


 

 

 

2 

CONTENIDO 

 

 

PREFACIO 

INTRODUCCIÓN MÉDICA 

EL NUEVO ENFOQUE DE LA COSMETOLOGÍA 

INTEGRAL 

EL SALONTIENDA  

LA ACTIVACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 

EMPRESARIAL 

NEUROECONOMÍA EMPRESARIAL, 

APLICACIÓN EN COSMETOLOGÍA 

FUNDAMENTOS DE MEDICINA HOLÍSTICA Y 

MEDICINA CUÁNTICA Y SU APLICACIÓN EN 

EL SALONTIENDA 

BIBLIOGRAFÍA 

BIOGRAFÍA AUTOR   



 

 

 

3 

PREFACIO 

 

Tres componentes del desarrollo científico de la 
vida actual me han motivado a escribir este libro 
sobre el cual nos honra el médico Alfonso Van 
Uden con una introducción que involucra la 
medicina alopática y alternativa. El primer 
asunto, es el avance impresionante en la 
aplicación de tecnologías inteligentes en 
medicina especialmente en relación con la 
nanotecnología. Lo segundo, la oportunidad de 
prestar servicios profesionales en el área de la 
cosmetología, la estética corporal, el cuidado de 
la piel y demás procedimientos, terapias, 
diagnósticos y soluciones integrales y holísticas 
en un mismo sitio o establecimiento comercial 
que hemos denominado Salontienda. En tercer 
lugar, la importancia de aplicar nuestro modelo 
de Campo Mórfico Comercial para este tipo de 
empresas que ofrecen servicios relativos a la 
salud humana y que se pueden hacer 
inteligentes, por la activación del 
emprendimiento natural. 

La integración de esas variables que se resumen 
en ciencia, ampliación de servicios preventivos 
de la salud y Neuroeconomia Empresarial  en un 
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solo establecimiento, proporciona las bases 
administrativas, gerenciales y corporativas del 
Salontienda como un nuevo modelo de 
desarrollo empresarial dentro de la industria de 
la cosmética, en el cual el cuidado de la imagen 
personal se une a la salud.  

Este libro ha sido escrito especialmente para 
aquellas personas profesionales que realizan su 
especialización en el Diplomado Internacional 
Estética Holística, Iridología y Medicina 
Cuántica, que es un programa creado por MAC 
INSTITUTE en los Estados Unidos. No es un 
texto solo para especialistas y por tanto, no 
detalla asuntos puntuales de la cosmetología y 
todas sus ramificaciones estéticas y médicas, 
sino que establece las bases de un nuevo modelo 
de negocio que puede ser aplicado por cualquier 
persona debidamente entrenada en el mismo. 

Esperamos el aprovechamiento de su lectura y  
finalmente, recordamos que la autonomía 
cognitiva se dinamiza enormemente con el hábito 
de la buena lectura.  

 

 

El autor 
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EL NUEVO ENFOQUE DE LA COSMETOLOGIA 
INTEGRAL 

 

“Al cabo de los años he observado que la 
belleza, como la felicidad, es frecuente. No 
pasa un día en que no estemos, un instante, 
en el paraíso” 

Jorge Luis Borges 

 

 

Existe una tendencia creciente de la población 
joven e incluso de la mayor en todo lo 
relacionado con la salud integral.  Embellecer el 
cuerpo y cuidar la piel es tan antiguo como la 
cultura. De hecho, es parte de ella. El asunto ya 
no es solo vanidad. 

Pero la integración de estos procedimientos con 
los de las medicinas alternativas y el uso de 
aparatología y nuevas tecnologías que beneficia 
las aplicaciones terapéuticas y de sustancias que 
nutren, restauran o protegen, es un propósito 
muy vanguardista e innovador y de esto se 
desprende también una oportunidad de negocio. 
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Para nadie es un secreto que la industria 
cosmetológica es enorme y que las 
investigaciones científicas encausadas hacia este 
monumental negocio han sido muy interesantes 
no solo en términos de belleza física, sino en lo 
relacionado con la salud misma. 

Las personas profesionales que desarrollan sus 
actividades en esta industria en los salones de 
belleza, spa, escuelas, academias, resorts y 
demás negocios relacionados, tienen bajo su 
dominio la posibilidad de expandir sus servicios 
en otras áreas paralelas a la cosmetología con lo 
cual le dan una orientación holística a sus 
empresas. El asunto es de la mayor proyección 
futurista porque implica una prestación de 
servicios en la cual se genera mucho más 
confianza por parte de los clientes o usuarios 
porque la aplicación de conocimientos profundos 
y equipos especializados, proporcionan una 
imagen de garantía y un ahorro de tiempo 
importante.  

La misma dinámica de la industria cosmética 
indica que la prestación de servicios ampliada al 
campo médico, (con las respectivas restricciones 
obviamente), es una gran opción de hacer crecer 
los negocios relacionados con esta prestación de 
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servicios adicionando mayor valor por la inclusión 
de técnicas de probada calidad y eficiencia.  

Los convencionales salones de belleza e incluso 
los spa son negocios que generan empleos y 
dinamizan la economía de cualquier país. No 
obstante, también son muy competidos y eso los 
hace vulnerables frente a nuevas propuestas de 
personas emprendedoras en este tipo de negocio 
quienes incorporan mayor valor para nuevos 
consumidores, agregando ventajas competitivas 
que los menos agresivos no pueden ni siquiera 
considerar. 

El formato tradicional del salón de belleza en 
nuestro mundo global se está haciendo aburrido 
e incluso menos rentable que hace unas décadas. 
Por tanto, existe una oportunidad de crear 
ventajas competitivas basadas en el incremento 
de valor para los clientes, adicionando servicios y 
recursos cognitivos que mejoren la calidad de las 
aplicaciones básicas y lo conviertan en un 
formato comercial holístico.  

Al ingresar en el establecimiento aplicaciones de 
nuevos productos naturales y probados en los 
laboratorios y al mismo tiempo aprovechar 
nuevos conocimientos en la utilización de 
técnicas beneficiosas para la salud, la belleza y el 
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bienestar humano, se eleva de por sí la 
agregación de valor en el Salontienda.   

Un ejemplo de este nuevo paradigma en la 
industria cosmetológica es el desarrollo 
continuado de fórmulas cosméticas para 
combatir las arrugas y tratar de prevenir las 
consecuencias cutáneas del envejecimiento. Los 
biopéptidos son una especie de moléculas  que 
se forman por la combinación de algunos 
aminoácidos naturales que se pueden usar para 
el cuidado de la piel retransmitiendo un mensaje 
regenerador a nivel atómico entre células. Si se 
logra estimular la producción de colágeno en las 
capas más profundas de la piel, con el uso 
cotidiano de estos productos, se logran 
resultados visibles en la superficie de la dermis y 
esto hace lucir muy bien a las personas. 

La Cosmetología integral tiende a ser Holística 
porque ha de ser el resultado de aplicaciones 
sanas de los últimos descubrimientos científicos 
basados principalmente en el uso adecuado y 
garantizado de productos y procedimientos 
terapéuticos y médicos naturales en los cuales se 
interactúe armónicamente con el medio. El 
asunto ya no es una moda sino todo un concepto 
saludable y real en el cuidado, la prevención y 
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mejoramiento de la estética corporal o facial. 
Para nadie es un secreto que el levantamiento de 
los glúteos se utilice como un accesorio corporal 
para conseguir la atención y hasta beneficios 
económicos. No obstante, también hay una 
consciencia colectiva que tiende a nivel global 
hacia una mejor presentación corporal y la 
obesidad ya no es algo personal sino una 
preocupación que pone a trabajar los sistemas 
de salud pública como en el caso de los Estados 
Unidos de América. 

Estas tendencias son oportunidades para mejorar 
también los ingresos en las empresas que se 
dedican a las actividades relacionadas en este 
libro y por eso el modelo de negocio Salontienda 
de Cosmetología es una manera inteligente de 
ganar dinero atendiendo personas cada vez más 
informadas y exigentes.                                                                                     
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EL SALONTIENDA 

 

“La belleza que atrae rara vez coincide con 
la belleza que enamora” 
José Ortega y Gasset  

 

 

El concepto de Salontienda en la cosmetología 
se ha creado en MAC INSTITUTE para 
identificar un nuevo modelo de empresa en esta 
industria. Es una innovación empresarial 
disruptiva porque su creación original es como 
un salto cuántico en la formación de empresas. 
La razón de esto es que el Salontienda 
sobrepasa el concepto tradicional de la sala de 
belleza y los spa porque incluye nuevos servicios 
y la incorporación de valor basado en los 
resultados de la investigación científica en el 
campo de la cosmética y la medicina estética. 
Además, se utilizan procedimientos naturales no 
invasivos y con el uso de tecnologías nuevas, se 
presentan resultados benéficos.  

Sumado a lo anterior, en el Salontienda se 
aplican conocimientos de la Neuroeconomia 
Empresarial que constituye otra innovación 
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intelectual y práctica que se está introduciendo 
en la cultura empresarial para con estas 
consideraciones concederle al Salontienda un 
enfoque empresarial holístico. 

El Salontienda de la Cosmetología es un 
Formato en el cual también se modifica el 
Merchandising visual del negocio por la 
incorporación de maquinarias, equipos y muebles 
que facilitan la prestación de servicios mucho 
más técnicos y profesionales.  Pero más que 
esto, es un modelo de empresa integral en el 
cual desde propietarias hasta operadoras y 
personal de apoyo logístico o administrativo se 
sumergen en un nuevo escenario en el cual la 
adquisición de conocimientos nuevos es parte 
vital del desempeño empresarial de este tipo de 
negocios. 

Cada Salontienda puede ser diseñado según los 
recursos, visión y estilo personal de sus 
propietarias(o) s y por ello su concepción aunque 
está muy bien definida por la calidad de los 
servicios prestados y su equipamiento 
tecnológico; puede adaptarse también a las 
condiciones culturales de la comunidad en la cual 
se instala este tipo de establecimientos de 
comercio.  
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El Salontienda está propuesto para 
implementar la oferta de productos y/o servicios 
que complementan la definición de bienestar 
personal en términos de buena imagen y salud. 
Como se trata de un enfoque holístico, puede 
ampliar sus líneas o unidades estratégicas de 
negocio hacia nuevas opciones de mercadeo y 
venta de productos complementarios. Se 
entiende que en el Salontienda se recomiendan 
tratamientos, terapias y procedimientos en los 
cuales hay que consumir productos naturales 
para lograr los objetivos de la buena salud y la 
presentación personal. 

De la barbería del siglo XVII hasta nuestros días 
los comportamientos y las necesidades de las 
personas relacionadas con la estética corporal, la 
imagen personal, la salud y el bienestar psíquico, 
han cambiado significativamente. 

Buscar un sitio donde balancear las emociones, 
entretenerse, disfrutar de terapias sanas y 
holísticas, mejorar la imagen personal y lucir 
mejor es algo por lo cual se puede pagar el 
precio. La asesoría profesional en este campo es 
de la mayor importancia para toda persona que 
mantiene una alta valoración de su autoestima. 
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El Salontienda es aquel lugar en el cual se 
prestan todos los servicios integrales con perfil 
holístico integrando salud con bienestar, higiene 
y la mejor imagen personal. Pero además, por su 
composición visual y por su ambiente interno, es 
un lugar de lúdica, relajación, confort y 
seguridad. Su superficie de ventas es atrayente 
porque ahí vibran moléculas que estimulan, 
serenan y hacen sentir gran bienestar emocional. 
Para lograr todo eso, hay que entrenarse, 
capacitarse y enfocarse en un modelo de 
empresa vanguardista. El siguiente esquema 
ofrece una visual completa del Salontienda en 
cuanto a los recursos necesarios para 
implementarlo. Regularmente este tipo de 
espacios comerciales llamados spa pertenecen a 
cadenas de hoteles o resorts independientes de 
mucha categoría.  

