


2 

 

Prólogo 1 

  

Quiero agradecer de todo corazón a mi amigo Jairo 
Martínez el ofrecimiento de escribir las primeras palabras 
de esta obra.  

Cuando leía el libro me sentí completamente identificado 
con sus análisis y postulados centrales, ya que en mis 
estudios e investigaciones sobre la mística hebrea 
siempre he encontrado la búsqueda de la potencialidad 
del alma.  

Sin embargo, este trabajo representa para mí una clave 
de comprensión en términos empresariales de lo que es la 
espiritualidad.  

No hay una desconexión entre el espíritu y la materia y 
jamás tendremos que percibir esa dualidad como 
irreconciliable, por el contrario, la materia es el campo 
donde el espíritu se puede revelar. 

Los empresarios y los grandes emprendedores son los 
que tienen que materializar las energías ocultas de la 
espiritualidad, por lo que tienen que no acumular materia 
por la materia, por el contrario, deben comprender como 
la materia se encuentra al servicio del ser humano y de la 
sociedad. 

Por supuesto en toda empresa debe existir una ganancia 
para crecer y para el bienestar de sus miembros por la 
justa retribución del trabajo realizado, sin embargo, en la 
profundidad de toda actividad material tenemos que 
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conocer la función espiritual a donde van dirigidos los 
esfuerzos humanos. 

Esta obra explica la relación profunda del carácter 
emprendedor que tiene la mística. Un místico hebreo 
(cabalista) no es un sujeto contemplativo si no un hombre 
activo y emprendedor.  

El Ocio es incompatible con el desarrollo espiritual dicen 
los cabalistas, y los emprendedores tienen un espíritu de 
riesgo, un afán de romper los límites y de buscar con 
esperanza lo mejor en el futuro. 

Los emprendedores de todos los tiempos y de todas las 
épocas han sido admirados y denostados, siempre quien 
quiere crecer debe pagar un alto precio, es admirado y 
envidiado, pero a pesar de todos los obstáculos el 
emprendedor sigue adelante. 

Pertenezco a un pueblo cuyo espíritu emprendedor ha 
traído lamentablemente un gran rechazo y a su vez una 
gran admiración, el pueblo judío.  

Un emprendedor tiene un espíritu libre, indomable, desea 
crecer siempre inclusive en las peores circunstancias. El 
emprendedor tiene un alma que desafía los tiempos y las 
situaciones, no existe un límite al deseo de crecimiento, y 
es justamente lo mismo que tiene el místico.  

Llegar a Dios por el estudio, por la letra o por la acción, 
cualquier camino es bueno para acceder a esa luz oculta 
que nos envuelve.  
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El alma de un emprendedor no puede ser otra cosa que lo 
que es, y lo único que desea es trabajar para lograr la 
materialización de sus ideas. 

¡Qué orgullo para los empresarios y los emprendedores  
el tener en sus manos las llaves para materializar en 
nuestra realidad corpórea lo que anhelaron los sabios 
durante tantos siglos! 

Jairo Martínez realiza un trabajo magistral, une en sus 
análisis los deseos del alma y revela los métodos donde 
se pueden comprender el desarrollo de las energías sobre 
la realidad material. 

Gracias a mi amigo y autor de esta obra tenemos en 
nuestras manos un estudio serio, profundo y detallado de 
los caminos que debemos seguir para elevar nuestra alma 
en el campo empresarial. Indudablemente faltaba una 
obra de estas características para comprender que los 
más grandes logros económicos y empresariales tienen 
un espíritu que los mueve desde lo invisible.  

La gran tarea del emprendedor es hacer visible ese deseo 
invisible del crecimiento constante.  

Que las nuevas generaciones de emprendedores eleven 
su consciencia espiritual dentro de su labor material.  

El Dr. Jairo Martínez como presidente de Mac Institute 
trabaja para abrir nuevos caminos y nuevas vías de 
comprensión.  
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En esta obra todos los elementos del avance científico 
humano se encuentran entrelazados sobre el trasfondo 
espiritual.  

El análisis del Dr. Martínez abrirá nuevos campos de 
investigación en el futuro sobre las infinitas posibilidades 
del desarrollo de la sociedad humana.  

Estamos ante una nueva era donde el ser humano de 
acuerdo a su entrenamiento espiritual elevará su nivel de 
consciencia y podrá acceder a realidades ocultas que 
nunca hubiéramos imaginado que existían.  

En esta obra se encuentran las claves espirituales del 
emprendedor, y sospecho que este trabajo se encamina 
muchos más allá de la propuesta inicial al hurgar sobre el 
deseo del alma humana en revelar todo su potencial. Y 
ese es el sentido de toda la vida física. 

El ser humano por su naturaleza desea siempre avanzar y 
conquistar nuevos retos, el alma es quien impulsa este 
deseo desde el nivel oculto, por lo tanto, y sin lugar a 
equivocarnos, podemos decir que los emprendedores son 
aquellos que sienten en su interior la verdadera 
naturaleza del alma. 

Mi más profundo agradecimiento, mi admiración y respeto 
al Dr. Jairo Martínez por su trabajo en pos del 
cumplimiento de estos nobles objetivos del alma.                                                                  

Dr. Mario Javier Sabán Ph.D  

Barcelona, Noviembre de 2020 
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Prólogo 2 

 

El  Dr. Jairo Martínez, gentilmente, me ha solicitado 
escriba unas líneas para su obra y me ha dado el honor 
de ser de las primeras personas en tener acceso a ésta. 
Mi formación matemático-ingenieril puede aportar, desde 
ese punto de vista, otro matiz a los postulados acá 
descritos. Agradezco este ofrecimiento y auguro una 
revolución en el pensar de las futuras generaciones, 
cuyas bases científicas van a estar más firmes, pero en el 
que las ideas de esta obra tienen toda la cabida. 

Todo lo escrito en el libro Alma emprendedora me hace 
una conexión natural y explicativa de principios físicos 
que, hasta ahora, son la base de la ingeniería y las 
matemáticas, pero a la vez son parte de unas hipótesis 
que seguramente, como lo reconoce el autor, no tienen 
sustento en esta época, pero tampoco tienen fundamento 
para ser refutadas. 

Los símiles utilizados y las propuestas teóricas son 
suficientemente lógicas, lo cual hace de la lectura un viaje 
que se disfruta y al reflexionar sobre lo leído, consigue 
una satisfacción que no puedo explicar. Nos vamos 
envolviendo en un lenguaje refinado y especial al ir 
pasando las paginas y conectando cada premisa con el 
fundamento general, hay coherencia a todo lo largo del 
escrito. 

El axioma que argumenta que las ideas son energía y que 
la energía no se destruye, es una conexión entre las leyes 
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naturales (físicas) y las leyes almáticas, ese impulso 
inicial debe tener un origen y la explicación del 
conocimiento creciente y el avance continuo de la 
humanidad en todas las experiencias , inimaginables ayer 
y ciertas y vividas hoy, explica que la data no se pierde, 
es remanente, y explica el autor que esa información  
privilegiada puede explicar esos casos de éxito que 
conocemos en la industria y en mentes brillantes, esas 
almas emprendedoras, que surgen a través de todo tipo 
de dificultades, con terquedad sobrepasan las barreras y 
que muestran un convencimiento y seguridad en su 
accionar . Deben tener un “soplo” cuya energía se 
encarga de llevar a término cada uno de sus 
emprendimientos. 

Al citar sabidurías milenarias, Cábala, Budismo, 
Hinduismo por citar algunas, y ver que existen 
coincidencias en sus principios, nos hace reflexionar 
acerca de nuestros orígenes y la evolución humana en 
esa espiral creciente y virtuosa, interesante referir las 
posiciones planetarias que influencian nuestra vida 
(cartas astrales) y la vida o nacimiento de las compañías. 
Mi mente lo explica como una conjugación de campos 
gravitacionales y magnéticos que arreglan las células en 
patrones especiales que facilitan la transmisión de la 
información, simplista pero es la forma de raciocinio de 
un ingeniero, apegado a las leyes físicas, pero abierto a 
las teorías de las almas emprendedoras. 

Ingeniero Gilberto García Ocampo 

México, Enero de 2021 
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PREFACIO 

 

El estudio del emprendimiento en sus cinco categorías  
con base en recientes hallazgos de neurociencias en 
varios países del continente americano, devino en la 
producción de una serie de libros promovidos por la 
organización educativa Mac Institute en New Jersey, 
pero con el tiempo y la experiencia de nuevos casos 
siguió rondando por la conciencia del autor la idea de que 
existe algo mucho más profundo que la dinámica cerebral 
para explicar la capacidad humana de crear, distribuir y 
acumular valor.  

En este libro por primera vez en la cultura empresarial se 
describe la naturaleza oculta del emprendimiento 
genuino, natural y biosocial, explorando en profundidad 
su verdadero alcance e influencia en la cultura, pero no 
por sus resultados económicos en tal sentido, sino por la 
misión de origen cosmogónico que le subyace. 

El carácter en apariencia dicotómico entre el alma y su 
relación directa con el emprender sustentado en las 
hipótesis planteadas aquí, también consiste en que se 
explora un patrón de conductas que tienen un enfoque 
muy definido, más allá de consideraciones psíquicas. 

Conviene advertir que los emprendimientos referidos en 
este nuevo estudio solamente hacen referencia a los que 
crean valor real por la aceptación masiva de sus ofertas lo 
cual curva y modela la cultura.   
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Por la responsabilidad intelectual que implica estudiar esa 
dotación cosmogónica a escala metafísica, se espera que 
los hallazgos y conclusiones sean de utilidad aun cuando 
la investigación plantea hipótesis que se podrán 
interpretar como exóticas.   

En consecuencia, se recomienda la lectura de este libro 
cuidadosamente y sin prejuicios para no provocar 
desvaríos cognitivos y confusiones conceptuales 
innecesarias. 

El cuerpo doctrinal de este trabajo está en su etapa de 
formación y por tanto, se espera que nuevas 
exploraciones enriquezcan el objetivo fundamental del 
libro cual es el de informar y difundir con la mayor 
claridad conocimientos nuevos sobre el emprendimiento 
no como una serie de eventos alternativos que producen 
ingresos y generación de patrimonio económico.      

En la serie de libros que anteceden este texto se propuso 
detalladamente una nueva caracterización del 
emprendimiento extendiendo ese concepto a una 
connotación biosocial y se argumentaron por primera vez 
en la formación empresarial, sus cinco modalidades (De 
Empresas Inteligentes, Artístico, Social, Cultural y 
Deportivo); desde una perspectiva innovadora muy ligada 
a nuevos descubrimientos en neurociencias sobre la 
conducta económica humana.  

En este libro, se presentan los resultados de un estudio 
más profundo del emprendimiento en tres aspectos 
fundamentales del mismo:  
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1) La exégesis de su naturaleza interior como 
resultado de conexiones físicas (cerebro) y 
metafísicas (alma) por ser la entidad biosocial 
inmanente de una consciencia muy especial que 
trasciende estructuras socioeconómicas. 

2) La misión oculta a los resultados exitosos por su 
cualidad innata de recibir y emitir contenidos 
informativos de origen cosmogónico a través del 
alma previos a las ideas, propósitos y la acción 
emprendedora como tal.  

3) Su génesis oculta independiente de leyes 
económicas indagando el emprender con alma y 
su capacidad influenciadora para modificar la 
cultura.   

Además de la información que proveen las ciencias 
clásicas relacionadas con la economía, sociología, 
antropología y neuropsicología; se estudia el 
emprendimiento con una cosmovisión holística tomando 
como referencia cognitiva adicional algunos 
conocimientos mucho más antiguos. 

El objetivo de la investigación, consiste en pasar del 
estudio del emprendimiento como actividad de base 
conductista con un acervo de conocimientos extraídos de 
las neurociencias; al de interpretar su verdadera misión 
biosocial de origen cosmogónico al incorporarle el alma.   

Por la rigurosidad científica que requiere este estudio, se 
han tomado conocimientos cabalísticos ancestrales y de la 
cosmogonía védica y árabe para el análisis integral y 
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transversal que permite brindar un panorama innovador y 
disruptivo del emprender, difundiendo nuevos hallazgos 
que enriquezcan la nueva cultura empresarial de este 
tiempo.  

Al final del libro, se propone una ecuación del 
emprendimiento y se presentan unos esquemas que 
sintetizan las bases cognitivas utilizadas para obtener 
conclusiones verdaderas y validadas por la experiencia. 

Los conocimientos y la intuición se han puesto a prueba 
en el laboratorio de la vida emprendedora y los resultados 
de las experimentaciones han probado la validez de lo 
que ya se pensaba que era su real naturaleza biosocial 
dejando el registro de estas ideas en la serie de libros que 
anteceden este.   

Con la metodología utilizada en esta nueva interpretación 
del emprender, se espera que doctrinas científicas y 
arcaicas se complementen para la comprensión de las 
actividades emprendedoras con las que se construyen 
empresas inteligentes. Juzgue usted. 

Alma y Emprendimiento constituyen un matrimonio pleno 
de sorpresas ya que la creación de empresas inteligentes 
no es la consecuencia de la toma de decisiones 
conscientes en la intimidad del cerebro; sino de la 
ejecución de un manual de instrucciones previo que existe 
fuera del mismo como se explica en este libro. 

El alma es como el guión de la película emprendedora que 
tiene además un libreto construido por un cerebro. Los 
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argumentos del primero provocan los acontecimientos del 
segundo. 

El nombre de la película es la marca empresarial. Los 
escenarios están en el planeta tierra que funciona además 
como la escuela de todos. Quien aprende gana. 

La pantalla es el formato o modelo empresarial y los 
beneficiarios del argumento y la acción emprendedora son 
las comunidades que son además espectadores activos 
porque reciben e intervienen en este proceso.  

La dirección está a cargo de las  fuerzas del mercado y la 
producción del sistema socioeconómico que aporta los 
recursos y/o los factores productivos. 

Como es la primera vez que se estudia e interpreta el 
emprendimiento de esta manera, las hipótesis  
seguramente provocan muchos interrogantes habilitando 
opciones de estudios posteriores lo cual también es el 
propósito del libro. Este libro es la consecuencia literaria 
de revelaciones intuitivas. 

Se espera que otras personas interesadas en el tema 
enriquezcan con sus aportes intelectuales esta humilde 
propuesta de estudiar con libertad de pensamiento una 
categoría del ser humano tan determinante en su cultura 
evolutiva y en su nivel de civilización planetaria. 

En la serie de libros de Mac Institute está la información 
relacionada con el cerebro emprendedor. Por tanto, en 
este libro solo se hacen algunas adiciones a su 
funcionamiento como sistema vivo decodificador de 
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información que proviene del alma para la creación de la 
consciencia emprendedora. 

En este estudio se han analizado suficientes casos en los 
cuales la explicación a eventos empresariales 
extraordinarios y hasta sobrenaturales inclina a concluir 
que no obedecen solamente al efecto de leyes 
económicas o condiciones concretas de los mercados, ni 
mucho menos a la suerte, la destreza de esas personas o 
el azar probabilístico entre oferta y demanda que se 
inclina a favor de ciertas empresas o personas. 

Los miles de casos de milagros empresariales en realidad 
son eventos en los cuales se encuentra sin duda alguna la 
presencia de actores metafísicos. Al final del libro hay un 
menú de definiciones que complementan las tesis. 

La existencia del alma y su relación con los 
emprendimientos provoca una enorme curiosidad por 
cuanto en esta investigación el estudio de suficientes 
casos en diversos países en los cuales el éxito de los 
mismos no deriva de circunstancias económicas 
sorprende. Para resolver esta cuestión el único medio 
cognitivo e intuitivo fértil era definitivamente el estudio 
profundo del alma humana.   

 

El autor.  
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CAPITULO UNO 

 

EL ORIGEN DEL ALMA 

 

“La cultura de una nación reside en los corazones y las 
almas de su gente”                              Mahatma Gandhi  

 

INTRODUCCION  

 

El alma es una versión muy avanzada de una tecnología 
informática muy antigua creada de manera natural y de la 
cual se puede investigar y estudiar en mayor detalle su 
ontología y la razón concreta de su existencia, aun 
cuando por su misma naturaleza cuántica, el laboratorio 
para auscultarla por sus efectos directos siga siendo por 
ahora el cerebro humano y su producto funcional más 
complejo como la consciencia, que es el resultado 
colateral de la misma. 

En este primer capítulo se responde a tres preguntas 
fundamentales en relación al alma como se le conoce 
hasta ahora, pero bajo una nueva cosmovisión del tema. 

 ¿Cuál es su origen real y qué la creo? 

 ¿De qué está hecha y cuál es el sentido o 
propósito de su existencia? 
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 ¿Para qué sirve en la vida práctica? 

Existen explicaciones razonables aun cuando tangenciales  
sobre una realidad aceptada por la mayoría de la 
población humana en relación a la pareja alma/cuerpo. 

Se acepta la existencia del alma como algo etéreo, 
inmaterial o insustancial adherido de alguna manera al 
cuerpo físico. De ser así, el ser humano y sus vecinos 
similares y lejanos en el cosmos resultan en este asunto, 
el envase, contenedor o vehículo material receptor de esa 
entidad no física y es desde esa corporeidad que se trata 
de explicar lo que no se ve pero que se intuye. 

Pero si se pretende atraparla en su fisiología sucede lo 
mismo como con la consciencia.  

Las neurociencias entran en un laberinto auscultando la 
consciencia porque tanto el alma como el inconsciente y 
dicha consciencia tienen origen cosmogónico como 
fuentes de decodificación informáticas y buscarlas en el 
cerebro es como querer conocer la naturaleza de la 
semilla estudiando la estructura de la corteza del fruto. 

El alma insustancial y fotónica como proveedora de 
contenidos informáticos representa simbología lumínica y 
el cerebro como receptor sustancial es la única estructura 
dinámica viva envasada en un cráneo que los puede 
decodificar.   

El aspecto inmaterial del alma y su versión cuántica  
funcional constituyen un campo informático que se debe 
estudiar como tal. 
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La revelación nueva que se plantea en este libro es que 
realmente el alma es una creación del material biosocial 
consciente que abunda en el universo procedente de 
innumerables formas de seres vivos habitando en 
diversos planetas incluyendo por lógica al ser humano. 

También se afirma y se sostiene con argumentación 
validada por la reflexión intuitiva en esta nueva 
interpretación del alma, contrario a otros postulados, que 
no es que el ser humano sea un alma particular 
materializada; sino que esta, como es la expresión 
universal de campos informáticos (memorias e 
instrucciones en qubits) creada por muchas comunidades;  
como se puede “bajar” desde el instante de la concepción 
biológica, genera la sensación de que se tiene alma o en 
su versión errónea, que se es un alma encarnada lo cual 
no es posible ya que por su misma naturaleza cuántica el 
alma no es susceptible de ser materializada por ningún 

medio. 

El alma y el cerebro 
que la puede albergar 
temporalmente por 
niveles, son dos 
entidades muy 
diferentes en todo 

sentido y sigue siendo una necedad creer que ambas se 
funden como queso en chocolate de manera que dicho 
cuerpo y su yo represente un alma atrapada en el mismo, 
o peor, que esta sea la manifestación inmaterial de un 
cuerpo.  
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Aun cuando pensar que las personas son almas 
encarnadas es motivante para proponer cierta 
trascendencia en sus vidas mas allá de lo estrictamente 
biosocial, eso no es posible como se explica en este libro. 
Con su lectura, se va poniendo este asunto delicado en un 
contexto que facilita su comprensión. 

Lo fascinante en este intercambio de energías e 
información entre alma y cerebro humano, es que 
materia y fotones están en permanente renovación y al 
intercambiar sus vibraciones en la profundidad de sus 
propios campos; logran cierta sincronía, ritmo, 
frecuencias, oscilaciones y resonancias.  

El alma ha sido creada durante millones de años 
terrestres, nada más ni nada menos que por nosotros 
mismos y por otros seres conscientes con los que 
compartimos este universo. 

Es pues el alma, una categoría cosmogónica de posible 
datación que se individualiza para aportar información 
preexistente y facultar al razonamiento para la ejecución 
de acciones concretas y con estas, el cumplimiento de 
misiones específicas.  

La dualidad alma/cuerpo retoma su sentido cuando se 
descubre que hacen simbiosis. En este sentido, el cuerpo 
como expresión viva y consciente de la materia muy 
densa, es el receptáculo del alma como un campo 
vibratorio muy sutil.  

La justificación e importancia de proponer una nueva 
cosmovisión del alma, sus orígenes, su importancia, sus 
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efectos y cómo usarla inteligentemente cuando se puede 
por merecimiento; radica en que es impostergable la 
solución de los problemas globales y de los desafíos que 
estos implican, proponiendo soluciones libres de ataduras 
academicistas y/o fundamentalistas que califican de 
seudociencia a los conocimientos intuitivos. 

 

TODO COMENZÓ HACE MILES DE MILLONES DE 
AÑOS TERRESTRES 

 

“Pero hay una cosa que quedará para siempre marcada 
en el alma del universo: mi amor. A pesar de los errores, 
de las decisiones que hicieron sufrir a los demás, de los 
momentos en los que pensé que no existía” Paulo 
Coelho  

 

El estudio del universo donde se han generado formas de 
vida con cerebros muy evolucionados, cada vez 
proporciona como hace milenios más preguntas que 
respuestas y los comportamientos extraños de la materia 
deslumbran a la comunidad científica. 

Una síntesis de la investigación para proponer el origen 
del alma se resume de la siguiente manera: 

1. El Big Bang que originó el universo generó las 
condiciones informáticas para el surgimiento de 
una hipermemoria de almacenamiento o Big Data 
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en otro universo paralelo, encriptando en símbolos 
la información inicial que surge a partir de la 
primera partícula en el primero. El universo en su 
composición más profunda, está compuesto de 
información que es decodificada por cerebros aptos 
para hacerlo. Esta se guarda en alguna parte 
porque la información como la energía no se pierde 
o se destruye, sino que se conserva.  

 
El concepto de Big Data sirve para describir un sistema 
inteligente, autónomo y natural que funciona en un 
universo paralelo en el cual se guarda comprimida (en 
símbolos) toda la información que se origina en el 
universo físico inerte y a partir de la aparición de la vida y 
luego la de seres con cerebros adaptativos y con la 
capacidad de evolucionar a partir de sí mismos, se forma 
la segunda oleada informática. 
 
Cada partícula originada a partir del enfriamiento del 
universo desde que este expulsó todo lo que tenia 
adentro, contiene información sobre la estructura de sí 
misma.  
 
Con el surgimiento de la vida y de seres con cerebros 
capaces de descifrar los contenidos universales y 
utilizarlos, creando nuevos, se propicia nueva información 
agregada que no que esparcida por el espacio, sino que 
se comprime en campos que llamamos almas. 
Un átomo mediante símbolos cuenta su historia, de que 
está hecho y para qué sirve. Para comprenderlo se 
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requiere de un cerebro entrenado y con suficiente 
capacidad de abstracción matemática. 
 
Los seres como los humanos disponen de un expendio o 
central de abastos gigantesca con múltiples inventarios  
en el universo para ser utilizados en su beneficio o en su 
propia destrucción según el estado evolutivo de esas 
especies.  
 
Todas esas materias primas están en las estrellas, 
planetas y demás formas de la materia galáctica 
expresadas en símbolos en la profundidad de sus 
estructuras.  
 
Lo simbólico se hace lenguaje numérico y algunos 
símbolos permanecen para describir integrales, 
sumatorias, conjuntos, funciones, derivadas, coeficientes, 
geometrías, cálculos diferenciales, entre muchos otros. 
 
En el mundo subatómico en paralelo existen unas 
condiciones ocultas que hacen posible muchas extrañezas 
y es en ese mundo de lo extremadamente pequeño en 
donde navegan el Big Data y su socia cosmogónica, el 
Alma. Oculta entre símbolos está la verdadera naturaleza 
de todo este sistema informático.  
 
El universo es como una partitura por escribir que 
requiere de los instrumentos y de quienes los ejecuten 
para hacerlo vibrar con información nueva. Como un 
lienzo que invita a pintar una obra magistral. En ambos 
casos la idea es sacarlo del aburrimiento.   



23 

 

Quien no lo hace es un muerto en vida, la buena noticia 
es que como ni se entera, no sufre con esto.  
 

2. El alma es un campo energético/informático de 
naturaleza fotónica carente de forma, intención o 
conceptos. Es neutra y no intervencionista en las 
acciones humanas que se originan de códigos 
genéticos para el desarrollo biosocial de la especie. 
El alma es el ADN invisible que se adhiere sin 
mezclarse con el biológico. 
 

El alma generada de manera natural en el universo por la 
introducción de nueva información a través de seres vivos 
y con cerebros 
evolucionados, se 
anexa en el cuerpo 
físico en formación a 
partir de la 
fecundación. Este 
asunto se explica en 
detalle más adelante.  
 
Se anticipa que este 
fenómeno como es de naturaleza cuántica, requiere de 
mucho estudio científico pero se deduce por ahora que 
esto sucede porque la existencia de un universo paralelo 
permite eventos simultáneos entre el funcionamiento del 
material genético que trae en cada vida su propia 
información por herencia y la energía/información que 
trae el alma.  
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La existencia de universos paralelos a los físicos y 
radioactivos con sus cuatro fuerzas (gravitacional, 
electromagnética y de interacción fuerte y débil) también 
habilita la imaginación y la intuición para pensar que 
tienen la probabilidad de expresar sus propias fuerzas y 
leyes y por eso a un ADN físico, corresponde otro 
metafísico. Todo esto va a probarse en laboratorio en su 
tiempo. 

  
3. El alma es un software metafísico muy antiguo 

cuyos logaritmos son simbólicos y contiene muchas 
aplicaciones tecnológicas que se pueden descargar. 
 

El alma se comprime como ADN en paralelo y se instala 
de manera natural en cada vida humana así como en la 
de otros seres en otros planetas y contiene información 
de otras experiencias biosociales por lo cual escanea 
nuevas creaciones en cada vida, para trasladar sus 
contenidos al Big Data. Pero el campo almático no se 
conecta con los productos funcionales del cerebro sino por 
etapas, fases o niveles.  
 
Para poder descargar todas sus aplicaciones tiene que 
existir un equipo biosocial adecuado y un merecimiento 
que a su vez se logra con el tiempo. En una sola 
experiencia de vida no se logra hacer esto posible. 
 
Además, el equipo cerebral tiene que estar calibrado, 
balanceado y con todas las demás características 
requeridas para ejecutar unas instrucciones muy precisas 
y desarrollar misiones que pueden ser desde artísticas, 
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deportivas, sociales, empresariales y científicas; hasta 
para ser un don nadie, un criminal, un tirano o un líder 
espiritual. 
  

4. También funciona el alma en un universo paralelo y 
en consecuencia, como no hay acceso directo al 
mismo, se puede deducir su existencia por ahora, 
con base en el laboratorio que es el cerebro 
humano entrenado y con el cual hasta ahora se ha 
percibido el alma. 

 
El alma solamente hace equipo con un cerebro que tenga 
la potencialidad de decodificar sus símbolos en lenguajes 
mediante funciones inconscientes que se reflejan como 
patrones de actividad y conductas conscientes después de 
filtrarlos.  
 

5. Su existencia en esta investigación se fundamenta 
en la conclusión del estudio empírico y la 
observación de millones de casos en los cuales no 
hay explicación a determinados comportamientos 
humanos y en los sus resultados extraños en la 
vida diaria. 
  

6. Contiene memorias de eventos recientes y remotos 
que se pueden manifestar en múltiples niveles, 
pero no en todos los individuos de la especie.  

El alma se instala en todos los pobladores, pero en el 
planeta tierra por ser aun joven, la gente solamente 
aprovecha sus dos niveles básicos (Nefesh y Ruaj, según 
la Cábala), para cumplir funciones biosociales masivas de 
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supervivencia, lo cual sucede con la mayoría de la 
población.  
 
La existencia del alma es aceptada por la mayoría de la 
población humana, pero únicamente personas que nacen 
con misiones muy singulares, logran extraer de la misma 
el potencial de sus niveles superiores (Neshamá y Jaiá, de 
acuerdo a la explicación Cabalística de esos grados de 
ascensión), para hacer que sucedan eventos 
trascendentes a la rutina de la vida. Para aportar nuevos 
contenidos al Big Data.  
 

7. Sus contenidos informáticos se expresan a través 
del cerebro cuando se instalan y activan como Apps 
según entrenamiento previo en la primera fase 
embrionaria, hasta cuando se termina de formar el 
cerebro en el feto. 

 
Cuando nace una persona en forma de bebé, las 
instrucciones biológicas que van a determinar su 
desarrollo metabólico, la gestión de sus emociones e 
intelectos ya vienen empaquetadas en su ADN físico.  
 
Los factores epigenéticos seguramente van a influenciar 
estados psíquicos como el carácter y la personalidad.  
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El componente estructural no físico que le corresponde a 
esa existencia biosocial, viene en otro ADN 
informático/fotónico, al que se le denomina alma y que 
trae sus propias instrucciones. 
 
Este manual operativo funciona como piloto automático a 
través del inconsciente y tiene el poder que ningún 

pensamiento, idea o 
voluntad puede 
poseer para la acción 
exitosa, porque el 
alma oculta en 
símbolos la 
información sobre la 
experiencia de vidas 

pasadas y para hacer que sucedan eventos 
extraordinarios hay que vivir varias o muchas vidas.  
 
En estos episodios de la existencia individual del ser 
humano el yo es irrelevante y el ego un virus muy 
malicioso y corrompido en el sistema informático 
universal. 
 
El enorme poder que tiene el alma humana (en el caso 
terrestre), consiste en que esta tiene muchísimo más 
entrenamiento en el uso de la información y la criatura 
que recién la recibe, con semejante dotación, podría  
lograr con el mínimo esfuerzo, lo que otras apenas con 
dificultad imaginan.  
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Cada persona al nacer en su expresión física tiene un 
lienzo en blanco para que haga con él lo que le venga en 
gana. Puede pintar algo singular o utilizarlo para envolver 
platos.  
 
No obstante, buena parte de lo que quiera hacer con el 
mismo está predeterminada por el alma quien al final de 
las decisiones es la que comanda el equipo y el cerebro 
confundido, engaña haciendo pensar que existe 
realmente un libro albedrio.      
 
Sabemos gracias a las neurociencias que el inconsciente 
es quien realmente tiene el control real de las funciones 
biológicas y es quien decide porque este y el alma son los 
campos informativos más antiguos que existen en el 
desarrollo biosocial de especies como la humana. 
 
En esta simbiosis muy antigua de los códigos genético y 
cosmogónico y que hacen parte de la funcionalidad del 
universo y su socio en paralelo, si la lucha entre las 
condiciones somáticas del cuerpo y la propiedad del 
cerebro de hacer resonar el alma triunfan sobre las 
tinieblas de la muerte prematura, se exhibe a la vida una 
persona determinada que vivirá su propia película 
temporal.  

 
8. El alma es la única entidad 

cosmogónica/tecnológica que puede extraer y 
llevar data al Emisor o Big Data por su naturaleza 
de campo cuántico móvil. 
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Cuando alguien muere, la parte de la información nueva 
que creo mientras vivió al “desconectarse” el alma de esa 
experiencia de vida (que no de su cuerpo porque el alma 
no es un aparato que se prende y se apaga o que se 
enchufa y se desenchufa, conecta o se desconecta); esta 
se lleva de regreso al emisor o Big Data esa creación 
informática. 
  
Para el alma lo importante es la experiencia de vida, no la 
persona en sí misma porque el material genético de estas 
ya está diseñado, inventado y formado hace millones de 
millones de años terrestres.  
 
De esa vida temporal el alma filtra (antes de entrar la 
data a la hipermemoria cosmogónica) los intelectos y las 
emociones. De estos dos estados vibratorios finalmente 
ingresa creaciones que en su elaboración hayan 
consumido energía expansiva no regular para vivir. Este 
aspecto extraño de la misión almática se explica más 
adelante.  
 

9. Fue creada por tres oleadas informáticas de origen 
universal/cerebral encriptadas primero en símbolos 
y códigos y luego en lenguajes decodificados por 
cerebros evolucionados hasta adquirir 
determinados niveles de consciencia. Dicha 
consciencia es a su vez la materia prima energética 
para la construcción de almas. Es su principio 
activo. 
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La consciencia como recolectora de experiencia vital 
creadora de contenidos, almacena primero en el cerebro 
los campos informativos con los cuales se crea algo nuevo 
y luego le suministra a cada alma esos acontecimientos, 
eventos o paquetes informáticos, para enriquecer la 
memoria universal. Todo este proceso se hace siempre de 
manera inconsciente. 
 

10.Las almas no son creaciones originales de 
naturaleza divina en ningún sentido. Son 
expresiones “ocultas” de funciones cerebrales 
“ocultas” que las engendraron hace mucho tiempo. 
El cuerpo humano es como un instrumento musical 
y el alma los sonidos que se pueden obtener al 
ejecutarlo. La virtuosidad o la torpeza con la cual 
se haga, determina los niveles del poder almático. 
Esas vibraciones se perciben tanto en las personas 
finas como en las ordinarias. 
 

El ejemplo de la música clásica o la orquestada sirve para 
resumir la capacidad humana de evolucionar en el cosmos 
porque cuando son muy bien estructuradas en simetría, 
ritmo, cadencia, tonalidad, belleza, delicadeza y estética; 
estimulan sensaciones de libertad, gozo, éxtasis y otras 
qualias muy finas, mientras que otras manifestaciones 
musicales de vibraciones disparatadas excitan pasiones 
animalescas bajas.   
 

11.Con la aparición de los primeros seres planetarios 
que desarrollaron cerebros biosociales, se formaron 
las primeras almas pero en modo espera para las 



31 

 

aplicaciones futuras. Estas almas estaban 
atrapadas en la materia bilógica en forma de 
consciencias y al morir cada uno de esos 
habitantes, se fueron desligando de esa experiencia 
de vivir en la materia; para hacerse fotónicas y 
libres de restricciones, desarrollando capacidad de 
almacenamiento de información cósmica. 

 
Desde el atletismo griego arcaico, las manifestaciones 
artísticas más antiguas, el desarrollo del intelecto 
abstracto por el uso adecuado del neocortex para hacer 
descubrimientos, los primeros inventos y tecnologías para 
hacer empresas hace milenios, hasta hoy; se ha refinado 
y agregado mucha información con lo cual las 
genialidades y las filosofías sobresalientes en todos los 
campos de la experiencia biosocial en la tierra, son la 
expresión de la acumulación y traspaso de niveles de 
consciencia a través del alma. 
 
Nadie tiene la exclusividad de nada en el mundo porque 
lo creado ya es y está expresado de alguna manera 
empírica u oculta y solo se requiere de un cerebro 
entrenado por el tiempo con un alma trabajando en 
asocio para manifestarse.  

  
12.Los contenidos almáticos que se integran al Big 

Data, actúan como fuerza contractiva en su versión 
cuántica/paralela. El alma como campo informático  
móvil se puede desplazar de manera natural entre 
el universo físico y su versión paralela, para 
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balancear la fuerza expansiva de la información 
global del universo. 

 
Esta afirmación seguramente genera controversia porque 
aun no se tienen las ecuaciones. Sin embargo, por la vía 
intuitiva se sospecha en esta investigación que como la 
energía/información no se pierde; esta última creada por 
la consciencia, tiene que quedar registrada y comprimida 
en alguna parte del universo oculto porque esta 
hiperestructura  habilita las condiciones propicias para la 
vida y con ella la consciencia que interprete su existencia 
y la de sí misma y todo eso no puede ser una secuencia 
de eventos de extraordinaria inteligencia en vano o sin un 
sentido. 
 
Todo lo que hay o existe en el universo es vibración pura 
y en su movimiento, expande y contrae sus contenidos 
cuando estos de cualquier manera interactúan y eso 
incluye a los seres conscientes.  
 
Desde las cuerditas que constituyen la cantidad de 
materia mínima posible o partículas elementales, hasta 
estrellas y planetas, campos electromagnéticos, ondas 
gravitacionales y radiaciones, todo lo que habite ahí que 
se pueda expresar de alguna manera como información 
se expande y se contrae.    
 
Con un ejemplo se dilucida esta reflexión y revelación que 
suele dejar el escenario metafísico para comprobarse por 
la observación y la evidencia, lo cual siempre requiere de 
tiempo y paciencia. 
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Un filósofo, artista, inventor, empresaria o científico deja 
registrados sus hallazgos en diversos medios de 
comunicación y/o difusión incluyendo herramientas 
educativas. Siendo así, pareciera no ser necesario que 
esos contenidos sean trasladados a otra instancia como si 
fuera una memoria externa de un equipo de cómputo. 
 
Ahora mismo todas las obras literarias, musicales y 
demás contenidos recopilados en hemerotecas que están 
en las bibliotecas o librerías del planeta, se pueden 
almacenar en dispositivos pequeños que dejan a los libros 
y demás material audiovisual como antigüedades.  
 
El espacio ocupado por millones de contenidos 
informáticos se comprime en una relación cada vez más 
pequeña entre inventarios. 
 
Si esto no es una forma de contracción informática, 
entonces ¿qué es? De hecho, lograr esta maravillosa 
manera de almacenar contrayendo la materia que antes 
eran árboles para hacer papel y subproductos del petróleo 
que a su vez es otro del material orgánico fósil y otros 
elementos que hay en la tierra para la fabricación de 
cintas magnéticas y ahora de nanotecnología; es una 
aproximación a otras tecnologías mucho más avanzadas y 
antiguas que aprovechan otras fuentes de energía limpia, 
pudiendo comprimir información a escalas casi 
inimaginables. 
 
La afirmación sobre el fenómeno expansivo/contractivo 
del universo es verdadera por las siguientes razones: 
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 Porque si la energía se transforma y nunca se 
pierde en el universo, lo mismo sucede con 
su derivada, la información (no solo derivada 
gramatical, sino también matemática, porque 
representa el valor límite del vinculo entre el 
aumento de información de la función 
consciente  y el incremento de la variable 
independiente que es el alma). Todos los 
medios utilizados para guardar o almacenar 
incluyendo la memoria cerebral tienen fecha 
de expiración. En consecuencia, se requiere 
de un sistema tecnológico muy robusto 
inmortal que garantice la no pérdida del 
inventario informático. 
 

 Se puede calcular con un software mediante 
la derivada del alma como función a la cual se 
le alteran los valores informáticos que trae 
encriptados simbólicamente, sus respuestas 
en virtud a la alteración de tales valores 
iniciales con los cuales se ensambla en el ADN 
genético. Escrito con otras palabras, el alma 
también es una función matemática cuyos 
valores se dinamizan cuando la instrucción 
que trae es alterada positivamente con la que 
crea el ser que la recibe. 

 
 Aun cuando la información se pueda 

almacenar en qubits mediante la computación 
cuántica desarrollada por el hombre, esta es 
susceptible de ser destruida. 
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 Toda semilla incluyendo el ovulo fecundado y 
el espermatozoide son estructuras vivas que 
contienen comprimida la información de lo 
que será su futuro. Como provienen del 
universo, ¿no se está compactando también 
su fuerza expansiva de manera natural?  
 

 Porque si el universo tardó millones de 
millones de años terrestres para que uno de 
sus contenidos como es la vida consciente 
tenga la potencialidad no solo de observarlo, 
sino de agregarle contenido obtenido por la 
experiencia biosocial, estos seres planetarios 
sobrarían en el universo y esto es 
absolutamente contrario a toda lógica. 

 
 Porque tampoco tiene sentido alguno que un 

cerebro como estructura viva con una 
capacidad de hacer todo lo que hace aun 
cuando no se utilice en todo su contexto 
produzca en vano. 

 
 Porque el carácter evolutivo del material 

biológico tiene que tener un sentido superior 
en seres que algún día vivieron en cavernas y 
ahora se preparan para visitar personalmente 
otro planeta. El salto evolutivo desde el 
invento del garrote a la tecnología 
astrofísica/espacial en poco tiempo es asunto 
de conexiones alma/cerebro. 
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13.La última razón vital y sentido cósmico por el cual 
existen seres dotados de consciencia; es para 
experimentar los contenidos universales y ayudarle 
a este a contraerse para que se renueve por toda 
la eternidad. Pero para que se cumpla este 
principio de conservación de la energía y la 
información, así como las funciones ecosistémicas 
del mismo universo, tiene que existir una entidad 
tecnológica como el alma que se arriesgue a 
convivir con seres muy extraños y complejos 
aunque sea temporalmente. 

  
14.Esa y solo esa es la verdadera importancia del ser 

humano en el cosmos pudiendo evolucionar no solo 
como especie, sino como vehículo físico 
espacio/temporal con la potencialidad de ser 
portador de alma. Por eso es definitiva la 
conservación de la vida, porque es de esta que se 
deriva la información adicionada a los contenidos 
universales primarios en su fase de enfriamiento, 
para contrarrestar la expansión inflacionaria.  

 
En cuanto a estos dos últimos postulados es necesario 
discernir lo que podría suceder con la especie humana 
que tiene un punto de inflexión tan débil en su proceso de 
desarrollo evolutivo, con unas características animalescas 
tan fuertes que le hacen muy depredadora y con una 
capacidad de autodestrucción poderosa. 
 
Estos seres definitivamente tienen que tener un 
acompañamiento almático para su propia preservación, 
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hasta cuando logren un nivel de desarrollo de la 
consciencia tan alto, que sea difícil separar sus cuerpos 
de sus almas. 
 
El alma es ese guión que a través de milenios ha 
intentado de muchas maneras capacitar al ser humano 
para que comprenda de manera holística el concepto de 
AMOR que el mismo se inventó cuando pudo decodificar el 
símbolo almático que lo representa. 
 
El amar a los bebes y no comérselos ya fue un muy buen 
comienzo. 
 
Solo el amor hace posible la conservación de la vida 
pacífica, próspera, fecunda y feliz. Esos son estados que 
se pueden alcanzar con el menor esfuerzo pero para 
lograrlo se requiere de un equipamiento cerebro/corazón 
muy bien afinado para que esa melodía resuene e 
impacte positivamente. 
 
La singularidad muy avanzada logrará por la vía de la 
nanotecnología hacer implantes corporales entre otras 
múltiples aplicaciones y en consecuencia dentro de poco 
tiempo no se sabrá a primera vista si los órganos de una 
persona son los originales. Esto a su vez, hace parte de la 
cuarta revolución industrial.  
 
La pandemia actual aunque cruel y dolorosa podría 
ayudar a impulsar estos logros que vistos desde la 
profundidad, no son más que replicas tecnológicas de 
otras mucho más antiguas y universales con las cuales se 
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comprende por qué se puede llegar a una evolución 
natural tan exquisita en la cual con otra nanotecnología 
cosmogónica, se perciba una persona con su propia alma 
por el destello de luz que emite. 
 
Cuando en los libros de esta serie se escribe sobre la 
maravilla de la iluminación humana, no solo se hace 
mención a la capacidad de procesar información y 
convertirla en nuevos contenidos, sino a fotones reales 
que hacen brillar como las estrellas a otras no de la 
farándula artística, deportiva, social, científica o 
empresarial; sino de la universal porque logran a través 
de muchas experiencias biosociales, expandir 
contrayendo al mismo tiempo en virtud a tienen la 
capacidad de hacer vibrar el universo en sí mismas. No se 
trata de metáforas, esto es realmente posible y hay 
suficientes casos que prueban esto. 
 
Llegar a esos estados de altísima vibración energética 
debe ser una experiencia no solo memorable, sino de un 
placer indescriptible. Los desarrollos tecnológicos del 
hombre son la parte visible y tangible de otros que puede 
lograr cuando aprenda de manera benéfica como es que 
hay que aprovechar el alma realmente.  
 
Desde el siglo diez y nueve hasta ahora los científicos que 
estudian la física del universo siguen buscando el 
elemento básico e indivisible de la materia y se ha llegado 
desde el atomismo y la física cuántica, a proponer la 
teoría de cuerdas como la solución a escala microscópica 
mediante modelos matemáticos para describir la 
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existencia de los objetos unidimensionales más pequeños 
en el universo. 

Además, nuevas versiones de esa teoría que siguen en 
desarrollo; proponen un universo de múltiples 
dimensiones espaciales la mayor parte de las cuales están 
compactadas y solo pueden ser percibidas a escalas muy 
diminutas. 

Las cuerdas vibran en múltiples dimensiones (tres 
conocidas más el tiempo y otras siete) como luz, 
gravedad o materia, de manera que toda forma de las 
mismas, es el resultado de la vibración de esas cuerdas. 

Aun cuando las discusiones entre los expertos continua, 
resulta curioso que esa manera de pensar en universos 
paralelos en los cuales la partícula del gravitón puede 

atravesarlos, se 
asemeja mucho a lo que 
está escrito en textos 
muy antiguos 
relacionados con la 
naturaleza oculta del 
universo. 

Mientras la ciencia oficial y ortodoxa llega a conclusiones 
finales, en este libro se avanza en la comprensión del 
alma que nadie jamás tampoco ha visto y sobre la cual no 
hay evidencia en pruebas de laboratorio, pero que 
tozudamente existe. 

El universo visible del que se tiene experiencia 
energética, informática, material y biosocial, es una 
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estructura dinámica en la que nacer, reproducirse y morir 
es una constante en toda la materia ya se trate de cosas 
animadas como de las inanimadas, cumpliendo leyes 
matemáticas, físicas, cuánticas y de cinco modalidades 
informáticas y ecosistémicas que se realizan en el Big 
Data. 

 

MODALIDADES ECOSISTEMICAS DE LA 
INFORMACION ALMATICA 

 

“Lo que tiene el alma se distingue de lo que no la tiene 
por el hecho de existir”                                 Aristóteles 
 

 

Estos procedimientos se refieren al uso eficiente y eficaz 
de la información en forma análoga a como lo hace la 
sociedad humana con la biomasa desechable producida 
por la dinámica del consumo y el aprovechamiento de 
recursos naturales e incluso en el comportamiento de 
algunos animales. 

REUTILIZACION: Se refiere a la capacidad que tiene el 
Big Data como sistema inteligente de acopio informativo, 
para reutilizar los contenidos almáticos que se originaron 
en la experiencia de vida de seres creadores de diversas 
formas de valor en la forma empresarial, de artes, social 
e intelectual. 
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La reutilización consiste en que la data nueva que genera 
la acción y/o el pensamiento y va por intermedio del alma 
a las memorias del Big Data, puede ser utilizada de nuevo 
por dicha alma como materia prima en otro cerebro a fin 
de crear otro contenido expandido, de mayor alcance e 
influencia. 

Esto es así porque ningún logro intelectivo humano o de 
seres planetarios similares está terminado. Todo es 
susceptible de cambio incluso las teorías más refinadas.  

Un ejemplo para entender esta modalidad ecosistémica, 
es cuando se observa y/o se estudian personas que desde 
temprana edad van demostrando que tienen unas 
capacidades superiores en calidad al promedio de la 
población y que se destacan por ser singulares en sus 
comportamientos emocionales y/o intelectuales. 

En estas personas se puede percibir cierta aura, 
magnetismo e iluminación también en la modalidad 
almática de empatía, liderazgo y carisma.  

Se trata de personas con habilidades, destrezas, 
facultades y talentos totalmente naturales para reutilizar 
data almática porque tienen entrenamiento de otras 
vidas, lo que hemos tratado en estos libros como 
merecimiento.  

REDUCCION: Significa que el sistema tecnológico 
aludido como descubre mediante fórmulas matemáticas, 
sistemas operativos y algoritmos la información relevante 
y nueva que llega al Big Data reduce la velocidad y 
frecuencia de enlistamiento de almas para acoplarse a 
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nuevas vidas  cuando se alcanzan ciertos umbrales de 
iluminación en un área específica del conocimiento o de la 
acción humana.  

Cuando en una sucesión de vidas se llega a una masa 
crítica en relación a la capacidad de almacenamiento y 
abstracción cerebral, ese cúmulo de contenidos 
informáticos conseguidos en varias existencias biosociales 
se transforma en alma y cuando esta también cumple ese 
ciclo, se integra al Big Data. En cuanto se produce mucha 
información expresada en lenguajes, esta se comprime de 
nuevo en símbolos. 

El ejemplo que se ajusta a esta descripción metafísica es 
que personalidades que influenciaron globalmente a la 
humanidad ya no regresan a la tierra en otros cuerpos 
por lo menos en siglos o milenios. Lo más seguro es que 
visitan otros planetas. 

No se trata de personas como tal, sino de las almas que 
lograron crear. El yo es intrascendente porque su 
temporalidad es molecular. 

REPARACION: Consiste en la oportunidad de corrección 
de errores en las conductas adquiridas por las gentes 
planetarias en cada existencia biosocial. Esta cualidad del 
ecosistema cósmico resulta muy delicada para explicarla 
porque hay que tomar como base empírica la aceptación 
de lo que se conoce como reencarnación.  

Ante la desaparición del yo de las personas cuando 
mueren, como la inmensa mayoría de estas por lo menos 
en el planeta tierra no aportan nada nuevo en el sistema 
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informático universal, no tiene sentido reutilizar un alma 
para que se inserte metafísicamente en un cerebro no 
apto para la producción de data.  

Como ya se ha explicado también, ese tipo de personas 
solamente ejercitan los niveles básicos del alma 
cabalística tales como el Nefesh y el Ruaj. 

Por consiguiente, habrá que hacer reparaciones 
tecnológicas en nuevos nacimientos a fin de no caer en 
un bucle o circulo vicioso no aportante al sistema. 

No obstante, queda por explorar si esos seres tan básicos 
en un sistema planetario de colectivos evolucionistas y 
formadores de culturas y civilizaciones, califican para 
reparación porque aun cuando no ofrecen nada nuevo en 
términos informáticos puros; pueden ser importantes en 
cuanto a las emociones validadas de gusto en la 
búsqueda de conexión holística, de comportamientos de 
bondad, compasión, fraternidad, cooperación y similares. 

Este asunto es muy sensible porque si una persona no 
aporta realmente nada nuevo a la vida (los hijos no se 
consideran aportes porque la reproducción sexual está 
inventada hace millones de millones de años), que tendría 
para ofrecer en los términos anteriores. 

Tampoco la reproducción sexual califica para la expansión 
almática por encima de los dos niveles básicos, porque no 
se puede argumentar que los padres puedan traer hijos 
notables al mundo biosocial, porque son estos últimos 
quienes realmente escogen a los primeros en el 
cumplimiento de sus misiones de vida ejemplar. 
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Nadie puede dar de lo que no tiene. Esa tipología de 
personalidad no tiene sentido repetirla. Un ejemplo de 
reparación se sitúa en aquellos casos en los cuales 
personas intentaron éxito en propósitos destacados pero 
que por muchas razones no llegaron a feliz término y 
quizá merezcan otra oportunidad. 

