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NOTA A ESTA EDICION ESPECIAL 

 

La organización empresarial y de investigación 

científica MAC INSTITUTE ha formalizado con el 

grupo empresarial PIENSA EN GRANDE una 

alianza para la capacitación de alto nivel de sus 

distribuidores independientes dentro y fuera de 

Estados Unidos. 

Esta edición está dedicada a ese primer grupo de 

mujeres y hombres que se han decidido por la 

activación natural de sus emprendimientos 

empresariales bajo un modelo de negocio 

conocido como mercadeo en redes. Estas 

personas constituyen un equipo de quince 

distribuidores independientes que se entrenan y 

capacitan para mejorar sus propias competencias 

distintivas. Cada una(o) de sus líderes, se ha 

embarcado en la enorme responsabilidad de 

tener su propio centro físico de negocios para los 
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productos que comercializan. Su propia superficie 

de ventas con Campo Mórfico Comercial, así 

como una unidad estratégica de preparación, 

capacitación, educación y formación de nuevos 

distribuidores en cada centro.  

Esto en el sistema de mercadeo en redes no se 

ha conocido todavía. La historia del modelo de 

comercialización en redes tiene un sitio muy 

especial para estas 

personas. La sola 

propuesta es desde 

ya motivadora, 

desafiante y alucinante si se quiere.  

PIENSA EN GRANDE, ha terminado el 

Diplomado Brain Seller de MAC INSTITUTE y 

todos sus fundadores se han comprometido en 

seguir avanzando en la creación de sus propias 

realidades socioeconómicas sin temores.  
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Pero lo que constituye una verdadera innovación 

en este asunto, es que estas personas le 

apuestan a la creación de un sistema de trabajo 

en equipo, cuya finalidad es crear un modelo de 

acumulación de riqueza inmobiliaria con la 

fundación de esos centros de negocio propios en 

diferentes ciudades de Estados Unidos.  

Este extraordinario proyecto es histórico y de 

lograrse como se espera, será una demostración 

incuestionable de fuerza sugestiva de la marca 

que lo respalda: PIENSA EN GRANDE.  

Por eso dedicamos esta edición a cada hombre y 

mujer de ese grupo para quienes 

confeccionaremos también, ediciones especiales 

para cada una (o) en cuanto cumplan sus metas 

de conformar su primer equipo de quince nuevos 

distribuidores. 

Para cada una de estas personas ejemplares, nos 

comprometemos en hacer ediciones 

personalizadas. 
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INTRODUCCION 

 

 

Este libro está dirigido a todas aquellas 
personas que se han acercado a la industria 
del mercadeo multinivel, redes del mercadeo 
o network marketing; por curiosidad, por 
recomendación para ingresar en esta 
interesante actividad comercial como 
distribuidores independientes, o porque se 
decidieron por trabajar en esta  modalidad 
de obtención de ingresos  esforzándose en el 
día a día por conseguir resultados que 
mejoren su vida personal, económica y 
social.  

El objetivo principal de este libro, es 
presentarle a usted información sobre 
descubrimientos, saberes y conocimientos 
que ahora la plataforma cognitiva creada por 
MAC INSTITUTE denominada 
Neuroeconomía Empresarial, pone al 
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descubierto para entender cómo y por qué 
se logran los resultados de éxito o fracaso 
comercial en el emprendimiento de cualquier 
tipo de negocio y en este caso especial, en el 
de Mercadeo Multinivel. 

Entérese con la lectura de este libro, de lo 
que puede hacer el Emprendimiento 
Empresarial cuando se activa de la manera 
adecuada en el negocio de mercadeo en 
redes o multinivel porque estamos 
plenamente seguros que esta dotación 
biológica, enfocada a un propósito muy 
específico y en sincronía con la firme 
determinación de hacer reales profundas 
intenciones, logra resultados económicos 
sobresalientes. 

El emprendimiento empresarial en cualquiera 
de sus presentaciones y prácticas, es decir, 
el mismo que crea una cadena de hoteles 
como el que forma una red de distribuidores 
multinivel; esta ineludiblemente unido a toda 
forma de evolución social, ya se tratara del 
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sistema esclavista de la Roma imperial, el 
feudalismo de la edad media o el capitalismo 
actual.  

La abundancia de recursos energéticos (la 
luz solar, el agua o un tomate) que son 
necesarios para la vida, en su contexto y 
formación holística, es procesada en el 
cerebro de las personas emprendedoras de 
una manera muy particular, de forma tal que 
hace que dicha abundancia se exprese en la 
forma de riqueza económica.  

El buen desempeño empresarial hace parte 
fundamental de la evolución social y 
económica de la humanidad, porque nos 
permite vivir cada vez mejor, en virtud a esa 
dinámica. El ejercicio empresarial, nos 
faculta también, para aprender a interpretar 
el carácter expansivo de la abundancia a 
través del emprendimiento empresarial, 
como se explicará en el título respectivo de 
este libro. 
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No era lo mismo ser emprendedor de 
negocios en la Italia renacentista que serlo 
hoy. Por consiguiente, la explotación y 
aprovechamiento de los recursos no es la 
misma. En consecuencia, la expansión de la 
abundancia tampoco es la misma.  

Pregúntese esto: ¿La energía necesaria para 
producir un movimiento muscular es la 
misma para remar un bote cargado con 
arena, que para marcar un número en su 
teléfono celular? Si la respuesta es 
afirmativa, entonces lo que se diferencia es 
la magnitud. De forma análoga, el 
emprendimiento comercial presenta diversos 
niveles de intensidad, por eso, los 
volúmenes de ventas de todas las empresas 
son diferentes.  

Lea esto serenamente, las ventas que son la 
sangre y el aire del cuerpo empresarial, son 
eventos probabilísticos, es decir, pueden o 
no suceder. Toda persona sabe en su nivel 
cognitivo más empírico que lo que se hace 
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con conocimientos y herramientas 
adecuadas, ahorra energía y hace mucho 
más eficiente el trabajo, es decir, lo hace 
más inteligente.  

Este libro no contiene estadísticas, ni planes 
de trabajo, ni otro tipo de información 
complementaria para mejorar o hacer más 
eficiente la rutina diaria del distribuidor o la 
distribuidora mediante el modelo de 
mercadeo multinivel. Ustedes recibirán o ya 
tienen el entrenamiento correcto de sus 
empresas multinivel, con sistemas que ya 
han sido probados por años.  

El libro no contiene formulas, recetas o 
modelos para triunfar en este tipo de 
negocio. Tampoco hace referencia a 
esquemas de negocio ni recomienda a 
ninguna empresa multinivel. El propósito 
literario, es indicar cómo el cerebro humano 
cuando activa el emprendimiento 
empresarial genuino, biológico, natural y 
efectivo, se relaciona con la expansión de la 
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abundancia (creación de riqueza) a través de 
una empresa inteligente.  

Este libro también está basado en la 
observación de casos en los cuales los 
resultados financieros de algunos 
distribuidores independientes de empresas 
multinivel son sorprendentes por la rapidez 
con la que algunas personas que tomaron 
esta oportunidad de negocio pudieron hacer 
crecer su red, así como de los que como en 
mi caso particular, no pasaron de ser una 
experiencia grata pero de bajos resultados 
en términos de ganancias.  

Queremos que usted pueda asimilar 
conocimientos que tienen su origen en 
descubrimientos científicos, pero que se 
pueden escribir de la manera más sencilla 
posible para que usted los pueda aplicar en 
el desarrollo exitoso de su empresa 
multinivel. 
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Esperamos le sea de gran utilidad y se 
constituya en una herramienta que puede 
activar el ritmo, coherencia y consistencia de 
sus conexiones neuronales, que 
deliberadamente conforman el 
emprendimiento empresarial 
inconscientemente y quizá usted pueda crear 
la plasticidad cerebral necesaria para que se 
conecte con la abundancia en este tipo de 
negocio que en verdad ofrece oportunidades 
excepcionales cuando se hacen las labores 
comerciales de la forma adecuada.  

No olvide disfrutar de esas ganancias y 
compartirlas. Este libro no pretende 
agregarle nada a los mecanismos o formatos 
de entrenamiento de ninguna empresa 
multinivel. Tampoco entra en controversia 
con nada relacionado con esos negocios. 
Mucho menos, critica o juzga los patrones, 
moldes o modelos que esas empresas 
utilizan para hacer el negocio.  
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Esos asuntos son absolutamente  
irrelevantes en una investigación científica 
que quiere solamente poner en su menú 
cognitivo, algunos descubrimientos, 
hallazgos, ideas y conocimientos. Queremos 
que muchas personas   lleguen muy lejos 
con esta modalidad de ventas directas 
denominada multinivel y que puedan adoptar 
un estilo de vida merecedor de las mejores 
comodidades que brinda la vida actual. 

Hemos dejado para el final de la lectura del 
libro un anexo en el cual compartimos con 
usted una serie de artículos que el autor está 
publicando en revistas especializadas y que 
pudieran ser de su interés.  

Con estos artículos, estamos 
complementando los resultados de las 
investigaciones sobre el origen y 
funcionamiento del Emprendimiento 
Empresarial, para escribir más libros desde 
los cuales se infieran resultados y se informe 
de esta maravillosa dotación biológica. 
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Estamos plenamente seguros que el 
emprendimiento empresarial unido al 
conocimiento profesional, es la dinámica que 
crea Campos comerciales para empresas 
inteligentes que mediante Formatos de 
ventas al detal, logran ventas voluminosas. 

Finalmente, no podríamos dejar pasar esta 
advertencia: Las emociones son cruciales 
no solo en el aprendizaje de algo, sino 
en la construcción de algo. El sistema de 
mercadeo en redes o multinivel es la 
aplicación más inteligente que se ha logrado 
para expresar este asunto cuando de 
conexiones humanas para asuntos 
comerciales se trata. Por eso, multinivel y 
emoción pura son consecuencia y origen. 
Efecto y causa. O al revés.  

 

 

El Autor 
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Hagan coincidir la mente de sus empresas con la 
empresa de sus mentes. Producto de vibraciones 
que se decodifican en sus cerebros. Lo demás lo 
hace el comercio de bienes y servicios. Lo demás 
ya está inventado. 

Las conexiones cerebrales si son consistentes 
con tus pensamientos, emociones y sentimientos 
comerciales; son como la red para pescar. Tú la 
fabricas para el tamaño de lo que deseas. Si 
piensas en grande como expresa tu marca de 
base, asegúrate de tener la fuerza suficiente para 
alzar el volumen de tu pesca. 

PARTE DEL GRUPO 
EMPRESARIAL PIENSA 
EN GRANDE 
PARTICIPANDO DEL 
DIPLOMADO BRAIN 
SELLER, EDICION 
ESPECIAL PARA ESTE 
EQUIPO 

 

 



 

  

16 

DEFINICIONES 

 

Las definiciones que se plantean aquí, ya 
existen en la literatura especializada y los 
expertos ya han hecho su trabajo en este 
sentido. Lo que usted leerá enseguida, es la 
adaptación de esos contenidos a cada 
componente de su propio negocio, es decir, 
lo que debiera significar para usted no como 
letras muertas, sino como interpretaciones 
vivas de algo que hace parte suya cuando se 
decide con firmeza a trabajar en este tipo de 
actividad económica y social.  

Por ahí ya empezamos a ponerle orden y 
sentido a las expresiones neurolingüísticas 
que se ocupan de la relación entre los 
comportamientos exitosos y las experiencias 
subjetivas que se representan mediante 
pensamientos. 
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Vamos a tratar este asunto más adelante 
para que usted saque provecho de esta 
lectura, por ahora, relájese y continúe que lo 
que sigue será sin duda alguna de gran 
utilidad para que gane todo ese dinero que 
tiene en mente pero que no llega solo 
pensando en el. Hay que atraerlo como 
cuando se pesca o se le extrae la leche a la 
vaca. 

Usted sabe muy bien que el éxito y 
crecimiento de su negocio multinivel 
depende de la habilidad natural o aprendida 
que usted tenga para comunicarse. Por eso, 
le recomiendo que piense en esto con 
detenimiento.   

Lo que se conoce como Programación 
Neurolingüística es además de un modelo de 
comunicación interpersonal, un sistema de 
terapia alternativa, que educa a las 
personas, que como usted, requieren de una 
comunicación efectiva porque el lenguaje 
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tiene una influencia muy importante en su 
negocio. 

El emprendimiento empresarial en relación a 
los negocios multinivel tiene unas 
connotaciones muy especiales por la gran 
habilidad que se requiere no solo para armar 
las redes, sino para administrarlas y 
sostenerlas en el tiempo. Además, el 
combustible del motor que mueve ese tipo 
de negocio son las emociones.  

