenio, están 

transformando la cultura de masas como nunca 

antes había ocurrido y a una gran velocidad. Y lo 

más interesante es que sus empresas están 
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relacionadas en muy alto porcentaje con 

aplicaciones del conocimiento de la física 

cuántica. Ya hemos anotado en los libros 

anteriores como en el Producto Interno Bruto del 

planeta se ha venido incrementando el volumen 

de este componente hasta llegar a casi un 40% 

del mismo. Esa sola connotación económica, nos 

da una idea de la correspondencia real que existe 

entre el comportamiento extraño y holístico de la 

materia y nuestra forma de existencia. En 

segundo lugar,  por cuanto implica el 

descubrimiento de ciertas actividades  cerebrales 

y cardiovasculares asociadas a campos y 

resonancias cuánticas, que son las que 

determinan y orientan desde las intuiciones 

empresariales, el desarrollo posterior de una 

empresa detallista determinada. Por esto 

requerimos de la Neuroeconomia, para su 

estudio científico. 

2) Desde el punto de vista de las doctrinas 

económicas, del siglo XIX en adelante, los 

aportes del economista Joseph Schumpeter en 

relación a su teoría del “espíritu emprendedor”, 

así como los de la llamada escuela Austriaca, nos 

parecen lo más acertado que se ha escrito sobre 

el tema, dentro de ese contexto histórico y 

económico.  

3) Las recientes interpretaciones de 

emprendimiento basadas en casos reales de 
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empresas con alta incorporación tecnológica que 

han creado una nueva cultura en todo el mundo, 

también consideran la realización de “sueños”. 

4) Las consideraciones del emprendimiento en 

cuanto a la creación de valor, las oportunidades 

de mercado y el asumir riesgos, siguen vigentes 

en todas las definiciones actuales. En 

consecuencia, nuestra posición ideológica y 

nuestras tesis expuestas en los cuatro libros de 

esta serie, corresponden a realidades 

comprobadas. El aporte nuestro está en escribir 

estos textos en los cuales nos referimos a 

dotaciones humanas muy especiales aun no 

estudiadas con la tecnología y recursos 

disponibles. Y además, sostenemos que esas 

cualidades tan particulares, no comunes, ni 

mucho menos presentes en todas las personas; 

no se las pueden explicar satisfactoriamente con 

el juego de variables macro o microeconómicas, 

ni tampoco, con razonamientos solamente 

psicológicos. Esta categoría biosocial del ser 

humano admite otro estudio.  

5) Nuestra firme posición al respecto es que el 

emprendimiento, a diferencia de lo que se ha 

pensado en cuanto a que es una potencialidad de 

toda persona, rebate totalmente esa postura 

cultural por cuanto definitivamente es un asunto 

tan particular y tan preciso en sus aplicaciones 
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que solo es posible su expresión real en 

determinadas personas. 

6) El error de los muy populares especialistas en 

emprendimiento es considerar que la gestión 

empresarial es sinónimo de lo primero. Ellos 

confunden el origen con la causa. El 

emprendimiento podría o no contener las 

habilidades de la gestión exitosa. Sobre esta 

afirmación hay miles de ejemplos concretos en 

todo el mundo. 

7) El emprendimiento tomado como un contexto de 

comportamiento es algo solamente psíquico que 

excluye la naturaleza holística de la vida, por 

tanto, es una comprensión parcial. 

8) No es nuestra intención explorar el 

emprendimiento desde la historia humana 

reciente o al menos de la que se tienen registros 

plenamente aceptados por casi toda la población 

del planeta. La trascendencia histórica de esta 

dotación humana es de gran importancia, pero 

consideramos que nuestra misión es sugerir su 

estudio desde la Neuroeconomia. 

9) En el libro CUANTICA  EMPRESARIAL  afirmamos 

que cuando el poder emprendedor orienta sus 

pensamientos de cierta manera, las 

oportunidades de mercado interactúan con los 

recursos empresariales como consecuencia 

directa de la activación del plasma energético 

empresarial implicado en las conexiones que 
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sabe hacer el emprendimiento. Citamos este 

texto porque insistimos en que se ha cometido 

un grave error incluso académico al enseñar que 

la llamada suerte es una ecuación en la cual 

sus variables son la oportunidad de 

mercado y la preparación. De esta manera, 

se ha pretendido hacer personas 

emprendedoras. El autor de los cuatro libros 

de esta serie, niega rotundamente que eso 

sea posible. Como en la música, usted puede 

estudiar un instrumento por años y lo más 

seguro es que llegue a ser un muy buen 

intérprete, pero de ahí a componer y a ser un 

virtuoso y un gran concertista la distancia es 

sideral. Ahora, si usted tiene la dotación 

específica y maravillosa de ser músico, a lo 

mejor ni siquiera necesite estar en la escuela de 

artes por mucho tiempo. Así funciona el 

emprendimiento. Ese asunto de la suerte sí que 

es algo necio.     

10) En algunos talleres de emprendimiento 

que se ofrecen al público en general y en 

especial a estudiantes, empresarias y 

empresarios; se habla de emprendedores por 

necesidad y otros por deseo e incluso citan 

estadísticas con proporciones que se reparten 

entre estos dos eventos. Aquí de nuevo la 

academia confunde el origen con la 

consecuencia. 
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11)     El emprendimiento puede presentarse 

en las economías de consumo masivo como las 

actuales, tomando la forma de creaciones 

originales e inventivas nuevas que se 

materializan en artículos, productos, bienes o 

servicios para su uso o consumo. Pero también, 

aparece como imitación mejorada o como 

innovación. 