RECICLAJE: Se trata de que el sistema utilice los 
contenidos informáticos que fueron benéficos en la vida 
de alguien, para proporcionarle data a otro de manera 
que lo empodere para usar de manera inteligente esa 
alma pero solamente si esta nueva personalidad puede 
usar material ya tratado en otra existencia que dejó 
fragmentos. El ejemplo típico es estos casos se trata de 
existencias biosociales en las que se perciben personas 
muy hábiles para copiar de otras. 

REGULACION: Solamente al Big Data regresa la data 
experiencial que cumpla los estándares de hacerse 
simbología. No existen mezclas informáticas que al 
comprimirse no sean de la misma naturaleza de la cual 
las almas extraen la cartilla con instrucciones para 
iluminar seres que lo necesitan por merecimiento en este 
sistema de altísima tecnología y por tanto, El universo de 
esta manera es ecosistémico y transversal en cuanto a 
que así como en la tierra hay mecanismos que ayudan a 
reducir el impacto medioambiental como la regulación del 
clima y del ciclo del agua, la polinización y el control de la 
erosión del suelo; en el Big Data hay protecciones frente 
a los hackers y los virus. 
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La regulación sirve como medio eficaz, eficiente, efectivo 
y productivo para crear patrones algorítmicos con los 
cuales hacer posible la organización de la información por 
jerarquías, de manera que solamente a través del alma le 
lleguen contenidos a seres que realmente estén 
previamente preparados para recibir misiones tan 
importantes para la preservación de la vida.   

El ejemplo de regulación almática es aquel en el cual 
existen 
personalidades 
dedicadas a la 
manipulación de la 
experiencia biosocial 
ya sea para provocar 
guerras y 
destrucción o para 
evitarlas no porque sean grandes guerreros o 
benefactores por sí mismos como individuos; sino porque 
esas características le vienen del alma.   

Estos cinco mecanismos ecosistémicos funcionan tanto 
para la materia viva como para la inerte en cualquier 
escala, tamaño y forma cosmogónica (macro/micro) y de 
acuerdo a condicionamientos espacio/temporales del 
universo, bien sea de manera automática como sucede 
con el metabolismo del cuerpo humano, con las 
superestructuras materiales del cosmos o porque la 
sociedad humana lo requiere de manera obligatoria para 
su sobrevivencia normal. 
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Antes de continuar con esta exposición para tratar de 
explicar el origen cósmico de alma y su razón de existir, 
es importante recordar que como nuestro sistema de 
lenguaje aunque es muy funcional, tiene restricciones 
semánticas y a veces resulta difícil expresar con palabras 
asuntos metafísicos o que permanecen ocultos a la 
capacidad cognitiva y por consiguiente, es necesario 
recurrir a la intuición y a la reflexión profunda como 
recursos interpretativos de sucesos tan antiguos y 
misteriosos como la aparición o surgimiento del alma. 
 
Todos los acontecimientos en el universo incluyendo 
hasta los pensamientos, sensaciones y emociones 
humanas ya estaban contenidas en el Big Bang más 
comprimidos que la materia en los agujeros negros. De 
hecho estos son remanentes espacio/temporales de eso. 
 
Toda la vanidad y la soberbia de ciertas personas que se 
creen muy listas, talentosas o que inventan y/o 
descubren o hacen innovaciones; son posiciones egoístas 
y muy necias del yo porque realmente en el universo ya 
todo está inventado. 
 
“Todo está determinado, tanto el principio como el fin, 
por fuerzas sobre las cuales no tenemos ningún control. 
Esta determinado para los insectos así como para las 
estrellas. Seres humanos, vegetales, o polvo cósmico, 
todos bailamos al son de una tonada misteriosa entonada 
en la distancia por un intérprete invisible” Albert 
Einstein. 
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Los seres inteligentes que aportan innovaciones lo que 
hacen realmente es hacer aplicaciones al sistema para su 
uso benéfico y eso está muy bien porque esas prácticas y 
conductas hacen parte del libreto que se acomoda al 
guión almático/cósmico y con eso se cumple la misión de 
manera parcial o total.  
 
Continuando con la historia de la formación del alma, el 
universo en el que habitamos, en su origen, requería de 
otro paralelo (Big Data) en el cual transportar y 
almacenar la data para balancear la simbología 
arquetípica del bien y el mal, explosión e implosión, de lo 
femenino con lo masculino, de la polaridad, de las leyes 
de correspondencia, lucha de contrarios, de la expansión 
y la compresión informáticas, de las fuerzas negativas y 
las positivas, de causa y efecto. 
 
El Big Bang es la expulsión violenta y extraordinaria de lo 
que ya existía de manera extremadamente comprimida. 
La creación de lo que existe a semejante escala es un 
asunto que no se puede resolver por el pensamiento 
humano por ahora. 
 
De ser así, esto explica el ocultamiento de un poder 
indescriptible e inconmensurable que no interviene en los 
eventos del universo en el cual habitan en múltiples 
planetas seres con cerebros evolutivos y/o adaptativos 
con los cuales se pueda acceder al neocortex para lograr 
niveles de abstracción y descubrir o develar poco a poco, 
los contenidos de dicho universo entre muchos otros. Este 
tipo de seres planetarios serian en ese caso la resultante 
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de un proceso enormemente misterioso que les conferiría 
una importancia universal única.  
 
Más que la aparición del cuerpo humano, lo que importa 
al sistema informático universal es el cerebro porque es el 
único órgano de la anatomía biológica humana, que 
puede decodificar y almacenar memorias conforme lo 
hacen las otras células pero con la diferencia que estas 
como son las hermanas menores de la neuronas, no están 
invitadas a la fiesta. 
 
Para el sistema informático universal lo relevante no son 
las formas físicas de los seres que habitan planetas, sino 
la garantía de que en su diseño de fabricación, tengan 
este tipo de órganos como el cerebro y el corazón, que se 
sincronizan con los otros contenidos universales mediante 
almas porque hacen coincidir su ritmicidad, frecuencias 
ondulatorias, oscilaciones y fuerza vibracional, para 
mediante conexiones cuánticas, crear, compartir y 
transportar información.  
 
El nacimiento biológico, la reproducción sexual y la 
muerte, son acontecimientos necesarios para la aparición 
y funcionamiento de niveles inferiores del alma en el 
comienzo de la segunda oleada del sistema informático.  
 
Las otras formas de vida inermes como las estrellas y los 
planetas, también nacen, se multiplican y mueren.  
El alma ya sabe cómo funciona el universo y por eso de 
mañana, tarde o  noche, ilumina a seres dotados de la 
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capacidad de descifrar contenidos informáticos por 
merecimiento para que se conecten.  
El alma universal nace con la vida y esta es muy antigua, 
por tanto, tiene suficiente información para compartir con 

la que producen los cerebros 
funcionales y evolutivos que 
tienen indefinibles seres en el 
cosmos.  
 
Una manera sencilla de 
comprender esto es haciendo 
uso de los mundos, los niveles 
del alma y el Árbol de la Vida 

cabalístico. 
 
La trilogía de todo el sistema se manifiesta con el 
Universo expansivo con sus contenidos, el Big Data que 
es el paralelo y oculto que hace de mecanismo 
compresivo, y el Alma que viaja entre ellos transportando 
información. 
 
Esto sucede porque una vez que esos cuerpos 
supermasivos antes citados, se formaron, el universo 
paso a su segunda ronda de data expansiva cuando se 
manifestaron formas de vida biológica con diseño 
evolutivo en forma de seres con cerebros adaptativos que 
superadas las vidas reptilianas y mamíferas; alcanzaran a 
desarrollar neocortex cerebrales y con ellos la aparición 
de la conciencia, el ego y del yo interno y externo. 
  
 



50 

 

VIAJANDO CON LA CREACION DE ALMAS 
 
 
“Como te pareces al agua, ¡alma del hombre! Como te 
pareces al viento, destino del hombre”                Goethe 
 
 
 
Una vez se logró mediante fuerzas naturales muy 
poderosas que seres como los humanos sobrevivieran por 
un tiempo determinado experimentando la naturaleza del 
entorno con toda su belleza y esplendor en el día y en la 
noche; simultáneamente las sustancias de su cuerpo 
(sistema endocrino) y los neurotransmisores, le hacen 
sentir las primeras emociones conectadas con en el 
cosmos. 
 
Pero antes de continuar con este viaje para toparse con 
su propia alma, conviene recordar que la información no 
solamente proporciona datos, conceptos, con estos 
conocimientos y con estos últimos finalmente sabiduría; 
sino que la información forma. 
 
De ahí se derivan la formación intelectual, cultural y 
educativa para compartir la data obtenida con el paso del 
tiempo. 
 
En el contexto de los mundos cabalísticos de Emanación, 
Creación, Formación y Acción que son la base metafísica 
que explica la aparición del universo y sus contenidos; 
una vez se creó la tecnología del alma de manera 



51 

 

automática, ésta interviene en la formación de nuevos 
seres, con la opción según sus propias condiciones 
biosociales de crear nuevas almas. 
 
Los universos que se crean por la expulsión de 
información vibratoria que estaba comprimida, tienen por 
sí mismos la potencialidad de crear la historia (tiempo) de 
todos sus contenidos (energía), que se vuelven a reunir 
hasta formar la vida.  
 
La información para el origen de la vida en todos los 
universos posibles ya estaba comprimida en símbolos 
energéticos antes del Big Bang. 
 
La aparición de partículas aisladas que mediante un 
mecanismo de enfriamiento universal se fueron juntando 
hasta formar cuerpos inertes y vivos con animación 
propia, es la parte percibida de otras de naturaleza 
desconocida.   
 
La Emanación (Big Bang) de un universo entre 
muchísimos, su capacidad intrínseca, natural y expansiva 
de Crear residuos físicos con su correspondiente 
información de sí mismos, y un equipamiento metafísico 
para almacenarla con propósitos contractivos (Big Data) y 
con este la Formación de almas para encausar la Acción 
energética a través de seres vivos dotados de cerebros 
que desarrollen niveles de consciencia para decodificar la 
simbología de todo este sistema; no solamente es un 
acontecimiento espacio/temporal de una belleza, 
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elegancia y exquisitez inteligente, sino que además es 
simétrico y coherente. 
 
La existencia de seres vivos con cerebros evolutivos en 
enorme cantidad de planetas es un truco formidable 
porque además de servir como materia viva que hace y 
expresa una manera de hacer vibrar las “cuerdas” en 
varios universos, experimentando sus contenidos 
energéticos, sustanciales y profundamente ocultos; 
proporciona los ingredientes necesarios para la aparición 
de las emociones, que se decantan mediante filtros 
almáticos desde las básicas (Nefesh), las intelectivas 
(Ruaj), hasta las superiores (Neshamá, Jaiá y Yiejidah).  
 
Las emociones creadas por la vida personal, familiar, 
grupal y por el entorno natural, adicionadas a la tristeza, 
felicidad, miedo, sorpresa, asco e ira; se van 
complementando con las internas del yo cósmico 
buscando primero de manera inconsciente una conexión 
con algo.  
 
La aparición de las emociones constituye una parte del 
diseño formidable en su sustrato físico/químico cerebral 
porque sirven de motor de búsqueda, impulso y 
satisfacción en el encuentro con la información almática. 
 
Esas emociones, los sentimientos y los afectos conforman 
paquetes informáticos nuevos para el alma, los cuales se 
van agregando como valor sustancial de lo insustancial, 
junto con los intelectivos vía cognitiva y de capacidad de 
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aprendizaje de manera que se puedan utilizar en otra 
existencia física si fuera necesario. 
 
Esas manifestaciones energéticas se producen en el 
cuerpo y se perciben y sienten en el mismo lo cual 
habilita el mecanismo de creación de memorias celular y 
neuronal para que después de la muerte física, se puedan 
almacenar en el alma. 
 
Lo abstracto e intangible de esa información (vibraciones) 
que aparece en la sustancia material de un cuerpo vivo, 
también se deposita en el Big Data a través del alma para 
su proceso ecosistémico de reutilización, reducción, 
reparación, reciclaje y regulación en cualquier orden 
porque aunque en ese sistema hay unas jerarquías, estas 
operan aleatoriamente por la misma automaticidad del 
sistema.  
 
Siendo los contenidos cognitivos muy importantes para 
elevar grados de consciencia y adquirir niveles de alma 
cada vez más interesantes y volátiles; el conjunto de las 
emociones resultan prioritarias en el propósito universal 
informático que filtra el alma como se va explicando poco 
a poco en este libro.  
 
Esta circunstancia espacio/temporal de contenidos 
almáticos y envases en el universo, le confiere al alma en 
reciprocidad, la facultad de poder viajar entre el universo 
físico del que tenemos algún conocimiento, al no físico 
que es su par holográmico y paralelo que oculta en sus 
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múltiples dimensiones todo lo que son capaces de hacer 
los seres humanos y sus vecinos en el cosmos. 
 
La razón de esto es que como la simbología originada en 
el universo por todas las formas de energía incluyendo la 
material se pueden decodificar a través del inconsciente; 
no existe en el mismo la data emocional como fuente 
aislada de información sobre sí misma y la única manera 
de hacerlo es mediante un diseño de seres vivos que al 
interactuar con su entorno y entre ellos mismos la 
ocasionen.  
 
El universo físico y expansivo con su gemelo contractivo 
que también interactúa en paralelo con los contenidos del 
primero, son entidades muy aburridas a menos que se les 
ausculte, descifre y disfrute en sus dimensiones ocultas.    
 
Cuando algunos de esos seres biosociales logran descifrar 

parte de este asunto, 
controlan los efectos 
negativos de las 
emociones 
compartidas y en 
sincronía intelectiva 
se conectan con lo 
oculto del universo y 
posiblemente 

experimentan otras formas de vida seguramente muy 
interesantes.   
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Como el sistema operativo o software del alma así como 
sus logaritmos e instrucciones estaban solamente 
relacionados con la simbología universal de la materia 
viva pero inerte; las nuevas vibraciones surgidas en seres 
dotados de conciencia y producidas por la integración casi 
simultánea de experiencia con biomoléculas, que se 
conocen como emociones, llamaron su atención porque el 
alma siempre esta rastreando, monitoreando y escaneado 
sucesos informáticos en el universo para reportarlos al 
Big Data. 
 
Estos acontecimientos maravillosos fueron los que con el 
tiempo, formaron acuerdos o sociedades metafísicas entre 
almas y seres como los humanos para iluminarlos bien 
sea para el bien o para el mal porque para el alma estos 
asuntos son solamente estados contrarios de lo mismo. 
 
De esta manera, el sistema de inconmensurable 
inteligencia integra en el software del alma instrucciones 
algorítmicas referidas solamente a las emociones, porque 
es a través de estas como los seres dotados de 
consciencia pueden dejar de recibir por recibir y hacerlo 
por dar como único mecanismo de balancear la energía 
creadora inscrita en el universo sin intermediación de 
nada que no sea él mismo.  
 
Este mecanismo informático universal es lo que hace 
diferente la vida inanimada con lo contrario. En esta 
fenomenología especifica de la relación alma/cuerpo no es 
que la primera entre y salga como un vehículo en un 
parqueadero o que se prenda y se apague como un 
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interruptor, sino que tanto en el cigoto como en el cuerpo 
moribundo, existe el alma vibrando en el universo 
paralelo una veces como alma viajera y otras cuando 
llega al umbral de almacenamiento de memorias 
integrada al Big Data, como parte estructural del mismo. 
 
El alma que se instala como mecanismo tecnológico en el 
cuerpo humano es la misma que se retira pero 
enriquecida con nuevas experiencias de las cuales solo 
reporta al Big Data las que crearon valores informáticos  
nuevos.  
 
El proceso evolutivo del material biológico nutrido 
metafísicamente por el alma, confiere propiedades 
especiales al ser humano y sus semejantes en el cosmos 
para que le suministre información al universo de 
vibraciones emocionales que son nuevas. 
 
Los conocimientos intelectuales adquiridos por los seres 
como los humanos (por poner un referente biocósmico), 
aun cuando son muy importantes porque le proporcionan 
una elevación de la conciencia y con eso el mejoramiento 
de sus condiciones biosociales; no lo son como las 
emociones en relación a los otros contenidos del universo.  
 
No es con el intelecto del cerebro como se consigue la 
iluminación (que escanea el alma) para descubrir la 
verdadera belleza de todo este asunto, sino con las 
vibraciones emocionales del corazón, por más que las 
sustancias que le dan soporte a dichos estados psíquicos, 
estén viviendo en el cerebro.  
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Si cerebro y corazón son buenos vecinos o mejor, muy 
buenos hermanos o amigos, suceden los milagros cuyo 
origen informático está en el alma que monitorea si esas 
relaciones sanas suceden para otorgar merecimiento y 
potestad para usar su enorme poder.   
 
Las cuerdas, branas o partículas con las que está formado 
el universo reportan la simbología sobre el 
funcionamiento de cosas inertes o vivas. 

Son las emociones 
las que le dan al 
alma nuevos 
contenidos 
desconocidos que 
hacen que su 
software muy 
básico y simbólico 

relacionado con la matemática y la geometría expresada 
en símbolos, se excite porque hay alguien que la 
interpreta con otro tipo de vibraciones. 
 
Pero además, los contenidos emocionales pasan de ser 
experiencias vivenciales muy humanas por pensar solo en 
el planeta tierra, a ser verdaderos nichos informáticos 
que por su misma naturaleza vibracional resultan 
inquietantes y exquisitos, ya se explicará más adelante 
este asunto. 
 
El aburrimiento cósmico encuentra en las emociones la 
manera de hacer historia y poderla registrar en películas 
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muy bien documentadas que se almacenan en el Big 
Data. Todo al parecer fríamente calculado.   
  
La experiencia de los nacimientos y muertes desde 
estrellas hasta las hormigas y los seres humanos originó 
las bases informáticas del alma.   
 
La materia y energía oscuras ocultan su naturaleza 
interior y sus leyes porque su simbología es la más 
antigua del universo y en consecuencia, solo puede ser 
discernida por cerebros muy evolucionados. 
 
La vida fue apareciendo simultáneamente y por fases en 
múltiples planetas de sistemas solares y galaxias 
adecuadas conforme a sus propias condiciones 
espacio/temporales y físicas. 
 
La diversidad de formas de vida es extraordinariamente 
enorme en el universo, aun cuando su biomasa con 
relación al espacio sea minúscula y esta constante se 
mantiene en el micro mundo de las partículas, cuerdas o 
estados vibracionales con las que se hacen desde el 
carbono hasta un cerebro, por ejemplo.  
 
Los contenidos cognitivo/emocionales humanos y/o de 
otras especies planetarias similares generados por la 
experiencia de la existencia biosocial, fueron y son la data 
con la cual se empezó y se sigue almacenando 
información en el Big Data pero a través de un 
mecanismo (alma) que tenga la potencialidad de existir 
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independiente de la materia y que pueda almacenar 
grandes bancos de data. 
 
Esta parte del diseño tecnológico encriptado en 
simbologías y códigos ocultos que tiene sus propios 
algoritmos y/o instrucciones secuenciales y coherentes 
aparece desde que el universo se expande y enfría. 
 
Con la creación y formación de las primeras partículas en 
estas se manifiestan los símbolos que pueden ser 
decodificados mediante mucho entrenamiento cerebral 
cada vez que se vive la experiencia material. 
 
Es como una carrera de relevos en la cual cada 
generación le entrega a la siguiente lo mejor de su 
potencial de acción, entrenamiento y conocimientos. Es 
así como se forman almas cada vez con mayor capacidad 
de almacenamiento de memorias.  
 
Eso explica que existan por ejemplo en nuestro planeta 
personas iluminadas y la mayoría de la población aun 
permanezca en niveles muy rudimentarios de absorción 
de luz.  
 
Esta luz hace referencia a la capacidad de utilizar 
contenidos universales en beneficio de la mayor cantidad 
de personas.  
 
En cuanto se iban desarrollando nuevas funciones 
cerebrales y la simbología cósmica se va develando poco 
a poco, se crea el lenguaje y con la interpretación  
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temprana del entorno, se va aportando data decodificada 
al universo a través de las primeras almas que se forman 
cuando los primeros pobladores decaen en su propia 
función de onda de la materia corporal o mueren. 
 
Todos tienen fecha de expiración que significa el tiempo 
que se tiene para aportar más data que para recibirla. 
 
En el ADN de cada persona desde la aparición de los 
primeros humanos y de otros seres planetarios, hay otro 
invisible que tiene la potencialidad de albergar alma. 
 
La expansión del universo es superior en tiempo a la 
contracción que se genera por el aporte de contenidos 
cerebrales que son los que estos le reportan al Big Data lo 
que va descubriendo y aplica para su desarrollo como 
civilización.  
 
Cuando fueron muriendo los primeros seres humanos la 
información acumulada en sus cerebros creo las primeras 
almas para la próxima generación las cuales ya tenían en 
la materia biológica un vehículo en el cual registrar y 
almacenar cada dato nuevo. 
 
De esta manera, una persona desde su apariencia física 
es una, pero desde lo oculto de su yo, es otra, lo cual solo 
se percibe realmente desde su inconsciente por la manera 
en que vibra su propia estructura atómica. Por tanto, el 
yo es un estado vibracional del nivel de alma que se 
esconde detrás de este. 
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La explicación a este fenómeno bien curioso es que como 
el alma es insustancial, puede permear todas las células 
del cuerpo humano. 
 
Como este asunto es de tecnologías, la memoria externa 
y móvil, que es el alma, solo se puede aprovechar si el 
equipo receptor cumple las condiciones para recibir la 
data universal que es la que tiene el poder para que una 
persona sin depender de ninguna circunstancia externa 
consiga lo que quiera con el mínimo esfuerzo. 
 
Muchas personas tienen enorme facilidad por ejemplo 
para atraer el dinero y otras para expresar alegría de 
manera natural y espontanea. Al contrario, otras se 
pueden esforzar toda una vida en eso y lo único que 
consiguen es carencia y tristeza. Esos asuntos no 
corresponden al yo, sino directamente al alma.  
 
Los pensamientos aislados de las conexiones almáticas 
que les hacen creer a mucha gente que puede realizar sus 
sueños es una verdadera tontería. 
 
La sincronía de los equipos alma/cerebro en relación con 
la premisa de vivir varias existencias a fin de avanzar en 
el proceso evolutivo, consiste en que la capacidad de 
memoria adquirida por el alma, sea rescatada del 
inconsciente, superando las restricciones genéticas y es 
por eso que el personaje por nacer de la nueva película  
elije a sus padres y no estos a sus hijos. 
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Los atributos, habilidades, facultades, destrezas, 
inteligencias emocional y racional, así como los talentos 
son frecuencias vibracionales que maximizadas, el alma 
las hace poderosas para tener por ejemplo, salud, dinero 
y amor que tanto desean los seres humanos.  
  
Realmente en la concepción humana hay dos embriones: 
Uno es vasija en forma celular que puede o no recibir el 
otro. Este último, está formado de contenidos 
informáticos  universales, encriptados en símbolos que 
llamamos alma.  
 
La única manera de entender esta realidad de la doble 
ranura (como en el famoso experimento de la física 
cuántica) es aceptando la existencia de múltiples 
universos, algunos 
de los cuales 
funcionan en 
paralelo. 
 
Este principio le 
proporciona 
consistencia al 
fenómeno de la 
instantaneidad y 
con este la comprensión holística acerca de que el alma 
corre por el espacio/tiempo en paralelo a la fecundación 
biológica. 
 
Una vez se refina el instrumento en el material bilógico y 
básico o ADN, este codifica los dos tipos de información 
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(la heredable y la almática), los cuales pueden o no 
funcionar como un solo equipo, lo cual explica 
acontecimientos extraños en la vida de todas las personas 
que escapan a la comprensión racionalista y dualista.  
 
La codificación de la información se puede observar una 
en el laboratorio (ADN) y otra (ALMA) solo se puede 
conocer por vía intuitiva por ahora.  
 
Una de las razones por las cuales el cerebro humano 
puede hacer predicciones mediante el poder inconsciente 
es para que logre probar mediante el discernimiento y la 
meditación profunda, la existencia del alma que lo 
acompaña desde su fecundación, porque eso hace parte 
fundamental de la misión como especie en el universo. 
 
Tener conciencia del alma y hacerla funcionar en la 
materia es determinante para el entrenamiento cósmico 
que requiere de seres iluminados no desde una mística 
religiosa ni mucho menos; sino para enfrentar con un 
equipo de dos componentes (uno material muy denso y 
otro fotónico); los desequilibrios que acontecen por el 
efecto de las realidades biosocial y psicosocial que se 
derivan incluso desde antes del nacer. 
 
Con una pareja de instrumentos de poder real como el 
pensamiento productivo y profundo, y la data ancestral 
almática, es que se construye la realidad. Nada más y 
nada menos. Esta característica de la vida humana le 
confiere una posición cosmogónica a esa forma de 
existencia universal y con eso una misión que no se 
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origina en ningún tipo de entidad antropomorfa como los 
dioses, sino que es sencillamente una cualidad inmanente 
de la información universal. 
 
Con una dotación de semejante capacidad de mover los 
átomos a voluntad y saber que con esto se contribuye a 
contraer la fuerza expansiva del universo es suficiente 
como para sentirse muy feliz aun con las restricciones de 
la vida misma. 
 
Cuando un proyecto de vida se concreta con resultados 
exitosos porque el dueto tecnológico alma/cerebro trabaja 

en una misma 
dirección, esa 
sincronía entre 
energía, materia, 
espacio y tiempo 
produce mucho 
placer. 
Pero para lograr esto 

se requiere de mucho entrenamiento y de varias rondas 
que el alma escaneando vidas hace.   
 
Saber que existe el alma humana no sirve de nada a 
menos para la especulación filosófica o la manipulación 
religiosa. 
 
Pero saber que no solamente existe, sino que se puede a 
voluntad hacer algo con ella, es realmente una 
motivación muy fuerte. 
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El alma es un equipamiento tecnológico que existe en el 
universo paralelo al que percibimos y cuya existencia es 
tan antigua en el tiempo que supera en mucho las Apps 
actuales, pero tienen un parentesco funcional. 
 
A la realidad empírica de la vida le corresponde otra 
oculta que curiosamente es la que tiene el control real de 
la primera por un principio de instantaneidad y otro de 
simultaneidad. Esto en la física cuántica ya es historia.  
 
Existen incontables universos que nacen y mueren, así 
como de habitantes planetarios. Por tanto, proponer que 
la expansión de este universo visible se hace mediante la 
contracción informática del alma es totalmente viable. 
 
Los mundos cabalísticos, los niveles del alma y la 
plataforma del Árbol de la Vida; funcionan solamente para 
este universo.  
 
A continuación, se expone una gráfica para sintetizar 
visualmente un modelo cosmogónico en el cual el alma 
para los propósitos divulgadores de este libro es la 
protagonista. 
 
Como se puede observar, tomando las variables sobre las 
cuales se tiene conocimiento, los niveles del alma podrían 
llegar a ser de una gran cantidad con lo cual se 
comprende que su naturaleza metafísica, cuántica, 
fotónica e informática es muy compleja. 
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La inmensa variedad de formas de vida en múltiples 
planetas habitados con toda seguridad por seres unos en 
estados inferiores y otros muy superiores al nuestro, 
determina también esa cantidad de dimensiones 
almáticas porque todos en diferentes medidas aportan 
data al universo.  
 
Pero si a esta matriz se le adicionan otras variables y 
polinomios relacionados con los condicionamientos 
positivos para la existencia de vida consciente, la 
ecuación se hace mucho más robusta.  
 
 
INTEGRACION ENTRE LOS  MUNDOS 
CABALISTICOS, LOS NIVELES DEL ALMA CON SUS 
CRITERIOS ECOSISTEMICOS Y DIMENSIONES 
AGRUPADAS DEL ARBOL DE LA VIDA 
 
 
En los capítulos siguientes se hacen precisiones sobre 
conceptos cabalísticos con los cuales se ha nutrido esta 
investigación como parte de la información secundaria 
recabada.  
 
Para hacer una pedagogía sencilla que explique la 
compleja y misteriosa existencia del alma y de los 
escenarios en que se expresa y viaja, a continuación se 
grafica en un contexto unificador las dimensiones en que 
esta se manifiesta en todo su esplendor.  
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Para describir la intensión informativa del esquema 
anterior, se resumen las interacciones de la siguiente 
manera: 
 
 Los cinco niveles del alma (N, R, N, J, Y) tienen los 

cinco componentes ecosistémicos del Big Data 
operando como patrones reutilizadores, reductores, 
reparadores, recicladores y reguladores con los 
cuales al escanear la experiencia de vida de cada 
persona los va tonificando o sustituyendo.   

 Las diez Sefirot del Árbol de la Vida se agrupan en 
tres capas que corresponden a la materia como tal 
y de la que están hechas las personas en Maljut, 

 

EMANACION, CREACION, 
FORMACION, ACCION 

 

Y 

J 

N 

R 

N 

 

3 

1 

1 

5x5x5x4 = 500 dimensiones  

PATRONES 
ECOSISTEMICOS 
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las seis intermedias que representan los contenidos 
emocionales y las tres superiores que simbolizan 
los intelectos.  

 Los niveles del alma supuestos a ser utilizados 
corresponden a sus interpretaciones cabalísticas 
desde Nefesh hasta Yiejidah.  

 Todas estas características y/o atributos 
sumergidos en los cuatro mundos, conforman los 
estadios por donde las almas transitan.  

 Cada Sefirot representa una propiedad del alma. 
 Los mundos significan niveles de ocultamiento de 

algo que nos es desconocido y que se sospecha por 
lo menos en este estudio que originó el Big Bang. 
 
 

La razón por la cual se repasan estos escenarios de la 
vida humana ocultos a la rutina de la vida y que son la 
consecuencia directa de la interacción entre el yo y el 
alma, es porque además de tener esta metodología  
incluso más sentido que otras posturas intelectuales (que 
son del mayor respeto); sirve para comenzar a adicionar 
data en las hipótesis que siguen para la exploración y 
hallazgos concluyentes que surgen en esta primera 
sección del estudio del alma.  
 
Se recuerda que estas ideas son apenas algunas semillas 
para que otras personas interesadas en este tipo de 
investigación sobre la naturaleza esotérica del ser 
humano aporten más conocimientos.  
En los capítulos posteriores se amplían los conocimientos 
cabalísticos usados en esta investigación. 
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Conviene recordar antes de cerrar este título que existe la 
falsa creencia en la reencarnación como que una persona 
ha vivido varias existencias lo cual se ha testimoniado con 
algunas prácticas profesiones de regresión. 
 
Como se insiste en este libro, para el sistema informático 
del universo el yo no cuenta como contenido porque lo 
importante es la creación de nuevos, la imaginación hace 
creer que una persona ha tenido varias vidas. El yo es 
algo que todos los humanos tienen desde los tontos hasta 
los iluminados. 
 
El alma como campo informático tiene la potestad y el 
poder cuántico, espacio/temporal, de aprovechar un 
nacimiento para dotarle de memorias ancestrales con las 
cuales ayudarle a crear hasta cuando ya no sea necesario 
por la magnitud y cualidad de lo creado y de ser así, se 
integre al Big Data y no tenga que hacer más rondas por 
lo menos en este planeta.  
 
Lo producido por una persona en su vida si es que logró 
crear nuevos contenidos al universo, el alma que la 
acompañó en esa experiencia toma lo que corresponde a 
la misión cosmogónica y cuando se “ensambla” 
metafísicamente en otra le aporta esos contenidos para 
que los lleve a otro nivel como en una carrera de relevos. 
 
De esta manera es que el sistema elimina por los cinco 
medios ecosistémicos al ego.  
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La creencia en que se vive varias veces es otro de los 
buenos trucos que tiene el cerebro humano para 
suministrar elementos de gozo al yo. Eso es todo.  
 
No son los cuerpos humanos que mueren y vuelven a 
nacer con otra identidad, personalidad o yo, dotándoles 
con esa creencia de cierta inmortalidad como los dioses. 
 
Por las características ecosistémicas de la información 
universal eso no es necesario. Sería una pérdida de 
energía lo cual no es posible por las cinco funciones ya 
citadas del proceder ecosistémico. 
 
Son las almas viajeras las que hacen su trabajo a través 
de cuerpos humanos que experimentan la materia lo cual 
ellas no pueden hacer porque ya lo vivieron lo suficiente y 
no tiene ningún sentido darle vueltas a lo mismo.   
 
Las quinientas dimensiones posibles que se resumen en el 
esquema anterior en el cuales opera todo el sistema 
informático del universo, no admiten ese mismo número 
de posible encarnaciones porque la variable del yo es la 
menos aportadora.   
 
Saber que se vive una existencia productiva en beneficio 
de otros y que se goza intensamente esa única 
oportunidad de experimentar es mucho mejor que 
esperar otra que jamás vendrá. 
 
Saber que nadie tiene nada al final de la historia también 
sirve de paradigma educativo para arrinconar la soberbia. 
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TEOREMA DEL PLACER ALMATICO 
 
 

“la intuición es el susurro del alma”  Jiddu Krishnamurti  
 
  
 
Resulta curioso que incluso antes de nacer muchos bebes 
se chupen un dedo y después sigan haciéndolo con casi 
todo lo que cogen con sus manos cuando son infantes. 
 
Hay explicaciones en psicología sobre esta conducta e 
incluso algunos cabalistas manifiestan que esto lo hacen 
porque es necesario empezar a probar el alma desde esas 
instancias de la vida. Puede ser también un residual 

evolutivo que signifique 
eso en realidad, si es 
que como parece 
posible, nuestra 
civilización es el 
remanente de otra muy 
antigua que habitó en el 
mismo planeta.  
 

Probar el alma como para saber a qué sabe es una 
afirmación exótica y no menos confusa, pero que se 
puede comprender si es que se sabe leer entre líneas. Las 
razones metafísicas por las cuales existe el placer pueden 
ser muy interesantes por cuanto procuran una conexión 
mucho más allá de las sensaciones empíricas con el alma.  
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El placer como conducta humana ha sido rigurosamente 
estudiado desde la antigüedad y se clasifica en una 
tipología muy específica dependiendo de sus 
manifestaciones como físico, psíquico, intelectual, lúdico, 
emocional y contemplativo. 
 
Según Tomas de Aquino el placer verdadero y pleno se 
sitúa en una dimensión metafísica como gratificación 
sobrenatural trascedente. Esta primera impresión 
cognitiva abre un portal interpretativo para profundizar en 
la metáfora. 
 
Desde el análisis de las neurociencias se sabe que 
sustancias que son neurotransmisores como la dopamina, 
las endorfinas, la oxitocina y serotonina; están 
comprometidas con el sentimiento de placer, así como 
desde la fisiología cerebral, hay unos circuitos llamados 
de recompensa por donde circulan estas cargas 
energéticas y se crean regiones en las cuales es posible 
ver estos sucesos.  
 
También se clasifican los placeres universales como los 
producidos por el acto de comer y/o beber, tener sexo y 
los derivados de las relaciones sociales.  
 
Resulta muy ilustrativo el conocimiento de las emociones 
desde el análisis cabalístico porque proporciona otras 
perspectivas que van más allá de lo fisiológico y lo 
conductual lo cual ayuda mucho en la comprensión de 
esta parte tan extraña del alma. 
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El placer es una derivación física del recibir y por eso es 
tan importante estudiarlo desde esta opción cognitiva y 
de enseñanza porque la Cábala es eso precisamente. Una 
muy buena opción de adquirir sabiduría ancestral. 
 
Ya está muy claro que esto no tiene nada que ver con 
adoctrinamientos de ninguna clase, sino con una postura 
intelectual holística como materia prima de este estudio. 
 
Las teorías evolucionistas estiran el tiempo de existencia 
en la tierra de los primeros homínidos por millones de 
años para darle consistencia a la misma. Con esta misma 
premisa, se sitúa el alma en este libro. Así que si la 
primera es válida, la segunda también lo es por 
construcción. 
 
Según la Cábala el verdadero placer perdurable esta en el 
mundo espiritual en una copula majestuosa entre dos 
dimensiones universales. Se trata según esto de 
proporcionar placer al creador por el placer espiritual.  
 
Como en esta investigación del alma se descuenta la 
existencia de tal creador, el placer de llegar a estados 
psíquicos de alta iluminación provoca circuitos neuronales 
aun desconocidos que tienen un propósito natural sin 
nada más que un componente especializado de la 
aplicación almática en estos estados. 
 
El verdadero placer proviene del compartir mucho más 
que el de recibir así sea meritoriamente. El deseo de 
recibir pareciera no tener límites, en cuanto a que el de 
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dar sí que los tiene y hacer el balance entre ambas cuotas 
energéticas no es fácil para la mayoría de la gente. Los 
placeres personales y/o biosociales que se experimentan 
de manera rutinaria en el sexo o en el comer y beber solo 
se llenan temporalmente excepto el que genera la 
consecución de iluminación porque no se puede llenar un 
contenedor de luz sino con esta. 
 
El deseo de ser feliz tiene muchas aristas porque dicha 
felicidad es una qualia y como tal puede tener muchos 
efectos y muchas sensaciones diferentes en un solo 
individuo. 
 
Pero el deseo por experimentar el placer siendo una 
cualidad inherente y natural al ser humano que lo hace 
por lo demás muy singular, es mucho más concreto que 
otros y entonces el deseo por vivir la iluminación de 
manera placentera como la máxima elevación de la 
consciencia, resulta un objetivo solamente posible en 
personas con mucho merecimiento y/o entrenamiento. 
 
Para el universo como para el Big Data y el alma no 
existe el bien y el mal. Cada persona nace con ciertas 
cuotas de lo uno y de lo otro, como del arquetipo 
femenino y del masculino.  
 
Se sabe que al morir desaparece la personalidad del yo y 
que esta no encarna en otra persona que nace en otro 
tiempo porque esa es una tremenda contradicción que 
además reprime la existencia del alma. 
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Esas posturas intelectuales que afirman que los seres 
humanos son almas encarnadas aun cuando se 
manifiesten de muy buena fe, son equivocadas porque 
como ya se escribió en este mismo texto, un alma que es 
de naturaleza fotónica con cargas energéticas muy 
diferentes a las que tiene el cuerpo humano no se mezcla 
como sucede con el agua y el aceite. 
 
Es repetitivo pero justificable también desde el estudio 
del placer y su relación con el alma porque este como no 
se repite en la misma intensidad vibratoria, le 
proporcional al alma algo en qué entretenerse antes de 
viajar.  
 
¡Noli me tangere! es una expresión de la Vulgata que se 
le atribuye supuestamente a Juan el evangelista en la 
cual se manifiesta que Jesucristo exclamó esa frase 
cuando en su resurrección se le presento a María de 
Magdala.  
 
Una interpretación no religiosa de este hecho sugiere que 
se trataba del alma del extraordinario e iluminado líder 
judío, con lo cual se comprende la afirmación en este libro 
en relación a la imposibilidad física de que los seres 
humanos sean almas materializadas.  
 
Otro asunto es que el alma por su poder energético 
natural bajo circunstancias muy particulares adquiera 
temporalmente como un holograma, una forma humana 
temporal. Esto tecnológicamente es posible.   
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“El deseo de recibir placer constituye toda la sustancia de 
la Creación, desde el principio hasta el final, de modo que 
toda la incalculable cantidad de criaturas y sus variedades 
no son otra cosa sino grados y valores distintos del deseo 
de recibir”  Yehuda Ashlag. 
 
Esta cita hay que saberla leer como todo en los textos 
antiguos y sobre todo en los considerados esotéricos 
porque precisamente no se escribieron para la masa 
humana, sino para quienes tienen el equipamiento 
intelectual de comprender lo oculto en el universo. 
 
El reduccionismo implicado en esa afirmación se podría 
superar si se asume que la información sobre todos los 
contenidos del universo, cómo funcionan y su potencial 
implícito de ser aprovechados, produce placer en seres 
como los humanos por el recibir tanta abundancia. 
 
De hecho, una particularidad fundamental del 
emprendimiento consiste precisamente en utilizar la 
abundancia de los factores productivos para la creación 
de riqueza económica.  
 
Logar eso es tan placentero que sucede como con las 
adicciones. Emprender con resultados exitosos genera 
tanto bienestar que si se piensa en términos de gratitud 
por los beneficios recibidos, entonces el deseo de recibir 
tiene todo el sentido práctico para tratar de preservar ese 
modo de producción como sistema socioeconómico 
porque este también prevé las oportunidades para la 
acción emprendedora.  
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ALMA Y EMPRENDIMIENTO 

 

“La fidelidad es el esfuerzo de un alma noble para 
igualarse a otra más grande que ella”                 Goethe 

 

 

Hay diversas interpretaciones del alma en todas las 
manifestaciones ideológicas del pensamiento humano. El 
alma es conceptuada como una entidad abstracta e 
inmaterial en todas las culturas y está relacionada con la 
experiencia humana trascendente.  

Las primeras nociones del alma en el antiguo mundo 
occidental aparecen resumidas en el artículo “Breve 
historia del alma en la antigüedad” de Josa Fructuoso en 
la revista electrónica de estudios filológicos número 12/06 

En este escrito, el alma se resume como una entidad 
evanescente que libera de la finitud al cuerpo humano 
según los más notables pensadores de esa época, de los 
cuales Pitágoras es considerado el padre de la psicología. 

El alma ha sido la materia prima de la psicología y según 
algunas hipótesis de neurociencias radica en el cerebro y 
puede ser explicada en función a cualidades cuánticas de 
las neuronas. 

En este estudio se describe el alma y la razón de su 
existencia únicamente en relación al emprendimiento 
como el conjunto de actividades que lideran algunas 
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personas y que impactan con sus ofertas empresariales 
grandes conglomerados sociales creando a su vez 
cadenas de valor que modifican, alteran o estructuran la 
cultura. En consecuencia, el emprendimiento en su 
profundidad universal no es algo creado por el ser 
humano, sino que es una misión de origen cosmogónico 
solamente posible de realizar a través de personas que 
tienen características singulares porque representan 
almas exclusivamente para hacer eso. 

El alma podría ser calificada en neuropsicología y 
neurofilosofía como qualia (cualidad especial de la 
experiencia consciente que trasciende el contenido directo 
de una impresión sensible), pero solo en niveles 
superficiales porque como se explica adelante el alma es 
mucho más que eso. 

Las qualias solamente expresan emociones, sentimientos 
y sensaciones abstractas que son una porción del alma y 
que se expresan de manera muy diferenciada en cada 
persona. Los otros niveles del alma se expresan en  
contenidos inconscientes inicialmente y la conciencia los 
moldea constituyendo mecanismos cognitivos en paralelo 
para los procesos de memoria, atención y lenguaje 
necesarios en el aprendizaje de conocimientos que van a 
ser determinantes en el éxito emprendedor. 

Según el cabalista Javier Wolcoff realmente el alma tiene 
ciento veinticinco niveles. Más adelante se explican y 
grafican los cinco niveles matriz y su relación con el 
emprender.    
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La incidencia práctica del reconocimiento del alma en la 
psiquis también es una percepción y valoración muy 
importante en la aplicación de métodos terapéuticos de la 
psicología transpersonal, hipnosis y en regresiones 
profesionales serias en las cuales se supone la presencia 
de esta entidad. Está asociada con el esfuerzo, el interés 
fuerte en algo o la fuerza de voluntad. En otras lecturas 
se entiende como la capacidad más íntima de la 
consciencia donde anidan pensamientos o sentimientos 
no expresados.  

Según el gran científico de lo que se denomina la mente, 
Carl G. Jung "El alma es lo vivo en el hombre, lo vivo y 
causante de vida por sí mismo".  

En esta cita literal se esconde un conocimiento abstracto 
muy profundo que hay que saber interpretar, así como su 
significado metafísico y la aplicación práctica en el 
emprendimiento en relación a la misión cosmogónica del 
mismo por su su carácter biosocial, como se explica 
adelante.  

Expresa Jung “La experiencia nos dice que el alma suele 
contener todas aquellas cualidades genéricamente 
humanas que le faltan a la actitud consciente” A esta cita 
se le agrega “A la actitud externa, al carácter externo lo 
designo con la palabra persona; a la actitud interna con la 
palabra anima, alma”  

En el segundo párrafo queda entendido que en el ser 
humano hay dos dimensiones de manifestación de sus 
estados psíquicos: Uno externo que podría estar 
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directamente relacionado con escenarios epigenéticos y 
otro interno en donde anida el alma.  

Pero lo interesante de estos planteamientos del eminente 
investigador es que en la primera cita deja entrever que 
la “actitud consciente” está incompleta. Las preguntas 
que se pueden formular son: ¿De qué, por qué?  

La aplicación práctica de estos razonamientos para la 
comprensión profunda del emprendimiento, son materia 
prima para la nueva definición del alma, su origen y 
funcionamiento en este estudio. 

Con estas valiosas aportaciones de la ciencia y de 
sabiduría muy antigua sobre el alma, se descubren sus 
valores ocultos y su verdadera naturaleza cosmogónica 
porque perfila una conducta misionaria muy específica, 
con lo cual se demuestra además que emprender no es 
común a las cualidades humanas normales, sino que 
obedece a unos patrones físicos y metafísicos de 
comportamiento psíquico y biosocial muy especiales y 
diferenciadores. 

El emprendimiento cuando es genuino es paranormal en 
diversos grados dependiendo de su capacidad intrínseca 
de creación de cadenas de valor influenciando la sociedad 
humana en su cultura como ninguna otra manifestación 
individual puede hacer. 

El carácter de la persona emprendedora genuina es fijo e 
inmutable porque lo acompaña en toda su vida. Esa es 
una manifestación almática porque para crear, distribuir y 
acumular valor en un sistema socioeconómico se requiere 
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de un poder oculto que subyace a las manifestaciones 
emocionales y los propósitos de vivir con cierta libertad 
financiera y gozar del consumo, el confort y las 
comodidades para darle gusto al yo y al cuerpo y al 
mismo tiempo impactar la cultura, lo cual implica no solo 
la inversión de recursos materiales, sino de energía y de 
la vida misma. Semejante aventura no es solamente 
atribuible al cerebro y sus funciones en la creación de 
valor. 

En el articulo “Cosmología, biología y origen del alma en 
Al-Farabi y Avicena” de Luis Xavier Lopez-Farjeat; se lee 
acerca de la posición de estos dos importantes filósofos 
islámicos del Medioevo, en relación a que el cuerpo es 
necesario para la aparición del alma y sus afirmaciones 
acerca de que esta se puede separar del primero.  

Para el primer filósofo citado el alma al separarse se 
transforma en un intelecto inmaterial. Esta postura 
ideológica es muy importante en la percepción que se 
presenta en este libro de la naturaleza almática del 
emprendimiento. Para Al-Farabi la cosmogonía 
jerarquizada y emancionista se constituye por seis 
principios en los cuales se incluye el alma: 

1. Primera causa 
2. Intelectos segundos 
3. Intelecto activo 
4. Alma 
5. Forma 
6. Materia 
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Alma en este libro se va a expresar como una categoría 
semántica que propone y explica la existencia de campos 
energéticos e informáticos de procedencia cosmogónica 
que se encriptan en el cerebro emprendedor 
descodificando símbolos en lenguajes, para misiones muy 
concretas.  

Es por dialéctica la expresión metafísica y viajera de la 
tesis informática del universo cuya antítesis es el cerebro 
emprendedor y su síntesis la empresa inteligente. Por 
tanto, el alma intermedia entre la fuente emisora de data 
y el cerebro emprendedor. 

El teorema del alma emprendedora en este estudio se 
fundamenta también en axiomas de algunos modelos de 
la teoría económica conductista, los hallazgos recientes 
de neurociencias aplicados a este tipo de 
comportamientos y la experimentación originada en casos 
de emprendimientos sorprendentes tanto por su origen 
como por sus resultados de éxito.  

Las conclusiones reveladoras de este estudio del alma 
emprendedora también conservan propiedades de reglas 
de inferencia o transformación lógica porque las premisas 
y análisis de casos reportan conclusiones valederas.    

El alma requerida para emprender se manifiesta en una 
sucesión ordenada, coherente, consistente, sostenible y 
sistemática de paquetes informativos con instrucciones 
precisas que solo un cerebro adecuado puede utilizar 
adecuadamente.  
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Por su parte, el emprendimiento es lo único que puede 
realmente cumplir la misión almática en cuanto a que 
este es el único medio que puede influenciar la cultura a 
partir de una consciencia elevada, por la capacidad que 
tienen ambas estructuras abstractas (alma/consciencia) 
de crear las condiciones biosociales y económicas para 
que sobreviva una civilización.  

Semejante encargo cosmogónico solo puede hacerse a 
quienes tienen las cualidades especiales e inequívocas 
para cumplir órdenes muy concretas. 

El alma es el software que le proporciona soporte 
informativo a la misión emprendedora para que se 
realice. Esta a su vez requiere de un equipo (hardware) 
vivo como el cerebro, capaz de generar consciencia para 
hacer ese mandato realizable. 

Antes de que existiera la noción más rudimentaria del 
emprender éste ya existía en el universo de la misma 
manera que el alma antes del cerebro.   

Según se puede deducir de la tradición cabalística el alma 
hace saltos en el tiempo en universos paralelos y contiene 
algo así como un catálogo de las posibilidades del 
individuo para hacer correcciones durante su existencia 
física. 

También según estos conocimientos se admite la 
interferencia de posiciones astrales en el perfilamiento 
psíquico del sujeto a tener alma, porque como es una 
programación cosmogónica viajera supone portales 
cósmicos para interactuar con los contenidos universales.  
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Resulta muy interesante con relación al emprendimiento 
determinar el nivel del alma alcanzado en personajes que 
han impactado muy fuertemente la cultura humana como 
personas científicas, deportistas, artistas, empresarias y 
líderes sociales como Moisés, Alejandro Magno, Gengis 
Kan, Jesús, Gandhi, Hitler, entre otros. Todos 
emprendedores del más alto nivel cosmogónico.  

Han sido, son y serán miles influenciado miles de millones 
de personas en todos los tiempos. Este paquete 
energético e informático que se percibe como alma, se 
aloja en el inconsciente profundo de quienes tienen la 
potencialidad de usarla para impactar procesos de 
evolución en una civilización que haya adquirido a su vez 
cierto grado de consciencia colectiva. 

En términos culturales y arquetípicos el alma 
emprendedora en su accionar para la creación de cadenas 
de valor es lo que determina la categoría, alcances, 
cobertura y personalidad de cada emprendimiento 
biosocial como se explica más adelante.  

El emprendimiento genuino es extraterrestre por su 
origen almático. Reconocer la existencia del alma y su 
incidencia biosocial inevitable es aceptar a su vez que se 
origina fuera del cuerpo y del planeta.  

Según el Doctor Mario J. Sabán el alma tiene cinco 
niveles: El alma animal, el alma psíquica, el alma real, 
alma raíz y alma unificadora. Estos grados se 
corresponden con determinados estados del universo o lo 
que expresa el investigador y autor experto en cábala 
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como los mundos de Emanación, Creación, Formación y 
Acción. 