Aun cuando existan modelos muy efectivos 
de cada empresa multinivel para entrenar a 
sus distribuidores, no deja de ser muy 
inquietante el tema emocional. Ya se 
explicara esto en relación a Neuroeconomía 
Empresarial. 
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MERCADEO MULTINIVEL (NETWORK 
MARKETING)  

 

Modelo de negocio para realizar ventas 
directas en el cual usted como primer 
consumidor y testigo directo de las bondades 
del producto o servicio, tiene que estar 
totalmente segura (o) y creer sin 
vacilaciones que la empresa que escogió o 
llego a usted es la apropiada para hacer el 
negocio. Como persona consumidora y 
distribuidora independiente que recibe 
dentro de un plan de compensación unos 
beneficios económicos, tiene sin reparos que 
identificarse con el producto y tipo de  
empresa que representa porque lo contrario 
es fatal.  

Revise cuidadosamente su estilo de vida, 
personalidad, costumbres, valores, 
profesión, gustos, preferencias, aficiones y 
creencias y reflexione sobre lo que pudiera 



 

  

20 

existir de afinidad y en común entre esa 
empresa y usted. Lo que usted acaba de leer 
no es una definición como tal, sino una 
descripción de un modelo de negocio en 
términos muy generales, que está enfocada 
hacia usted mismo (o) desde la perspectiva 
de la percepción y seguridad que genere una 
empresa como tal en usted, en relación a 
una oportunidad de negocio o de ingresos, 
así como de la identificación y aceptación de 
sus productos y/o servicios, planes de 
compensación,  comisiones y sus formatos 
de entrenamiento.  

La definición de Mercadeo Multinivel ya 
existe, por tanto, lo que indicamos en este 
libro, es que se trata de un modelo de 
mercadeo muy singular por la relación de 
asocio del distribuidor con la empresa 
misma, lo cual le concede al primero, la muy 
buena opción de construir su propia empresa 
personal multinivel dentro de una matriz, de 
acuerdo a los lineamientos contractuales 
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entre ambas. No hay que confundirse, usted 
puede hacer que su negocio de distribución 
se transforme en una empresa inteligente 
dentro del modelo de la corporación de base. 

Se han publicado recientemente, datos 
interesantes que estimulan,  motivan y 
proporcionan información para una mejor 
comprensión del tamaño gigantesco de las 
empresas multinivel. Hay cifras actualizadas 
en las cuales se puede apreciar que por 
ejemplo, en el mundo, para cuando usted lea 
este libro ya serán casi cien millones de 
distribuidores, con ventas astronómicas que 
llegan a niveles sorprendentes (153.727 
millones de dólares). Semejante volumen en 
ventas, supera el Producto Interno Bruto de 
algunos países. La participación de las 
mujeres es del 75% en este tipo de negocio, 
lo cual les concede a las damas todo el 
reconocimiento familiar y social muy 
merecido, porque ellas dinamizan la 
economía al producir incluso mejores 
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ingresos familiares que los hombres, en 
algunos casos.  

Se puede apreciar también, la expansión 
creciente de este tipo de empresas y su 
importancia en la generación de ingresos en 
países en desarrollo. En Centro y Suramérica 
según las cifras del año 2011 hay tantos 
distribuidores como en toda Europa. 

Las ventas de mayor volumen como las de 
las industrias cosmetológica, líneas de hogar, 
de bienestar y salud, sobresalen con un 71% 
de las ventas totales de todo el universo 
multinivel. 

Se destaca también la calidad y la 
exclusividad de los productos y/o servicios 
ofrecidos por las empresas multinivel, su 
afán investigativo incluso a nivel científico 
para ofrecer soluciones a las familias, 
invirtiendo fuertemente en desarrollo de 
nuevos productos y aplicaciones.    
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La actividad comercial relacionada 
directamente con el mercadeo multinivel es 
hoy en día, una de las más importantes 
soluciones al desarrollo de la economía no 
solo en países ricos; sino también en 
aquellos que están creciendo. Todos estos y 
otros atractivos como sus diversos planes de 
compensación, comisiones, participaciones 
en ventas mundiales y otros estímulos, 
hacen de esta modalidad de venta directa 
una gran opción de negocio. 

 

NETWORKER (MULTINIVELISTA)   

- NIVEL 1 - 

 

Persona que dedica parte o la totalidad de su 
tempo disponible a vender productos o 
servicios por el sistema de venta directa 
multinivel, network o redes de mercadeo, 
caracterizado por una forma de mercadeo 
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relacional con el propósito de lograr ingresos 
importantes que complementen sus ingresos 
regulares o que se convierten en la principal 
fuente de ingresos familiares o personales.  

Estas personas al registrarse como 
distribuidoras independientes y recibir 
entrenamiento y motivación de las empresas 
que representan en el mercado; quedan 
habilitadas para lograr los beneficios de los 
diferentes planes de compensación y demás 
garantías que ofrecen las empresas 
multinivel en todo el mundo. Son personas 
entusiastas, receptivas a toda la 
información, apoyo, testimonios y reuniones 
grupales en las cuales se expanden las 
emociones y aprenden a prospectar para 
reclutar nuevos distribuidores, una vez 
agotados los parientes cercanos, lejanos y 
olvidados, sus amigos, vecinos, 
compañero(a)s de trabajo. Algunas de estas 
personas disfrutan de la capacitación y la 
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elevación de sus niveles de conocimiento y 
cultura.  

 

NETWORKER PROFESIONAL – NIVEL 2 -  

 

Persona exitosa que avanza dentro del 
proceso de venta en redes a un nivel en el 
cual su dedicación a este tipo de negocio 
independiente es de tiempo total, estudia, se 
capacita y crea un equipo de líderes que lo 
imitan y que consiguen grupos conformados 
por otras personas que van entrando en el 
negocio. El networker profesional perfila ya 
un estilo de vida especifico directamente 
conectado con la empresa que representa y 
es modelo, guía, ejemplo de emulación y 
motivador de toda su red de distribuidores. 
Generalmente cuando alcanza niveles de 
ingresos muy altos y gran reputación, se 
exhibe en presentaciones de grupo 
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publicitando sus éxitos basados en la historia 
personal y la exposición de la gran 
oportunidad que ofrece la empresa multinivel 
para que otros puedan hacerlo. Estas 
personas ya saben prospectar y proyectar su 
negocio con base en un modelo más 
elaborado. Esto sucede cuando su red crece 
a buen ritmo y tienen que viajar a otros 
sitios en los cuales empezaron un negocio. A 
medida que se entrenan mejor en el negocio, 
contratan a personas motivadoras externas a 
la organización multinivel para que exciten a 
sus distribuidores, vuelven en algunos casos 
a conectarse con sus primeros distribuidores 
y como escalan de clase social, empiezan a 
perfilar sus vidas en relación a esa nueva 
posición social. Con cierta frecuencia, una 
vez agotan las posibilidades de crecimiento 
en una empresa multinivel que está en su 
etapa de madurez, se pasan a otra que esté 
en su ciclo de vida denominado momentum, 
para construir otra red de mercadeo. 
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Quienes se forman en este tipo de actividad 
comercial y se hacen networker 
profesionales, intercambian información con 
otros colegas incluso de otras empresas 
multinivel compartiendo experiencias.         

 

EMPRESA NETWORKER – NIVEL 3 -  

 

Es aquella organización de mercadeo 
multinivel, construida por una persona que 
ha pasado por las etapas de multinivelista y 
networker profesional y ha logrado 
consolidarse como una empresa inteligente, 
alcanzando el máximo nivel de éxito en la 
empresa multinivel. En ese sentido, adquiere 
la forma de una empresa de carácter privado 
que cambia su anterior naturaleza personal 
para crear una figura jurídica y corporativa 
según las condiciones legales del comercio 
en cada país. Como es lógico, mantiene su 
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orientación comercial y social porque lidera 
un gran número de afiliados, capacita a sus 
líderes, se compromete con ellos con gran 
pasión en el buen desempeño del negocio, 
invierte en conocimiento, sedes para sus 
propias presentaciones, oficinas, centros de 
entrenamiento, degustaciones, fidelización 
de clientes, promoción y presentación de 
productos. No hay muchos ejemplos de este 
tipo de empresa aun cuando su desempeño 
puede ser muy interesante, porque una 
debilidad que presenta esta modalidad de 
mercadeo, es que como el éxito comercial y 
financiero se basa en el esfuerzo personal; la 
tendencia a reforzar los valores individuales 
le resta importancia a tratar el negocio con 
una mentalidad corporativa. 

Probablemente la población joven que está 
entrando en este tipo de negocio podrá 
embarcarse en la realización de un formato 
de empresa multinivel inteligente en la cual 
de paso, se contraten profesionales que 
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orienten las actividades expansivas de la red 
atendiendo entre otras funciones, a quienes 
se retiran o congelan su participación.    

Grafica 1 – Los niveles empresariales del 
mercadeo multinivel 

Aun cuando cada empresa multinivel tiene 
sus propios modelos de crecimiento, ascenso 
y demás jerarquías para los distribuidores, 
en esta grafica se resume el procedimiento 
pero ya a nivel empresarial independiente. 
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EL EMPRENDIMIENTO COMERCIAL DEL 
NETWORKER O MULTINIVELISTA 

 

  “La disciplina es la parte más 
importante del éxito”  

Truman Capote 

 

Antes de explicar científicamente el 
emprendimiento empresarial, conviene hacer 
algunas precisiones ya que este tema es de 
la mayor importancia para la comprensión de 
la forma en que se pudiera activar la 
capacidad emprendedora que usted pudiera 
tener, como parte de su dotación biológica, 
para triunfar en el negocio de venta directa 
en redes o multinivel. 

En la serie de libros GEPECEN® están las 
explicaciones de esta cualidad humana para 
quienes quieran profundizar en este 
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apasionante asunto de la cultura 
empresarial. Lo que hacemos en este texto, 
es resumir algunos aspectos sobresalientes 
de la investigación desde las neurociencias, 
con la finalidad de que cada persona pueda 
descubrir su verdadero potencial para que el 
negocio multinivel no sea un desafío 
solamente de tipo personal, una opción de 
ingresos adicionales o una manera de 
socializar; sino para que usted pueda 
alcanzar el máximo nivel de desarrollo  en el 
mercadeo multinivel (empresa inteligente) y 
adquirir un verdadero estilo de vida 
fundamentado en la obtención de ingresos 
que muy difícilmente se pueden adquirir en 
otras actividades comerciales en la misma 
magnitud y en el mismo período de tiempo. 

Las explicaciones económicas y sociológicas 
del fenómeno multinivel son claras en cuanto 
a que representan una dinámica comercial 
bastante atractiva por sus planes de 
compensación y por la forma en que se 



 

  

32 

puede crear un modelo de empresa muy 
sencillo en su funcionamiento y en la cual los 
niveles de inversión son muy bajos frente a 
posibles ingresos muy altos. 

El emprendimiento empresarial auténtico en 
la profundidad silenciosa de la actividad 
cerebral, se asocia con campos cardíacos y el 
sistema endocrino, logrando resultados 
extraordinarios porque las personas no se 
ven en los mercados, sino que ven los 
mercados en ellas. En consecuencia, pensar 
en ser emprendedor(a) es una interiorización 
de algo que pudiera o no ser cierto. En 
cambio, sentir que es un emprendedor, 
constituye un reflejo de algo que ya existe. 
De algo que está implícito en el cerebro.  

Lo que en este título nos interesa es hacerle 
saber que el Emprendimiento Empresarial 
aunque en su esencia es el mismo para 
formar una red de mercadeo multinivel o 
para abrir una nueva cadena de 
restaurantes, supermercados o de tiendas de 
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ropa; presenta una singularidad en el 
negocio multinivel porque el éxito comercial 
y financiero de este último, depende de la 
eficiencia en las conexiones para atraer y 
hacer participar activamente a muchos otros 
distribuidores independientes.  

Los argumentos que se presentan y se 
sostienen en las presentaciones grupales o 
individuales multinivel en cuanto a que es 
mejor invertir un poco de dinero en este 
negocio que mucho más en abrir una 
heladería son válidos. La cantidad de energía 
vital que se requiere para uno y para otro es 
igual, aunque de magnitudes diferentes 
porque la que se necesita para manejar 
recursos administrativos, financieros, de 
capital, logística, Merchandising visual y de 
gestión en una cadena de tiendas, se 
simplifica enormemente en una red de 
mercadeo.  

Vender en una superficie o punto de ventas 
es diferente a vender a través de otras 
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personas. Este último modelo de negocio, 
nos obliga a profundizar en la búsqueda de 
explicaciones para entender como se 
promueve la capacidad que tienen ciertas 
personas de convencer a otras de algo que 
las primeras apenas están experimentando. 
Está claro que no es lo mismo persuadir a 
alguien para que compre un vestido, que 
hacerlo para que además le venda otro 
similar a otra persona. 

En esta etapa, exploramos el 
emprendimiento natural y casi espontaneo 
porque al usted comenzar esta experiencia 
comercial multinivel, algo más que 
argumentos elaborados por la empresa 
matriz hay que exhibir, hay que agregar 
pasión, emociones. Las personas 
multinivelistas en el transcurso de su 
desarrollo, van pasando del nivel uno hacia 
el tres, como ya se explicó antes; movidas 
por una fuerza inconsciente que se activa 
motivándolas y las hace actuar y hablar a 
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partir de una programación neurolingüística 
con enfoque, para que expresen las 
bondades de su negocio pero no como un 
intento para convencer, sino como una 
posición mental en la cual se cree sin 
reparos.  