A este tipo de negocios se les ha dado un nivel 
de clase alta en la sociedad, pero bien pudiera 
considerarse la creación del Salontienda para 
prestar servicios de alta calidad no 
necesariamente a este nivel socioeconómico.  
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IMAGEN 1 – GEOGRAFIA DEL SALONTIENDA - 
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LA ACTIVACION DEL EMPRENDIMIENTO 
EMPRESARIAL 

 

“Las empresas pobres desentienden sus 
competidores; las empresas del montón 
copian a sus competidores; las empresas 
ganadoras marcan el camino a sus 
competidores” 

Philip Kotler 

 

El emprendimiento empresarial como se concibe 
desde la Neuroeconomia Empresarial ha dejado 
de ser algo que se puede aprender o una 
determinación de abrir una empresa. Tampoco 
es suficiente tratar este interesante pero delicado 
tema de la cultura empresarial como el producto 
de un patrón de conducta para la creación de 
empresa como se suponía que era esta actividad 
humana.  

Con el descubrimiento de nuestras funciones 
cerebrales y por la observación en vivo del 
cerebro humano gracias a una portentosa 
tecnología que permite su escaneo sin invadir 
tejidos o células; hemos descubierto que el 
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emprendimiento como se conocía confunde la 
causa con el origen. 

En la serie de libros GEPECEN® del autor Jairo 
Martínez Mesa, se describe con detalle en qué 
consiste realmente el emprendimiento 
empresarial, así como todas las características de 
las empresas de ventas al detal en las cuales se 
incluye el Salontienda. Por eso, en este libro no 
se tratan asuntos microeconómicos, ni 
administrativos, financieros o de mercadotecnia. 

Para los propósitos académicos, formativos e 
informativos de este libro en particular, 
trataremos este asunto con enfoque al 
Salontienda como empresa inteligente. 

El emprendimiento empresarial genuino es 
una dotación biológica y por tanto, puede 
ser activado adecuadamente bien sea por 
medios cognitivos o por poderosas fuerzas 
intuitivas. Su mejor escenario es aquel en el 
cual se mezclan armoniosamente ambas fuentes 
(conocimientos e intuiciones) que son  paquetes 
informativos que vibran en sus propios campos. 
El conocimiento y la intuición se alinean a favor 
de intenciones empresariales profundas y todo 
ese entorno biosocial crea las condiciones 
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ambientales y holísticas para la formación de 
empresas inteligentes. 

La razón por la cual existen millones de casos en 
los cuales personas emprendedoras que no 
tienen casi ninguna formación académica, logran 
crear empresas y marcas enormes, se explica 
solamente en virtud a conexiones inconscientes 
de gran poder. Pero para que eso se produzca, 
tiene que existir un medio o un conductor 
apropiado que es invisible porque está 
decodificado dentro del cerebro.  

No se trata de una molécula aislada, o de un solo 
neurotransmisor; sino mejor, de un patrón 
holográmico de sutiles vibraciones que tiene su 
propia estructura geométrica y como un mapa, 
se podrá cartografiar pero solamente en parte ya 
que las conexiones del emprendimiento natural 
también se amplían con campos miogénicos 
cardiacos y de esta manera la comunicación 
entre los pensamientos emprendedores siguen 
una línea muy profunda de intenciones que 
hacen parte de una mezcla de paquetes 
informativos, biomoléculas, campos y cargas 
eléctricas.    

Afirmamos que se trata de un patrón singular o 
un molde adaptado a la psiquis y plasticidad 
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cerebral muy específica porque es común a toda 
persona emprendedora genuina. Esto no se trata 
de conductas o comportamientos psíquicos 
porque esas manifestaciones externas dependen 
de condiciones ambientales, sociales, culturales, 
económicas y antropológicas.  Lo que tratamos 
aquí como emprendimiento empresarial es desde 
la profundidad del cerebro que funciona como 
una interface entre el mundo externo y el interno 
y esa condición única le permite servir de 
conector de la abundancia no como un concepto 
sino como algo tan real como la vida misma.  

La abundancia es extrapolada (aplicar un criterio 
conocido a otro dominio para obtener una 
hipótesis o una conclusión), decodificada, 
interpretada y expandida a través del cerebro 
humano para crear empresas inteligentes que se 
requieren para la sobrevivencia social.  

La abundancia se decodifica por medio de 
campos cerebrales y cardiacos de tal manera que 
cuando existen las condiciones socioeconómicas 
adecuadas, estos paquetes informativos (que 
están vibrando en todas partes esperando que 
algo los interprete), se codifican en la forma de 
empresas inteligentes que adicionan valor en la 
cadena vital. 
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Esa es ni más ni menos, la razón de existencia 
de esa dotación biológica que hemos 
denominado Emprendimiento Empresarial 
genuino. No se olvide que una de las 
primerísimas funciones de nuestro cerebro es 
una orden antiquísima: Sobrevivencia. 

Lo que nos enseñaron en economía sobre la 
explotación de recursos escasos es para la teoría 
y las doctrinas algo sensato, pero para el cerebro 
un verdadero disparate. Para el emprendimiento 
auténtico eso es absurdo. Nuestro cerebro no 
está ni mucho menos diseñado evolutivamente 
para lo que escasea sino para lo que abunda. 
Hay tantas neuronas dentro como estrellas en 
nuestra galaxia. Se producen allí tantas 
conexiones como universos paralelos.  

Cuando se tienen que resolver problemas 
relacionados con las limitaciones de alimentos 
para atender miles de millones de habitantes, 
por ejemplo, el cerebro produce las soluciones. 
De no ser así, nuestra actual población sería un 
imposible.  

Piense en la extraordinaria complejidad de las 
redes neuronales y sus innumerables 
combinaciones para que se dé usted misma(o) 
una idea del carácter holístico de nuestro 
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cerebro. Ahí lo que hay es un volumen de masa 
encefálica, limitada por el cráneo, fuente de la 
abundancia inagotable de pensamientos. Nuestro 
cerebro desde el análisis neurofisiológico tiene 
fronteras, peso, volumen, forma. Pero jamás 
encontraremos limitaciones a los productos de su 
ejercicio vital.  

El emprendimiento es la interpretación 
inteligente de la abundancia no como una 
abstracción sino como algo definitivamente real 
que se puede expandir en la forma de riqueza 
económica en una sociedad masiva y 
consumidora de bienes y servicios.  

El proceso de esta formidable dotación humana 
es cuántico, holístico, de transmutaciones de 
cuerdas o branas que unas veces son partículas y 
otras son ondas.  El cerebro humano sabe que en 
el Multiverso o universos paralelos no hay límites 
para nada. Es consustancial con la abundancia 
porque proviene de la misma. 

El aparente carácter determinista del 
emprendimiento empresarial como equipamiento 
biológico y el reduccionismo de las formulaciones 
físicas y químicas de los neurotransmisores y 
neuropéptidos, se resuelven pensando que lo 
estructural del organismo humano tiene su 
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expresión holográmica en los mundos invisibles y 
sin formas desde el origen de la vida misma.  

El enfoque emprendedor desde un planteamiento 
basado en Neuroeconomía Empresarial, nos guía 
por el camino correcto para estudiar la simbiosis 
o el tejido relacional entre lo biológico y lo 
económico. También, para comprender el 
entramado fantástico de redes neuronales, 
conexiones, intercambio de biomoléculas y 
neurotransmisores, impulsos electromagnéticos, 
vibraciones y activación de campos cuánticos que 
se generan en las decisiones emprendedoras 
naturales; proporcionándonos un modelo de 
empresa inteligente que sintoniza el poder 
emprendedor con los conocimientos y la técnica. 

En el formato Salontienda (unión de empresa 
con superficie de ventas), este modelo 
empresarial creado por MAC INSTITUTE, tiene 
una connotación especial porque las personas 
interactúan en ambientes muy sinérgicos.  

La explicación de este innovador modelo 
empresarial consiste en que para generar un 
Campo Mórfico Comercial por la creación de 
una marca propia, que a su vez genera 
resonancia de ventas, se requiere de la 
participación muy activa del emprendimiento y 
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de la utilización de recursos cognitivos que 
provienen de las ciencias. Escrito con otras 
palabras, para crear un Campo Mórfico 
Comercial en este tipo de empresas, el 
emprendimiento unido al conocimiento es una 
llave maestra que abre canales comerciales de 
una manera muy personal porque existe un 
intercambio de energía e información muy 
cercano entre el Salontienda y los clientes. 

Este es un asunto muy interesante ya que la 
aplicación de procedimientos y ejecuciones 
manuales junto a la sensibilización de los clientes 
tocando sus cuerpos, acercan mucho los campos 
corporales de unos y otros. Si el medio esta 
diseñando profesionalmente para la prestación 
de servicios integrales entre belleza, bienestar y 
salud, se proporcionan las condiciones propicias 
para balancear las emociones de forma natural 
quizá como en ningún otro establecimiento 
comercial.   

Todo esto hace del Salontienda una muy buena 
oportunidad empresarial en este tiempo y con 
visión futurista. Es procedente aclarar que 
algunos conceptos escritos en este libro pueden 
resultar extraños para lectoras y lectores, pero 
para evitar confusiones, recordamos que este es 
un texto de consulta y estudio dentro de un 
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Diplomado en el cual se entrega la serie de libros 
con la marca GEPECEN® y por tanto, se 
recomienda la lectura de esta colección, en 
especial los dos primeros libros en los cuales se 
expone detalladamente aspectos relacionados 
con la construcción del Campo Mórfico 
Comercial como la mejor opción del nuevo 
Formato en este caso del Salontienda. En los 
dos siguientes textos de la serie citada, se 
describe el Emprendimiento Empresarial 
desde la Neurociencias y otras disciplinas 
científicas necesarias para la comprensión 
holística de esta gran dotación biológica.             
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IMAGEN 2 – MEZCLA ARMONIOSA DEL TALENTO 
HUMANO EN EL SALONTIENDA 
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ARTE: Disciplina holística, 
excelente presentación personal, 
refinamiento con humildad. 
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La comprensión del emprendimiento empresarial 
en el nuevo formato de Salontienda es 
importantísima, porque excita las sinergias entre 
propietarios y clientes que interactúan en la 
realización de las actividades propias de este tipo 
de empresas. En tan sentido, resumimos esta 
fascinante investigación de la conducta 
empresarial y su aplicación actual en el 
emprendimiento para hacer empresas 
inteligentes, que parte originalmente de 
propósitos inconscientes muy profundos. 
Cuando se piensa en hacer una empresa o en 
comprarla, dichos pensamientos llegan a la 
consciencia después de una serie de actividades 
que son inconscientes pero que están trabajando 
en el cerebro. La información requerida para 
tomar ese tipo de decisiones procede de la 
excitación de las memorias de largo plazo, 
episódica, semántica y de procedimientos.   
Sin la información previa el cerebro no se activa 
para decidir nada. Nuestra memoria es la 
capacidad de retener y recordar mediante 
procesos asociativos inconscientes, sensaciones, 
impresiones, ideas y en general paquetes 
informativos que pueden tomar la forma de ideas 
y pensamientos previamente experimentados. 
Por tanto, antes de experimentar la consciencia 
de tener una empresa, hubo información sobre 
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ella, antes del acto mercantil de fundarla o 
comprarla.  
Para nuestra investigación sobre el 
emprendimiento como categoría biosocial este 
asunto es muy importante por cuanto por esta 
ruta comprendemos que la abundancia 
experimentada en las redes neuronales con la 
participación del sistema endocrino y en el 
campo cardíaco, no es algo abstracto sino un 
asunto muy concreto.  
La abundancia y su decodificación a través del 
cerebro humano, corresponden en la física de 
partículas a paquetes informativos que se 
conectan para darle forma a los recursos que la 
vida requiere para manifestarse. Los gases y los 
elementos químicos que abundan en nuestro 
universo no están ahí para ser vistos. Ya hemos 
explicado que el emprendimiento estudiado como 
una conducta humana es solo la superficie de 
algo tan profundo como los océanos.      
Las intenciones del emprendimiento empresarial 
que fluyen a través de la conciencia, son 
informaciones de carácter biosocial, que están 
empaquetadas en el inconsciente de algunos 
cerebros tomando la forma de una plasticidad 
cerebral específica que anima esta actividad 
humana, cuando las condiciones del medio 
ambiente le son favorables. 
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Dicha información a diferencia de la que también 
es inconsciente pero que se repite una y otra vez 
sin que pensemos en ella, como por ejemplo, el 
acto de respirar, toma la forma singular de 
emprender.  
La respiración es una orden natural individual 
común a todos los seres vivos. Emprender es 
otra orden natural pero de impacto biosocial que 
no es común a todos los seres vivos. Respiramos 
para obtener la energía necesaria para vivir 
como individuos. Emprendemos para expandir la 
abundancia en forma de riqueza económica para 
vivir en sociedad. 
Las bases fundamentales de los paquetes de 
información relacionados con el emprendimiento 
ya han sido inventadas o existen desde siempre, 
como por ejemplo, las matemáticas o la 
geometría. Estos campos informativos están 
vibrando por todos los universos y algún cerebro 
dotado para su decodificación, desde el 
inconsciente de la persona que lo porta en su 
cabeza, los convierte en conductas 
empresariales, en virtud a condicionamientos 
sociales.  
Los mecanismos para que esto suceda se los 
debemos a un fenómeno de la física de partículas 
que llamamos entrelazamiento cuántico. Algo 
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que muy a pesar de que el genio de Einstein no 
aceptara, está plenamente demostrado.     
 
