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INTRODUCCION 

 

Este ensayo es una herramienta literaria que 
aporta a la nueva cultura empresarial una 
interpretación muy profunda sobre la capacidad 
que tiene una dotación natural de naturaleza 
biosocial que conocemos como emprendimiento, de 
expandir la abundancia de los factores productivos, 
a partir de conexiones neuronales. 

Gracias a este fenómeno neurobiológico y 
económico, se crean patrimonio empresarial y 
personal los cuales sumados constituyen la riqueza 
económica. Para lograr esto se requiere de un 
medio que hemos identificado y definido como una 
empresa inteligente. 

Los detalles de todo este ciclo socioeconómico y 
empresarial utilizando recientes descubrimientos de 
las neurociencias; los hemos descrito en la serie de 
libros que ofrece Mac Institute como 
complemento a sus programas de formación 
empresarial magistral, presencial y online.  

En los sitios web de esta organización, hay un 
glosario de términos y definiciones que hemos 
inventado para describir nuevas interpretaciones de 
la conducta empresarial. 
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Estamos muy agradecidos con usted porque si nos 
apoya con la difusión de estos conocimientos, 
estamos seguros que entre todos, mejoraremos 
notablemente el emprendimiento de empresas 
inteligentes para maximizar el bienestar humano.  

Con este escrito se accede a la comprensión de ese 
emprendimiento biosocial con fundamento en 
conexiones neuronales no solo del cerebro, sino de 
otros órganos del cuerpo humano, biomoléculas, 
sustancias químicas, electromagnetismo, campos y 
entrelazamientos, que son posibles en un 
holograma gigantesco en el cual experimentados 
esta forma de vida.   

Aquí se resumen algunas de las hipótesis 
expuestas en los libros cuyos contenidos sirvieron 
de materia prima para diseñar la plataforma 
cognitiva y emocional Neuroeconomía 
Empresarial, de Mac Institute.  

 

 

 

 

El autor 
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MENSAJE PERSONALIZADO 

 

"El cerebro interpreta el universo porque lo 
interioriza, por tanto, si cabe dentro de sí 
mismo, es porque no tiene límites, ni 
fronteras" 

El autor 

 

 

Al acceder a esta plataforma del conocimiento 
científico denominada Neuroeconomía Empresarial 
diseñada para crear empresas inteligentes, has 
tomado una de las decisiones más trascendentales 
en tu vida.  

Si quieres construir una gran empresa, necesitas 
los recursos indispensables para eso. Debes tener 
una gran creatividad, una gran imaginación, una 
gran innovación, un gran diseño, una inmensa 
disposición a trabajar con total compromiso, una 
gran dedicación, pasión, una gran alegría...Pero 
ante todo, una gran dotación biológica para 
procesar en todo tu ser ese emprendimiento 
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natural que sospechas o estás seguro (a) que 
tienes. 

¿Y el dinero, los equipos, las maquinarias, el local, 
el sitio, los empleados, las oficinas, la tecnología, el 
conocimiento? Estos son los factores productivos, 
los recursos que debes transformar en magnitudes 
empresariales. El éxito empresarial consiste en 
hacer lo cualitativo, cuantitativo. ¿Comprendes 
eso? Escrito con otras palabras, son recursos que 
tienes saber mezclarlos o combinarlos en tu 
negocio, para que produzcan los resultados que 
esperas.  

Eso ya todo está inventado o se está terminando 
de hacer. Esos recursos tan importantes para tu 
empresa, los tienes que conseguir. Eso lo tienes 
bien claro. Son factores productivos que tienen 
limitaciones.  

Cuando recuperes todas las inversiones y pagues 
todas las deudas de tu empresa y hasta las 
personales, tendrás patrimonio económico. Tu 
sistema de recompensa cerebral estará menos 
fatigado. Eso toma tiempo ¿verdad? ¿Estás 
dispuesta o dispuesto a ser paciente? Pues bien, 
comencemos este entrenamiento. 
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Ah! Pero antes, me olvidaba preguntarte también, 
¿estás segura o seguro que puedes aprovechar 
inteligentemente la independencia financiera? 

Muy bien, con entusiasmo en el aprovechamiento 
de esta lectura, quizá fundes una gran empresa o 
comiences aventura comercial que traerá a tu vida, 
prosperidad desde la abundancia. Eso solo lo sabe 
tu inconsciente que es todo un misterio.  

Si se activa tu emprendimiento oculto, hemos 
cumplido una misión y eso nos hace muy felices. Si 
no fuera así también es formidable, porque no te 
enrolarás en algo que te daría frustraciones 
innecesarias. 
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EMPRENDIMIENTO Y CEREBRO 

 

 “Todo lo que eres es el resultado de lo que 
has pensado”                                             

                                                                    Buda 

 

El emprendimiento empresarial es un estado 
funcional del cerebro que tiene una misión muy 
específica. Se percibe en la práctica  como una 
serie coherente y sistemática de actividades y de 
conductas que generan las bases empresariales 
que en conjunto forman las estructuras 
socioeconómicas de una sociedad evolucionista. El 
emprendimiento genuino crea, distribuye y 
acumula valor para la empresaria, el empresario y 
para la sociedad. 

El emprendimiento empresarial es una dotación 
biológica, evolutiva. Su geometría neuronal es 
fractal, cuántica. Su expresión es universal, social y 
económica. Es responsable de proporcionar un 
comportamiento muy específico en algunas 
personas asociado directamente con la creación de 
valor económico y en consecuencia cuando lo 
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activan, generan conexiones sociales que 
empatizan con la riqueza.  

Es de naturaleza holística y por eso su estudio y 
activación tiene que hacerse teniendo en cuenta no 
solo factores biológicos, físicos, químicos y 
socioeconómicos; sino además, tomando como 
base conceptual la vida social que evoluciona 
dentro de un holograma cosmogónico en el cual 
todo está inscrito, autocontenido.  

En tal sentido, podemos pensar y deducir que el 
emprendimiento empresarial comprende una serie 
coherente y sistemática de actividades cognitivas, 
intelectuales y emocionales enfocadas en la 
generación de riqueza, sino que además, es una 
misión relacionada con la sobrevivencia social 
porque al extrapolar los valores creados en la 
función empresarial que explota recursos 
productivos; la energía y la información utilizada en 
ese ejercicio, expande la abundancia de dichos 
recursos maximizando su uso para el consumo 
industrial, humano y hasta animal.   

Ese equipamiento biosocial que conocemos como 
emprendimiento, en consecuencia, tiene con 
función primordial y natural el mantenimiento de 
las condiciones objetivas, materiales y propicias 
para que el campo vital contenido en el ser 
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humano y codificado 
en su genética, no 
solo garantice su 
sobrevivencia incluso 
en medios hostiles, 
sino que dicho 
emprendimiento al 
utilizar 
eficientemente los recursos naturales y los demás 
medios de producción, distribución y consumo; 
aporte en el desarrollo de la sociedad humana de 
su propio destino como especie, mediante una 
forma de estructura social que ha evolucionado 
desde el primitivismo hasta el capitalismo en sus 
diversas presentaciones.        