12) En el mismo libro citado, cuando se hace 

referencia a la SINGULARIDAD del Campo 

Mórfico Comercial así como a la forma del 

espíritu empresarial, el autor anticipaba lo que 

sería material para los dos libros siguientes. En 

este sentido, en las páginas siguientes hacemos 

una extensión de estos conceptos tan 

importantes en la nueva comprensión de las 

fuerzas que hacen del emprendimiento una 

categoría humana y social muy especial y por 

tanto no común a todo el mundo. 

 

Cuando se escribe sobre la singularidad del formato 

de ventas detallistas (superficie de ventas + 

empresa) y su relación con la creación de un campo 

mórfico de ventas y una resonancia (marca) muy 

vendedora, estamos queriendo indicar que  un concepto 

abstracto (singularidad) nos representa en la 

consciencia, tres presentaciones en tres planos 

diferentes pero que corresponden a una misma 

intuición empresarial, que como ya se escribió antes en 
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este mismo libro, se trasmuta en una convicción con 

una firmeza tan sólida, que hace posible pasar de la 

conciencia al mundo externo; el cuerpo expandido del 

deseo emprendedor, que también se puede interpretar 

como la realización de sueños, en este caso, 

empresariales.     

                    La singularidad a la que nos referimos es 

como la personalidad del emprendimiento en los casos 

puntuales de cada empresa detallista y por tanto 

implica el Formato que es la integración de esta y su 

superficie de ventas. También es el carácter de la 

marca y la intensidad, frecuencia y vibración de su 

Resonancia vendedora.  

 

Como se puede observar en miles de casos por todo el 

mundo, el concepto de singularidad describe un 

Formato que es de naturaleza material como son los 

puntos de ventas y la empresa que los hace posibles, 

pero también la parte invisible y fuertemente influyente 

en los eventos comerciales memorables por su gran 

éxito como son el campo mórfico de ventas, la 

resonancia de ventas y la marca que los integra. 

 

 

Así como hay sustancias cerebrales 

comprometidas con las emociones 

amorosas, también las hay para las 

del emprendimiento empresarial 
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Curiosamente el termino singularidad que usamos aquí, 

incluye una parte sustancial de las definiciones que de 

esta acepción se tienen ya sea en cuanto a su 

connotación matemática,  astrofísica, tecnológica o  de 

la consciencia. Para cada una de ellas hay un margen 

interpretativo en términos de emprendimiento que crea 

empresas inteligentes.  

               Singularidad matemática porque la 

expansión de abundancia en forma de riqueza 

económica es una función que tiende a infinito pero que 

en la consciencia 

emprendedora es 

de naturaleza 

finita por cuanto 

su principal 

objetivo es vender 

de forma 

continua. La 

singularidad 

matemática de la empresa minorista inteligente se 

aplica también porque al crear el campo mórfico 

comercial y sus consecuencias ya muchas veces 

citadas, se hace necesario crear una ecuación en la cual 

se tomen los indicadores de las matemáticas 

financieras y se les adicione los Gravitones 

Financieros como medida de la acción emprendedora.  

               Singularidad espaciotemporal porque con 

la creación del campo mórfico de ventas detallistas, se 

pueden crear tantos puntos de ventas en un modelo 
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empresarial, que la curvatura del espacio tiempo 

emprendedor se hace  atractiva, es decir, que si las 

conexiones son muy consistentes y adecuadas, la 

resonancia puede implicar ventas muy voluminosas y 

por tanto hay que tener varios o muchos puntos de 

ventas, sedes, sucursales o similares. Cuando la 

empresa ha logrado penetrar una marca muy fuerte en 

el mercado, su posición competitiva le permite 

expandirse a otros territorios en virtud a esa 

singularidad lograda.  

               Singularidad tecnológica porque existe en 

nuestra concepción de emprendimiento un punto 

hipotético o masa crítica a partir de la cual como 

nuestra civilización tecnológica está teniendo una 

aceleración tal que no se pueden prever las 

consecuencias, el emprendimiento si tendrá su final en 

la forma como lo hemos percibido. Como lo estamos 

viviendo hace algo más de veinte años, el 

emprendimiento ligado al desarrollo de tecnologías 

basadas en hallazgos de la física cuántica está teniendo 

sus exponentes en varias partes de la geografía global 

del planeta y esas personas con sus gestiones 

empresariales, están cambiando la forma de entender 

nuestra civilización. En consecuencia, el 

emprendimiento como lo conocemos ahora en cuanto a 

la expansión de la abundancia en la forma de riqueza 

económica, se irá mudando a una consciencia holística 

y más participativa con los desequilibrios sociales hasta 
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cuando vuelva a ser lo que en su origen histórico debió 

haber sido.               

                Singularidad de la consciencia porque el 

emprendimiento es una dotación humana que hace 

transcender el concepto de vida para fines sociales y 

económicos. 

    

Como se lee aquí, nuestra teoría del emprendimiento y 

todos los conceptos nuevos que hemos introducido en 

la cultura empresarial cumplen con postulados 

ampliamente reconocidos en las ciencias oficiales y 

académicas.     

Las tesis propuestas en nuestro cuatro libros, las 

nuevas acepciones gramaticales que hemos creado 

dentro de la literatura empresarial y las nuevas 

técnicas del ejercicio emprendedor (cuando este 

realmente es semilla en alguna persona); aparecen 

ahora en Google por ser el navegador más popular en 

la red mundial de Internet. Toda esta información 

resumida que allí se expone, es extractada de los 

cuatro libros. 