La vida por razones probabilísticas que aun 
desconocemos, selecciona la persona portadora 
de esta dotación natural. Recordemos que el 
principio del fenómeno emprendedor es la 
expansión de la abundancia en forma de riqueza 
económica para la continuación de la evolución 
social. Por ensayo y error, quizá la fuerza vital 
del Multiverso selecciona en virtud a una 
inteligencia infinita y eterna. 
 
Lo que sí podemos asegurar es que el cerebro 
hace lo suyo. Es decir, que los paquetes 
informativos “instalados” en varias regiones 
cerebrales (incluyendo el hipotálamo y el 
complejo amigdalino, el tálamo, hipocampo, 
cuerpo calloso, septo y mesencéfalo, que 
constituyen el denominado sistema límbico, 
crucial en el emprendimiento) esperan el 
momento adecuado para “soltarse” en redes 
neuronales para hacer las conexiones que 
generan la consciencia emprendedora.  
 
Las intenciones mercantiles, las decisiones 
riesgosas, la aptitud, la templanza, paciencia, 
perseverancia, audacia, la lúdica que sacude el 
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sistema de recompensa del cerebro y todos los 
demás atributos de la conducta empresarial, son 
de este modo, aquellos patrones de conducta 
que expresan en la vida, conexiones entre el 
mundo interior y el exterior. Expresado en otras 
palabas, lo percibido que proviene de conexiones 
holográmicas, holísticas.  
Pensar es a escala extraordinariamente pequeña 
un asunto de resonancias cerebrales. Esto lo 
explicaremos enseguida. Si el emprendimiento 
empresarial tiene fundamento en la dinámica 
holística de la vida, de igual manera habrá que 
estudiarse para su comprensión satisfactoria. Es 
decir, como una parte del todo que a su vez 
contiene dicho todo.  
Explicar el emprendimiento desde una 
perspectiva solamente conductista es dejar por 
fuera muchas otras variables que en el 
intervienen. Su estudio ha de ser sin dudas, 
holístico.    
El emprendimiento empresarial como se ha 
descrito en la serie de seis libros sellados bajo la 
marca GEPECEN® es un estado funcional del 
cerebro que tiene una misión muy específica y se 
representa en el escenario de la vida, como una 
actividad humana que fundamenta desde lo 
biológico las bases socioeconómicas de una 
sociedad evolucionista. En este escrito, se 
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resume el estudio del emprendimiento desde una 
perspectiva holística, en virtud a que esta 
facultad también lo es, como fuente de 
expansión de la abundancia en la forma de 
riqueza económica y en su participación 
indiscutible en la creación de valor.  

Escrito con otras palabras, el emprendimiento es 
de naturaleza holística y por eso su estudio tiene 
que hacerse teniendo en cuenta no solo factores 
biosociales, físicos, químicos, socioeconómicos; 
sino además, tomando como base conceptual la 
vida social como un holograma en el cual todo 
está inscrito. Hemos tomado en este ensayo, 
algunos pensamientos escritos por el 
neurocientífico Rodolfo Llinás en su revelador e 
inspirador libro El cerebro y el Mito del Yo.  

El emprendimiento empresarial es una dotación 
biológica, evolutiva, cuántica, universal, social y 
económica, responsable de proporcionar una 
conducta muy específica en algunas personas. 
Ese equipamiento tiene con función primordial y 
natural el mantenimiento de las condiciones 
propicias para que el campo vital contenido en el 
ser humano y codificado en su genética, no solo 
sobreviva, sino que logre hacer avanzar al 
hombre en el desarrollo de propio destino como 



 

 

 

31 

especie, mediante una forma de estructura 
social.  

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. 

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.  

Para que la evolución que hace parte del campo 
holístico o unificado que todo lo contiene pueda 
cumplir su objetivo reproductor sostenible en 
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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 humana ha crecido a ritmos 
exponenciales y no obstante a pandemias, 
guerras, desastres naturales, genocidios y demás 
fuerzas destructivas, aun sobrevive la especie y 
somos miles de millones viviendo en la superficie 
de un hermoso planeta. 

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, o un superávit, de un vehículo 
que no solo se mueva, sino que haga mover 
recursos y que tenga las condiciones cuánticas y 
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biológicas que permitan la expansión de la 
abundancia para que la sobrevivencia triunfe. 
Eliminando lo que no sirve, la vida transmite 
genéticamente la información a la especie. Esta 
dotación biológica, la emprendedora, se ubica en 
el campo inconsciente de las funciones 
cerebrales  aleatoriamente en algunas personas, 
para que el proceso continúe.  

El cerebro humano dotado del poder 
emprendedor, decodifica las señales o paquetes 
informativos contenidos en los recursos naturales 
para la manutención de la vida, después de 
millones de años de selección natural, de ensayo 
y error. Los extraordinarios y maravillosos 
recursos de nuestro hermoso planeta no están 
ahí para ser observados solamente. La sola 
contemplación incluso interactúa con el medio. 
Lo crea. 

Si estuviéramos aquí solo para 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, desarrollo y 
reemplazo, mediante el intercambio de 
electrones y de partículas, transformado la 
fructuosa y la sacarosa en energía. El azúcar por 
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ejemplo, es una combinación básica de doce 
moléculas de carbono, veintidós de hidrogeno y 
once de oxigeno y ninguno de estos elementos 
sabe a nada. El dulce proviene del cerebro o si 
no ¿de dónde? 

Los paquetes informativos que decodifica en 
cerebro dotado de emprendimiento, no se 
perciben por nuestros medios sensoriales como 
sucede con las ondas de radio, televisión o 
internet, que no se ven pero que se utilizan, pero 
están 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, 
por entre galaxias y sistemas solares. Existen en 
cantidades extraordinariamente abundantes.  

Cuando el cerebro humano emprendedor crea el 
concepto de valor, al explotar los recursos 
optimizando los procesos y la fuerza laboral de 
las personas que intervienen en la empresa, 
necesita cuantificar los resultados, para el 
intercambio inteligente. Lo que no se puede 
cuantificar sino cualificar como es la abundancia, 
obliga al cerebro a inventar un patrón de 
intercambio aceptable por la comunidad social y 
de ahí surge el dinero. El estudio y explicación 
del mismo desde la economía, es solo una parte 
de la historia. 



 

 

 

35 

Mediante entrelazamientos cuánticos, el 
emprendimiento consigue conectar esa 
información que denominamos abundancia, con 
la manera inteligente de expandirla a través de 
la explotación de todos los recursos que la 
materializan incluyendo al hombre mismo, y 
mezcla adecuadamente los neurotransmisores 
propicios para transmitirla por redes neuronales 
produciendo campos. El fenómeno 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 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 
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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 resuelve y se 
entrena adecuadamente, surge una empresa 
inteligente que se encarga de los demás detalles. 

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 
tales como las describe el científico Rodolfo 



 

 

 

37 

LLinas, como 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.  

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 no es 
hasta ahora desconocido. Por ahora, el asunto es 
que así funciona. Lo intuimos hasta cuando 
tengamos la evidencia neuronal en las pantallas 
de los equipos de resonancias magnéticas o en 
los tomógrafos. Lo que si tenemos a granel, son 
pruebas concretas del emprendimiento como 
actividad biosocial que existe desde que creamos 
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el concepto de valor por allá en las postrimerías 
del primitivismo. Con la invención de la 
agricultura. 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. 
Expande paquetes de información mediante 
procedimientos internos inconscientes 
decodificando lo que le viene de afuera. Por eso 
el emprendimiento no necesita aprenderse como 
tal sino los contenidos particulares de la 
cognición relacionados concretamente 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 por los cuales viaja la abundancia 
silenciosa en paquetes informativos. La conexión 
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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. 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. La 
entrada de información adecuada modula el 
campo emprendedor para generar una conducta 
empresarial determinada. Hay emprendedores 
muy exitosos que son unas bestias, pero también 
los hay extraordinariamente inteligentes y 
filantrópicos.  

El emprendimiento parte de una arquitectura 
cerebral funcional heredada que se perfila como 



 

 

 

40 

tal gradualmente en virtud de experiencias 
comerciales, memorias (semántica, episódica, de 
contexto, de largo plazo y de trabajo), 
emociones y capacidad cognitiva para usar 
conocimientos técnicos o científicos que se 
apliquen al desempeño de las actividades que 
transmutan un negocio en una empresa 
inteligente.  

La transmutación se entiende como la 
desintegración de un núcleo atómico, como 
saltos cuánticos mediante los cuales los 
electrones pasan de un nivel a otro de forma 
discontinua, es decir, saltando. El 
emprendimiento empresarial cuando crea una 
empresa inteligente, suele comportarse de forma 
cuántica, es decir, que salta de un nivel de 
acumulación de dinero a otro de inversión en 
recursos. Si las personas emprendedoras 
adquieren la consciencia de este fenómeno, 
entenderán que aportar al sistema de la vida 
económica y compartir con los demás, es una 
ventaja enorme.  

Ser emprendedor o emprendedora se puede 
asociar como una consciencia del sí misma. Pero 
en el plano profundo de este asunto, el 
emprendimiento deja de ser eso para percibirse 
mejor como una misión en la cual cualquier 
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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. 

De la misma manera como se puede lograr 
mediante técnicas y entrenamientos adecuados, 
que las células del cuerpo humano incluidas las 
neuronas se comuniquen armónicamente con lo 
que denominamos la mente, 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 con 
las cuales los campos internos se conectan con 
los externos y de ahí surgen ideas 
emprendedoras.  

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 
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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 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 como los denomina el 
doctor Llinás, los cuales son los estímulos 
eléctricos que transportan la información del 
campo que expande la abundancia. 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 el emprendimiento es movimiento, 
conexiones, predicción (si no predice ganancia, 
no hay estimulo).  
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En el emprendimiento empresarial se da una 
transferencia de información entre campos 
impresionante, y por eso la imagen 
(imaginación) interna de lo que puede suceder, 
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 biosocial 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. No de otro 
modo se puede entender la necesidad de utilizar 
los recursos económicos maximizando los 
beneficios.  

El universo es en esencia también una entidad 
económica. Ahorrar es una función de la 
inteligencia multiversal, del campo unificado, del 
holograma vital. Por eso utiliza el 
emprendimiento para la maximización de los 
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resultados de la actividad económica que puede 
sostener una sociedad humana. 