Dicho equipamiento o facultad neurobiológica, es 
determinista, porque su activación y accionar 
generan unas consecuencias irrefutables y 
absolutamente necesarias para la vida aunque 
también sea de naturaleza aleatoria o 
probabilística, porque tal cualidad o aptitud no se 
encuentra asignada a todas las personas. No es 
reduccionista. Todo lo contrario, el estudio del 
emprendimiento tiene que basarse en 
pensamientos holísticos ya que por su misma 
naturaleza, el emprendimiento empresarial tiene 
esta connotación. 
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La vida contiene en sí misma la capacidad creadora 
y destructora y del balance o resultado neto de 
estas dos operaciones, nos queda la consciencia de 
una existencia determinada, histórica. Por eso, 
cada persona es su universo. Nuestro cerebro, es el 
encargado de darle contexto a dicha existencia. Es 
el que crea lo que vemos, sentimos, intuimos y 
pensamos como realidad. 

El emprendimiento nace del cerebro en un 
micromundo pero su activación se extiende no solo 
por todo el cuerpo del que posee esta característica 
biosocial, sino que se conecta con el macromundo. 
Del  intercambio de información sobre el uso de los 
bienes para el consumo en una sociedad; nace el 
concepto universalmente aceptado de valor. Pero 
para que esto funcione, el emprendimiento hace 
algo invisible que trataremos más adelante.    

Los valores de uso y de cambio de todo lo que es 
consumido en una sociedad proceden del sistema 
de recompensa del cerebro y creemos que el 
emprendimiento es un detonante de este sistema.  

La acción emprendedora es por tanto 
dopaminėrgica en principio, aunque no solo en las 
decisiones empresariales se activa este 
neurotransmisor. 
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Para que la 
evolución que hace 
parte del campo 
holístico o unificado 
que todo lo contiene 
pueda cumplir su 
objetivo reproductor 
sostenible en esta 
forma de vida, la 
humana, se 
necesitan recursos 
consumibles 
potenciadores de 
energía y que sean 
expandidos por la 
misma gestión 
humana como la 
única manera 
inteligente 
(eficiente) de 
mantener sociedades. El hombre tiene que 
interactuar con el medio, con los demás y consigo 
mismo. Para sobrevivir tiene que hacer empresa y 
para eso tiene que ser emprendedor y para esto 
último necesita el kit natural, la facultad.  

La procreación ha crecido a ritmos exponenciales y 
no obstante a pandemias, guerras, desastres 
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naturales, genocidios y demás fuerzas destructivas, 
aun sobrevive la especie. 

Sin el emprendimiento empresarial ya estaríamos 
totalmente extinguidos o muy reducidos a unas 
comunidades atrasadas en el proceso evolutivo. La 
razón por la cual esto no sucede, es porque la vida 
en ciertas circunstancias ambientales y genéticas, 
hace más por la creación que por la destrucción y 
en consecuencia, requiere para mantener un 
balance positivo, de un superávit energético y de 
un vehículo psíquico que no solo se mueva 
pensando en cómo sobrevivir, sino que haga mover 
recursos de forma eficiente y adecuada y que 
adicionalmente tenga las condiciones cuánticas y 
biológicas que permitan la expansión de la 
abundancia de tales recursos o factores productivos 
para que la sobrevivencia triunfe.  

El cerebro humano dotado del poder emprendedor, 
decodifica las señales o paquetes informativos 
contenidos en los recursos naturales, 
transformándolos en factores productivos para la 
sobrevivencia porque les asigna valores. Es una 
conexión extraordinaria entre magnitudes, un 
conectoma neuronal fabricado por matemáticas. Lo 
curioso es que lo que menos tienen las personas 
emprendedoras es esta habilidad.   
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Si los seres humanos estuviéramos aquí solo para 
la meditación, con respirar sería suficiente. La 
energía que requerimos para vivir, la podemos 
tomar de muchas fuentes. Las frutas por ejemplo, 
contienen la información que nuestras células 
necesitan para su sostenimiento, memoria, 
desarrollo y reemplazo, mediante el intercambio de 
electrones, de transmutación de campos de energía 
e información, de la actividad mitocondrial.  

Los paquetes informativos que no se perciben por 
nuestros medios sensoriales de manera directa  
son como las ondas de radio, televisión o internet, 
que no se ven pero que se utilizan; son 
decodificados por nuestro cerebro a través de 
diversos órganos sensoriales conectados al sistema 
nervioso central transportando la información a 
extraordinaria velocidad. Por tanto, vemos, 
sentimos, oímos, olemos, saboreamos y demás. El 
cerebro integra.   

Pero hay mucha información adicional en campos 
contenidos en el medio ambiente desde el cual se 
origina y se sostiene la vida. Han viajado incluso 
por entre la materia y la energía oscuras, o mejor, 
transparentes del universo, por entre galaxias y 
sistemas solares. Por entre los mismos átomos de 
los cuales estamos hechos. Esa información y toda 
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la que está contenida en los recursos productivos 
necesarios para la vida, la conocemos como 
abundancia. Todas las formas de reproducción 
vegetal, animal y humana, las semillas naturales 
y/o alteradas, yacimientos, minas, bacterias, 
microorganismos, agua, aire, gases y demás 
recursos naturales, artificiales y energéticos existen 
en cantidades abundantes.  

Esto lo interpreta el cerebro emprendedor 
sintetizando neurotransmisores, biomoléculas, 
neuropéptidos y demás hormonas que hacen 
pensar que lo potencial es posible y que lo posible 
es real.  Cuando alguien piensa que se puede 
explotar un recurso o una combinación de estos y 
se pone en acción; es porque en la antesala de 
esas decisiones se conectaron paquetes de 
información de manera inconsciente. Información 
que proviene del recurso y otra que se procesa 
para expandirlo en forma de riqueza económica. Se 
le concede movimiento a lo que es potencialmente 
útil y que contiene valor. 

Mediante entrelazamientos cuánticos, la 
información y la energía que se requieren para 
expandir esa abundancia, viajan y vibran por entre 
los microtúbulos de las neuronas, y con esta 
dinámica maravillosa, los pensamientos, las ideas, 
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lo imaginario, la creación y hasta las emociones y 
sentimientos del emprendimiento; se consigue 
conectar la abundancia, con la manera inteligente 
de expandirla a través de la explotación de todos 
los recursos que la materializan incluyendo al 
hombre mismo.  

Mezclando adecuadamente los neurotransmisores 
propicios para transmitir la información por redes 
neuronales, se generan mapas o conectomas y se 
producen campos.  

La transmisión de la información, de los impulsos 
nerviosos, de los saltos de potenciales de acción y 
de toda la conectividad bioquímica y física 
neuronal; es aislada por la mielina que recubre los 
axones de las neuronas por donde circula todo 
esto. 

Esos campos en el emprendimiento son los que 
conectan la oferta empresarial con la demanda de 
los mercados. El fenómeno en el cerebro que 
origina estas conexiones es como hacer pasar 
fotones de la luz solar por una lente aumentando el 
calor para producir fuego.   