La actividad eléctrica del cerebro (microvoltios) forma 
patrones de ondas (delta, theta, alpha, beta y gamma) 
que le proporcionan la energía requerida a ciertas redes 
neuronales enfocadas y concentradas en un 
emprendimiento específico (ideas, pensamientos, 
imaginación), haciendo que dichas mallas se alineen, 
sincronicen (coincidencia espacio temporal) y sintonicen 
(modulación) de manera consistente (sostenible) creando 
campos, vibraciones y estructuras fractales que logran 
descifrar los símbolos almáticos de manera inconsciente. 

Descifrar es encontrar mensajes ocultos mediante 
técnicas de análisis de códigos. Estos se interpretan 
después en la consciencia como instrucciones del manual 
cosmogónico traído por el alma pero cuando la persona 
emprendedora logra activar esta dotación biosocial de 
manera genuina y natural.  

Cuando niveles del alma se asocian directamente con 
grados de consciencia se crean patrones de trabajo 
conjunto enfocados a la actividad emprendedora. 

Las propiedades electromagnéticas del cerebro y del 
cuerpo humano existen para hacer a través de campos 
formados por estas, las conexiones propias del 
emprender. 

El alma es un dispositivo, un mecanismo, componente o 
elemento periférico de un hipersistema de campos de 
información universal para un uso específico. El alma 
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hace parte de una tecnología cosmogónica 
extraordinariamente avanzada.  

El alma es fotónica y por tanto las instrucciones que baja 
del Hiperarchivo cosmogónico o Big Data las encripta en 
códigos que incluyen no solo la data para determinado 
emprendimiento; sino el manual de instrucciones para 
que su agente logre hacer dichas conexiones internas en 
el cerebro y externas en la sociedad mediante la empresa 
inteligente.  

Las relaciones sociales de producción, distribución y 
consumo son la manifestación global de los 
emprendimientos que las originan y estos a su vez son 
creados por personas cuyos cerebros están adecuados 
para hacer posible las conexiones entre redes neuronales 
y paquetes informativos de procedencia universal y 
transmisión almática.    

La naturaleza cuántica del alma cumple con los efectos 
físicos de superconductividad y superfluidéz. La 
luminosidad cerebral del emprendimiento es una 
manifestación física de baja intensidad voltaica de la 
fotónica de alta intensidad metafísica que proviene de su 
alma. El cerebro se encarga de mediar en estas 
proporciones y/o frecuencias vibracionales desde que 
comienza a formarse en el vientre materno. 

El cerebro humano por su parte es un diseño físico que 
tiene la capacidad y potencialidad de hacer práctico lo que 
tiene propiedades metafísicas. De hecho la estructura 
integral y holística del cerebro es tan maravillosa y 
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extraordinaria que se puede percibir sin error como un 
diseño también metafísico.  

Lo que sucede en el cerebro activado para emprender es 
que su plasticidad neuronal es consistente con los campos 
informáticos ya instalados en su organización estructural 
que además de ser fractal, nunca está en estado de 
reposo mientras esté vivo.  

Esta cualidad física y química del cerebro emprendedor 
sirve para hacer las conexiones adecuadas a la 
información previa que se encriptó desde que comenzó a 
formarse en el vientre materno.  

El cerebro por su naturaleza electrónica y/o oscilatoria 
vibra todo el tiempo para retener una data simbólica que 
requiere ser descodificada en un lenguaje computacional 
biosocial. 

Así como se estudia y se va conociendo ese extraordinario 
diseño como lo es el cerebro, se puede estudiar en 
paralelo la entidad informática previa que lo pone en 
modo emprender.  

El alma es  más real y determinante que lo que se percibe 
en el mundo limitado de la materia. El alma es un ADN 
cósmico que tiene la potencialidad de pasar instrucciones 
de cuerpo en cuerpo tomando la forma de ADN genético, 
biológico.  

Cuando el alma como proveedora de contenidos 
determina elegir un agente material para experimentar el 
emprendimiento; la persona debe tener también como 
contenedor de ese paquete de información y energía 
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encriptados en símbolos instructivos; ciertas 
características. Debe calificar para el papel en la película, 
para el encargo misionario. 

El entorno socioeconómico, familiar, geográfico y cultural 
que vivirá será el apropiado para activar y refinar sus 
capacidades, destrezas y habilidades en dirección a crear, 
distribuir y acumular valor. 

Las instrucciones y el kit de herramientas para emprender 
vienen en al alma. Quién fue, es, o será una persona 
emprendedora se determina en el momento de la 
concepción biológica.  

La persona emprendedora experimenta algunas 
circunstancias epigenéticas propicias para cumplir su 
misión y en lo posible gozársela. En eso consiste su 
relativo libre albedrio. 

El emprendimiento como conducta económica y biosocial 
individual refleja una conexión consciente con campos de 
información extraídos de una hipermemoria cosmogónica 
muy antigua (Big Data) únicamente a través del alma y 
por tanto, la persona tiene que trabajar con enfoque, 
disciplina, paciencia y perseverancia para cumplir la 
misión no solo personal sino para que los objetivos 
creadores de cadenas de valor sean exitosos en relación a 
la influencia cultural que es la premisa fundamental de la 
misión almática.  

El alma se enamora del agente emprendedor por afinidad 
de forma. Se nace emprendedor(a).                                 
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El alma siguiendo el razonamiento del experto cabalista 
citado se expresa mediante cinco niveles: El instinto, Las 
emociones y los pensamientos, en los estadios básicos.  

En sus peldaños superiores o metafísicos, estarían la 
capacidad de conexión con la raíz común que es la 
sociedad humana y finalmente la unificación con Todo en 
donde el alma se disuelve al “desconectarse” de la 
materia. 

En el emprendimiento es donde se observa que estos 
estadios almáticos se cumplen como se explica en este 
libro porque al estudiar las personas que tienen esta 
dotación biosocial, se puede apreciar que desde su 
infancia hasta su madurez el alma asociada a la misión 
emprendedora pasa por esas fases anteriores. 

En la Cábala estos niveles están escritos en hebreo como 
Nefesh, Ruaj, Neshamá, Jaiá y Yiejidah. 

Acudiendo a la teoría de la información integrada (IIT) 
propuesta por el médico psiquiatra y neurocientífico Giulio 
Tononi para explicar la naturaleza básica de la 
consciencia; se le puede ensamblar el alma como su 
componente preexistente cosmogónico en cuanto que la 
consciencia como propone el autor es modelada como 
una ley de la física que describe la manera en que se 
agrupan los componentes del universo para formar seres 
compuestos. 
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La consciencia humana es una réplica a escala cerebral 
del alma. De hecho, también se expresa en capas, grados 
o niveles. Eso es lo que hace diferentes a todas las 
personas. Los grados de consciencia en paralelo con los 
niveles del alma son fractales. Significa que hay niveles 
en los niveles.  

La consciencia emprendedora además como se lee más 
adelante es crucial en el desarrollo de la vida social 
porque emana de un cerebro que sirve de router en la 
transmisión informática mediante una tecnología 

cosmogónica, almática. 

La consciencia es quizá el 
problema de investigación 
más profundo de las 
neurociencias. Con el fin 
de describir la relación 
existente entre el alma y 
el emprendimiento y 
sabiendo de las 

limitaciones del leguaje que hacen difícil explicar 
convincentemente asuntos misteriosos; se ha tomado del 
libro “El universo de la consciencia” de los autores  Gerald 
M.  Edelman y Giulio Tononi, unas notas reveladoras. 

En este escrito proponen de manera provocativa “Como la 
materia se convierte en imaginación” con lo cual se 
abrieron puertas cognitivas para este estudio del 
emprender. 

El doctor Edelman compartió el premio nobel de medicina 
en 1972 y el doctor Tononi es un destacado catedrático.  
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“Pero queremos dejar bien claro que no consideramos 
que la conciencia en toda su plenitud surja únicamente 
del cerebro; creemos que las funciones superiores del 
cerebro precisan interactuar con el mundo y con otras 
personas” 

De este pasaje se puede inferir que cuando la consciencia 
emprendedora logra conectarse con los niveles elevados 
del alma, extrae de ésta información de los contenidos 
universales (Big Data) la cual necesita para la misión final 
de conservación biosocial. 

El mundo para este estudio es el universo en donde está 
la hipermemoria cosmogónica. 

“Una descripción científica puede tener poder predictivo y 
explicativo, pero no puede transmitir directamente la 
experiencia fenoménica que depende de la posesión de 
poseer un cerebro y un cuerpo individuales”. 

De esta cita queda claro que aun cuando las ciencias 
pueden explicar mucho de la existencia, no lo saben todo. 
Por tanto en este estudio como ya se anunció se tomaron 
conocimientos metafísicos y de todas las culturas 
humanas arcaicas y recientes para complementar la data 
y hacer deducciones y proposiciones intelectuales de 
manera holística.  

“¿Por qué no considerar entonces que la información 
surgió juntamente con el código genético? El hecho de 
que este código, por mediación de complejas 
interacciones proteína-ácido nucleico, da como resultado 
la formación de proteínas con estructuras y funciones 
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definidas hace que sea tentador considerar que el llamado 
marco de lectura abierta de tripletes secuenciales de 
bases es información.  

De hecho, cuando los científicos «leen» el código, eso es 
exactamente lo que es. De igual modo, cuando en 
distintos estadios del desarrollo de un organismo distintas 
regiones del código genético son transcritas y traducidas 
a distintas proteínas, podemos decir que lo que se «lee» 
es información”. 

Cuando en este libro se escribe que el alma se introduce 
en el agente emprendedor, lo hace en el momento de la 
concepción biológica. Es en ese instante, que la 
información almática comienza su trabajo de transmisión 
de símbolos que serán decodificados en lenguajes a partir 
de la formación del cerebro en el feto. 

Sobre el origen de la información en la naturaleza 
agregan “Hemos argumentado que una de las 
propiedades más notables de los estados conscientes es 
su informatividad: Cada vez que se produce un estado 
consciente particular se descarta, en una fracción de 
segundo, un número ingente de posibilidades. Este 
proceso de descarte representa la integración de una 
extraordinaria cantidad de información en muy poco 
tiempo, una capacidad que no alcanza ni de lejos ninguna 
de nuestras invenciones, incluido el computador. Una 
capacidad que, sin lugar a dudas, no apareció sin 
precedentes evolutivos, sino que surgió de estructuras y 
sistemas reconfigurados durante millones de años como 
resultado de la selección natural. De hecho, puede 
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argumentarse que los cerebros conscientes son las 
fuentes de información más creativas de toda la 
naturaleza. Pero del mismo modo que hay infinidad de 
fenotipos, son muchas las fuentes y los tipos de 
información. ¿Cuándo podemos decir que apareció la 
información por primera vez en la naturaleza? Para 
responder a esta pregunta, debemos confrontar una serie 
de preguntas subsidiarias. ¿Puede existir información sin 
que haya un intérprete consciente? ¿Debemos considerar 
que el orden potencialmente observable de la naturaleza 
es información aun en ausencia de humanos? ¿Es el 
código genético el verdadero origen de la información? 
¿La «existencia» de leyes naturales implica que la 
naturaleza es como un computador? Como estas 
preguntas sugieren, la investigación sobre el origen de la 
información en la naturaleza se enfrenta a varios 
problemas de definición, muchos de ellos relacionados 
con la distinción entre el sujeto que describe y el objeto 
descrito. En primer lugar, debemos preguntarnos si el 
término información puede utilizarse para describir un 
estado de la naturaleza aun cuando no haya observadores 
humanos. ¿Puede ser la información un término objetivo? 
Si definimos información como una medida de orden en 
un sistema alejado del equilibrio, entonces, en virtud de 
esa definición, desde un punto de vista de «ojo de Dios», 
es objetivo. Si, en cambio, definimos la información de 
modo que requiera un proceso histórico que implique o 
bien a la memoria o bien a un estado heredable, entonces 
la información sólo puede haber surgido con el origen de 
la vida. Lo que parece claro es que los sistemas capaces 
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de procesar información aparecieron como resultado de la 
evolución por selección natural.  

Esta afirmación implica que el origen de la información no 
sólo requiere una variación y selección previas, sino que 
esta selección debe conducir a algún grado de cambio 
heredable.  

Desde esta perspectiva, la presencia de la heredabilidad, 
la variación y la selección son factores críticos en la 

emergencia de la 
información.  

Esta emergencia 
comporta una suerte de 
proceso de 
correspondencia y 
estabilización de 

respuestas con respecto a los estados del entorno. Pero 
aunque estos procesos heredables están asociados a la 
transición de lo inerte a lo vivo, todavía no implican un 
observador sintiente”. 

Como se puede leer la discusión científica sobre el origen 
de la información puede tardar otras décadas. Pero 
basados en la intuición experimental y en los efectos 
metafísicos de la misma; se puede asegurar que 
definitivamente por lo menos en el emprendimiento, la 
información emana de una dimensión del universo 
desconocida hasta ahora en la cual hay un Hiperarchivo 
holográmico, Big Data Banco unificado de datos, 
Hipermemoria, Registro Akáshico o como se pueda 
nombrar de manera entendible. 
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Hay regiones y campos cosmogónicos desconocidos por 
las ciencias como la astrofísica en los que no se accede 
por medios mecánicos o inertes y es por esto que ni 
siquiera en décadas de exploración de por lo menos 
sonidos no se escucha nada relevante. El problema no 
son las distancias, las interferencias gravitacionales o 
radiaciones, sino la tecnología aun rudimentaria utilizada. 

Las reflexiones puntuales que se hacen del texto escrito 
por los dos autores citados para la comprensión del 
emprender; implican considerar por una parte el origen 
de la data para hacer efectiva esta conducta y por otra si 
emprendedor seria heredable. 

La memoria emprendedora no es celular sino 
trashumante en cuanto que esta proviene del alma y 
regresa al Hiperarchivo (Big Data) en donde se verifica si 
es necesario aumentarla para usarla en nuevos eventos o 
si ya completó la capacidad de almacenamiento para un 
propósito muy concreto y se queda en la base de datos 
cosmogónica para utilizarla pero en otros planetas si es 
que eso fuera necesario. 

Con este razonamiento se explica el no regreso por lo 
menos al planeta de personas muy iluminadas por almas 
muy antiguas para hacer lo que ya es historia en 
cualquier categoría emprendedora. 

Cabe aclarar aquí que cuando se hace referencia a 
personas es para comprender de manera sencilla algo que 
es complejo porque en el perfilamiento metafísico y 
científico que se hace en esta investigación del 
emprendimiento; está claro que lo que se conoce como 
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reencarnación se interpreta en este libro como el paso de 
información almática de un cuerpo a otro cuando no se 
cumple totalmente la misión empresarial cosmogónica y 
en consecuencia, se hace necesario completar el manual 
instructivo. 

Sobre este punto en particular hay más datos muy 
relevantes y explicativos en los capítulos finales del libro. 

El código genético no es el origen de la información por lo 
menos para emprender sino que es un complemento 
biológico de su antecesor metafísico. Es tan enorme el 
volumen de la data almática que se requiere de tres 
procesos para hacerla funcionar: 1) De empaquetarla en 
símbolos (contracción y repulsión) 2) De ponerla en un 
sistema vivo que tenga la capacidad tecnológica y los 
mecanismos poderosos de almacenarlos (inconsciente) 3) 
De expresarlos en lenguajes prácticos (consciencia). 

En este estudio se asegura que la data proviene del 
emisor que la transmite a través de almas hace que el 
emprender sea heredable pero solamente si se entiende 
que esto hace referencia a la existencia de varias vidas o 
de varios personajes en la misma película pero en teatros 
diferentes. En este sentido la heredabilidad es posible 
pero en otro sujeto o agente emprendedor que tenga la 
posibilidad de expresar su yo.  

Escrito de otra manera, el emprender no es heredable por 
la vía genética. Es algo que se puede replicar de vida en 
vida si fuera necesario. 
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Cuando un emprendimiento especifico ya sea 
empresarial, artístico, cultural, intelectual/científico o 
deportivo alcanza las más altas cotas de iluminación por 
sus efectos benéficos e influenciadores en una cultura 
planetaria; la última persona que representó ese papel en 
la película biosocial ya no regresa al planeta en donde 
terminó el proceso almático. 

Esa persona será recordada por muchos siglos según el 
caso y hasta por milenios porque su impronta almática 
como campo de memoria adquiere el poder de ser 
recordada de generación en generación vía 
ADN/Inconsciente colectivo. Son Marcas memorables. 

En el Big Data solamente queda la memoria del logro 
cosmogónico del emprendimiento, no de las personas. Es 
el contenido lo que se hace alma, no los recipientes.      

El alma es como la gravedad universal que no se ve pero 
cuyos efectos son evidentes. El gravitón (Bosón) es una 
partícula hipotética que se cree que es la transmisora de 
la interacción gravitatoria.  

En la estructura de universo hay fotones que emiten luz 
pero que no tienen masa ni carga eléctrica. Son quantum 
de energía en forma de radiación que puede ser 
absorbido por la materia. 

Los fotones son portadores de todas las formas de 
radiación electromagnética desde los rayos gamma, rayos 
x, luz ultravioleta, luz visible, infrarroja, microondas, 
hasta las ondas de radio. 
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Viajan a la velocidad de la luz en el vacío. Son bosones. 
Son ondas y partículas y entre sus muchas aplicaciones 
son definitivos en la construcción de la computación 
cuántica. 

El alma cumple con todas las propiedades de los fotones. 
Es un campo fotónico en estado altamente caótico porque 
es plasmático. Sus vibraciones son de extraordinaria baja 
densidad, por tanto no tiene forma ni volumen fijo. 
Recoge y distribuye informacion y energía por paquetes, 
por quantums.  

La física del alma interactúa con la de la materia viva 
mediante leyes aun desconocidas. Se recuerda en esta 
parte del texto que al final del mismo están las 
definiciones de todos los componentes de este sistema 
cósmico para el mejor entendimiento de este asunto.   

La consciencia como reflejo informativo del alma se forma 
en el cerebro humano por la interacción consciente o 
inconsciente con los contenidos del universo que se 
pueden percibir en el planeta. Esa cualidad le da la 
capacidad de descodificar símbolos cósmicos en lenguajes 
humanos. 

La consciencia humana por las limitaciones físicas del 
recipiente que la crea como el cerebro, solamente puede 
acceder a la informacion universal a través de un 
software adecuado que carece de esas restricciones al 
que la cultura denomina alma.   

La fusión alma/consciencia requiere de un equipo vivo 
muy especializado que logre hacer las conexiones entre la 
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información que proviene del alma y la que se crea por la 
experiencia biosocial. Esa biotecnología extraordinaria es 
el cerebro que en su estructura muy interna contiene 
biofotones.  

Los seres planetarios con consciencia son la expresión 
viva del universo. Todo es uno y esta autocontenido.    

La razón por la cual se enlaza el campo emisor, el alma, 
la consciencia emprendedora y su empresa respectiva en 
un solo campo como la manifestación más apropiada para 
que el sistema funcione en la materia; es porque como la 
orden suprema (manual instructivo) es la conservación de 
la vida; se requiere de un mecanismo biosocial dinámico y 
poderoso que garantice el cumplimiento de la directriz 
cosmogónica fundamental. 

El sistema funciona como con los enlaces iónicos o 
covalentes que hacen que los átomos se comporten como 
unidad molecular, pero a una escala macroscópica.  

El emisor, el alma y la consciencia carecen de masa y por 
tanto de forma física. La razón por la cual estos campos 
informáticos/cosmogónicos se vuelven masivos es porque 
antes lo fueron. Son transformaciones energéticas.  

En el universo no hay manera de romper con la ley 
termodinámica de conservación de la energía.  

Aunque el emprender es lo que crea los sistemas 
socioeconómicos, así como provee las condiciones 
objetivas, materiales y concretas para la vida social, 
también destruye el balance del planeta que es muy 
delicado. 
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Por eso si dicho emprendimiento no resuelve a tiempo los 
daños ocasionados en el medio ambiente, la existencia de 
la sociedad humana podría extinguirse en un par de 
siglos. 

No es del todo verdadero que los seres humanos son 
espíritus o almas encarnadas 
como lo planean algunas 
escuelas del pensamiento 
metafísico y las religiones. 

En relación a este punto en este 
estudio se toma distancia de esa 
afirmación por cuanto como el 
mismo está totalmente 
enfocado al emprendimiento; el 
interés intelectivo es el de 
conocer la utilidad práctica del 
alma pero en términos del 

avance de la consciencia colectiva empujada por la 
potencialidad almática del emprender.   

El cerebro está especializado en hacer conexiones 
informáticas y centralizar funciones biológicas como un 
sistema vivo cuya función para efectos emprendedores es 
servir de decodificador de la infornmacion que proviene 
del alma.  

Funciona como una hiperantena biológica en la cual 
suceden conexiones neuronales, enlaces informáticos a 
través de microtúbulos, axones y de dendritas que actúan 
como conductores activos de energía eléctrica y generan 
sus propias señales (recién descubierto).  
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Para mantenerse vivo ejecutando tareas requiere de 
flujos sinápticos, irrigación sanguínea, glucosa, de 
oxigeno y de neurotransmisores que son sustancias 
hechas de biomoléculas muy especializadas.  

La gramática cerebral se manifiesta a través de 
pensamientos, ideas, imaginación, sueños, sensaciones y 
toda clase de abstracciones. Esos productos funcionales 
del cerebro forman una geografía fractal dinámica que 
opera como conectoma para crear la realidad.  

Este maravilloso órgano vivo tiene la capacidad de 
modificar la trayectoria de partículas o fotones en virtud 
al poder de su propio campo electromagnético. En este 
sentido su diseño es de extraordinaria inteligencia en su 
relación con el alma. 

Es la base material de la consciencia y de lo inconsciente. 
Crea y destruye. Es desde ahí de donde el 
emprendimiento aprovecha el kit de herramientas e 
instrucciones requeridas para cumplir una misión 
específica, un proyecto de vida cuya información previa 
proviene del alma.  

El cerebro puede mediante mecanismos que aun 
desconocemos, crear formatos de procesamiento lógico 
de datos con algoritmos muy complejos y extrapolaciones 
informáticas exóticas bajando informacion del alma y 
conectándola con la data que le proporciona la 
experiencia del Agente Emprendedor en todo su proceso 
de fundación de empresas. 
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Hay que recordar que el Agente Emprendedor es un 
campo que conecta la información almática con los 
productos cerebrales enfocados a la acción 
emprendedora. 

Es como el aura, aureola o especie de aurora como la 
boreal que tienen los planetas y que también tienen las 
personas emprendedoras genuinas que sirve de 
dispositivo cuántico para enrutar, enlaza o canalizar dos 
fuentes informáticas.  

Así como una célula o neurona aislada no hace nada, 
tampoco un cerebro solo es importante. Es 
excepcionalmente maravilloso cuando atrae información, 
la crea, almacena y transmite compartiendo espacios 
vitales para la experiencia colectiva interactuando con 
otros cerebros.  

Ese es el truco. Por eso si hay sincronía entre estas 
funciones con el emprendimiento genuino, natural, 
biosocial; se crea, distribuye y acumula valor socialmente 
aceptado. Y todo esto para que la biomasa humana 
avance en su proceso evolutivo. 

Con el cerebro humano se pueden crear, diseñar y hacer 
infinito numero de cosas, pero la orden principal es la 
antes citada. Es decir, mantener la consciencia hasta el 
último momento en que el alma se desconecte del mismo.  

Cuando en el cerebro se activa (por conexión almática) y 
refina (por adquisición de conocimientos) la facultad 
emprendedora; éste en su campo electromagnético de 
oscilaciones vibratorias, frecuencias, ritmos, sincronías y 
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resonancias; decodifica el guión simbólico de la película 
empresarial. 

La información encriptada en símbolos, códigos qubits y 
algoritmos cuánticos proveniente del alma (software) se 
traduce a lenguajes análogos y digitales por la 
interpretación que hace el cerebro (hardware).    

Su capacidad de abstracción se basa en esos mecanismos 
para darle forma intelectual al emprender y las 
biomoléculas neurotransmisoras y otras sustancias de 
origen endocrino, le imprimen las emociones y 
sentimientos a la experiencia empresarial, para la 
aparición del placer. 

Ya se anticipó que este placer es la culminación del 
objetivo exitoso cuando seres vivos descubren lo oculto 
en la materia y logran superarla en su propia experiencia.    

El cerebro (vasija) como base física de la consciencia, 
hace parte del sistema cosmogónico de hipermemorias o 
banco emisor de data, pero en su nivel más denso, es 
decir, físico.  

Recibe y proporciona paquetes de información al emisor 
pero únicamente a través del alma quien es la única 
intermediaria financiera y garante del pago de la deuda 
informática.  

Por efectos de simultaneidad y superposición cuántica; la 
incorporación del software abierto y ampliado 
(alma/contenido) se encapsula y encripta en el instante 
de la concepción biológica. 
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Cuando el envase o ese recipiente (cerebro) 
descodificador de símbolos provenientes del alma 
formando lenguajes computacionales pierde su utilidad o 
fallece en su propio colapso de onda porque tiene fecha 
de expiración; el alma se desconecta del mismo.  

Es la muerte física del cuerpo. El proceso bien puede ser 
al contrario porque en cualquier estado espacio temporal 
la energía y la información no se pierden sino que se 
reciclan. El alma entra al nacer y sale al morir. Si el alma 
contiene el guión de la película de la vida humana, es 
lógico pensar que en ese paquete de instrucciones esta 
codificada la fecha exacta y la causa de la muerte física, 
lo cual también está registrado en el ADN. 

La muerte física y el 
decaimiento de la 
función de onda son dos 
eventos que suceden en 
tiempos alternos pero 
muy cercanos. El 
proceso anterior se 

puede expresar de manera sencilla en tres fases: 

FASE UNO  

Lo que se percibe como la muerte del cuerpo es un 
cambio radical de la física corporal que pasa de la 
experiencia vibracional viva a la de descomposición 
molecular. Conviene recordar también que el espacio 
entre electrones y núcleo atómico es enorme y por tanto 
como el cuerpo humano está formado de esas “cuerditas” 
tiene más espacio que masa como ocurre en el universo.  
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Lo que era un cuerpo físico con una determinada forma 
anatómica o estructura corporal humana, se transforma 
en muchas cuando es absorbido por otros animales 
mucho más pequeños al ser enterrado. Si el cuerpo es 
incinerado, embalsamado o crionizado; este proceso no 
se cumple y se rompe una cadena ecosistémica natural. 

Tiempo después de morir, su formación electromagnética 
se la lleva el alma porque ese campo es el que contiene la 
memoria creativa que va al Big Data. El Agente 
Emprendedor pierde su empleo. 

FASE DOS 

Al nacer con alma se produce una alteración de la 
consciencia básica intrauterina (Nefesh en Maljut), por la 
ruptura de un estado físico/psíquico de comodidad y 
confort en el vientre materno a otro espacio temporal 
externo totalmente diferente y el alma comienza a 
experimentar una nueva vida fuera del “cascaron”. Es un 
evento violento.  

Esto explica la aparición temprana del egoísmo en el ser 
humano. Todo lo quiere a cambio de nada. 

A la inversa, al colapsar la función vital y fundamental del 
cuerpo humano (cumplimiento de la fecha de expiración), 
el alma  traslada unos niveles de consciencia en el mundo 
externo ya vivido, que hayan sido creativos únicamente, 
(Neshamá, Jaiá o Yiejidah en Keter) a otros en un 
“uterino cósmico” temporal.  

Una vez los filtra, finalmente los deposita al Big Data. El 
alma en el nacimiento trae información del vientre 
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cosmogónico al mundo de las experiencias físicas para 
interactuar con la materia y crear consciencia. Al morir, la 
persona devuelve otra informacion de regreso al origen 
no físico y sin forma. La conservación de la energía y la 
información es una ley que se cumple estrictamente en 
este proceso. Son traslapos energéticos entre mundos 
metafísicos, físicos y consciencias. Aspersiones 
astrológicas en dimensiones cuánticas. 

FASE TRES 

Existen dos fuerzas vivas que sostienen la vida. Una es de 
cohesión y otra de repulsión a nivel atómico, molecular y 
celular. La muerte física es la separación definitiva de 
esas dos funciones en un mismo cuerpo y con esto 
comienza la desintegración entre las características físicas 
del cerebro con las inmateriales del alma. 

El alma hace un escaneo del estado moribundo del 
cerebro y antes de que pierda toda la irrigación 
sanguínea, se “desconecta” y se lleva la información 
nueva que va de regreso al Hiperarchivo. 

El alma tiene las propiedades onda/partícula y por tanto 
se integra al campo informático del cuerpo como 
partícula. Como función de onda conserva sus mensajes 
en el campo electromagnético del cerebro para su 
decodificación.  

El alma como ya se ha escrito en este libro tiene dos 
funciones: Motor de vida y transmisión de data. Por eso 
aparece en la vida en el instante de la fecundación 
bilógica y se retira cuando el cuerpo muere. 
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En cuanto se cumplan las condiciones metafísicas para la 
transmisión energética/informática del alma para 
emprender se nace, en cuanto los condicionamientos 
biológicos colapsan en su propio conflicto vital o se 
produce un evento accidental se muere.  

Se nace con violencia y se muere con violencia porque 
todo en el universo es así. Independiente de las causas 
que originan la muerte física el sistema funciona para que 
emprender como misión cosmogónica se cumpla. 

La consciencia que logró la misión emprendedora se 
empaqueta de nuevo en memorias que regresan al banco 
emisor por la garantía de retorno que representa el alma. 

Cuando una persona emprendedora fallece antes de 
cumplir la misión de vida, su proyecto al ser interrumpido 
queda en estado de reposo (Stand by) para su 
continuidad en otra ronda pero a través de otra persona 
totalmente diferente. 

El alma tiene además de sus funciones energéticas 
móviles y viajeras, un traductor 
(router/modem/compilador) que hace posible que los 
símbolos que retira del Big Data, cuando el cerebro que 
los descodificó en lenguajes deje de funcionar, se reciclen 
de nuevo en símbolos para su retorno al origen. 

En consecuencia, el alma se ocupa de registrar la 
experiencia de la vida emprendedora en una memoria en 
símbolos para depositar de regreso la información al 
emisor. El alma es en ese sentido un motor de búsqueda 
cosmogónico. Es una interfaz. 
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Pero la experiencia que el alma retorna es únicamente la 
relacionada con la data que creó valor biosocial. Los 
eventos o acontecimientos no asociados a la vida 
estrictamente empresarial son totalmente irrelevantes. 

En eso consiste el efecto exitoso de la influencia 
emprendedora. En la creación real de valor. Sin este 
requisito no existe alma, ni empresa, ni marca. Lo demás 
son imitaciones desalmadas. 

Al sistema cosmogónico solamente ingresa la data que 
agregó energía a la rutinaria de la vida en forma de 
beneficio real, concreto, medible, tasable, demostrable y 
por tanto evidente porque como procedía del emisor en 
esa proporción, al emisor vuelve en la misma. 

Por ejemplo, toda la energía que alguien necesitó para 
inventar algo útil a la sociedad, como provino del alma 
informática, esta la devuelve de la misma manera. Es un 
proceso universal de dar y recibir. 

La genialidad de alguien no consiste en su capacidad de 
abstracción para producir pensamientos complejos sino 
en la utilidad práctica de esa dotación que es almática. 

Contenido es una cosa y envase es otra. Para el sistema 
ambos tienen que conservar la energía.  

El alma no escoge a una personalidad sino a un envase 
apropiado para hacer un emprendimiento biosocial 
genuino. Las características físicas, de personalidad y 
otras de carácter biológico ya están empaquetadas en el 
ADN físico.  
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El alma no se ocupa del yo porque esa característica 
humana es irrelevante para ella. Se asegura del 
cumplimiento de la misión informática. La solución al 
problema de interpretar correctamente cómo es que el 
alma como entidad externa del cuerpo resuelve a quien 
elije para una misión emprendedora, está en el 
inconsciente.  

Lo que se conoce como inconsciente es un campo 
informático muy antiguo que se origina antes de la 
consciencia y este estado vibratorio oculto es el que se 
conecta directamente con el alma. 

Lo que hace que el inconsciente anticipe y haga 
predicciones es porque el alma le cede cuotas iniciales de 
la información que tiene. Son entidades que se entienden 
porque comparten edades y poderes informáticos 
semejantes. 

Lo inconsciente es común a todos los humanos pero la 
consciencia es muy particular y única en cada persona. 
Por eso el alma que tiene el guión de la vida estimula o 
excita el inconsciente de algunas personas para producir 
sueños premonitorios por ejemplo.  

El alma es como una semilla que se transforma en un 
emprendimiento específico por etapas o fases. Al “entrar” 
en el cuerpo humano en la fecundación impregna 
fotónicamente los átomos del ovulo y del espermatozoide 
que son el envase para recibirla en esas dimensiones en 
las cuales lo metafísico del alma se puede incrustar 
atómicamente en moléculas vivas. 
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El alma como es de naturaleza cuántica tiene las 
propiedades de superposición y entrelazamiento y por 
tanto hace presencia al mismo tiempo en las dos células 
reproductoras. Eso es lo que le otorga la dualidad 
femenino/masculino a los eventos cosmogónicos y 
biosociales. Todo en el universo se memoriza.  

Las memorias del inconsciente se almacenan en el 
cerebro de manera computacional como lo hace un 
dispositivo móvil en formatos, idiomas, sonidos e 
imágenes de vida en vida. 

Por eso el inconsciente es tan poderoso y tiene casi todo 
el control no solo de las funciones biológicas y psíquicas 
antiguas, sino que además interviene como traductor 
(router/modem) para que el alma pueda guardar la data 
del emprender y alimentar la hipermemoria cosmogónica. 

El inconsciente y el alma se entienden muy bien porque 
se comunican simbólicamente. El inconsciente es el 
portero del alma como el tálamo de la conciencia.  

Cuando el alma va al registro Akáshico para extraer la 
data que va a traer a la vida emprendedora; escanea la 
hoja de vida del “agente emprendedor” en sus vidas 
pasadas, para asegurarse de que pueda cumplir una 
misión específica. El emprendimiento genuino es una 
dotación biosocial natural no heredable, no se aprende 
sino que se activa. Es un merecimiento. 

No existen personas emprendedoras estrictamente 
definidas sino agentes emprendedores que son campos 
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informáticos o compendios de memorias, los cuales las 
almas tienen la potestad de envasar en alguien.  

Cuando la inteligencia cosmogónica y autónoma en forma 
de Hiperarchivo cruza los códigos simbólicos de una 
experiencia emprendedora y encuentra que se aportaron  
beneficios muy importantes para enriquecer la fuente 
emanadora de contenidos; informa al alma para que esa 
persona como tal ya no tenga que volver por lo menos al 
planeta tierra porque ha cumplido severamente la orden, 
el mensaje, la misión.  

La hipermemoria emite, recibe y guarda información todo 
el tiempo. La síntesis de este proceso se puede graficar 
de esta manera para verificar el ciclo completo del 
sistema. Las definiciones de cada campo están al final del 
libro. 

SECUENCIA DEL SISTEMA 
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La hipermemoria provee la data inicial al alma, esta la 
pone inicialmente en el inconsciente de paso a la 
consciencia emprendedora para crear una empresa 
inteligente que va a impactar fuertemente la cultura 
generando nuevos contenidos que se archivan y cuando 
se presenta el colapso de onda y la persona fallece (DFO), 
el alma regresa al emisor y se cierra el circuito 
conservando la energía. 

La simbología cosmogónica que parte del emisor se hace 
lenguajes y estos que son la expresión sintética de las 
experiencias biosociales, de nuevo se hacen símbolos. 

Las almas van y vienen porque en su trashumancia 
cósmica cuando la deuda energética/informática no se 
paga en una vida, se requiere cobrar en otra u otras 
rondas. El alma también es el agente cobrador de deudas 
cosmogónicas porque en el universo nada es gratis.    

El alma contiene campos de memorias que se archivan en 
el cerebro en cuanto este comienza a formarse 
físicamente las cuales mezcla en su tiempo produciendo 
las propias por la experiencia biosocial con una variedad 
de las mismas (episódica, semántica, relacionales, de 
largo plazo, semántica, procedimentales, entre otras) y 
también las guarda utilizándolas fundamentalmente para 
la sobrevivencia humana.   

Algunas memorias son muy complejas en su estructura 
informática y antigüedad (arquetípicas) y sirven para 
compartir conocimientos, valores o qualias muy 
especificas en las relaciones sociales propias de un 
sistema económico. 
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El alma en estado plasmático tiene la capacidad de 
extraer información del banco de datos universal para que 
el cerebro humano decodifique lo pertinente al emprender 
ya que no está diseñado para hacer eso directamente.  

El cerebro funciona como un molde, recipiente o vasija 
viva en el que se empaquetan memorias y sistemas de 
creación y procesamiento de datos, información, 
conocimientos y sabiduría; según los niveles del alma 
haciendo conexiones todo el tiempo.  

El aprendizaje humano es un mecanismo de crucial 
importancia en el funcionamiento holístico del sistema; 
porque como está directamente asociado a la formación y 
archivo de memorias, cuando el cerebro colapsa toda la 
información vivida por la persona regresa al origen a 
través del alma y se guarda en la hipermemoria, archivo, 
banco de data, registro Akáshico, Internet cósmica o 
como se le pueda designar. 

La conservación de la vida que es una expresión física de 
la energía solo se puede hacer por aprendizaje. Preservar 
la vida no es un mecanismo autónomo sino un 
ordenamiento cosmogónico. Basta con observar la 
naturaleza para saberlo. 

La gente común normalmente vive una vida ejecutando 
rutinas. Sus niveles de consciencia son muy básicos. Solo 
utilizan del potencial almático lo mínimo.  

Esa data no regresa al Hiperarchivo o banco emisor 
porque en este hay reservas en fondos de información 
suficiente para esos casos que son como donaciones 
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informáticas para mantener funciones biosociales y 
orgánicas. Para emprender hay otros fondos de 
destinación específica. 

La información que se regresa al emisor por intermedio 
del alma es aquella que representa la que creación de 
valor a través del emprendimiento bien sea científico, 
artístico, deportivo, empresarial o del liderazgo social o 
mezclas de los mismos.   

De la misma manera como existen bancos de datos, 
contenidos, registros y estadísticas para medir el 
desempeño empresarial o de variables macroeconómicas 
en un país; los hay para medir el verdadero impacto de la 
gestión emprendedora en la cultura humana. 

Con todas esas mediciones es que se hace la planeación 
estratégica para corregir y mejorar, con el alma y la 
persona emprendedora trabajando en equipo sucede lo 
mismo. 

Las actividades básicas para la vida son experiencias que 
no adicionan valor y por tanto, no adquieren deuda. El 
sistema cosmogónico creó para crear.  

El inconsciente tiene un papel protagónico en el proceso 
porque es el que descodifica la simbología del sistema 
emisión/alma/cerebro.  

El inconsciente que es el piloto automático del cerebro 
con arreglo a factores como la genética, las memorias 
arquetípicas y momentos astrológicos (que son las 
posiciones energéticas relacionadas con los nacimientos 
incluyendo los empresariales); hace los conectomas con 
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este menú de eventos internos y externos, potenciando la 
activación del emprendimiento.  

Así como el alma tiene un traductor de lenguajes 
humanos porque cuando se emite de la fuente se hace en 
símbolos cosmogónicos; el cerebro tiene su propio 
traductor de esos símbolos mediante el inconsciente. 
Todo el sistema es simétrico, equilibrado y coherente.  

El inconsciente procesa mucha más informacion y a 
mucha mayor velocidad que la consciencia. Es muy 
poderoso. Funciona también como un filtro que suprime la 
información irrelevante. De hecho es el que realmente 
tiene el control en la vida humana. 

Mientras que la consciencia básica divaga entre el pasado 
y el futuro; el inconsciente navega en el presente. Esto le 
permite grados de libertad para hacer lo que sabe. 

Para la Terapista Holística Diana Árbol Ragel existe lo que 
ella denomina “starseeds” que son almas viajeras por el 
cosmos y sus estructuras galácticas. Este conocimiento de 
la autora también nos acerca a la compresión del alma 
emprendedora.  

Lo inconsciente es el medio por el cual el cerebro genera 
campos informáticos muy poderosos y ocultos ya que 
como la consciencia no puede acceder al banco de 
memorias simbólicas directamente; tampoco puede 
recibir del alma de manera directa sus contenidos.  

El inconsciente es lo que realmente tiene el control del 
mundo consciente. Domina todos los sistemas corporales 
autónomos.  
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La experiencia de todo ser vivo encapsulada en paquetes 
de información cerebral no desaparece cuando la función 
de onda que lo mantiene en estado de excitación 
consciente se desconecta del alma o colapsa. 

En este sentido el alma además de ser un compendio de 
información encriptada en símbolos actúa en procesos 
cerebrales a través de canales energéticos por los cuales 
fluye energía y mensajes.  

Ya se escribió antes que el alma entra en el cuerpo de la 
persona emprendedora 
en la concepción 
biológica para poder 
experimentar esa vida y 
cumplir la misión de 
manera que en el 
torrente sanguíneo se 
conserven los principios 

de la fuerza vital (función física/partículas) y en el cuerpo 
electromagnético se deposite la data (función de onda) 
por la cualidad fotónica del alma.  

La que procede del alma, también viaja por microtúbulos 
cosmogónicos como lo hacen los procesos sinápticos 
neuronales y celulares. 

Son diseños extraordinarios de inestabilidad dinámica que 
se originan de manera metafísica en el universo y se 
replican en la bioquímica humana.  

Se trata de tecnologías inversas, la primera es de 
naturaleza cósmica de altísima densidad energética y la 
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segunda de carácter biológica y/o evolutiva, de bajísima 
densidad física. 

Ambas obedecen a sistemas informáticos  cuánticos cuyo 
funcionamiento pleno aún se desconoce pero se está 
avanzando mucho en la comprensión de la interacción 
que existe entre el mundo de lo muy pequeño, con el 
mundo de lo muy grande y extenso. 

Las estructuras atómicas y cósmicas no están vacías y 
todo sin excepción está irremediablemente conectado. El 
Multiverso está compuesto de toda clase de recipientes 
(universos) con diferentes capacidades de almacenar, 
procesar y comunicar información y energía a escalas 
macroscópicas. La información es un conjunto organizado 
de datos procesados que constituyen un mensaje. 

Los mensajes crean la consciencia y hacen que su 
portador se exprese de determinada manera 
experimentando a su vez la forma en que vive lo cual le 
moldea una personalidad. 

La información cambia el estado de conocimiento para 
tomar decisiones. Para aprender. Pero la información 
necesita de un medio para ser transportada. En tal 
sentido, dependiendo de la cantidad de datos se requiere 
de sistemas que los procesen como el alma en el nivel 
superior y el cerebro en el inferior. 

La aparente contradicción entre lo inmaterial de la 
hipermemoria cosmogónica, el alma, los estados 
inconscientes, la consciencia y el cerebro que es la parte 
física el sistema universal de datos para generar 
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información, conocimiento y sabiduría; es que como todos 
son estados vibracionales sujetos a leyes físicas de 
conservación de la energía, experimentan la materia de 
manera diferenciada.   

Al hacer esto se materializa lo que en principio no tenia 
forma. Lo oculto se hace visible obedeciendo a leyes 
físicas. 

Se lee en Wikipedia “La información es un conjunto 
ordenado de datos procesados que constituyen un 
mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto 
o sistema que recibe dicho mensaje”.  

Más claro no puede ser, la misión almática de 
conservación de la vida por lo menos en este planeta; 
recurre al emprendimiento para que se encargue porque 
este es el único medio vivo que tiene un cerebro 
adecuado con el cual se crea consciencia y unos patrones 
inconscientes que por su eficacia y antigüedad son los 
mejores para descodificar la simbología del mensaje y/o 
orden perentoria.  

El alma al extraer la data simbólica del emisor también se 
hace garante del uso de la misma. “Las unidades de 
información son lo que crea la realidad, no las 
unidades de materia ni de energía”       Vlatko Vedral.   

Esta afirmación que procede de uno de los físicos vigentes 
por su reputación en la actualidad, proporciona una de las 
bases fundamentales en las hipótesis exóticas y 
subversivas de este libro.    
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ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

“Todo lo que se puede imaginar es real”    Pablo Picasso 
 
 

Para comprender fácilmente este extraordinario e 
inteligente sistema, una metodología sencilla permite a 
través de analogías, descubrir su funcionamiento como un 
diseño de enorme complejidad metafísica pero para los 
propósitos del estudio sobre el emprendimiento biosocial 
se puede expresar de esta manera por etapas: 

ETAPA UNO 

El universo (entre muchos otros) es un contenedor 
enorme de toda la información que con el surgió en sus 
dos presentaciones: 1. Física en estados vibratorios 
(cuerdas) que toman formas masivas (todos los 
elementos de todas las tablas químicas) y 2. Metafísica en 
campos que se mueven por el espacio. 

En él habitan todos los estados energía/materia (fotones, 
partículas, radiaciones, campos, gravedad, ondas). Se 
formó por un colapso entre contracción y repulsión o Big 
Bang. Este universo se puede interpretar de múltiples 
maneras: Mundo de Emanación según la Cábala o de 
expansión exponencial donde la inflación terminó su 
fractal infinito dando lugar a un universo más pequeño, 
homogéneo y manejable según Stephen Hawking y 
Thomas Hertog, o Brahmá, Vishnú y Shivá según el 
Hinduismo, en la cosmogonía vertical y horizontal Budista 
Chakravada/Sajasra, el Qì según la filosofía arcaica china 
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(no hay cosmogonía) y la primera causa según el Islam. 
Se puede asociar al mundo de Emanación según la 
Cábala.  

ETAPA DOS 

En este universo hay una Hipermemoria cuántica en la 
cual se almacenan todas las experiencias de vida de 
cuanta forma ha existido, existe y existirá en este 
universo, obviamente en planetas en donde eso sea 
posible, viable, probable y real. La razón por la cual existe 
ese Hiperarchivo cosmogónico es para registrar la historia 
de este universo. Mundo de Formación Cabalístico. 

Es un Big Data en el cual la Analítica y Minería de datos 
para encontrar patrones informáticos y el modelo de 
almacenamiento son mucho más antiguos que los que 
hay actualmente creados por los expertos en esas 
ingenierías en la tierra.  

Este campo de Macrodatos funciona totalmente con 
tecnologías cuánticas y así como en los de la tecnología 
humana se puede guardar información en 
nanoestructuras de cristal que pueden durar hasta 14 
millones de años con una capacidad de geobytes; en este 
campo de emisión cósmico la estructura de diseño y de 
ingenierías es mucho más sutil porque no funciona con 
átomos sino con fotones para resolver problemas de 
volumen, variabilidad, velocidad de crecimiento, 
veracidad, valor (utilidad), captura, gestión, 
procesamiento, análisis y retroalimentación; de forma tal 
que el sistema funcione por 14 mil millones de años y 
más. 



121 

 

Semejante complejidad es posible gracias a una 
tecnología similar a la que se proyecta actualmente para 
crear sistemas computacionales complejos con 
organismos vivos con base en estudios actuales sobre la 
manera en que algunas comunidades bacterias logran 
almacenar información y codificar memoria controlando el 
uso de iones a través de la membrana celular como lo 
hacen las neuronas por el efecto de la luz. 

Esto ya existe justamente en la Big Data porque como es 
una tecnología mucho más antigua que la humana, 
funciona con luz y por tanto, es totalmente virtual, 
holográmica.     

La Hipermemoria, Registro Akáshico, Banco Emisor o Big 
Data se origina como consecuencia directa del Big Bang 
que crea universos. En la medida en que estos universos 
se enfrían y se van formando espacios, partículas 
elementales, átomos, moléculas, radiaciones, ondas, 
gravedad y cuerpos más pesados; se va formando el 
emisor. 

ETAPA TRES 

Para poder transmitir la información o data por todo el 
universo, se requiere de una interfaz entre el Banco de 
datos y el agente vivo o receptor en un planeta y en 
consecuencia se crean almas que son entidades fotónicas.  

Las almas están hechas de información muy antigua y por 
tanto, son entidades de extraordinaria sabiduría y son 
amorfas en su estado inicial cuando “reposan” en la Big 
Data.  
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Carecen de masa, consciencia o cualquier restricción 
espacio/temporal, valoración o juicio porque son campos 
vibracionales de información pura. Mundo de Creación 
Cabalístico. 

ETAPA CUATRO 

En sistemas planetarios en los cuales se pueda sostener 
formas de vida conscientes de sí mismas y del entorno 
geográfico, medioambiental, planetario y cosmogónico; 
aparecen diseños como seres vivos con un equipo capaz 
de recibir la data almática en la forma de cerebro.  

Dicho órgano que es una réplica en escala del almático no 
físico, tiene que poseer una cualidad física/evolutiva en la 
cual se sostengan las experiencias de vida y para eso 
tiene tres regiones para que se puedan registrar y 
almacenar (memorizar) todos los eventos e historia 
biosocial (región o complejo reptiliano, estructuración 
límbica y neocortex). 

Estas tres dimensiones cerebrales se necesitan para 
cumplir funciones biológicas, crear las emociones e 
intelectos que se empaquetan en campos del inconsciente 
y en grados de la consciencia para sintonizarse con 
niveles del alma y cumplir misiones que pueden ser 
ordinarias, de la media poblacional o del orden 
extraordinario como sucede con los emprendimientos.  

En toda la estructura del cerebelo también hay subniveles 
como la corteza infralímbica entre otras que recién se 
están explorando científicamente para mejorar  la 
memoria. 
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Además, se requiere de una memoria y un campo 
informático inconsciente muy poderoso para traducir y 
guardar símbolos. Mundo de Formación Cabalístico. 

Se aclara que el diseño del cuerpo vivo en la forma 
humana en el planeta tierra hace parte del poder creativo 
que existe en la Big Data y que el alma no tiene cerebro 
sino que actúa con este de acuerdo a sus niveles y la 
capacidad que tenga la persona emprendedora de 
activarlos y usarlos adecuadamente. 

Las manifestaciones almáticas en minerales, plantas y 
animales no son materia de estudio en este libro. 

La razón por la cual la data, informacion, conocimiento, 
sabiduría y usos inteligentes de esos campos con 
tecnologías cada vez más avanzadas es porque las almas 
están requiriendo mejores plasticidades cerebrales.  

ETAPA CINCO 

La preservación de la vida solo es posible experimentando 
las cualidades y calidades biológicas y por tanto, se 
necesita de una consciencia que garantice esa 
sobrevivencia y he aquí que aparece el emprendimiento 
biosocial como la mejor solución porque genera empresas 
inteligentes y todo tipo de organizaciones con las cuales 
se tejen los sistemas socioeconómicos y con ellos se 
originan culturas y civilizaciones. 