Este solo aspecto de la relación comercial es 
muy interesante porque permite descubrir 
los patrones de comportamiento económico 
que inducen a las personas a creer en una 
opción de ingresos en la cual no solo hay que 
involucrar a otros, sino además, estar 
convencido de que lo que se está 
presentando a nuevos prospectos es tan real 
como la persona misma que comienza a 
liderar el negocio.  

Las conexiones sociales del negocio 
multinivel son importantes para la vida del 
colectivo humano, porque en el proceso de la 
venta, promueven además una clase de 
emprendimiento comercial muchas veces 
inexplorado por las personas que hace 
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funcionar los esquemas de las empresas 
multinivel. 

Sorprende observar la forma en que todas 
las empresas multinivel enseñan a sus 
distribuidores a vincular a otros con base en 
la administración de las emociones que 
persuaden. En este tema nos detendremos 
más adelante porque es de la mayor 
importancia para comprender el 
emprendimiento comercial que se requiere 
para triunfar en este tipo de negocio.   

Con estas anotaciones, podemos perfilar el 
Emprendimiento Comercial del Networker 
que puede pasar a las fases posteriores del 
negocio (profesional y empresario o 
empresaria) si persiste razonablemente en 
sus actividades. Para resumir esta forma de 
emprendimiento es necesario hacer algunas 
precisiones: 

1) El emprendimiento genuino es 
biológico y por tanto, no depende del 
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nivel de capacitación técnica, cultural 
o académica de las personas. Es una 
dotación con la cual se nace. 

2) La preparación, los saberes y la 
expansión de la capacidad cognitiva, 
son absolutamente necesarios para 
todos los distribuidores porque los 
conocimientos son agentes que 
solidifican el campo del 
emprendimiento y le conducen a los 
mercados con mayor eficiencia. Las 
personas emprendedoras auténticas lo 
saben muy bien y por eso se educan y 
contratan profesionales asesores en 
sus empresas. 

3) El emprendimiento natural no es algo 
que se aprende, es una dotación 
biológica  y una misión. 

4) Se puede imitar el emprendimiento de 
alguien exitoso, pero los resultados no 
son iguales. 
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5) Los resultados de ciertas conexiones 
neuronales, de excitaciones e 
inhibiciones físicas y químicas muy 
complejas que están en estudio; 
reflejan afuera del cerebro patrones 
de actividad social y conductas 
mercantiles. Hay moléculas muy 
específicas con estructuras 
geométricas muy complejas que son 
las responsables de los pensamientos 
direccionados hacia los negocios. 

6) Las emociones, las intuiciones de tres 
clases (ordinarias, expertas, 
estratégicas) y las intenciones son las 
bases sobre las que se edifica el 
emprendimiento comercial que puede 
o no evolucionar hacia el 
Emprendimiento Empresarial 
Inteligente. 

7) El emprendimiento genuino, natural, 
biológico, auténtico, intuitivo y 
espontáneo es muy antiguo en el 
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cerebro humano. Podemos asegurar 
que es arquetípico porque para 
muchas personas el emprendimiento 
es un modelo a seguir. Pasa por todas 
las generaciones pero no es en 
absoluto hereditario. Lo que se hereda 
es la empresa (sus ganancias o las 
deudas), pero no los genes que hacen 
negocios. Piense en la época histórica 
en la que se hicieron los primeros 
trueques hace miles de años, hasta el 
dinero electrónico actual por si le 
quedan dudas. 

En el caso del emprendimiento que se 
requiere para ser un Networker exitoso y 
crecer en el negocio, se cumplen todas las 
anteriores premisas, pero la diferencia con 
empresas detallistas tradicionales como ya 
se escribió antes, radica en que en la venta 
directa en redes la vinculación de nuevos 
distribuidores hace indispensable la 
capacidad de liderazgo social y la habilidad 
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personal para ser amigable, sociable, muy 
buen vendedor o vendedora y ante todo se 
requiere de mucho carisma. 

Es importante hacer una claridad en el 
aspecto de la capacitación y el aprendizaje  
por cuanto una buena cantidad de 
distribuidores son personas con bajos niveles 
de escolaridad que tienen que hacer algo al 
respecto en la medida que su negocio crece. 
Definitivamente la ignorancia y la arrogancia 
no conectan nada positivo y menos aun 
cuando se tiene que servir de modelo en 
presentaciones grupales en las cuales es 
vital saber hacer el trabajo testimonial 
usando los arsenales emocionales más 
efectivos  para crear la sinergia que atrae y 
atrapa. También es definitivo no caer en la 
terrible experiencia del fanatismo en el cual 
algunos líderes buenos se pierden porque 
esa conducta les enceguece. En el mundo de 
los negocios hay que mantener la mente y 
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los sentimientos abiertos a todo lo que es 
sano y demostrable. 

Los modelos propios de cada empresa 
multinivel son muy respetables pero las 
dosis de intelecto y aprendizaje son 
inevitables si es que se trata en verdad de 
una opción de negocio rentable y sostenible 
a largo plazo. 

La persona que entra en el negocio de 
mercadeo multinivel, tiene que reflexionar 
sobre los siguientes asuntos: 

1) ¿Qué tanto está dispuesta a cambiar 
una manera de vivir por un estilo de 
vida? Parece un juego de palabras 
pero no lo es. Recuerde que el 
Multinivel es un “estilo de vida”, no 
solamente una forma de ganar dinero 
extra. Si su actual manera de vivir no 
cumple con las cualidades, calidades y 
valores que exige el “estilo de vida del 
multinivelista” debe tener claro si está 
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decidido a cambiarlo o no.  Si quiere 
conectarse con la abundancia 
económica que puede ofrecer el 
negocio de mercadeo multinivel sin 
modificar su actual manera  de vivir, 
jamás lo va a conseguir. 

2) ¿Está usted seguro(a) de sus 
profundas intenciones empresariales? 
El sistema de mercadeo multinivel es 
una excelente ocasión comercial para 
que usted desarrolle habilidades 
innatas y/o aprehendidas en el curso 
de su vida y gane mucho dinero. Pero 
primero, consúltese a si mima (o). 

3) ¿Qué cantidad de tiempo y energía 
vital le dedicará a esa nueva 
actividad? Existen campos de energía 
que mantienen en equilibrio la salud 
humana. Una de las mejores 
características que tienen los sistemas 
de mercadeo multinivel es que usted 
puede cambiar el trabajo, por labor. 



 

  

43 

Es muy diferente ganar buen dinero 
laborando en ciertas actividades como 
el multinivel, que generan placer, 
alegría, satisfacción personal, 
relaciones sociales, apoyo a otras 
personas en su superación financiera y 
diversión; que jornadas de trabajo 
aburridas, repetitivas y enfermizas. Es 
por eso que laborar y trabajar son dos 
asuntos bien distintos.     

4) ¿Qué tan sociable realmente usted es? 
Una cosa es ser sociable en una fiesta 
o en un paseo y otra muy distinta en 
un negocio que exige carisma real. 
Piense en eso con detenimiento. 

5) ¿Qué talento o competencia tiene para 
las ventas? Si en una empresa 
multinivel le dicen que no hay que 
vender nada, cambie de empresa o de 
entrenador. La misma definición de 
empresa multinivel lo dice todo al 
respecto. 
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6) ¿Qué habilidad tiene o puede adquirir 
para convencer a otras personas de 
algo en lo que usted apenas empieza? 
Recuerde que el escenario en el cual 
los líderes del negocio se mueven es 
diferente al que usted comenzará a 
construir con base en la imitación y en 
la confianza que usted tiene de la 
persona que seguramente de muy 
buena fe lo invita a hacer parte de una 
aventura comercial multinivel. No 
emule a la persona que ya es líder en 
el negocio; sino a la forma como esta 
creció en el negocio. En la cadena de 
convencer a unos y otros usted tiene 
que saber hacer lo propio desde su 
estilo, personalidad, cultura, 
conocimientos y demás atributos que 
usted tiene como suyos. El sello o la 
impronta personal es muy importante. 
Siga las instrucciones de su empresa 
de mercadeo en redes, pero no deje 
de ser usted misma(o). 
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7) ¿Su “toque” personal conecta o 
desconecta? Observe cuidadosamente 
si el modelo de promoción, ventas y 
reclutamiento de nuevos distribuidores 
que la empresa multinivel le enseña 
usted lo puede tratar con su estilo 
propio y si eso genera sinergia o si al 
contrario debe entrenarse mejor. 

8) ¿Tiene plena seguridad de lo que está 
haciendo? O se trata solamente de un 
impulso emocional pasajero o de 
experimentar algo nuevo que puede 
funcionar sin un fuerte compromiso de 
su parte. 

9) ¿La oportunidad de ser nueva(o) 
distribuidor independiente es 
solamente para adicionar a sus 
ingresos familiares más dinero?  O 
usted quiere construir un negocio 
rentable a largo plazo. 
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10) ¿Cree usted que el 
entrenamiento que su empresa le 
brinda es suficiente o necesita 
capacitación? Recuerde que ambos 
métodos son muy distintos. Una cosa 
es entrenarse para hacer lo que otros 
hacen y tratar de mejorar los 
estándares o las metas y otra muy 
distinta adquirir capacitación que le 
permite obtener nuevas herramientas 
cognitivas para ampliar el horizonte de 
la consciencia.  Reflexione sobre eso. 
Para llegar a la excelencia, se requiere 
de cultura. 

11) ¿Qué opina su familia sobre esa 
decisión tan importante de hacerse 
nuevo o nueva distribuidora?  

12) ¿Conoce usted lo que es la 
gigantesca industria multinivel en el 
mundo? Saber en qué negocio se está 
involucrando le da una visión global 
del mismo. Recuerde que nuestro 
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mundo actual ya no son aldeas 
distantes.  

13) ¿Conoce usted bien la empresa 
multinivel a la cual le invitan a 
participar como distribuidor 
independiente?  

 

El menú se puede extender pero lo 
importante es que usted misma(o) se 
plantee otros interrogantes,  cuyas 
respuestas sean totalmente sinceras desde 
su interior y que le sirvan de brújula en ese 
viaje tan interesante que quiere empezar, ha  
comenzado o en el cual lleva navegando 
algún tiempo.  

Una gran ventaja del mercadeo multinivel es 
que uno puede retirarse en cualquier 
momento. Sin embargo, cuando se activa su 
emprendimiento comercial y usted sigue 
cuidadosamente las recomendaciones e 
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instrucciones de la empresa multinivel y se 
acopla a sus estrategias de mercadeo y 
ventas; una vez comienza no querrá 
detenerse ante el empuje y entusiasmo que 
provienen de la voluntad emprendedora. 
Dele tiempo al proceso que los resultados del 
proceso le devolverán la energía invertida en 
la forma de dinero.  

El emprendimiento del multinivelista 
(networker) se caracteriza porque resuelve 
adecuadamente sus verdaderas intenciones 
en cuanto a que si usted lo toma como un 
pasatiempo, pasa el tiempo y usted no gana 
nada. Al contrario, si lo toma como algo 
serio y logra conectar de forma 
extraordinaria las emociones propias 
originadas en su creencia particular sobre las 
bondades del negocio; con las emociones de 
sus próximos distribuidores que quieren 
creer como usted en lo mismo, entonces ya 
empezó a provocar la sinergia que lo 
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convertirá en un buen amigo de algún 
banquero. 

No importa por ahora como usted consigue 
sus prospectos. Puede hacerlo de cualquier 
manera. Hay métodos rudimentarios y los 
hay sofisticados utilizando incluso la nueva y 
formidable tecnología en las comunicaciones 
(Internet). Eso depende del talento y la 
capacitación de cada persona para buscar en 
el mercado natural o expandido nuevos 
participantes. Lo que puede ayudarle mucho 
cuando usted piensa en su dotación 
emprendedora es su autoconocimiento. 

En cuanto a ese emprendimiento comercial 
que se despierta o que se activa para las 
redes de mercadeo, conviene seguir 
recordando que sus fundamentos son de 
carácter incluso inconsciente y que lo que 
funciona para alguien no necesariamente 
funciona para usted. Tiene que existir un 
equilibrio entre lo que usted realmente fija 
en una posición cerebral en la que se 
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involucran millones de neuronas con millones 
de conexiones y lo que siente en relación a 
la misma. Usted puede ver una tremenda 
oportunidad de ganar mucho dinero como 
otros lo hacen, pero no se le olvide que en 
realidad esas personas triunfadoras no son 
en verdad tan iguales a usted.  

Si lo piensa desde otro nivel de consciencia, 
usted entenderá que esas personas aunque 
están hechas de los mismos materiales que 
usted, tienen estilos de vida quizá muy 
diferentes a los suyos. Esas personas están 
haciendo y viviendo experiencias comerciales 
que perciben desde niveles cognitivos y 
sensoriales distintos a los suyos. Nuestro 
cerebro es de una plasticidad fantástica. De 
hecho, cuando usted termine de leer este 
libro su maravilloso cerebro ya no será el 
mismo.       