Dichas sustancias químicas, fueron excitadas 
también por impulsos eléctricos que viajan por 
canales neuronales llamados dendritas (que reciben 
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la información) y axones (que la transmiten), y 
hacen que estas sustancias se muevan por 
espacios sinápticos físicos y químicos, para 
conectar el mensaje entre las redes de neuronas y 
de esta manera, se genera una conducta 
empresarial que hace el resto de la operación con 
base en instintos, emociones y enlaces o 
conexiones inconscientes que luego se hacen 
conscientes. Es como hacer funcionar una orquesta 
filarmónica gigantesca de millones de músicos 
profesionales. 

Lo que hace que la plasticidad cerebral del 
emprendimiento expanda abundancia desde 
procesos inconscientes pero físicos y químicos, es 
lo mismo que hace que respiremos sin dar esa 
orden al sistema implicado en la transportación del 
aire en nuestro cuerpo. La abundancia que está 
afuera representada en recursos para la vida, 
conforma una entidad o estructura funcional 
mórfica con la actividad cerebral interna que la 
conecta con la forma de aprovecharla, de manera 
que cuando el emprendimiento se activa, se refina 
y se entrena adecuadamente, surge una empresa 
inteligente que se encarga de los demás detalles.  
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La empresa toma la forma que le dé el 
emprendimiento. Esta, aunque es independiente 
del emprendimiento como unidad económica, está 
unida a él a través de las intenciones. Por eso, la 
empresa tiene que crear su propio campo mórfico 
comercial, para que funcione como una 
membrana celular gigantesca que proviene de la 
resonancia de membranas plasmáticas neuronales. 

Que lo que 
proviene del 
pensamiento y 
las emociones, 
se les parezca. 
Que lo de arriba, 
se parezca a lo 

de abajo, como diría el alquimista.  

Dichas conexiones neuronales que son producidas 
por propiedades eléctricas del cerebro como las 
describe el neurocientífico Rodolfo Llinás, en la 
forma de oscilaciones, resonancias, ritmicidad y 
coherencia; se entrelazan incluso con campos 
miogénicos del corazón y por entrelazamientos 
cuánticos, le dan al poseedor de ese cerebro, la 
particularidad de tener habilidades excepcionales 
que otras personas no tienen.  
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Los pensamientos y las intuiciones se unen en el 
emprendimiento. La excitación de dicho 
emprendimiento mueve sustancias del sistema 
endocrino y hasta del sistema gastrointestinal.  

Las personas emprendedoras genuinas sean 
conscientes o no de este asunto, logran en virtud a 
esta dotación, expandir la abundancia a través de 
una empresa inteligente, porque para su 
inconsciente la abundancia no es un concepto sino 
algo absolutamente real que se puede mover en tal 
o cual dirección. 

Todo esto se manifiesta en el mundo externo como 
conductas o patrones de comportamiento 
empresarial porque los estímulos inconscientes 
generan estos estados psicosociales por intermedio 
de conexiones químicas y físicas de las cuales su 
comportamiento cuántico nos es hasta ahora 
desconocido. Por ahora, el asunto en el 
macromundo razonable que deducimos es que así 
funciona. Escrito con otras palabras, conocemos el 
resultado final de las conexiones. 

Lo intuimos hasta cuando tengamos la evidencia en 
neuroimágenes por el mapeo en las pantallas de 
alta resolución conectadas a los computadores de 
los equipos de resonancias magnéticas funcionales 
o de los tomógrafos. Lo que sí tenemos ahora a 
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granel, son pruebas concretas que existen desde 
que creamos el concepto de valor por allá en las 
postrimerías del primitivismo. Con la invención de 
la agricultura y el lenguaje. Desde que apareció el 
emprendimiento como respuesta a una necesidad 
vital: La sobrevivencia de la especie humana.  

Las semillas tienen en sí mismas la información 
propicia para la reproducción de plantas y árboles. 
Tienen la información cuántica de la abundancia 
porque hacen parte de un holograma que lo 
contiene todo en múltiples universos. El 
emprendimiento empresarial es algo así como una 
semilla que sabe lo que se puede hacer cuando 
está en las condiciones apropiadas.  
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Expande paquetes de información mediante 
procedimientos internos inconscientes 
decodificando lo que le viene de afuera. Por eso, el 
emprendimiento no se aprende ni se enseña. Lo 
que se refina, son las estrategias de 
mercadotecnia, finanzas, publicidad, ventas, 
administración y los conocimientos profesionales  
relacionados con los aspectos particulares de la 
actividad empresarial. 

Si al emprendimiento se le entrena de manera 
holística, los resultados de la gestión empresarial 
serán sin duda alguna exitosos por cuanto se logra 
generar sinergia entre los mundos internos y 
externos. La conexión con los compradores o los 
clientes se hace mediante la creación de una marca 
propia que produzca una resonancia de ventas que 
se perciba en el inconsciente del consumidor como 
una singularidad comercial. 

El proceso del emprendimiento para expandir la 
abundancia no es tan simple como lo pensamos. No 
obstante, una reflexión profunda sobre esta 
fenomenología, nos permite deducir un 
procedimiento que parte de una premisa inicial y es 
que el cerebro es una interface entre el mundo 
exterior con el interior.  
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De esta manera, afecta y es afectado. La entrada 
sensorial de información, modula el sistema 
implicado en todo lo que es emprendimiento no 
solo como un accionar cuántico y holístico de 
sustancias, campos electromagnéticos, vibraciones 
e información, sino también como un modo de 
actuar frente a las intenciones empresariales. El 
emprendimiento parte de una arquitectura cerebral 
funcional que es en parte heredada y en gran parte 
epigenética. Arquetípica. Que se perfila como tal 
gradual y sistémicamente, en virtud de 
experiencias comerciales y de memorias como las  
de corto plazo, la semántica, episódica, de 
contexto, sensorial, de largo plazo y de trabajo. 
También ese perfil empresarial se percibe a través 
de las emociones y de la capacidad cognitiva para 
usar conocimientos técnicos o científicos que se 
apliquen al desempeño de las actividades que 
transmutan un negocio en una empresa inteligente.  

Lo de la herencia genética corresponde a acciones 
inconscientes que compartimos todos los humanos 
y mediante las cuales se toman decisiones 
emprendedoras sin necesidad de conocimientos 
profundos sobre nada. Leer, escribir, comunicarse 
y dos operaciones básicas de la aritmética 
elemental son suficientes.  
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La transmutación a la que nos referimos, se 
entiende de la misma manera como se explica la 
desintegración de un núcleo atómico. Es decir, 
como saltos cuánticos mediante los cuales se pasa 
de un nivel a otro de forma discontinua. En 
términos empresariales, cuando se toman 
decisiones para pasar de una conducta mercantil a 
otras más complejas cuando se es empresaria o 
empresario de empresas inteligentes. Es un salto, 
un cambio de estado o de nivel. Lo que hace un 
electrón en nuestras células. 