Una vez más agradezco a las lectoras y lectores por su 

contribución y difusión de estas ideas que serán sin 

duda alguna expandidas y mejoradas en el futuro 

próximo.  

La Neuroeconomia tiene un largo recorrido en el 

panorama futuro y eso es parte de nuestro desarrollo 

como sociedad masiva que consume sus propios frutos. 
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MULTINIVEL Y EMPRENDIMIENTO DETALLISTA 

 

"Nunca emprenderíamos nada si quisiéramos 

asegurar por anticipado el éxito de nuestra 

empresa"  

Napoleón Bonaparte 

“No se requiere más esfuerzo para apuntar alto 

en la vida, para reclamar abundancia y 

prosperidad, del que hace falta para aceptar la 

miseria y la pobreza” 

Napoleón Hill  

 

 

En la modalidad de venta directa conocida como 

Multinivel, encontramos un fenómeno muy interesante 

en relación con el emprendimiento de empresas 

detallistas así como con la aplicación del modelo de 

campo de ventas que hemos propuesto en esta serie de 

textos. La importancia de introducir en este libro el 

sistema de venta directa en redes como una forma más 

de emprendimiento de empresas inteligentes; consiste 

en que como nuestra teoría del campo mórfico 

comercial y su resonancia de ventas incluye una 
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superficie física de ventas; en el caso de las ventas 

directas en la modalidad multinivel,   la oportunidad de 

mercadeo que ofrece ese popular sistema, no requiere 

de locales comerciales o puntos de venta para sus 

distribuidores o asociados como los que necesita una 

empresa detallista clásica.  

En este singular sistema de ventas detallistas a través 

de redes de distribuidores independientes, sus campos 

de ventas pueden funcionar con menos obstáculos y 

costos que el detallista con establecimiento de 

comercio. El campo de ventas es algo que se construye 

con muchos materiales entre los cuales su materia 

prima fundamental e indispensable es el poder 

emprendedor. En el caso multinivel, aunque la 

resonancia de ventas puede llegar a ser 

directamente proporcional a la calidad de las 

conexiones tratadas en estos libros. La razón de esto es 

que cuando este tipo de negocio se expande a nivel 

global por la acción efectiva de cada una de las 

personas que lideran el multinivel, es necesario que 

estos distribuidores lideres utilicen puntos de ventas ya 

sea que estos se hagan en salones de hoteles, resorts, 

en locales comerciales o similares al comenzar el 

proceso de expansión y durante la madurez de cada 

red. Las empresas multinivel apoyan con sus recursos 

de mercadotecnia, promoción, publicidad y 

Merchandising visual las masivas reuniones en las 

cuales ejercen esas personas su negocio. Pero en la 
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medida en que las personas que venden bajo la 

plataforma multinivel expanden su particular campo, 

se requiere en la mayoría de casos, que se implemente 

al plan de ventas de cada líder, un sitio especifico para 

hacer demostraciones, degustaciones o presentaciones 

en grupo de los productos y sus beneficios tanto en la 

motivación al consumo, como en la opción de vincular a 

más personas al sistema como distribuidoras 

independientes. El modelo comercial multinivel es 

el campeón en venta de 

emociones.    

            Cuando alguien 

está creciendo en el 

sistema de ventas directas 

multinivel, necesita 

adecuar puntos de 

reunión y promoción del 

negocio y en tal sentido, 

empieza a formar su campo de ventas en el cual la 

resonancia de ventas aunque se basa 

fundamentalmente en instrucciones, capacitación y 

recursos audiovisuales de la empresa matriz, la 

persona emprendedora de este tipo de comercialización 

detallista tiene que poner en el local sus propias 

Competencias Distintivas y de hecho tiene que 

consumir ciertas cantidades de los productos que 

vende. Para esto, requiere de conocimientos técnicos y 

tiene que hacer de acuerdo a su estilo y personalidad, 
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una presentación de su negocio en alguna instalación 

física y poner en práctica su capacidad creadora e 

innovadora para continuar su proceso de expansión 

multinivel. Está claro que una de las ventajas del 

sistema es que no se requiere de almacenamiento de 

grandes inventarios de mercancías ni de puntos de 

ventas abiertos al público en largas jornadas o 

extendidos horarios. No obstante, cuando esas 

personas tiene pleno convencimiento de su labor 

comercial y una muy firme determinación de crecer 

en ese tipo de oportunidades de hacer empresa; no 

basta con manifestar sus atributos personales como 

grandes vendedoras o líderes de gestión, sino que en la 

medida que su empresa independiente crece, también 

lo hace la necesidad de mayor preparación empresarial. 

Es de todos conocido que cuando esos sistemas 

multinivel de venta directa no se administran 

adecuadamente, los lideres de una línea ganan mucho 

dinero pero los últimos en vincularse no lo logran y 

terminan en frustración desistiendo de la oportunidad.  

La mayoría de las personas líderes en emprendimiento 

comercial de este tipo de empresas, comienzan a 

desarrollar su potencial vinculándose al multinivel 

pensando en ingresos adicionales y terminan por 

trabajar en esto de tiempo completo cuando descubren 

que las conexiones son muy efectivas y rentables. 