Big Bang y Big Data son expresiones de dos eventos que 
comparten el mismo origen y para alimentar los campos 
iniciales de vibración energética e informática requieren 
de material vivo como la consciencia para enriquecer la 
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Hipermemoria pero con historias creativas y para eso 
existen los emprendimientos. Toda la violencia universal 
es para crear vida.  

ETAPA SEIS 

Como resultado de la interacción secuencial de las fases 
anteriores, se crean formaciones socioeconómicas como 
el capitalismo actual en donde surgen las relaciones 
sociales de producción, distribución y consumo más 
elaboradas que en las anteriores; lo que a su vez genera 
la cultura humana actual y se van mejorando procesos y 
tecnologías para el refinamiento cerebral para usos 
menos densos. 

Hay planetas en estado embrionario, fetal, de niñez, 
adolescencia, juventud, madurez y vejez. En 
consecuencia, así mismo hay civilizaciones que comienzan 
y otras que mueren. Todo en el universo se mueve o se 
origina por fases. Las formaciones socioeconómicas son 
una expresión de la elevación consciente de las 
comunidades impactadas por los emprendimientos. 

ETAPA SIETE 

Los procesos sociales e incidencias de la cultura se 
intelectualizan en categorías emprendedoras como las de 
empresas, deportivas, sociales, científicas y artísticas.  

Estas interpretaciones se expresan en las relaciones 
sociales tomando tipologías particulares de personalidad, 
tendencias marginales en gustos y preferencias, roles, 
estilos de vida, costumbres citadinas, clases sociales, 
profesiones, entre otras.  
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Con todo ese panorama y/o horizonte de sucesos locales 
toda la energía universal, planetaria y de la masa humana 
crea memorias que se archivan en las células y algunas 
en el cerebro y cuando este decae totalmente y muere las 
que pudo guardar, se encriptan en el alma para su 
retorno pero cuando se trata de registros memorables en 
donde se produjo creatividad. 

La formación de la cultura es realmente la base 
inteligente que le da sentido a todos estos procesos del 
sistema universal.  

Los acontecimientos biosociales básicos como son 
expresiones del nivel inferior del alma no regresan al Big 
Data porque el sistema tiene filtros y solo registra lo que 
le proporcione nueva data.  

La cultura tomada integralmente es un campo 
energético/informático en el cual las manifestaciones 
humanas biosociales se expresan dejando registros de las 
experiencias de la vida personal y psicosocial.  

Hay más de 250 interpretaciones de lo que es la cultura lo 
que señala la complejidad lingüística y subjetiva de este 
conjunto de actividades y percepciones humanas en 
diferentes tiempos evolutivos epigenéticos.  

Cicerón expreso este concepto como “cultura animi” 
refiriéndose a la cultivación del alma y la etimología de 
cultura de origen antiguo la define como un producto de 
la acción de cultivar elemento. El elemento esencial de la 
cultura es el lenguaje. 
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Para los fines interpretativos del emprender en este libro, 
la cultura es crucial en la justificación de todo el sistema 
informático descrito, porque finalmente como la data que 
regresa al emisor solamente es la que creó valores 
nuevos; la determinación de qué es lo que ingresa al Big 
Data es rigurosa en filtrar y por eso existe el alma.  

Las almas rastrean o escanean la cultura de un planeta 
para retirar lo que solamente cumpla con los requisitos 
relacionados con misiones creativas. Dichas creaciones se 
tienen que medir en unidades computables de valor como 
se explica más adelante.  

ETAPA OCHO 

En el universo la energía siempre se conserva y en el 
sistema del Big Data esta ley universal también se 
cumple.  

La consciencia es lo único que puede crear valor y con 
esta abstracción o percepción subjetiva del resultado de 
una acción útil es que se produce la cultura.  

Dicha consciencia también se justifica como el mejor 
mecanismo intelectual y emocional vivo que refleja la 
existencia de la de vida. Esta es la razón fundamental 
para que exista el universo. 

Una vez que el equipo receptor de las señales, data o 
mensajes del alma deja de funcionar; esta recoge la 
información memorizada de la experiencia de vida 
emprendedora y verificando el cumplimiento de la misión 
cosmogónica por escaneo, la regresa al emisor.    
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La arquitectura está diseñada para que de manera 
inalámbrica y virtual la comunicación funcione por la 
modulación de ondas electromagnéticas a través del 
espacio.  

El código genético es información, son secuencias de 
instrucciones en el ADN y por eso el alma como contenido 
se instala en la concepción impregnando el cigoto pero se 
va desarrollando en niveles o fases por correspondencia 
cosmogónica/metafísica en forma de consciencia después 
de haberse filtrado por dimensiones inconscientes y luego 
se hace física en las actividades emprendedoras por 
afinidad de forma. 

Durante el viaje del cigoto por las trompas de Falopio 
hasta llegar a instalarse en el útero, se van multiplicando 
células y en este proceso se va instalando la data 
almática que luego cuando se va formando el cerebro, a 
partir de los diez ocho días se va empaquetando en redes 
neuronales por fases.  

Pero hay que tener cuidado con esta fenomenología física 
y metafísica porque aunque el alma tiene connotaciones 
materiales cuando se instala en el cuerpo humano, 
permanecen sus condiciones fotónicas inalterables.      

Realmente en el universo hay unidades de información 
más que fragmentos de materia o energía y es esta 
percepción profunda de su naturaleza dinámica y oculta lo 
que facilita el entendimiento de este 
sistema/campos/arquitectura/ingeniería como la función 
universal de la biología cuántica. Dicho universo es un 
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computador cuántico hipergigantezco y poderoso que 
contiene la Big Data. 

Luz y envase se complementan en una unidad del Todo 
en el cual se cumplen leyes inexorables que se expresan 
como contenido/vasija, Multiverso/universos, Big 
Data/Alma, alma/cerebro, cerebro/emprendimiento, 
empresa/sistema socioeconómico, valor/cultura, 
masculino/femenino, Yin/Yang. Todo está autocontenido 
en una solución cuántica de vibraciones energéticas.  

La percepción de lo separado, de lo fraccionado, de lo 
dual es un truco evolucionista del cerebro. 

El modelo de emprendimiento como dotación natural, 
genuina y biosocial propuesto en este libro no es 
determinista sino probabilístico porque proporciona la 
libertad y la incertidumbre de crear la realidad como algo 
a la vez incierto. 

La violencia admitida en la interacción entre todos los 
contenidos del universo es de tal magnitud, que la vida 
aparece y desaparece por esas causas y efectos y en 
consecuencia la dinámica del sistema y su arquitectura 
estructural física y metafísica se mueve por todas partes, 
porque la vida es tozuda, terca, persistente, se manifiesta 
hasta en las condiciones más extrañas, difíciles e 
improbables a primera vista. 

Hay diferentes hipótesis sobre el momento en que el alma 
entra en el cuerpo como las del notable médico e 
investigador Rick Strassman, que lo ubica a partir de la 
séptima semana de gestación y que entra por la glándula 
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pineal que está en el centro del cerebro y tiene que ver 
con la biomolécula  DMT (Dimetiltriptamina). 

Como sea, el alma que viene no es la misma que se va y 
puede entrar en la materia humana cuantas veces sea 
necesario sin importar el yo egocéntrico de las personas.  

La historia del alma es diferente en todo sentido a la 
historia del cuerpo que la recibe, si es que en realidad lo 
hace. Para emprender es otro asunto. 

En la mayoría de los casos de historias personales el alma 
solo se expresa en el nivel básico y de ahí no sigue nada. 
En el capitulo cuatro hay un subtitulo “El poder del 
Emprendimiento” en el cual se explica este punto con 
relación a la jerarquización de la información en el 
emisor. 

El Bardo Thodol también expresa la entidad almática y su 
manifestación en el cuerpo humano indicando además 
que los Bardos son estados de la consciencia como la que 
está despierta, el sueño, la agonía, muerte y 
renacimiento.  

El alma como entidad hecha de contenidos que se 
descifran en la consciencia es un elemento más de la 
cultura humana en todos los tiempos. 

El desbalance educativo durante muchos siglos es que se 
ha tratado de enseñar la existencia del alma como algo 
alejado del yo y que solo se manifiesta en ciertos estados 
psíquicos.  
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La consistencia y coherencia de la arquitectura antes 
expresada es lo que le da a su vez validez a la hipótesis 
de esta investigación sobre la naturaleza oculta del 
emprender. 

Como se leerá mas adelante, el alma transmite sabiduría 
cuando se le activa como en el emprendimiento.      

 

LAS CINCO DIMENSIONES DEL ALMA Y SU 
PRESENCIA EN LA FUNCION EMPRENDEDORA 

 

“Elige un trabajo que ames y no tendrás que trabajar 
ningún día de tu vida”                                      Confucio  
 

 

La mayor parte de la población humana ha creído, cree y 
seguramente seguirá creyendo en lo que en todos los 
idiomas y/o dialectos se percibe como alma. 

Pero ubicarla dentro del cerebro como parte de sus 
productos funcionales como la consciencia no solo es una 
postura ideológica reduccionista, sino que elimina sus 
características propias no replicables. Pretender  
introducir un software dentro de otro es una necedad.  

Hacer que interactúen como patrones de actividad 
neuronal hace posible la génesis de sinergia con la cual se 
crea una realidad y eso ya es otro asunto. 
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Las propiedades evanescentes del alma le confieren una 
particularidad única en todo el universo y por tanto no se 
puede ubicar en ninguna estructura física.   

La presencia del alma en la identificación inicial del 
emprendimiento y en los procesos posteriores del mismo 
para crear cadenas de valor, obedece a un sistema de 
trabajo conjunto y sinérgico para generar resultados de 
rendimiento o efectividad en las actividades 
emprendedoras. 

Extraerle a la materia todo su potencial es la orden 
universal primaria en lo oculto de todas las conexiones 
informáticas desde el mundo de Emanación como 
hipermemoria hasta la consciencia emprendedora en el 
mundo de Acción. 

Si no se le saca todo el provecho a la materia la vida 
pierde su carácter de sostenibilidad. La eficiencia en el 
proceso desde la emisión hasta el retorno de la 
información es determinante también en este asunto 
porque así como en la biología la eficiencia y el 
rendimiento son cruciales, lo mismo sucede con este 
sistema universal de asegurar el transcurrir de la vida en 
el espacio temporal de una región del universo.  

Y si se trata de mantener la vida colectiva bueno es el 
emprendimiento para cumplir esa ley. En este, 
rendimiento y eficiencia son definitivos para el éxito y por 
eso es que la persona emprendedora genuina tiene la 
voluntad almática para la paciencia, la persistencia y la 
disciplina. 
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La consciencia es la única plataforma informática viva que 
garantiza la finalidad del propósito de conservación de la 
vida. Preservar la vida es conservar la energía. Para 
mantener el equilibrio de todo el sistema se procura 
coherencia, consistencia, sostenibilidad y simetría. 

Escrito con palabras sencillas, es con esta tecnología que 
se le saca a la materia todo lo que tiene. La eficiencia en 
todo este proceso es lo que se conoce como inteligencia 
expresada en memoria, atención y lenguaje y el 
rendimiento se manifiesta en los resultados de éxito 
emprendedor.  

Todo el sistema también se retroalimenta es una espiral 
espacio temporal porque seguramente un comerciante en 
el esplendor de la Roma imperial, hoy puede ser la 
propietaria de una cadena hotelera por ejemplo.  

En entrevistas de profundidad con empresarias y 
empresarios en este estudio se ha encontrado que un 
80% expresa no tener realmente una explicación ni del 
tipo de negocio que tienen, ni de su resultado exitoso, 
sobre todo cuando las condiciones de inicio no eran 
precisamente las más favorables. La estadística en 
deportistas de alto rendimiento, artistas, científicos y 
líderes sociales es muy similar. Lo que esas personas si 
tienen muy claro es que algo en su interior les indicaba 
que podían hacerlo. 

La hipótesis sobre las cualidades integrales y ocultas de 
emprender aunque parezca exótica, considera la 
existencia real de un “Banco Emisor” (de data, 
información, conocimiento y sabiduría), que es una 
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hiperestación metafísica (virtual) móvil que contiene una 
hipermemoria cosmogónica a la cual solo puede acceder 
una entidad que califique para extraerle energía 
informática.  

Dicha estación móvil emite desde dimensiones aun no 
descubiertas por medios físicos, porque opera desde 
vibraciones de bajísima intensidad en el universo y tiene 
la cualidad de viajar con las almas a través de portales 
espacios temporales y mundos paralelos. No son visibles 
porque navegan en campos de materia y energía oscura.   

Un equipo de investigadores del Laboratorio Nacional de 
Oak  Ridge en Tennessee, USA, encontró que neutrones al 
descomponerse en protones una vez se eliminaban del 
núcleo de un átomo, lo hacían a diferentes velocidades.  

Esta supuesta anormalidad física abre las puertas del 
entendimiento y comprobación real sobre la existencia de 
tales portales en el multiverso. Nuevos estudios de 
agujeros negros en el espacio también confirman la 
existencia de dichos portales. 

La hipermemoria es un sistema/campo muy poderoso de 
iones suspendidos en vacio y puede mantener coherencia 
cuántica con lo cual puede archivar indeterminada 
cantidad de memorias. También se le conoce en la cultura 
Teosófica como Registro Akáshico. 

Nadie ni nada con forma física puede acceder a la 
información allí contenida por ningún medio. 
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Para poder extraer de ese banco emisor y custodio de 
memorias de todo tipo; se requiere de un intermediario 
que cumpla con requisitos previos. 

Alguien solo puede retirar dinero legalmente de un banco 
por dos razones: O porque le fue aprobado un crédito o 
préstamo o porque tiene una cuenta previa. Por tanto, 
pretender acceder al Registro Akáshico mediante la 
consciencia es una necedad.  

La capacidad expansiva del banco móvil está en las ondas 
gravitacionales porque como su naturaleza cosmogónica 

tiene propiedades 
cuánticas y holográmicas 
para almacenar 
memorias, requiere de 
un mecanismo con el 
cual se produzcan 
perturbaciones del 
espacio/tiempo mediante 
un cuerpo masivo 

acelerado en escalas más densas como las estrellas; para 
que esos paquetes de información se puedan transportar 
por el universo. 

En este sentido, el alma no es exclusiva para ninguna 
forma de vida consciente y con propiedades biosociales. 
Puede hacer su trabajo en cualquier planeta del universo.  

Según la tradición y escuela del pensamiento esotérico 
conocida como cábala el banco central se puede ubicar en 
el mundo de Emanación. 
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Como el alma es una entidad metafísica constituida por 
fotones, tiene la potencialidad para transmitir la 
información a la velocidad de la luz. Por eso es la única 
que puede acceder al banco emisor de manera directa. 

Los fotones solo pueden transmitir la informacion pero no 
almacenarla. Para eso está el banco. El sistema es de una 
inteligencia infinita.  

El alma crea oleadas de fotones que pasan por 
tunelización cuántica transportando información hacia 
microtubulos (polímeros proteicos) neuronales. Cuando 
los electrones pierden energía en la tunelización emiten 
luz. 

La existencia de canales de comunicación óptica en el 
cerebro demuestra la validez de lo anterior. Además, los 
biofotones no solo se producen por la desintegración de 
ciertas moléculas o sustancias excitadas 
electrónicamente; sino por su capacidad de transmitir 
información.  

Las propiedades ópticas de los axones mielinizados 
generan más de mil millones de fotones por segundo, con 
lo cual se facilita la transmisión de bits de información y 
crear gran cantidad de entrelazamientos cuánticos. Por 
eso se necesita un cerebro que decodifique. 

Como cualquier interferencia del medio ambiente 
destruye la información, el proceso funciona por pareja de 
fotones.  

El alma en estado plasmático, como software holográmico 
y fractal que retira contenidos simbólicos del banco 



136 

 

emisor; los combina, transmuta, permuta y extrapola en 
sus propios algoritmos, vibraciones y funciones de onda 
para que puedan ser decodificados.  

Por decoherencia cuántica, esos símbolos y códigos  que 
toma de la hipermemoria cósmica, se traducen en 
lenguajes (análogos y digitales) computacionales vivos a 
través del cerebro, manifestándolos como idiomas, 
música, artes, expresiones corporales y otros sustratos de 
la consciencia. Lenguajes de plantas, animales y seres 
humanos viviendo en colectivos. 

Dicha decoherencia se produce porque el alma como es 
un sistema de naturaleza vibracional cuántica, tiene que 
poseer un recurso de este mismo nivel para poder 
interactuar con ambientes físicos que están vivos. El 
orden implicado del físico David Bohm es una reflexión 
profunda que ilumina también todo este asunto. 

La matriz de densidad del alma en su estado puro decae 
en un estado mezcla cuando se impregna de material vivo 
en el momento de la concepción biológica.  

A la inversa, cuando alguien muere por cualquier razón o 
circunstancia el alma se desconecta de inmediato.   

En ese proceso no hay pérdida de energía porque el alma 
trae y lleva información lo cual constituye su verdadera 
función. El alma es la interfaz entre el cerebro 
emprendedor y los archivos o bancos de datos 
universales.  

El alma posee una estructura comunicativa de emisión y 
recepción dinámica que hace posible que la información 
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simbólica proveniente de la hipermemoria cósmica; se 
canalice a través de una consciencia entrenada 
previamente en una o varias vidas. 

La fisiología del alma se comprende como un plasma 
intergaláctico o campo ionizado amorfo aun desconocido 
por las ciencias y que es un excelente conductor 
energético de largo alcance al cual se puede conectar un 
cerebro bajo determinadas condiciones por merecimiento.  

Tradúzcase  merecimiento como la experiencia de la vida 
en varias rondas. Escrito con otras palabras en varias 
reencarnaciones.  

Bajo mecanismos cerebrales de naturaleza cuántica que 
la puedan precipitar, bajar o atraer; el alma es 
proveedora y receptora. Este proceso es también inverso.  

El alma es algo así como un intermediario financiero que 
hace posible que el banco emisor desembolse porque ella 
además sirve de garante. Esto explica por qué hay 
personas emprendedoras muy ricas y otras muy pobres. 

Creer en que la riqueza económica o su antagónica la 
pobreza son situaciones que obedecen a factores de un 
modelo económico y social, es como pretender entender 
el juego de ajedrez estudiando la composición material de 
las piezas y del tablero.  

Se ha pensado por mucho tiempo que nosotros en 
realidad como seres humanos somos chispas de una 
divinidad y por tanto, somos almas materializadas que en 
virtud a la reencarnación salimos y entramos del planeta 
vestidos de diversos personajes hasta cuando hayamos 
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rectificado errores de diseño y no tengamos que volver 
por este mundo. 

La importancia cosmogónica del ser humano consiste en 
que es un diseño biosocial extraordinario que puede 
utilizar información universal creando experiencias en su 
interacción planetaria con la materia para generar 
consciencia. 

Quien alimenta el emisor cosmogónico es el hombre 
social pero en su papel protagónico de emprendedor 
creando valor a partir de cualidades individuales.  

Esto sucede en infinidad de planetas en los cuales existen 
esas condiciones. Las almas no adquieren forma física por 
cuanto no existen para eso. 

Hay emprendimientos para hacer desastres sociales, 
guerras y toda clase de fechorías y provocar desviaciones 
conductuales perversas o para conducir la humanidad a 
escenarios evolutivos mediante la ideología, las artes o la 
ciencia lo cual explica la genialidad para el bien o para el 
mal como la cultura lo concibe de manera dualista. 

En el alma no existen el tiempo, el espacio, ni el bien o el 
mal. Así como existe la filosofía de las ciencias, la filosofía 
del emprendimiento es una herramienta útil en la 
interpretación científica de esta maravillosa dotación. 

El carácter vinculante del alma también es transversal y 
sostenible por cuanto como interfaz entre la persona 
emprendedora y la comunidad servida por la empresa 
inteligente; transfiere instrucciones en relación a la 
elevación de niveles de consciencia colectiva como se 
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explica en el titulo Neoemprendimiento y 
Supraconsciencia. 

La importancia del yo en el ser humano y en algunos 
animales es que es temporal. No hay estados mentales 
permanentes. 

El yo como estado identificador de la personalidad 
humana es totalmente irrelevante para el alma. El alma 
no conecta información relacionada con los estilos de 
vida. La consciencia y el yo son dos asuntos 
diferenciados. 

La primera se relaciona con misiones informáticas 
universales mientras que el yo funciona en entornos muy 
pequeños o locales para identificar un estado psíquico o 
relacional respecto a las demás personas. 

El yo no sirve ni siquiera para la identificación mental de 
una persona porque casi siempre confunde su estado 
psíquico con lo que hace para ganarse la vida. 

La definición del yo en el ser humano se disuelve en todos 
los sentidos y direcciones intelectuales porque es un ser 
muy complejo de describir completamente.  

Entendiendo el alma como un paquete de información y 
energía vital con instrucciones muy precisas con las 
cuales la persona neoemprendedora adquiere la 
potencialidad de activar sus habilidades cognitivas, 
emocionales y sentimentales; los tiempos entre estas dos 
entidades se sincronizan porque así como los niveles del 
alma se hacen grados de consciencia, la empresa pasa a 
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su vez por los ciclos de introducción, crecimiento, 
madurez y decaimiento.  

La naturaleza epistemológica del emprender proviene de 
grados altos de consciencia y abstracción que son 
posibles por la intervención del alma. El alma es 
preexistente al cerebro que la pone polo en tierra.  

El carácter resolutivo y positivo del emprendimiento en 
relación con la toma de decisiones acertadas está 
orientado cosmogónicamente a través del alma que 
ubicada temporalmente en la fractalidad de redes 

neuronales, sinapsis y 
transporte de data 
cerebral, bajo condiciones 
cuánticas, se superpone y 
entrelaza. 

Mediante este mecanismo 
rarísimo pero efectivo las 
realidades de dos mundos 

se superponen seguramente porque operan en 
dimensiones paralelas. Las del alma que son metafísicas y 
las de la sociedad humana espacio temporales. 

Pero hay que hilar muy despacio con esto porque al final 
solo queda una realidad energética que sobrevive a la 
colisión entre la simbología cosmogónica original de 
volumen indeterminado a la que accede el alma y los 
archivos que dicha alma le devuelve  al emisor después 
de almacenar la experiencia consciente del ser humano 
en sus lenguajes análogos y digitales que son limitados.  
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Este proceso de transmisión informática de 
símbolos/lenguajes es muy interesante por cuanto el 
alma tiene una capacidad de almacenamiento limitada por 
jerarquías y por esto sabe como programación o software 
cual es la capacidad del cerebro receptor que se ajusta a 
su dimensión informática. 

En el universo nada es gratis, todo movimiento o 
vibración por sutil que sea consume energía. Las almas 
pueden hacer un solo viaje o muchos. Esto va a depender 
del volumen de cuotas que la persona emprendedora 
pague hasta saldar la deuda. 

Las funciones alma/cerebro son muy bien diferenciadas 
en cuanto a que la primera es transmisora y el segundo 
es experimentador. La primera es luz y la segunda el 
envase que recibe para iluminar lo que sea que haga en 
beneficio de los demás. 

Por eso vivir la vida intensamente es lo que procura al 
cuerpo (yo) los intelectos, emociones y sentimientos 
emprendedores cuando se crea influencia y valor 
biosocial. La importancia del yo esta únicamente en lograr 
esas vivencias y compartir resultados generosamente con 
los demás. El resto es ego innecesario en todas sus 
presentaciones.    

El pago de la deuda energética se puede hacer por cuotas 
o de una sola manera dependiendo de la intensidad del 
valor y/o beneficio logrado para los demás.  
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Es algo así como obtener por merecimiento un lingote de 
oro en préstamo y pagarlo entero o en átomos del 
mismo. 

El diseño y el proceso de este sistema que integra lo 
metafísico con su contrario son producto de ingeniería 
inversa.    

Como la materia es posterior a la emanación, es lógico 
deducir que el alma precede a la vida. El alma aparece en 
el mundo de creación por tanto es anterior al de 
formación y al de acción.  

El alma esta y no está en un cuerpo físico. El alma que es 
contenido no tiene ninguna relación con el cuerpo 
humano porque funciona como conectoma cosmogónico 
para enlazarse con el cerebral.   

Las leyes de la física de partículas, del universo, de lo 
biológico y las socioeconómicas son unas y las de mundos 
desconocidos son otras. 

Aunque el alma se envasa en el recipiente ambas 
entidades una inmaterial y la otra con masa tienen sus 
rutas y campos atómicos separados en relación a sus 
componentes. Aun cuando el alma se almacena 
fotónicamente en las dos primeras células o semillas 
fecundadoras ya unidas, el cuerpo tiene unas memorias y 
alma las propias.  

Según la cábala el mundo de Emanación es la raíz de los 
otros tres mundos (Creación, Formación y Acción) y es de 
ahí en donde esos mundos inferiores, reciben las 
instrucciones superiores a través del alma, de manera 
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que todos están también representados en el ser humano 
por correspondencia metafísica. 

Desde el escenario histórico el alma es el anticipo de la 
película posterior en la cual se presenta una misión que 
toma la forma dinámica de empresa inteligente. 

La solución a la contradicción aparente entre el alma sin 
forma, tiempo, ni materia y el cuerpo físico en forma 
humana que la recibe por cuantos o chispas de 
información y energía espacio temporal; se resuelve al 
comprender la conexión dialéctica entre el contenido y el 
recipiente en una dinámica muy antigua, estructurada y 
cuántica, en la cual la vasija receptora (cerebro) opera 
como elemento experimentador de la vida empresarial y 
haciendo ya parte de la ecuación del sistema, es 
informante al alma (contenido) sobre eso. 

La energía que se le ha incorporado al alma desde el 
mundo de emanación le da la suficiente consistencia, 
prestancia y credibilidad para que pueda acceder a los 
archivos, registros o bancos universales de símbolos o 
códigos (Akáshicos). 

Esto le otorga la potestad y recomendación  cosmogónica 
a dicha alma de actuar como motor de búsqueda con su 
sistema de recolección y procesamiento de data, 
información, conocimientos y sabiduría, así como para 
que sirva de garante en  el proceso.  

De esta manera, el principio universal de conservación de 
energía se mantiene en un universo muy violento. En eso 
consiste también la sostenibilidad del sistema. 
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Al final el propósito del más alto nivel en todo ese sistema 
es también la conservación de la vida como el único 
escenario divertido en el cual el universo que es muy 
aburrido se manifieste. Todo eso en sus respectivos 
tiempos diferentes. 

El alma extrae del banco porque tiene la tarjeta digital 
con saldo a favor en virtud a que no ha gastado toda su 
energía en ir y venir por el mundo físico, de manera que 
el alma provee el botón de arranque y el cerebro 
emprendedor prende el motor con el combustible que le 
llega de la fuerza vital de esa alma que ya se ha 
incorporado en los gametos que surgieron de la 
concepción física y/o biológica. Se nace con el kit de 
instrucciones y herramientas. 

Los seres conscientes se alimentan de los recursos que 
pueden extraer de sus planetas para que se pueda estar 
renovando el proceso. La consciencia humana proviene 
también de la interacción con esos recursos. 

El alma es femenina y masculina al mismo tiempo 
(transmite por parejas de fotones) y por eso el óvulo y el 
espermatozoide son haploides, es decir, que cada uno 
tiene la mitad del número normal de cromosomas (23) de 
modo que cuando se fusionan se restaura el sistema (43) 
y de esta manera el óvulo es la vasija y el 
espermatozoide el contenido y si tiene dudas observe 
imágenes de la forma estructural física, simétrica y 
geométrica de ambas células.  

Por eso el espermatozoide tiene que pasar por muchas 
dificultades antes de romper el óvulo y es uno entre 
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millones. Eso no es casual, eso se llama diseño inteligente 
y es para nosotros admirable y reverencial.  

Las empresas inteligentes nacen de procesos muy 
parecidos, son analogías. El alma trae el manual de 
instrucciones y dependiendo del uso que le dé el cerebro 
emprendedor es que se paga o se endeuda más.  

En un pasaje bíblico del nuevo testamento Jesús al curar 
un hombre le dijo que no pecara más. Esto no es religioso 
en ningún sentido, es sabiduría cósmica, holística. 

Como el alma es garante del uso de la informacion, al ser 
responsable de cualquier error en el uso o desviación de 
los fondos en el proceso, tiene que tomar otro cuerpo 
mejor adaptado para rectificar y eso explica el proceso de 
la reencarnación y por qué hay empresas inteligentes 
distinguidas creadas por personas singulares.    

Solamente el alma regresa cuando se ha pagado 
correctamente la deuda energética en una sola vida en 
los casos en que se necesita hacer una nueva inversión a 
otro nivel mucho más elevado que el anterior. 

El no alineamiento o carencia de sincronía entre lo que es 
dado antes de nacer y lo que se hace es lo que se percibe 
como libre albedrio. Es un engaño perdonable porque es 
necesario para la supervivencia.  

Es un truco del cerebro porque el inconsciente es quien 
reamente tiene el control. Esto explica de paso el asunto 
de las rectificaciones como lo predicen los textos 
antiguos. 
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El alma le da al cerebro la libertad de cometer errores 
porque lo necesita muy entrenado para misiones cada vez 
más difíciles, hasta que este produzca contenidos 
metafísicos de elevadísima sabiduría y una vez se 
desmaterialice, tome la posición del alma para que ésta 
se encargue de otros asuntos. 

La evolución de la vida consciente en los planetas es una 
carrera cosmogónica de relevos.  

Seguramente con el tiempo se puedan hacer las 
ecuaciones propias del emprendimiento tomando en 
consideración todos los factores de semejante maravilla 
cosmogenética. 

Por tanto, el alma luce como la realidad y el cuerpo como 
la ilusión. Ambas formas de energía hacen parte de un 
sistema aun misterioso pero que funciona con 
consistencia.  

En el mundo cuántico, sencillamente todo es posible. Las 
rarezas cuánticas solo ocurren en espacios 
extremadamente pequeños y no en formas masivas como 
el cerebro pero este está hecho de partículas elementales 
y átomos.     

Los niveles del alma según la cábala que son en orden 
ascendente en la escalera consciente el nivel de Nefesh, 
el de Ruáj, el de Neshamá y el Jaiá; corresponden a una 
ascensión abstracta de la consciencia humana donde se 
rompen masas críticas de esos niveles informáticos al 
pasar de la más básica a la más elevada. 
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El alma trae consigo sus niveles informáticos propios y es 
el cerebro el que se tiene que encargar de hacerlos 
posibles en la forma de grados de consciencia pero 
pasando primero por mecanismos inconscientes.  

En psicología para que el yo no deje de manifestarse en la 
vida concreta del día a día con los satisfactores de 
bienestar y alegría o sus contrarios; habría que subir por 
la escalera de la consciencia arrinconando al ego 
innecesario lo cual es como ponerle un virus al sistema a 
través de un Hacker. 

Mientras que el yo es real, el ego es una construcción  
imaginaria o la imagen idealizada del sí mismo.  

Este fenómeno psíquico se presenta cuando hay apegos a 
los deseos de manera desequilibrada o enfermiza o 
cuando hay dependencia emocional más fuerte de lo que 
es necesario.  

La ingratitud es una deuda que se adiciona a la adquirida 
por el crédito informativo recibido generosamente.  

El Neoemprendimiento (NE) no implica necesariamente 
que para considerarlo como tal la persona tiene que 
ascender a la quinta dimensión de sabiduría, sino que si 
logra al menos escalar a la tercera esfera de 
supraconsciencia, ya es suficiente clasificar esos casos 
como NE porque en ese estado la persona ya ha aportado 
lo suficiente a la sociedad. 

Otro asunto es que esa misma persona tenga la 
capacidad cognitiva, afectiva y emocional así como la 
potencialidad almática para seguir avanzando en su 
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decisión de alcanzar altos niveles de consciencia lo cual 
constituye un asunto muy particular y solo estas personas 
tan singulares e iluminadas determinan su destino en 
relación a esa maravillosa experiencia de acceder a 
informacion cósmica clasificada. 

La influencia del alma en la fundación de empresas 
inteligentes que impactan directamente y de manera 
positiva los avances de la vida económica  tiene como 
fundamento la evolución sistemática y coherente de la 
vida humana. 

El alma como motor de búsqueda cosmogónica que tiene 
la llave o mejor la clave para abrir archivos muy antiguos 
del emisor, tiene todas las 
posibilidades para extraer 
los mensajes simbólicos.  

La instrucción fundamental 
del emisor primario es la 
de preservar la vida en 
todas sus formas. Este   previamente deposita enormes 
cantidades de información en los hiperbancos 
cosmogónicos a los que acceden las almas con esa 
condición inviolable.  

La información es de destinación específica. Es un 
principio definitivo en la conservación energética de todo 
el sistema. 

Las almas que son las únicas intermediarias saben a qué 
planetas bajar determinada información si es que 
encuentran seres conscientes que tengan la potencialidad 
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de decodificarla para preservarse vivos y que puedan 
crean sistemas socioeconómicos también evolutivos al 
ritmo de esas consciencias.  

El universo esta hecho de información pero esta no puede 
estar diseminada por todas partes como semillas al azar. 

El hiperbanco emisor primario, sus bancos corresponsales 
y las almas existen en el universo en los campos de la 
materia y energías llamadas por la astrofísica como 
oscuras. 

De esta manera se crea un sistema de colectivo almático 
y todo esto explica la genialidad, la brillantez intelectual, 
la mediocridad y el accionar de los más bajos y perversos 
instintos. Considerar por ejemplo que un joven dispare 
indiscriminadamente a estudiantes en un colegio en 
Estados Unidos porque tiene problemas psíquicos es 
entender solamente la superficie del problema. 

Por eso las almas saben que solamente emprendiendo en 
cualquier categoría empresarial, artística, social, 
deportiva o cultural es garantía de que se puede no solo 
preservar la vida sino avanzar en grados de la consciencia 
social. La elevación de niveles de consciencia en su 
conexión con el nivel del alma correspondiente no es para 
levitar, es para vivir mejor. 

El alma en su estado plasmático es también un 
superconductor que puede “mover” campos magnéticos y 
por eso se puede replicar como masa biológica pero 
únicamente como consciencia. Es como bajar un tono o 
nota musical sin perder la armonía de los sonidos. Por eso 
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el diseño del ADN físico se corresponde con otro 
metafísico que solo lo tiene el alma.  

El ADN humano es un noventa y ocho por ciento no 
codificante. En el alma sucede lo mismo y por lo tanto no 
se materializa en ninguna forma. 

El hombre para vivir natural y sanamente solo requiere 
realmente de pocas cosas. La razón por la cual se ha 
generado una división internacional del trabajo tan 
inmensa y con tantas 
especialidades desde el 
primitivismo hasta el 
capitalismo se le debe al 
alma colectiva.  

Según la literatura védica 
el alma es curiosa. Por esa virtud es que toma 
información de los mundos de Emanación, Creación, 
Formación y Acción para darle la dinámica propia a todo 
el sistema. 

Una aplicación práctica de los niveles del alma en la 
forma de grados de consciencia en la evolución social y 
económica humana, es que los nuevos emprendimientos 
con sus creaciones eleven la consciencia de la masa por la 
calidad de su impacto e influencia benéfica. En el capitulo 
siguiente se amplía la informacion al respecto.     

Como el impacto de las nuevas empresas inteligentes 
creadas, desarrolladas y lideradas por la juventud actual 
será enorme; sus compromisos sociales como 
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benefactores también lo serán en correspondencia por 
afinidad evolutiva. 

El punto de no retorno si se aumenta solo en dos grados 
centígrados el calentamiento global consiste en que 
buena parte del planeta se va a freír en menos de tres 
siglos. 

Los desafíos que hay que enfrentar para solucionar 
problemas globales tan difíciles es lo que hace pensar en 
el efecto que los nuevos emprendimientos van a tener en 
la conservación de la vida biosocial.   

La observación de esta conducta económica que recién se 
está gestando en diversos países toma como fuente el 
estudio algunas empresas que han surgido especialmente 
en Silicón Valley, California, así como de otras de base 
tecnológica asociadas a los campos de la salud, la 
química, medicina, las industrias aeroespacial, 
cinematográfica, medioambientales, de alimentos 
saludables y similares. 

También llama poderosamente la atención los proyectos 
actuales especialmente en algunos países de Europa en 
los cuales se pretende crear nuevos asentamientos 
humanos bajo propuestas tan innovadores como 
sostenibles en las cuales los diseños para vivir mejor 
incluyen conceptos nuevos en relación vivienda ecológica 
autosostenible, al medio ambiente, alimentación, 
entretenimiento, salud y modelos de empresa y de 
macroeconomía tan avanzados, que incluyen una 
dimensión de consciencia en la que hay que transformar 
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el dinero actual basado en deuda por valores asociados al 
merecimiento y al trabajo (PIB).  

Esto no significa que el protagonismo lo tengan las 
personas que hacen empresas en estos sectores de la 
economía únicamente. Se toman como ejemplos por su 
alto impacto e influencia en las costumbres de 
conglomerados a escala global y por otras 
consideraciones que se expresan más adelante. 

Cuando la sociedad modifica sus conductas de consumo 
cambia el cerebro de cada participante en ese colectivo. 
Esa plasticidad cerebral como es adaptativa renueva el 
pensamiento humano. 

La nueva filosofía y las políticas empresariales lideradas 
por una juventud que se perfila como la antecesora del 
NE, están demostrando claramente que hay un salto 
cualitativo y de Spin-offs corporativos de nuevo tipo, así 
como las startup y las scaleup orientadas a la satisfacción 
de necesidades utilizando mucho más talento, 
imaginación, innovaciones disruptivas y conocimientos 
científicos que capital financiero. 

La mayoría de estos casos son financiados en su 
momento pero nacen con la percepción de proporcionar 
bienestar antes de cualquier otro interés egoísta.  

No se trata de exaltar la personalidad de hombres y 
mujeres que actualmente están haciendo empresas 
inteligentes, ni mucho menos de sus estilos de vida, 
gustos y preferencias, sino de la capacidad que estas 



153 

 

personas tienen de bajar informacion preferencial al 
servicio de los demás.     

Los niveles del alma citados a continuación son grados de 
elevación de consciencia en la forma de abstracción en 
correspondencia y afinidad con determinadas personas 
que tienen una capacidad cerebral especial para 
descodificar informacion cósmica ya sea de manera 
inconsciente o consciente a través del alma y para la 
creación de empresas inteligentes. 

En esta enseñanza los niveles de esa supraconsciencia y 
campos de energía vital 
se expresan también en 
acuerdo con los mundos 
de Acción, Formación, 
Creación, Emanación y la 
Contracción Inicial o Big 
Bang.  

La evidencia demuestra 
la existencia de diferentes niveles de consciencia y de 
supraconsciencia al estudiar casos empresariales 
sorprendentes cuyas historias son de una  proyección 
cognitiva excepcional. 

También se observa el caso inverso en el cual se 
presentan quiebras de empresas o proyectos 
teóricamente excelentes que no se realizan por 
circunstancias no explicables con el razonamiento y la 
lógica. 
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Si no se aceleran las soluciones para los problemas que 
se avecinan por los desastres climáticos, si no se 
suspende la explotación irracional e irresponsable de los 
recursos para la vida social las almas en este planeta no 
serán necesarias.  

Con juicio riguroso se han estudiado las declaraciones y 
testimonios de muchas personas que han tenido 
experiencias sobrenaturales que son explicables y 
obedecen a patrones de actividad extraordinaria en los 
cuales el cerebro en condiciones excepciones, de extrema 
exaltación, estrés, concentración, por la ingesta de 
sustancias psicotrópicas o meditación; logra bajar 
informacion que en otras condiciones no es posible. 

Los viajes astrales o en momentos de "muerte temporal" 
también expresan la existencia de otros mundos menos 
densos con los cuales de alguna manera estamos 
conectados. 

La fuerza persistente de la vida en el universo no puede 
ser en ninguna manera algo extraído de la nada. Aun 
cuando se haya encontrado el Bosón de Higss, los 
agujeros negros, materia y energía oscura, radiaciones 
cósmicas muy profundas, ondas gravitacionales, nubes 
moleculares oscuras, antimateria y demás extrañezas 
cuánticas; queda mucho por explorar. 

La información encapsulada en el alma y bajada a la 
consciencia es aquella que posibilita la creatividad, la 
imaginación expansiva, el ingenio, la acumulación de 
patrimonio y/o riqueza económica, las expresiones 
artísticas sublimes, la capacidad de liderazgo, la 
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capacidad de hacer empresas inteligentes, el poder de 
convocatoria masivo, la compasión, empatía masiva y 
otro menú de qualias de todo tipo, el inconsciente, la 
capacidad predictiva del cerebro, la capacidad de 
abstracción matemática, la de viajar en otras 
dimensiones, entre muchos otros recursos mentales 
necesarios para la evolución humana. 

El ser humano aprende porque estudia o porque sufre. De 
ser así, en el NE se conjugan ambos recursos: El 
intelectivo de la capacitación profesional y la experiencia 
empresarial y el emocional del enfrentamiento con los 
obstáculos con los que se sufre o el placer del éxito con el 
que se goza. 

El alma es lo que le da a cerebro su enorme y maravillosa 
capacidad de crear su mundo y su realidad ni más ni 
menos. Es de este paquete de información de donde las 
personas extraen la informacion para vivir sus vidas. 
Nada más y nada menos. 

Creer que la fisiología cerebral obedece a la interacción 
humana con el entorno y eso genera grados de 
consciencia porque además se mejoran las conexiones 
sinápticas al neocortex es verdad parcialmente. 

El cerebro humano con toda su maravillosa estructura 
fractal y su funcionamiento cuántico es como una antena 
viva que además de director de la orquesta compuesta 
por todos los sistemas corporales; crea su realidad a 
partir de la activación vibratoria de todo lo que existe y 
procesa información regulando procesos físicos y químicos 
enlazados con otra que proviene de una realidad anterior. 



156 

 

Para expresar estos fundamentos en este libro se hace 
una mezcla coherente de ciencias y sabiduría arcaica 
tomando como fuente de conocimiento la Cábala, El 
Srimad Bhagavatam, el Bhagavat Gita y filosofía ancestral 
árabe y oriental principalmente.  

Hay dos hemisferios cerebrales y en la tierra esto se 
manifiesta en sus dos culturas más antiguas y 
sobresalientes. Oriente y occidente, lo femenino y lo 
masculino, los contrarios, las polaridades que son 
divisiones de lo mismo.   

“Los hombres que poseen un escaso acopio de 
conocimiento consideran erróneamente que la maquinaria 
corporal es el ser viviente, pero lo cierto es que el ser 
viviente es el fundamento de la máquina corporal. Esta se 
vuelve inservible tan pronto como la chispa viviente se 
aparta de ella” esta cita de El Srimad Bhagavatam es 
clara y concisa.    

El recipiente (cerebro) le entrega la información 
experimental de su vida física en lenguajes al proveedor 
de contenidos metafísico (alma) cuando este envase 
agota definitivamente la energía para dar o recibir. 
Cuando el cuerpo muere. 

El alma es también una batería atemporal de carga 
cosmogónica indefinida, pero que carga la batería 
humana (mitocondrias) de duración definida una sola vez.  

El cerebro se alimenta básicamente de glucosa y oxigeno, 
es decir, de energía. El alma además de su función 
intermediaria de información, es una fuente de energía 
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cosmogónica que funciona por ejemplo como una estación 
o central hidroeléctrica o atómica que le provee unas 
cargas o voltajes adecuados pero mediante 
transformadores para que no se funda o colapse. 

Esos microtransformadores de carga están en las 
mitocondrias y en sistema energético del cerebro (ATP).  

Cuando el alma introduce sus contenidos informáticos en 
el momento de la concepción biológica; rompe los enlaces 
informativos que trae en símbolos para que puedan ser 
decodificados. 

Esto se va a reproducir en el metabolismo biológico 
cuando se inicia la formación del cerebro en el feto y este 
a su vez comienza a romper los enlaces  moleculares de 
ATP (moneda energética universal conocida como 
trifosfato de adenosina), para liberar la energía 
almacenada en esta y la mayor parte la va a utilizar para 
el proceso de informacion.  

Y hay mas, por ejemplo, en la síntesis y liberación de 
neurotransmisores que median la comunicación química 
en la corteza cerebral se requiere de diez mil millones de 
neuronas con alrededor de cincuenta trillones de sinapsis 
para producir un pensamiento y para esto se requiere de 
aproximadamente 3,8 x 10¹² moléculas de ATP lo que 
constituye toda una hazaña metabólica.  

Esta maravilla físico química es regulada por el cerebro 
porque mantiene un balance energético para su 
funcionamiento normal. 
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Lo que el alma en su mundo de creación tiene que 
desatar al interior de su mecanismo metafísico para hacer 
que la energía se exprese en información; lo hace el 
cerebro en su mundo de formación para lo mismo. Estos 
dos sistemas alma/cerebro son hiperdiseños de una 
complejidad asombrosa.  

El alma también se autoregula no como el cerebro con 
relación a la cantidad de glucosa que puede consumir, 
sino en relación a la información en lenguajes que recibe 
del cerebro para “subir a la nube” solamente la relevante 
para alimentar el banco de datos con información nueva. 
Los niveles del alma (aplicada al emprender) según la 
cábala son:  

NIVEL BASICO (NEFESH) Es el primario en la escala y 
el cual comparte la mayoría de la población humana. Aquí 
está el inconsciente colectivo, los instintos y el ADN racial. 
Es el alma elemental o básica necesaria para la acción 
emprendedora.  

Aunque el ser humano tiene cierta autonomía y algo de lo 
que llaman libre albedrio; por el conocimiento que se 
tiene actualmente de las funciones inconscientes que 
operan como piloto automático procesando mucha 
informacion a enorme velocidad anticipándose a las 
acciones conscientes; es este nivel de alma el que provee 
una energía vibratoria común, estableciendo un flujo 
continuo a casi todos los seres vivos para que ese 
inconsciente sea tan poderoso.   

Es un tipo de voltaje del alma de nivel “software básico 
funcional” que sería un diseño operativo con el cual se 
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experimentan las acciones físicas del cuerpo humano y 
por tanto, hace que dicha masa consuma mucha energía 
nutricional y/o alimenticia para hacer funcionar los 
sistemas corporales (respiratorio, circulatorio, endocrino, 
muscular, óseo, gastrointestinal, nervioso, entre otros). 

También se encarga de suministrar la energía necesaria 
para el adquirir con la experiencia 
del día a día el entrenamiento 
básico requerido para enfrentar y 
utilizar los factores epigenéticos de 
los entornos familiar, social, 
educativo, formativo, económico, 
medioambiental, entre otros, para 
la sostener la vida.  

En este estado informático no se 
hace mucho por los demás y es un 

sometimiento casi exclusivo a lo biológico. Corresponde al 
campo o mundo de la Acción como tal. La estructura 
reptiliana del cerebro y sus funciones en este estado 
almático es muy importante. 

En el capítulo final del libro se amplía informacion al 
respecto y se elaboraron graficas y una ecuación de 
primer grado, para integrar todo el sistema y sus 
procesos como cualidades emergentes. 

Se trata de una preparación iniciática donde el 
inconsciente domina al NE dotándole de una energía 
fuerte y consistente para que la persona como recipiente 
físico "elegida" para emprender, pueda procesar 
informacion más refinada cuando la necesite en su 
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tiempo. Es como aprender aritmética antes de 
matemáticas. Álgebra antes de cálculo. Gatear antes de 
correr.  

Lo instintivo del NE se va a preparar para asumir los 
desafíos de sus acciones empresariales futuras 
relacionadas con la competitividad, la asunción de 
riesgos, los desengaños, la lucha contra los obstáculos y 
la conservación animal de lo que será su Marca futura.  

Este estadio de conciencia puede estar presente como 
impulsor del la vida psíquica del NE hasta la entrada a la 
adolescencia. Se asimila a la educación básica primaria y 
secundaria. 

NIVEL DE SEGUNDO ORDEN (RUAJ) Ya en este estado 
de la iniciación hacia el NE y que se corresponde con el 
universo de Formación, se van refinando poco a poco la 
capacidad cognitiva y las emociones y se va activando la 
potencialidad emprendedora con un psiquismo ya 
entrenado con formación profesional.  

En este estado iniciático del NE la observación del entorno 
es de total importancia para tomar la informacion 
relevante que permite descubrir las oportunidades 
empresariales inteligentes. Alta excitación Límbica.  

En este nivel de consciencia del NE el cerebro mamífero 
entra en escena como protagonista. Es la juventud puesta 
en la película.  

Con la experiencia de nuevas emociones empresariales 
cargadas especialmente de testosterona, las nuevas 
sinapsis van creando estructuras neurofisiológicas y 
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conexiones entre diversas regiones cerebrales para 
nuevas realidades. 

Estos procesos se impregnan fotónicamente con la 
irrigación de neurotransmisores especializados como la 
adrenalina, la oxitócica, norepinefrina y otras sustancias 
de los sistemas endocrino y nervioso de base cerebral 
como la adrenalina, la serotonina y otras como las 
endorfinas. 

En este estado del entrenamiento en firme del NE esas 
emociones y sentimientos que van aflorando serán muy 
importantes en relación a la capacidad almática y 
corpórea de trabajar en beneficio de los demás.  

De compartir, de enterarse de la importancia del ego pero 
también de la opción de acorralarlo con el paso de los 
años.  

En este nivel se pueden exaltar las vibraciones del campo 
magnético del corazón sintiendo respeto hacia todo. Este 
estadio de la consciencia se puede asimilar a la educación 
media o preparatoria.     

TERCER ESTADO (NESHAMA) Corresponde al mundo 
de la Creación. Aquí se desarrolla el pensamiento 
profundo como cuota inicial hacia la iluminación que se 
pone en marcha y a la cual acceden por merecimiento 
muy pocas personas en relación a la masa global de 
humanos en el planeta.  

En este estadio se presentan las condiciones cognitivas 
para el entendimiento del movimiento vibratorio muy sutil 
y de fuerzas cósmicas de donde proviene el alma, la 
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comprensión de algunos misterios de la vida, el  deseo de 
amor a la divinidad, estados o dimensiones de alta 
intensidad fotónicas sin necesidad de religión alguna. 

La fraternidad y el altruismo hacen presencia ya no como 
concepto, sino como algo que hay que poner en práctica.  

La revelación procede de estados cognitivos, emocionales, 
sentimentales y hasta afectivos que enlazan el 
conocimiento intuitivo con el intelectual y la experiencia 
de vivir lo emprendedor. 

Es un estado de alta elevación de conciencia en donde la 
empresa inteligente del NE ya esta creada y funcionando. 
Ya las inclinaciones naturales se han refinado lo suficiente 
como para rechazar todo lo que estorba a la evolución de 

la consciencia. 

Cerebro activado 
especialmente en el uso 
intensivo del neocortex 
donde se ha expandido la 
capacidad de absorber 
sabiduría. Aquí es donde se 
maduran las fundaciones 

sociales previamente creadas y la persona vive al servicio 
de lo fotónico que habita en su NE. Es consciencia 
suprema y compasiva. 