Ser emprendedor o emprendedora se puede 
asociar como una consciencia del sí mismo en 
relación con el impacto de acciones personales en 
una sociedad o una comunidad determinada. Pero 
en el plano profundo de este asunto, el 
emprendimiento deja de ser eso para percibirse 
mejor como una misión en la cual cualquier 
pensamiento o sentimiento sobre el ego carece 
totalmente de importancia. Ese cambio de nivel en 
la consciencia de algunas personas emprendedoras 
genuinas, las conduce al liderazgo empresarial. A lo 
que sentimos como plenitud por un aporte social.  

De la misma manera como se puede lograr 
mediante técnicas y entrenamientos adecuados, 
que las células del cuerpo humano incluidas las 
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neuronas se comuniquen armónicamente, para 
crear un campo unificado entre materia y no 
materia que produzca salud y bienestar psíquico; 
una red especifica de neuronas del sistema 
nervioso central están dotadas de tipos particulares 
de actividad electromagnética intrínseca, que les 
confiere propiedades especiales y funcionales a 
todos los sistemas del cuerpo, con los cuales los 
campos internos se conectan con los externos.  

Dicha red neuronal constituye un sistema operativo 
potencial que debidamente activado, forma la 
plasticidad cerebral requerida para la expansión de 
la abundancia porque la información contenida en 
dicha abundancia, requiere del canal, del cableado 
o del sistema de transmisión de datos adecuado. A 
eso le denominamos emprendimiento natural. Es 
una conectividad plena entre lo que se expande y 
lo que se deja expandir.  

La plasticidad cerebral del emprendimiento es la 
capacidad que tiene esta dotación biofísica y 
biosocial de adaptarse, de hacer cambios, de 
predecir, de moverse, de ajustarse para el logro de 
unas intenciones fijadas con mucha fuerza, con 
consistencia espacio temporal y con firme 
determinación de actuar en consecuencia. La 
plasticidad es algo que se crea en el desarrollo del 
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emprendimiento como dotación biológica. Es una 
geometría fractal que es susceptible de ser 
entrenada. 

La información es trasmitida por la red neuronal, 
mediante oscilaciones de voltaje que constituyen 
potenciales de acción, los cuales son los estímulos 
eléctricos que transportan la información atrapada, 
encriptada o encapsulada desde la intención  de 
expandir la abundancia, hasta las decisiones 
empresariales de hacer esto posible. La intención 
va a la decisión, esta acude al conocimiento y este 
apoya la acción. Son tres escenas del mismo acto. 
La información se completa hasta llegar a la 
determinación de valor comercial.  

Las vibraciones neuronales crean oscilaciones de 
fase, es decir de conjunto. Estas como son 
coherentes generan resonancia de campo que es 
comunicación modulada o fuerte. De esta manera 
los pensamientos emprendedores son la síntesis 
del  movimiento, las conexiones y la predicción 
como función cerebral. Si no predice ganancia, no 
hay estimulo, sin este no hay emprendimiento. 
Ganar es expandir.  

En el emprendimiento empresarial se da una 
transferencia de información entre campos y por 
eso la imagen interna de lo que puede suceder, 
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asciende de nivel por un intercambio de electrones 
en el cual se emite y se absorbe desde todas las 
membranas de todas las células del cuerpo y con 
esto se adquiere la realidad predicha en el mundo 
externo. El rey Midas es tan real como el oro que lo 
jodió. La moraleja de esta ingeniosa fábula, indica 
el camino correcto de las nuevas y los nuevos 
emprendedores en nuestra globalidad. 

Lo que le confiere estructura al emprendimiento 
como tal son aquellas 
conductas que lo hacen 
perceptible y funcional. 
El emprendimiento 
además sirve como 
sistema o mecanismo 
de ahorro de energía. 
El universo conocido es 
en esencia también una 
entidad económica. Ahorrar es una función de la 
inteligencia multiversal, del campo unificado, del 
holograma vital.  

Por eso, el emprendimiento es también un recurso 
universal para la maximización de los resultados de 
la actividad económica que puede soportar la 
existencia y sobrevivencia de una sociedad humana 
en un planeta habitable.  
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Emprendimiento es mucho más de lo hemos creído. 
Es una extraordinaria dotación biosocial con 
misiones que exceden la acumulación de 
patrimonio. Comprender que los recursos naturales 
necesarios para el consumo son una expresión 
material de la abundancia, es entender mejor la 
experiencia de vida. 

 

     MOVIMIENTO, INTENCION Y PREDICCION 
COMO ESTRUCTURAS CEREBRALES Y SU 
APLICACION EN EL EMPRENDIMIENTO 

EMPRESARIAL 

 

 

"La abundancia es una constante universal 
como la luz"                                       

                                                               El autor 

 

 

Las investigaciones científicas relacionadas con 
neurofisiología, microbiología neuronal, el 
conectoma y la plasticidad sináptica, entre otras; 
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nos proveen la información necesaria para aplicar 
descubrimientos fascinantes, en el estudio del 
emprendimiento empresarial. 

Estos hallazgos en Mac Institute,  son 
compartidos con nuestras emprendedoras y 
emprendedores a través nuestra plataforma 
cognitiva Neuroeconomía Empresarial en la cual 
afirmamos que el emprendimiento como es 
biológico; responde a leyes naturales. En 
consecuencia, la única manera de crear empresas 
inteligentes que generen patrimonio económico por 
la acumulación de valor, es a través de campos de 
información, que hacen cruzar la oferta de bienes y 
servicios, con una demanda de los mismos en los 
mercados.  

¿Y donde es que se encuentran esa oferta y esa 
demanda? En una superficie de ventas que puede 
ser cualquier sitio, establecimiento de comercio o 
lugar en el cual lo que se ofrece, se vende. Ese 
sitio puede ser incluso virtual.   

Los razonamientos expuestos en este libro se 
cumplen para todo tipo de empresa. 
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Cuando imaginas tu empresa, la diseñas. A partir 
de ese momento se empiezan a formar redes 
neuronales maravillosas, que se encargan de hacer 
las conexiones requeridas para crear esa empresa 
real, fuera de tu cerebro, de forma inconsciente. 
Haciendo uso de ese piloto automático, deja que 
ese cerebro misterioso y poderoso funcione cuando 
las demás operaciones empresariales naveguen por 
sí mismas. 

Vamos a explicarte cómo puedes usar esta 
herramienta cognitiva y emocional, la cual debes 
implementar con las otras herramientas prácticas 
de tu empresa, como son la buena gestión 
financiera, las estrategias de mercadotecnia y la 
administración eficiente de todos esos recursos. 
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El cerebro es la estructura fractal viva y dinámica 
más prodigiosa del universo conocido. Es la 
culminación de la vibración o el movimiento de 
todo cuanto existe. Con la información que le entra 
de afuera, construye una realidad especifica. Tu 
empresa. Por eso, tómate tu tiempo para diseñar el 
modelo de empresa que quieres que funcione, que 
venda, que crezca, que pueda crear una marca, un 
campo mórfico comercial, una singularidad en el 
mercado. Tienes que innovar. Tienes que tener un 
Modelo y Plan de Empresa. El cerebro es lo que 
conecta lo de adentro con lo de afuera.    