Estas personas que tienen las dotaciones propicias para 

hacer volúmenes altos de ventas, exponen con gran 
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entusiasmo y fuerte convencimiento las bondades o 

beneficios de su oferta. No importa si saben o no de 

dónde es que proviene tanta abundancia. La creencia 

general es que sus voluminosos ingresos son la 

consecuencia de un multinivel muy bien explotado. 

Pero en la profundidad, donde se hacen las conexiones 

vibratorias adecuadas para que esa “magia” de ventas 

sea posible; la intensión, la intuición, el 

convencimiento, la firme determinación de hacer, los 

pensamientos que transportan información y los 

campos electromagnéticos creados por todas esas 

emociones; son los que conspiran a favor de la 

expansión del multinivel. Existen los Campos Mórficos 

de Ventas que hacen posible que el sistema de venta 

directa en redes genere tantas ganancias económicas. 

Si no fuera por esto, ningún modelo multinivel 

funcionaría, aunque ofrecieran el elixir de la larga 

existencia a bajo precio.    

Los beneficios de la modalidad de venta directa 

multinivel son reales. Las ventas a nivel global son 

extraordinarias y los volúmenes son enormes. Miles de 

personas en todo el mundo incluso son millonarias, 

prestigiosas y hasta muy populares. Pero si no fuera 

por las emociones y el poder emprendedor de 

empresas inteligentes para expandir la abundancia en 

forma de riqueza económica, nada de eso sería posible. 

Para la Neuroeconomia aquí hay suficiente material 

para investigar. El éxito “oculto” en los modelos 
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multinivel consiste en el aprovechamiento muy 

inteligente y eficaz de las emociones humanas.  

La teoría y el modelo propuesto de campo mórfico 

comercial aplica en estos casos e incluso su vibración 

o resonancia es muy fuerte cuando la condiciones del 

mercado y los beneficios del producto son ampliamente 

aceptados y son de consumo masivo. Se sabe que las 

tiendas virtuales que ofrecen esas empresas multinivel 

en sus plataformas matrices vía internet no bastan para 

sostener el negocio indefinidamente. Es necesario 

crear un campo singular en cada caso. Para cada 

persona líder del negocio. El asunto es que en la 

mayoría de los casos conocidos por el autor, cuando 

esas personas líderes en ventas multinivel se hacen 

ricas, ya no sienten la necesidad de continuar con un 

campo sostenido en el tiempo, y se dedican a disfrutar 

de sus ganancias bien merecidas, en virtud a que 

tienen la dotación adecuada para expandir la 

abundancia en forma de riqueza económica, y eso, es 

muy bueno. 

 



NEUROECONOMIA  EMPRESARIAL EMPRENDIMIENTO BIOSOCIAL 

 

118 MAC INSTITUTE 

 

EMPRENDIMIENTO Y ABUNDANCIA, CONEXIONES 

PARA LA INVESTIGACION  NEUROECONOMICA 

 

“Para las personas creyentes, Dios está al 

principio. Para los científicos está el final de todas 

sus reflexiones” 

 

Max Planck 

 

 

Cuando observamos con detenimiento las fotografías 

tomadas por diversos telescopios espaciales sobre 

áreas específicas del universo visible nos 

impresionamos al pensar en la inmensidad del cosmos 

y la enorme cantidad de galaxias que hay alejándose 

unas de otras. Pero cuando vemos la vía láctea, nuestra 

galaxia, nos podemos preguntar ¿por qué estamos 

navegando en un sistema solar ubicado en la punta de 

una de sus espirales? Eso tiene que tener explicación. 

Otro asunto curioso relacionado con cuestionamientos 

menos complicados es el estudio de nuestra vida 

terrestre en cuanto a la inevitable necesidad de 

sobrevivir en sociedades más o menos organizadas en 

las cuales la creación de riqueza económica es 

fundamental para la cohesión social y por eso se 

explotan recursos naturales y se incorpora energía 
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física en forma de trabajo, adicionando en esta 

actividad humana lo intelectivo y lo emocional. Estos 

últimos dos ingredientes hacen parte estructural de la 

consciencia de la cual no sabemos su ubicación exacta, 

si es que la realmente la tiene.   

Si tenemos paciencia , 

vamos a descubrir cómo el  emprendimiento 

empresarial enfocado hacia  empresas detallistas que 

se enfrentan a mercados muy competidos, obedece a 

patrones de actividad cerebral muy especiales en 

asocio con campos cardíacos, para lograr la creación de 

campos de ventas con alta resonancia en ventas de 

forma tal que mediante algunos sesgos cognitivos se 

produzcan pensamientos tan eficientes en los 

resultados de las acciones que de ellos se derivan, que 

hacen que la abundancia se exprese en forma de 

riqueza económica por la explotación de la actividad 

mercantil. Estos sesgos cognitivos dependen de las 

siguientes situaciones:  

1) De la forma como algunas funciones cerebrales 

toman la forma de pensamientos empresariales 

motivados por la realización de unas 

intenciones muy poderosas de vender y ganar, 

siguiendo ciertos atajos para la toma de 

decisiones acertadas con lo cual se crea una 

determinada plasticidad cerebral según el caso o 

el tipo de empresa ya que el observador al 
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imaginar eventos comerciales, hace que algunas 

regiones cerebrales al activarse, conecten la 

abundancia no como concepto sino como algo 

real ahorrando mucha energía creyendo sin ver. 

Las personas emprendedoras muchas veces 

toman decisiones aparentemente irracionales 

aun cuando los estudios, planes, presupuestos, 

pronósticos o estrategias señalen lo contrario.  