Pretender hacer lo mismo que otra persona 
hace es necio a menos que se trate de 
escapar a un peligro. En cuanto al negocio 
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multinivel, lo que usted debe hacer es 
aprender un método o una técnica y 
aplicarla. No imite personas, siga 
instrucciones. Cuando usted ingresa al 
sistema para crear su propia red de 
distribuidores y vincula a líderes entusiastas, 
usted tiene que decidir de qué manera 
cambiará su forma de actuar para poder 
expandir la abundancia en forma de riqueza 
económica como lo concibe la mente 
humana en las sociedades de consumo, si es 
que usted tiene la dotación natural para eso. 
De lo contrario, usted tiene que dejar que 
sus neuronas espejo actúen para que  logre 
imitar lo que otro hace. No espere los 
mismos resultados, como es obvio. 

El emprendimiento comercial del Networker 
es un asunto muy serio. Estas personas 
pueden consumir e invertir gigantescas 
cantidades de energía en el negocio día a 
día. Esas personas tienen que renunciar a la 
forma de vida que llevaban, para adaptarse 
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a un nuevo estilo de vida en el cual para 
pasar de un escenario a otro al interior de 
sus empresas multinivel hay que trabajar 
muy duro.  

Presentar el mercadeo multinivel como la 
gran oportunidad de la vida para obtener 
independencia financiera, como algo sencillo, 
y para hacerse además millonario, es un 
discurso poco realista. Lo sensato y real es 
ofrecer a alguien la oportunidad de explorar 
y aprovechar su propia dotación biológica 
emprendedora para que construya un muy 
buen negocio. Si usted opta por convertirse 
en un Networker profesional piense en que si 
hace las conexiones adecuadas sin duda 
alguna lo va a lograr, pero pídale al 
esfuerzo, a la paciencia, a la persistencia y al 
buen sentido de lo que es correcto no una 
manito sino todo el cuerpo. 

El emprendimiento del Networker es muy 
especial y merece todo el reconocimiento 
social  porque al liderar sus equipos y toda 
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su red de mercadeo genera una ganancia 
social en la forma de ganancias para muchas 
familias. Además, la persona líder en el 
multinivel, invierte tanta energía vital en eso 
que lo justo es recibir lo merecido no solo en 
dinero, sino también en respeto y 
admiración.  

Ganar mucho dinero en poco tiempo en la 
venta directa en redes es como estar en las 
olimpiadas de lo improbable. Pero como 
existen muchos casos que evidencian esta 
realidad, es decir, que hay personas que lo 
hacen, usted tiene dos opciones:  

1) Creer ciegamente que si esas 
personas pudieron, usted también 
puede. Buen intento. 

2) Acudir a la sensatez para planear su 
negocio y llegar incluso más lejos pero 
sin perder el juicio y el sentido común. 
Mucho mejor. 
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Para nadie es un secreto que a la cumbre, en 
ninguna actividad humana llegan todos los 
participantes. La propuesta que usted debe 
llevar a las demás personas que invita al 
negocio debe animarlos a todos porque 
usted con toda vehemencia les informa que 
el participar es la cuota inicial del éxito.  

El Networker que puede pasar a la etapa del 
profesional o incluso que puede llegar al 
nivel de empresario inteligente en este tipo 
de negocio, es aquella persona que antes de 
competir en esa carrera por hacerse 
millonario en unos cuantos meses, lo cual es 
de paso licito y bastante probable; lo que 
hace es establecer su plan de negocio y lo 
desarrolla con mucho impulso, dedicación, 
vitalidad y arrollador entusiasmo, de forma 
tal que va creando la plasticidad cerebral 
adecuada a su naturaleza emprendedora por 
etapas. Sin prisa, pero sin pausa.  

Estas personas, aunque también ponen 
todas sus habilidades conscientes en juego, 
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le imprimen a su red todas las emociones 
permisibles para poder seducir con sus 
mensajes a los nuevos participantes. Ya se 
sabe también hasta el cansancio, que 
involucrar en este negocio a líderes sociales, 
religiosos, artistas, veteranos de otros 
multiniveles, excelentes vendedores y en 
general a toda persona que por su condición 
de clase social o rol socioeconómico trata 
con conglomerados o grupos sociales, es 
definitivo,  si se quiere lograr el éxito.  

En eso consiste buena parte del 
emprendimiento en redes de mercadeo. En 
hacer conexiones que generen ganancias en 
tiempos relativamente cortos atrayendo 
buenos líderes.  

Para finalizar este episodio de la vida de un 
networker que en estricto sentido es un 
emprendedor empresarial, queremos 
referirnos a la gran confusión existente en 
relación con la motivación y la capacitación, 
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que se presume que es la que atrae nuevos 
distribuidores en cualquier multinivel.  

Nuevamente aclaramos que no tenemos 
ningún interés en analizar los asuntos 
internos de ninguna empresa multinivel por 
cuanto nuestras investigaciones son 
absolutamente científicas, privadas e 
independientes.  

En algunas empresas de mercadeo en redes 
se habla con gran propiedad sobre el 
“secreto del éxito” para motivar a sus  
distribuidores. El sentido común nos informa 
que cuando nace una empresa multinivel (y 
qué bueno que germinen muchas), los 
ejecutivos de dirección  de la misma, lo 
primero que hacen es conseguir no solo 
expertos en el sistema, sino lideres de 
mercadeo en redes. Como es obvio, los 
primeros líderes consiguen mucho en un 
tiempo, los que siguen otro tanto en mayor 
tiempo y los tardíos quizá nunca vayan a las 
convenciones. Esto es normal porque hace 
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parte del guion del negocio. La sumatoria de 
los esfuerzos (léase energía) de muchos 
empuja a todo el sistema. 

Pero decir que lo que se gana Juan se lo 
puede ganar Pedro haciendo lo mismo que 
hace el primero y que además eso se puede 
lograr imitando es una aseveración 
seguramente no maliciosa pero imprecisa.   

El hecho de que alguien se convierta en un 
gran líder del mercadeo en redes y en 
consecuencia en un millonario es estupendo, 
pero no lo habilita para asegurar que 
quienes sigan su misma técnica también 
lleguen a ser ricos. Con el mayor respeto 
escribimos esto porque el negocio de venta 
multinivel es grandioso pero para nadie es 
un secreto la proporción que existe entre la 
pequeña cantidad de networkers millonarios 
y los miles de distribuidores que apenas sí 
hacen el auto envío.  
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Por supuesto, hay que resaltar que en medio 
de estos dos grupos existe una inmensa 
cantidad de distribuidores independientes 
que logran ingresos similares a los de 
personas ejecutivas de grandes 
corporaciones. La industria multinivel es muy 
importante porque dinamiza la economía de 
un país.  

Esto es muy benéfico porque ofrece la 
oportunidad a millones de familias de vivir 
mejor gracias a los ingresos obtenidos de 
sus planes de compensación 
complementando incluso los menguados 
sistemas de pensiones por el pago de 
residuales vitalicios a los distribuidores.  

Adicionalmente, el sistema de mercadeo en 
redes genera una gran movilidad social 
porque empodera a muchas personas para 
que mejoren sus condiciones de vida de 
forma lícita y sirve de ejemplo a otras para 
que persigan sus emprendimientos elevando 
su estándar de vida. A pesar de semejantes 
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beneficios, no se puede olvidar la 
importancia de la educación, la cultura y los 
procesos de excelencia que necesitan tanto 
la sociedad como cada multinivelista y cada 
ser humano y que logran exclusivamente a 
través del aprendizaje de los conocimientos 
científicos, técnicos y académicos, que se 
obtienen únicamente en las instituciones 
educativas y científicas. 

Los verdaderos emprendedores multinivel 
deben saber que la capacidad empresarial 
que tienen se debe a una facultad innata e 
intuitiva, más  que al intelecto, y que no es 
aprendida por métodos de enseñanza sino 
que son dotes naturales que se pulen y se 
potencializan con conocimientos académicos, 
técnicos o científicos.  

Lo que el emprendimiento comercial logra en 
términos de riqueza, no lo consigue por la 
ciencia, el arte o la técnica; sino por lo que 
hace con ellas. Los conocimientos son 
eventos que se repiten de generación en 
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generación como por ejemplo la enseñanza 
de la gramática o la geometría. Por tanto, si 
usted quiere llegar muy lejos con este muy 
buen negocio, asegúrese primero de 
interiorizar su verdadera vocación, profesión, 
arte, trabajo, misión, labor, actividad o lo 
que quiera; que con toda seguridad una vez 
consiga alinearse con la inteligencia de las 
células de todo su cuerpo; hacer dinero en 
mercadeo en redes puede ser tan sencillo 
como practicar un deporte.  

De hecho, si usted no disfruta y no se 
divierte con esto algo nada bueno estará por 
sucederle. 

El emprendimiento puro del networker 
profesional es un asunto “no enseñable” en 
ninguna parte del planeta, puesto que está 
alojado ya en su cerebro. Lo que usted sí 
puede aprender son técnicas y habilidades 
para vender y construir una red de 
distribuidores que funcionará si se activa su 
propio conjunto de biomoléculas, energía, 
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información, redes neuronales y campos que 
llamamos emprendimiento empresarial.  

La arrogancia y la sabiduría no se sientan a 
la misma mesa. Deje que la interiorización 
de la información que llega del exterior a su 
cerebro, la procesen sus neuronas en el 
silencio y la luminosidad vibracional que se 
producen por efectos electromagnéticos ahí 
adentro, creando la plasticidad cerebral 
dedicada a la expansión de la abundancia en 
forma de riqueza económica por la vía del 
emprendimiento que crea empresas 
inteligentes.  

Nuestro cerebro funciona como una antena 
porque es una interface entre el mundo 
externo y el mundo interno. La riqueza no 
proviene de los recursos sino de la 
explotación adecuada de los mismos. Usted 
puede aprender por medios cognitivos y lo 
que se puede imitar a través del 
entrenamiento de técnicas o procedimientos. 
La capacidad natural de ser rico(a) no 
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requiere de ningún esfuerzo intelectual. Lo 
que necesita capacitación no es el qué sino 
el cómo.  

                                      

 

NETWORKER PROFESIONAL, LA 
DIFERENCIA 

 

“Algo malo debe tener el trabajo, o los 
ricos ya lo habrían acaparado”  

Mario Moreno “Cantinflas” 

 

 

Una segunda fase o ciclo de vida del negocio 
de venta en redes de mercadeo, consiste en 
hacerse una persona profesional en esta 
actividad y por tanto, alcanzar este nivel le 
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da una connotación muy interesante a este 
tipo de emprendedor, ya que en estos casos 
la agudeza del sistema de recompensa del 
cerebro y los demás recursos 
neurofisiológicos que intervienen en la toma 
de decisiones; forman ya una plasticidad 
cerebral más consistente en virtud del 
ejercicio diario del emprendimiento comercial 
y de la inversión de energía vital en estas 
actividades. Cuando estos factores se 
involucran con la biomasa social constituida 
por una red de distribuidores, va creando su 
propio campo mórfico comercial 
direccionado al éxito, muy parecido al que se 
crea en las superficies de ventas al detal. 

Escrito con otras palabras, dicho campo 
mórfico  es el magneto que se construye en 
aquellas empresas inteligentes que tienen 
puntos de ventas muy vendedores y que 
atrae compradores. Se aclara que dicho 
campo hay que crearlo con base en un 
método profesional ya que no es algo que 
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salga de la mente de alguien con buenas 
ideas comerciales.  

Una persona que ya es Networker 
profesional en virtud de sus experiencias, 
conocimiento del negocio, reputación y 
deseos imparables de seguir ganando dinero 
con este modelo de negocio, ya ha creado en 
su cerebro una red de conexiones eficientes 
y por su habilidad para administrar su red de 
distribuidores, se ha puesto en la tarea de 
ampliar su horizonte cognitivo y en 
consecuencia adquiere conocimientos 
académicos de alto nivel y se capacita 
permanentemente.  

Es una persona que ya sabe qué es verdad y 
qué es cuasi verdad en el negocio. Ya ha 
identificado lo que se aprende de lo que se 
hace de manera natural en virtud a su 
dialogo interior inconsciente.  

Generalmente ya son personas expertas en 
prospectar y ya usan los medios más 
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avanzados para hacerlo. Aprenden a 
formarse para dirigir a sus líderes creando 
además una confianza plena en los 
resultados. El Networker profesional es una 
persona que ha refinado carisma, tiene muy 
definidos sus próximos distribuidores dentro 
de su organización, es una persona muy 
organizada en su negocio, persigue con 
mucho entusiasmo su proceso de expansión 
y se perfila de acuerdo a su nuevo rol social.  

Como este negocio es tan rentable, su 
seguridad económica y patrimonial aumenta 
porque en su negocio no existe capital de 
riesgo en sus operaciones (salvo cuando 
financia a alguien para que entre en el 
negocio, lo cual es probable que suceda).  

Estas personas ya disponen de buen tiempo 
para hacer nuevos contactos y por tanto 
viajan fuera de sus hogares para asistir a las 
convenciones y demás actos programados 
por sus empresas multinivel, aprovechan de 
su liquidez financiera para expandir su red 
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de distribuidores en otros estados, ciudades, 
regiones y países. 