En virtud al ejercicio y práctica del 
emprendimiento durante milenios, la cultura y la 
ciencia han podido construir los medios con los 
cuales seguimos avanzando en la conquista de 
espacio vital para un viaje sin regreso dentro de 
muchísimos años. Por fortuna para nosotros, los 
de estos tiempos, todavía faltan miles de años 
para que nuestro sol se extinga y tengamos que 
partir. Si no es por emprendimiento no 
viajaremos a ningún lado y nos extinguiremos. 
Todo parece indicar que queda emprendimiento 
para bastante tiempo.  
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NEUROECONOMIA EMPRESARIAL 

 

“Hay tres presentes. El presente del pasado, 
el presente del presente y el presente del 
futuro” 

Agustín 

  

El impresionante avance en la aplicación de 
nanotecnología con la cual se producen equipos 
muy sofisticados para el estudio no invasivo de 
nuestras funciones cerebrales permite explorar 
los misterios de la mente humana como nunca 
antes en la historia de la civilización. 
Resonancias magnéticas, tomografías por 
emisión de positrones, entre otras, son 
definitivas en el estudio de áreas cerebrales que 
se activan en virtud a determinados estímulos. 

Como si fuera poco, asistimos a uno de los 
descubrimientos e invento más fascinantes e 
influyentes en la biología y la vida humana como 
es el de las nanoburbujas de agua con las cuales 
se trataran enfermedades y se podrán prevenir 
diferentes patologías. Este anuncio realizado por 
el Neurofisiólogo Rodolfo LLinas bajo la dirección 
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de un equipo de físicos en la Universidad de New 
York indica que pronto se utilizará este noble 
descubrimiento en el mejoramiento notable de la 
salud humana. Para la cosmetología y la 
medicina estética esto resulta sin duda alguna 
muy importante.  

Así mismo, hay una aparatología disponible en el 
mercado construida con tecnologías avanzadas 
para su utilización en procedimientos médicos y 
estéticos que no solo facilitan las evaluaciones, 
sino que además, sirven como recurso para 
ampliar los servicios a nivel profesional en este 
tipo de empresas relacionadas con la salud 
holística. Para aprovechar estas oportunidades, 
es muy importante tener un enfoque empresarial 
que se acomode bien a las exigencias de un 
mundo digitalmente conectado. En los siguientes 
seis subtítulos, explicamos el proceso 
emprendedor de empresas inteligentes para que 
usted vaya  orientando sus propias conclusiones 
y siga las recomendaciones a fin de construir el 
formato comercial del Salontienda que 
proponemos como la mejor alternativa para 
atender mercados muy exigentes en este tipo de 
servicios. 

Si las ciencias que benefician la salud y la 
estética humana se ponen al servicio de la 
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población, han de ser canalizadas a través de 
empresas que tengan las condiciones para 
atender mercados muy delicados y para esto se 
necesitan de preparación continuada y 
profesional. 

  

1) NEUROBIOLOGIA Y EMPRENDIMIENTO 

 

Para comenzar esta lectura y conducir las ideas y  
conceptos aquí expresados hacia la comprensión 
del emprendimiento empresarial desde una 
impresión biológica y luego encaminar las 
conclusiones desde una perspectiva holística; es 
preciso anticipar, que nuestras neuronas 
contienen propiedades eléctricas intrínsecas que 
se manifiestan como oscilación, resonancia, 
ritmo y coherencia. Este importantísimo 
conocimiento, se lo debemos al científico 
Neurofisiólogo Rodolfo Llinás, quien descubrió 
que la simultaneidad de vibraciones entre 
neuronas distantes es la clave para comprender 
la raíz neurobiológica de la cognición. Estas 
conclusiones están escritas en su excelente libro 
El cerebro y el mito del yo y son cruciales 
también para nuestras hipótesis en relación a los 



 

 

 

48 

componentes cerebrales del emprendimiento 
empresarial y sus resonancias. 

Semejante aporte de este connotado científico a 
la comprensión de nosotros mismos en relación a 
la forma en que se procesan sensaciones, 
emociones, sentimientos, ideas y mundo 
consciente, nos impulsa a inferir, que de la 
misma manera que se producen los 
pensamientos desde una geometría 
extremadamente compleja en nuestro cerebro, 
existe una base neurobiológica muy específica 
también para el emprendimiento empresarial, 
como para el arte, el deporte o la política.  

Como el cerebro es una interface entre lo de 
adentro con lo de afuera, existen conexiones de 
carácter holístico en determinadas personas, que 
las predispone para expandir la abundancia en 
forma de riqueza económica como ya se escribió 
en el titulo anterior a este. Más adelante, en el 
próximo capítulo volveremos sobre este tema en 
particular. Su comprensión es definitiva para la 
construcción del nuevo Formato de negocio que 
hemos denominado Salontienda y que 
corresponde a un emprendimiento debidamente 
activado que puede en virtud a eso crear una 
empresa inteligente como lo requiere el mercado 
actual. 
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Aplicado este nuevo conocimiento sobre la 
conducta empresarial, podemos asegurar que en 
los negocios relacionados con esta parte de la 
salud humana, es decir, la estética, la buena 
imagen y el bienestar psíquico, las conexiones 
entre los servicios, las personas que los ofrecen 
y realizan en el Salontienda y las que los 
adquieren; se pueden crear sinérgicas y muy 
éxito en este tipo de empresas. 

El tratar con el cuerpo de alguien para mejorar 
su apariencia es no solo una enorme 
responsabilidad, sino una oportunidad para crear 
lazos de confianza e interés y con ello mejorar 
las condiciones financieras de la empresa que 
ofrece los servicios. 

Un servicio de alta calidad profesional en el 
Salontienda es el producto de entrenamiento, 
destrezas, preparación profesional, inversiones 
en tecnologías de última generación, productos 
naturales procesados de forma científica aun 
cuando se trate de mezclas empíricas pero que 
tengan un sustento verdadero, validado y 
probado por su eficiencia. Adicionalmente a todo 
lo anterior, se requiere de un espacio no solo 
saludable e higiénico, sino diseñado por 
profesionales en Merchandising de seducción. Un 
Salontienda es la culminación del aburrido 



 

 

 

50 

formato tradicional que se transforma en una 
nueva versión a partir del estudio de la 
importancia de la lúdica en las compras. 

Imagen 3 – Mezcla eficiente de recursos del 
Salontienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para resumir este nuevo formato, recordamos de 
nuevo que buena parte de la información sobre 
este asunto está escrita en los dos primeros 
libros de la serie que se ha mencionado antes. En 
la gráfica anterior, se puede apreciar la ubicación 
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TECNOLOGIA 

CASO 1 

CASO 3 
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de un salón de belleza convencional (1), un spa 
(2) y un Salontienda (3).  

La intensidad con que la se aplican los tres 
factores del negocio que aparecen en el 
diagrama tridimensional tales como los 
conocimientos, la tecnología y los productos; es 
la que define la calidad del tipo de negocio y los 
hacen diferentes.  

En el caso uno, está representado el tradicional 
salón de belleza que combina un bajo nivel de 
especialización con un bajo nivel de surtido de 
productos y poca tecnología, En el segundo caso, 
se ha graficado un negocio de cosmetología en el 
cual sus tres niveles en la mezcla de recursos 
son la media aritmética o el promedio de los 
salones tradicionales (que califican para ser 
Salontienda) y finalmente, un tercer caso que 
corresponde a la posición que ocupa el 
Salontienda  ya instalado en el mercado dentro 
de esta industria.  

Si los procedimientos, productos, técnicas, estilo, 
personalidad e imagen corporativa y demás 
valores agregados son percibidos por el 
consumidor como algo que hace parte de su 
mismo estilo de vida, de sus emociones, de su 
entorno natural y además se le suministran 
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sustancias no contaminantes para mejorar su 
apariencia física y la conservación de su salud, 
ahí suceden acontecimientos holísticos para las 
partes.          

La lista de hallazgos científicos y nuevas 
tecnologías que se pueden aplicar en el 
Salontienda es bastante extensa: 
nanotecnología para tratamientos cosméticos, 
virus inofensivos que habitan en nuestra misma 
piel se pueden usar para tratar el acné 
(universidades de California y Pittsburgh en 
Estados Unidos). Bebidas creadas por la NASA 
para combatir los efectos nocivos de la radiación 
solar en los astronautas que se pueden usar para 
combatir arrugas y manchas en la piel. 
(Universidad de Utah). 

                      

(Imagen Tomada de www.decoraciondesalas.com) 

El uso del laser en la Dermocosmética, el robot 
creado por la empresa Panasonic para lavar el 

http://www.decoraciondesalas.com/
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cabello y hacer masajes en la cabeza, 
implantación de folículos creados a partir de 
células madre para reponer cabello y evitar la 
calvicie, píldoras para eliminar arrugas.     

 

En los próximos años, los descubrimientos 
aplicables en la industria de la cosmetología 
serán de grandes beneficios no solo para los 
laboratorios, sino para los negocios que como el 
Salontienda, estén debidamente calificados 
para atender a unos consumidores cada vez más 
preocupados por la salud, el bienestar y la buena 
presentación física. 
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2) LA EXPANSION DE LA ABUNDANCIA EN 
EL EMPRENDIMIENTO DE EMPRESAS 
INTELIGENTES 

 

“Todo lo que se puede contar no siempre 
cuenta; todo lo que cuenta no siempre se 
puede contar” 

Albert Einstein 

 

Una vez que se tienen muy definidos los 
conceptos de 1) Emprendimiento como dotación 
biológica, 2) las empresas inteligentes como 
unidades de eficiencia económica que han creado 
sus correspondientes Campos Mórficos 
Comerciales y 3) la abundancia no como algo 
abstracto, sino como algo real (paquetes de 
información) y que se percibe a través de 
órganos específicos del cuerpo humano, como el 
cerebro; podemos explicar el fenómeno de 
expansión de abundancia en la creación de 
riqueza económica como lo concibe la mente 
humana en las sociedades organizadas de 
consumo masivo. 
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Esta capacidad que tiene el emprendimiento 
biosocial de extrapolar información y decodificar 
la misma desde el cerebro, es quizá la hipótesis 
más abstracta para comprender la naturaleza de 
esta dotación natural que sirve para crear 
empresas inteligentes en virtud a la eficiencia 
con la cual se aprovechan recursos que abundan.  

Las sociedades, constituyen también macro 
organismos vivos, que interactúan con el medio 
para la sobrevivencia, lo modifican y  
experimentan una forma de vida colectiva. Hacen 
parte de todo lo que abunda en el Multiverso. 

Para tratar este asunto en particular, hay que 
tener muy claro que somos todos una unidad 
evolutiva en permanente movimiento y que todo 
está conectado de alguna manera de forma tal 
que la consciencia humana es la que mediante 
un mecanismo muy sutil, antiguo y práctico, 
produce la realidad de acuerdo a patrones de 
naturaleza cuántica en el intercambio de 
información sobre el mundo y sus contenidos.  

Somos un organismo gigantesco que se mueve al 
ritmo del planeta, del sistema solar, de la galaxia 
y del universo a la cual esta última está ligada. 
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Para comprender cómo es que el cerebro 
humano dotado de emprendimiento empresarial 
funciona en relación a la utilización de la 
abundancia, es necesario tener algunos 
conocimientos rudimentarios sobre la física de 
partículas, astrofísica, neurobiología, 
neurofisiología y economía. Con estas 
herramientas, podemos trabajar con nuestra 
capacidad cognitiva e imaginación. No es el 
objeto de este libro explicar los fundamentos de 
esas ciencias, sino exponer de la manera más 
sencilla posible, este asunto. 

Decoherencia, superposición o entrelazamientos 
cuánticos acuerdan darle forma a todo lo que 
existe afuera a través de nuestro cerebro, el cual 
después de procesar información y decodificarla, 
como es una interface entre un mundo externo 
y otro interno, crea la realidad. Proporciona 
información adecuada para la vida.  