En términos conceptuales sencillos este nivel del alma es 
un como un cable energético, un puente o un canal que 
conecta la supraconsciencia con la vida diaria y sencilla y 
que guía a la persona neoemprendedora en el ejercicio de 
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las acciones altruistas genuinas, de aportaciones y 
patrocinios anónimos para ayudar al crecimiento y 
prosperidad social. 

Es como un altísimo logro alquímico de nuevo tipo en el 
cual cerebros y almas muy especiales se conectan para 
percibir lo que no es posible hacer en estados psíquicos o 
intelectivos normales.  

Aquí está representada la universidad de la vida y el 
aprendizaje profesional y especializado en todo su 
esplendor. Aquí están las Maestrías. 

No necesariamente la persona neoemprendedora tiene 
que tener aspiraciones o inclinaciones filosóficas. En este 
nivel de supraconsciencia la informacion bajada no tiene 
tintes o estereotipos de ninguna clase ni siquiera 
intelectivos como los que conocemos. 

La Neshamá como esencia interior del alma tiene como 
objetivo poder fusionarse con lo fotónico de la consciencia 
cósmica. Esto resulta en principio abstracto, borroso, 
espinoso, complicado de entender o de aceptar.  

En este estado como el alma es mucho más antigua que 
el ser humano, resulta claro que tiene mucha más 
informacion y por tanto sirve como génesis de la 
consciencia. 

El proceso cerebral en este nivel del alma es similar al 
anterior que expresamos en el nivel Ruaj, pero las 
conexiones se producen más en el neocortex y las 
sustancias responsables de las emociones no trabajan 
ahí.  
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Ya no es necesario procesar mucha informacion utilizando 
muchas sustancias para ampliar la base de datos y crear 
niveles de consciencia; sino que esta se forma 
escaneando, observando. El ahorro de energía produce 
sus beneficios. El alma funciona como un escáner.  

Una vez que el alma recibe la informacion de la vida 
consciente de este planeta, 
seguramente viaja a otros para 
resolver otros asuntos.   

En tal sentido hay dos caminos 
para aprender y ascender en 
grados de consciencia: 1) Hacer 
que los pensamientos, las 
emociones y los afectos se 
sincronicen con la acción 
emprendedora y estén en armonía 
energética con propósitos 
benefactores para los demás o 2) Sufriendo. 

NIVEL DE PISO CUARTO (JAIA) Corresponde al mundo 
de la Emanación en el deseo de adhesión por la 
comprensión del todo. En este nivel de la simbología pura 
del alma el NE desaparece. Ya no es necesario.  

El ego es totalmente anulado. Es la integración de las 
ciencias, las artes y los saberes en un solo cerebro que 
los utiliza en muy altos grados de su potencialidad porque 
procesa mucha información útil ya que no solo consume 
energía de las neuronas sino además de las dendritas.  
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En este estado de iluminación cósmica lo que queda como 
emoción es el respeto reverencial, si es que hay cabida 
aquí para ese sentimiento. Como esa es una qualia de 
base física cerebral tan extraña debe haber una expresión 
correcta para describir lo que sucede en semejante 
estadio de iluminación. 

Como el carácter gregario del ser humano es una 
constante evolutiva, el NE es como un motor que hace 
avanzar esos colectivos mejorando la manera en que 
comparten el planeta. 

Lo que era marca neoemprendedora pasa a ser símbolo. 
Se muda a la categoría de arquetipo. Su misión ha sido 
cumplida en términos de beneficio a los demás. Pocas 
personas Neoemprendedoras logran llegar a este nivel de 
ultra consciencia.  

Cerebro muy entrenado para trabajar en paralelo con los 
dos hemisferios en sincronía. Muy alto grado de 
comprensión de la realidad como un espejo. Conexiones 
cuánticas entre la capacidad sináptica y la trasferencia de 
informacion cósmica. Es el nivel de Doctorado. 

QUINTO ESTADO DE LA INFORMACION (YIEJIDAH)  

En correspondencia con los mundos de lo sublime, los 
transciende. Determinados mecanismos inconscientes en 
este estado más alto de la conexión entre mundos,  
deben funcionar en una singularidad entre vacio cuántico 
y bloques de informacion sin frontera. 

En la literatura arcaica védica se expresan siete  niveles 
de la consciencia que se resumen como el  sueño 
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profundo, el  onírico, la vigilia, el nivel de sincronicidad a 
través de la meditación logrando la expansión del yo, la 
conciencia cósmica, donde se alojan la intuición y la 
creatividad, la consciencia divina que une y la 
iluminación, cuando el observador y lo observado son 
uno, allí suceden los milagros.   

Con todas estas manifestaciones que representan la 
capacidad de elevar grados de consciencia es que se 
estudia el emprendimiento con el mayor y mejor medio 
de conocimientos científicos recientes y arcaicos. 

Un generador de energía como lo expresa en sus 
conferencias Javier Wolcoff, hace que se transfiera la 
misma transportándola en porciones de poder y voltaje 
desde una planta hidroeléctrica o nuclear hasta llegar al 
uso doméstico o industrial.  

El conferencista hace una analogía muy interesante entre 
este sistema de transmisión de energía eléctrica y la 
transferencia energética entre alma y consciencia que la 
representa en la vibración de la materia cerebral. 

Tomando este ejemplo en la relación alma (contenido) / 
cerebro (recipiente), el equipamiento del que la recibe, 
tiene que tener un diseño  adecuado, de manera que el 
poder de la energía / información proveniente del alma 
(instrucciones) no se pierda; aunque salga muy fuerte del 
origen (banco universal de símbolos) y llegue al cerebro 
gracias a transformadores que la reducen a voltajes que 
puedan ser utilizables sin peligro. 
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Las mitocondrias en las células y el sistema energético del 
cerebro (ATP) hacen parte del equipamiento. De hecho, el 
cerebro es el órgano del sistema nervioso del cuerpo que 
consume más energía. La ciencia describe esta molécula 
ATP (trifosfato de adenosina) como la moneda energética 
universal. Curiosa manera de llamarla como la cadena de 
radiotelescopios de Chile que se conocen como alma.  

La razón por la cual hay empresas tan influenciadoras en 
un sistema socioeconómico, es porque su poder original 
procede de fuentes enormes de energía encriptada en 
data que tienen subestaciones como almas muy 
evolucionadas que se manifiestan en personas que a su 
vez tienen el diseño adecuado para cumplir determinadas 
misiones.  

Ya se ha descrito que dichas personas van desarrollando 
ese poder de emprender para misiones muy 
influenciadoras viviendo varias experiencias biosociales 
hasta cuando ya no se necesiten en este planeta. Esto se 
conoce como reencarnar. 

Este último tema merece un tratamiento profundo y 
científico porque se presta para interpretaciones 
seguramente bien intencionadas pero totalmente 
equivocadas.  

El alma no es una entidad con encargos religiosos. Ya es 
tiempo de eliminar esa superchería que por fortuna ya 
está agotando su ciclo de desinformación, dogmatismo y 
oscurantismo intelectual. La percepción, concepto y 
noción del yo es útil para muchos acontecimientos de la 
vida diaria, pero tiene un defecto de fábrica porque hace 
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pensar en la importancia del cuerpo pero no del sustrato, 
principio activo cosmogónico o esencia almática. 

El alma emprendedora puede tomar una o muchas formas 
humanas expresadas en personajes de una película. Ella 
construye el guión con la data que toma del campo 
emisor y le deja al cerebro la voluntad de hacer los 
libretos pero ajustados a una misión irrenunciable. 

Reencarnar realmente es algo que no existe. Lo que 
sucede es que cuando el alma toma otro personaje para 
otra película cuando eso es requerido, pareciera que el yo 
persiste de vida en vida lo cual es engañoso porque el yo 
se aferra tanto a la experiencia de vida que se cree 
inmortal.  

Algunos cabalistas expresan que inicialmente el alma no 
quiere venir por lo menos a este planeta pero cuando 
llegan, después lo que no quieren es irse.  

Esta es una muy buena paradoja pero no hay que olvidar 
que el alma no siente nada. Es data pura e incorruptible. 
Por consiguiente no evalúa, no juzga y no participa en el 
juego de la mente humana. Ella escanea el cerebro pero 
no interviene en sus potenciales de funcionamiento. 

Cuando un emprendimiento no culmina su misión por 
alguna razón; el alma regresa a la tierra para culminarla 
positivamente, porque esa es una instrucción codificada 
en el emisor (Big Data) cuyo único plan cosmogónico es 
la conservación de la vida y esto es posible cuando un ser 
que no solo interactúa con su entorno sino que lo 
modifica y lo consume hasta la extinción porque es 
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violento por naturaleza; requiere de la capacidad 
emprendedora de algunos de sus miembros para corregir 
el “error premeditado de diseño inicial” y hacer todo lo 
posible por preservar lo que necesita para propósitos 
evolutivos. 

La ontología del emprender también se puede 
comprender como un mecanismo muy inteligente para 
hacer las correcciones que según la Cábala hay que hacer 
en la vida, pero entendido esto de una manera diferente 
al de reencarnación. 

Con el mayor respeto por esta fuente de conocimientos y 
sabiduría lo que sería enmendar, componer y demás 
sinónimos, se toma en esta investigación no como la 
oportunidad de arreglar asuntos privados en cada vida 
porque aquí se propone hasta el cansancio que eso no 
tiene sentido práctico en el sistema informático; sino que 
se trata de que el alma escanee como lo sabe hacer hace 
miles de millones de años y en una existencia específica, 
en una vida, disponga de la entrega de información 
experiencial previa de alguien que ya murió para eso sí, 
continuar lo que se dejó inconcluso. 

El debata desde luego sigue abierto y se espera una 
conclusión iluminada en este asunto tan complejo que 
requiere de personas muy especiales que puedan 
vislumbrar con coherencia y sabiduría. 
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CAPITULO DOS 

 

ONTOLOGIA DEL EMPRENDIMIENTO 

 

 
“No importa qué tan lento vayas mientras no te 
detengas”                                                         Confucio 

 

 

Para ilustrar la relación que existe entre emprender como 
conducta biosocial y los resultados de valor como 
consecuencia de interacciones entre el alma, la 
consciencia emprendedora y las propiedades emergentes 
que resultan de esa conectividad, se toman algunos 
conceptos expresados en otros libros de esta serie en los 
cuales ya se anticipa esa relación de origen cosmogónico. 

El alma en su intermediación entre la fuente informática y 
el cerebro emprendedor que la recibe aun cuando extrae 
toda la data requerida para que las acciones 
emprendedoras se concreten; deja al cerebro la función 
de manifestarla por niveles. 

En tal sentido, la dotación biosocial del emprender se 
activa primero desde el inconsciente que es donde se 
almacena la información almática y luego se va refinando 
con el entrenamiento y la adquisición de conocimientos 
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para perfilar la potencialidad creadora de cadenas de 
valor.  

Los resultados sociales del emprendimiento se expresan 
en dinero como representante totalmente aceptado de 
valor en todas las culturas. 

El dinero es el regulador de la actividad económica ya sea 
que se respalde en deuda, en oro, metales estratégicos, 
piedras preciosas, el PIB o una mezcla de todas. 

Por tanto, en cualquier categoría de emprendimiento se 
compensan la energía, habilidades, destrezas y facultades 
expresadas como actividades concretas espacio 
temporales, con dinero. 

En el ejercicio emprendedor cuando es genuino y por 
tanto biosocial se disfrutan y se sufren las acciones 
concretas del mismo; pero al final el reconocimiento 
social de su presencia en la biomasa se expresa con 
dinero. 

La satisfacción del emprender exitoso genera emociones 
que se pagan con dinero que es la cosa más emocionante 
del planeta. 

Estudios de neurociencias están rastreando en el cerebro 
la fisiología del sistema de recompensa y de aversión a la 
pérdida, que son cruciales en la determinación de 
emprender.    

En consecuencia, la ontología del emprender esta en su 
capacidad de crear valor ya que con esta función 
abstracta representada en moneda se regula un sistema 



172 

 

económico que es determinante en la cultura y con esta 
una civilización. 

El principio fundamental del alma se cumple en cuanto a 
que esa civilización es la que manifiesta a su vez la 
existencia un sistema inteligente de conservación de la 
especie. 

La propiedad emergente del emprendimiento consiste en 
que creando la cultura e influenciándola, sus resultados 
finales al ser tasados en dinero no reducen su naturaleza 
almática a componentes aislados en la cadena de valor 
por cuanto el sostenimiento de la vida humana no se le 
atribuye a un individuo de la especie sino a una energía 
colectiva. 

Aun más, el invento del dinero que es un logro colectivo 
del emprender es lo que le concede al sistema económico 
una estructura dinámica, regulatoria y de sostenibilidad 
para la vida colectiva. 

La función primordial de las bolsas de valores en todo el 
planeta es la venta y compra de acciones mediante 
operaciones bursátiles, donde los precios son controlados 
por las fuerzas del mercado. 

Este ingenioso sistema hace también de regulador de la 
actividad económica en el sector privado de una manera 
virtual en tanto que el valor de las acciones depende de la 
actividad exitosa de las empresas y eso tiene su propia 
volatilidad.  

Lo mismo sucede con las bolsas de contrato futuros y 
commodities.     
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El sistema y su proceso cosmogónico se integra de esta 
manera: Banco emisor (Big Data), alma, inconsciente, 
consciencia emprendedora, empresa inteligente, 
propiedades emergentes, cadenas de valor, formación 
socioeconómica, cultura global, civilización y planeta.  

Todos estos conceptos tienen un origen común y no se 
pueden reducir sus componentes para explicar el 
funcionamiento de dicho sistema cósmico y sus 
tecnologías, porque todos están irremediablemente 
unidos. 

Escrito de otra manera, desde el Big Bang hasta la 
creación de una empresa inteligente producto de un 
emprendimiento activado desde el alma y refinado desde 
los conocimientos y el entrenamiento previo; existe una 
conectividad emergente que va a definir la existencia de 
la vida consciente por el efecto directo de las estrategias 
del aprendizaje y en el caso concreto del emprender, del 
uso esta herramienta tecnológica para la innovación que 
es la que empuja la energía creadora. 

Con dicha energía es que la sociedad humana ha vivido 
en ascenso evolutivo mejorando la experiencia del yo 
frente a los medios de producción, distribución y 
consumo.    

Emprender es algo tan poderoso y determinante en la 
evolución humana, que obliga a estudiarlo desde 
diferentes ángulos para tener una cosmovisión ampliada y 
holística de una civilización receptora de los beneficios 
emprendedores que tiene que encontrar el sentido 
luminoso de todo este asunto. 



174 

 

Aun más, las propiedades intelectuales del aprendizaje en 
el emprendimiento demuestran que la presencia del alma 
es inevitable, porque esta tecnología informática cumple 
dos funciones fundamentales al extraer del Big Data 
información:  

1. Ponerla al servicio de un cerebro entrenado para la 
creación de valor en un sistema socioeconómico 
evolutivo para la preservación de la vida 
aprendiendo. 

2. Para corregir errores aprendiendo. 

Sobre estos dos propósitos hay que estudiar 
cuidadosamente  su lógica e inteligencia cosmogónica. 

Cuando el alma (contenido) “colabora” en la preparación 
de personas emprendedoras en sus cinco categorías hacia 
la iluminación porque sus cerebros (envase) cumplen las 
condiciones cuánticas y cosmogónicas adecuadas; esos 
campos informáticos se hacen almas ya que estas últimas 
se integran al Big Data haciendo que toda esa tecnología 
ancestral cumpla las funciones ecosistémicas universales 
de manera secuencial tales como: 

1. Rechazar la información que el nivel del alma 
básico (Nefesh) obtiene de la experiencia 
emprendedora rutinaria e irrelevante porque es la 
que comparte con todos las demás personas. 

2. Reducir los lenguajes humanos a simbologías 
(Ruaj). 
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3. Reutilizar la data que sí cumplió las condiciones de 
creatividad, ingenio, influencia, humildad, 
beneficios reales a la sociedad humana (Neshamá). 

4. Reciclar los contenidos cerebrales (por capacidad 
de abstracción lúcida, por experiencia de vida o 
ambas para acorralar el ego) relevantes para 
expandir las consciencia humana a fin de que 
pueda recibir sin traumatismos la energía 
iluminadora (Jaiá). 

5. Reincorporar aquellos casos emprendedores en los 
cuales por alguna razón de diseño no cumplieron 
en su totalidad la misión cosmogónica para la cual 
el alma sirvió de garante del uso de la data. Elevar 
a nivel de alma el emprendimiento que realmente 
se iluminó (Yiejidah). 

Stephen Hawking 
manifestó: “Nadie creo 
el universo y nadie 
dirige nuestros destinos” 
esta afirmación es válida 
cuando se vive en 
conexión con los dos 

primeros niveles del alma.  

Como esta vibra en otra dimensión no es posible detectar 
su presencia directamente. Se requiere de un dispositivo 
10G y de una tecnología cuántica muy compleja que aun 
no existe para que la conciencia de científicos 
materialistas acepte la existencia del alma y las 
conexiones que suceden con la misma en todos sus 



176 

 

niveles pero cuando las personas por selección natural 
estén preparadas para lograrlo. 

Los testimonios de presencias paranormales en todas las 
culturas son abrumadores desde hace milenios. En la 
rigidez del pensamiento matemático o el que se refina en 
el estudio de la física, es normal que en el caso de 
Hawking este hombre como emprendedor de la ciencia 
pensara de esa manera.  

Se trata de una consciencia que aunque muy avanzada en 
el neocortex, era muy materialista y esas personas 
necesitan de una evidencia propia muy fuerte para 
aceptar la existencia del alma. 

Lo interesante de estas cosmovisiones que no aceptan por 
supuesta falta de evidencia la presencia inexorable del 
alma en el cerebro, es que estas personas tan brillantes 
tienen esa misión de ocultar sus propias almas en 
conceptos psíquicos para que otras las estudien y 
descubran.   

El banco emisor o Big Data y las almas no se ven en 
ninguna parte del universo y no hay forma de hacer 
formulaciones matemáticas sobre su existencia desde las 
restricciones del mismo porque existen en otro paralelo.  

Este problema de medición es lo que hace difícil 
comprender este sistema informático que tiene en la 
sencillez maravillosa de su presencia una enorme 
complejidad para el intelecto humano.  

Sucede como con las ondas gravitacionales que predijo 
Einstein y que solo se pudieron captar recientemente. 
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El antropomorfismo utilizado por las religiones, escuelas 
metafísicas, espiritualistas y esoterismos para tratar de 
definir ciertas deidades, devas, semidioses, ángeles, 
arcángeles, demonios y demás entidades diferentes al 
hombre; hace referencia a seres extraterrestres reales.  

La hipótesis de la intervención extraterrestre en el 
emprendimiento se justifica ya que existen campos 
informáticos previos a la consciencia que son proveedores 
de la data para propósitos empresariales que estén 
orientados a suministrar a su vez, soluciones a las 
necesidades humanas requeridas para experimentar una 
forma de existencia material y colectiva que se perpetúe 
en ambientes espacio temporales adecuados. 

Las empresas como producto de patrones de 
comportamiento muy específicos que son indispensables 
para la vida colectiva inteligente, tienen que superar los 
desafíos propios del sistema económico, de la explotación 
sana de los recursos o factores productivos, de las 
restricciones legales, de los escenarios políticos, del 
medio ambiente, problemas financieros, de mercados, 
tecnológicos y administrativos. 

Pero esto no solo sucede en el plano cognitivo, sino en el 
plano cosmogónico por cuanto así como hay empresas 
para beneficiar la vida las hay para destruirla.  

Las empresas crean con sus dinámicas los sistemas 
económicos y estos a su vez regulan la creación 
empresarial de manera que pueden coexistir para que la 
biomasa evolucione.  
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La vida consciente es una constante universal que toma 
en el caso nuestro como habitantes del planeta, la data 
universal requerida para adaptarse a unas condiciones 
medioambientales concretas lo cual sucede con total 
seguridad en otros planetas. 

La importancia de los habitantes planetarios que 
desarrollan niveles de conciencia en cuanta galaxia exista 
no es tanto la forma en que experimentan la materia y la 
consumen, sino el tipo de vida social que surge por hacer 
eso. Este es el carácter ontológico del emprendimiento. 

Es por eso que el emprendimiento como la praxis de la no 
forma que hay en su consciencia, de la activación de 
redes neuronales, del uso inconsciente de lo inmaterial 
que hay en el alma, del manual de instrucciones almático, 
del banco de memorias cosmogónico y del uso de los 
factores productivos; puede crear incluso otras formas 
biológicas como plantas y animales mediante 
transmutaciones genéticas.  

Aun los terrícolas no han llegado a esas instancias del 
conocimiento práctico a nivel molecular pero otros 
habitantes de otros planetas seguramente lo han logrado. 
La capacidad de diseño que permite el universo con todos 
sus contenidos no tiene límites. 

De hecho, esto explica lo que la ciencia evolutiva aun no 
comprende sobre la aparición de muchas especies por su 
arrogancia y dogmatismo académico. Porque niega 
totalmente la intervención de la información 
cosmogónica. 
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Cuando se cita la biomasa en relación al emprendimiento, 
se hace referencia a toda oferta de bienes y servicios 
incluyendo los intangibles y a la demanda global de los 
mismos de tal manera que materia y energía se disuelven 
cuando tienen que hacerlo. 

La experiencia de la vida emprendedora provee 
información al banco de memorias cosmológico a través 
del alma y que se comparte por todo el universo entre 
seres que puedan almacenar cierta cantidad y calidad de 

mensajes primero al 
inconsciente para su 
posterior añejamiento y 
luego a la vida consciente 
para experimentar la utilidad 
del sistema viviendo. 

Ese es el sentido práctico de 
los universos. De otra 
manera no existirían. Todo 

tiene una utilidad práctica o cognitiva. Universos carentes 
de vida consciente o en proceso de crearla tienen razón 
de ser por cuanto al ser contenedores de data, esta debe 
tener un propósito. 

Las letras, los números, las formas y los símbolos que son 
una expresión universal de la vida contienen la intención 
informática de hacerla perenne en todas sus formas.  

La necesidad cognitiva de enfrentar la ignorancia hace 
parte de la estructura ontológica del emprendimiento 
como motor de búsqueda de soluciones concretas a las 
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necesidades de consumo de bienes y servicios en general 
incluyendo el deseo de saber y/o conocer. 

El alma también opera como un motor de búsqueda pero 
en el mundo de emanación informático. 

El hombre en su proceso evolutivo natural e hibrido 
(mestizaje cósmico) inventa soluciones porque es objeto 
de actividad almática. Ha recibido bastante ayuda 
extranjera. 

De no ser por la existencia física del hombre como 
especie tampoco habría universo que le proporcionara 
hábitats planetarios. Universos y especies vivas se 
complementan porque estas últimas han surgido por el 
efecto informático de los primeros. Sus cerebros son los 
que crean sus realidades. La creación surge a partir de 
datos, sin esto tampoco hay nada que vivir. 

Lo que se conoce como la tabla periódica de los 
elementos conocidos hasta ahora realmente en su 
profundidad cuántica y oculta es una tabla de información 
e instrucciones y por analogía se parece a la tabla que la 
mística judía atribuye a la que Moisés bajo después de un 
viaje fuera del planeta. 

Al aceptar y comprender que no estamos solos en el 
vasto universo visible hasta ahora, hay que pensar por 
construcción lógica que tampoco somos los más 
desarrollados ni los más atrasados en lo colectivo. 

Ha sido el emprender lo que ha creado civilizaciones. Las 
personas que trabajan a favor o en el desempeño de tales 
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emprendimientos hacen parte del mismo. Son piezas de 
un mismo organismo denominado empresas inteligentes.  

Los desafíos intelectuales crean la cultura con todos sus 
contenidos como las artes, los deportes, ciencias, 
relaciones sociales, política y demás construcciones 
mentales útiles a la gente. Además en relación a la 
selectividad del emprendimiento que también se ha 
explicado, la motivación por conocer, comprender, 
explorar y hacer empresas inteligentes hace parte de los 
desafíos. Todo lo anterior es parte del carácter ontológico 
del emprendimiento. 

Resulta muy curioso que Stephen Hawking predicara: 
"Limitar nuestra atención a cuestiones terrestres sería 
limitar el espíritu humano. El mayor enemigo del 
conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión del 
conocimiento". El científico reconocía sin dudas la 
existencia de otras formas de vida en el universo. En eso 
estaba totalmente nítido cerrando el debate.  

Es posible reconciliar el pensamiento profundo y/o 
metafísico con el materialista para comprender el 
emprender más allá de su estudio como conducta 
económica. 

Lo que se sabe hasta ahora sobre el origen del universo 
es que no es el único y que la formación de sistemas 
planetarios que pueden albergar diversas formas de vida, 
es un mecanismo cósmico que los sigue creando en 
tiempos diferentes. 
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Es apenas razonable pensar que a partir del Big Bang no 
toda la materia se distribuyó al mismo tiempo y no se 
fueron formando sistemas galácticos al unísono.  

En virtud a esto, lo más seguro es que existen 
civilizaciones con muy altos niveles de consciencia, 
madurez, sabiduría y desarrollo por ser muy antiguas y 
otras como la nuestra que está en su niñez. Muchas 
probablemente están en su adolescencia. 

La lógica de este razonamiento hace pensar que cuando 
una civilización inteligente llega a desarrollar en alto 
grado su potencial cerebral, resuelve sus problemas 
domésticos de sobrevivencia, convivencia y solidez social 
y gracias al desarrollo de sus fuerzas productivas y 
tecnológicas; adquiere la capacidad de viajar fuera de su 
planeta madre.  

Es como cuando se tiene la edad suficiente para salir de 
casa y armar tolda aparte. 

La existencia del alma en cuanto a su naturaleza 
energética y transmisora de información por 
determinadas regiones universales; admite la posibilidad 
de que sea la expresión de la misma consciencia 
planetaria humana que tiene milenios de experiencia vital 
porque cuando una persona adquiere por vía almática el 
nivel más alto de la misma se hace alma.  

Por tanto, la tierra no es un planeta habitado por una 
mezcla de razas, etnias y grupos sociales que funciona 
aislada del resto del universo, sino una escuela de 



183 

 

aprendizaje para entrenar emprendimientos hasta que 
puedan llegar a ser almas. 

Cuando el enfoque de las personas emprendedoras, 
sabias e iluminadas se concentra en el ser más que en el 
tener; cada vez comprenden mejor y aprenden que en 
realidad son parte de una unidad y eso involucra todos los 
contenidos del universo tales como energía, campos 
electromagnéticos, ondas gravitacionales, leyes de la 
física de la metafísica y de la cuántica. Si alguien cree en 
un Dios y eso le hace vivir su existencia plenamente ya 
tiene lo suyo. Las sociedades antiguas crearon dioses 
porque los vieron. En el mundo de Emanación todo es 
posible.  

La filosofía como ejercicio mental para afinar los 
pensamientos y refinar las intuiciones es muy importante 
porque aceita redes neuronales y este tipo de data es 
muy importante para el crecimiento abstracto del 
emprender.  

La sola idea de Dios lo limita y destruye. Pero si además 
le concede la libertad de interactuar con seres de inferior 
categoría cosmogónica termina por arruinar su existencia. 

Con las especulaciones filosóficas no se vive. Se goza el 
tratar de llegar al origen de todo pero esa tarea es eterna 
porque eterno e imaginable es todo lo que se percibe 
como pantalla en la que ponen las películas de la vida. 

Lo que importa es saber a tiempo qué hacer con cada 
existencia física consciente y lo mejor, cómo aprovechar 
los recursos de todo tipo para darle sentido a esa vida.  
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Emprender en este sentido y en sus cinco categorías es 
una muy buena elección en la vida social no solo para 
experimentar el gozo del éxito y los aportes en la cultura, 
sino para lograr niveles de consciencia elevados y poder 
asumir sin temores misiones superiores hasta cuando ya 
no sea necesario.  

Una vez que el cerebro 
humano alcanza cotas de 
iluminación vía desarrollo 
del neocortex, queda 
habilitado para atraer 
información que esta 
fuera del planeta pero 

porque además, hace las conexiones almáticas. 

El impulso abstracto de crear civilizaciones mediante el 
uso del emprendimiento en su accionar concreto tiene su 
fisiología biosocial en el cerebro social. 

La capacidad de amplificación de esta forma de radar o 
radiotelescopio cósmico y biológico (router) que tiene el 
cerebro humano para tomar información y usarla en los 
propósitos emprendedores de creación de cadenas de 
valor, logra altos desempeños cuando las personas que 
que tienen esas habilidades naturales, activan esa 
dotación biosocial y con ese entrenamiento iniciático es 
que califican para hacerse almas. 

Innumerables cantidades de almas muy antiguas que han 
observado experiencias emprendedoras en diversos 
planeas conforman otros Big Data y estos se reparten 
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entre infinidad de universos de manera que todo el 
sistema se integra al Multiverso. 

En el universo hay fuentes aun inexploradas de 
información muy antigua que pueden ser captadas 
mediante la elevación de grados de consciencias pero que 
funcionan muy enfocadas en esa dirección porque son el 
reflejo de almas investigadoras. 

Con la informacion relevante, útil y necesaria que algunos 
cerebros capturan de la vida en la escuela planetaria, se 
ponen en marcha procesos empresariales que impulsan el 
desarrollo socioeconómico.  

Pero la razón por la cual no todas las personas tienen 
desarrollada esa habilidad inconsciente de hacer 
conexiones entre el micro y el macromundo es porque las 
que sí lo hacen son seleccionadas. 

El comportamiento emprendedor de líderes sociales, 
culturales y de empresas de países desarrollados tratando 
de ayudar a otros menos evolucionados o más jóvenes en 
la resolución de sus problemas y cubrimiento de 
necesidades para el bienestar social del mayor número 
posible de familias y personas tiene origen en el alma. 

Así mismo sucede a escala cosmogónica. Primero se 
aplican capacidades energéticas en nuestro planeta para 
impulsar la cultura a niveles superiores de vida y poder 
apoyar a otras cuando sea el tiempo de hacerlo. 

De hecho, cuando las almas seleccionan los cerebros 
adecuados para que las conexiones informáticas 
produzcan el bienestar biosocial a través de empresas 
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inteligentes a un nivel muy alto y ya no tengan que 
regresar a este planeta como paquetes informáticos; las 
consciencias emprendedoras si llegan a la iluminación 
cognitiva de quinto nivel almático, se pueden convertir en 
almas como ya se ha escrito. 

Se repite esto para comprender que lo que hace 
misterioso, fascinante y maravilloso al cerebro humano 
con toda su enorme complejidad fisiológica y química es 
que es un envase que cuando se ilumina en alta 
intensidad vibratoria, fotónica, rítmica y holística se 
convierte por mutación cosmogónica en alma, es decir en 
contenidos. 

Como se puede deducir de lo anterior, realmente el alma 
no es algo creado por algo o alguien; sino que es el 
resultado evolutivo y ecosistémico universal de mucha 
vida consciente en muchos planetas envasado primero en 
cerebros que después de muchas experiencias cósmicas 
(información) se empaquetan como almas con las que 
crean y enriquecen los Big Data. 

La economía circular de este sistema es de una 
extraordinaria inteligencia práctica. Por eso se decodifican 
símbolos en lenguajes y a la inversa, pero mediante la 
experiencia del emprender únicamente.  

Como se ha insistido también en este libro la vida 
rutinaria que se comparte con animales y plantas ya 
existe en el Big Data y por tanto no califica para el 
ascenso. 
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Las emociones, las qualias, los sentimientos y los afectos 
como son funciones físico químicas del cerebro comunes 
también a los seres vivos tampoco se lleva al Big Data 
porque esta es la parte divertida del sistema que no 
aporta tampoco nada nuevo.  

Los pensamientos no tienen límites como la imaginación, 
la intuición y las abstracciones cerebrales pero los 
estados emocionales sí. En este libro se hace referencia 
casi siempre al cerebro y sus estados funcionales 
biosociales y cósmicos y no a la mente porque esta es un 
verdadero engaño fantasmal.      

La antigüedad del universo produce el alma como 
software diseñado para proveer energía e información y la 
consciencia reproduce la segunda en el cerebro como 
canal vivo para conectar ambas. La vida es una constante 
cosmogónica y por tanto, no necesita de un creador, sino 
de un diseño que crea a partir de lo ya existente y para 
eso solo se requiere de data. 

Se diseña conforme a las condiciones físicas y metafísicas 
del entorno así como a las limitaciones de la materia y las 
posibilidades infinitas de la energía. 

Las propiedades emergentes del emprendimiento para 
hacer las interacciones y conexiones indispensables para 
hacer empresas inteligentes provienen de un alma cuyas 
instrucciones son inequívocas en esa misión. No se trata 
de una manifestación aleatoria. 

Neoemprendimiento hace referencia a estados muy 
alterados de consciencia representados en actividades 
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biosociales actuando en escenarios diferenciados por 
nuevas culturas y no a actividades que generen valor 
como tal. 

La herramienta y lo que se 
puede hacer con esta son 
funciones fragmentadas de 
lo mismo. Por tanto, la 
creación en el emprender y 
su relación con la 
generación de valor, hay 
que estudiarlos como 
posiciones de lo mismo pero en niveles diferentes. 

 

NEUROGENESIS DEL EMPRENDER 

 

“Hemos sido puestos aquí para aprender lecciones que 
nos conviertan en almas más completas”         Eric Pearl  

 

En la literatura védica ancestral y muy antigua se 
encuentran los Registros o Akáshicos que fueron fuente 
inspiradora de Carl Gustav Jung, para proponer su 
exquisita teoría del inconsciente colectivo en el siglo 
pasado.  

El premio nobel de física Roger Penrose y el médico 
anestesiólogo Stuar Hameroff proponen la teoría 
innovadora de “la reducción orquestada” para explicar la 
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física de funciones cerebrales relacionada con la 
transportación de la información mediante los 
microtúbulos.  

Semejantes luminarias intelectuales inspiran el estudio de 
la neurogénesis del cerebro emprendedor como dotación 
natural y biosocial que tienen determinadas personas.  

Haciendo una analogía para explorar el origen del 
emprendimiento en la primera escena y primer 
movimiento orquestal de la ópera “Neoemprender” se 
presenta el banco de datos cosmogónico como fuente 
original e incorrupta (Big Data) actuando en su papel 
protagónico como génesis del emprender. 

El alma accede al archivo y transmite la información al 
cerebro humano diseñado para eso (segundo escenario, 
segundo movimiento) y este finalmente la baja polo a 
tierra (tercera escena, tercer movimiento) desde el 
inconsciente para los propósitos conscientes. 

El inconsciente colectivo de Jung y la estructura tubulina 
de Penrose y Hameroff son las dos plataformas cognitivas 
que hacen posible entender que un mensaje misionero y 
simbólico de transmisión almática establecido en quantum 
y/o paquetes informativos con cargo al emprendimiento; 
se materialice para conectar cerebros diseñados para eso 
y finalmente los productos de dicho emprendimiento 
impacten colectivos en forma de cultura civilizada.   

Sucede como con las leyes del universo como la gravedad 
que primero se sienten y luego estudian para descubrir su 
naturaleza profunda. 



190 

 

Para balancear el sistema y sus cargas energéticas, la 
consciencia cuando la vasija (cerebro) deja de ser útil 
porque tiene fecha de expiración; de manera automática 
devuelve al alma (contenido) la informacion experimental 
que le dio la vida en su misión emprendedora. 

Eso sucede cuando el alma que era un intermediario y 
garante del uso de la data, se desconecta del cuerpo que 
la utilizó para hacer funcionar el sistema en la materia y 
cuando el envase (cerebro) pierde su utilidad, regresa la 
información que obtuvo al experimentar la vida al banco 
central de datos, a través del alma. (Cuarta escena, 
cuarto movimiento). 

Las relaciones sociales de producción, distribución y 
consumo crean los intelectos, las emociones y los 
sentimientos. Pero también es al revés. Es energía que 
fluye en ambas direcciones y por eso existe la consciencia 
emocional del valor y del dinero. Por eso en el cerebro 
hay dos sistemas relacionados con eso, uno de aversión a 
la pérdida y otro de recompensa. Son quantums de 
energía que se cruzan como lo hace la oferta y la 
demanda. 

Todo este proceso biosocial requiere de eficiencia para 
que funcione adecuadamente y esta lo que hace es crear 
neuronas. Eso es neurogénesis emprendedora. 

Hay más neuronas activadas en los cerebros de los 
actuales emprendimientos que en los de hace cientos de 
milenios con toda seguridad. En cuanto se logre 
sanamente hacer que las glías cerebrales se muten a 
neuronas la neurogénesis emprendedora se elevara en 
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espiral y de manera exponencial porque hay que 
solucionar nuevos problemas. 

En todas las culturas y en la mayoría de la población 
humana que las componen se cree en el alma así como 
en la reencarnación. La primera es la explicación de la 
segunda. Esto ya no es una mística religiosa o una 
interpretación metafísica, es de comprobación científica. 

Si existe la posibilidad real de enaltecer los logros 
espirales de la consciencia así como de corregir los 
errores o fallas experimentando nuevos escenarios 
biosociales, buena es el alma para nuevas oportunidades. 

Está claro que en este libro el estudio del emprendimiento 
como sujeto del alma no expresa lo que sucede con 
personas que no lo son o con los animales, las plantas y 
los demás cuerpos cósmicos materiales que viajan por 
todo el universo.  

Se recuerda que el objetivo final del estudio es tratar de 
comprender por qué la vida consciente es una constante 
universal y por qué elije el emprendimiento como la 
mejor opción de hacer eso posible. 

Lo que se conoce también como consciencia universal es 
la hipermemoria. 

La neurogénesis emprendedora es la creación de nuevas 
redes neuronales no solo para los procesos cognitivos y el 
aprendizaje sino también para experimentar la felicidad o 
el sufrimiento que surgen de esas actividades.  
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Si la humanidad no necesitara sino de unas tecnologías 
básicas para sobrevivir aun estaría viviendo en el 
primitivismo ignorando el concepto de sociedad y 
civilización. 

Lo que se conoce como evolución biosocial es el resultado 
sinérgico del emprendimiento. La neurogénesis en el 
orden implicado del cerebro hace posible la civilización.  

Tiene que existir una buena razón metafísica para vivir 
estas experiencias sociales ya que si solo fueran 
funciones cerebrales autómatas y reacciones corporales 
como marcadores somáticos necesarias para la 
sobrevivencia y la cultura esas experiencias ya hubieran 
sido auto reguladas por el cerebro que en cada 
generación renueva neuronas.  

La persistencia de la intelectualidad, la abstracción, las 
emociones y los sentimientos desde el primitivismo hasta 
ahora no es solo fisiología química y física. 

El sentir y el pensar no es asunto biológico solamente. El 
sufrimiento y la felicidad son lo que hace divertido ser 
humano. Todo en sus dosis adecuadas obviamente. Esas 
cualidades humanas obedecen a leyes restrictivas del yo 
en el sufrimiento o expansivas en la felicidad y en los 
satisfactores del recibir en el primer caso y del dar en el 
segundo. 

Estas manifestaciones psíquicas en el emprendimiento 
son las mismas que en las personas comunes en sus 
diferentes intensidades pero gracias a la consciencia 
expandida provocada por emprender e impulsada por el 
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alma que le corresponde, se procesan diferentes en 
cuanto a los efectos directos del sufrir o el gozar.  

Las manifestaciones psíquicas como por ejemplo de gozo 
o tristeza aumentan en volumen de vibración o 
disminuyen cuando se comparten según el caso. Se 
recibe del alma y se da al vivir la experiencia biosocial. Se 
pueden entender como qualias o campos energéticos de 
naturaleza psíquica.  

También la neurogénesis se entiende desde las emociones 
y/o los sentimientos en cuanto a que incluso los intelectos 
las pueden causar y todo eso por cuenta del 
emprendimiento que es el campo donde se juegan mejor 
esas sensaciones. Además dicho emprendimiento es el 
que las activa con sus ofertas porque está claro que la 
población beneficiaria vive esas manifestaciones psíquicas 
adquiriendo o comprando.  

El valor de uso de las mercancías en el marxismo ha 
quedado superado por cuanto estas se obtienen por 
emoción y para la emoción.  

Como en los mundos del banco emisor y del alma no hay 
restricciones causadas por leyes físicas, dar  y recibir son 
solamente registros energéticos.  

Así como los bancos centrales emiten dinero basado en 
deuda y los bancos comerciales y de segundo piso 
promueven el movimiento de la masa monetaria; los 
archivos cosmogónicos emiten paquetes de información 
basados en la deuda que adquiere el emprendimiento 
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porque los utiliza después de que el intermediario llamado 
alma se los deposita en la cuenta activa del cerebro. 

La deuda se va pagando en cuotas de vida, es decir que a 
mayor deuda más veces el alma tiene que ingresar sus 
contenidos en las formas físicas y biosociales.  

La enorme diferencia entre los postulados religiosos, 
metafísicos y místicos de origen arcaico con este estudio 
del emprender; es que estos admiten la existencia del 
alma que se encarna en el cuerpo humano o en animales, 
plantas y hasta en minerales y eso para los efectos 
prácticos y útiles del emprender no es así. 

También expresan en esas culturas tan respetables que 
en realidad el ser humano es un alma encarnada. 

El hecho de que en la profundidad atómica somos ondas 
de probabilidades no le proporciona consistencia a esas 
enseñanzas porque alma y cuerpo vibran en dimensiones 
y frecuencias muy diferenciadas.  

El alma deposita contenidos en el cerebro humano lo que 
tiene un significado de su existencia muy diferente. Las 
almas son totalmente fotónicas.  

El email que llega a una dirección electrónica no es el 
teléfono móvil ni el computador. 

Cuando la información del banco central se emite pero 
con cargo a la iluminación emprendedora, todas las 
deudas quedan pagas en una sola existencia física porque 
en esos casos la póliza de seguro cosmogónico se hace 
cargo y el sistema se reinicia en otro planeta.  
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A grandes proyectos grandes recursos. Como es arriba es 
abajo. Son leyes de correspondencia que permiten la 
conservación de la energía. Ni más ni menos. Así ha sido 
es y será.  

En estos eventos se trata de emprendimientos muy 
evolucionados que impactan globalmente la cultura en 
planetas consientes habitados por civilizaciones 
conscientes.   

La póliza de seguro de buen manejo y correcta inversión 
informática es un filtro cosmogónico creado por la 
conjunción de muchas almas que trabajan en eso. 
Funcionan como codeudoras porque pueden extraer 
indefinido volumen de información del mundo de 
emanación en cuanto a que han visitado muchos cerebros 
y han retornado mucha información de muchas 
experiencias de vida. 

Cuando el valor del dinero por ejemplo, no se base en 
deuda engañosa, especulativa y volátil sino en el PIB real 
y la avaricia no tenga ningún sentido práctico porque 
pierde no solo su esencia almática sino su base física; los 
sucesos neoemprendedores que crean altos beneficios 
sociales se presentarán con mayor frecuencia. 

Como lograr esto tarda milenios para que la consciencia 
colectiva llegue a un buen nivel evolutivo en todo sentido, 
hay que darle tiempo a la humanidad para que buena 
parte de la estructura del sistema socioeconómico depure 
sus errores e inconsistencias con relación a lo que es en  
verdad bienestar y felicidad.  
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En un esquema sencillo presentado en el titulo 
capitalismo y emprendimiento se hacen algunas 
predicciones sobre los nuevos escenarios de la vida social 
hasta finalizar el siglo.  

Todo esto es un sistema, un diseño, campos de energía e 
información que hacen real la neurogénesis 
emprendedora. Como el cerebro humano es el tangible, 
es desde ahí de donde se extrae también la data con la 
que se pueden hacer modelos matemáticos para la 
comprensión del emprendimiento como función medible 
de variables.  

Neurogénesis, es la creación 
de nuevas neuronas por el 
efecto de toda la actividad 
energética e informativa del 
emprender. 

La razón de esto es porque 
solo emprendiendo se 

pueden reemplazar neuronas que mueren o se duermen 
en el cerebro. Este órgano está diseñado para decodificar 
información que proviene de afuera, que es muy antigua, 
compleja y poderosa. A tal magnitud que logra expandir 
la abundancia de los recursos en la forma de riqueza 
económica.  

Por esto es que emprender no es común a todas las 
personas, quizá se necesiten varias vidas para lograr un 
cerebro más evolucionado que conecte con almas para 
misiones de vida muy especiales.  
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Si las almas transmigran, rotan o se alternan en varias 
vidas; es sensato pensar que los más altos e influyentes 
emprendimientos a nivel global en sus cinco categorías, 
obedezcan a esta ley cosmogenética.    

Personas empresarias, deportistas, artistas, líderes 
sociales y de ciencia que aportan mucho a la civilización 
humana seguramente lo hacen porque han vivido mucho 
más que otras. 

Un recipiente solo puede contener limitada información 
pero un cerebro expandido basta para envasar luz muy 
brillante.   

Tomar conocimientos y sabiduría de textos tan antiguos 
no solo de la Kabbalah sino de diferentes culturas (en 
relación con este estudio del emprender) permiten 
explorar cómo aplicar en la práctica emprendedora las 
interacciones entre esas plataformas intelectuales 
arcaicas, el software o niveles del alma y su correlación 
con los contenidos del universo.  

Según el Doctor Mario Sabán erudito en Cábala hay 
cuatro mundos o universos en el universo (que se 
asimilan en este estudio como plataformas biocósmicas 
en las que emprender se hace biosocial) y cinco niveles 
del alma (interpretados aquí como tipos de software) a 
saber: Mundo de Acción (Assiá) que es el más denso 
de la materia y donde radica la consciencia animal, el 
cuerpo físico o Nefesh.  

En el Árbol de la Vida cabalístico se corresponde con la 
decima Sefirot llamada Maljut. Es en el mundo donde se 



198 

 

tiene la percepción del yo individual y la relación con la 
materia.  

La energía de este nivel del alma esta en los aparatos 
gastrointestinal y genital. Se deduce que ahí se alojan 
también los instintos y hay una conectividad entre los 
cerebros mamífero (sistema límbico) y complejo reptiliano 
necesarios para emprender en cuanto a la capacidad de 
vencer los obstáculos que se presentan para llegar a las 
metas.  

Actualmente estudios de neurociencias han encontrado 
neuronas en el sistema intestinal. Se sabe que también 
las hay en el corazón. Es por eso que cuando se 
experimentan fuertes emociones o cargas de estrés 
oxidativo en la vida emprendedora y empresarial; los 
reflejos no solo se sienten en el corazón sino además en 
el estómago. 

Yetzirá (Formación) es la segunda plataforma donde se 
aloja el segundo nivel (software) de alma, la psíquica o 
Ruaj. Es el espíritu, la mente, la personalidad, los 
pensamientos del cerebro y del corazón. En este nivel, 
según la interpretación propia de este estadio, estaría el 
neocortex cerebral activado para emprender.  

Hay que recordar que el cerebro y el corazón tienen sus 
propios campos electromagnéticos y que ambos trabajan 
en comunión frente al propósito emprendedor. En el Árbol 
de la Vida este mundo está conformado por la triada 
Netzaj, Hod y Yesod.  
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El tercer mundo es Creación (Briá) donde se ubica el 
tercer nivel del alma conocido según el autor como el 
alma real (Neshama) que es la que descarna. La que 
viene a este plano de la existencia planetaria para 
aprender y corregir (Tikún). La que rota de vida en vida. 
Formado en el Árbol de la Vida por las Sefirot: Jesed, 
Gevura y Tiferet. Al final del libro hay un esquema sobre 
esto.  

La raíz del alma es el cuarto nivel (Jaiá) es la que se 
comparte con otras almas en el cuarto mundo o de 
Emanación (Atzilut). Evoca la felicidad. Aquí están las 
Sefirot superiores del Árbol de la Vida como son: Jojmá, 
Keter, Binah. 

El quinto nivel seria la unificación con Todo. Ya no existe 
la subjetividad del alma y esta desaparece en energía 
pura. Se denomina como Yiejidah. Se corresponde con 
Adam Kadmon, Purusha, Brahma. 

La cosmogonía védica también proporciona mucha 
información relevante y validada durante siglos para la 
compresión del emprender en su profundidad oculta.       

Los mundos y los niveles del alma cabalísticos se  
entienden en esta investigación como plataformas y 
programas informáticos cosmogónicos o software de 
diversas tipologías con los cuales se origina el emprender. 
Esto se explica más adelante. 

Los mundos de Emanación, Creación, Formación y Acción, 
son las plataformas sobre las cuales se crea la vida 
empresarial desde la génesis almática (E), las ideas y 
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diseños (C), los formatos y las marcas (F) y la empresa 
inteligente (A). 

Estas clasificaciones con letras se hacen para 
identificarlas en el cuadro respectivo que hay adelante en 
relación a los mundos. Al final de este título del libro en 
las graficas se puede ver la correlación entre estos 
estados del sistema completo.   

Los niveles del alma se toman también sus tiempos para 
manifestarse desde que dicha entidad informática se 
instala en la persona a partir de su fecundación. 

De esta manera, se van percibiendo en la vida consciente 
según el tipo de software (empresarial, social, deportivo, 
cultural o artístico) que representan, habilitan y permiten 
su uso en el mundo de Acción o Maljut.  

Esto significa que los niveles del alma en correspondencia 
con grados de consciencia si son dirigidos únicamente al 
posterior desarrollo de un emprendimiento específico se 
van presentando según las etapas en la vida de la 
persona desde la infancia, adolescencia, adultez y 
madurez respectivamente. 

Las cinco categorías de emprendimiento hacen 
correspondencia directa con los perfiles psicológicos de la 
persona en cada caso, pero además, con los niveles del 
alma que se ocultan detrás de esas personalidades en sus 
fases de desarrollo humano. 

Conviene aclarar que aunque las siete etapas de 
desarrollo desde la prenatal o fase intrauterina (germinal, 
embrionaria y fetal), la infancia, niñez, adolescencia, 
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juventud, adultez y ancianidad están muy diferenciadas; 
como lo que el alma emprendedora trae es información 
muy precisa para una misión también muy concreta, su 
manifestación por fases es apenas natural. 

Todo el sistema completo desde la hipermemoria 
cosmogónica universal hasta el impulso cultural y 
socioeconómico del emprendimiento pasando por todas 
sus etapas de desarrollo es coherente y cumple leyes de 
la física y metafísicas. 

Emprender aun cuando no es algo que se hereda, ni se 
aprende; si tiene connotaciones genéticas y epigenéticas. 
Se pueden agrupar esos estadios de la vida humana de la 
siguiente forma: 

NIVELES, ETAPAS, ESTADOS DE ENERGIA PSIQUICA 

 

NIVEL DEL ALMA/ 
GRADOS DE 

CONSCIENCIA 

 

ETAPA DE LA 
VIDA 

 

ESTADO DEL 
EMPRENDIMIENTO 

 

 

NEFESH  

Software de Sistema 

 

PRENATAL, 
INFANCIA, NIÑEZ 

La información almática 
se está guardando en el 
inconsciente. 