Las conexiones son movimiento y por eso el 
emprendimiento genuino se mueve mucho en las 
primeras dos etapas o ciclos de vida: Introducción 
en el mercado y posicionamiento. Ese movimiento 
se entiende como la inversión de energía vital en el 
proceso empresarial desde su inicio hasta llegar a 
la madurez en la cual quienes se mueven son otras 
personas. Comenzando tu proyecto empresarial te 
tienes que mover consumiendo mucha energía y 
recuerda que tu cerebro se lleva la cuarta parte de 
lo que te nutres.  

El movimiento también se interpreta como tu 
capacidad de liderazgo y de sinergia para que los 
actores de tu empresa se sincronicen. Por eso no 
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olvides nuestra recomendación: "Para que la 
empresa de tu mente se sincronice con la mente de 
tu empresa"   

 

Lo que tienes que lograr es la sintonía o 
sincronización de esos campos. Mente es igual a 
campos de información. Son actividades 
funcionales del cerebro. Son productos de su 
existencia viva. Activada. Son conexiones entre lo 
interno y lo externo. En el universo siempre hay 
algo vibrando esperando ser materializado. Es tu 
formidable cerebro el que puede hacer eso. Crear 
tu propia realidad.  

No es el volumen de los factores productivos que 
estas explotando, tales como el capital inicial o 
semilla, la tecnología, la fuerza de trabajo, los 
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recursos naturales o el conocimiento que tienes de 
tu negocio. No es el tamaño  de tu empresa, ni la 
economía, ni las fuerzas del mercado, ni los 
gobiernos, o las crisis macroeconómicas las que 
crean valor.  

En la profundidad de las transacciones mercantiles 
que estableció nuestra sociedad evolutiva desde el 
esclavismo, lo que le concede valor a las cosas que 
consumimos es un acuerdo social. Recuperar todos 
los costos de tu empresa es un asunto financiero 
básico, sensato. Es un movimiento de oferta y 
demanda. Es un asunto mecánico. Es un cálculo 
matemático continuo. El precio de venta es una 
decisión tuya. Es el  movimiento de tus intenciones 
comerciales y por tanto, puede ser no continuo o 
discreto. Discontinuo. Puede suceder por saltos, a 
la manera cuántica.   

Tú eres quien decide la tasa de rendimiento de tus 
inversiones. La tasa interna de retorno de tu 
empresa se calcula con base en precios ya fijados. 
Por tanto, ese indicador financiero involucra una 
parte de tu emprendimiento. Reflexiona sobre esto 
para que comprendas que al interactuar con tus 
compradores sobre la base de un precio aceptado, 
tú curvas su voluntad de compra y si la masa de tu 
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emprendimiento es muy voluminosa, ya sabes lo 
que pasa en física. 

Pero el emprendimiento aislado no hace nada. Se 
requiere de la creación de una empresa inteligente 
que sirva de vehículo.  

La atracción es algo que depende de dicha masa. 
No son las fuerzas del mercado las que venden tus 
productos, bienes o servicios. Es la activación 
adecuada de tu emprendimiento la que haciendo 
conexiones, transa, intercambia valores. Volumen 
es igual a volumen. Esto es simétrico, es científico, 
es real. 

Es el sistema de recompensa del cerebro el que 
procesa el concepto de valor en el consumo. ¿Y qué 
crees que se lo pueda dar? Las emociones. Las 
sensaciones. Los sentimientos. Tú no vendes cosas, 
vendes campos de información que se sienten. 
Emprendimiento es sinónimo de acción. Por eso si 
le imprimes movimiento a tu empresa imaginaria, 
tu cerebro que tiene tantas neuronas como 
galaxias hay en el universo, tiene el poder 
evolutivo de hacer las conexiones subyacentes. 
Confía en su poder. Pero no olvides que la vaca no 
da leche. Hay que extraerla. Hay que ordeñarla. 
Debes aprender a moverte con proveedores, 
empleados, leyes y regulaciones, clientes, bancos, 



LA MAGIA DEL EMPRENDIMIENTO  2014 

 

33                      MAC INSTITUTE  

 

contratos y todos los demás asuntos que implican 
el desarrollo de una empresa inteligente.  

 

Muy bien, ya te hemos resumido el tema del 
movimiento. Ahora aprendamos sobre las 
intenciones. Esta es otra facultad cerebral. En 
nuestra serie de libros escribimos sobre este 
asunto y destacamos su importancia en el 
emprendimiento empresarial. Te recomendamos su 
lectura porque tienes que tener muy claras esas 
intenciones.  

Cuando piensas en las intenciones empresariales, 
se crean campos en redes neuronales pero 
conectadas a todo el entorno. Recuerda que 
nuestro cerebro es holístico y por tanto, funciona 
con arreglo a un contexto. Una neurona aislada no 
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hace nada de que sorprenderse, pero unida a 
muchas otras en vibración oscilatoria, resonancia, 
ritmicidad, coherencia y conectada al mundo 
externo, a través de paquetes de información; son 
nada más ni nada menos, que las responsables de 
la consciencia.  

 

Haz que en tu consciencia emprendedora, 
empresarial, habiten unas intenciones en las cuales 
se involucre la compensación social. La gratitud. 

Las intenciones se conectan con el sistema 
cardiaco, el sistema digestivo y el sistema 
endocrino. Por tanto, las intenciones tienen mucho 
de común con la salud.  

En relación con las predicciones también 
encontraras información en nuestros libros y este 
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tema también es de la mayor trascendencia porque 
como nuestro cerebro hace predicciones cada 
milésima de segundo. Con esa misma facultad 
física y bioquímica con la cual se producen las 
sinapsis cerebrales para pensar, imaginar o sentir; 
se hacen las predicciones empresariales. 

En los diplomados de Mac Institute, se explica 
como puedes hacer que las predicciones para el 
movimiento muscular se parezcan a las mismas 
con las cuales predecimos las ventas por ejemplo.  

Recuerda que nosotros entendemos el 
emprendimiento como una dotación natural y por 
tanto, obedece a leyes muy antiguas y sabias.  
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 FUNDAMENTOS HOLISTICOS DEL 
EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL 

 

"Cuando la imaginación empresarial se 
conecta con la abundancia del recurso 
expandible, ambos atributos que son 
subjetivos, internos, invisibles; se hacen 
realidad acumulando valor a través de una 
empresa inteligente, objetiva, visible"  

                                                               El autor 

 

El emprendimiento empresarial como se ha descrito 
hasta ahora en economía, administración, 
psicología, antropología y sociología; es la 
superficie de lo que es en realidad esa dotación 
biológica en la profundidad.  

Para crear una empresa inteligente, hay que 
combinar, mezclar y fundir en un solo propósito, 
todos los recursos materiales de los cuales se nutre 
la misma. Capital, tecnología, trabajo, 
conocimientos y recursos naturales.  

Lo que hace que una empresa acumule valor en la 
forma de patrimonio y riqueza económica no es la 
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habilidad, pericia o experiencia en la explotación de 
los factores productivos.  