                       

 

UN ESTILO DE VIDA 

 

“Cuando el trabajo no constituye una 
diversión, hay que trabajar lo indecible 
para divertirse” 

Enrique Jardiel Poncela 

 

  

En este título trataremos el emprendimiento 
comercial del negocio de venta en redes en 
relación con lo social, lo cual constituye un 
estudio muy serio porque es aquí donde 

http://www.plusesmas.com/nostalgia/frases_celebres/autor/enrique_jardiel_poncela_(1901-1952)_escritor_espanol_/
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realmente se ven los resultados de estas 
actividades comerciales y en donde se 
perciben los escenarios que hacen de esta 
realidad una actividad económica 
interesante. 

Cuando usted llega a ser Networker 
profesional las manifestaciones del éxito en 
este tipo de negocio son tan evidentes que 
esto se tiene que aprovechar en dos 
sentidos: En primer lugar, para consolidar la 
red de distribución internamente de forma 
tal que se cree confianza dentro de todos los 
líderes de los grupos de ventas y se 
consolide la credibilidad del dirigente 
principal.  

En segundo lugar,  para capacitarse, con lo 
cual usted puede interactuar con otras 
personas a nivel profesional y prospectar 
usando medios electrónicos y participando 
en escenarios masivos en los cuales puede 
intervenir como persona que testifica sin 
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vacilaciones las bondades del sistema de 
venta directa en redes. 

En este nivel, al asumir un estilo de vida en 
el cual se goza del bienestar económico, de 
forma paralela, se asume una forma de vida 
social en la cual las comodidades, el confort, 
la educación, las buenas maneras y el buen 
gusto deben reflejar la vida de alguien que 
es un triunfador(a). Esto se debe representar 
según la cultura, las costumbres, las 
creencias y la conciencia de valores de cada 
persona pero tiene que reflejarse hacia los 
demás porque es la manera en que el 
sistema de recompensa del cerebro asimila 
el disfrute de lo que es una intención lograda 
o una esperanza que desaparece por el 
arribo de lo deseado. 

La adopción de un estilo de vida propiciado 
por el disfrute de unos ingresos altos, 
además de ser una conducta social 
plenamente merecida, es una herramienta 
social para demostrar lo que sucede cuando 
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se trabaja con dedicación en el mercadeo 
multinivel, con un enfoque que “dispara” 
todo el tiempo en dirección hacia una mejor 
forma de vivir en un mundo en el cual hay 
demasiadas mercancías para comprar, 
muchos sitios hermosos para pasear, 
muchas opciones de viajar a otros países y 
experimentar la belleza de nuestro planeta. 

Adoptar un estilo de vida en el cual se goza 
con sensatez y quizá humildad los placeres 
de una vida en la cual las preocupaciones 
por la consecución de ingresos crecientes 
paso de la mente al banco, resulta muy 
gratificante y eso crea además una gran 
seguridad personal con lo cual la sinergia 
expansiva sigue afectando muy 
positivamente el crecimiento del negocio. 

Hay que recordar que el sistema de ventas 
multinivel es el único que puede ofrecer un 
crecimiento gradual de los ingresos por las 
ganancias residuales que se obtienen y por 
eso cuando la persona logra llegar a ese 
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nivel de tranquilidad económica, adquirir un 
estilo de vida le viene casi que obligado. En 
un negocio que empieza desde la casa y que 
llega a producir más ingresos que una tienda 
o una profesión diferente; demostrar un 
poco de vanidad crea un ambiente personal 
que no pasa desapercibido a nivel social. El 
Networker triunfador se transforma en un 
modelo o en un buen ejemplo social a 
seguir. Su posición en los roles sociales le 
provee una identidad y le perfila un carácter. 
En relación con un entorno urbano en el cual 
es muy cómoda la posesión de bienes y 
servicios para vivir con seguridad y holgura 
económica; la adopción de un estilo de vida 
de clase ganadora es algo que no luce nada 
mal.   

Se espera que ese estilo de vida sea 
saludable y que su liderazgo no degenere en 
otras conductas o comportamientos nocivos. 
Por esto es que se hace muy importante que 
cuando usted esté disfrutando de las mieles 



 

  

71 

de la ganancia multinivel, no olvide 
capacitarse porque si el dinero es el mejor 
motivador del mundo, el conocimiento es el 
mejor reductor de la estupidez.  En la 
pirámide que sintetiza los efectos de la 
motivación humana creada por el psicólogo y 
psiquiatra Norteamericano Abraham Maslow, 
se aprecia que desde las necesidades básicas 
de la vida hasta las de autorrealización, 
están previas a la  cúspide las relacionadas 
con las de sentirse importante, valorado y 
respetado. Esto es muy bueno para la salud 
mental y se consigue no solamente con 
dinero. No olvide jamás que este es un 
medio de pago.  

Recuerde que su cerebro es experto en hacer 
conexiones. Funciona como una antena o 
interface extraordinaria entre su mundo 
interno y el externo. Cuando usted se 
sintoniza con la abundancia a través del 
emprendimiento empresarial y asume un 
estilo de vida respetuoso por la naturaleza y 
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por las demás criaturas que comparten con 
usted este hermoso planeta; su cerebro en 
asocio con su corazón, produce resonancias 
infomagnéticas que se transforman en 
campos tan reales como el dinero que llega a 
su cuenta de banco, por la actividad de su 
red de distribuidores. Cuando usted siembra 
una opción de ganar dinero en la mente de 
alguien, procure abonar el terreno para que 
la semilla germine. La sumatoria de todas 
esas intenciones comerciales, crean un 
campo en su red de mercadeo. Cada vez que 
entra alguien nuevo, su potencial puede 
dinamizar toda la red y en eso consiste la 
creación de ese campo, en lograr que cada 
que ingrese una persona se mueva hacia 
adelante todo el equipo.  

Escrito con otras palabras, cuando usted 
activa el emprendimiento natural en el 
negocio multinivel, a diferencia de otros 
negocios de ventas minoristas como los 
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restaurantes, por ejemplo; usted no espera 
resultados sino que los hace.   

Este campo que es subjetivo, que no se 
percibe a través de la actividad de los 
sentidos regulares del ser humano pero que 
se deduce desde niveles de consciencia muy 
sutiles, es como una membrana que 
mantiene adherida la red activa de sus 
distribuidores en torno a usted mismo(a) 
siempre y cuando usted ejerza directamente 
el liderazgo y con un estilo de vida que lo 
perfile como una persona de éxito en el 
negocio. El estilo de vida influye en el 
negocio y el negocio en el estilo de vida. Si 
usted comprende eso, ya tiene una idea muy 
práctica de lo que significa el 
emprendimiento empresarial. 

Imagine ese campo como una red paralela o 
por encima de la red de distribuidores pero 
que no se ve sino que se siente en la 
geometría expansiva de sus distribuidores. El 
campo es algo que usted puede tejer para 
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darle consistencia y dinamismo a su 
estructura grupal. Es un imán cuyo campo 
magnético no se ve pero que sus efectos 
atractivos son evidentes. En la medida que 
esos grupos de distribuidores crecen, el 
campo se expande y con él los ingresos y 
con estos últimos el ascenso en la clase 
social y con ella la adquisición de un alto 
estándar de vida, de un estilo de vida de 
línea ganadora.    

Adoptar un estilo de vida que corresponda a 
las exigencias de un triunfador en el negocio 
de mercadeo en redes, es algo inevitable ya 
que es la mejor demostración social de que 
una actividad económica independiente 
produce resultados muy atractivos. 

Todo eso ocurre en virtud de una 
complejísima actividad neurofisiológica 
asociada con el proceso emprendedor. La 
dinámica de ese proceso es  desconocida, 
pero sospechamos que se trata de un 
sistema cuántico que permite el paso de 
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diminutos paquetes informativos, mediante 
neurotransmisores e impulsos por las redes 
neuronales, de forma análoga o similar a 
como lo hacen los electrones por el cable de 
su televisor. De esta manera, las conexiones 
físicas y químicas de sustancias con campos; 
posibilitan que la abundancia expresada en 
recursos que se pueden aprovechar y 
venderse en los mercados a través de 
empresas inteligentes, tome la forma de 
riqueza económica como la concibe su 
mismo cerebro, por la asimilación de valor. 
Dicha abundancia, es recreada en su mente 
no como un concepto abstracto de algo que 
pudiera ser, sino como algo real. 

Este procedimiento cerebral esperamos que 
sea confirmado por la investigación científica 
especializada como la neurobiología, la 
neurofisiología, la bioquímica y otras ciencias 
relacionadas, ya que nosotros lo deducimos 
a partir de analogías con descubrimientos de 
otras extrañezas en el estudio de funciones 
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cerebrales humanas como por ejemplo la 
meditación profunda o los trastornos 
mentales. Por fortuna, la nanotecnología 
acelera la construcción de equipos como las 
tomografías por emisión de positrones, que 
permiten ver dentro del cerebro lo que 
sucede a partir de estímulos, sin invadirlo.   

La activación de regiones cerebrales 
permitirá en poco tiempo elaborar mapas del 
cerebro para viajar por su misteriosa y 
extraordinaria geografía y de esta manera, 
poder comprender mejor nuestras 
conductas, incluyendo como esperamos, el 
estudio más preciso del emprendimiento 
empresarial. 

No trate de pensar mucho en esto, mejor 
siéntalo y después verá como se disfruta de 
la prosperidad acuerdo a su propio estilo de 
vida. Estilo de clase networker profesional y 
empresarial.   
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MÁS QUE UN MODELO DE 
NEGOCIO, UNA INTENCION 

PROFUNDA DESDE EL 
INCONSCIENTE 

 
 

“Tengo seis honestos sirvientes (ellos 
me enseñaron todo lo que se) sus 
nombres son: Qué, por qué, cuándo, 
cómo, dónde, y quien”  

 
Rudyard Kipling 
 
 
 
Todas las empresas multinivel han 
conseguido buenas participaciones en los 
mercados de consumo una vez pasan su 
etapa crítica de introducción en el mercado, 
o según la escuela de negocios de Harvard, 
cuando superan sus fases de fundación y 
concentración. Lo que nos interesa en este 
libro es informarle a usted que cualquiera 
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que sea la empresa que usted representa 
como distribuidor independiente lo que usted 
tiene que tener muy claro es que la libertad 
financiera que le ofrece su empresa de 
Mercadeo Multinivel no depende de ella sino 
de usted mismo. No espere resultados, 
hágalos.   
Lograr independencia económica y no solo 
eso sino además que los ingresos periódicos 
sean crecientes, es algo que mueve las 
emociones de cualquiera. La propuesta es 
tan atractiva, que eso y solo eso es lo que en 
lo profundo de su existencia evolutiva, 
biológica y social, impulsa desde la 
profundidad de su inconsciente todos sus 
sistemas de movimientos corporales, 
sensoriales, emocionales, ideológicos, 
culturales e intelectivos.  
Es muy escaso el empleo en el cual le 
aumenten el sueldo cada mes. A menos claro 
está, que usted sea el dueño de la empresa 
y aun así, tiene que tener cuidado de no 
aficionarse mucho porque se quiebra.   
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Su cerebro sabe muy bien lo que significa 
sobrevivir, reproducirse, tener sexo y buscar 
seguridad. La satisfacción de esas 
necesidades naturales se torna muy 
interesante cuando se gana muy buen 
dinero. 
Cuando a usted le presentan la oportunidad 
de hacer mucho dinero y se asume que 
usted es mayor de edad y sabe lo que se 
puede hacer con eso; sus bases cognitivas 
(conocimientos) ni se alteran. Lo que si se 
pone en movimiento a gran velocidad es su 
sistema emocional. Piense en la aceleración 
mágica de sus latidos del corazón cuando 
usted gana dinero. El dinero es tan efectivo 
estimulando la secreción de sustancias 
químicas y activando corrientes eléctricas 
como el estar enamorado o sentir pánico. 
 
Por todo lo anterior, el sistema de mercadeo 
multinivel es el más emocional que se haya 
inventado hasta ahora. Saber esto es muy 
importante porque permite hacer un balance 
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razonable entre lo que usted puede lograr 
pensando o sintiendo. Esa pequeña 
diferencia conductual es definitiva para llegar 
lejos en este tipo de negocio. Sus emociones 
son definitivas para hacer las conexiones 
necesarias y para avanzar dentro de los 
planes de compensación que las empresas 
multinivel ofrecen. 

En nuestro libro El poder del 
Emprendimiento Empresarial escribimos 
en la página nueve: “El emprendimiento 
empresarial es una categoría mental, es 
el producto de un nivel de consciencia 
muy particular, como consecuencia de 
una cultura, como dotación humana 
para la vida social. Pero en planos más 
profundos, es una conducta muy 
singular que se activa habitualmente 
mediante procesos biofísicos y 
bioquímicos en los que se intercambian 
sustancias, información, campos y 
fuerzas de la naturaleza, de acuerdo a 
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señales o códigos que a su vez 
provienen de órdenes inconscientes 
muy precisas” Vamos a explicar ahora 
como funciona ese mecanismo en un negocio 
que requiere de emprendimiento comercial 
con fuertes dosis de emoción. 
 