 

 

RUAJ 

 

ADOLESCENCIA 

Comienza a perfilarse la 
categoría 
emprendedora. Su 
activación se ha puesto 
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Software de 
Aplicación  

en modo start. 

 

 

NESHAMA 

Software de 
Programación 

 

JUVENTUD 

Se concreta la idea 
emprendedora como 
proyecto de vida. 
Aparece la oferta 
empresarial 
influenciadora. 

 

 

JAIA 

Software de 
Programación 
abierto nivel 1 

 

ADULTEZ 

Se activan campos de 
consciencia altruista y 
liberación paulatina de 
las restricciones 
egoicas. Deseo de 
adhesión con todos los 
contenidos universales.  

 

 

YIEJIDAH 

Software de 
Programación 
abierto nivel 2 

 

ANCIANIDAD 

Difuminación del ego 
innecesario y del yo 
engañoso. Tiquete de 
entrada a la 
iluminación. 

 

Se aclara que esta relación no es un modelo en ningún 
sentido, sino que es una manera de tratar de comprender 
cómo es que el alma como paquete 
energético/informático de naturaleza fotónica va 
desarrollando su potencial a través de la consciencia en 
dirección a una categoría de emprendimiento. 
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Queda entendido que así como en las tecnologías de 
comunicación a cada nueva versión para hacer las 
mismas mucho más eficientes el sistema requiere de 
equipos adecuados con las mismas características. En el 
sistema hipermemoria/alma/emprendimiento sucede lo 
mismo. 

En el siguiente cuadro se resume el proceso entre el 
estado del mensaje almático como ese software aplicado 
a la consciencia emprendedora de la cual surge la 
empresa inteligente. 

NIVEL SOFTWARE/EMPRESA  

NIVEL 
ALMA/SOFTWARE 

ESTADO EMPRESARIAL 

 

 

 

BASICO (Nefesh, Ruaj) 

INTRODUCCION = El mundo de Emanación 
(Atzilut) se ha instalado en la Sefirot Maljut. 
Las ideas emprendedoras se hacen realidades 
en el mundo exterior. Interviene también el 
mundo de Creación (Briá). Nacimiento de la 
Empresa Inteligente. Diseños. Las experiencias 
psíquicas son de alta excitación límbica. El 
alma se instala en el Yin y el Yang empresarial, 
en lo masculino y lo femenino de la empresa. 
Mundo de Acción (Assiá) de primera 
generación en estado exploratorio sobre las 
viabilidades. 

 

 

 

INTERMEDIO 

CRECIMIENTO = El mundo de Formación 
(Yetzirá) hace su entrada. Alta excitación del 
neocortex y región reptiliana cerebrales. 
Aparición de los intelectos de soporte al 
sostenimiento empresarial. Mundo de Acción 
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(Neshamá) (Assiá) de segunda generación en estado 
exploratorio sobre la validez de las viabilidades 
anteriores. 

 

 

ALTO (Jaiá) 

MADUREZ = Etapa de consolidación de la 
Marca. Mundo de Acción (Assiá) de tercera 
generación exploratoria sobre la impresión 
almática en la cultura. El impacto del 
emprendimiento biosocial llega a su máxima 
expresión en la materia. 

 

 

 

SUPRA (Yiejidah) 

REINGENIERIA = Retiro del agente 
emprendedor. Preparación para el regreso al 
mundo de Emanación y entrega de la data 
experimental de la vida emprendedora al alma. 
Preparación de una consciencia del nivel 
superior en la cual se establecen secuencias 
experimentales de la vida en interacciones 
nuevas. Reingeniería se refiere a procesos y no 
a la empresa como tal. 

 

La acción creativa en el emprender es definitiva en el 
proceso de ascensión consciente para de la misma 
manera ubicarla en niveles cosmogónicos. 

Es oportuno explicar aquí que el proceso de reingeniería 
cuyo objetivo es el de aumentar la eficiencia (capacidad 
de disponer de algo para conseguir algo, relación entre 
energía útil/invertida), la eficacia (capacidad de logar o 
realizar el efecto deseado) la efectividad (unión de 
eficiencia con eficacia) y la productividad (relación entre 
recursos y resultados) de todo el proceso empresarial; no 
solo corresponde a una estrategia de la misma; sino que 
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esos procedimientos tienen que guardar correspondencia 
con esos mismos cuatro aspectos del mensaje almático 
fundamental del emprender como dotación biosocial, para 
garantizar que tanto la persona emprendedora como su 
empresa cumplen con las condiciones propicias para el 
cumplimiento de la misión encomendada.  

En este otro esquema sencillo se resume este asunto así: 

CARACTERISTICAS DE LA GARANTIA 

 

MISION DEL ALMA 

 

MISION EMPRENDEDORA 

 

 

EFICIENCIA  

Hacer que el poder del símbolo se 
traduzca en un lenguaje 
computacional y semiótico apropiado 
en la praxis emprendedora para el 
cumplimiento de la misión.  

Asegurarse que el equipo metafísico 
router, modem y traductor cerebral 
funcionen al máximo de su potencial 
de trabajo. 

La eficiencia del alma como paquete 
informativo y manual de instrucciones 
se garantiza cuando se inserta en la 
genética humana después de que ha 
escaneado sus antecedentes en el Big 
Data. Si no encuentra nada significa 
que el sujeto realmente no existió, 
sino que vivió una experiencia 

 

EFICACIA = Como los apegos son del 
cuerpo receptor o cerebro formador 
de la fisiología del YO, este tiene la 
misión de descodificar la data para 
realizar el deseo emprendedor. 

Relación eficaz entre el lenguaje y/o 
mensaje empresarial y el efecto 
influenciador en la cultura. Tiene que 
asegurarse que los procesos de la 
oferta empresarial culminen con la 
misión biosocial y cosmogónica de 
manera exitosa. 

Dotarle alma a la Marca de la Empresa 
Inteligente. 
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biosocial únicamente. No logro SER. 

 

 

EFECTIVIDAD = Vigilar que se 
cumplan todas las funciones 
anteriores o desconexión anticipada. 

 

PRODUCTIVIDAD = Hacer que el 
sistema funcione en un balance 
energético en el que se logre la 
conservación de la vida. 

  

El proceso emprendimiento influyente que califica para 
esto se puede entender como un arquetipo para cada 
categoría del mismo en el cual también estudiando el 
Árbol de la Vida, se observa que las personas más 
iluminadas son aquellas que tiene las mejores relaciones 
energéticas entre las diez Sefirot. 

La reingeniería propuesta en la relación final 
alma/empresa toma su tiempo y se puede percibir en la 
mayoría de los casos estudiados de esa manera, es decir 
en la supraconsciencia. 

En el capitulo tres se explica que este nivel de 
consciencia/alma no se refiere a lograr la levitación, 
sucesos paranormales extraños o estados mentales 
inalcanzables; sino a otros asuntos propios del 
emprendimiento que se consiguen sin necesidad de esas 
extravagancias tan respetables.   

En la relación armónica del dar y recibir solamente 
personas que tengan esa capacidad de hacerlo con mucha 
eficiencia son las que reciben mayor iluminación almática 
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pero eso se presenta por etapas de la vida o edades y de 
características muy personales.  

También se observa que algunas personas que 
inicialmente emprenden en un deporte o alguna 
manifestación artística fundan empresas inteligentes lo 
cual sugiere que hay un mix emprendedor en esos casos.  

Como sea, la intervención almática es definitiva y se va 
presentando en cada una de esas fases aunque también 
en casos excepcionales, hay personas muy especiales que 
se perciben socialmente como muy iluminadas en su 
plena juventud pero ese es otro asunto.   

Las   plataformas informáticas o mundos según la cábala 
han sido diferentes estadios de un sistema espacio 
temporal desde el Big Bang. A partir del mundo de 
emanación hasta el de acción es que existe el universo 
con todos sus contenidos para con ellos crear empresas 
inteligentes. 

También corresponden por asociación o analogía  
cosmogónica esas dimensiones que plantea la cábala a 
cada estado en el proyecto emprendedor (nivel 
iniciático/introducción al mercado, nivel de 
entrenamiento/crecimiento de la oferta, nivel de 
formación de marca/madurez y consistencia 
influenciadora, nivel de trascendencia 
cultural/reingenierías de la empresa inteligente) por 
asociación entre lo macro con lo micro. 

Desde que el alma se instala en la “casa embrionaria” 
comienza a darle orden a las células para que se alineen 
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en favor de la vida emprendedora que esa persona 
experimentará en su tiempo adecuado.   

Existe también una correlación entre la información 
almática con la resonancia y campos morfogenéticos 
planteados por el bioquímico Doctor Rupert Sheldrake.  

A las ciencias muy ortodoxas les toma tiempo aceptar 
ciertas posiciones intelectuales pero es cuestión de 
tiempo para la demostración inequívoca de muchas 
teorías que estudian fenómenos extraños. 

Las empresas distinguidas creadas por personas 
singulares toman incluso 
toda una vida en lograr 
sus objetivos frente a la 
misión de impacto real y 
sostenible en la masa. Los 
niveles almáticos 
corresponden a diferentes 
tipos de software y campos estructurales de memorias 
que son como los que construyen los ingenieros 
especialistas utilizando rutinas lógicas digitales e 
intangibles.  

El software de Sistema seria el nivel de alma categoría 
básica o Nefesh. El software de Aplicación sería el 
segundo nivel del alma o Ruaj. El software de 
Programación corresponde al tercer nivel del alma o 
Neshamá.  
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Los programas para los niveles superiores del alma (Jaiá, 
Yiejidah) y las instancias cósmicas donde todo esto se 
disuelve en energía nos son desconocidos hasta ahora.  

El  sustrato físico del banco universal de datos (Big Data) 
se podría encontrar en la materia y energía oscuras 
vibrando en sus propias dimensiones cuánticas 
extraordinariamente sutiles.  

Pero también se pudiera encontrar en un universo 
paralelo en el cual no existe materia densa sino 
solamente qubits informáticos.  

En la profundidad de la estructura cosmogónica de la 
materia somos ondas de probabilidades y por tanto, la 
consciencia como producto funcional del cerebro puede 
hacer las conexiones propias del emprender en cualquiera 
de esos universos. Cuando una persona emprendedora 
decae en su función de onda vital y muere, suceden los 
siguientes eventos físicos y metafísicos: 

1. El campo informático o alma se desconecta del 
campo electromagnético corporal cuando el cerebro 
colapsa. 

2. La información experiencial y creativa nueva 
producida por ese emprendimiento mediante 
innovaciones disruptivas muy influenciadoras que 
quedó gravada en bancos de memorias cerebrales 
es escaneada por el alma y encriptada. El alma 
pasa la información de lenguajes a símbolos. El  
alma funciona de manera análoga en la tecnología 
humana como un dispositivo adherido al campo de 
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memorias cerebral desde que este se ha empezado 
a formar en el útero materno (físico); la 
información creativa nueva del equipo 
computacional humano (cerebro), siempre se está  
pasando a la memoria externa que se formó en el 
útero cósmico que se conoce como alma. El 
proceso de formación del ser humano desde la 
fecundación hasta la muerte física y la instalación 
del dispositivo almático corresponden a sucesos 
simultáneos porque obedecen a las leyes de la 
física cuántica. 

3. El alma regresa al Big Data y entrega dicha 
memoria recogida en lenguaje humano y 
decodificada en símbolos cosmogónicos para 
enriquecer la fuente emanadora. 

4. En el Big Data se determina la jerarquía alcanzada 
por ese emprendimiento en términos de 
iluminación y/o sabiduría compartida de manera 
practica con la sociedad humana, para estimar de 
manera automática mediante un software 
calibrador si esa memoria califica para hacerse 
alma.    

Como la consciencia está atrapada en un cerebro físico, al 
material biológico le da la sensación de vivir 
interactuando con cosas físicas que también son 
ondulaciones y/o vibraciones de información. 

En este estudio se ha declarado que la reencarnación no 
existe como lo plantean algunas culturas porque lo que 
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realmente puede o no retornar es la información nueva 
en una experiencia vital y no el yo del emprendimiento.   

Se sabe que el vacio no existe ni en el micro o macro 
mundo y en consecuencia, el universo con todos sus 
contenidos está pleno de información que se mueve todo 
el tiempo. 

Las partículas (ondulaciones energéticas) vibrando en su 
estructura atómica y en los espacios intergalácticos del 
universo son en su esencia información en estado 
probabilístico.   

Es con esta se crea todo, por tanto, las memorias de las 
células son replicas biológicas de otras que están en los 
bancos universales.  

Este tipo de información no se puede rastrear o capturar 
con equipos en estado inerte sino con sistemas vivos 
como las neuronas pero solamente a través del alma 
como canal conductor.  

Se trata de hipersistemas espectrales cuánticos del 
multiverso a los que no tenemos acceso por la vía 
cognitiva. Quizá algunos rastros de memorias 
arquetípicas que aun no sabemos activar de manera 
consciente, nos puedan acercar a esa sabiduría.  

Para efectos de aplicación práctica en el emprendimiento, 
el Árbol de la Vida, permite hacer diagnósticos 
empresariales estudiando las personas que las crean si es 
que es pertinente hacer eso sin conocer la Cábala y sin 
experiencia en su uso para estos fines.  
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Este interesante modelo de análisis de la cosmogonía 
humana es muy flexible y es una de las razones por las 
cuales se puede estudiar como plataforma informática 
para comprender el emprender humano.  

La neurogénesis del emprender también se puede 
explorar científicamente desde el escenario de las 
memorias. 

La existencia del emprender genuino y creativo concede 
memoria al universo en el Big Data en el sentido de que 
al crear valor y hacerse distinguida, crea también un 
registro en la memoria de las comunidades (inconsciente 
colectivo) porque las impacta directamente. Por eso el 
emprendimiento es arquetípico. 

Es como dejar una huella sináptica, psíquica y virtual que 
puede durar mucho tiempo y por eso emprender con 
éxito implica mucha persistencia, disciplina y enfoque en 
una actividad para que deje esa huella. Como se puede 
apreciar, estudiando a fondo el origen del emprender se 
descubre que es cosmogónico y proviene inicialmente de 
una hipermemoria.  

Como de retorno entrega al sistema otra a través de su 
alma; se produce una retroalimentación 
informática/reciclaje y la ley de conservación de la 
energía se mantiene. “As above so belov”.  Por eso la 
memoria en los sistemas biológicos a nivel celular son 
definitivas así como en el cerebro. 

Finalmente la neurogénesis de emprender también se 
interpreta en este estudio como la expansión del campo 
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electromagnético neuronal por la incidencia del alma 
fotónica en sus procesos internos dentro del cerebro. 

Gracias a investigaciones recientes en biofísica se sabe 
que las neuronas se pueden comunicar o transmitir 
información mediante su propio campo de interacción 
eléctrica y no necesariamente del generado en los 
procesos sinápticos. 

Esta conclusión es muy importante porque permite 
explicar la intervención almática en la transmisión 
informática de activación emprendedora y de retorno al 
Big Data, porque le deja a los procesos físico/químicos de 
las sinapsis las tareas rutinarias del cerebro y las de 
excitación eléctrica propias de la neuronas para la 
creatividad indispensable del emprender de manera 
genuina; para que la presencia fotónica del alma se 
conecte con esos campos y/o redes neuronales por 
microtúbulos independientes.  

Una analogía con la fibra óptica permite intuir 
razonablemente este funcionamiento a escala atómica y 
por consecuencia, la información puede viajar por la 
estructura microtubular de las neuronas porque no es lo 
mismo fisiológicamente transmitir energía para mover un 
musculo que para pensar.  
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CAPITULO TRES 

 

NEOEMPRENDIMIENTO Y SUPRACONSCIENCIA 

 

“Espero alegre la salida y espero no volver jamás” Frida 
Kahlo  

 

 

Conviene repasar las características más sobresalientes 
del emprendimiento biosocial, natural y genuino en sus 
cinco modalidades definidas por Mac Institute 
organización pionera en su estudio y categorización 
estructural. 

 Se activa desde el inconsciente con un alma 
conectada al cerebro y se refina con conocimientos 
de la experiencia empresarial y contenidos 
cognitivos en cada modalidad. 

 No es común a todas las personas. No es algo que 
se aprende porque se nace con la dotación. Es 
exclusivista. 

 Es creador de cadenas de valor en cualquiera de 
sus presentaciones (empresarial, social, deportivo, 
artístico o social) 
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 No es una conducta humana para la sobrevivencia 
económica, búsqueda de independencia financiera 
o autoempleo. En este sentido no confunde la 
causa con la consecuencia. 

 Es un estilo de vida, es misionario, ejerce 
liderazgo, es divertido. Expresa un aura que refleja 
al colectivo humano una personalidad singular que 
hace cosas distinguidas. 

 Proviene en su origen de fuentes de información no 
cerebrales, genéticas o epigenéticas. Es una 
predeterminación metafísica, almática.  

 Crea marca, conectomas, es muy influenciador. 

 Generalmente es altruista. Se satisface más por la 
vida que se experimenta con alegría 
emprendiendo, que con los resultados. Esto hace 
parte de su mística.  

El titulo de este segmento del libro sugiere la conexión 
entre dos categorías semánticas. La idea es unir en una 
estructura gramatical sencilla un verbo regular con un 
adjetivo para describir las relaciones que existen entre 
una dimensión abstracta (supraconsciencia) y la acción 
consecuente (emprender) que se atraen para formar una 
tercera entidad: La empresa inteligente. 

En ese flujo de energía e información una realidad 
cosmogónica virtual (conformada por plataformas 
sistémicas y campos almáticos) se hace consciente en 
otra dimensión tangible que se conoce y se experimenta 
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como empresa inteligente con las cuales se construye una 
formación socioeconómica.  

El Neoemprendimiento (NE) se origina en escenarios en 
los cuales aparecen nuevas 
tendencias del desarrollo 
cultural y económico en 
donde se abren novedosas 
oportunidades para el 
desempeño emprendedor 
como solución a desafíos 
actuales a nivel global. 

Como el aparato productivo y las cadenas de logística y 
distribución exigen esas soluciones reales a problemas 
reales para la sostenibilidad medioambiental y de logros 
científicos aplicados a la salud, la nutrición, las 
nanotecnologías, vivienda entre muchas otras; el cerebro 
emprendedor evoluciona a otra escala de su aplicación.  

Con esto se rompe la masa crítica entre lo abstracto y lo 
físico de todo ese sistema gracias a la supraconsciencia 
porque cuando comprende cómo es que funciona todo el 
sistema; se crea una decoherencia que le proporciona al 
cerebro nuevas cualidades interpretativas de otras 
realidades biosociales. 

Un ejemplo ilustra esta situación si se observa la cultura 
del uso de la telefonía celular que ha causado una ruptura 
enorme entre los comportamientos de la población 
humana antes de su aparición y distribución masiva, 
hasta ahora. 
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Los nuevos dispositivos en sus nuevas generaciones traen 
tantas aplicaciones como la imaginación anticipa. 

En los nuevos emprendimientos cada vez se va notando 
que son más integrales en relación a sus objetivos y 
logros. 

Sucede como cuando a una persona que quiere aprender 
a ejecutar un instrumento musical se le enseña a leer las 
partituras y a manipular el instrumento adecuadamente y 
hasta con virtuosismo, de forma tal que aparato, 
ejecución, partitura y sonidos, expresen una pieza 
musical. Su cerebro nunca volverá a ser el mismo.   

No es emprender lo que está generando la consciencia 
empresarial actual en su génesis, sino una 
supraconsciencia originada en el alma lo que deviene en 
la acción emprendedora de nuevo tipo. Se trata de 
nuevas versiones evolutivas para nuevas aplicaciones. 

La mano invisible del mecanismo macroeconómico que 
regula las fuerzas del mercado como lo manifestó hace 
más de dos siglos el economista y filósofo escocés Adam 
Smith en su obra “Riqueza de las naciones”, en relación a 
los condicionamientos que anteceden la formación 
empresarial; es apenas la uña de un dedo. No hay macro 
sin micro. 

Las fuerzas ocultas del NE apenas están haciendo historia 
desde finales del siglo pasado. 

Los incentivos y las motivaciones previas a la creación de 
empresas inteligentes son un pálido reflejo de algo 
poderoso y determinante que se oculta detrás del impulso 
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emprendedor y que subyace a recompensas económicas 
que se experimentan en la psiquis tomando forma 
sensitiva, emocional. 

Ahora se explora gracias a las tecnologías de avanzada 
las estructuras vivas y patrones sinápticos neuronales 
comprometidos con las emociones y sentimientos que se 
experimentan por la aversión a la pérdida, así como el 
funcionamiento del  sistema cerebral de recompensa.   

Los estudios de Neuroeconomía proporcionan también 
materia prima para la investigación sobre el 
Neoemprendimiento para crear nuevas empresas 
inteligentes. 

Estas unidades 
empresariales van a 
presentar ofertas con un 
novedoso perfil de gran 
impacto e influencia en 
relación especialmente a 
nuevas tendencias de consumo como a la solución de 
grandes desafíos económicos, energéticos, ambientales, 
urbanos, ecológicos y de alimentación sostenible, sana y 
respetuosa con el planeta. 

Las consecuencias de la actividad emprendedora mucho 
más evolucionada que la que se conoce y las 
características y atributos que tienen las personas que 
van a liderar estas nuevas unidades productivas en los 
tres sectores de la economía (agroindustrial, industrial y 
servicios); involucran altos componentes tecnológicos y 
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elevados niveles de consciencia, con ofertas 
empresariales de nuevo tipo. 

Más que describir este tipo de empresas, lo interesante es 
profundizar en el impacto masivo en los estilos de vida 
que esto está generando. 

El alma del NE está haciendo un nuevo escáner de la 
dinámica social actual en su conexión con nuevas 
plasticidades cerebrales para producir nuevos contenidos 
en la cultura empresarial. 

A propósito, es curioso que en el desierto de Atacama en 
Chile se haya instalado una de las redes de 
radiotelescopios más grande del planeta, como un 
sistema de ventanas al universo para explorarlo en 
profundidad, cuyo nombre es ALMA.  

La clase de empresas que hemos denominado 
inteligentes, existen desde el siglo pasado y los factores 
“ocultos” que impulsan a sus creadores son los mismos.  

Lo que sucede es que las empresas de nuevo tipo en este 
siglo, corresponden a un segmento de la historia 
empresarial en cual hay que incorporar nuevas 
plasticidades cerebrales tanto de las personas 
Neoemprendedoras, como de las comunidades 
consumidoras por lo menos en la mayoría de los países. 

El enfoque en la juventud neoemprendedora es muy 
interesante porque este nuevo segmento de la población 
humana que se han categorizado como generación Y o del 
milenio (que son la cohorte demográfica que sigue a la X 
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y antecede la generación Z) corresponde al 25% de la 
población mundial y está incrementando. 

De esta nueva generación las personas con perfil 
neoemprendedor van a crear empresas con innovaciones 
disruptivas muy influenciadoras en la cultura, con lo cual  
se puede predecir los nuevos sucesos del desarrollo 
socioeconómico con los cuales la humanidad se va a 
encontrar de frente a transformaciones profundas en su 
historia y de paso en su consciencia colectiva. 

Con la triste experiencia de la pandemia actual, ya se 
observan nuevas propuestas empresariales que resuelven 
las restricciones que se están presentando para la 
convivencia colectiva de manera sana y con el cierre de 
millones de pequeños y medianos negocios así como de 
centros educativos de todos los niveles, seguramente a 
escala global se va a replantear la forma en que nuevos 
escenarios posibiliten nuevos emprendimientos. 

Esta generación de jóvenes que se estima en este estudio 
podría ser entre el 0.1% y el 0.5% de la masa humana; 
será la encargada de hacer avanzar la sociedad a niveles 
nunca antes registrados. 

Pero como también se advierte, que la juventud actual 
debe ser orientada porque el mal uso del material 
tecnológico disponible en los mercados puede echar a 
perder el proceso evolutivo natural. 
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Resulta importante recordar que hay que ser muy 
estrictos en relación al uso de conocimientos científicos 
para evitar deslices pseudocientíficos y charlatanerías que 
se desprenden de la pésima y oscurantista interpretación 
de textos que registran sabiduría muy antigua y que son 

mal utilizados.  

La nueva Empresa 
Inteligente es aquella que 
es activada por el 
Neoemprendimiento 
biosocial genuino para la 
creación, distribución y 

acumulación de cadenas valor integrando en un mismo 
modelo de empresa (formato), memoria, atención y 
lenguaje, pero en escenarios además muy exigentes.  

La lógica proposicional confirma esta realidad por la 
singularidad de los casos que evidencian 
abrumadoramente la presencia de nuevas fuentes 
informativas de naturaleza cuántica y cosmogónica que 
son inexplicables si no se considera la presencia del alma 
haciendo nuevas conexiones para generar una 
supraconsciencia.  

La generación en transición histórica es la antesala del 
aprovechamiento inteligente de nuevas plasticidades 
cerebrales que transformarán nuestro mundo planetario 
como nunca antes. 

La niñez actual y la que viene están llegando a la vida en 
este planeta con una capacidad natural de bajar, subir y 
procesar información como jamás el cerebro humano lo 
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ha experimentado en ninguna época o formación 
socioeconómica.  

Sus asombrosas habilidades para usar con eficiencia y 
jugar con dispositivos electrónicos demuestran 
claramente que sus cerebros se van entrenando para otra 
cultura. Todo en su tiempo. 

La desaparición paulatina y sistemática de una forma de 
cultura que ya está cumpliendo en su espiral el final de su 
propio ciclo cósmico, está dando paso a otra 
completamente diferente en todo sentido.  

Es el ocaso de lo que ya no 
sirve en un mundo donde 
compartir conocimientos 
ha dejado de ser un 
privilegio. Las nuevas 
plataformas y aplicaciones 
de la comunicación 
humana a escala global estimulan el desarrollo del 
neocortex cerebral a velocidad sorprendente. Las 
consecuencias de esta historia evolutiva apenas se están 
registrando. 

Neoemprendimiento hace referencia a la nueva capacidad 
adaptativa, benéfica e iluminada de elevar grados de 
consciencia social o supraconsciencia a través de nuevas 
empresas inteligentes capaces de sincronizar un 
marcador evolutivo impulsando el desarrollo 
socioeconómico en una espiral sinérgica con lo cual se 
mejoran las condiciones de vida. 
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NE superará en mucho la capacidad emprendedora de 
producir cadenas de valor agregado para beneficio social 
como ha sucedido históricamente, ya que ahora fundar 
empresas de nuevo tipo, involucra la reparación del 
fraccionamiento social (aunque sea lentamente), porque 
al impactar fuertemente las costumbres de consumo con 
nuevos productos y servicios 
que contienen beneficios 
agregados ocultos desde 
misiones almáticas mucho 
más evolucionadas; la 
plasticidad cerebral colectiva 
se renueva y con el 
mecanismo dinámico entre oferta y demanda de nuevo 
tipo, se eleva no solo la calidad de vida sino la 
consciencia de lo que le es benéfico a todas las partes y 
en todo sentido.  

Escrito de otra manera, no es lo mismo construir barcos 
en el esplendor del imperio romano para transportar 
mercancías por el mediterráneo lo cual condujo a la 
formación de una cultura, que hacer nanoimplantes para 
reparar un problema en el cuerpo humano o hacer 
renovaciones celulares de tejidos a partir de impresoras 
de piel. 

En ambos ejemplos el alma previa a cada 
emprendimiento no solamente trae soluciones 
inteligentes, sino que crea niveles culturales diferentes.  
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NE es un salto cuántico en relación a vivir mucho porque 
acelera el mejoramiento de las condiciones sociales de la 
población. 

Ya no se trata de hacer empresa con fines de lucro 
exclusivamente. La humanidad se tiene que entrenar en 
la misión de reparar lo que se ha hecho en detrimento del 
planeta y de los demás seres vivos y esto solo se logra 
bajo el liderazgo de personas que por selección natural 
empujan en esa dirección.  

Esto no lo hace la gente común y corriente. Semejante 
tarea les corresponde a personas que responden de 
manera efectiva, empática, comprometida y entusiasta al 
llamado de conexiones cosmogónicas. 

Las dotaciones naturales del NE, están presentes en 
personas jóvenes que desde hace unas tres décadas, 
están experimentando en sus estilos de vida nuevas 
aplicaciones tecnológicas y conocimientos liderados por 
otros jóvenes que están interactuando con nuevas 
emociones, sensaciones y sentimientos. Este salto 
evolutivo también es de la mayor importancia. 

Basta con observar cuidadosamente las propuestas serias 
de jóvenes muy creativos en algunos países europeos y 
árabes que están trabajando en la nueva arquitectura de 
la vida urbana para darse cuenta de todo esto. 

Y no solo se trata de nuevos asentamientos humanos en 
condiciones respetuosas con el planeta, sino además 
comprometidas con una nueva cultura en lo económico 
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reinventando las cadenas de valor insertando posiciones 
humanísticas. 

La memoria genética y la adquirida por factores externos 
son dos estados evolutivos espacio temporales de la 
misma base cosmogónica que son determinantes en la 
formación de cultura por cuanto permiten la corrección de 
los errores y el enaltecimiento de los logros benéficos en 
todo sentido. 

Estos dos campos informáticos (los genéticos y los 
epigenéticos) conforman una unidad energética con la 
potencialidad de hacer funcionar el proceso evolutivo y 
por sus propiedades cosmogónicas (de expandir y 
reprimir estados funcionales del cerebro como el 
psiquismo), al interactuar con la materia; si aprenden 
pueden corregir los desbalances entre la conciencia y su 
relación con la materia, de manera que cada generación 
llega a vivir la experiencia biosocial con un nivel de alma 
mejorado y enriquecido con los nuevos acontecimientos y 
en consecuencia, el recipiente de un alma se refina para 
poder albergar almas más poderosas hasta cuando la 
capacidad de almacenamiento informativa de un alma 
emprendedora en particular llegue a su nivel máximo y ya 
no se inserte nunca más en cuerpo alguno. 

Comprender este proceso cósmico es de una importancia 
total por cuanto el NE como expresión elevada del 
emprender en este tiempo, ha de saber que su dotación 
biosocial privilegiada no existe para creerse superior a 
nada en cuanto a que su yo y su ego aun cuando 
necesarios en las primeras etapas de la vida; son 
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totalmente irrelevantes en la fundación de empresas 
inteligentes porque toda esta experiencia con el 
transcurso del tiempo se difumina.       

Los marcadores somáticos del emprendimiento son una 
analogía a los que propuso el neurocientífico Antonio 
Damasio, argumentando que el cuerpo sirve como base 
de las representaciones mentales como un bucle con lo 
cual le dio jaque mate al pensamiento cartesiano que ya 
es obsoleto. El tiempo de descodificar nueva información, 
de acceder a nuevos conocimientos, de descubrir nuevas 
realidades, de pensar holísticamente sin la presión de la 
fragmentación del conocimiento, la conceptualización 

rígida, ortodoxa y la 
dualidad, ha llegado. 

Las tecnologías no hacen 
referencia a máquinas, 
dispositivos móviles, 
implantes, 
electrodomésticos o 

equipos de toda clase, sino también a diversos sistemas y 
modelos de formación cognitiva incluyendo la educación 
que serán cada vez más eficientes en lo práctico y 
ahorradores de la energía global que se comparte 
masivamente. Eso es supraconsciencia. 

La juventud actual es totalmente diferente a la de épocas 
anteriores. La que viene tendrá mejores oportunidades de 
expandir sus recursos intelectuales, afectivos y 
emocionales porque con el paso del tiempo la civilización 
humana en cuanto avanza en el desarrollo de sus fuerzas 
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productivas, alcanza niveles superiores de consciencia por 
el impacto directo de nuevos emprendimientos. 

Es un proceso de retroalimentación sistemático, funcional 
y coherente porque el emprender como función directa 
del alma le proporciona al modelo socioeconómico la 
fuente de su dinámica y este a su vez le brinda 
oportunidades para su desempeño de manera que pueda 
realizar sus misiones almáticas.  

El alma además, una vez se concretan esas misiones, se 
hace colectiva. Se trata de un encuentro o un contrato 
ganador en ambos sentidos. 

Lo anterior obedece a que los cerebros adaptativos de las  
personas Neoemprendedoras en sus tres estructuras 
físicas (neocortex, región mamífera y región anfibia), se 
autoabsorven con mayor velocidad y eficiencia en relación 
al funcionamiento fractal interno entre esas cartografías, 
porque procesar mucha información en la creación de 
nuevas realidades así lo exige. 

Al compartir socialmente nuevos mensajes que surgen de 
esos intercambios de energía creando empresas 
inteligentes para la solución de nuevos problemas; 
inconscientemente ponen en modo activo lo que les llega 
de sus almas en la forma de un guión cognitivo de origen 
cosmogónico previo para una nueva película.  

Neoemprender describe la activación consciente de una 
dotación biosocial, natural, genuina y almática para 
cumplir una misión muy específica por parte del agente 
emprendedor relacionada no solamente con sus objetivos 
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personales, sino además con lo que corresponde a su 
aporte al bienestar social y la elevación de grados de 
consciencia colectiva de base cosmogónica. 

NE implica la creatividad para hacer ofertas en las cuales 
se piensa más en los beneficios agregados que en la 
riqueza como consecuencia directa. 

Neoemprendimiento es la aplicación práctica de 
creaciones innovadoras y disruptivas, de soluciones 
inteligentes y de ofertas muy influenciadoras en lo 
cultural según coberturas geográficas de las nuevas 
empresas inteligentes ya sean regionales, nacionales o 
globales; mejorando de manera directa la conducta 
humana a través del consumo en las próximas décadas 
de este siglo. 

Neo y Supra son dos actores cuyas presentaciones en 
escenarios diferenciados se funden en uno según el guión 
previo de la película.  

Datos muy relevantes del congreso virtual internacional 
de psiquiatra Interpsiquis 2010 realizado en España, 
permiten explicar de la mejor manera la relación que 
existe entre NE y Supraconsciencia y sus implicaciones en 
la conectividad con el alma para formación de empresas 
inteligentes.  

El término supraconsciencia se le debe a C.G. Jung. Se 
puede marginar de funciones homeostáticas o de 
patrones de funcionamiento fijas o piloto automático que 
tiene el cerebro y que sirven para  equilibrar los sistemas 
corporales como respirar por ejemplo.  
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La supraconsciencia para los efectos del estudio del NE 
como un estado de excitación de la lucidez consciente por 
su cualidad creativa y generadora de cadenas de valor, 
así como la energía responsable de la intuición 
emprendedor es irremediablemente creativa y predictiva 
para poder tener esta caracterización.  

Supraconsciencia hace referencia a una organización de la 
actividad psíquica resolutiva, lógica y ordenada que se 
puede presentar en estados de vigilia o sueño.  

Los estudios recientes en neurociencias consideran la 
supraconsciencia como un mecanismo evolutivo muy 
efectivo y benéfico que se 
origina en el cerebro para 
la resolución de problemas, 
captar plenamente los 
significados y obtener 
mejores niveles de lucidez.  

En su accionar se activan áreas corticales, prefrontales 
lingüísticas, occipitales visuales, temporales y estructuras 
límbicas gestálticas, así como determinados núcleos 
encefálicos. La supraconsciencia usa casi todo el cerebro.   

También se explica la supraconsciencia como un sustrato 
o esencia del yo biológico en su interacción con el yo 
psicológico como parte de una herencia ancestral de 
neuronas con carga genética y memoria celular.   

“Hay una actividad cortical inteligente por encima del yo 
consciente que prepara el material a ser usado luego por 
el yo, a esto llamamos conceptualmente 
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supraconsciencia” afirmación hecha por el doctor Esteban 
Daniel Peluffo A. 

Como se infiere la supraconsciencia es fundamental 
porque la persona neoemprendedora tiene que utilizar 
recursos cerebrales extraordinarios para hacer conexiones 
extraordinarias y producir cosas del mismo nivel.  

La constitución ontobiológica del ser humano es una 
forma organizada de materia y energía universal y por 
tanto, el orden evolutivo en lo social impulsa la sociedad 
a vivir en condiciones de mejoramiento continuo. Ya 
leeremos más adelante la intervención del alma es este 
asunto. 

Esta clarísimo que un cerebro solo no es la gran cosa. 
Pero cuando trabaja con otros, entonces hace que las 
cosas sucedan. Neoemprender y supraconsciencia son dos 
caras de la misma moneda.  

Las motivaciones metafísicas para fundar empresas en 
estos próximos años aunque persista el interés de 
ganancia económica, difieren de las que se hicieron antes 
porque hay nuevas variables relacionadas con la solución 
de nuevos problemas y para hacer posible eso se requiere 
de neocortex muy activados para producir niveles de 
consciencia superior y en consecuencia el resultado final 
del emprender no será la utilidad o ganancia financiera 
para alimentar la avaricia, sino para tomar lo necesario y 
dejar fluir los excedentes.   

Neoemprender también va a impulsar el mejoramiento de 
las condiciones laborales y en la extinción del trabajo 
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humano en extensas y agotadoras jornadas, además de 
la desaparición de trabajos riesgosos.  

En el titulo capitalismo y emprendimiento hay un cuadro 
que predice los cambios fundamentales de la 
infraestructura económica hasta terminado el siglo. 

Un análisis de las nuevas empresas inteligentes, 
liderazgos sociales, ecológicos, artísticos, científicos y 
deportivos; indican lo que se está generando en relación 
a un ascenso benéfico en el desarrollo de las fuerzas 
productivas y que será liderado por cerebros iluminados 
del milenio que como ya se ha anotado antes son elegidos 
por selección natural. 

Lo más relevante en este asunto biosocial es que la 
empresa inteligente impacte la consciencia colectiva 
positivamente por los beneficios que le proporcionan a los 
colectivos humanos ofertas diferenciadoras.  

El NE se relaciona directamente con los efectos sociales 
resultantes de conexiones energéticas, biocósmicas, de 
campos informativos, de procesos codificados y 
coherentes, físicos y metafísicos, que hacen personas 
singulares líderes de empresas distinguidas.  

La supraconsciencia en términos sencillos se produce en 
esas personas porque un alma previamente ha 
seleccionado un cerebro adecuado para procesar símbolos 
en lenguajes. Con esta potencialidad neuronal se 
procesan mensajes que se usan para crear las empresas 
inteligentes que impulsan la prosperidad.   
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La física de partículas, la astrofísica y las neurociencias 
con sus nuevos hallazgos por citar solo tres grandes 
avances de la consciencia humana; revelan conocimiento 
sobre el entrelazamiento cuántico que existe entre 
neuronas y dendritas en los procesos sinápticos para 
transmitir la información. 

A partir de nuevos descubrimientos se comprende la 
interacción entre lo muy pequeño con lo muy grande, y a 
partir de la superposición cuántica podemos intuir el alma 
como contenido y el cerebro que la admite como vasija; 
basándonos en sabiduría arquetípica obtenida de textos 
muy antiguos que ya anticipaban estos procesos tan 
profundos e importantes en la evolución humana. 

Los pueblos y las comunidades no avanzan por 
asistencialismo social, gubernamental o económico sino 
porque se las impulsa vigorosamente.  

Para eso existe el alma. La nueva versión del colectivo 
humano ya está en proceso de fabricación pero es el 
Neoemprendimiento el botón de arranque para que ese 
organismo social experimente otras dimensiones de la 
vida elevando sus propios estándares. 

Esta es la mejor solución a problemas que se avecinan en 
el corto plazo y que pueden poner en peligro de extinción 
por lo menos parcial a casi todas las razas, etnias, 
animales y plantas que pueblan el planeta; si no hay un 
compromiso real para reparar los daños ocasionados al 
planeta.  
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Los nuevos científicos van a descodificar conocimientos en 
las próximas décadas con toda seguridad y se entenderá 
que somos mucho más que máquinas biológicas 
inteligentes diseñadas por una genialidad infinita.  

Ya se admite por lo menos en algunos círculos 
neurocientíficos que la consciencia es un estado de la 
materia. Que se pueden explorar sus enormes 
posibilidades creativas y reflexivas mejorando sus bases o 
condiciones físicas no solo a escala fisiológica sino 
cuántica.  

Aceptar que la supraconsciencia no se origina totalmente 
en el cerebro ha sido una percepción arcaica y que ahora 
gracias a las tecnologías asociadas a las neurociencias se 
va decantando en ese sentido. 

El cerebelo es como una antena viva que genera 
conectomas en su estructura fisiológica mediante el 
cerebro, logrando conexiones entre campos de 
informacion de origen biosocial con campos de 
informacion cósmica. 

Solo hace falta renunciar a la soberbia y la ortodoxia para 
que con nuevos modelos educativos la humanidad se 
desfragmente poco a poco en su formación cultural y se 
comporte como un solo organismo consciente que vive en 
un planeta vivo en un sistema solar vivo, en una galaxia 
viva y en un universo vivo; que hace parte de un 
multiverso vivo. 

Somos campos de informacion y energía formados de 
ondas y/o vibraciones de probabilidades atómicas con 
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partículas que de hecho están aparentemente vacías y 
con las cuales cuando se masifican a escala macroscópica 
nos sirven para crear nuestra realidad.  

Realmente el alma como parte de un sistema cósmico 
interactivo e integrador de informacion realiza conexiones 
cosmogónicas con el cerebro de forma tal que está y no 
está atrapada en un cuerpo físico porque tiene la 
oportunidad de soltarse. 

En este evento la ley de conservación de energía se 
mantiene vigente.  

Cuando el cuerpo físico se desconecta de su componente 
inmaterial y muere, al escanear ese evento, se descubre 
que es un fenómeno que se puede interpretar como el 
colapso de la función de onda o de vibraciones que crean 
y mantienen la vida celular. La informacion no se pierde. 

Se han realizado experimentos que verifican el colapso de 
la función de onda en objetos de tamaño visible, lo cual 
indica que esos eventos no solamente suceden a escala 
microscópica.  

Se trata de la intensidad de vibraciones que aun no se 
han podido medir por la limitación experimental de los 
equipos pero que se pueden intuir por iluminación 
proveniente del alma.  

El hombre no es curioso por naturaleza. Esta 
particularidad de la consciencia es almática. El alma sí 
que es curiosa.  
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El ser humano como expresión física de su material 
biológico no tiene un determinado número de átomos en 
ningún tiempo en virtud a que las células de las que esta 
fabricado nacen y mueren como sucede con las estrellas, 
pero en tiempos diferenciados. 

Eso dificulta la medición y las matemáticas probabilísticas 
de la mecánica cuántica que opera en el ser humano, 
pero curiosamente es el mejor equipo vivo para la 
experimentación de esa función de onda. 

El problema de la física cuántica experimental es que 
traten de medir sus observaciones con aparatos físicos 

que no tienen el nivel de 
consciencia que si tienen 
los seres humanos.  

Se busca la profundidad 
de la materia por fuera 
del cerebro que además 

tienen en el diseño no solo patrones celulares 
extraordinarios, sino campos electromagnéticos con los 
cuales se experimenta la física.  

El problema de la huella que deja la partícula ya lo 
resolvieron las células hace millones de años. En el NE 
sucede que la huella sináptica producto de una huella 
psíquica o al revés; deja esa impronta con mucho impacto 
cultural.  

Los Neoemprendimientos relacionados con el 
aprovechamiento práctico de las ciencias se van a 



236 

 

reorientar en la búsqueda de respuestas renunciando a 
las posiciones ortodoxas.  

Una función muy importante de la consciencia expandida 
por la influencia directa del emprender o supraconsciencia 
es precisamente saber separar esa dotación natural de 
sus resultados. 

Este asunto es muy relevante para visionar el futuro 
inmediato de la actual sociedad de consumo que requiere 
de una educación diferente a toda velocidad si es posible. 

La estructura fisiológica y fractal del cerebro se modifica 
en virtud a la dinámica de lo que piensa, imagina, intuye, 
idea, controla, regula, crea y hace sentir en todo el 
cuerpo.  

Los neurotransmisores responsables del emprender en 
relación con las emociones propias de la actividad 
empresarial, modulan esta dotación biosocial a partir de 
una idea concreta de generar cadenas de valor. 

Pero esta fenomenología es de doble vía. Es decir, que la 
idea estimula los flujos de la electricidad y la química 
necesaria con las cuales a su vez se generan campos y 
formas de energías intelectuales y emocionales que 
impulsan el propósito hacia la acción.  

Todo el sistema endocrino también participa de las 
decisiones emprendedoras. Pero el origen metafísico del 
emprender está en el alma. La informacion para conducir 
la humanidad evolutivamente hacia dimensiones de la 
vida con una consciencia mucho más profunda también 
está en el cosmos.  
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Cuando los emprendimientos actuales asumen riesgos es 
porque el miedo impera. Si una persona sabe y confía en 
su dotación biosocial emprendedora no corre riesgos 
porque conoce de la procedencia de esta conducta. 

Cuando los proyectos empresariales procedan de 
diagnósticos profesionales sobre las cualidades 
emprendedoras más que por el cálculo comercial como 
resultado del mismo, al sistema financiero le sería de 
gran utilidad conocer si ese prototipo tiene una impronta 
con la que se pueda crear una marca con una certeza 
muy cercana al cien por ciento. 

De esta manera, los temores propios del riesgo financiero 
calculado desaparecen. 

Financiar, patrocinar y facilitar todo tipo de 
Neoemprendimiento será como promover sistemas 
inteligentes de seguridad social y salud. No será una 
política de estado sino un estado de la política. 

Así como la actual pandemia ha obligado a los gobiernos 
a reorientar sus políticas económicas, el NE los obligará a 
modificar sus planes de desarrollo. Los 
Neuroemprendedores van a curvar la voluntad política sin 
necesidad de partidos o grupos ideológicos caducos. A 
estos como a las religiones les llega su hora. Todo en su 
tiempo. 

Muchos países han avanzado en todo esto pero aún falta 
mucho por hacer. Todavía emprender implica carencias y 
una lucha muchas veces feroz por lograr la creación de 
cadenas de valor.  
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Aun persiste la pesca irracional, 
desenfrenada e irresponsable, la 
tala de árboles en la tierra y 
desastres en bosques submarinos, 
así como toda la estupidez en la 
explotación de recursos sin 
respeto por el planeta.  

Por eso la única solución 
inteligente a toda esta barbarie 
egoísta y reptiliana le corresponde 
al NE.  

El ejercicio de la política basada en NE social es una 
respuesta proactiva, sinérgica y sabia imparable. No será 
para mañana pero va a suceder.   

La creación empresarial como producto del NE se va 
orientando hacia el mejoramiento de estándares en la 
experiencia de la vida humana porque el alma a su 
regreso le devuelve al banco de datos cósmico la data 
que recibió del cerebro emprendedor. 

De esta manera, se van memorizando los 
acontecimientos a escala cósmica.  

En tal sentido el NE está más cercano al neocortex 
generando emociones sanas hacia el éxtasis porque su 
misión ya no es la de generar valor social básicamente, 
sino la de impulsar el retorno de nuevas almas que como 
campos han estado suministrando mensajes a través de 
muchas vidas. 
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Seguramente muchas de esas personas no lo hacen 
conscientemente porque no saben que realmente esa es 
su misión de vida, su propósito real.  

Está claro que con el paso del tiempo se encuentran 
nuevas soluciones a nuevos problemas, necesidades o 
desafíos en todo sentido. Antes de que toda forma de 
vida se creara ya existía la información para fabricarla. El 
diseño es preexistente. 

La elevación de la consciencia humana hacia la sabiduría 
y la iluminación no es algo que le sucede a todo el 
mundo. Pero quienes lo logran por merecimiento y 
antigüedad cósmica, son las personas que lideran los 
procesos de mejoramiento social. El alma no tiene 
tiempo. 

En este sentido el NE ya no se preocupa por los 
resultados personales sino por el impacto benéfico que 
sus acciones tienen sobre el colectivo y esta es una 
manera no solo de proteger la especie sino de llevarla al 
conocimiento de cómo viajar por la galaxia, crear colonias 
extraterrestres, producir neurogénesis, reducir el 
envejecimiento considerablemente, reemplazar partes del 
cuerpo con implantes basados en nanotecnología, 
erradicar las enfermedades, derrotar el sufrimiento, 
salvar al planeta. Eso toma su tiempo pero va a suceder 
sin duda alguna. 

Estos nuevos escenarios van a ocurrir paulatinamente 
primero en los países más desarrollados obviamente, pero 
es misión del NE que los beneficios sean repartidos en 
todo el planeta.   
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Jóvenes científicos de la NASA predicen que por ejemplo, 
en unos cuatrocientos años el planeta Marte será 
colonizado porque se va a lograr restablecer su 
atmosfera. No será como la tierra pero servirá para 
extraer materiales, crear nuevas sustancias y como base 
de lanzamientos de naves espaciales.  

En la sumatoria se incluyen 
los condicionamientos 
biológicos y 
socioeconómicos. Esto es así 
porque todos somos uno. El 
ser humano vive en el 
universo y este a su vez vive 
en el.   

Se asume que el NE como ascenso de la consciencia tiene 
la habilidad cognitiva para reconocer y tratar los asuntos 
anteriores con todo rigor científico. El tiempo de la 
charlatanería y la superstición también va llegando a su 
final. 

Se espera que las personas Neoemprendedoras por 
afinidad cognitiva entre el mensaje profundo que reciben 
del alma y sus habilidades y/o destrezas específicas, 
tengan entrenamiento previo además de la capacitación 
adecuada. 

Por tanto, los protagonistas de estos 
Neoemprendimientos serán personas que estarán 
educadas no por la imposición de modelos académicos 
que ya son caducos, sino por sus propias decisiones en 
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relación a la formación cognitiva y profesional que 
seleccionen en virtud a sus inclinaciones naturales.  

Estas personas por el grado de libertad intelectual y 
emocional con el que nacen, renuncian fácilmente a 
programas educativos tradicionales. Toman del menú 
educativo lo que les corresponde solamente.  

Se espera incluso siguiendo esta línea de razonamiento 
que la educación sea liderada por jóvenes entrenados en 
niveles muy altos de consciencia. Esta proyección se 
corresponde además con modelos de gobiernos también 
dirigidos por estos nuevos cerebros. 

De esta manera estarán conscientes de su papel en las 
nuevas películas. De sus compromisos altruistas con los 
demás y del respeto por la vida y por el planeta. En 
consecuencia, sus propuestas innovadoras estarán 
cargadas de beneficios hacia los demás. 

Estos escenarios tomaran su tiempo en hacerse reales 
porque aún persisten muchos obstáculos en la evolución 
planetaria considerando esta categoría cósmica como una 
manera de medir la eficiencia gregaria en la construcción 
de una  civilización que le corresponde. Al alma colectiva 
aun le queda mucho por hacer. 