Es algo mucho más profundo, sencillo y hermoso. 
Es el poder del emprendimiento activado y 
refinado. Ya está claro que hay personas muy 
talentosas y eficientes manejando recursos para 
empresas, pero no se atreven a tener la propia. 
Muchas de ellas saben en sus instintos e intuición 
que esa no es su misión. 

Muchas personas llegan a querer mucho las 
empresas en las que trabajan y son gratas. Esto es 
maravilloso. Esto demuestra el alcance del campo 
mórfico comercial formado por empresas 
inteligentes surgidas a su vez por el 
emprendimiento activado y refinado, ese mismo 
que hace este tipo de sinergia.  

Los pensamientos, ideas, imaginación, emociones y 
sentimientos empresariales cuando proceden de un 
cerebro emprendedor genuino, surgen con arreglo 
a patrones codificados en el inconsciente bajo 
estrictas medidas matemáticas y geométricas 
fractales que ordenan, clasifican y distribuyen 
campos de información que son excitados por 
vibraciones o movimientos neuronales y sinapsis en 
las cuales hay oscilaciones electromagnéticas, 
resonancias, ritmo y coherencia.  
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Esos campos informativos con los cuales se hacen 
las empresas inteligentes se instalan en diversas 
memorias (de corto plazo, episódicas, sensoriales, 
de largo plazo o de trabajo, procesal, semántica, 
entre otras) 

Cuando este cúmulo de abstracciones producidas 
por el cerebro emprendedor se conectan 
adecuadamente con los campos expansibles de los 
recursos abundantes, se genera riqueza. Todo eso 
sucede de manera inconsciente. Lo que es 
consciente es la medición de los resultados. Las 
ganancias, los balances y/o las pérdidas.  

Todos los recursos tienen intrínsecamente su 
propio campo expandible porque existen en 
abundancia ilimitada. El límite de los recursos esta 
en cada planeta con condiciones para la viva 
orgánica, inteligente, evolutiva. Hay un número 
indeterminado de planetas con estas 
especificaciones. 

Es con esto que se hace una empresa inteligente. 
Emprendimiento en su presentación externa son 
patrones de comportamiento social que toman la 
forma de lucha, combate, enfrentamiento, 
paciencia, perseverancia, liderazgo, tenacidad, 
audacia. Cuando estas motivaciones y acciones 
profundas son consistentes y vigorosas y además 
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armonizan con lo que ya ha puesto el inconsciente 
como materia prima en campos, entonces la 
expansión es asunto de tiempo. Es esto lo que se 
materializa como empresa para servir un en un 
mercado especifico. Sincronía entre lo imaginado 
adentro y lo realizado afuera. Un diseño que se 
parece a otro diseño.  

El emprendimiento activado y refinado alinea poco 
a poco los dos hemisferios cerebrales y los campos 
que forman sus pensamientos, se distribuyen no 
solo por todo el cerebro, sino que además, hacen 
conexiones a través de entrelazamientos cuánticos 
con el mundo externo, es decir, con los factores 
productivos, las superficies de ventas y los 
mercados de consumo. Cuando esto sucede con 
extraordinario balance y estabilidad energética, la 
riqueza llega en las proporciones de esa 
sincronicidad entre lo interno con lo externo. A 
mayor sincronía entre la emisión y la recepción, 
mayor acumulación de valor.   

La riqueza se crea en la riqueza. Un diseño se 
parece a otro. Masa y volumen. Cuando se forma 
un campo mórfico comercial, se amplía la masa 
empresarial y con ello su poder de atracción. Se 
curva la voluntad de compra. Si este jueguito se 
repite muchas veces, se consigue el volumen de 
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ventas por encima del punto de equilibrio 
financiero.  

Cuando en el patrimonio de la empresa caben 
varias veces el monto total de las inversiones en la 
misma, decimos que la expansión está en marcha. 
Y cuando la marcha se torna tenaz, ya sabemos 
que los tenaces se ponen en marcha. La riqueza 
económica es el resultado de la acumulación ya no 
solo de valor, sino de energía y campos de 
información empresarial muy específicos. Marcas, 
patentes, conocimientos, franquicias, concesiones, 
licencias.  

Si hay algo en usted que le susurra que es una 
persona emprendedora de empresas, entonces 
déjese guiar por esa intuición. Active y refine esa 
dotación y su empresa imaginaria será real a partir 
de la primera decisión de hacerla. Mantenga por un 
tiempo determinado la atención fija en el objetivo 
central de su empresa y capacítese sin escatimar 
en esta inversión. Sera la más productiva para 
usted y su empresa. Ya lo expreso el destacado 
estilista británico Vidal Sassoon: " Si cree que la 
educación es costosa, pruebe con la ignorancia"   
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EMPRENDIMIENTO Y CONEXIONES QUE 
CREAN CAMPOS 

 

"Vive como si fueras a morir mañana. 
Aprende como si fueras a vivir siempre" 

                                                                Gandhi 

 

 

Como el emprendimiento es acción, requiere de la 
ejecución de funciones empresariales para crear 
valor, distribuirlo y acumularlo. Para realizar las 
acciones adecuadas en el diseño de una empresa 
inteligente, no solo se necesita tener conocimientos 
sobre este asunto, sino primordialmente entender 
dichos conocimientos.  

Pero en la profundidad del inconsciente que es 
donde se forma la consciencia emprendedora, lo 
que existe en esas redes neuronales que aparecen 
y desaparecen de manera aun incomprendida en su 
totalidad, son campos de información intuitivos, 
arquetípicos, muy antiguos que son en realidad los 
que empujan la acción en forma de intenciones. 



LA MAGIA DEL EMPRENDIMIENTO  2014 

 

42                      MAC INSTITUTE  

 

En tal sentido, los pensamientos empresariales son 
producidos por cúmulos de neuronas que realizan 
sinapsis muy específicas que transportan 
neurotransmisores también muy específicos. Son el 
resultado de conexiones e impulsos nerviosos que 
motivan acciones motoras y sensoriales también. 
La información que llega del mundo exterior al 
cerebro, este la decodifica para crear una realidad 
consciente. 

 

Nosotros no poseemos percepción inmediata sino 
que tenemos percepción investigativa. Utilizamos el 
raciocinio y el conocimiento empresarial es 
transmitido.  

Tenemos que realizar estudios conceptuales, captar 
experimentalmente y sentir las emociones 
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procesando además sentimientos. Todo esto se 
acumula en memorias. 

Los sentidos están diseñados para percibirse así 
mismo y al entorno. Son los que le transportan la 
información primaria al cerebro. De esta manera, 
como se percibe la empresa, los recursos, el 
mercado, las estrategias comerciales, la 
administración y el liderazgo empresarial; se 
empieza a crear esa plasticidad cerebral necesaria 
para hacer las conexiones entre la oferta y su 
demanda. Primero se conoce y luego se 
comprende. 