 

 

 

 

 

          2) Cuando la persona emprendedora asume    

riesgos, de alguna manera en su interior psíquico se 

producen construcciones mentales que ayudan a 

predecir eventos probables minimizando la 

incertidumbre emocional para fortalecer el rechazo a la 

pérdida utilizando las intuiciones. Es un mecanismo 

bioenergético que ayuda a balancear la supervivencia 

comercial. Estas últimas son de naturaleza básica, 

expertas o estratégicas dependiendo del volumen de 

las inversiones. El cerebro siempre busca restablecer el 

equilibrio energético cuando por ejemplo, se alteran 

 

El emprendimiento natural y 

genuino es muy diferente a la 

búsqueda de soluciones para 

obtener ingresos vendiendo algo 
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estados de ánimo en virtud a la ansiedad de perder en 

los negocios.      

Hemos insistido muchas veces en estos libros que el 

emprendimiento no es un comportamiento psíquico 

como cualquier otro, sino que es un medio por el cual 

la abundancia se expresa para crear riqueza económica 

con el fin de preservar en condiciones normales la vida 

social y económica de la especie humana. El 

emprendimiento empresarial se vale de todos los 

recursos que 

hay en los 

campos 

electromagnétic

os, cuánticos e 

informativos de 

cerebro y 

corazón, para 

expandir la 

abundancia mediante conexiones eficientes, es decir 

inteligentes. De este fenómeno se derivan las empresas 

minoristas inteligentes que crean sus campos 

mórficos de ventas en los cuales sus resonancias se 

presentan en la forma de ventas muy voluminosas. La 

prueba y síntesis de todo esto es que somos holísticos. 

Es decir, somos una parte de un universo  

que se expande.  
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La abundancia expresada en términos de riqueza 

económica entra en escena, cuando esos sesgos 

cognitivos, atajos o desviaciones de la realidad que 

llamamos objetiva, con el tiempo se convierten en 

hechos comerciales positivos y reales.  

La mentalidad empresarial inteligente cuando  efectúa 

las conexiones adecuadas con la abundancia, 

distorsiona una parte de la realidad utilizando recursos 

cuánticos que solo se pueden sentir desde el campo 

cardíaco a través de emociones o sentimientos que 

sirven de alarmas. Cuando las personas inversionistas 

del negocio minorista quieren entrar en el mercado o 

expandir sus empresas, por más que utilicen 

inteligentemente conocimientos científicos, saberes y 

técnicas que ayudan a minimizar la incertidumbre a 

través de estudios profesionales; siempre acuden a sus 

intuiciones para la toma de decisiones porque esos 

recursos de la vida son definitivos para la sobrevivencia 

y son inconscientes en su esencia.  

Las intuiciones empresariales son refinamientos 

de otras que antes servían para correr, hacer 

ruido, huir, esconderse o atacar. En el mundo de 

los negocios detallistas se hace exactamente lo 

mismo.  
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Repasemos de nuevo el concepto que hemos defendido 

en estos libros en cuanto a que la riqueza económica 

es la expresión material de la abundancia para la 

sobrevivencia social, a través del emprendimiento 

empresarial. Esto es muy importante para dejar 

entrar en escena a las neuronas espejo relacionadas 

con el emprendimiento.  

Toda persona emprendedora racional y sensata cuando 

logra cualquier nivel de riqueza económica, invierte sus 

ganancias o 

utilidades netas y 

con ello hace su 

patrimonio. Se 

asegura el 

mantenimiento de 

una posición social. 

Disfruta de sus 

éxitos comerciales. 

Todo esto se expresa 

en dinero y se consigue con dinero. Este medio de pago 

es a su vez una expresión de valor globalmente 

aceptada porque es un logro colectivo en el proceso de 

evolución económica de la especie humana. Los 

diamantes son muy costosos aun cuando exceptuando 

algunos limitados usos industriales en verdad no sirven 

para nada. En cambio un hígado humano necesario 

para un trasplante que salva la vida de un ser humano 

puede costar mucho menos. Las leyes de oferta y 
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demanda determinan los precios pero el concepto de 

valor económico es algo que nuestro cerebro procesa 

diferente. El concepto de riqueza económica como 

expresión material de la abundancia es de doble 

interpretación cultural. Es en principio difícil de 

entender, pero así es que funciona para hacer 

razonables los intercambios de precios o de valores 

en los cuales el emprendimiento es el que fija ambos. 

La razón por la cual existe esa duplicidad es porque en 

las relaciones de intercambio económico nuestro 

cerebro intercambia información que le es trasmitida 

genéticamente, que le es impuesta por la cultura, con 

otra, que es de naturaleza cuántica y que corresponde 

a la abundancia.  

Para la mente emprendedora de empresas inteligentes 

este intercambio informativo es de la mayor 

importancia por las siguientes razones: 

1) La abundancia no es un imaginario o un concepto 

abstracto sino que es algo real. 

2) La riqueza económica se expresa a través de 

unidades de valor representadas en el dinero. 

3) Vender y ganar dinero es la base económica del 

emprendimiento. 

4) Lo que se mide socialmente como riqueza 

económica es una magnitud de dinero aun 

cuando esté representada en un patrimonio que 

es la acumulación de ganancias netas o bienes.  
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5) La abundancia es de naturaleza discontinua o 

discreta, es decir, se le puede contar cuando 

está en su estado vibratorio oculto. Pero también 

es continua, es decir, se le puede medir, cuando 

se le expande en forma de riqueza económica. 