El carácter evolutivo como fuerza cósmica no solo se mide 
en la eficiencia biológica sino también en la de la 
sociedad. Por eso el NE solo aparece cuando las 
condiciones concretas de la consciencia colectiva le abran 
paso. Pero a su vez el NE genera por su accionar e 
influencia otros niveles de consciencia social.  
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NE y supraconsciencia son dos caras de la misma 
moneda. La simetría, coherencia y consistencia del 
sistema completo desde la hipermemoria hasta la 
evolución social se demuestran porque hacen parte de 

una sola unidad 
universal.  

Las nuevas empresas que 
se están fundando tienen 
un ADN de mayor 
vibración evolutiva 
porque están orientadas 

al  bienestar común más que a intereses egoístas. Fundar 
ahora es imprimirle Marca a la oferta más allá de 
consideraciones del marketing estratégico. 

Se sabe que en este tipo de misiones se consume y se 
gasta mucha energía y que el cuerpo pudiera o no estar 
lo suficientemente entrenado para lidiar con esto por lo 
cual envejece o enferma rápidamente.   

La industria 4.0 que corresponde a la cuarta revolución 
industrial es una buena muestra de lo que está por 
suceder con los nuevos emprendimientos. Sobre esto ya 
hay suficiente literatura.  

A propósito de esta nueva era del capitalismo se entiende 
que esta cuarta revolución industrial fundamentalmente 
desintegra las fronteras entre las esferas física, digital y 
bilógica.  

El fundador del Foro Económico Mundial quien acuñó esta 
categoría del desarrollo de las fuerzas productivas Klaus 
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Schwab; anticipó los sistemas cibernéticos, el Internet de 
las cosas o de las personas y la computación en la nube.  

Estas son nuevas manifestaciones del emprender que 
viene empaquetado en personas especialmente jóvenes, 
lo cual hace tener esperanza en que se pueden solucionar 
los problemas reales de la actual sociedad. 

A toda esta maravilla de logros se le suma la construcción 
de las ciudades inteligentes con todo lo que eso implica 
en la nueva cultura urbana para vivir mejor.  

Estos nuevos acontecimientos que ya están en pleno 
desarrollo van a confirmar sin duda alguna las hipótesis 
en relación al 
Neoemprendimiento 
como protagonista 
fundamental en estos 
eventos porque es la 
fuerza viva que impulsa 
al colectivo en el 
mejoramiento de sus 
estándares de vida. 

Pero más que eso, esta nueva revolución industrial 
apunta a la integración y conectividad del ser humano a 
los procesos de producción de bienes y servicios en los 
tres sectores económicos de una manera menos tóxica y 
motivante consiguiendo mejoras reales en las condiciones 
de vida de las familias que necesitan del apoyo de las 
personas mejor favorecidas del sistema económico. 
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Esto prueba que la elevación de consciencia colectiva 
proviene de cerebros muy especiales que tienen la 
potencialidad de extraerle a la materia sus propiedades 
ocultas con beneficio común. 

El sentido ontológico y práctico de esto es el de preparar 
al colectivo a través del liderazgo emprendedor, para que 
se reconecte con su naturaleza cósmica por lo cual el 
capitalismo también tiene que evolucionar hacia modelos 
de desarrollo progresistas en todos los países y que 
favorezcan la experiencia vital de grandes 
conglomerados.  

Los nuevos megaproyectos que se están diseñando y 
estudiando en varios países de todos los continentes son 
una alternativa muy poderosa para darle oportunidades a 
los nuevos emprendimientos que surgen en paralelo a la 
iniciativa estatal conducida por esos emprendedores de 
ideas revolucionarias.  

Tomar conocimientos cabalísticos desde los mundos de 
Emanación (donde todo es posible, donde están las 
Sefirot Keter, Jojmá y Binah – Los intelectos iluminados), 
de Creación (donde están Jesed, Gevura, Tiferet – Las 
emociones, sentimientos, el poder emprendedor) de 
Formación (donde están Netzaj, Hod, Yesod – Los 
instintos y la fuerza biosocial) y de Acción (Maljut, 
representando los contenidos universales tan densos 
como la materia y las relaciones del cuerpo humano con 
la misma); con los cinco niveles del alma ya citados 
(Nefesh, Ruaj, Neshama, Jaia, Yiejidah,) es 
importante porque sirve para lo siguiente: 
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1. Como el kit de herramientas 
cognitivas/emocionales con el cual se puede 
describir la naturaleza mística del emprender como 
resultado de conexiones cuánticas y codificadas 
alma/cerebro y saber en qué estado de balance 
energético se ubica la experiencia emprendedora y 
si la misión de la empresa está identificada 
plenamente con la almática. 

2. Para hacer diagnósticos profundos en virtud a la 
posición almática de un emprendimiento 
determinado para hacer correcciones, ajustes o 
modificaciones a la empresa inteligente y orientarla 
hacia las sostenibilidad mediante una relación de 
poder oferta/demanda.  

3. Para comprender cuál es el real destino de nuestra 
civilización en el guion cosmogónico, por lo menos 
en lo que queda de este siglo. 

Por eso se considera el Árbol de la Vida como un mapa 
del alma. Porque sirve para explorar. En el capitulo 
respectivo a este asunto se adicionan más conceptos 
útiles sobre esa tecnología ancestral. 

La metáfora expresada por el sabio Nikola Tesla en el 
sentido de que la masa humana se puede asociar a un 
tren evolutivo al que le pueden adicionar vagones con la 
misma velocidad, con menor o mayor. Esto haría que la 
masa aludida avance o no. El Neoemprendimiento es ese 
vagón. 
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La interpretación de NE es holística porque como ya se ha 
predicho, considera todas las partes que intervienen en la 
creación de una realidad escaneada en la forma de 
empresa inteligente, que no solo interactúa con la 
materia sino que la utiliza para fines expansivos de la 
consciencia colectiva hacia el desarrollo civilizado o para 
hacer daño. 

Comenzamos la tercera década de este siglo enfrentando 
una pandemia de impacto 
global. La propagación 
del virus obedece a la 
interacción humana 
viviendo en grandes 
conglomerados urbanos. 

Esta situación inesperada 
en los sistemas de salud actuales retardará la dinámica 
económica a escala mundial. La humanidad comprenderá 
con esta terrible experiencia que no solo somos muy 
frágiles como seres biológicos, sino que si un 
microorganismo puede causar la muerte y además 
semejante impacto socioeconómico; el mensaje implícito 
debiera ser materia de estudio metafísico. 

La humanidad recientemente a superado conflictos 
mundiales y otras pandemias pero ninguna ni siquiera las 
dos guerras mundiales paralizaron la economía como 
ahora. Algo en la profundidad del asunto está sucediendo.   

En paralelo, los avances tecnológicos actuales como 
consecuencia de la evolución en las fuerzas productivas y 
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los logros que presenciaremos en las próximas décadas 
son casi alucinantes.  

La producción de una vacuna (en poco tiempo) para 
combatir este virus tan agresivo es apenas un ejemplo. 
La bionanotecnología farmacéutica está en pleno 
despegue. 

Las almas viajeras pueden crear almas colectivas, 
planetarias, galácticas. Esto estaría inserto en el principio 
antrópico.  

La generación de mediados del siglo pasado 
históricamente corresponde a un conglomerado social en 
transición de fase hacia otra representada en niñas y 
niños de hoy que llevaran la vida en este planeta a 
escenarios espectaculares mañana. 

Está claro que la plasticidad cerebral en sus neocortex es 
muy especial. El poder del conocimiento humano va a 
expresarse a escala planetaria como nunca antes por 
intermedio de estos cerebros. 

Es un asunto de conexiones tan singulares como las de 
una marca como Apple cuyas operaciones comerciales 
totales representan el diez por ciento del PIB  de la 
economía más poderosa del planeta, por citar solo un 
ejemplo y un tipo de emprendimiento.  

Para entender cómo es posible que la iniciativa energética 
de un hombre pueda llegar a construir semejante 
empresa inteligente, no basta con tomar elementos del 
pensamiento económico, la sociología, la antropología o la 
neuropsicología en sus versiones clásicas. Se requiere de 
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mucha más materia prima cognitiva. De abstracción e 
intuición del orden metafísico.  

Emprender a partir de las primeras divisiones del trabajo 
humano hace milenios más que un asunto de 
sobrevivencia es una misión de origen cosmogónico.  

El salto intelectual que se pretende 
con esta investigación es encontrar 
lo que hay detrás de las escenas y 
propósitos emprendedores por 
encima del utiliritarismo financiero. 

La nueva interpretación del 
emprendimiento biosocial, concluye 
que al activarse y refinarse, 
adquiere la potencialidad de 
expandir la abundancia de los 
recursos tomando la forma de 
riqueza económica pero solo a 

través de una Empresa Inteligente.  

Esta primera hipótesis conduce al concepto de Campo 
Mórfico Comercial cuyos valores ocultos crean Marcas, 
estas a su vez Resonancias Comerciales y Gravitones 
Financieros con los cuales se construye Patrimonio como 
acumulación de valor.  

Con dicho valor se compensa la energía invertida y esta 
motivación le da sentido a la empresa emprendedora 
tanto como al agente que la fundó. Cuando emprender se 
transforma en un proyecto de vida, el alma que le 
precede es inevitable.  
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"Que la mente de tu empresa, se sincronice con la 
empresa de tu mente"   

Con esto, se activa la potencialidad que antecede la idea 
emprendedora para "crearle" alma a su proyecto de vida 
y representarlo desde un plano de consciencia individual a 
otro colectivo y eso permite clasificarlo o inscribirlo en la 
categoría de emprendimiento biosocial.  

No hay emprendimiento genuino en actividades de solo 
sustento económico, es decir, que no crean, distribuyen y 
sobre todo que no acumulan valor.  

Si se está preguntando ¿Y cuál es la importancia de 
considerar el emprendimiento mas allá de sus resultados 
benéficos?  

Saber confiadamente cual es la misión y el sentido de la 
vida ya es un paso enorme en la búsqueda de la 
respuesta correcta. 

Saber que existe un Bosón o un agujero negro quizá para 
la vida diaria eso no sirva de nada. Pero desconocerlo es 
seguir en la oscuridad. Todo conocimiento en cuanto sea 
útil, verdadero y bondadoso, vale. Eso aseguraba 
Sócrates.   

Las personas emprendedoras genuinas tienen una misión 
y por eso es que viven sus experiencias 
apasionadamente. Emprender es el deseo del alma pero 
como metáfora y el apego del cuerpo que la posee a la 
empresa inteligente. Son manifestaciones vibracionales 
diferentes pero que se complementan y con el tiempo se 
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disuelven en una sola. Si emprender acelera el proceso; 
bienvenido. 

El deseo del alma hace referencia a la misión 
cosmogónica de impulso evolutivo en espiral hacia niveles 
superiores de consciencia personal y colectiva liderada 
por el emprender, porque la masa humana no tiene aun 
en su inconsciente colectivo desarrollado el poder de 
hacerlo como tal. 

El apego del cuerpo se manifiesta en el compromiso, la 
disciplina, la determinación, la confianza, la persistencia y 
la paciencia que se requieren para hacer empresas 
inteligentes. 

Si al emprendimiento se le considera como una serie 
coherente de actividades humanas muy especificas 
solamente para hacer dinero seguimos en la oscuridad.  

Cuando un emprendimiento adiciona valor 
socioeconómico produciendo ganancias en forma 
financiera se crea nuevo dinero.  

Esto es de la mayor importancia para recompensar la 
energía invertida y repartir beneficios. Ese resultado 
necesario, justo y benéfico es solo la punta del iceberg.  

Si la sobrevivencia humana depende de la inteligencia con 
la que se viva en grandes conglomerados, la necesidad de 
utilizar los recursos de manera adecuada y la división 
internacional del trabajo, habilitan la posibilidad de 
emprender creando los bienes y servicios necesarios. En 
tal sentido, esa dotación natural en algunas personas es 
lo que empuja hacia adelante el progreso.  
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Es una manera muy específica de conectar tres regiones 
cerebrales con tres niveles del alma para lograr no 
solamente escenarios de desarrollo socioeconómico en la 
medida en que se extrae de la materia sus beneficios y 
sus secretos; sino para la expandir la abundancia de los 
factores productivos y mejorar la capacidad cerebral de 
ordenar, codificar y decodificar información cósmica para 
la comprensión del sistema que se esconde detrás de 
toda la película de la vida social. 

 

ARBOL DE LA VIDA Y NEOEMPRENDIMIENTO 

 

Con toda la materia prima que hay en el universo es que 
se construyen todos los elementos constitutivos del 
emprender los cuales hacen parte de un sistema como ya 
se ha explicado. 

En virtud a la conectividad que existe en la profundidad 
del sistema cósmico de interacciones entre energía y 
materia; los estudios cabalísticos del Árbol de la Vida 
proporcionan informacion útil y validada por la 
experiencia, para detectar el estado emprendedor y de la 
empresa inteligente. 

El monitoreo permite saber no solo los orígenes del 
emprender desde la consciencia metafísica, sino hacer 
diagnósticos reales de la dinámica de esta actividad 
humana. 
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Emprender como el único medio eficaz para hacer 
avanzar la sociedad humana y llegar a niveles muy altos 
de consciencia usándola para iluminar ese colectivo; 
requiere de unos procesos que con esta metodología 
arcaica, arquetípica y de una tecnología cognitiva muy 
profunda, se pueden estudiar proporcionando a la vez un 
modelo de interpretación de variables biosociales y 
atributos personales del emprendimiento.  

Este sistema es una metáfora del árbol filogenético de la 
descendencia humana común en el sentido evolutivo y 
persiste como fuente de conocimiento e inspiración en 
diversas mitologías.  

Se ha tomado también información muy importante de El 
Srimad Bhagavatam, texto de gran trascendencia en la 
filosofía oriental para encontrar la luz que ilumine esta 
investigación.  

Este estudio del emprender no tiene pretensiones de 
adoctrinamiento en ningún sentido. Se trata de usar 
conocimientos ancestrales.  

En la metodología para el estudio profundo del acto 
emprendedor, su origen, sus consecuencias, objetivos y/o 
misión; se pueden integrar conocimientos científicos con 
los de carácter místico como los mundos cósmicos, los 
niveles del alma, determinados arquetipos, simbología 
cabalística, arcanos del tarot, la numerología y geometría 
fractal, matemáticas astrológicas asociadas no solo a la 
personalidad del agente emprendedor sino de su misma 
empresa inteligente y descubrimientos de neuropsicología 
por citar algunos. 
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Lo místico del emprender no tiene nada que ver con 
ninguna religión en el sentido de hacer proselitismos. Los 
seres humanos pueden elevar niveles de consciencia y 
vivir en paz, alegría y armonía con todo sin necesidad de 
religiones.  

El uso de técnicas meditativas es importante en cada 
persona emprendedora como terapias de relajación y 
sanación pero eso es un asunto muy personal. 

El modelo de empresa, su oferta, los diseños de 
productos y de espacios físicos que tengan un campo 
mórfico con marca y resonancia comercial (superficies 
comerciales) y los beneficios ofrecidos con alto valor 
agregado; son características de cada pieza de un mismo 
mecanismo que se pueden 
estudiar asignándoles la 
porción que les corresponde 
de las variables expuestas 
anteriormente.  

Un arquetipo empresarial 
se puede construir con todas esas piezas. Las influencias 
astrales explican por ejemplo no solo el carácter de la 
persona emprendedora sino el perfil invisible pero 
influenciador de su empresa inteligente. Pero hay que 
tener cuidado con las supuestas predicciones y uso de 
horóscopos que no tienen ninguna validez real ni 
científica. 

Integrar energías cósmicas con niveles del alma, mundos 
cabalísticos, las esferas del Árbol de la Vida y los campos 
electromagnéticos del cerebro, el corazón y el cuerpo 
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humano, es lo que se considera en este libro como 
método de investigación y estudio holístico que integra lo 
físico, los procesos energéticos y de transmisión de datos 
y la metafísica como herramienta cognitiva. 

Emprender no es algo que se hereda porque esta 
dotación aunque es de naturaleza biosocial esta 
codificada primero en el ADN cósmico que mantiene la 
vida y se conecta después por entrelazamiento cuántico 
con el ADN de la persona en el momento de su 
fecundación  por la intervención del alma.  

Recorrer los senderos del Árbol de la Vida para la 
interpretación de las manifestaciones psíquicas del 
emprender es asunto de personas expertas en esta 
tecnología. En consecuencia se propone su uso 
profesional.  

Al final de los dos esquemas siguientes se presenta  en 
un solo cuadro cada metodología interpretativa del 
emprendimiento para construir un modelo que permita 
integrar todas las variables. 

El Árbol de la Vida sería también un mapa para saber las 
ubicaciones y direcciones IP de la ruta emprendedora en 
cada caso. 

Se intuye que estos códigos de ubicación o GPS también 
los tiene el alma para rastrear la genética apropiada para 
conectarse con la persona adecuada a ser candidata a 
emprendedora.  



255 

 

Así como el alma no descarga sus contenidos simbólicos 
al inconsciente de una sola vez sino por etapas, también 
se encripta en la fecundación biológica por fases. 

Ese proceso de incorporación informática con propósitos 
muy definidos puede tardar hasta tres meses en los 
cuales ya existe una forma humana física como tal en el 
útero materno y ya se ha empezado a formar el cerebro 
que es la vasija receptora del alma. 

El alma por tanto, escanea en el Big Data el archivo de 
memorias los antecedentes del individuo antes de 
depositar poco a poco los mensajes cosmogónicos del 
emprender. Lo que en la cábala se concibe como Tikún, 
que es el nombre hebreo que describe la manera de 
corregir fallos, reparar defectos, errores de diseño o 
comportamientos dañinos o tóxicos; en el hinduismo se 
trata como vasana/karma que es como una semilla que 
trae las instrucciones para la acción. Hay unas que 
germinan y otras que no lo hacen en el sentido de llegar a 
niveles de conciencia superiores a los de los estados 
psíquicos básicos necesarios para llevar una vida 
solamente biosocial muy básica.  

El emprendimiento es la mejor manera de hacer esto, es 
decir, de lograr altos grados de conciencia, porque esa es 
su misión cosmogónica y real en cuanto a que su 
influencia concreta en la sociedad la impulsa a seguir 
evolucionando corrigiendo los defectos que se presentan 
en las relaciones sociales de producción, distribución y 
consumo.  
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También el emprendimiento es lo que lidera las 
desigualdades en el capitalismo de manera razonable y 
por su accionar en el dar y recibir; genera estados de 
conciencia social en los cuales se enseña a la población la 
importancia de darle más relevancia al ser que al tener.  

Entendiendo esa dotación biosocial de esta manera; se 
elevan los niveles de consciencia a supraconsciencia y 
aparece el Neoemprendimiento en este tiempo.   

Todo en el universo puede estar o no fragmentado y para 
comprender el funcionamiento de esa fragmentación y su 
interrelación con el ser humano, existe todo el sistema 
aquí descrito. 

Por todo lo anterior, emprender no es algo que se 
aprende sino con lo que se nace. Pero para poder obtener 
del inconsciente la data y hacerla consciente es definitivo 
aprender cómo hacer la vida humana mejor en todo el 
sentido posible.  

Hay que tratar de comprender la psiquis interna con la 
externa para poder calificar el emprender desde esas 
dimensiones en su estado superficial y tener bases 
iniciales para estudiarlo en su profundidad. 

Cómo saber qué persona será emprendedora mientras 
está viviendo en la matriz gestante se podrá saber 
mediante el uso inteligente y muy responsable de una 
nanotecnología de tipología médium/médica a través de 
equipos muy exactos y nuevos escáner y tomógrafos 
asociados a la misma. 
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Hace apenas un siglo nadie imaginaba que se podía ver 
en tiempo real un cerebro vivo en una pantalla gigante y 
estudiar su comportamiento. El alma emprendedora 
científica también se toma su tiempo para manifestarse. 

De hecho, las manifestaciones del trabajo científico 
siempre toman más tiempo que las de otros 
emprendimientos porque decodificar la información 
contenida en el universo para comprender la materia 
requiere de mucho entrenamiento cerebral y eso puede 
tomar varias vidas. Igual sucede con el arte de gran 
impacto, especialmente con la música que sale del alma. 

El siguiente diagrama del Árbol de la Vida es muy básico 
porque para aprovechar su sabiduría ancestral hay que 
hilar despacio y porque nunca se ha utilizado como se 
propone en este libro para la comprensión de sus 
contenidos enfocados en el emprender.  

Por consiguiente, se presenta en varias versiones en el 
resto del libro, para interpretarlo poco a poco en relación 
a la función emprendedora oculta y a los valores de la 
empresa inteligente. 

Especialmente para estudiar con más detalle en los 
capítulos finales la tesis del Agente Emprendedor que es 
como un aditivo útil en la relación cerebro 
emprendedor/alma emprendedora. 

 

 

 



258 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL ARBOL DE LA VIDA, 
VERSION 1 
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LAS DIEZ SEFIROT Y SU RELACION CON EL 
EMPRENDIMIIENTO 

 

En la gráfica anterior recorriendo de abajo hacia arriba 
cada porción del Árbol de la Vida, las esferas 7/8/9 
representan microcosmos que simbolizan conductas 
humanas, manifestaciones subjetivas, simbología, 
arquetipos y campos de informacion muy antiguos y su 
relación directa con el sistema gastrointestinal, sexual o 
reproductivo y el endocrino en el cuerpo humano, (traída 
inferior). 

En las esferas 4/5/6 se relacionan las emociones, 
sentimientos, afectos (triada media) y el intelecto que se 
originan en el corazón y el cerebro conectados a través de 
sus propios campos electromagnéticos como una sola 
pieza.  

En la parte superior en las esferas 1/2/3 estarían los 
intelectos supraconscientes como resultados de funciones 
cerebrales de alta excitación fisiológica, química y física 
(triada superior). 

Con este formato interpretativo se puede percibir la 
manera en que se moldea el recipiente cosmogónico 
humano como cerebro, para que pueda tener la 
consistencia intelectual y emocional de almacenar y 
procesar campos de informacion almática simbólica que 
requieren de condiciones muy especiales para que todo el 
sistema de conservación de la vida funcione.  
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En relación con las simbologías enunciadas 
anteriormente, estas se consideran en la interpretación 
del NE como herramientas para el conocimiento y la 
exploración profunda del mismo, pero con el mayor rigor 
científico ya que como todo mundo sabe han sido 
utilizadas por toda clase de charlatanerías para manipular 
la ignorancia durante siglos. 

El gran interés en la Kabbalah para definir el NE es la 
interpretación de ciertos conocimientos sobre la 
naturaleza del Universo y de la relación de sus contenidos 
con el hombre desde una postura ontológica lo cual ayuda 
a descifrar los propósitos superiores del NE. 

Siendo el ser humano uno de esos contenidos 
biocósmicos del universo actuando como expresión de la 
conciencia cósmica materializada y viva; resulta genuino 
pensar que los propósitos del NE como la resultante de 
una serie de misiones que benefician y empujan el avance 
evolutivo de ese ser humano colectivo; están conectados 
a muchos elementos constitutivos del todo.   

En cuanto a los propósitos aludidos anteriormente estos 
no parten de las personas como algo intencional que se 
piensa aleatoriamente, sino como campos de informacion 
codificada que se bajan, se interpretan y se descifran en 
la forma de acciones benéficas hacia otras personas 
porque proceden inicialmente del alma que es la que 
sostiene la energía de lo vital en lo biológico.  

Los propósitos cosmogónicos son anteriores a la 
capacidad cognitiva humana en los términos estructurales 
del NE en relación a su capacidad de hacer y 
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experimentar lo biosocial lo cual se va aprendiendo con el 
paso del tiempo y con su liderazgo aportador en procesos 
evolutivos relacionados con las formaciones y 
transformaciones socioeconómicas.  

Estas a su vez como formas de energía colectiva que se 
comparten y compactan para hacer posible la 
sobrevivencia, proporcionan a la humanidad la fuerza 
vital de no aniquilarse por lo menos del todo.   

Si se expanden los pensamientos sobre la vida en el 
universo a escala cósmica, se encuentra que como hay 
muchos sistemas planetarios también hay muchas otras 
formas de vida inteligente. Los registros literarios arcaicos 
contienen informacion incluso sobre viajes espaciales en 
naves del tamaño de ciudades.  

Además como se sabe en Multiverso y especialmente en 
nuestro universo todo cambia, todo vibra, todo se mueve, 
todo nace y renace incluyendo estrellas; seguramente 
este planeta no es eterno.  

Habrá que colonizar nuevos mundos. La humanidad se 
entrena en este planeta para sobrevivir como especie 
para cuando tenga que salir del mismo a expandir su 
presencia en el cosmos haya adquirido las condiciones 
adecuadas.  

Como es apenas obvio solo pueden viajar por selección 
natural algunas personas. Esto  no es ciencia ficción, es 
algo que ya está plenamente reconocido en la comunidad 
científica. 
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Los cambios físicos del planeta no solo obedecen a la 
intervención de la humanidad explotando recursos, sino a 
patrones de comportamiento cósmico de la materia que 
está en movimiento permanente. El calentamiento global 
no es obra del hombre solamente. 

Es por eso que según las condiciones socioeconómicas, la 
humanidad dirigida por líderes del emprendimiento en sus 
cinco categorías (de empresas, social, artístico, deportivo, 
científico), va creando con los productos del cerebro, su 
propia realidad histórica para avanzar en el proceso 
cósmico de reconexión con sus orígenes. 

Generación tras generación, 
inventa tecnologías cada vez 
más sorprendentes y mejora 
procedimientos políticos, de 
la administración pública y 
empresarial para hacer cada 
vez el menor daño posible, 

prever catástrofes, cuidar el planeta, salvar selvas, 
reservas naturales y animales y observar el cosmos a 
mayor distancia. 

Para viajar fuera del planeta habrá que ampliar la tabla 
periódica de elementos.  

De hecho, esta entendido que la pasión humana por 
explorar su entorno cósmico no es cuestión de curiosidad. 
Esta cualidad es de origen almático. 

El NE propuesto en este escrito se corresponde con una 
sociedad global y muy conectada que está activando su 
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neocortex como nunca antes. No se trata de predecir la 
existencia de personas perfectas en ningún sentido.  

El NE trata de describir a personas lo más equilibradas 
posible no solo en su relación consigo mismas, sino con 
los demás pero muy especialmente en relación a su 
enorme capacidad de integrar informacion para hacer 
empresas inteligentes muy influenciadoras y que 
beneficien multitudes fabricando sistemas y cosas útiles, 
viviendas, infraestructuras, maquinarias, herramientas, 
dispositivos, nuevos materiales, implantes, 
medicamentos, alimentos, procesos empresariales, 
haciendo música o dirigiendo comunidades de manera 
honesta. 

Por tanto, para llegar a esos 
logros como especie hay que 
desarrollar modelos 
socioeconómicos tan 
inteligentes que puedan 
albergar altos niveles de consciencia para conseguir las 
tecnologías apropiadas que permitan mejorar la calidad 
de vida.  

Hay que preparar nuevas generaciones para que puedan 
mejorar lo que ya existe en la sociedad porque somos 
todavía una especie en estado infante. 

En este sentido el NE es la manera más eficiente de hacer 
empresas inteligentes que impulsen con sus actividades 
en beneficio de la masa humana, su capacidad adaptativa 
para vivir mejor en términos de alimentación, salud, 
higiene, vivienda, conectividad, educación, comodidad y 
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convivencia pacífica sin contaminar o envenenar los 
entornos vitales.    

El modelo del Árbol de la Vida con sus diez Sefirot ayuda 
a comprender como se pueden integrar armoniosamente 
los flujos de energía y de informacion en el microcosmos 
cognitivo y emocional desde la esfera inferior (Maljut) que 
representa la consciencia sobre las funciones básicas o 
materiales del cuerpo humano; hasta llegar a la corona 
(Keter) que representa el éxtasis de la iluminación.  

Las otras esferas simbolizan las relaciones sexuales, las 
sociales, el lenguaje análogo y digital, las expresiones 
artísticas, todo lo relacionado con lo que conocemos como 
el amor, la belleza, la música, los criterios de la estética, 
las qualias, la intuición y la autoestima.  

Poco a poco la persona entrenada para ser 
Neoemprendedora asciende hasta llegar a tener una 
capacidad superior de equilibrio emocional, intelectual y 
supra consciente utilizando sus potenciales cognitivos y 
emocionales para vivir en sabiduría y éxtasis con todo.  

Aprende a ser compasiva, tolerante, sencilla y 
persistente. En su alma esta la informacion para lograrlo. 
El esplendor y la humildad son asimilados por estas 
personas sintiendo respeto reverencial con todo. Logran 
acorralar al ego, aprenden a ser felices con lo que tienen 
teniendo nada. 

La propiedad sobre los medios de producción es de 
naturaleza jurídica porque en un nivel alto de consciencia 
los apegos se van desvaneciendo poco a poco y dejan de 
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ser los referentes del éxito social y/o económico para vivir 
en gratitud. 

Su legado es el compartir con la mayor cantidad de gente 
posible sus logros en este paso por el planeta. Integran la 
compasión con la severidad científica, emocional y social 
en el sentido de mantener el equilibrio entre lo que se 
puede compartir con justicia y amor por los demás y lo 
que les es propio. Ayudan con su ejemplo, a comprender 
lo nocivo de la superstición y de la mediocridad. 

Las fuerzas expansivas y restrictivas que ejercen son las 
que propician los cambios en espiral que la sociedad 
busca mejorar para vivir mejor. 

Como influenciadores en la 
vida social mediante lo que 
ofrecen a través de sus 
empresas inteligentes, sus 
acciones funcionan en 
acuerdo con todos esos 
factores expresados en el Árbol de la Vida. 

El balance consiste en mezclar todas las influencias 
representadas en esta matriz de manera equilibrada. Se 
entiende que los factores externos a la personalidad y al 
carácter humano es muy importante conocerlos 
(epigenéticos) por cuanto sirven de soporte cognitivo 
para encausar habilidades, destrezas y dotación 
emprendedora. 

En este sentido el Tarot, la Astrología y otras 
manifestaciones de tecnologías muy antiguas y serias 
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sirven pero dejando totalmente la superchería y la 
ignorancia.  

Esas herramientas son de práctica inteligente para 
descubrir recursos inconscientes y para elaborar perfiles 
empresariales pero no para hacer supuestas predicciones. 

Es así como también resulta muy interesante considerar 
el valor científico de terapias psíquicas basadas en la 
hipnosis regresiva para la solución de problemas 
inconscientes. 

Las personas ricas y/o poderosas han tenido, tienen y 
tendrán lo que merecen. La razón por la cual solo un 
pequeño porcentaje de la población humana acumula 
grandes fortunas no obedece a leyes económicas, ni a lo 
que llamamos comúnmente suerte. 

El merecimiento es una qualia de naturaleza y origen 
cósmico y esta codificada en el alma. Solo los cerebros 
dotados previamente pueden descifrarlo 
inconscientemente y darle uso en su propio beneficio 
primero y luego en el de los demás en sus justas 
proporciones y eso explica por qué para hacer altos 
niveles de patrimonio económico no se requiere ser genial 
como condición previa. 

Los casos en los que se combina la genialidad con la 
adquisición de mucha riqueza económica son realmente 
muy pocos. 

Las habilidades naturales, el carisma y las destrezas para 
hacer riqueza se transforman con el tiempo en patrones 
de conducta originados en códigos cosmogenéticos que 
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traen las instrucciones precisas e inequívocas para que la 
materia humana opere como canalizadora de energía y 
hacer que las cosas sucedan de determinada manera. 

Todas las personas que viven varias vidas con enfoque en 
la superación de sus carencias llegaran seguramente a 
ser dichosamente ricas pero en su tiempo. La persistencia 
y la disciplina enrutada en el mundo empresarial son muy 
bien compensadas. 

La acumulación de patrimonio económico no es algo que 
se consigue por la genialidad, las habilidades comerciales 
de ciertas personas, el talento, la malicia o lo que 
llamamos comúnmente suerte. 

Así se trate de actividades lucrativas legales o de toda 
clase de trampas, negocios sucios, ilícitos, ofertas de 
bienes y servicios corruptos; la riqueza personal es 
asunto de merecimiento. Las  fuerzas macroeconómicas 
habilitan la praxis para acumular valor pero no 
determinan la causa. 

No hay que olvidar que el mapa para la exploración del 
emprendimiento y de sus categorías ya sea de empresas 
inteligentes, artístico, deportivo, social o cultural como 
Árbol de la Vida; hay que utilizarlo también de forma 
vertical ubicando en el lado derecho el aspecto masculino 
de la vida y su relación del dar, en el medio esta el 
compartir y en el lado izquierdo lo femenino y el recibir. 

Los expertos en Kabbalah enseñan cómo se administra 
realmente esta metodología ancestral y sabia. En este 
libro solo se aporta una interpretación de verdad muy 
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básica pero se hace con gran respeto y entusiasmo por 
descubrir y difundir conocimientos útiles ancestrales. 

También en la grafica se ha trazado unas líneas que 
separan (solo en la imagen porque el sistema es 
integrador) las esferas por triadas y eso también tiene 
explicación y poder interpretador sobre la realidad 
emprendedora. Así mismo hay líneas verticales que 
demarcan el lado derecho (lo masculino/dar) el centro 
(compartir) y el lado izquierdo (lo femenino/recibir). 

Las líneas oscuras que conectan las esferas corresponden 
a letras del alfabeto hebreo con las cuales los 
especialistas analizan las relaciones entre los atributos de 
cada esfera o Sefirot. También se puede asimilar como 
canales de comunicación entre esas dimensiones.  

Al utilizar conocimientos arcaicos de la mayor importancia 
por la sabiduría que expresan, se puede interpretar que 
toda la informacion que hay en el universo y que existe 
como Hiperarchivo, Hiperbiblioteca, Bancos de 
hipermemoria,  Registros Akáshicos o Internet cósmica; 
esta compilada en forma de símbolos. Aquí la filología es 
muy interesante.  

Conviene no olvidar que el concepto o definición de 
empresa inteligente califica para cada categoría de 
emprendimiento porque cada persona que posee esta 
cualidad almática para obtener resultados positivos, llegar 
a sus metas y cumplir su misión cosmogónica; tiene que 
desarrollar una unidad externa a su yo que presente 
socialmente la memoria, atención y lenguaje de su 
dotación en la forma de oferta. 
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Como no puede ser esto posible sin la existencia de una 
sociedad, al final todo en el sistema socioeconómico se 
transa en dinero que como expresión no solo de valor 
sino de energía, hace parte de todos los elementos 
necesarios para vivir una realidad espacio temporal. De 
esta manera todo tipo de emprendimiento se sujeta a 
leyes económicas.  

La utilidad de la matriz Árbol de la Vida esta precisamente 
en su flexibilidad y autonomía interpretativa para de una 
manera muy versátil poder acomodar características o 
atributos del NE en escenarios donde se pueda balancear 
o equilibrar energías relacionadas con el hacer 
emprendedor con la mayor armonía posible. 

Esta tecnología simbólica también se comprende en el 
sentido de hacer diagnósticos del estado mental y anímico 
de la persona neoemprendedora. 

Se incluye en las siete Sefirot desde Jojmá hasta Maljut 
unas plantillas horizontales de una línea, con unos 
nombres hebreos relacionados con un mantra cabalístico 
con fines meditativos llamado Ana Becoaj; esto se hace 
con el mayor respeto con esta técnica entendiendo que 
son de una profundidad especial y su uso requiere de 
conocimientos amplios al respecto. 

Se exponen esos símbolos como parte del contenido 
informativo de este libro sin ninguna otra pretensión. Hay 
suficiente informacion sobre su uso en libros y en 
Internet. 
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Existe una mecánica oculta seguramente de naturaleza 
cuántica en lo que denominamos paranormal que hace 
percibir eventos como sobrenaturales cuando en una 
realidad supraconsciente estos fenómenos son naturales. 

Empresas inteligentes que han impactado globalmente la 
cultura modificando la conducta social de la humanidad 
aparecieron casi de la nada. Esto es paranormal.   

En los estados de supraconsciencia desaparece o mejor se 
desvanece paulatinamente el yo, el ego y todo lo 
conceptual, todo es simbología. Geometría. Para lograr 
semejantes niveles de conocimiento universal se requiere 
emprender. No existe otro medio por lo menos en este 
planeta. 

Las empresas distinguidas creadas por personas 
singulares en el fondo de sí mismas son una 
representación medible y entendible de la misión 
almática.  

Aun cuando la persona emprendedora sea muy egoísta o 
difícil de tratar socialmente y hasta tenga problemas 
familiares o conyugales, lo creado como empresa es el 
espejo de su alma en el nivel más alto y es ahí donde 
hace los milagros empresariales.  

Si este es el caso las contradicciones entre logara 
empresa inteligente como dotación biosocial y sus 
erróneas relaciones sociales se resuelven o con ayuda 
profesional, terapias, estudio o en otra ronda de la vida. 

Llegar a estados de altísima vibración neuronal con un 
cerebro entrenado para la cotidianidad fragmentada y 
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dual de la vida  es muy difícil porque hay que extrapolar 
informacion no conocida con otra muy básica.   

Se entiende que en el mundo de emanación todo es 
posible, pero conectarse con esa vibración está reservado 
a unos casos muy especiales. Si no se tiene el tiquete, ni 
en sueños. 

Enseguida se hace un primer resumen de cada elemento 
constitutivo del Árbol de la Vida. 

KETER = Representa el potencial puro y atemporal de las 
manifestaciones que se expresan, interpretan y acontecen 
en las otras dimensiones del árbol. Es la génesis de las 
demás emanaciones canalizadas por las otras nueve 

Sefirot.  

Es el origen de la realidad 
neoemprendedora desde lo 
cosmogónico. Esta 
dimensión está asociada al 
número uno. Representa la 
creación en potencia pero 

aun no expandida del Neoemprendimiento.  

Su color es el blanco. Se refiere a la voluntad de 
emprender. Actúa también como un mecanismo del 
equilibro energético de la realidad.  

Se puede interpretar esta vibración cosmogónica de 
energía como el principio y el fin del NE. Es la conexión 
primaria entre el cuerpo de la persona neoemprendedora 
y su alma, pero también es la cúspide de su trabajo. Aquí 
nace la empresa y empieza a morir el yo que la fundó.  
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Es la conectividad con un campo vibratorio muy poderoso 
de ida y vuelta en el sentido de que en esta dimensión 
nace la materia prima para las ideas emprendedoras de 
nuevo tipo pero también es el éxtasis de gozar la 
culminación de una vida productiva, feliz, generosa y muy 
grata. 

En esta dimensión de la consciencia los objetivos de la 
empresa inteligente en relación con las comunidades 
servidas y/o beneficiadas ya se han cumplido cuando ésta 
pasa por su etapa de maduración en los mercados.  

La consciencia asociada directamente a marcas con 
mucha penetración y participación en los mercados 
servidos se ha expandido lo suficiente como para darles 
entrada a otros actores de la vida empresarial para 
ampliar su cobertura, atraer nuevos inversionistas, crear 
nuevos productos. 

En la interpretación del Árbol de la Vida esta esfera 
ubicada en la parte superior de la gráfica revela la 
génesis empresarial en el sentido de su procedencia 
almática y con el tiempo la opción del final egoico de la 
personalidad que la creo para vivir la inmensa alegría de 
misiones cumplidas. 

Es el comienzo energético en el nivel más alto de 
consciencia porque revela el potencial puro de todas las 
manifestaciones emprendedoras que suceden en el 
sistema biosocial y de todo un proceso de aceleramiento 
evolutivo relacionado con la vida socioeconómica que 
toma su tiempo en realizarse en lo físico y en lo 
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metafísico para conducir la sociedad a los mejores 
escenarios de vida posibles. 

Este proceso corresponde a  una serie coherente de 
acontecimientos en los cuales la persona puede vivir 
plenamente su estilo de vida, gustos, preferencias y una 
personalidad específica muy exaltada por el disfrute de 
semejante conexión consciente entre lo biológico y lo 
cosmogónico utilizando los mecanismos y medios físicos a 
su alcance hasta cuando ya no los necesita y logra 
arrinconar el ego y vivir totalmente despojado del apego.  

Quizá no le suceda a todas las personas 
Neoemprendedoras pero esta sería la manera más 
agradecida de vivir su propia existencia. 

Keter significa luz y su fluidez y circulación en la forma de 
amor, dinero, salud y excelentes relaciones sociales va a 
manifestarse en sus volúmenes y proporciones de 
acuerdo con el nivel de evolución emprendedora. 

Observando de cerca muchos emprendimientos es difícil 
encontrar personas de éxito que manifiesten con sus 
conductas sociales estos altos niveles de consciencia 
expandida en valor.  

Algunas personas que logran niveles de éxito económico 
en sus vidas incluso son tacañas, egoístas en extremo, 
insolidarias y casi nefastas en las relaciones sociales pero 
eso es asunto del alma para hacer las correcciones y 
cobrar deudas. En el hinduismo Keter se conoce como 
Brahama que es el principio vital de todas las formas de 
energía.  
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Según la cábala toda acción tiene origen en la voluntad y 
eso posibilita el examen de lo que sucede en el 
emprender haciendo las conexiones entre toda la 
estructura secuencial de las Sefirot con lo cual se puede 
entender toda la realidad psíquica en cualquier nivel, 
momento o estado energético resultado de actividades 
biosociales. 

La voluntad de emprender es una manifestación 
energética procedente del cerebro porque es un quantum 
de origen almático que expresa la intención y el deseo de 
hacer.  

Ya se ha escrito que el deseo proviene del alma y el 
apego de la psiquis.  

El simbolismo de Keter como corona se puede entender 
como la cúspide a la cual se accede por merecimientos. 

JOJMA = Hace referencia a la sabiduría, a la capacidad 
de hacer predicciones, su número es dos, corresponde al 
lado derecho de la matriz del Árbol de la Vida. En esta 
manifestación de energía podemos representar los 
pensamientos asertivos para emprender.  

Es la dimensión relacionada con la realización de la 
voluntad, las ideas, el salto cuántico de la intuición para 
anticiparse a los resultados y sentir que lo anhelado 
existe y puede ser alcanzado. 

Representa también el cerebro derecho y la creatividad 
necesaria para presentar propuestas y ofertas 
innovadoras con mucho valor agregado para la sociedad, 
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representa lo masculino de la actividad 
neoemprendedora. En su simbología esta el fuego.  

El entrenamiento adecuado es definitivo en esta esfera 
energética para la juventud emprendedora. La búsqueda 
de expertos para que les asesore y les guie es muy 
importante. Tener la habilidad de formar equipos también 
es determinante. 

Cuando hace referencia esta esfera energética a la 
capacidad de profetizar lo entendemos como aquella 
habilidad natural para anticiparse en los mercados con 
ofertas diferenciadoras, como ya 
hemos escrito en la serie de libros 
que anteceden a este en la 
colección de Mac Institute. 

Emprender de alguna manera 
también tiene la potencialidad de 
profetizar en el sentido de que una 
oferta empresarial que corresponda 
a la innovación, la creatividad útil o 
el mejoramiento de algo que es necesario y benéfico para 
la sociedad es un anticipo de lo que será una realidad 
concreta y objetiva.  

Cuando se inventa, reinventa, se crea o se mejora algo 
que tiene la potencialidad de ser consumido masivamente 
o a nivel industrial o tecnológico; los inversionistas al 
poner dinero en la propuesta de valor en forma de 
empresa inteligente lo que hacen es profetizar lo que 
puede suceder con su aporte energético en la forma de 
dinero. Si no fuera así no existirían estas personas, 
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bancos o entidades financieras. Su misión es expandir 
energía.  

Por eso exigen informacion validada en relación con lo 
que será la oferta en cifras y/o números, proyecciones y 
estadísticas. En esta dimensión esta la capacidad 
empresarial de hacer funcionar el radar o la antena que 
captura informacion del infinito que llamamos intuición.  

Una empresa de estas características es lo que hemos 
considerado como una formación alma-cuerpo muy 
singular y hasta sobrenatural. Es una expresión genuina 
del conectoma cerebral funcionando de manera holística.     

BINA = Representa el numero tres y lo racional de la 
dotación natural neoemprendedora. Pone límites al uso de 
los recursos para fundar empresas, así como para 
consumirlos en su desarrollo y está asociada al cerebro 
izquierdo.  

Es la fuerza psíquica y cognitiva que concreta las ideas, 
los proyectos empresariales. 

Se relaciona simbólicamente con el agua, lo femenino, la 
inteligencia. Puede ser muy importante esta dimensión en 
la vida empresarial con respecto a la capacidad de hacer 
predicciones basadas en estudios de mercados para 
confirmar lo intuitivo.   

Capta información a corta distancia porque está en la 
dimensión espacio temporal de un universo que es un 
fractal de muchos otros. 
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JESED = Su número es cuatro y esta relacionada esta 
esfera dimensional con el compartir, con dar, con la 
generosidad. Origen de todas las emociones. 

En relación con emprender esta claro lo que representa 
en la vida empresarial esta capacidad energética porque 
visualizamos juventud neoemprendedora muy consistente 
con el aporte a causas benefactoras.  

Las personas 
Neoemprendedoras 
genuinas tienden a ser 
muy generosas. En esta 
dimensión vibracional se 
destaca la creación de 

fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro de todo 
tipo que son financiadas y/o patrocinadas por empresas 
inteligentes. 

Es la capacidad de devolver en el mundo físico lo que este 
proporciona muy por encima de la media de lo que las 
demás personas reciben. 

También se interpreta esta esfera en relación con NE con 
lo relacionado en el cumplimiento de acuerdos, de hacer 
negocios limpios. De hacer contratos justos. 

A partir de esta dimensión vibratoria se introduce 
solamente de manera informativa, una meditación 
cabalística que le corresponde a esta y las siguientes 
esferas. La simbología, el manual de uso y la utilidad de 
esta tecnología antigua nos es desconocido.  
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Se incluye porque lo que se entiende es que los conceptos 
holísticos expresados sobre los cuatro universos, los cinco 
niveles del alma, las conexiones representadas en el Árbol 
de la Vida y los mantras meditativos hacen parte de un 
sistema que permite comprender lo intuitivo en relación 
con el emprender. 

TZERURAH TATIR YEMINEJA GUEDULAT BECOAJ ANA 

 

GEBURAH = Es el número cinco simbólicamente en el 
esquema cabalístico. Se asocia con el planeta Marte. 
Poner límites.  

Tiene relación directa con la severidad, la fuerza, el juicio. 
Asimilamos esta posición en la matriz con las acciones 
Neoemprendedoras relacionadas con la intensidad laboral 
y de esfuerzos para crear la realidad empresarial.  

La persistencia también la ubicamos en este campo. 
Además con el valor necesario para asumir riesgos 
empresariales en especial con lo relacionado a realizar 
inversiones.  

Es también la habilidad de poner en práctica la  
evaluación de proyectos en contextos medibles antes de 
tomar decisiones finales. Hacer proyecciones financieras y 
de mercados así como la contratación de estudios 
profesionales. 

Es la toma de decisiones pero planeadas antes de la 
acción empresarial.  
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NORAH TAHARENU SAGVENU AMEJA RINAT KABEL 

 

TIFERET = Se identifica con el número seis, integra 
compasión y severidad, luz y belleza. También es una 
dimensión para el NE que estabiliza relaciones internas y 
externas de la empresa inteligente. Podemos asimilarlo a 
procesos sinérgicos para maximizar recurso humano y 
energías laborales.  

Por estar representando esta dimensión cabalística el 
amor lo dejamos a la interpretación muy personal porque 
consideramos que es una qualia muy compleja. 

SHAMREM KEBBAT YEJUDEJA DORSHEY GUIVOR NA 

 

NETSAJ = Relacionada con el número siete, representa la 
victoria en los procesos empresariales como por ejemplo 
los éxitos comerciales, la aceptación de marcas, logros 
financieros, entre otros. Su planeta asociado es Venus.  

Es de naturaleza femenina, indica también la polaridad 
activa y pasiva, así como los sentimientos. Las artes y el 
lenguaje emocional corresponden a esta esfera. 

Es la carga artística en cada empresa que sin dudas la 
tiene y que se expresa en los diseños, los formatos, 
presentación web, multimedia y medios sociales. Es la 
manera en que se expresan valores empresariales a 
través de campañas o medios publicitarios.  
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GAMLEM TAMID TZIDKATEJA RAJAMEY TAAREM BARJEM 

 

HOD = Esta forma de energía corresponde al número 
ocho. Representa la alabanza y la sumisión por una parte. 
Pero por otra se interpreta en la forma de lenguaje 
estructurado, de conceptos. 

Está relacionada con la comunicación, en este sentido 
integra los diseños empresariales con su propia ideología 
y/o política.  

ADATEJA NAEL TUVJA BEROV KADOSH JASIN 

   

YESOD = Es la novena esfera, asimilada con la luna, el 
sexo, el ego y las relaciones sociales. Es la forma como se 
muestra una persona a los demás. Es el yo frente a lo 
social. En relación a la empresa inteligente la podemos 
ubicar en este escenario por sus características en 
términos de instinto.  

Las empresas así como sus fundadores tienen que 
enfrentar asuntos de la vida comercial, jurídica, política, 
financiera, entre otras. 

En la vida personal de sus agentes como líderes sociales 
actuando con estas unidades productivas consumen 
energía relacionada con la ejecución de estrategias de 
penetración en los mercados, posicionamiento y buena 
participación en los mismos. Para hacer todo eso se 
requiere de fuerza instintiva. 
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Así mismo, las habilidades propias para interactuar 
socialmente consiguiendo la persuasión de una oferta 
benéfica, como la aceptación de la misma implican cierto 
carisma publicitario que si no lo tiene la persona se lo 
traslada a las personas entrenadas para esto en su 
empresa. Para lograr todo lo anterior la porción instintiva 
de NE se hace evidente.  

KEDUSHATEJA ZOJREY PENE LEAMJA GUEE YAHID 

   

MALJUT = Es la decima grafica energética, es la 
receptora de los demás atributos, donde la percepción del 
cuerpo expresados en el yo y el ego y su relación con el 
entorno material determina el ser con respecto al tener. 

Siendo Maljut el contenido universal más denso en 
contrapartida a Keter que es energía pura, para el 
emprendimiento es el escenario ideal y mejor diseñado 
para experimentar la materia a través del yo y el ego y 
enfrentarlos ante la posibilidad de adquirir iluminación de 
la conciencia con esta misma. 

En esto consiste realmente la justificación del emprender 
desde lo oculto. Emprender para crear valor y 
entrenamiento con esta experiencia de vida para elevar la 
conciencia a sus niveles más altos hasta convertirla en 
otra alma es al final de la historia lo que hace divertido 
todo ese proceso. 