Basados en estos principios fundamentales de la 
física de partículas y como son esas muy 
pequeñas maravillas vibratorias las que 
intercambian energía y/o información todo el 
tiempo, tenemos argumentos razonables para 
pensar que el emprendimiento como dotación 
biológica necesaria para la vida social es un 
equipamiento cerebral de naturaleza cuántica 
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que al ser activado desde redes neuronales, crea 
una idea empresarial que luego se hace posible 
en la imaginación (universo paralelo), luego 
intervienen las memorias, sensaciones, 
emociones y diferentes tipos de pensamientos, 
se crea una plasticidad cerebral y la empresa se 
hace real en un mercado determinado.  

Todo esto funciona mediante un intercambio de 
“diminutos paquetes informativos” entre el 
mundo microscópico en desorden con el mundo 
macroscópico ordenado que toma la forma de  
un sistema económico determinado. Por tanto, 
como lo que abunda se puede aprovechar, el 
cerebro se lo toma muy en serio y mediante la 
activación emprendedora, que genera una 
plasticidad cerebral muy específica, es que se 
crean las empresas inteligentes. 

Estas últimas, son la expresión viva de aquello 
que nace en el mundo cuántico sin formas desde 
un cerebro y van tomando forma a través de los 
pensamientos. Al moldear el Salontienda se 
moldea al mismo tiempo el cerebro y la persona 
que ejecuta esta acción. Es un proceso único e 
irrepetible. Por eso se insiste en la necesidad de 
crear una marca propia con la más firme 
determinación, porque el campo generado en 
una intención si no se traduce en una acción 
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respectiva, en el cerebro no se genera la 
plasticidad que conecta la abundancia. Es decir, 
no pasa nada. La confianza en sí mismos, el 
entusiasmo, la imaginación creadora y la 
innovación como creación de valores, son 
conductas propias del emprendimiento 
empresarial y estas provienen del cerebro. De la 
mutación de campos con sustancias. Pero 
también, en este sistema de vibraciones se 
conectan campos del corazón y hormonas que 
viajan por el torrente sanguíneo.   

La región prefrontal del cerebro donde se 
incuban los pensamientos estratégicos para la 
toma de decisiones empresariales, por ejemplo, 
se conecta muy bien con el denominado sistema 
límbico, que entre otras tareas, tiene la gestionar 
respuestas fisiológicas ante estímulos 
emocionales. A enorme velocidad este sistema 
(formado por partes del tálamo, hipotálamo, 
hipocampo, amígdala cerebral, cuerpo calloso, 
septo y mesencéfalo), conecta con el sistema 
endocrino (glándulas de secreción interna que 
producen hormonas) y el sistema nervioso 
central. Las personas emprendedoras quizá no 
sepan esto pero lo sienten a menudo.  

“Lo que el corazón siente, el cerebro se lo 
muestra”. El emprendimiento empresarial es 
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sabio en esto. Por eso, su ubicación física en el 
cerebro es una tontería. Se trata de conexiones y 
vibraciones en campos que se mueven todo el 
tiempo. Lo que sí se puede hacer con mucha 
efectividad es activarlo pero de la manera 
apropiada.  

Son las empresas las que crean riqueza 
económica y esta como tal es a su vez una 
manifestación de la expansión de lo que ya se ha 
hecho desde la abundancia implícita en los 
procesos mentales del emprendimiento.  

Cerebro y universo son la expresión diferenciada 
de un holograma que lo contiene todo. El cerebro 
interpreta al universo y este se deja interpretar. 
Por eso, la abundancia de lo que existe afuera 
del cerebro, (recursos explotables) se sintoniza 
con la abundancia de lo que existe adentro del 
mismo (procesamiento de datos) para crear la 
realidad empresarial que sostiene la 
sobrevivencia humana en sociedad.  

Para que se produzca este fenómeno, se requiere 
de tres participantes: 1) El emprendimiento 
como actividad humana, 2) la empresa que 
permite la expansión de la abundancia y 3) un 
escenario donde poner la fusión de las dos 
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anteriores a funcionar. En este caso un 
Salontienda.   

Estas tres realidades que hacen posible la 
existencia de sociedades humanas organizadas 
en un sistema económico, brotan en su génesis 
ontológica, de ciertos patrones de 
comportamientos humanos motivados por la 
activación del emprendimiento de empresas 
desde redes neuronales, encargadas de 
transmitir información. Adicionalmente, estas 
vibraciones conectan sustancias muy particulares 
(neurotransmisores y neuropéptidos) que 
también transmiten por el torrente sanguíneo, 
paquetes informativos que se traducen 
finalmente en conductas.  

Todo este conjunto de movimientos 
extraordinarios, crea campos en el cerebro y en 
el corazón los cuales interactúan en relación a un 
propósito predefinido, a pensamientos 
predeterminados que imaginan eventos 
comerciales y toda esta “orquesta” de estímulos, 
memorias e imaginación, al extraer la 
abundancia  del medio externo, mediante una 
empresa inteligente, constituye un escenario en 
el cual se transan bienes, servicios, productos, 
ideas, emociones, sentimientos y todo lo que 
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hace la vida humana colectivamente para poder 
sobrevivir. 

La explicación de este asunto es que la 
abundancia (para la vida evolutiva), requiere de 
un medio para expandirse y hacer que esta 
fuerza vital sobreviva al medio. Dicha expansión 
se percibe mediante la explotación de recursos 
para la vida. Todos los recursos son inagotables 
en el Multiverso.  

Lo que se agota en un planeta es la forma 
material que adopta un tipo de energía, que se 
transmuta en otra. Por ejemplo, los 
hidrocarburos o el hierro. Para ambos hay 
sustitutos en su utilización. Pero los elementos 
constitutivos de uno y del otro, existen en el 
universo visible en cantidades no imaginadas por 
nadie.  

Pensemos en la semilla que se siembra en 
terreno fértil y produce muchos frutos. De forma 
análoga, el cerebro humano como el mejor 
trasmisor de paquetes informativos que 
conocemos, extrae de la abundancia la 
información necesaria para la expansión de los 
recursos y para esto, se crean empresas 
inteligentes desde el emprendimiento.  
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La información a su vez, necesita de un medio 
para su propagación (como la noticia del medio 
informativo) y este vehículo, en el 
emprendimiento, es una red neuronal 
debidamente adecuada y activada que toma la 
forma de una empresa inteligente en virtud a la 
forma geométrica fractal en el mundo cuántico 
de la imaginación que la precede.   

A una empresa en el mundo consciente de 
alguien, corresponde una imagen de la misma en 
la memoria. Todas las empresas inteligentes 
nacen en la imaginación, excepto las que son 
imitaciones que no tienen que ver con el 
emprendimiento genuino, sino mejor con las 
células espejo.  

La abundancia se interpreta como la cantidad de 
materia y energía oscura y ambas ocupan algo 
así como el 95% del universo visible. También se 
sabe que la distancia entre electrones y el núcleo 
atómico es en proporciones nanomilimétricas 
enorme, además, los electrones son 
extraordinariamente pequeños, de forma tal, que 
a la larga estamos hechos mucho más de espacio 
que de materia. Todo esto resulta sorprendente e 
increíble pero está plenamente demostrado. 
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En consecuencia, lo que percibimos como 
abundancia se expresa en la materia a través de 
los recursos que requerimos para la vida. Estos 
recursos incluyendo el trabajo humano, son a su 
vez la materia prima del emprendimiento 
empresarial que los transforma, moldea, 
transmuta, modifica, almacena, transporta y 
vende. Somos energía muy comprimida que 
consume energía. 

Como la mente no puede crear nada sin datos, 
los recuerdos muy antiguos (inconsciente 
colectivo) sirven de materia prima adicional. Por 
eso, el emprendimiento también es arquetípico y 
como función social es la única manera de 
expandir la abundancia para la vida  como forma 
de riqueza económica necesaria para la 
sobrevivencia grupal una vez que apareció el 
concepto y práctica de la acumulación de 
excedentes hace miles de años.  

Emprendimiento empresarial y acumulación, son 
el fruto de la abundancia y su expansión. Este 
fenómeno es probabilístico porque su naturaleza 
es cuántica y es por ello que solo se da en 
determinadas circunstancias en la vida de 
algunas personas.  
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De la misma manera, inferimos que las ventas 
son también eventos probabilísticos y por eso 
todas las empresas venden magnitudes 
diferentes aunque estén en el mismo sector, 
ofrezcan lo mismo y estén en la misma área. 

Esta connotación económica tan especial sirve 
también de sustento en la teoría de Campos 
Mórficos Comerciales porque solamente las 
empresas inteligentes que crean Singularidades 
de mercado pueden sobrevivir a las dificultades 
propias de los negocios en cualquier tiempo. 

El emprendimiento empresarial natural es una 
singularidad y por eso puede crear este tipo de 
empresas. De la semilla de naranja no esperes 
tomates.  

La importancia de introducir estos razonamientos 
en el nuevo formato de Salontienda es 
precisamente porque este modelo empresarial se 
corresponde y se ajusta muy bien con la 
aplicación de procedimientos saludables que han 
sido tratados desde hace milenios. Además, 
porque en la actualidad, esta sabiduría y estos 
conocimientos ancestrales toman vigencia para 
mantener una armonía energética en un mundo 
en el cual hay muchas cosas y mucho 
movimiento. 
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El concepto de valor está implícito en la 
abundancia y en el emprendimiento. Desde el 
cerebro que tiene una orden muy profunda e 
inconsciente para codificar y decodificar 
información, se sabe que una fruta contiene 
sustancias necesarias para la vida (valor de uso) 
y un dólar (valor de cambio) para comprarla. Un 
masaje saludable es necesario para reactivar 
campos (valor de uso), pero debe hacerse en el 
lugar adecuado (valor de cambio). 

Las cantidades en la abundancia son de doble 
naturaleza. Son continuas y por tanto pueden ser 
medidas, y son discontinuas y en consecuencia, 
pueden ser contadas.     

Yumbo spa & Resort, Quito, Ecuador – imagen tomada de 
www.tripadvisor.com - 
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La abundancia aunque es la materia prima de la 
sobrevivencia, es muy fácil de consumirla pero 
muy esquiva en su expansión. Por eso, la 
probabilidad de lograrlo es de una entre millones 
de intentos. Si comprendemos esto, 
seguramente podemos evitar muchos actos 
fallidos en la educación de este tema y en la 
conducción de programas de creación de 
empresas, encauzando inteligentemente el poder 
emprendedor utilizando los recursos apropiados.  

El Salontienda es el mejor sitio para ejercer 
profesiones que tienen un gran contenido de 
conocimientos aplicados a mejorar, aliviar, 
facilitar o excitar campos bioenergéticos 
corporales de personas que están mucho tiempo 
cerca de campos eléctricos o electromagnéticos 
en virtud a la cantidad de equipos que utilizan en 
el diario acontecer de las jornadas laborales. Es 
por eso que se deben preparar de tal forma que 
en estos lugares las personas puedan obtener 
información profesional y certera de su estado de 
salud, antes de someterse a otros 
procedimientos corporales.  

Es importante destacar también que además de 
la formación profesional y la capacitación 
empresarial, es necesario que las personas 
emprendedoras de este tipo de empresas visten 
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las ferias, exposiciones, congresos y demás 
eventos que se realizan en todo el mundo, a fin 
de obtener información de nuevos productos y 
avances tecnológicos asociados a la industria de 
la cosmetología, la cosmiatria, la medicina 
estética y demás profesiones relacionadas con el 
desarrollo del Salontienda. 

 

3) SINGULARIDAD COMERCIAL Y 
NEURONAS DOPAMINERGICAS 

  

“Los monetaristas están en un pozo 
sabiendo más de todo hasta que lo saben 
todo de nada”  

K. Marx 

 

Repasemos un poco la propiedad fundamental 
del emprendimiento, en relación con la 
expansión de la abundancia en forma de riqueza 
económica. Para hacer esto, repetimos que el 
cerebro humano es el medio para realizar los 
enlaces químicos y frecuenciales de campos 
diminutos en los cuales se intercambian 
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electrones y partículas emitiendo y absorbiendo 
energía y paquetes de información. Eso sucede 
simultáneamente en virtud a resonancias del 
mundo interior e inconsciente, con otras del 
mundo exterior y consciente.  