6) Cuando se mide una cantidad continua es 

porque se le compara con otra de su misma 

especie, como en el caso del dinero que es 

acumulable para hacer riqueza económica. 

Cuando se cuenta una cantidad discreta o 

discontinua es para saber cuántos objetos o 

partes distintas contiene un conjunto, por 

ejemplo. En este caso la abundancia que se 

expande en paquetes cuánticos, se hace materia 

de la misma manera, es decir, por saltos 

cuánticos. Esta afirmación parte de una analogía 

subatómica en la cual por ejemplo, un electrón 

pasa de un nivel de energía menor a uno mayor 

por saltos, es decir, repentinamente dentro de 

un átomo cuando emite o absorbe un fotón. Se 

sabe que este cambio es discontinuo o discreto. 

Por este tipo de vibración es que se produce la 

radiación electromagnética incluyendo la luz. 

7) La abundancia a través del pensamiento se 

expresa de manera cuántica adquiriendo una 

doble naturaleza subatómica, unas veces el 

cerebro la procesa como ondas y otras como 

partículas. En unos casos es precio y en otros es 

valor.    
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8) El emprendimiento en su estado de reposo 

relativo es un estado mental en potencia que al 

excitarse, transmuta la abundancia que está 

implícita en ese estado esperando para hacer las 

conexiones necesarias. Las acciones impulsadas 

por ese estado transitorio de la mente 

transforman toda clase de recursos físicos y no 

físicos en diferentes magnitudes. Cuando el 

emprendimiento activado se transforma en 

pensamientos, acciones, hábitos, conductas y 

emociones ya no 

cuenta sino que 

mide en 

unidades de 

dinero los 

efectos de su 

eficiencia o 

inteligencia 

comercial. Trae 

por conexiones cuánticas la abundancia al 

macromundo por saltos, por paquetes y la 

transmuta en unidades de medición continuas. 

La riqueza económica solo es posible en la medida en 

que se puedan acumular unidades de valor y para 

hacer posible esto hay que vender muchas cantidades 

de algo o pocas pero que representen mucho precio. De 

cualquier manera existe en esa relación de intercambio 

y de conexiones sociales una fijación mental construida 
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por milenios relacionada con la abundancia de unidades 

de valor que se pueden representar en bienes 

materiales o intangibles en la forma de patrimonio 

económico. Abundancia es una constante en todos los 

universos. Toma una forma determinada por 

interacción,  conexión y expansión de acuerdo a 

circunstancias mentales. Escrito de otra manera, la 

abundancia es algo que se deja expandir y toma la 

forma que los pensamientos desean para fines muy 

concretos.  

Pero para lograr eso con relación a la creación de 

empresas detallistas inteligentes hay que hacer 

conexiones adecuadas para “recibir la señal de 

abundancia” y hay que tener unas células espejo 

diseñadas especialmente para hacer que esa 

transmutación se convierta en transformaciones de 

recursos visibles e invisibles. Así como hay neuronas 

espejo para imitar o para sentir lo que sienten otras 

personas, hay neuronas espejo para imitar el 

emprendimiento de otros mejorando, innovando o 

creando, haciendo uso también de una memoria 

arquetípica muy especializada en expandir abundancia 

en forma de riqueza económica. Son conexiones muy 

antiguas que hace el funcionamiento cerebral enfocado 

o inducido hacia la creación de empresas en asocio con 

campos de sí mismo y del corazón. Se adaptan a 

diversos tipos de cultura o de desarrollo 

socioeconómico.    
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La simpleza de los resultados económicos es muy 

diferente a la complejidad de lo que ocurre en los 

mundos subatómicos, pero es la expresión de un 

fenómeno explicable razonablemente. La obtención 

de riqueza económica por el uso intensivo del 

emprendimiento puede ser un asunto 

inconsciente pero está fundamentado en 

conexiones conscientes. La abundancia no es una 

categoría filosófica, es algo real. El 

emprendimiento lo 

sabe hace miles de 

años y por eso 

funciona.      

La Neuroeconomía puede 

avanzar mucho en la 

búsqueda de respuestas 

al comportamiento 

económico del ser humano y con el uso adecuado y no 

invasivo de tecnologías muy vanguardistas se puede 

monitorear patrones de actividad cerebral para detectar 

pensamientos relacionados con el emprendimiento de 

empresas inteligentes. Para ello, será muy importante 

el estudio entre tantas tareas que hemos propuesto en 

estos libros, de las funciones específicas de las 

denominadas neuronas espejo que están 

estrechamente relacionadas con la pasión, el riesgo, las 

intuiciones y la formación de poderosas intensiones 

para creer en convicciones de éxito aun sin lograrse. Ya 



NEUROECONOMIA  EMPRESARIAL EMPRENDIMIENTO BIOSOCIAL 

 

129 MAC INSTITUTE 

 

sabemos que al cerebro poco o nada le importa su 

dueño y que incluso nos engaña cuando le conviene 

tanto a él como a su portador. Además, nos hace sentir 

emociones reales e imaginarias. No le importa si el 

dolor o el gozo es nuestro o del vecino. Neuronas 

espejo se encargan de hacernos vivir la vida de otros 

así sea solo en fracciones de segundo o un poco más. 

Alguien debió atreverse a imitar al primer 

emprendimiento económico. Miles de años después, las 

personas emprendedoras lo siguen haciendo.       