Las interconexiones heteromodales en redes, 
viajan por autopistas en el cerebro desde el tallo 
cerebral, hasta llegar al tálamo para pasar luego 
por el sistema límbico, el córtex prefrontal o el 
neocórtex y seguir su camino entre redes 
neuronales las cuales están ubicadas en el mapa 
cerebral en diferentes regiones del encéfalo. Los 
pensamientos empresariales no están localizados 
en una región del cerebro, están repartidos por 
toda su geografía. 

Por ejemplo, el nucleó accumbens es un conjunto 
de neuronas a las que se les atribuyen el placer, la 
risa, la recompensa, el miedo, la agresión, el efecto 
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placebo, las adicciones e incluso las sensaciones 
musicales.  

Existen también vías dopaminėrgicas y 
serotoninėrgicas comprometidas con otras 
funciones importantes en el comportamiento 
empresarial. 

Podemos concluir entonces, que las funciones 
cerebrales comprometidas con la activación del 
emprendimiento empresarial, se originan primero 
en campos inconscientes en los cuales existe una 
interconexión invisible pero efectiva entre el placer 
de ganar, las intenciones comerciales, la asunción 
de riesgos y la ansiedad por los resultados de las 
estrategias; con la potencialidad de los recursos o 
factores productivos, de ser expandidos en forma 
de riqueza económica.  

Son enlaces o entrelazamientos cuánticos dentro 
de un holograma. Por eso el emprendimiento si es 
biológico, ha de ser holístico y por eso tiene la 
capacidad de hacer esas conexiones primero en la 
cabeza, luego en el sistema endocrino, en el campo 
cardiaco, en el hígado y hasta en el sistema 
digestivo; para lograr la acumulación de valor.  

En el emprendimiento biológico la información 
acumulada a partir de su activación cognitiva, 
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emocional y sensitiva; no trabaja sobre plantillas 
preestablecidas por las fuerzas del mercado, sino 
que la información se graba sobre información. 
Esta singularidad cuántica, matemática, científica, 
creadora; es la que le confiere esa potencialidad al 
emprendimiento genuino de acumular riqueza. Es 
ahí donde radica la diferencia entre una intención 
mercantil para la sobrevivencia personal y una 
intención empresarial inteligente, para la 
sobrevivencia social. El raciocinio empresarial 
ordena y clasifica. El instinto empresarial cuando es 
pasional, expande. Lo primero es mecánico, lo 
segundo es dinámico.  
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EMPRENDIMIENTO BIOLOGICO, CUALIAS Y 
FUERZAS DEL MERCADO 

 

"El trabajo va a ocupar gran parte de tu vida. 
La única forma de estar realmente satisfecho 
es hacer aquello que crees que es un buen 
trabajo, y la única forma de hacer un gran 
trabajo es amar aquello que haces"   

                                                          Steve Jobs 

 

 

Entendemos por fuerzas del mercado según la 
ciencia económica, a todos aquellos factores, 
variables, agentes y demás elementos que 
constituyen la dinámica económica. Entre ellas 
están los cambios y desplazamientos de la oferta y 
la demanda, las leyes, regulaciones, la libre 
competencia entre fabricantes, proveedores, 
distribuidores y comercio en general, el afán de 
lucro, la acumulación de riqueza, el 
emprendimiento. 

Los tres sectores de la economía, la agroindustria, 
la industria y las empresas de servicios, 
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intercambian energía todo el tiempo. El 
emprendimiento es el motor de esa maquinaria 
gigantesca. Es el que crea valor para que todo ese 
sistema funcione.  

Cuando ese emprendimiento se activa y se refina 
adecuadamente, desde las intenciones comerciales 
se genera un campo especializado en la creación de 
valor, su distribución y acumulación mediante una 
empresa inteligente. Esto funciona de la misma 
manera que hace el cerebro para crear una 
realidad específica. 

Como el emprendimiento hace parte de las fuerzas 
productivas, tiene la cualidad potencial de hacerlas 
vibrar desde adentro con una oferta específica y 
forma resonancia magnética de ventas con su 
entorno. Hace posible que su frecuencia se 
sintonice con la demanda, curvando sus potenciales 
de acción a su favor. Por eso el emprendimiento es 
un jinete hecho de campos de información que 
viaja montado en paquetes de energía. 

La información que entra a través de los sentidos a 
ese decodificador que llamamos encéfalo se 
captura y desarrolla por partes. No vemos por 
ejemplo, una imagen en su totalidad en un solo 
tiempo, sino que el cerebro la procesa por partes. 
Los fotones de luz rebotan contra la superficie del 
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objeto, la luz es absorbida por neuronas 
fotoreceptoras de la retina de los ojos que viajan al 
córtez visual. Magnitudes de luz, distancia, colores, 
contornos, geometría, memorias, formas y demás 
información toma su tiempo hasta la identificación 
del objeto y su contexto. Eso toma su tiempo. Bajo 
estas mismas leyes físicas, el emprendimiento crea 
la realidad tomándose su tiempo.  

El objeto de este emprendimiento es la obtención 
de valor que se acumula y que proviene de los 
factores productivos. Viaja también como la luz 
desde los recursos hacia el cerebro que los 
expande. El valor es a los fotones, como estos a la 
luz. Son frecuencias vibratorias. La luz es al 
cerebro, como el valor es a la cuenta del banco. 
Eso es tan simple como que si A = B y B = C   
Entonces A = C   Son magnitudes. 

Las cualias o las intuiciones empresariales son 
efectivas porque contienen información grabada 
sobre información. Es la síntesis de una empresa 
imaginaria que se expresa en una realidad. Es el 
valor en la forma de arrojo para crear valor en la 
forma de dinero. Al contrario de la razón intelectiva 
que es la antítesis. El temor de perder. Es una 
lucha de contrarios que simbolizan lo mismo. Por 
eso el emprendimiento biológico, sustancial, 



LA MAGIA DEL EMPRENDIMIENTO  2014 

 

49                      MAC INSTITUTE  

 

genuino; no tiene que combatir contra las fuerzas 
del mercado, sino que las doblega a sus 
intenciones. No le teme a la competencia porque el 
mismo es esta.  

A eso también le llaman suerte. Las cualias saben 
del fenómeno que estamos expresando sobre la 
expansión de la abundancia. Por eso nos 
emocionamos tanto cuando ganamos. Es porque 
sentimos lo que ya estaba hecho en el 
inconsciente. 

El impulso nervioso funciona con arreglo a las 
mismas leyes que produce el impulso intuitivo de 
obtener ganancia. Es una cualia. Es algo que a 
veces no podemos expresar con el lenguaje 
regular, ordinario, limitado; pero que tiene el poder 
de hacer que suceda algo afuera. O mejor, pasar 
una realidad de lo virtual a lo real o viceversa. Que 
haga historia. Que curva el espacio-tiempo. 

La cualidad, habilidad o destreza de convencer, 
persuadir, vender, es la capacidad emprendedora 
de curvar la voluntad del mercado. El 
emprendimiento como motor de las fuerzas 
productivas y del mercado, al hacer parte de las 
mismas, tiene la facultad de curvar a su favor la 
curva de demanda.  
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Muchas veces el emprendimiento activado y 
refinado aprende más de las intuiciones o las 
cualias, que de la formación empresarial 
académica. No obstante, es muy importante que 
ambos estados de la información trabajen en 
armonía, en la creación de una empresa 
inteligente.  