De esta manera, es que se crea la realidad 
empresarial. Lo demás, son las formas que esta 
adquiere, de acuerdo a procesos cognitivos, 
intenciones, decisiones,  emociones, la intuición, 
la imaginación, la creatividad y todos los demás 
resultados de un proceso maravilloso, coherente 
y de geometrías fractales que proceden del caos 
entre millones de conexiones neuronales. Todo 
eso paquete informativo que hemos denominado 
emprendimiento natural, genuino o biológico. 

Poniendo todos estos recursos cognitivos en la 
creación de un nuevo formato de negocio como 
lo es el Salontienda en Cosmetología, 
obtenemos una original y muy reluciente 
superficie de ventas en la cual se aplican los 
procedimientos técnicos, habilidades y 
conocimientos médicos, de manera integral para 
aumentar los beneficios de estas aplicaciones en 
un mismo espacio o local comercial. 

No hay que confundir este aspecto pensando que 
solamente los profesionales de la medicina 
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pueden construir este tipo de formato comercial. 
Nos referimos en este libro a las aplicaciones que 
se pueden hacer relacionadas con las medicinas 
alternativas y cuánticas en un spa que se puede 
transformar en Salontienda.   

En este sentido, las Competencias Distintivas, 
que son aquellas gestiones empresariales que 
crean valor y son las que le dan sentido 
comercial a los negocios detallistas porque 
establecen alguna ventaja competitiva, son las 
mismas estrategias que se tienen que establecer 
en el nuevo concepto empresarial, pero creando 
un modelo de establecimiento integral en el cual 
se ofrezcan servicios relacionados con el  
bienestar, la belleza, la imagen corporal y la 
salud.  

Al conjunto de eso le hemos denominado Estética 
Holística. Por tanto, al Salontienda con mayor 
razón en virtud a su naturaleza misma, hay que 
crearle tales competencias desde la originalidad 
de su Formato.  

Esto es conocido en inglés como Core Business y 
se refiere al giro del negocio pero desde la 
perspectiva administrativa. En nuestro caso, la 
propuesta del Salontienda no solamente 
involucra la administración profesional del 
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negocio sino fundamentalmente el diseño 
locativo, la superficie de ventas, el Merchandising 
adecuado, la tecnología de avanzada y la 
incorporación de procedimientos no invasivos 
para mejorar la estética personal.  

Todas estas acciones administrativas cuando 
corresponden a un patrón de comportamiento 
empresarial con una atención bien enfocada en 
las intenciones, crean un mapa entre la corteza 
cerebral y el sistema límbico, porque en el fondo 
son el reflejo de las competencias emocionales 
propias del emprendimiento empresarial a nivel 
inconsciente.  

Se trata de una lucha entre sustancias que 
provocan las emociones. De un enfrentamiento 
interno entre la ansiedad del riesgo y la alegría 
de la ganancia. La acción emprendedora está 
ligada inevitablemente al sistema de recompensa 
del cerebro. 

Desde la memoria arquetípica se trata de un 
salto evolutivo en el cual pasamos de la agresión 
directa y mortal por la sobrevivencia, a una lucha 
menos sangrienta pero igualmente feroz e 
intensa, en mercados en los cuales hay que 
agredir ya no violentamente como fieras, sino 
sutilmente como humanos evolutivos.  
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La lucha interna entre riesgo y confort generando 
millones de combinaciones entre sustancias, 
energía, paquetes informativos y 
neurotransmisores que tienen su expresión 
biológica en emociones relacionadas con la 
asunción de riesgos, la ansiedad y la 
recompensa, se representan en el mundo 
exterior como decisiones empresariales que 
pudieran ser estratégicas, inteligentes, 
ganadoras o todo lo contrario.  

El catalizador biológico de este procedimiento 
evolutivo es justamente el emprendimiento 
empresarial genuino. Este equipamiento 
cerebral, es el que pone orden en el caos interno 
e introduce valor en el intercambio de bienes y 
servicios utilizando un medio que represente 
para la mente y las sensaciones humanas, la 
plenitud, el esplendor, la forma de la abundancia 
que se percibe.  

No en vano, los metales nobles, en especial el 
oro, son los mejores catalizadores sólidos en 
numerosos procesos industriales. Es la única 
explicación verdadera de la razón por la cual el 
oro fue por centurias el patrón universal de 
cambio. La disposición atómica del preciado 
metal mezcla muy bien con los campos cuánticos 
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del emprendimiento empresarial. Esa es la magia 
del dinero. 

 

 

Mandarín Oriental Miami, Florida 

 

Los pensamientos dirigidos en función del logro 
de una diferenciación comercial producen 
sustancias de las cuales ya algunas están 
identificadas como  biomoléculas tan poderosas 
que producen sentimientos. En tal sentido, 
cuando una empresa inteligente del sector 
comercial como el Salontienda se propone 
lograr una Singularidad comercial, crea un 
campo en el cual la suma de las emociones del 
emprendimiento que lidera el proceso, con las 
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emociones de quienes intervienen en dicha 
dinámica de trabajo en equipo, generan una 
sinergia en la cual el proceso de expansión de la 
abundancia en forma de riqueza económica se 
hace real. La abundancia deja de ser un concepto 
para transmutarse en algo medible a través de 
las ventas y las utilidades que generan 
patrimonio y acumulación de riqueza.  

En este mecanismo empresarial, se toma 
prestado del conocimiento científico o profesional 
información adecuada que se traduce en códigos 
o saberes empresariales para llegar al umbral de 
un mercado en el cual ya no hay que competir 
sino disfrutar porque ya no se trabaja sino que 
se labora. Este asunto no es semántico 
solamente, sino de interpretación vital entre lo 
que es el esfuerzo y el goce. Ahí la participación 
de las neuronas dopaminérgicas es definitiva. 

El sistema de recompensa del cerebro equilibra 
con cada éxito en las ventas, las emociones 
cruzadas entre la ansiedad del riesgo y la 
satisfacción del logro. No son las competencias 
distintivas las que consiguen el triunfo sino la 
lucha interior de las emociones emprendedoras 
las que adecuadamente conectadas a los 
propósitos logran los resultados.  
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Es la inteligencia infinita que está vibrando en 
cada respiración o en cada latido o en cada 
reposición celular lo que hace que esto suceda. 
Pero para eso hay que entrenarse. Por esa 
misma maravillosa dotación biológica es que se 
puede crear una marca con resonancia de ventas 
dentro de un Campo Mórfico Comercial en un 
Salontienda. 

La Singularidad comercial que se genera cuando 
una empresa inteligente moviliza los recursos del 
Salontienda, es la confirmación de que una 
plasticidad cerebral con conexiones adecuadas y 
eficientes crea un patrón de actividades 
empresariales con las cuales una distinción muy 
bien informada atrae compradores como abejas 
a ciertas flores. 

Las neuronas dopaminérgicas son aquellas 
implicadas en la motricidad, funciones 
cognoscitivas y los comportamientos 
emocionales. Son fundamentales en la activación 
del emprendimiento empresarial. Su relación con 
la Singularidad comercial generada por el 
Campo Mórfico Comercial se explica con la 
innovación disruptiva que puede hacer de un 
Salontienda el mejor ejercicio empresarial de 
estos tiempos. 
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La mayoría de las neuronas dopaminérgicas 
están localizadas en varias regiones del cerebro 
medio y en la sustancia negra y envían sus 
proyecciones al sistema límbico y a la corteza 
cerebral para regular el comportamiento 
emocional tan importante en la activación del 
emprendimiento empresarial como por ejemplo 
en la manifestación de la pasión por el negocio.  

La Singularidad comercial es una analogía con el 
concepto de singularidad espacio temporal de la 
Astrofísica que el autor utiliza para la 
comprensión de la creatividad empresarial con la 
cual se hacen las innovaciones que agregan o 
generan valor. Para que dicha Singularidad se 
presente en un mercado, hay que tener una 
superficie de ventas con campo.  

En la investigacion sobre el emprendimiento 
biosocial se ha aclarado que dicha dotación no 
esta localizada en alguna parte especifica del 
cerebro sino que esta distribuida por todas las 
redes neuronales en una geometia fractal 
extraordinariamente compleja. Ademas, tampoco 
el emprendimiento depende de un solo 
neurotransmisor, sino de muchas combinaciones 
que aun desconocemos. 



 

 

 

76 

Par ilustrar esto, tomamos por ejemplo el 
conocimiento del núcleo accumbens en el cual 
existe un tipo neuronal correspondiente a la 
neurona de proyección espinosa media. El 
neurotransmisor generado por esas neuronas es 
el ácido gamma amino butírico (GABA), un 
importante inhibidor del sistema nervioso 
central.  

A este núcleo accumbens se le atribuye una 
función importante en el sistema de recompensa, 
la risa, el placer, la adición y el miedo. Estas 
construcciones mentales tienen su incidencia 
directa en el emprendimiento como ya hemos 
explicado.   

 

4) EMPRENDIMIENTO Y MEMORIA 

 

“Procuremos más ser padres de nuestro 
porvenir que hijos de nuestro pasado”  

Miguel de Unamuno 

 

La memoria tiene su expresión mental en la vida 
humana de manera semántica, episódica, de 
corto plazo (llamada también de trabajo) y de 
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largo plazo. Tenemos también memoria de 
contexto. Es relacional, por tanto, se implica en 
el emprendimiento de dos maneras:  

1) Manteniendo niveles de recuerdo con 
respecto a los conocimientos útiles para 
mantener la dinámica empresarial.  

2) Manteniendo una recordación inconsciente 
en la cual el logro del fin supremo 
emprendedor no es la ganancia como tal 
sino el juego a expandir la abundancia en 
forma de riqueza económica con lo cual el 
sistema de recompensa del cerebro 
equilibra la energía positiva de las 
sensaciones y emociones de dicho 
sistema, con la negativa que se genera por 
la ansiedad que produce el asumir riesgos 
económicos.  

Es la relación entre las partes que intervienen en 
la creación de empresas inteligentes lo que 
motiva en el inconsciente humano el 
emprendimiento que ya existe o está implícito en 
la red neuronal que se activa, se modifica y se 
enriquece con cada idea, pensamiento, emoción, 
intuición y ante todo con las intenciones 
profundas que mueven a las personas 
emprendedoras de manera genuina, 
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inconsciente, sin mucha planeación, sin mucho 
estudio y sin muchos datos.   

El emprendimiento empresarial como el artístico, 
el deportivo, el social o el político son 
eminentemente emocionales. Son excitaciones 
físico-químicas muy poderosas que fijan 
posiciones geométricas en las redes neuronales 
creando la plasticidad cerebral propia del código 
móvil del emprendimiento. Es una geometría 
fractal en movimiento que tiene un paquete 
informativo que la hace crear empresas con 
relativa facilidad sin utilizar recuerdos cognitivos 
o intelectuales. Estos, intervienen después de 
cierto nivel de aportación emprendedora.  

Ya en el umbral de las ventas voluminosas, las 
empresas inteligentes requieren de la 
intervención del conocimiento técnico o científico 
para avanzar a otros estados emocionales del 
emprendimiento como motor iniciador en el 
proceso de creación de riqueza a partir de la 
expansión de la abundancia, la cual deja de ser 
un concepto mental para transformarse en algo 
real. Para lograr esto, se necesitan pensamientos 
mucho más elaborados que los provenientes del 
empirismo. En las etapas posteriores a la 
introducción de productos, mercancías, bienes, 
servicios o combinaciones de estos en los 
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mercados, la presencia de los conocimientos 
profesionales relacionados con la evolución de la 
empresa se hacen irremplazables.  