Cuando usted se decide a trabajar en este 
sistema de mercadeo multinivel por la razón 
o motivación que sea, las células de su 
cuerpo que tienen inteligencia (léase 
eficiencia) y mucha información; se pueden 
o no alinear del lado de esa decisión. Parece 
bastante extraño pero así es que sucede.  
Todos nosotros estamos interconectados con 
todo, sin ninguna excepción, a menos que se 
trate de algo o alguien que estén en un 
mundo tan raro que vence todas las leyes de 
la naturaleza, como dentro de un agujero 
negro del espacio interestelar. Pero como 
vivimos en un planeta maravillo que está 
sujeto a esas leyes, pues ni modos. Por esta 
razón cuando decidimos comer algún 
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alimento, algo adentro de nosotros también 
se excita o se inhibe, absorbe o emite.  
Comemos y bebemos para generar la 
energía necesaria para vivir. Pensamos y 
decidimos en relación a lo económico, 
conforme a un sistema de miedos, 
ansiedades y recompensas que para su 
funcionamiento requieren de energía. Dicha 
energía proviene de los recursos naturales 
del planeta, del sol, de la galaxia y del 
Multiverso (múltiples universos paralelos). Si 
comprendemos este intercambio maravillo 
de partículas exóticas y campos entonces 
entendemos el asunto de las células que se 
enteran de nuestras decisiones.  
 
En un modelo de mercadeo en el cual no 
solo hay que vender productos y/o servicios, 
sino que además hay que promover las 
ventas a través de otras  personas que serán 
distribuidoras, implica además un 
compromiso social, así sea personal, familiar 
o de relaciones comerciales.  
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El asunto es de la mayor importancia en este 
tipo de negocio, porque las ventas globales 
de una empresa multinivel prestigiosa son 
tan espectaculares, que pareciera algo 
realmente fácil de hacer. El error de muchas 
personas que no avanzan en este tipo de 
negocio es que piensan más de lo que 
sienten. Usted debe sentir que en realidad 
sus intenciones comerciales no se 
fundamentan en las ventas de la empresa 
multinivel que representa, sino en las que 
usted mismo construyendo su red comercial 
mediante el ingreso de muchas otras 
personas en el negocio.  
Lo que hacen los líderes motivadores – 
Networkers profesionales - que ya están en 
niveles superiores del sistema dentro de la 
empresa multinivel es muy importante para 
excitar sus recursos internos. Pero es usted 
quien tiene que hacer algo al respecto con 
relación a la oportunidad que le ofrecen. 
Cuando usted exponga los beneficios del 
negocio a los demás, explique el modelo de 
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promoción que le enseñaron con firmeza y 
sin dudas. 
 
Para triunfar en este negocio no se requiere 
de mayor desarrollo cognitivo del que hace 
falta para vivir una existencia sencilla. Esto 
se confirma porque muchas personas se han 
hecho millonarias en este negocio, teniendo 
niveles de escolaridad y academia básicos. El 
cerebro humano no necesita procesar 
información abstracta en sus complejas 
redes neuronales y geometrías 
biomoleculares, para representar en el 
mundo externo algo que es una constante 
universal y además es natural a la vida: La 
abundancia, representada en este caso en la 
forma de ingresos económicos.  
 
Gracias a la labor investigativa y científica de  
reconocidos científicos, como los doctores 
Ranulfo Romo de México y Rodolfo LLinas de 
Colombia, entre otros brillantes especialistas 
en el estudio del cerebro humano; hoy 
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sabemos que el comportamiento neuronal es 
rítmico y oscilatorio vibrando en fase, es 
decir con cierta coherencia. Esto sucede por 
el intercambio de impulsos eléctricos.  
Es como cuando las cigarras producen sus 
sonidos todas al mismo tiempo y entonces la 
resultante física de eso (el fuerte sonido) es 
superior a la suma de las emisiones de cada 
bicho. La resonancia neuronal, la coherencia 
y la simultaneidad son las bases físicas que 
adicionadas a sustancias químicas producen 
movimientos, pensamientos, sensaciones o 
emociones. Esa complicidad entre lo físico y 
lo químico, es la base también de la 
cognición, es decir, de la capacidad de tener 
consciencia.  
Por supuesto, en términos científicos esto es 
mucho más complejo, pero lo hemos escrito 
de una forma bastante simple para que 
pueda ser entendido de manera general por 
personas del común.  
Pero estos fenómenos no están ni mucho 
menos aislados, al contrario, se producen en 
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sintonía con el mundo externo. De esta 
manera, podemos entender que cuando las 
intenciones comerciales profundas son 
naturales, la conexión entre campos 
cerebrales y miogénicos del corazón se 
producen y esto sucede todos los días. 
Por eso, no es nada extraño que cuando una 
persona networker salga a conectar (léase 
conseguir nuevos distribuidores para su 
negocio); con el tiempo, entrenamiento y 
pasión requeridos, tenga en la cuenta de 
banco mucho más dinero que cuando 
trabajaba en otra actividad. Podemos afirmar 
en consecuencia, que la independencia 
financiera es el resultado de tres fenómenos 
físicos presentes en la naturaleza: 
resonancia, coherencia y simultaneidad.  
Aclaramos que este maravilloso poder del 
emprendimiento empresarial también implica 
otras vibraciones mucho más sutiles y que 
llamamos cuánticas, pero que no vamos a 
tratar en este libro porque ya han sido 
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expuestas en la colección de libros 
GEPECEN® editada por MAC INSTITUTE. 
¿Qué es lo que nos parece raro cuando 
alguien logra avanzar en el sistema de venta 
directa multinivel a gran velocidad? Nada. 
Sencillamente si a otras personas no les 
funciona, es porque las conexiones y 
poderes inconscientes no están incorporados 
en sus intenciones.  
Para que usted lo pueda razonar en 
profundidad, exploremos esto un poco más. 
El éxito mercantil y financiero del negocio 
multinivel, depende de la forma en que 
usted genere la suficiente resonancia 
magnética alrededor de sus propias 
intenciones, lo cual puede suceder de forma 
inconsciente pero enviando órdenes desde la 
consciencia.  
Los mecanismos cuánticos y biofísicos de 
este asunto aun son desconocidos, pero la 
cuestión es que funcionan, cuando las 
conexiones no solo neuronales, sino además 
cardiacas y del sistema endocrino, se 
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encargan de que las cosas sucedan, desde 
una plasticidad cerebral muy específica en 
asocio con vibraciones cuánticas  holísticas. 
Es decir, con fluctuaciones muy tenues que 
mantienen todo conectado. 
 
Las emociones, que son tan importantes en 
el desarrollo del negocio multinivel, tienen 
que vibrar al unísono con intenciones muy 
profundas y sinceras, lo cual constituye lo 
que denominamos “crear la realidad”. Para 
construir la red de distribuidores que a su 
vez sean líderes de sus propias redes de 
mercadeo, hay que ponerle mucho 
entusiasmo y firme intención en las labores 
multinivel.   
Los patrones de actividad funcional como la 
respiración, la digestión o el ritmo cardiaco 
no requieren de impulsos conscientes, esos 
funcionamientos maravillosos se repiten 
cada segundo de la vida sin que tengamos 
que pensar en eso. De igual manera hay 
escenarios de la vida emprendedora que 
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trabajan en silencio desde el inconsciente. Lo 
que hace que usted se mueva por impulsos 
nerviosos es lo mismo que hace que su 
negocio se mueva por impulsos 
inconscientes. La velocidad la ponen las 
intenciones bien entrenadas.  
En algunas personas estos tiempos le vienen 
desde la factoría de la vida, en otras, desde 
la propensión marginal a crear en el mundo 
exterior, lo que se produce en el interior. En 
otras palabras, algunas personas tienen que 
invertir mayor energía y tiempo que otras 
para lograr resultados comerciales similares. 
 
Todos estos sorprendentes mecanismos 
están sujetos también a misiones que cada 
persona se forja en el transcurso de su 
existencia social. El emprendimiento 
comercial activado, aceitado y con una 
batería energética, produce tanto dinero 
como usted quiera, pero eso no se da solo 
pensando en ello.  
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Se requiere de mutaciones vibracionales que 
solo se consiguen con base en disciplina y 
una firme determinación. Lo demás, son 
asuntos de metodologías y administración de 
recursos. No olvide también que la 
imaginación es tan poderosa como la 
realidad. De hecho, esta la construye su 
cerebro. 
Conviene informarle para finalizar este tema, 
que más del noventa por ciento de nuestras 
actuaciones son en realidad inconscientes o 
mejor, provienen de ese misterioso mundo 
que denominamos así. 
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CREANDO TU PROPIO CAMPO 
COMERCIAL DESDE LAS EMOCIONES 

 
“No olvidemos que las pequeñas 
emociones son los capitanes de 
nuestras vidas y las obedecemos sin 
siquiera darnos cuenta” 
 
Vincent Van Gogh 
 
“Como las emociones son estados 
mentales, el método para manejarlas 
debe venir de adentro nuestro. No 
existe otra alternativa. No pueden ser 
liberadas por técnicas externas” 
 
Dalai Lama 

 

Este es un tema de la mayor importancia en 
el mercadeo en redes o multinivel. 
Trataremos aquí este aspecto del negocio 
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multinivel recordándole que en principio las 
emociones son reacciones psicofisiológicas y 
por tanto, contienen sustancias en forma de 
moléculas, información y energía. Ellas son  
muy útiles porque representan modos de 
adaptación a estímulos muy diversos y 
complejos de carácter ambiental pero 
también de lo que consideramos como “uno 
mismo” es decir, productos de cada cerebro 
humano. 

Emoción y pensamiento están 
completamente entrelazados. No pueden 
existir uno sin el otro. Por eso la 
neurociencia nos habla ahora de 
pensamiento emocional, significando que 
todo proceso de aprendizaje o desarrollo 
intelectual, es afectado directamente por el 
campo emocional de la persona. Siendo así, 
podemos afirmar que las emociones 
determinan tanto la capacidad de 
aprendizaje, como el resultado de su uso 
práctico en la visión personal del mundo, la 
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toma de decisiones y la soluciones de 
problemas de la vida diaria.     

Hay que destacar que por la manera en que 
se deben hacer conexiones para convencer a 
otras personas de las bondades del negocio, 
de los productos o de los servicios que ofrece 
la empresa multinivel y sobre todo de los 
planes de compensación económicos que son 
los que generan independencia financiera; el 
asunto se torna difícil si las personas no 
reciben entrenamiento adecuado tanto en el 
aspecto emocional como de conocimientos 
prácticos.  
Las conexiones que hemos tratado en este 
libro son de dos clases: 1) Las que se hacen 
en los métodos de prospección comercial que 
significa búsqueda o exploración de 
distribuidores 2) Las que hace el cerebro sin 
que usted se entere sino después de que lo 
hace de forma inconsciente anticipándose 
aunque sea por unos segundos o fracciones. 
A esto  lo llamamos comúnmente intuición. 
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Una de las funciones básicas de nuestro 
maravilloso cerebro es predecir. Gracias  a 
esta actividad es que aun estamos viviendo 
en este planeta. 
 
Hay casos muy significativos y 
extraordinarios en los cuales algunas 
personas logran expandir su red de 
mercadeo en tiempos inalcanzables para el 
resto de los mortales. Hay casos en los 
cuales se requiere de mucho más tiempo. 
Explicar esto no soluciona la realidad de la 
mayoría de los distribuidores. Lo mejor es 
comprender que lo que es para Juan no es 
necesariamente para Juana.  
Las ventas son eventos probabilísticos para 
la mente humana. Para los expertos en 
mercadeo y ventas son acciones humanas 
que tienen muchas interpretaciones según el 
contexto. Hay definiciones jurídicas, 
psicológicas, económicas del acto de vender. 
Podemos resumir esto escribiendo que la 
síntesis de las ventas son tres momentos: 1) 
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Conseguir, 2) convencer o persuadir y 3) 
cerrar.  
 
En el mercadeo multinivel esta actividad,  
(vender), que de paso tiene mucho de arte, 
involucra primero a un comprador, que  
además de consumidor habitual (leal), se 
tiene que volver adicto a la buena vida para 
lo cual tiene que conseguir nuevos 
distribuidores independientes. Esto es un 
doble trabajo. La discusión bizantina y necia 
en relación a que hay empresas multinivel en 
las que no se vende nada es una tontería 
que no educa a nadie. Toda persona que 
entra en el negocio multinivel tiene que 
saber por sentido común que si es 
distribuidor de un producto, bien o servicio; 
si no vende no pasa nada en su negocio.  
Para el cerebro humano que por fortuna es 
extraordinariamente inteligente, aunque no 
pocas veces nos engaña, ese debate está 
cerrado. Negocio sin ventas es un disparate, 
no es un negocio. 
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Hechas estas precisiones, volvamos al tema 
de las emociones como estados conductuales 
que tienen en este tipo de negocio la 
particularidad de encargarse de darle fuerza 
propulsora a la convicción. 
Cuando usted en realidad está plenamente 
convencido de elegir una tremenda 
oportunidad de ganar muy buen dinero o 
muchísimo; sus emociones en el escenario 
con sus prospectos tienen que vibrar al ritmo 
del discurso vendedor para que pueda ir 
tejiendo la red de distribuidores que le 
llevara al éxito financiero.  
 