Finalmente y para no olvidar muy antiguos 

conocimientos orientales, se sabe que el campo 

bioenergético humano relacionado con el llamado 

chakra de corazón tiene mucho que ver con la 

abundancia. Ha de ser por eso que el cerebro siempre 

quiere ser socio del corazón para lograr la eficiencia en 

la creación de empresas detallistas singulares en las 

cuales más que competir lo que hacen es crear sus 

campos mórficos y sus resonancias de ventas. 
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NOTAS COMPLEMENTARIAS 

 

 Cuando el emprendimiento comienza a 

manifestarse en las personas, no lo hace con 

arreglo al tiempo. Por tanto, puede detectarse en 

personas muy jóvenes o en la edad adulta.  

 Cuando una idea original o innovadora producida 

con poder emprendedor va a generar una 

revolución comercial y/o cultural a nivel global, 

generalmente requiere de más de veinte años 

para que la empresa llegue a su etapa de 

maduración y suele tener muchas dificultades en 

alguna de las etapas de su desarrollo en su 

mercado potencial (introducción, crecimiento, 

madurez y declive). Las personas que encarnan 

este tipo de misiones, suelen ser geniales y 

difíciles de comprender. 

 Una persona realmente emprendedora es aquella 

que tiene la dotación para expandir abundancia 

en forma de riqueza económica. Este 

procedimiento se efectúa a través de la creación 

de una empresa inteligente. En dicha empresa, 

cuando se supera la etapa o el ciclo de 

introducción en el mercado, estando en la fase 

de crecimiento o de madurez, la persona 

emprendedora ya no trabaja como en las etapas 

anteriores, sino que labora porque su 
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inconsciente descubre que existe una resonancia 

externa en la empresa que corresponde a la 

misma resonancia interna de la consciencia

, como resultado de la interacción de su 

campo cerebral con el campo del corazón. Claro 

está que esos casos corresponden a personas 

que con el tiempo se hacen cultas y/o 

profesionales y ya entienden muy bien sus 

misiones o ya han valorado a nivel profundo en 

sí mismas sus merecimientos.  

 

Dichos campos, son la expresión física de 

poderosas intuiciones que se han traducido 

en irrevocables convicciones empresariales 

que pasan del cerebro al corazón por medio 

de frecuencias cuánticas que transportan 

esas dos instrucciones 

(intuiciones/convicciones, lo emocional con 

lo cognitivo), mediante procesos de 

entrelazamiento cuántico. Por eso es que 

las funciones neuronales de este tipo de 

plasticidades cerebrales, codifican y 

decodifican en virtud a que hay moléculas y 

neurotransmisores aun no descubiertos que 

funcionan de esa manera, sus partículas 

constitutivas pueden estar en dos lugares a 

la vez.  Cuando esas personas disfrutan su 

negocio es porque ya saben operar el piloto 

automático. 
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 La resonancia externa es la que crea la 

necesidad de marca. Las estrategias 

publicitarias, de mercadeo y de Merchandising, 

se encargan del resto de las operaciones para 

hacer las ventas. 

 La marca contiene la potencialidad de las ventas 

si logra sintetizar todo el proceso empresarial 

inteligente. 

 Las frecuencias cuánticas son aquellas a las 

cuales resuena un átomo y son directamente 

proporcionales a la fuerza del campo magnético 

ejercido, de acuerdo a una ecuación de precesión 

(De Larmor). El momento magnético de la 

partícula cambia de orientación en relación al 

campo magnético externo. Por eso es que las 

intuiciones empresariales son mutadas en la 

forma de profundas convicciones y por eso se 

logran los resultados en las ventas masivas y 

repetitivas. Las estrategas de ventas son las 

creaciones mentales que hacen posible que todo 

el proceso se cumpla. Imprimen a la oferta 

específica, según el caso, la fuerza de atracción, 

la seducción, el hipnotismo del consumo, los 

atributos, las garantías y beneficios. Aplicando de 

nuevo principios fundamentales de la física de 

partículas al poder emprendedor; comprendemos 

cómo es posible la creación de la riqueza 

económica sobre la base primordial de la 

abundancia y no sobre supuestos de suerte y 
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sugerencias similares. La explicación tiene que 

ser científica. Las frecuencias cuánticas del 

mundo subatómico y las fuerzas de los campos 

magnéticos que se producen en consecuencia; se 

pueden deducir con base en razonamientos 

matemáticos. Nadie puede ver eso en el interior 

de un átomo, pero los registros de sus 

vibraciones y por decoherencia cuántica lo que 

generan esas partículas es aplicable a la vida. De 

la misma manera, como el poder emprendedor 

es una consecuencia de conexiones entre lo muy 

pequeño y lo muy grande; se pueden medir sus 

efectos. 

 El poder emprendedor es una consecuencia de 

campos generados por  partículas con forma 

humana. 

 Todo lo que consumimos contiene información y 

el emprendimiento es el instrumento por el cual 

dicha información se expande en la forma de 

riqueza económica, que a su vez proviene de la 

matriz de todas las informaciones, en las cuales 

se expresa la abundancia.  