Interconexiones de redes neuronales funcionan 
en el emprendimiento con base en el principio 
cuántico de entrelazamiento para expandir la 
abundancia y en el de decoherencia para crear la 
realidad empresarial.  

Otro principio de la base neuronal del 
emprendimiento comercial es la memoria 
relacional, porque esta lo que hace es recordar 
que es posible relacionar la abundancia con su 
expansión en la forma de riqueza económica y 
con la ganancia.  

Esto lo hace el cerebro de manera holística 
porque “sabe” que el todo siempre es mayor que 
la suma de las partes. Escrito con otras palabras, 
podemos asegurar que existe una especie de 
cableado cerebral mediante el cual es posible 
decodificar información procedente de los 
recursos explotables. Estos últimos como 
también ya está escrito, son abundantes. Para 
que esto fuera posible se ha requerido de miles 
de años de evolución.  
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Por eso el emprendimiento empresarial además 
de biológico es también arquetípico. Es muy 
antiguo y ha estado incrustado en el inconsciente 
colectivo, pero por razones que desconocemos, 
solo es activado por algunas personas. Es social 
ya que en un conglomerado humano en el cual 
no exista consumo para la supervivencia, el 
emprendimiento comercial sobra. 

Las redes neuronales comprometidas con el 
emprendimiento comparten asociaciones 
informativas y pensamientos comunes tales 
como las que existen entre lo que se puede 
expandir y lo que cuesta hacerlo desde el punto 
de vista energético. El superávit de esta relación 
es lo que constituye ganancia financiera y de la 
cual se extrae una parte para la conservación de 
la energía emprendedora conocida en la teoría de 
Campos Mórficos Comerciales como 
Gravitones Financieros.      

El emprendimiento empresarial natural es lo que 
hace la partitura y el conocimiento profesional 
asociado a su desarrollo sostenible y exitoso es 
lo que ejecuta la pieza musical. Lo extraño es 
que generalmente el emprendimiento no estudia 
música. Lo que sí sabemos, es que cuando se 
capacita y se entrena profesionalmente, contrata 
a los mejores músicos. 
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El cerebro funciona como interface, como una 
antena que conecta lo de afuera con lo de 
adentro y crea lo que conocemos como realidad 
superficial o profunda. Por eso es el sistema 
orgánico que en asocio con su socio mayor el 
corazón y sus otros socios muy importantes 
también como los pulmones, el sistema nervioso 
y las glándulas de secreción interna del todo el 
sistema endocrino; logra darle forma desde 
adentro a lo que proviene de afuera haciendo 
expandir la abundancia en forma de riqueza 
económica mediante una empresa inteligente. 
Esta es la síntesis del emprendimiento como 
dotación biológica natural y absolutamente 
necesaria en las sociedades masivas de 
consumo.  

Es el comportamiento cuántico del cerebro lo que 
define y da forma al emprendimiento 
empresarial. No son las leyes del mercado las 
que permiten la creación de empresas sino que 
son estas últimas las que perfilan los sistemas 
económicos en todo el proceso evolutivo de la 
humanidad. Los consumidores y la energía 
laboral son sus hijos consentidos. 
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Mandarín Oriental Miami, Florida 

  

El cerebro siempre predice. Lo necesita para 
sobrevivir, para interactuar con el micro y el 
macro ambiente. El emprendimiento entendido 
como una habilidad para encontrar 
oportunidades de negocio es como ver un 
portaviones a gran distancia. Si se estudia de 
cerca, es una dotación maravillosa que implica 
cierto nivel de predicción no de los resultados de 
la acción empresarial, sino de la satisfacción del 
logro de objetivos. Es algo realmente biológico. 
Es una lucha interna. Es lo invisible del 
emprendimiento lo que crea empresas.  

La razón por la cual tomamos la memoria para 
explicar el proceso del emprendimiento 



 

 

 

83 

empresarial es porque hay evidencia suficiente 
para probar que las condiciones del medio 
ambiente en el cual se desarrolla un ser humano 
en sus primeros siete años de infancia 
promueven la tendencia conductual hacia el 
emprendimiento cuando en la familia o en medio 
social cercano a la misma, hay quienes se 
dediquen a la actividad empresarial. Sin 
embargo, no es una condición única o definitiva.  

En los casos en los cuales existen datos 
verificables sobre la influencia del medio familiar 
o del entorno cercano al desempeño de la 
infancia que impulsa las inclinaciones de las 
personas por el mundo empresarial, la memoria 
es muy importante porque es por ella que al 
quedar una impronta en las redes neuronales 
relacionadas con cualquier actividad comercial o 
industrial; se genera una fijación inconsciente 
por el emprendimiento y dadas las circunstancias 
adecuadas, se mantiene haciendo conexiones al 
interior de la geometría cerebral de forma tal que 
crea las condiciones físico-químicas para 
procesar pensamientos, sentimientos, emociones 
y destrezas que acumuladas por la experiencia 
de vida dotan la persona para enfrentar la 
incertidumbre propia del mundo empresarial.  
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De cualquier forma sea que existan los 
condicionamientos familiares o sociales cercanos 
al desarrollo de esa infancia, relacionados con el 
hecho de que había alguna empresa cercana al 
niño o a la niña y esto creo una inclinación 
natural hacia el emprendimiento, queda por 
esclarecer por qué eso no sucede con los otros 
niños o niñas de la misma familia. O en caso 
contrario, por qué hay personas emprendedoras 
de empresa aun cuando nunca en su familia 
hubo negocios y en otras que si los hubo pero 
que nadie continuó con esa actividad.  

El emprendimiento empresarial entonces, es una 
actividad que responde a unas circunstancias 
mucho más profundas que las condiciones 
sociales o el rol familiar. El emprendimiento es 
un código muy específico de la interface cerebral 
que conecta los medios de producción y el 
trabajo con el consumo expandiendo recursos. El 
emprendimiento es una dotación natural y por 
tanto biológica para el procesamiento eficiente 
de información cuántica que permite restaurar 
todo el proceso de explotación, producción, 
distribución, almacenaje, transporte, servicios 
del intelecto y transacción económica para 
equilibrar la energía pura de la vida cósmica con 
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las otras formas energéticas que posibilitan la 
vida social.             

 

5) LA NEUROPLASTICIDAD Y LAS 
INTENCIONES EN EL EMPRENDIMIENTO 
EMPRESARIAL 

 

“La única ventaja competitiva sostenible es 
la capacidad de aprender más rápido que la 
competencia”  

Arie de Geus 

 

La exploración actual de la actividad cerebral 
mediante tecnologías de gran precisión (no 
invasivas) como las tomografías por emisión de 
positrones o las resonancias magnéticas, 
permiten observar lo que sucede en el interior de 
nuestro cerebro cuando pensamos, meditamos, 
sentimos. Nos es que veamos las ideas o los 
recuerdos de los demás, pero si podemos 
observar las regiones cerebrales que se activan 
cuando por ejemplo se adquiere un nuevo 
conocimiento en cuyo caso casi todas las redes 
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neuronales se interconectan presentando una 
imagen como si se alumbrara todo el interior del 
cerebro.  

Pero cuando se trata de percepciones, emociones 
o actividades cerebrales específicas solo se 
activan ciertas áreas. La intención cuando es 
intensa, profunda, fuerte, deja huella en el 
cerebro. Mediante interconexiones sinápticas 
posteriores, se puede reforzar esa plasticidad 
cerebral entre los laberintos de las redes 
neuronales y con la intervención de células 
gliales que favorecen y facilitan intercambios de 
sustancias, energía e información codificada para 
generar conductas o patrones de 
comportamiento psíquico; la neuroplasticidad del 
emprendimiento a nivel inconsciente potencia 
esas intenciones. 

El principio de buena vecindad entre neuronas, 
así como sus interminables conexiones segundo 
a segundo al ser codificadas de cierta manera, 
decodifican el mundo exterior de acuerdo a 
comportamientos cuánticos para crear cada 
realidad según circunstancias muy especificas.  

La abundancia está implícita en cerebro. Son 
millones de millones de conexiones potenciales y 
de combinaciones informativas. Por tanto, la 



 

 

 

87 

expansión de la abundancia es un trabajo 
eminentemente cerebral que de acuerdo a 
ciertos patrones de traslado de información entre 
este órgano y el corazón con la complicidad del 
sistema endocrino, crean el campo adecuado 
para la activación del emprendimiento 
empresarial cuyo sustrato es nada más y nada 
menos que la intención de obtener ganancia 
producto de dicha expansión.  

Tomar decisiones empresariales favorece 
descargas electroquímicas en la antesala de la 
acción. Estas conductas pueden ser mediadoras 
entre el asumir riesgos y la obtención de 
recompensas. Ya hemos descrito en nuestro libro 
El poder del Emprendimiento Empresarial 
como se equilibra la ansiedad producida frente a 
esos dos eventos definitivos en la actividad 
empresarial.  

La memoria de contexto (que sirve para saber 
dónde, cuándo, cómo una información se 
aprende) estimula recuerdos de forma 
inconsciente o consciente relacionados con la 
intención de ganancia económica o financiera 
provocando conductas o patrones de 
comportamiento emprendedor de negocios. 
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La atención focalizada en el desempeño del 
emprendimiento es lo que hace que se presente 
un aprendizaje intencional que constituye una 
pieza clave en la construcción de empresas 
inteligentes. La intención en relación con la 
ganancia y la atención focalizada son dos 
procesos cerebrales que rigen el emprendimiento 
comercial exitoso.  

Con esto se logra generar nuevas redes 
neuronales o estimular las preexistentes 
orientadas a la expansión de la abundancia para 
la creación de riqueza económica. El compromiso 
emocional en el emprendimiento de una empresa 
es definitivo, pues a mayor intensidad emotiva 
mayor efectividad en el procesamiento de 
neurotransmisores asociados a la creación de 
riqueza económica. Se hace más eficiente la 
relación de buena vecindad entre las redes 
neuronales comprometidas con la memoria 
semántica y la episódica para provocar los 
estímulos necesarios en la transformación 
energética e informativa de los neuropéptidos y 
neurotransmisores que a su vez crean nuevas 
redes o fortalecen las existentes con enfoque a 
conductas empresariales y tomas de decisión 
inteligentes. 
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Por eso cuando el emprendimiento es entrenado 
adecuadamente, los resultados de la gestión 
empresarial conectan con mucha más eficiencia 
los recursos para la obtención de resultados 
exitosos. La información que el emprendimiento 
procesa ya sea a nivel consciente o no, crea los 
patrones de redes que nunca se olvidan en 
relación con las intenciones. Este proceso tiene 
tiempos muy diferentes entre las personas 
emprendedoras y eso explica por qué unas 
tardan más o menos en el logro de sus objetivos. 
Las fuerzas del mercado son condiciones 
socioeconómicas que la fuerza del 
emprendimiento puede torcer como lo hace la 
gravitación con la luz o con el espacio.  
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Conocer las características de los mercados es 
muy importante cuando se toman decisiones 
empresariales. Pero entrenar la mente 
emprendedora es definitivo cuando se quiere 
crear una realidad empresarial y ante todo una 
singularidad comercial. Por eso la teoría del 
Campo Mórfico Comercial es sin duda alguna 
la fuente de conocimiento práctico más 
innovadora y efectiva para hacer que las cosas 
sucedan. Este campo como se ha descrito en los 
libros mencionados de la colección, es una nueva 
versión del formato de negocio que se requiere 
en toda empresa detallista. Comprende un 
modelo de superficie de ventas propicio para este 
siglo. Dicho campo en su expresión material es el 
nuevo formato de Salontienda.   