 

IMAGINAR, CREER Y GRAVITONES 
FINANCIEROS 

 

"Un gravitón financiero es una unidad de 
medida para calcular el impacto del 
emprendimiento en la generación de 
patrimonio económico" 

                                                               El autor 

 

 

 

El proceso neuronal de la imaginación apenas está 
en estudio. No obstante, en nuestra plataforma de 
estimulación cognitiva Neuroeconomía 
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Empresarial;  nuestra hipótesis sobre su 
funcionamiento en la creación de empresas 
inteligentes, consiste en que la imaginación 
emprendedora, encapsula mediante procedimientos 
cuánticos información en campos de memorias, 
que se van conectando con el  mundo externo 
hasta que la empresa imaginada se forma 
dinamizando la vida económica de la sociedad 
humana.  

De esa superestructura socioeconómica, es de 
donde se trasladan los paquetes e información, que 
sirven de materia prima o como principios activos 
para construir las imaginaciones empresariales. 

El principio activo de un producto farmacéutico 
puede ser una determinada sustancia, molécula o 
biomolécula natural o artificial que es la que 
produce algún efecto. Los datos, información, 
conocimientos y sabiduría; son los principios 
activos del campo del cual se nutre el 
emprendimiento activado y refinado para expandir 
la abundancia.  Producen efectos. 

La motivación primaria del emprendimiento, está 
emparentada en grado muy cercano con el sistema 
de recompensa del cerebro que se hace manifiesta 
en los sentimientos de la independencia financiera. 
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Recordemos que nuestro cerebro es holístico y 
hace posible las conexiones con todo lo que hay en 
el universo en el que habitamos. 

Cuando una empresa se visualiza en el acto 
imaginativo, más del cincuenta por ciento de la 
corteza cerebral y áreas subcorticales que conectan 
el hipocampo y la amígdala, se comprometen en la 
creación de redes neuronales, conectomas y 
geometrías fractales que aparecen y desaparecen a 
extraordinaria velocidad, porque somos seres 
biológicamente muy visuales.  

Ver en la imaginación y ver en el mundo externo la 
imagen real de la empresa, es un proceso que 
activa las mismas redes en el cerebro. Es decir, 
para las conexiones físicas y químicas del cerebro 
es lo mismo ver que imaginar algo específico.  

Este conocimiento es crucial en la creación de 
empresas inteligentes, porque ya sabemos que el 
que cerebro es el que crea lo que percibimos como 
realidad. 

Cuando las conexiones neuronales de la 
imaginación empresarial persisten, se traducen en 
conexiones entre factores o agentes del mercado. Y 
si este fenómeno es muy consistente y el proceso 
es lubricado con emociones y sentimientos 
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profundos; el milagro de crear una empresa 
inteligente, singular, de gran cobertura, que genere 
mucho patrimonio, que multiplique varias veces las 
inversiones iniciales; es un hecho. 

Para expandir la abundancia en forma de riqueza 
económica se necesitan muchas neuronas. La 
prosperidad económica es un asunto de conexiones 
cerebrales de muchos cerebros. No olvidemos que 
el cerebro del universo esta en el universo del 
cerebro y por eso es que la mente de tu empresa 
sincronizada con la empresa de tu mente hace que 
sucedan eventos alucinante si se quiere. 

Cuando el proceso imaginativo procede de un 
cerebro emprendedor que se activa y se refina, 
dicha imaginación conecta también su forma 
perceptiva con su forma motora. Estos dos 
componentes de la imaginación empresarial se 
hacen socios. Por eso el emprendimiento es 
pensamiento y acción.  

Podemos hacer una analogía con las circunstancias 
difíciles que debe soportar un espermatozoide 
hasta llegar y romper un ovulo fecundo. La 
distancia es enorme y además las condiciones 
"climáticas" corresponden a flujos vaginales con un 
pH muy acido por donde transita el esperma en las 
cavidades femeninas. Fecundar un ovulo y hacer 
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una empresa inteligente se parecen mucho desde 
lo biológico. Son procesos prediseñados en los que 
hay que afrontar incluso serias dificultades. 

En cuanto a la condición o huella psíquica 
relacionada con la voluntad de creer con firmeza en 
la realización de la empresa imaginada, es otro 
proceso neuronal con huella sináptica. Ambos 
registros o huellas, crean un campo informativo 
virtual en el que la fuerza de creer en la realización 
de lo imaginado, requiere del consumo de mucha 
energía con la cual se encapsula esa información, 
que permite creer antes de ver.  

Creer y formar ese campo son causa y efecto en 
sus tiempos respectivos. Creer con firmeza es 
anticipar y como el cerebro es especialista en 
predecir, pareciera milagro.  

En cuanto a los gravitones financieros, podemos 
también hacer una analogía con la gravedad 
universal. Es una fuerza misteriosa que existe. Que 
tiene efectos. Cuando afirmamos que el 
emprendimiento es el pegamento entre la intención 
y la potencialidad del recurso empresarial de ser 
expandido, es porque ese recurso tiene que ser 
abundante para que permita esa expansión. Por 
ejemplo, un pez no es un factor productivo, pero 
cien toneladas sí que lo son.  
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En consecuencia cuando el emprendimiento 
empresarial activado y refinado consigue crear, 
distribuir y acumular valor de ese volumen de 
peces extraídos del agua; lo que ha hecho el 
cerebro es decodificar la información contenida en 
cada pez en relación con su valor de uso y de 
cambio. Es un entrelazamiento cuántico interno 
que se percibe como consciencia empresarial.  

Para redes neuronales y conexiones sinápticas un 
pez y un billete son dos escenas inversas. Un 
drama para el consumidor cuando paga, pero una 
comedia para quien vende.  

Por tanto, esa capacidad expansiva que no tiene un 
gramo de oro pero que si la tiene la mina; es para 
el emprendimiento empresarial un paquete de 
información que al contener un valor social y 
económico, se puede explotar para generar 
riqueza. 

Esa información procesada por el emprendimiento, 
debe cuantificarse al ser extraída de las ganancias 
financieras en la forma de gravitón financiero. 
Aquello que atrae y expande en virtud a la masa 
del campo mórfico comercial creado. Por eso, 
proponemos que el esfuerzo del emprendimiento 
tenga una medición a través de gravitones 
financieros en los resultados contables de la 
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empresa. Crear en cada empresa una unidad de 
medida de las utilidades netas. Con esta nueva 
interpretación de las bondades del emprendimiento 
empresarial, creamos una nueva cultura en el 
mundo de los negocios y la clase empresarial que 
debe estar además muy comprometida con la 
compensación justa a todas las personas que con 
su energía vital, impulsan el desarrollo económico 
trabajando con entusiasmo y motivación en 
empresas inteligentes.  

Logrado esto, las comunidades y los pueblos 
pueden vivir mejor y seguir el proceso evolutivo. 

 

 

 

 

Jairo Martínez Mesa 
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