 La Precesión es la frecuencia o número de giros 

por segundo que realiza un protón en relación a 

la fuerza del campo magnético externo a la que 

está sometido. La frecuencia de las ventas 

depende de la fuerza del campo mórfico 

comercial. 
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 Cuando la persona emprendedora decide cual 

será su campo de acción en el mercado, 

entonces empieza a adoptar cierta conducta y 

hábitos que después se ven reforzados por 

conocimientos muy concretos en relación al tipo 

de empresa que crea. Los fuertes impulsos que 

se suceden por intervalos en su corazón y en los 

procesos mentales, provienen del mundo exterior 

y son procesados con un enfoque y una atención 

muy definida hacia la realización de sus deseos 

empresariales. 

 Tosas estas deducciones explican el 

comportamiento emprendedor de empresas 

inteligentes desde una perspectiva holística 

porque así funciona nuestro mundo. 

 Las intuiciones empresariales  provenientes 

del mundo inconsciente curiosamente son 

las responsables de la creación de empresas 

inteligentes y con consciencia. Esa intuición 

es una base de datos y de informaciones 

comprimida que sale de su madriguera 

mental cuando los campos mental y del 

corazón se unen para un propósito 

emprendedor. Dan testimonio de su 

extraordinario poder organizador y hasta 

preventivo, mujeres y hombres muy notables por 

sus logros empresariales en todo el mundo. Las 

intuiciones emprendedoras que conducen a las 

acciones exitosas en las empresas inteligentes, 
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son como una síntesis de los conocimientos de 

otros o incluso de una cultura. Esto funciona así 

por el carácter holístico de nuestra existencia. 

Dichas intuiciones también, cuando están muy 

desarrolladas, pueden ser provocadas por 

procesos cuánticos entre los campos del cerebro 

y del corazón de los que aun desconocemos sus 

mecanismos y solo podemos percibir sus efectos. 

 En la práctica empresarial estas intuiciones están 

relacionadas con la toma de decisiones, por 

ejemplo, en cuanto a la contratación de personal 

o de asesores, a la escogencia de proveedores, 

de sitios para la ubicación de puntos de ventas, 

de la realización de alianzas estratégicas, de la 

búsqueda de inversionistas, entre muchas otras. 

Está bien claro que la participación de la gestión 

estratégica y las labores profesionales en las 

cuales participan conocimientos de diversas 

ciencias, son las que le dan permanencia y 

sostenibilidad a las empresas una vez que han 

consolidado un volumen de ventas considerable y 

ya tienen una Posición respetable y una 

Participación interesante en un mercado 

determinado.  

 Se ha escrito en el libro EL PODER 

EMPRENDEDOR que este funciona como un 

pegamento social. También aquí nos referimos a 

este concepto con respecto al punto anterior. Por 

el poder del emprendimiento y uno de sus 
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mecanismos llamado intuición,  es que en ese 

tipo de empresas contratan a los mejores antes 

de que lo haga la competencia. La lucha por 

tener las mejores personas en las empresas 

inteligentes es una batalla entre 

emprendimientos.  

 El instinto de conservación del emprendimiento 

se manifiesta por medio de intuiciones cuando 

estas aparecen como una cognición veloz o como 

un juicio instantáneo. Las personas 

emprendedoras saben muy bien de este asunto 

por cuanto lo han vivido varias veces en sus 

empresas. Estas personas los perciben a veces 

como qualias o sensaciones que no se verbalizan. 

Solo se da una idea del evento. 

 En el libro anteriormente citado nos referimos a 

la abundancia como la fuente del 

emprendimiento desde el punto de comprensión 

de lo abstracto. Vamos a ampliar este concepto. 

Copia es una palabra latina que significa 

abundancia. También se le asimila a la diosa 

romana de la abundancia. El emprendimiento 

empresarial como categoría filosófica, es una 

copia humanizada de la abundancia en su 

manifestación económica y social. Un cúmulo de 

neuronas espejo intervienen.  La abundancia es 

la percepción humana de una constante 

universal, que se puede expandir tomando una 

forma empresarial. Es un arquetipo. 
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 Como lo sugirió el genial psicólogo Jung, lo 

arquetípico solo se puede inferir. Así, nosotros 

inferimos que el emprendimiento es una 

manifestación expansiva de la abundancia en 

forma de riqueza económica, que se materializa 

a través de la consciencia, por el influjo de 

campos, vibraciones y resonancias.  

 El emprendimiento es la acción de la 

consciencia para expandir abundancia y 

darle la forma de riqueza económica. 

 La única manera en que la evolución de la vida 

puede hacer que esta exista a través de seres 

conscientes de sí mismos, es a través de un 

poder que se materialice   con la forma de 

riqueza económica, expandiendo la abundancia. 

De esa manera, dichos seres se pueden 

reproducir en enormes cantidades y sobrevivir; 

aun cuando los recursos del planeta en que esos 

mismos seres viven sean limitados. 

 La abundancia es algo que está guardado 

como una semilla en el corazón del 

emprendimiento. Tiene la propiedad de 

multiplicarse en muchas copias con 

memoria y por tanto con información. 

 La capacidad emprendedora empresarial de 

hacer muchas copias de lo que ofrece se parece 

mucho a su fuente de poder. Ambos eventos, 

(las copias y la abundancia), son la expresión de 

una misma ley universal.  
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 Finalmente las personas emprendedoras de 

empresas inteligentes son como todo el resto de 

los mortales. En nuestros libros no exaltamos a 

nadie en particular, solamente exponemos el 

emprendimiento como categoría humana que se 

encarna en algunas personas en virtud a leyes 

matemáticas probabilísticas. Lo demás se lo 

dejamos a la Neuroeconomia para que nos ilustre 

mejor en virtud a recursos de los cuales el autor 

carece. 
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