Para llegar a este estadio mental se requiere 
de mucho entrenamiento y capacitación 
porque el emprendimiento comercial, 
repetimos, es un recurso que existe pero que 
hay que activarlo. No se hace a una 
empresaria o a un empresario con clases de 
administración de empresas o mercadeo. Los 
conocimientos científicos son grandes ayudas 
para acelerar o pulir lo que es biológico. 
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Las emociones tienen que ser ejecutadas en 
los niveles adecuados ya que los excesos y 
los defectos son fatales. Conviene recordar 
que no es recomendable empezar su negocio 
sin que revise en soledad y serenidad este 
aspecto crucial de la nueva aventura 
económica que emprende.  
Emprender también es empujar y el mejor 
combustible para hacer eso se llama 
emociones. Infortunadamente, no hay 
estaciones de ellas en el comercio para llenar 
el tanque del vehículo ganador en el negocio 
multinivel. Usted tiene que aprender a 
administrarlas con eficacia de la manera que 
más le guste o le convenga. Se sugiere 
capacitación profesional. 
 
El campo comercial que le indicamos en este 
título es el mismo Campo Mórfico 
Comercial que explicamos en la colección 
de libros GEPECEN® para las Empresas 
Detallistas Inteligentes, pero en este tipo de 



 

  

98 

negocio, como la superficie de ventas es 
usted misma(o), revise de nuevo el método 
de trabajo que ha creado, inventado o 
seguido de otras personas para que le ponga 
su propia marca o sello y con esto ya 
empieza a crear ese magneto comercial que 
le va a producir excelentes resultados. 
 
A nuestro juicio y con demostraciones 
suficientes para explicar nuestra teoría de 
campos en las empresas de ventas 
minoristas, el concepto también se puede 
aplicar a las ventas multinivel con las 
variantes propias y simplificando el modelo 
ya que en este caso no se requiere de 
formulaciones matemáticas.  
  
La creación del campo comercial en su caso, 
depende de la fuerza vital de sus intenciones 
profundas y en lo posible no las manifieste 
sin necesidad o públicamente. Son solo 
suyas y mantenga eso como su gran reserva 
energética. Cuando una cantante expresa 
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sus melodías traslada de la composición 
musical la parte que se populariza como 
mensaje pero los contenidos vibracionales de 
su voz se quedan siempre adentro. Lo más 
probable es que no lo sepa, pero con 
seguridad lo intuye. Llame usted también a 
sus intuiciones que casi siempre son sabias.  
En cuanto al campo comercial, este nace de 
usted pero se expande a través de su red de 
distribuidores. Por tal razón, usted tiene que 
mantenerlo cohesionado y apoyar de verdad 
a quienes están dudosos o necesitan mayor 
soporte.  
Administrarlo bien es una tarea inaplazable 
ya que el no hacerlo, es una de las fallas 
más frecuentes en este tipo de negocio y por 
eso muchas personas se estancan. Trate de 
que eso no suceda. La excusa de que tiene 
ya muchos distribuidores es totalmente 
inaceptable.  
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LA GRATITUD, UNA ALIADA 

 

“Si confieres un beneficio, nunca lo 
recuerdes; si lo recibes, nunca lo 
olvides”  
 
Quilón  

 

En la superficie, pareciera que la gratitud no 
tuviera nada que ver con el Emprendimiento 
Empresarial. Pero en la profundidad, como 
siempre, curiosamente se ve cuán 
importante es.  
El tema que proponemos aquí, merece un 
tratamiento especial porque nuestro cerebro 
tiene una manera bastante curiosa de 
procesar la conducta relacionada 
directamente con la gratitud. Esta forma de 
información que tiene su asidero también en 
lo emocional de nuestras vidas. 
 



 

 

 

101 

La gratitud es un enorme despliegue de 
energía psíquica que se desplaza por todo el 
cuerpo humano produciendo una sensación 
de alivio en los pensamientos conscientes 
pero a niveles más profundos es también 
una renovación de vibraciones cuánticas que 
expresadas hacia afuera, son productos o 
reacciones mentales que pagan deudas 
desde el interior de usted misma(o). 
 
La importancia fisiológica de esta conducta 
es que cuando usted renueva sus cargas 
energéticas mediante actos sinceros de 
gratitud, su sistema inmune como sucede 
incluso con la risa frecuente, se fortalece. 
 
Aplicar esta sencilla enseñanza actuando con 
gratitud en el día a día de su negocio, sirve 
como lubricante de las sinergias que se 
requieren para que lleguen más participantes 
al negocio. La gratitud no solamente es un 
asunto cultural o religioso, sino que además 
es también un estado mental que relaja y 
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enriquece. Pruebe lo contrario y espere los 
resultados.  
 
La gratitud no es algo que usted deje para el 
final del evento sino que es un 
comportamiento que debe quedar escrito en 
su plan de negocio. No lo trate como algo 
moral o de creencias de ningún tipo, sino 
como un excelente medio para interactuar 
con el mundo externo dejando fluir lo que 
facilita la expansión de la abundancia.     
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TESTIMONIOS 
 
 

“Tomate el tiempo en escoger un amigo, 
pero se más lento aún en cambiarlo” 
 
Benjamín Franklin 
 
 
 
Nuestro colaborador Juan Bautista Franco 
nos ha sugerido que incluyamos un titulo en 
el cual escribamos algunas historias de 
triunfos en el negocio multinivel. 
La idea es apropiada para fortalecer el 
conocimiento de estas actividades 
empresariales, pero como quizá este libro 
llegue a usted por la cortesía de una persona 
líder en el negocio, preferimos que esa 
misma persona describa brevemente su 
éxito comercial y sirva de buen ejemplo 
social y humano. En este sentido, ofrecemos 
este libro a las personas que lideran grupos 
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masivos de distribuidores y nos parece que 
es lo más indicado, que usted amable lectora 
o lector, se entere de la manera en que 
alguien ha triunfado en este tipo de negocio, 
pero contado literariamente por esa misma 
persona. 
Sabemos de muchos casos de personas muy 
sobresalientes en esta industria mundial del 
multinivel y sus testimonios son en verdad 
ejemplares y edificantes.  
Es también por eso que escribimos este libro 
para resaltar una de las formas de 
emprendimiento empresarial más 
interesantes que hemos estudiado.  
Hay casos y situaciones comerciales tan 
sorprendentes por la manera y el tiempo 
relativamente corto en que muchas personas 
han logrado elevados niveles de ingresos, 
que es un verdadero placer observar y 
analizar sus casos para descubrir el 
emprendimiento más emocional quizá de 
todos. El mercadeo en redes. 
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Los testimonios tienen un fuerte impacto en 
la decisión iniciática en este tipo de negocio. 
Sin embargo, en muchos casos la motivación 
puede decaer si no se logra activar el 
emprendimiento natural de los nuevos 
distribuidores.  
Sabemos que tenemos en nuestro cerebro 
también un cúmulo de neuronas que son 
aquellas que cuando son excitadas por 
ciertos impulsos nerviosos y la combinación 
de algunos neurotransmisores, nos hacen 
imitar conductas ajenas.  
Se les conoce como neuronas espejo y son 
muy importantes en nuestras vidas 
psíquicas, pero en relación a las habilidades 
comerciales, no es que impacten mucho en 
el neocortex para reflexionar a fondo sobre 
la conveniencia o no de entrar en este tipo 
de negocio.  
Nos despedimos de usted deseándole los 
mejores resultados en su negocio y el 
disfrute de la prosperidad que se merece.  
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Queremos contribuir con el desarrollo de la 
cultura empresarial y con la difusión de 
nuevos hallazgos en relación al 
emprendimiento empresarial genuino que 
unido a la formidable industria multinivel 
sigue beneficiando a tantas familias en todo 
el mundo.  
Los valores de la excelencia en todos los 
escenarios de la vida son aquellas metas que 
muchas personas se trazan para mejorar sus 
niveles de vida, pero también de su cultura. 
Nuestro mundo actual está poblado de miles 
de millones de personas, que usando todos 
los días los conocimientos científicos y 
técnicos a través de sus aplicaciones 
prácticas, nunca será el de la semana 
pasada. Su cerebro tampoco. Su negocio 
tampoco. 
 
Que gratificante es vivir y experimentar 
tantas maravillas y saber que aun no 
sabemos lo suficiente.  
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ANEXO 

 

Publicamos aquí una serie de ensayos cortos 
que complementan la información contenida 
en la serie de los seis libros bajo la marca 
registrada GEPECEN® publicados por la 
organización MAC INSTITUTE en los 
Estados Unidos de América. Usted puede 
visitarla en sus portales electrónicos por 
Internet en: www.mac-institute.com y en 
www.macgacine.com 

En la medida en que se recaba mayor 
información y se continúa la investigación 
sobre las bases cerebrales del 
emprendimiento empresarial, se escriben 
textos que se publican en revistas, 
periódicos y en el MACGAZIN de la empresa 
citada. Esta información constituye también 
la base de los programas académicos que se 
hacen en Estados Unidos y otros países de 
Centro y Suramérica, fundamentados en la 

http://www.mac-institute.com/
http://www.macgacine.com/
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activación del emprendimiento para crear 
empresas inteligentes. Por eso, esta 
organización es pionera en la difusión de la 
Neuroeconomia Empresarial como 
plataforma científica con la cual se 
construyen modelos que son aplicados 
directamente en la gestión de negocios 
inteligentes. 

Sugerimos la lectura de este anexo solo a 
personas que quieren profundizar en las 
descripciones literarias del emprendimiento,  
pero advertimos que los textos pueden 
resultar difíciles de entender, si no hay la 
suficiente preparación académica o 
informativa para asimilar los conocimientos 
expuestos.  

Si usted quiere, ahórrese esta lectura que 
con todo lo anterior escrito en este libro, ya 
usted tiene bases sólidas desde la 
Neuroeconomia Empresarial, para 
triunfar en su negocio. Claro está, si usted 
logra activar el emprendimiento natural con 



 

 

 

109 

o sin ayuda, y si se decide a seguir con 
firmeza sus más profundas intenciones. Los 
siguientes títulos aunque repetimos hacen 
parte de artículos publicados por otros 
medios, hemos querido incluirlos en este 
libro adecuando su información al sistema de 
mercadeo en redes. 

 

NEUROBIOLOGIA Y EMPRENDIMIENTO 

 

Recordamos que el Emprendimiento 
empresarial toma la forma que las 
condiciones socioeconómicas, culturales, 
ideológicas y psíquicas le asignen, ya que 
dichos condicionamientos del medio externo, 
influyen en la forma del negocio o del 
formato que tome dicho emprendimiento. El 
emprendimiento tiene las mismas bases 
neurobiológicas por ejemplo en hombres y 
en mujeres; pero actúa diferente según esas 
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condiciones. Lo que refuerza las conexiones 
para abrir una pizzería son las mismas que 
estimulan la decisión de crear una red de 
mercadeo. Es muy importante aclarar, 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.  

Semejante aporte a la comprensión de 
nosotros mismos, nos impulsa a inferir, que 
de la misma manera, existe una base 
neurobiológica muy específica tanto para el 
emprendimiento empresarial, como para el 
arte o el liderazgo en las actividades sociales 
como la política o las conducciones 
religiosas. Como el cerebro es una interface 
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entre lo de adentro con lo de afuera, existen 
conexiones de carácter holístico (que 
interactúan con todo) en determinadas 
personas, que las predispone de forma 
natural, para expandir la abundancia en 
forma de riqueza económica.   

Escribimos la palabra holístico para significar 
que dicho emprendimiento aun cuando se 
procesa en el cerebro, no puede existir sin 
una sociedad de consumo masivo. 

Seguiremos explorando este asunto con 
entusiasmo porque pensamos que es la 
mejor manera de lograr dos objetivos: a) 
Profundizar el estudio del emprendimiento 
de manera científica y 2) encauzar 
inteligentemente políticas empresariales y 
gubernamentales que en algunos países se 
están adecuando para apoyar el recurso 
emprendedor, que dinamiza la economía y al 
cual le debemos el confort y la clase de vida 
que hemos soportado y gozado en el proceso 
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evolutivo de la selección natural y del error y 
ensayo.  

Las empresas multinivel, contribuyen 
también a estos saludables y prósperos 
propósitos sociales. Sin embargo, sus 
modelos de mercadeo a través de enlaces 
entre personas es algo que tiene que 
apoyarse con mucha fuerza desde el 
liderazgo de las personas que llegan a la 
cima de este tipo de empresas. Ya hemos 
anunciado en este libro lo que pasa con 
algunas personas que viajan mucho 
expandiendo su negocio pero se olvidan de 
otras a las cuales no vuelven a visitar.    