Las intenciones crean neuroplasticidad cerebral 
de la misma manera que la memoria provoca 
evocaciones. Pero las intenciones como los 
recuerdos no están alojadas en un sitio específico 
del cerebro. Como este es una interface entre 
mundos o universos paralelos, emite y absorbe 
información como lo hacen sus millones de 
millones de partículas que lo constituyen. 
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6) INNOVACION DISRUPTIVA Y 
SALONTIENDA 

 
“Cuando la única herramienta que se posee 
es un martillo, cada problema empieza a 
parecerse a un clavo”  
       
Abraham Maslow 
 
 
 
 
El concepto de innovación disruptiva se sintoniza 
con nuestra teoría del emprendimiento de 
empresas inteligentes desde la perspectiva de 
generación de nuevos consumos, creación de 
valor y aparición de empresas o modelos de las 
mismas muy novedosas e impactantes. En la 
serie de libros GEPECEN® así como en el libro 
Marketing Multinivel y en este mismo, se explica 
que el emprendimiento como dotación biológica 
es el que crea la realidad del mercado y no las 
fuerzas del mismo las que generan las 
condiciones de consumo no considerado este 
conforme a los ingresos sino desde la 
sobrevivencia humana.  
La producción de pensamientos y emociones que 
crean o adicionan valor provienen de una 
plasticidad cerebral especifica que tiene además 
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las conexiones adecuadas con el campo 
mioǵenico del corazón para producir vibraciones 
comerciales desde las intenciones y el 
inconsciente.  

Valores agregados se corresponden con 
innovaciones que son productos de la mente 
humana para mantener la vida social. El 
Salontienda es un formato que por su misma 
naturaleza tiene que ser una innovación que 
rompe con la tendencia del tradicional salón de 
belleza que en algunos casos incluye dentro de 
su menú de servicios el spa. No obstante, esas 
adiciones de valor a través de la prestación de 
servicios colaterales a la cosmetología y a la 
cosmiatria, son consecuencias evolutivas del 
salón mismo. 

En el caso del Salontienda el asunto es 
diferente porque este involucra servicios de alto 
perfil profesional relacionados con la iridología, 
terapias holísticas, procedimientos médicos 
alternativos y recomendación de consumo de 
productos naturales, así como de dietas 
alimenticias saludables. Es todo un paquete de 
servicios integral que producen alivio y 
sensaciones de bienestar tan necesarias en 
nuestro agitado mundo. Es por esto que se trata 
de una innovación disruptiva aplicada en el 
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campo empresarial dentro de la enorme industria 
cosmetológica.   

La innovación facilita enormemente la creación 
del Campo Mórfico Comercial que las 
empresas inteligentes requieren para fijar 
posiciones fuertes en mercados específicos 
porque al crear marca propia  se produce una 
resonancia de ventas que es percibida como una 
singularidad en el comercio. De nuevo, todo eso 
en el fondo son datos informativos o paquetes de 
energía que toman la forma de informaciones 
para uso económico (sobrevivencia) desde el 
cerebro humano.  

El concepto de singularidad espacio temporal 
extraído de la Astrofísica nos ayuda a 
comprender que en los mercados actuales no hay 
fronteras para las funciones cerebrales y por 
tanto, el emprendimiento de empresas 
inteligentes se puede producir de manera 
totalmente cuántica, es decir, caótico e 
inconsciente.  

En los campos gravitatorios hay zonas donde no 
se pueden medir magnitudes físicas, eso es una 
singularidad. Pero en el Campo Mórfico 
Comercial que es una analogía con los campos 
magnéticos, las magnitudes como los volúmenes 
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de ventas si son medibles aunque se produzcan 
en zonas del mercado en las cuales existen 
singularidades, es decir, en donde no hay como 
medir el impacto de una innovación disruptiva.  

Innovación Disruptiva y Singularidad en 
Neuroeconomia Empresarial son dos momentos 
de una partícula holística que llamamos 
emprendimiento genuino de empresas 
inteligentes y que como tal, no obedece a leyes 
económicas sino a razones cuánticas, extrañas, e 
incomprensibles. La buena noticia es que gracias 
a este fenómeno biosocial, el emprendimiento, es 
que podemos vivir cada vez mejor. 

Hay que agregar que la intencionalidad 
económica sigue siendo la misma en la creación 
de un restaurante independiente que en la 
adquisición de una franquicia o la creación de un 
Salontienda. Lo que hace la diferencia es el 
mundo del cual se extrae el modelo de empresa. 
Dicho mundo es aun un misterio porque proviene 
del inconsciente. Podemos medir sus resultados 
pero su naturaleza profunda nos es desconocida. 

Nuestro modelo empresarial detallista de Campo 
Mórfico Comercial, coincide con la innovación 
disruptiva del Salontienda y confirma estos 
conceptos de la cultura empresarial, por cuanto 
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es en ese campo donde se activa el 
emprendimiento de empresas inteligentes.  

Ya sabemos que no hay fronteras para la 
creación intelectiva y el desempeño de los 
contenidos cognitivos que hacen la vida actual 
tan diferente a cualquier otro estadio 
socioeconómico de la humanidad. Del resort 
“Baiae” en Italia conocido como el más antiguo 
del mundo occidental, y que fue construido en 
los albores de la decadencia del imperio romano, 
a un spa actual en Manhattan, hay algunas 
diferencias.  

Lo que sucede, es que en el primero, se relajaron 
figuras como Julio Cesar, Nerón, Mesalina o 
Cleopatra, y en los actuales, cualquier persona. 
Sobre el antiguo, Séneca se refirió con no pocas 
reservas morales. Sobre los de hoy en día, se 
trata mejor de asuntos saludables. 
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FUNDAMENTOS DE MEDICINA HOLÍSTICA Y 

MEDICINA CUÁNTICA Y SU APLICACIÓN EN 

EL SALONTIENDA 

 

“No hay enfermedades sino enfermos” 

Hipócrates 

 

En este capítulo trataremos en síntesis más que 
las aplicaciones de estos tratamientos 
terapéuticos, la importancia de involucrarlos en 
el Formato del Salontienda. Para comenzar, 
citamos las definiciones de wikipedia como sigue: 
“La medicina holística, es una terapia 
alternativa que se basa en los poderes de 
sanación naturales del organismo, las formas en 
que los tejidos interaccionan y la influencia del 
medio ambiente. Emplea tratamientos tanto 
modernos como tradicionales. Tiene aplicación 
tanto en seres humanos como animales en 
general. Al ser humano se le considera como una 
unidad: cuerpo, mente y espíritu. El enfoque 
pretende tratar al paciente y no a su 
enfermedad. Está directamente relacionada con 
la medicina homeopática, acupuntura, medicina 
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física, fitoterapia, medicina nutracéutica, terapia 
floral y aromaterapia”.  

La medicina cuántica es a su vez, la utilización 
de alta tecnología médica para estimular 
funciones celulares recuperando el 
reordenamiento del tejido o del órgano afectado, 
creando de esta manera el restablecimiento de la 
salud.   

Se trata de la aplicación de un sistema 
terapéutico cuya base es la de recibir cuántos de 
energía. Los procesos biológicos logran recuperar 
sus niveles de energía normales para desarrollar 
cualquier actividad que deban realizar, creando 
de esta manera, las condiciones favorables para 
recuperar la salud, restableciendo un cierto 
orden desde lo más pequeño con la finalidad de 
que las células y las moléculas optimicen su 
memoria para un funcionamiento ordenado y 
eficiente.  

Según la medicina cuántica, en el momento que 
un organismo pierde su capacidad para mantener 
armónicamente las funciones que le 
corresponden aparece la enfermedad, y este mal 
funcionamiento mencionado, puede expresarse 
en cualquier tejido u órgano, por ello esta razón 
se dice que cada persona desarrolla una 
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enfermedad diferente y con los síntomas 
habituales que la misma es capaz de manifestar. 
Los “cuantos de energía” penetran la masa 
orgánica desencadenando procesos de re-
polarización y resonancia según la condición en 
la que se encuentre el paciente a ser tratado.  

De esta manera, se proporcionan las condiciones 
adecuadas para que las alteraciones vayan 
mejorando y así se pueda combatir la 
enfermedad. La acción terapéutica de la 
medicina cuántica suele manifestarse en la 
totalidad del organismo, aunque debemos 
destacar que permite una acción mediante 
dispositivos focalizadores, en aquellas zonas del 
cuerpo que realmente lo necesitan. 
La medicina integral cuántica ofrece soluciones 
definitivas a varias enfermedades sin producir 
ningún desequilibrio en algún área del 
organismo, como muchas veces sucede con la 
medicina clínica tradicional.  

De todos modos es importante destacar el hecho 
de que esta disciplina médica trabaja a niveles 
subatómicos en donde se encuentran partículas 
denominadas cuantos de Luz que se encargan de 
conducir la energía a través de los meridianos 
localizados en nuestro cuerpo.  
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La importancia de conocer estas terapias y 
poderlas llevar en la practica al Salontienda 
radica en que una vez se tengan los 
conocimientos científicos y el entrenamiento 
adecuado, involucrar los mismos dentro de la 
oferta del negocio permite como es obvio, una 
oportunidad de ampliar servicios profesionales 
con los beneficios directos que esto produce. 

Es entendible también, que estas terapias así 
como los equipos requeridos para su uso 
tendrían que estar relacionadas con la 
cosmetología, la cosmiatria, la estética corporal y 
todo lo relacionado con la presentación personal 
saludable.  

Precisamente, en eso consiste la innovación de 
este modelo de negocio. Pues a la oferta ya 
conocida en los spa y salones actuales, se le 
agregan servicios de alto nivel profesional con los 
cuales se hacen diagnósticos y se pueden 
recomendar prevenciones en lo que se relaciona 
directamente con el tipo de empresa que hemos 
tratado en este libro. 

La forma en que se realice el negocio depende de 
las habilidades empresariales, de los recursos 
financieros y de las intenciones del 
emprendimiento empresarial en este tipo de 
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empresas ya que se puede tratar de inversiones 
en capacitación de alto nivel internacional, 
equipos, instalaciones, herramientas tecnológicas 
adicionales o bien en alianzas estratégicas con 
centros médicos.  

En la dualidad mente cuerpo hay que tratar con 
el concepto de lo que en realidad holístico. Se 
trata de un holograma en el cual está inscrito 
nuestro universo. Sobre este asunto hay 
información con relación al emprendimiento en 
los otros libros de la colección que se ha 
mencionado aquí. 

Respecto al Salontienda en donde se practica la 
Estética Holística, la iridología, los 
procedimientos terapéuticos, dermatológicos, de 
la cosmetología, la cosmiatria y las medicinas 
alternativas y cuánticas, como por ejemplo, la 
fitoterapia o medicina usando las propiedades de 
los principios activos de las hierbas, plantas y 
productos vegetales, se entiende mejor el 
concepto de lo que es holístico en este tipo de 
empresas. 

Otro ejemplo para visualizar mejor lo que es un 
Salontienda, es la inversión en tecnologías de 
punta que se tienen que hacer para ampliar los 
servicios profesionales de los salones 
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tradicionales que quieran continuar vigentes y 
estar al día en los nuevos descubrimientos y 
aplicaciones científicas para mejorar la 
presentación física y emocional de las personas. 
Estos son los casos de spas que se pueden 
convertir en Salontiendas spa reales.  

En este sentido, hay que hacer las inversiones 
necesarias en los equipos que renuevan 
procedimientos o los complementan como es el 
caso de la ultracavitacion mediante la cual se 
elimina grasa y se mejora la figura son necesidad 
de cirugía. Se trata como sabemos, de una 
novedad en medicina estética en tratamientos 
reductores que tiene que estar en el 
Salontienda ya que es un método que mejora la 
figura corporal conocido también como 
liposucción sin cirugía y es una alternativa 
vanguardista sin intervención quirúrgica. Es un 
método no invasivo e indoloro que permite 
eliminar depósitos de grasa. 

Estos procedimientos requieren de sesiones 
complementarias de drenaje linfático y seguir 
una dieta hipocalórica. Todos estos servicios se 
incorporan en el nuevo formato además a los 
otros mencionados en este libro y constituyen lo 
que hemos denominado como Salontienda 
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