Es importante señalar, que este tipo de 
riqueza, la económica, la mente humana 
como producto del cerebro en las sociedades 
masivas de consumo la concibe de una 
manera muy concreta, (mediante el uso, 
utilización o el consumo de cosas que 
producen y venden las empresas) aun 
cuando en su contexto, la abundancia, que 
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hace posible dicha riqueza mediante el 
ejercicio emprendedor, es abstracta.  

Pero cuando se activa el emprendimiento 
empresarial, las redes neuronales, sus 
conexiones, sus propias vibraciones 
electromagnéticas (oscilación, resonancia, 
ritmicidad, coherencia); forman una 
plasticidad cerebral que se nutre de fuertes 
intenciones, emociones y memorias, 
generando el intercambio de energía, 
información, neurotransmisores, campos y 
sustancias; de forma tal que la abundancia 
deja de ser un concepto para transferirse al 
mundo externo como algo concreto. 

Este fenómeno que se imprime en el mundo 
inconsciente de la persona emprendedora 
natural y auténtica, se revela en su mundo 
consciente a través de saltos cuánticos, 
creando empresas que si se sincronizan con 
las intenciones profundas y los 
resultados, serán inteligentes.  
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En el caso de redes de mercadeo, estamos 
citando el caso del tercer nivel del networker 
que tiene ya una idea clara de la manera en 
que puede hacer una empresa con su equipo 
de distribuidores.  

El campo representado en el cerebro ha de 
ser de una geometría fractal 
extremadamente compleja, aunque es 
sencilla, hermosa y simétrica para lo 
artístico, como todo en la naturaleza. 
Sospechamos, que en todo ese proceso 
interviene también una mezcla de 
neurotransmisores y neuropéptidos, para 
que el emprendimiento produzca una 
habilidad comercial, una conducta, unos 
hábitos y unos comportamientos muy 
singulares que solo se perciben en las 
personas emprendedoras naturales.  

La creación de riqueza también es posible en 
las ventas directas bajo el sistema de redes 
de mercadeo. La razón por la cual 
aseguramos que el sistema de mercadeo 
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multinivel constituye un estilo de vida, es 
porque eso es precisamente lo que quizá 
nunca se ha explicado en este modelo de 
creación de empresa que comienza, en 
muchos casos, como una actividad casera y 
puede llegar a transformarse en una 
organización formal, respetable, responsable 
y ante todo consecuente con el principio 
fundamental de cualquier negocio multinivel: 
Primero, las personas, segundo, lo que cada 
cual quiera y pueda hacer para beneficio de  
las personas. 

Los temas aquí expuestos son una parte de 
los resultados de investigaciones 
profesionales que durante años ha realizado 
el autor en Colombia y en los Estados Unidos 
de América, país pionero y líder en la 
creación y desarrollo de las más grandes 
corporaciones multinivel en el mundo.  
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NUEVO ENFOQUE PARA EXPLICAR EL 
EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL QUE 

CREA EMPRESAS INTELIGENTES 

 

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. Con el fin de 
proponer a las neurociencias la investigación 
continuada de los patrones de 
comportamiento económico desde lo 
biológico y lo social; aportamos algunas 
conclusiones sobre el emprendimiento 
genuino de empresas inteligentes con las 
cuales se crea la riqueza social para 
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beneficio de la humanidad.  También es de 
nuestro interés el estudio más profundo del 
emprendimiento comercial asociado a las 
redes de mercadeo ya que pensamos que 
aún hay mucho por explorar en esta 
interesante forma de activar emprendimiento 
y generar riqueza económica. 

A nuestro juicio, si las empresas multinivel 
encauzaran recursos para la investigación 
científica del emprendimiento, se podría 
mejorar en gran medida la deserción que es 
común a todas esas grandes empresas y 
podría descubrirse la manera de tratar los 
aspectos persuasivos del multinivel 
implementados con argumentos 
comprensibles para los nuevos 
distribuidores. 
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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 comerciales y 3) la 
abundancia no como algo abstracto sino 
como algo real y que se percibe a través de 
órganos específicos del cuerpo humano; 
podemos explicar el fenómeno de expansión 
de abundancia en la creación de riqueza 
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económica como lo concibe la mente 
humana en las sociedades organizadas de 
consumo masivo. Estas últimas, constituyen 
también macro organismos vivos, que 
interactúan con el medio para la 
sobrevivencia y la experimentación de una 
forma de vida colectiva. 

Para tratar este asunto 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. 

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 
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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 
pequeñas maravillas 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 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 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 
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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 y que se necesitan para sostener la 
vida humana en un colectivo. Sin el 
emprendimiento empresarial la vida en 
sociedad no es posible. El cerebro humano lo 
sabe hace miles de años.  

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 creado desde la abundancia implícita 
en los procesos mentales del 
emprendimiento.  
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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 
esto a funcionar.   

Estas tres realidades que hacen posible la 
existencia de sociedades humanas 
organizadas en un sistema económico, 
brotan en su génesis de ciertos patrones de 
comportamientos neuronales encargados de 
transmitir información por las redes, 
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conectando sustancias muy particulares, que 
le dan forma a la abundancia en el medio 
externo,  mediante una empresa que a su 
vez proviene de la no forma del medio 
interno.   

La explicación de este asunto es que la 
abundancia requiere de un medio para 
expandirse a través de paquetes 
informativos y este medio es una empresa 
inteligente. La información a su vez necesita 
de un medio para su propagación y este 
vehículo es una red neuronal debidamente 
adecuada y que se parezca en el mundo 
cuántico de la imaginación, a una empresa 
en el mundo consciente en la mente de 
alguien.  

Como la mente no puede crear nada sin 
datos, los recuerdos muy antiguos 
(inconsciente colectivo) sobre la creación de 
empresas sirven de materia prima en otros 
tiempos. Por eso el emprendimiento también 
es arquetípico y como función social es la 
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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. 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. 
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 
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negocios en cualquier tiempo. En redes de 
mercadeo una persona líder que llega muy 
alto en este negocio es por sí misma una 
Singularidad y aunque no tenga un formato 
tradicional como establecimiento de 
comercio para las ventas, el formato y el 
campo es la misma persona. Este es un caso 
único desde que se han inventado las 
empresas multinivel.  

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. 

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.     
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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. 
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SINGULARIDAD COMERCIAL EN REDES 
DE MERCADEO Y NEURONAS 

DOPAMINERGICAS 

  

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

K. Marx 

 

Crear una Singularidad Comercial en redes 
de mercadeo es bastante difícil aunque de 
ninguna manera imposible. La razón de ese 
argumento empresarial es que cuando se 
llega a un muy buen nivel dentro de una 
empresa multinivel, hay que reforzar mucho 
la fidelidad de las personas líderes del 
negocio no solo con sus jefes o superiores en 
jerarquía, sino con sus propios distribuidores 
para que cuando creen su propio concepto 
de empresa, dentro de otra (spin off 
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corporativo), no le hagan canibalismo a 
todos. Al contrario, aquellas o aquellos 
lideres tienen que  servir de ejemplo a otras 
personas que pueden llegar a esos niveles, 
para generar la sinergia que hace crecer la 
red.  

Las Competencias Distintivas son aquellas 
gestiones empresariales que crean valor 
agregado y son las que le dan sentido 
comercial a los negocios detallistas. La razón 
de esto es que una empresa tiene que 
aprender a inventar sus propias estrategias 
de mercadeo que le proporcionen ventajas 
competitivas. Esto es conocido en inglés 
como Core Business y se refiere al giro del 
negocio.  

Pero estas acciones cuando corresponden a 
un patrón de comportamiento empresarial 
con una atención bien enfocada en las 
intenciones, crean un mapa en la corteza 
cerebral que debidamente oxigenado, hace 
funcionar las neuronas apropiadas para la 
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creación de pensamientos estratégicos. Esto 
sucede también en virtud a que en el 
inconsciente, que es de donde parten la 
inmensa mayoría de nuestras decisiones, las 
intenciones pasan a otro nivel por saltos 
cuánticos y procesos extremadamente 
complejos que aun desconocemos, pero que 
se representan como el reflejo consciente de 
las competencias emocionales propias del 
emprendimiento empresarial dentro del 
psiquismo de la persona que se enfrenta a  
un mercado. La lucha es de doble 
naturaleza, interna dentro del cerebro y 
externa en un sistema de mercadeo, que 
bien puede ser el de redes o multinivel. 

La lucha interna o los 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 
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representan en el mundo exterior como 
decisiones empresariales.  

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 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 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.  
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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 competitivo en el cual 
ya no hay que competir sino disfrutar porque 
ya no se trabaja sino que se labora. 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.  

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. 
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Por esa misma maravillosa dotación biológica 
es que se puede crear una marca con 
resonancia de ventas dentro de un Campo 
Mórfico Comercial. 

La Singularidad 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 en el articulo relacionado con la 
innovación disruptiva y los spin off 
corporativos que se publica en el magazín 
institucional de MAC INSTITUTE ya 
mencionado.  
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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.  

Ya sabemos de la importancia de esa forma 
de pasión en el sistema de mercadeo en 
redes. Ya hemos descrito que es emoción 
pura. 

Como está escrito en los artículos para 
revistas y periódicos citados, la Singularidad 
Comercial es un modelo empresarial que se 
logra por la resonancia de una marca y se 
explica en los programas de entrenamiento y 
formación empresarial, como una analogía 
con el concepto de singularidad espacio 
temporal de la Astrofísica.  
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El autor utiliza este símil, para la 
comprensión de la creatividad empresarial 
con la cual se hacen las innovaciones que 
agregan o generan valor. 

Dicho valor, es un medio muy eficiente para 
poder transar a través de un medio 
inteligente y aceptado masivamente, como el 
dinero. Esta invención ha permitido, la 
conservación de la energía que necesita la 
humanidad en un sistema económico para 
poder sobrevivir. 

Agregamos también, que además de las 
neuronas dopaminérgicas influyen muchas 
otras sustancias y redes neuronales en el 
emprendimiento empresarial, (incluyendo el 
que se puede activar en el mercadeo 
multinivel), las cuales inciden en la toma de 
decisiones, como por ejemplo, los grupos 
que corresponden al núcleo accumbens y 
que generan el neurotransmisor llamado 
acido gamma amino butírico o GABA, que es 
un importante inhibidor del sistema nervioso 
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central. Estas sustancias están relacionadas 
directamente con el sistema de recompensa, 
la risa, el placer, las adicciones y el miedo. 
Todas estas conductas propias del 
emprendimiento comercial, operan en virtud 
a todo un movimiento orquestado en el cual 
intervienen muchos factores internos y 
externos, especialmente en el que 
corresponde a las ventas multinivel en las 
cuales hay que trabajar con muchas 
personas.   

También, hemos anotado muchas veces que 
el emprendimiento empresarial en cualquiera 
de sus presentaciones en un mercado, no 
está localizado en un sitio específico del 
cerebro o del cerebelo, sino en todas partes, 
por cuanto sus productos son de carácter 
holístico y no sabemos aun en realidad en 
donde están alojados con certeza. 
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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 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.  
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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, inconsciente, sin mucha 
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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 
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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 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 neuronal del emprendimiento 
comercial es la memoria relacional porque 
esta lo que hace es recordar que es posible 
relacionar la abundancia con la ganancia. 
Esto lo hace el cerebro de manera holística 
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porque “sabe” que el todo siempre es mayor 
que la suma de las partes. El sistema de 
recompensa del ganar lo traemos desde que 
luchábamos con fieras para sobrevivir. Por 
eso el emprendimiento empresarial es 
también arquetípico, es muy antiguo. 

Nuestro inconsciente colectivo sabe que la 
abundancia esta expresada en los recursos 
que se pueden explotar para la sobrevivencia 
y la perpetuación de la especie. Pensar en 
los millones de conexiones neuronales que 
se entretejen cada milisegundo, en los 
millones de espermatozoides, en los millones 
de bacterias que tenemos dentro del cuerpo, 
en la bastedad de nuestro universo visible en 
el que todo abunda; es la base física y hasta 
ontológica que tiene  cerebro, para que 
mediante ciertas propiedades, pueda hacer 
extrapolaciones y decodificar paquetes de 
información que están implícitos en las cosas 
como las frutas nuevas en la semilla.   
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Dicho emprendimiento es de carácter social, 
ya que en un conglomerado humano en el 
cual no exista consumo masivo de lo que es 
necesario 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 
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generalmente el emprendimiento no estudia 
música. Lo que sí aseguramos, es que 
contrata a los mejores músicos cuando se 
entrena y capacita profesionalmente para 
crear una empresa inteligente. Esto lo tienen 
que saber los networkers. 

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 
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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 las que perfilan los 
sistemas económicos en todo el proceso 
evolutivo de la humanidad. Los 
consumidores y la energía laboral son sus 
hijos consentidos.  

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 
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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 
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 
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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.  

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 
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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 las otras formas energéticas que 
posibilitan la vida social. 
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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 
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conocimiento en cuyo caso casi todas las 
redes 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 
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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 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 
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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. 

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.  
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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. 

Por eso cuando el emprendimiento es 
entrenado adecuadamente, los resultados de 
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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.  

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 
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práctico más innovadora y efectiva para 
hacer que las cosas sucedan.   

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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