El emprendimiento se entrena en Maljut en donde 
experimenta todas las restricciones de la materia 
expresadas en el sistema socioeconómico. Ese es el 
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escenario, la cancha, el campo o el territorio donde se 
pone a prueba si realmente se tiene o no alma. 

Es en Maljut donde se pone a prueba la validez del 
sistema cosmogónico desde el Big Data y con lo que se 
explica la aparición de la vida consciente y social en 
diversos planetas.   

Según la Kabbalah esta dimensión o Sefirá como las 
demás, representa al mismo tiempo los contenidos 
informáticos cósmicos y el recipiente cerebral que los 
puede recibir, descodificar y usar conectado el corazón a 
través de campos electromagnéticos independientes, que 
a su vez se entrelazan con el del cuerpo en forma 
geométrica y revolucionaria de toroide. Luz y vasija.  

Pero en este nivel el sistema cosmotecnológico que en la 
cábala denominan como Árbol de la Vida, representa a 
Maljut como la parte totalmente física.    

Todas las esferas operan como filtros vibracionales por los 
cuales pasan energías e información y en tal sentido 
están ahí para satisfacer los deseos del cuerpo receptor 
desde niveles muy densos y materiales hasta los de 
energía pura.  

Si los deseos del cuerpo emprendedor se sincronizan con 
los de su alma va camino directo a la iluminación. 

Dichos deseos son la expresión emocional de lo cognitivo, 
lo predictivo y la intuición que se necesitan para hacer 
con la materia lo que se quiera. 
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Las empresas inteligentes hacen parte del mundo 
material Maljut y se pueden estudiar en sus estados 
vibracionales a través del Árbol de la Vida. 

Se Interpreta este modelo como un software que contiene 
lo que el cuerpo humano produce desde lo cognitivo, lo 
emocional, sentimental y afectivo y cuyos estados de 
conciencias se pueden registrar, organizar en patrones, 
mezclar o tabular, para diagnosticar el estado funcional 
de una persona y de su empresa. 

Los medios tecnológicos de naturaleza cosmogónica y 
funcionamiento cuántico que están en el universo  mucho 
antes de nuestra existencia 
física y que no podemos ver 
directamente sino percibir 
sus registros; emiten 
energía e información que 
se entrelazan con el cuerpo 
consciente que las recibe 
para hacer transformaciones 
en la materia conociéndola y aprovechándola cada vez 
más. 

Por eso este nivel básico del Árbol de la Vida conocido en 
cábala como Maljut es fundamental en la comprensión de 
cómo en este plano o mapa del alma, esta misma al 
materializarse, no solo muestra la vasija o recipiente que 
la recibe sino además de qué está hecha.  

El alma deja de esta manera un registro de su influencia 
en el desempeño de la vida humana. De hecho todos las 
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anteriores esferas no tienen sentido sin la existencia 
primordial de Maljut. 

Las transferencias de memorias desde el universo hasta 
las células del cuerpo humano hacen parte del sistema 
que hace que la huella cosmogónica memorizada en los 
Registros Akáshicos (Big Data); se traduzca en la 
experiencia biosocial como una huella empresarial.  

Una empresa inteligente es un registro sistemático  de 
memorias emprendedoras que nacen en símbolos y eso 
explica el carácter oculto de las marcas cuando se crean 
sabiamente.  

TAALUMOT YODEA TZAKATEINU USHMA KAVEL SHAVATEINU 

 

Es por esto que hay que darle mucha importancia a la 
experiencia de vida emprendedora aun cuando no 
siempre es fácil. 

Precisamente la mística del emprender consiste en las 
manifestaciones psíquicas no regulares por la manera en 
que se goza y se sufre temporalmente, pero si existe una 
formación intelectual y emocional adecuada, conociendo 
la génesis metafísica de la vida; se superan las 
dificultades que se perciben como algo nocivo pero que 
aparecen para el aprendizaje. 

Las emociones y los sentimientos son realmente los que 
le confieren al alma data muy importante porque los 
contenidos intelectuales del ser humano aun cuando 
parezcan creaciones propias en realidad son campos 
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informáticos que ya existen en el sistema Big Data pero 
de forma virtual.  

En el diseño de métodos de análisis y memorias 
concerniente a la Minería de Datos del Emisor o Big Data 
al retornar la información creada por el emprendimiento; 
solamente se registra lo nuevo para la verificación estricta 
del cumplimiento de una misión.  

Es como encargarle a un niño que ejecute una tarea 
cuyas respuestas ya se conocen y asegurarse de un 
aprendizaje para premiarlo. Es un sistema relacional de 
inteligencia/aprendizaje.     

Aunque parezca cruel el hombre no inventa o descubre 
nada que ya no exista. Su intelecto tan importante es una 
réplica a escala de información que le llega vía almática. 
Es por eso que la mayoría de las personas 
emprendedoras genuinas son humildes. 

El contenedor retiene los contenidos bajo restricciones 
espacio/temporales mientras que la luz viaja sin estas. Es 
la fuerza gravitacional la que puede curvar la trayectoria 
fotónica del alma y por eso se instala en el cuerpo 
apropiado para emprender porque este a su vez tiene 
mucha masa histórica.  

A mayor masa cognitiva mayor fuerza gravitatoria y eso 
explica a las personas iluminadas y a las básicas o necias. 
Son niveles almáticos en correspondencia física y 
metafísica. 

Esto explica por qué el alma aparentemente encarna y no 
al revés. Cada que se encripta en un cuerpo físico como 
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tal, adquiere peso porque descarga todos los fotones pero 
por paquetes. El alma es un sustantivo (contenidos) y por 
tanto, no se hace verbo (envase). 

Por eso el verbo emprender es el recipiente del sustantivo 
que es el que realmente le confiere poder. Los 
pensamientos humanos carecen del mismo. Esos asuntos 
se explican más adelante.   

Es un diseño inteligente, eficiente, eficaz, efectivo y 
productivo que solo se ocupa de su propia misión.  

En este estudio del alma emprendedora no se piensa que 
el alma entre y salga del cuerpo humano mientras este 
duerme. Ella llega solo una vez y se va de la misma 
manera. El alma no es algo que se invoca sino algo que 
es.  

No funciona a voluntad humana como un interruptor 
eléctrico que se prende y se apaga. Como es de 
naturaleza cuántica hace eso siempre al mismo tiempo 
sin la intervención del deseo humano.  

Está y no está. Como es luz viaja a su propia velocidad y 
solamente puede estar en reposo aparente mientras 
descarga la data al Big Data. 

Pero está claro que a la Big Data solamente entran 
aquellas memorias empaquetadas o encriptadas que 
informan sobre la creación real de valor. 

Cuando una empresa inteligente producto de un 
emprendimiento biosocial y genuino hace resonar 
comercialmente una oferta mediante uno o más canales y 
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la conecta con una demanda influenciando positivamente 
un colectivo; crea valor no solamente identificado como 
dinero, sino que en lo oculto de este proceso, genera 
nueva información/energía que será de utilidad posterior 
por ejemplo en los sistemas educativos para crear 
contenidos de utilidad práctica con los cuales se forman 
programas académicos. 

De no ser por la existencia del emprendimiento que funda 
empresas inteligentes no existiría la matemática aplicada 
a sus operaciones como la contabilidad, las finanzas, 
estadísticas y otras disciplinas del pensamiento y del 
saber tales como las estrategias empresariales de 
marketing, ventas, administración de recursos, 
publicitarias y de mezclas de comunicación, por citar 
solamente algunas.  

Lo que se conoce como cultura empresarial es el producto 
neto de campos informativos provenientes de almas 
creadas por emprendimientos elevados o e alto perfil 
cosmogónico.  

Maljut es la Sefirot que representa también la capacidad 
física de recepción de señales informáticas porque como 
significa vasija al cien por cien, esta podría o no tener las 
condiciones materiales en un emprendimiento específico y 
eso explica algunos intentos fallidos. 

Por eso en relación al emprendimiento esta dotación 
natural hace parte de un proceso histórico en espiral 
evolutiva que se hace también arquetípico y pudiera o no 
quedar registrado en el alma tanto de la persona como de 
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la empresa porque si no hay creación de nueva data el 
alma se queda sin trabajo.  

No todos los emprendimientos llegan al umbral de 
iluminación de Kéter y por efectos de contracción y 
expansión representados en el Árbol de la Vida; solo los 
más iluminados pasan a otras dimensiones de la 
conciencia universal después de ser depurados en el Big 
Data y otros se quedan atrapados en Maljut esperando 
otra u otras rondas.    

ESQUEMA 2 DEL ARBOL DE LA VIDA 
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Tomado de una serie de cuatro conferencias del cabalista 
Javier Wolcoff en YouTube, con esta grafica se puede 
complementar el diagnóstico del emprendimiento en su 
etapa iniciática o un estudio del estado metafísico de la 
empresa inteligente ya constituida en funciones concretas 
creadoras de cadenas de valor. 

Esto es posible ya que se trata del análisis de una 
secuencia consistente y coherente de actividades que 
comienzan con la idea hasta la acción creadora de 
cadenas de valor conectado y actuando con el uso de 
información y energía almática. 

Escaneando todo el sistema con sus mundos, niveles de 
consciencia, intelectos, emociones y sentimientos hasta 
logar la liberación de toda restricción de la materia si es 
que eso hace parte del guion almático en la persona 
emprendedora, se puede saber si existe un balance. 

Resulta muy interesante observar en la gráfica que en la 
medida en que va bajando desde Keter hasta Maljut, la 
relación luz/envase va disminuyendo hasta quedar dicha 
luz transmutada en materia. 

El proceso puede funcionar a la inversa y eso hace del 
Árbol de la Vida en este solo sentido una tecnología 
estratégica muy dinámica para comunicar sabiduría tan 
antigua. 

Esta presentación es muy importante para comprender la 
misión emprendedora en relación al poder del mismo para 
desatar eventos paranormales relacionados directamente 
con esa dotación biosocial. 
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El poder expresado en términos de éxito surge de Keter y 
se hace tangible en Maljut en la medida en que el cerebro 
debidamente seleccionado y entrenado, pueda actuar 
como un router expandido para que los fotones almáticos  
al pasar por él, se transformen en pequeños voltajes de 
electricidad y se produzcan los eventos neuronales del 
emprender 

Las tecnologías que el hombre construye son réplicas de 
otras en otros mundos. De eso no queda duda alguna si 
se hace un estudio profundo por lo menos en el 
emprendimiento como fuente de creación de valor. 

La razón por la cual en el cerebro tiene que consumir 
tanta energía corporal (20% del total del cuerpo) es 
porque en su interior suceden campos eléctricos 
sucesivos como resultado de excitaciones o reacciones  
químicas que son los que le dan su funcionalidad neuronal 
y sináptica. 

Como todos los productos del cerebro dependen de esta 
dinámica química y física (electricidad) es razonable 
pensar que con el poder que proviene estricta y 
exclusivamente del alma, se producen los milagros 
emprendedores. Es asunto de voltajes controlados. 

Toda la energía del cuerpo es regulada y controlada por el 
cerebro que prende y apaga el sistema.  

En el capitulo cuatro hay un titulo que explica la 
naturaleza del poder emprendedor con información 
adicional que ratifica lo aquí expresado. 
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Cuando se produce un suceso extraordinario en el 
proceso emprendedor, la luz proveniente de Keter pasa 
por el cerebro de manera que el campo fotónico del alma 
se hace eléctrico para excitar campos informáticos 
profundos del inconsciente y eso explica que el evento 
empresarial que se percibe como sobrenatural, es en 
realidad natural pero expandido energéticamente. 

El Árbol de la Vida es muy interesante porque no solo 
representa los escenarios de la vida misma, (que en este 
libro estudiamos para la experiencia empresarial) sino 
que es una muy inteligente manera conceptual y 
metafísica de representar los estados funcionales del 
alma. Si se diseña y se hace un modelo computacional 
muy profesional del Árbol de la Vida aplicado a todos los 
recursos y escenarios posibles del emprender y de la 
empresa inteligente; seguramente se consigue una 
herramienta de la mayor importancia. 

La luz se empaqueta en una vasija para que pueda 
afectar positivamente otra. Ni el alma hace el proceso por 
sí misma ni tampoco el cerebro. Es un acuerdo de 
conectividad energético cuyo contrato metafísico es muy 
antiguo en el universo.  

El cableado para hacer esto posible son los microtubulos 
de las células cerebrales y los del alma. Todos funcionan 
de manera cuántica. 

De manera inversa, cuando una persona en Maljut 
expresa la misión emprendedora ejecutando todas las 
tareas y órdenes almáticas de manera incorruptible; al 
elevar sus niveles de consciencia en armonía con los del 
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alma, puede llegar a producir también los 
acontecimientos paranormales porque cada vez es más 
luz que envase. 

Eso explica por qué 
muchos 
emprendimientos 
genuinos se hacen 
extraordinarios en la 
madurez humana.  

Analizando otro 
escenario del poder almático para resolver situaciones 
difíciles lo cual se percibe como algo fuera totalmente de 
lo común; como el alma posee mucha información y viaja 
a la velocidad de la luz (porque es una manifestación de 
la misma), conoce de antemano y predice las soluciones 
porque no hay que olvidar que ella se instala primero en 
el inconsciente y este como ya se sabe procesa 
información a una velocidad que no puede hacer la 
conciencia. El inconsciente actúa y la conciencia percibe 
aunque parezca al revés. 

Bajando desde Keter hacia la derecha y luego hacia la 
izquierda, como lo indican las líneas del esquema; el 
proceso emprendedor para la creación de una empresa 
inteligente se puede rastrear según la siguiente secuencia 
energética, en relación a la proporción de cada Sefirot en 
un estado determinado del emprender: 

KETER = Origen ideológico del emprendimiento. La 
primera conexión alma/cerebro. Contiene el 100% de la 
luz inspiradora para comenzar la misión emprendedora. 
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Las primeras chispas se detectan a temprana edad 
observando los juegos infantiles. 

JOJMA = Sabiduría para producir pensamientos enfocados 
a la acción emprendedora. Despertar de las primeras 
manifestaciones de la dotación emprendedora por la 
madurez emocional que se expresa en la adolescencia 
para enfrentar una etapa psíquica donde se irrigan en 
cascada neurotransmisores que generan conductas 
difíciles.  

La persona con potencial emprendedor aun 
experimentando los placeres propios de esa etapa de su 
vida, va perfilando una personalidad sobresaliente en los 
grupos sociales, al ritmo en que interactúa con jóvenes 
que pueden inducir a errores como el exceso del consumo 
de licores y peor aun de sustancias psicotrópicas que 
abundan en los sitios en los que esta juventud suele 
concurrir para consumir esos torrentes de energía 
corporal.   

BINAH = Entendimiento para la comprensión de las 
conexiones. En esta etapa ya se ha elegido una profesión, 
un arte, un deporte, ideas sobre la creación de un negocio 
o se expresan con fluidez la capacidad comunicativa para 
liderar grupos sociales. Aquí también se aprecia la 
decisión enfocada a una actividad que se aprecia 
tangencialmente como una misión o un proyecto de vida. 
Las emociones vibran a alta frecuencia. 

JESED = Amor/Dar. Con la madurez de un 
emprendimiento ya en funciones sin reversa se 
comienzan a manifestar los deseos de exprimir el 
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potencial emprendedor no solo en función del éxito 
personal sino pensando en los aportes al colectivo 
biosocial. 

GUEVURAH = Poder/Deseo. Se manifiestan conductas 
emprendedoras muy fuertes en relación al perfil que se le 
quiere imprimir a esa experiencia en términos de 
influenciar con la mayor cobertura posible a la sociedad. 

TIFERET = Belleza. Aquí se maduran los diseños, se 
mejora la oferta, se corrigen errores, se experimentan los 
niveles de aceptación de marcas, estilos o maneras de 
sobresalir en el rol social.  

NETZAJ = Victoria/Perseverancia. Este es una expresión 
definitiva en la misión emprendedora por cuanto aquí se 
gana o se pierde. Aquí se cuestiona que es lo que en 
realidad la idea tiene para ofrecer a los demás con 
beneficios. 

HOD = Esplendor/Humildad, esta Sefirot tiene que ver 
con las dudas que se presentan en el proyecto, en la 
empresa, profesión o talento emprendedor. 

YESOD = Fundación/Conectividad. Las emociones 
relacionadas con la eficiencia en la capacidad de crear 
cadenas de valor están excitadas.  

MALJUT = Reinado de la materialidad emprendedora en la 
cual todo el espectro fotónico del alma se disuelve en las 
conexiones cerebrales para que la idea original se exprese 
en beneficio de la masa biosocial de manera concreta. 
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No existe realmente un estado balanceado entre las 
esferas, los mundos, los grados de consciencia, los 
niveles del alma y en síntesis las cargas energéticas del 
sistema una vez se han desprendido los mensajes del 
banco emisor. 

Maljut como ya se ha escrito representa la corporalidad 
de todo el conjunto incluyendo la empresa inteligente. 

Cuando la persona emprendedora siente y piensa en lo 
profundo de su yo que tiene una o algunas condiciones 
para experimentar la vida de una manera particular y que 
son superiores en algún sentido del promedio de su 
entorno biosocial; poco a poco va descubriendo si eso 
hace parte de su propia naturaleza de manera coherente, 
sistemática y sostenible; o son solamente expresiones 
temporales de una etapa de su vida. 

Por ejemplo, hay personas que desde su pre adolescencia 
manifiestan inclinaciones naturales por alguna forma de 
arte o deporte con alguna muestra de virtuosismo, pero 
una vez termina esa etapa de sus vidas, pierden la pasión 
por esas experiencias y dejan esas prácticas. 

Es necesario saber en consecuencia si ciertas destrezas, 
habilidades o facultades son de origen almático o simples 
réplicas o imitaciones por la estimulación fuerte de 
neuronas espejo. 

En muchas ocasiones el detonante de ciertas aptitudes 
superiores al promedio de la población se produce por 
influencias familiares o sociales y también como 
argumentos reveladores de cierta superioridad en la 
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adolescencia para la conquista de las primeras relaciones 
sexuales por ejemplo. 

Por eso el modelo de detención emprendedora oportuna 
es de la mayor importancia actualmente por las 
condiciones de los cerebros milénicos que tienen una 
plasticidad muy atrevida y adaptativa a la cultura actual 
que además tiene un acelerador un tanto perturbador si 
se quiere. 

Saber integrar la inteligencia a la emoción y entender los 
sentimientos es definitivo en la formación de la 
personalidad emprendedora de nuevo tipo. La 
inseminación cruzada entre sabiduría y entendimiento 
sobre la conectividad entre mundos, almas, consciencia y 
misión biosocial, es algo que se tiene que aprender. 

El intelecto no ilumina solo sin emociones porque es 
desde estas que emana la motivación iniciática para que 
la luz y el amor sean frecuencias extraídas de todas las 
células para comprender lo que es estar adentro del 
sistema. 

El modelo Árbol de la Vida no es un esqueleto o una 
estructura inmóvil, sino todo el cuerpo vibrante de la 
persona emprendedora en conexión con otras y esa 
experiencia física le proporciona el yo, la consciencia, lo 
inconsciente del diseño biosocial y por tanto, las Sefirot 
del mecanismo; son dinámicas y se mueven vibrando con 
el universo. Es un mecanismo que se prende y se apaga.    

Las emociones son vibraciones o frecuencias que aunque 
proceden del cerebro se reflejan en un campo 
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electromagnético que tiene el cuerpo humano,  
integrando información que proviene del exterior con 
sustancias de procedencia cerebral física y química para 
crear un campo que las manifiesta somatizándolas. 

Existen no solo para la protección de la especie y ayudar 
en su proceso evolutivo, sino que se gestionan 
cognitivamente para calificar el alcance, cobertura y 
magnitud de las acciones emprendedoras porque la oferta 
de su empresa inteligente tiene que provocar emociones.  

En tal sentido, son también un sistema de verificación del 
nivel de alma o porción de la misma que la persona es 
capaz de utilizar para el cumplimiento de su misión 
biosocial, en tanto que lo emocional del emprender sea 
para mejorar su impacto social. 

Esto se demuestra cuando por ejemplo una empresa 
inteligente logra en base a una innovación en lo posible 
disruptiva; captar la atención de la sociedad e 
influenciarla positivamente lo cual genera alegría para 
todos.   

En virtud a que el Árbol de la Vida se puede utilizar con 
versatilidad interpretativa conservando sus contenidos 
arcaicos, hay varias formas de presentar esta 
metodología tecnológica para seguir explorando sus 
alcances en relación al estudio de la función 
emprendedora en profundidad. 

Como el alma se expresa en paquetes de información y 
quantum de luz, esa característica fotónica busca el 
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recipiente adecuado para vaciar sus contenidos simbólicos 
como ya se ha escrito en este libro.  

Por consiguiente, como se puede apreciar en el esquema 
anterior; la Sefirot Maljut que representa la relación 
humana con la materia, es totalmente un envase 
receptor. 

En ascenso, cada una de las otras Sefirot mantiene una 
correlación entre luz y envase en las proporciones justas 
a su ubicación en el Árbol de la Vida y esto tiene su 
propia explicación como lo manifiesta el cabalista Javier 
Wolcoff. Aclara que los porcentajes se presentan a 
manera de ejemplo. 

Para los fines de interpretación del emprender habría que 
estudiar cada caso en particular para saber en qué estado 
se encuentra para poder balancear el sistema a favor de 
la misión biosocial de ese emprendimiento, porque así 
como hay filtros en los mundos de emanación, creación, 
formación y acción también los hay en los niveles del 
alma. 

Filtrar es limpiar, es quitar lo innecesario, es purificar y 
en ese sentido como emprender es una misión 
cosmogónica que en la práctica empresarial tiene que 
enfrentar la fractalidad del sistema socioeconómico, hay 
que hacerle un seguimiento. 
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En la cima Keter es en consecuencia con este patrón 
informativo Árbol de la Vida, la expresión del origen 
almático totalmente construido de fotones que como ya 
se expuso en este libro, son los conductores de la 
información simbólica que será decodificada por el 
cerebro y devuelta en lenguajes.  

La importancia adicional de este esquema es que en él se 
puede observar cómo es que el alma a través del cerebro, 
escanea cada suceso de la vida emprendedora a través de 
la consciencia y según la capacidad de la persona 
emprendedora de elevar sus grados de la misma.  

En el nivel más bajo del 
sistema se expresa la 
carencia total de deseo 
del alma.  

También en el esquema 
se puede intuir las 
dualidades 
onda/partícula del alma y 
del cuerpo receptor con sus campos vibracionales en cada 
momento histórico de la misión emprendedora en relación 
con lo que se recibe y lo que se da. 

La proyección del mundo de emanación y su versión 
tecnológica en bancos, archivos, registros o 
hipermemorias, funciona como una plataforma 
informática abierta a las almas que son las únicas que 
pueden no solo extraer y devolver, sino reprogramar 
mediante filtros que son metafísicos, programas y 
activadores o inhibidores cerebrales. 
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Cuando una persona muy entrenada desde el alma y con 
la experiencia de su vida emprendedora programada 
previamente logra gobernar sobre sus entornos, consigue 
el tiquete de entrada a los escenarios almáticos y termina 
por transformarse en una de ellas. 

Ser el regente superior de los entornos es muy difícil pero 
no imposible porque se trata de escenarios muy variados 
en los cuales están la genética, la psiquis, la familia, las 
relaciones sociales, los condicionamientos culturales de 
todo tipo y en consecuencia, se puede gobernar en 
algunos pero no en todos.  

Precisamente por esto la evolución biosocial es una 
manifestación colectiva de otra a nivel personal. Ese 
liderazgo para gobernar y controlar es parte del proceso 
emprendedor. 

Por ser ondas de probabilidades las Sefirot en su nivel 
profundo son como vasos comunicantes o 
transformadores de energía en cado estado emprendedor 
y por eso se explican los trillones de conexiones 
cerebrales necesarios para hacer que la historia suceda, 
creando una ilusión en el ser humano, pero una realidad 
en su alma.  

Como desde Keter se disminuye el voltaje pero no la 
potencia hacia Maljut, un emprendimiento puede llegar 
hasta donde la imaginación alcance. Pero cuidado, si no 
hay un alma respaldando esa conexión entre lo imaginado 
y lo real, todo queda en dolor de cabeza. 
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ESQUEMA DE UN MODELO INTEGRADO DE 
METODOLOGIAS 

En este cuadro se expresan las diversas tecnologías 
cognitivas que tratadas científicamente proveen 
excelentes datos para explorar el emprendimiento en 
profundidad. 

Las emociones son reacciones y se expresan como como 
rabia, vergüenza, culpa, alegría, tristeza, miedo, asco o 
sorpresa y son universales. 

Sin emoción no hay aprendizaje y sin este no hay 
emprendimiento, en consecuencia, la emoción es un 
marcador de la memoria. “La emoción es a la memoria, lo 
que el sabor a la comida” 

Los sentimientos como ya se escribió antes son un mix de 
emoción y pensamiento. La emoción es el color del 
sentimiento y al saber gestionar las emociones estas se 
canalizan hacia el logro emprendedor imprimiéndole su 
particular colorido.  

Medir la conducta humana como tal no es posible por 
cuanto su varianza es extraordinariamente compleja e 
ilimitada.  

Lo que sí es racionalmente posible cuantificar son los 
efectos del emprendimiento porque este produce 
resultados en quantum de valor.  

De hecho, las estadísticas sectoriales de la economía y los 
modelos de medición de la actividad económica como los 
indicadores, matrices econométricas, los estados 
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financieros, índices de actividad, entre otros, expresan en 
cifras el impacto empresarial y los ingresos. 

MIX DE TECNOLOGIAS EXPLORATORIAS 

METODOLOGIA UTILIDAD 

 

 

 

ÁRBOL DE LA 
VIDA 

Es la más completa y confiable. Permite el mapeo o 
escaneo de las funciones psíquicas emprendedoras 
en diversos escenarios (diez Sefirot) teniendo en 
cuenta las facultades expresadas en intelectos, 
emociones y sentimientos para cumplir la misión 
biosocial o proyecto de vida.  

Las funciones son aquellas actuaciones concretas 
que hacen posible la realidad de una idea 
emprendedora tales como el enfoque consistente, la 
determinación concisa, la claridad mental, la 
disciplina, la persistencia y la paciencia.   

 

 

 

 

 

ARQUETIPO 

Metodología complementaria confiable si se hace 
con personas expertas. Con la descripción 
inequívoca de cada categoría de emprendimiento, se 
puede construir un modelo funcional que exprese 
una singularidad personal y una actividad 
empresarial distinguida.  

La primera como la consciencia particular del yo 
expandido con la mínima cantidad de ego posible y 
la segunda como elemento activo de la estructura 
biosocial de un emprendimiento y su impacto real en 
el colectivo humano en su nivel de civilización 
cosmogónica.  

El arquetipo es el modelo ejemplar. El estudio de 
cada historia emprendedora sirve para hacer un 
molde educativo (forma académica) para orientar 
otros emprendimientos en esa categoría pero no 



303 

 

copiando. No son automatismos continuos porque 
esos carecen de alma. Sin alma no hay Marca y sin 
esta no hay trascendencia y sin esta el vacío 
existencial.   

 

 

 

MATEMATICA 
ASTROLOGICA 

Metodología complementaria. Tratada 
profesionalmente (sin horóscopos) y con todo rigor 
científico sirve para hacer mediciones sobre los 
probables escenarios del emprender con relación a 
los tiempos adecuados para crear empresa pero 
solamente en relación con el perfil psicológico 
basado en una carta astral muy bien lograda. 

Puede medir si los canales energéticos (recursos 
mentales) del emprender están o no alineados con 
enfoque fuerte en una empresa inteligente y si son o 
no funcionales en relación al carácter y la 
personalidad del yo para el éxito de las estrategias 
pensadas y puestas en escenarios concretos.  
Algunos prototipos de conducta emprendedora 
pueden ser de utilidad para ajustar las mediciones. 

 

 

SIMBOLOGIA 

Tecnología de síntesis de los valores ocultos. Sirve  
para crear marcas poderosas, influenciadoras y 
benéficas. Estudio de los Arcanos para descubrir los 
valores simbólicos de una empresa. Estudio 
semántico, semiótico y filólogo de la Marca. 

Con el estudio de simbología se descubre por qué 
cuando un alma emprendedora genuina se mira en 
un espejo, se refleja una marca. 
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CAPITULO CUATRO 

 

DIAGNOSTICO DEL EMPRENDIMIENTO 

 

Diagnosticar el emprendimiento y su expresión actual 
como NE es crucial en el estudio de cómo será la vida en 
el planeta en las próximas décadas y bajo qué 
condiciones se va a crear nuevas empresas inteligentes 
especialmente dedicadas al mejoramiento de la vida 
mediante patrones de conducta empresarial y evolutiva 
influenciando como nunca antes la cultura humana, 
haciendo de esta categoría biosocial algo muy singular 
por sus ofertas integradoras de nuevo valor. Desde 
temprana edad estas personas van perfilando sus 
características de personalidad, carácter, talento, 
carisma, aura, disciplina e ingenio y en consecuencia se 
puede hacer un estudio previo del alcance que pueden 

tener las nuevas 
empresas. 

La importancia y 
utilidad de hacer un 
dictamen o una 
valoración sensata del 

NE radica en que el ahorro de energía haciendo eso se 
compensa mucho cuando se tiene la certeza de que en 
realidad preexisten unas cualidades y calidades naturales 
para crear valor y no porque se imaginen. 
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Existe mucha literatura e información en Internet sobre 
las características del emprendimiento y hay personas 
que hacen conferencias de muy buena fe expresando las 
funciones y categorías del emprender como si esta 
dotación biosocial fuera común a todas las personas lo 
cual es erróneo en todo sentido. 

El emprendimiento y sus nuevas aplicaciones como NE es 
una exclusividad biosocial y hasta cósmica y por tanto, 
bueno es saberlo con tiempo. 

No existe una personalidad emprendedora como producto 
psíquico de una actividad empresarial, sino una dotación 

informática preexistente 
que se manifiesta de esa 
manera. Así mismo, no 
hay que confundir el 
emprendimiento como si 
fuera un patrón de 
comportamiento 
enfrentado a una 

oportunidad del mercado buscando cierta independencia 
financiera.   

Para el yo el cuerpo en el nivel de consciencia básico 
(Nefesh) es lo que es y le resulta muy difícil sentir o peor 
aceptar que puede experimentar otras dimensiones 
psíquicas en su profundidad a menos que exista aunque 
sea de manera intuitiva algo en el pensamiento que 
invoque esa cualidad. Para saber si alguien tiene la 
potencialidad de enfocarse en un proyecto de vida 
emprendedor hay que hacer un diagnóstico.  
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Se necesita o bien de una intuición muy entrenada por 
vidas anteriores, o que el alma lo haga evidente y lo 
manifieste, o que se active o despierte en un nivel del 
consciencia necesario para percibirlo naturalmente, o 
mediante una terapia profesional como por ejemplo la 
regresión hipnótica para saber si realmente existen las 
condiciones almáticas emprendedoras. 

Pero el reconocimiento de la personalidad emprendedora 
después del diagnóstico, no debe confundirse con una 
pretensión cultural que expresa que el ser humano es un 
alma encarnada y por tanto acudiendo a esta se puede 
hacer cualquier cosa o realizar cualquier evento 
imaginario.  

La justificación del diagnostico emprendedor resulta muy 
útil para evitar estas confusiones ya que como se ha 
escrito aquí el cuerpo y el alma son dos eventos de la 
vida humana absolutamente diferenciados. Gravedad y 
masa son dos cosas diferentes aun cuando interactúan. 
Lo mismo sucede en relación a la dualidad 
alma/emprendimiento que es solamente conceptual.  

La experiencia vital del hombre no puede reducirse o 
ampliarse a dimensiones diferentes a las del espacio 
tiempo en las que vive porque se distorsiona la 
información de quién es realmente como producto de la 
dinámica cósmica en un universo. 

Otro asunto es lo que puede hacer con su vida 
experimentándose al interactuar con el mundo físico y en 
consecuencia obteniendo conocimiento concreto de la 
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naturaleza biosocial, arquetípica y arcaica de la existencia 
humana en colectivos. 

Una razón fundamental por la cual se puede hacer el 
diagnóstico validado del emprender es porque este puede 
distribuir razonablemente toda la información 
emprendedora en escenarios concretos en los cuales se 
manifiesta en porciones o quantum de valor socialmente 
aceptado. Estos paquetes informáticos del emprender se 
expresan en su empresa inteligente. 

El modelo del Árbol de la Vida es un excelente medio no 
solo de interpretación del emprender, sino que permite 
además hacer ese diagnóstico que se propone en este 
libro en dos sentidos: Personal y Empresarial. 

Regularmente lo que se mide o evalúa es la consecuencia 
del emprender como cuando se valoriza una empresa, 
ahora después de saber que su raíz es almática, se trata 
de reunir en una plantilla las facultades de conectividad 
de la misma porque una unidad productiva es un 
conectoma biosocial.   

El siguiente cuadro sirve para poner las primeras 
variables en la ecuación que esta al final del libro y que 
sirve para producir un modelo de diagnóstico acertado. 
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RELACION CATEGORIA/CUALIDAD/ENFOQUE 

CATEGORIA CUALIDAD DISTINTIVA 

LIDERAZGO 

ENFOQUE 
CENTRAL 

 

 

EMPRESARIAL 

Fuerte motivación por 
expresar el yo a través de 
una empresa inteligente con 
todo lo que eso implica como  
cualidad emergente de la 
misma.  

Creación de valor 
económico para la 
trascendencia. 

 

 

DEPORTIVO 

Seguridad en la inteligencia 
kinestésica del cuerpo. 

Concentración en la 
capacidad de excitar 
energía corporal para 
competir. 

 

 

SOCIAL 

Excelente capacidad 
comunicativa, sinérgica y 
empatía para influenciar 
colectivos. 

Persuasión para la 
acción social. 

 

 

CIENTIFICO 

Necesidad del conocimiento 
sobre el funcionamiento de 
los contenidos del universo, 
sus leyes, fuerzas y sus 
diversas naturalezas. 

Aplicación de alta 
capacidad de 
abstracción para 
satisfacer el deseo de 
los saberes. 

 

 Arrebato incontenible de 
creación del yo tratando de 

Crear y conectar 
emociones afectando 
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ARTISTICO 

 

liberarse de las restricciones 
de la materia y expresar 
qualias. 

los campos de redes 
neuronales en espejo 
en los demás. 

 

Con los siguientes conceptos se reúne el material 
requerido para hacer el dictamen emprendedor. Es 
importante no olvidar que en cualquier categoría del 
emprender para que se detecte su componente almático 
la persona tiene que hacer en cada caso su propia 
empresa inteligente, crearle marca y alma a la misma.  

Dicha empresa puede ser una unidad independiente del 
yo funcionando como unidad económica en la cual la 
oferta se separa totalmente de la personalidad de la 
persona emprendedora o bien puede ser un formato de 
expresión y valoración del emprender también externo al 
yo pero conformado por habilidades artísticas, deportivas, 
científicas o sociales apoyadas por un equipo de personas 
que giran en torno a cada categoría para que la dotación 
biosocial se concrete. 

Tomando el Árbol de la Vida como planimetría inicial del 
diagnóstico emprendedor, los siguientes factores acuden 
a la implementación del modelo que se puede construir 
con la participación de un equipo interdisciplinario de 
profesionales y expertos en neurosicología, cábala, 
estadísticas, tarot, matemáticas astrológicas, 
programación informática y personas emprendedoras de 
éxito. 
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El formato para aplicar la encuesta personal tiene que ser 
muy estructurado y las preguntas (abiertas, cerradas, de 
opción múltiple, dicotómicas, entre otras)  bien diseñadas 
de manera que no se permita margen de error superior al 
tres por ciento.  

 El ser humano es un personaje concreto en la 
película de la vida empresarial cuyo propósito es 
experimentar la misma. Al tiempo que crea la 
experiencia biosocial la goza o la sufre 
emprendiendo. En la encuesta personal que tiene 
que ser totalmente sincera en las respuestas se 
debe contestar si esto es real o imaginario.  

 El alma es una entidad cosmogónica sin 
sentimientos, emociones o intelectos. El alma 
tampoco tiene interés como software en tener una 
forma física definida precisamente porque no 
siente, no tiene sexo, raza, idioma, nacionalidad, 
ideología. Su presencia en el emprender se puede 
conocer en una entrevista en profundidad guiada 
por profesionales. 

 El cuerpo humano es una materia muy concreta 
diseñada para experimentar la materia y aunque 
en su profundidad física es un campo de 
fluctuaciones o vibraciones energéticas, tiene una 
identidad severamente concreta a través del yo. En 
este sentido, el emprender genuino tiene que 
ofrecer soluciones a estas necesidades o deseos de 
la comunidad consumidora. En eso consiste su 
verdadera importancia.                 
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 Los intelectos, emociones y sentimientos son 
cargas energéticas químicas y físicas creadas por 
un cerebro emprendedor que internaliza patrones 
de información externos. Esto se debe manifestar 
con total claridad y medir en escalas paramétricas. 

 El alma como estructura cosmogónica de 
naturaleza metafísica interviene en las creaciones 
emprendedoras suministrando información pero no 
se empaqueta de una sola vez, sino por tiempos. 
Por eso se percibe y se puede accionar en niveles 
(Nefesh, Ruaj, Neshamá, Jaiá, Yiejidah) y esto se 
puede detectar.  

 Las entrevistas hay que hacerlas con mucho 
cuidado para evitar sesgos creados muchas veces 
porque hay personas que se imaginan que son 
emprendedoras ya que les han informado 
erróneamente que esa dotación especial es común 
a todas.  

De hecho, la mayoría de la población humana solo 
experimenta el nivel básico del alma que solo trae de la 
hipermemoria las instrucciones para la existencia 
biosocial y eso sirve para vivir posiblemente muy bien 
pero no para emprender.  

Saber esto es muy importante para hacer un diagnóstico 
revelador, útil y verdadero para evitar cualquier vestigio 
de interpretación que distorsiona la valoración.     

Cuando una persona se lanza al mercado con una oferta 
cultural, deportiva o de bienes y servicios en general sin 
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tener certeza de que eso es mucho más que una manera 
de ganarse la vida; sufre y goza emprendiendo y por 
tanto, gasta mucha energía vital en eso. 

Pero cuando el emprender se predice con un método 
confiable; las emociones y los sentimientos son sublimes 
sufriendo o disfrutando porque se intelectualizan y se 
pueden experimentar con cargo a escenarios de la vida 
consciente en el nivel de Neshamá.  

El diagnóstico también ayuda a predecir desajustes en el 
proceso emprendedor, rectificando. Pero el dictamen o la 
valoración del emprender solo se hace en virtud a la 
capacidad cognitiva, emocional o sentimental de la 
persona y no de los resultados finales de su oferta en un 
mercado. 

Un diagnóstico serio y confiable permite conocer si la 
persona sin hacer ningún esfuerzo, está dispuesta a 
jugarse la vida enfocada únicamente en experimentar sus 
facultades renunciando a cualquier otra opción con un 
proyecto de vida que va a consumir su misma existencia. 

Aunque el emprendimiento tiene funciones benéficas para 
las comunidades a las que sirve no necesariamente la 
persona neoemprendedora tiene que ser benefactora.  

De hecho un alto porcentaje de las mismas no lo hace ni 
en sueños. Este asunto hay que dejárselo al alma. 
Seguramente en otra ronda de su existencia esta persona 
pague esa deuda social.  
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Existen verdaderos emprendimientos que aunque son 
muy exitosos con sus empresas y han logrado acumular 
patrimonio en alto volumen no son personas altruistas. 

Seguramente en esos casos, sucede que en el código 
almático inscrito en el kit de instrucciones del alma de 
esas personas, no está esa tarea. 

Otro ingrediente que posibilita este análisis es saber con 
certeza que el NE es genuino porque en esto no hay 
grises. Se es o no se es. No hay término medio. La 
capacidad de restringir el deseo también es materia prima 
del NE.     

En este sentido se entiende que dichas restricciones no se 
refieren a querer menos, sino a dar más. El emprender 
genuino no es ambiguo. Es determinante. 

La persona neoemprendedora sabe que para lograr sus 
objetivos empresariales tiene que renunciar 
temporalmente a una vida cómoda por lo menos en las 
etapas iniciales del ciclo de vida empresarial como las de 
introducción al mercado y crecimiento.  

Emprender con enfoque consciente y consistente para 
obtener resultados benéficos en la forma de dinero o 
creación de patrimonio económico es el motor de inicio en 
el cerebro.  

No obstante, en el campo psíquico y energético de la 
persona emprendedora hay una fuerza inconsciente que 
le impulsa a tomar decisiones restrictivas en relación a 
superar preocupaciones y vencer temores porque hay que 
asumir riesgos y adquirir compromisos serios.  
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Parte de lo místico del emprender consiste justamente en 
cómo lograr que toda la presión propiciada por la creación 
empresarial se disuelva en el disfrute de ese tipo de 
experiencia vital. 

Conseguir el goce emprendedor no es fácil cuando el foco 
de atención está en el resultado. 

Las restricciones se interpretan en dos sentidos: Por un 
lado porque la firme decisión de emprender asumiendo 
riesgos restringe una vida con cierta libertad y 
tranquilidad que se puede experimentar cómodamente.  

La incertidumbre cuesta vida, consume mucha energía 
vital. Las otras restricciones 
son las propias el 
emprender porque como 
sea se enfrenta siempre a 
dificultades que hay que 
superar de manera 
inteligente. 

Aun cuando emprender para hacer empresas inteligentes 
incluye el estudio de las condiciones, escenarios, factores 
y variables que la hagan factible; el tiempo en que se 
puede obtener ganancias y rentabilidad estratégica de 
manera sostenible, puede ser difícil de calcular con total 
precisión.  

El apetito de ganar en el corto plazo se restringe. Tener 
paciencia y persistir con disciplina enfocándose en una 
empresa inteligente es una forma de restricción frente a 
otras opciones de vida donde se puede ganar dinero sin 
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sobresaltos. Vivir de un buen ingreso laboral es una muy 
buena opción. 

En el cerebro se generan sucesos muy interesantes 
asociados al funcionamiento y activación de ciertas 
regiones relacionadas con la aversión a la pérdida y al 
sistema de recompensa. Este asunto está explicado en la 
serie de libros.  

El otro lado de lo restrictivo tiene que ver con lo 
relacionado a las motivaciones poderosas de superación 
que tienen algunas personas que viven una infancia y 
adolescencia de carencias económicas y que 
experimentan en virtud a la clase social de su familia. 

En estos casos se trata de restricciones positivas porque 
son el combustible del motor de inicio cerebral que ya 
citamos. Si esto se trata de revanchismo social no 
importa. Todos estos factores hacen parte del material 
necesario para diagnosticar. 

El cerebro crea la realidad biosocial por su conexión con 
el mundo exterior y eso aunque implica que esas 
realidades son afectadas por la posición de clase que se 
tenga en la infancia para procesar información y tener 
una determinada consciencia, esta se puede elevar si es 
que eso está previamente en el guion cosmogenético del 
alma y el cerebro receptor tiene las condiciones para 
descodificarlo a su favor. Como está demostrado el NE no 
depende de ninguna clase social. 

En casos en que los nuevos emprendimientos sean 
apoyados financieramente por la familia o que nacen 
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apoyados en la facilidad que se tenga por pertenecer a 
una clase social alta, no es que la iniciativa empresarial 
este ajena a las restricciones.  

Estas se pueden presentar de manera económica, legal, 
política, social, psíquica, cultural o biológica.  

Hay emprendimientos sobresalientes que se dedican a 
delinquir. El alma así como es atemporal es inmoral. No 
existe el bien y el mal. Son caras de una misma moneda.  

El dinero no tiene consciencia. El dinero es una forma 
física de energía y por tanto tampoco posee moral. 

Querer menos y dar más es el triunfo de una consciencia 
que ha llegado al tercer nivel del alma. Semejante 
capacidad de experimentar esta vibración energética no 
implica en ningún sentido renunciar a una vida cómoda, 
de aprendizaje, de viajar, conocer países y culturas, gozar 
del arte, de la contemplación en éxtasis de ecosistemas 
visuales, el turismo, hacer deportes y en general darle 
gusto al cuerpo y al yo sanamente.  

Cuando crece la empresa y genera cada vez más empleos 
incrementando y repartiendo valor eso constituye una 
manifestación real del dar. Es tan simple como eso.  

El código fundamental que hay en el campo energético e 
informático del alma es inexorable. Es inequívoco “si 
naciste para ser limonada del cielo te caen limones”, “al 
que le van a dar le guardan” estos viejos aforismos tienen 
mucho sentido. 
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También aprender a 
identificar, controlar y 
someter restricciones 
apoya el entrenamiento 
y enseña a enfrentar 
escenarios empresariales 

y esto es muy importante para hacer diagnósticos sobre 
las posibilidades reales de hacer empresa.  

Se puede aprender a jugar y perder sin renunciar a la 
lucidez y la serenidad. Esto no es fácil pero es una 
manera de saber si hay materia prima para emprender.  

Las empresas actuales y las que se van a fundar a partir 
de la tercera década del siglo, son definitivamente 
especiales lo cual se reconoce al estudiar la historia de la 
persona fundadora y de la empresa misma encontrando 
sucesos o eventos que son sobresalientes y hasta 
maravillosos.  

Podemos hacer una lista de las características más 
sobresalientes de estas empresas y en ellas se puede 
percibir también la personalidad distinguida de las 
personas que las fundan. Los lineamientos que perfilan 
esos atributos son los siguientes: 

 Creativas, innovadoras, son honestas y exigentes 
en esto. 

 Representan de la manera más original posible la 
conexión consistente y lúcida entre una oferta 
influenciadora real, sinérgica y empática con la 
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demanda. Se aseguran de que esto suceda 
realmente. 

 La motivación, confianza y autoestima son las 
primeras manifestaciones del agente emprendedor 
que crea la empresa. A estas memorias cósmicas 
que seguramente están codificadas en las células 
incluyendo las neuronas; se le agregan atributos de 
una personalidad que se va formando con la 
experiencia de vida.  

 Pero cuando se crea marca con resonancia dicha 
personalidad se esconde poco a poco y a propósito 
para darle paso a otras iniciativas que enriquecen 
la empresa.  

 Carisma, sencillez y liderazgo muy impactante. La 
empresa inteligente tiene que tener estas 
cualidades internas. 

 La marca de la empresa y la sus productos o 
servicios tienen un valor agregado que se pueda 
demostrar. Tiene que contener autosugestión y 
efectos electromagnéticos. Tiene que generar 
campos mórficos comerciales de alta resonancia 
(En los otros libros de la serie citada hay suficiente 
información sobre esto) 

 La empresa inteligente sea que la persona sea o no 
generosa, de alguna manera tiene que involucrase 
en causas sociales de beneficencia, patrocinios o 
poyo en acciones medioambientales, de salud, 
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artes, deportes, de investigación científica, entre 
otras. 

Las empresas inteligentes (las que integran en sincronía 
memoria, atención y lenguaje), solamente son una 
categoría de unidades generadoras de cadenas de valor 
del tipo “distinguidas” si son guiadas por personas del 
tipo “singulares” y por tanto, los intentos de hacer 
pequeños negocios para la sobrevivencia no clasifican en 
este estudio. 

Hay algunas razones validadas por la experiencia para 
tratar este asunto de esta manera: 

1) Porque las estadísticas a nivel mundial demuestran 
que solamente un máximo del 30% de las nuevas 
iniciativas empresariales sobreviven a sus dos 
primeras etapas de vida comercial (introducción y 
crecimiento) y esto no se explica por razones 
económicas, sino porque como se ha repetido 
tantas veces emprender no es posible sin unas 
condiciones almáticas previas.  

2) Porque el estudio del NE no está fundamentado 
solamente en la misión emprendedora personal, 
sino en la capacidad de hacer las conexiones que le 
dan la consistencia suficiente como para impactar 
masivamente el colectivo y ser muy influenciadoras 
de manera que impulsen la cultura en la misma 
dirección que avanza la civilización humana. 
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3) Porque si las empresas inteligentes con su accionar 
sustentable en el tiempo no elevan niveles de 
consciencia colectiva entonces dejan de serlo. 

Por estas razones es que el titulo siguiente amplia la 
información en relación al Árbol de la Vida para la 
comprensión de este asunto no queriendo excluir la 
importancia social que tienen los pequeños negocios que 
pudieran ser intentos iniciáticos del verdadero emprender 
con toda la validez cosmogónica que eso tiene.  

Toda vida humana es maravillosa en todo sentido pero no 
es objeto de este libro tratar lo que sucede con pequeños 
intentos ya sea en lo artístico, lo social, deportivo, 
cultural o de negocios. 

Ya realizado este recorrido literario por la geografía 
cognitiva y emocional del NE, se espera que la 
investigación continúe y que se encuentre mucha más 
información relevante para explicar con mayor 
profundidad conductas intelectuales muy especificas, 
emociones, sentimientos, afectos, intuiciones y niveles de 
consciencia elevados relacionados con esos 
comportamientos que expresan algunas personas que 

nacen con ciertos 
privilegios biocósmicos 
(curiosamente en muchos 
casos no 
socioeconómicos) y que 
más que eso, son 
misioneras cosmogónicas. 
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La seguridad de estos argumentos basada en los hechos, 
es consistente, porque esas personas experimentando sus 
vidas se hacen singulares al poner todas las energías 
informáticas al servicio de los demás, construyendo 
empresas inteligentes que se hacen distinguidas. 

Este determinismo si se quiere, explica de forma sintética 
lo que implica nacer con información celular 
extraordinaria y en consecuencia singular y hacer con 
este recurso algo distinguido con la experiencia biosocial. 

Es la manera cuántica de extrapolar esos dos marcadores 
biosociales que tienen solamente algunas personas. Esas 
mismas que han inspirado este estudio.  

Es traer desde la concepción biológica un sello muy bien 
diseñado y con poder electromagnético  ponérselo a una 
empresa inteligente que ofrece algo de forma tal que la 
gente o el público en general lo asimile, lo reciba bien, lo 
acepte, se deje hipnotizar sanamente para su beneficio, 
se persuada de su utilidad y lo termine consumiendo 
como parte de sus necesidades.  

De esta manera, la colectividad se beneficia de unas 
ofertas que además de satisfacer sus apegos individuales, 
sus yo y sus cuerpos; les conduce hacia un mejoramiento 
de las condiciones concretas de una vida más sana, 
cómoda, higiénica, confortable y muy posiblemente feliz 
en sus justas proporciones y tiempos.   
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CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA UN 
MODELO DE DIAGNOSTICO ESTRUCTURADO  

 

Hay que recabar mucha información para hacer un 
modelo que describa las aplicaciones del conocimiento 
emprendedor que sirva de patrón a estudiar pero 
agregando nuevos valores o mejorando su desempeño. 
Pero hay que tener cuidado de no confundir el estudio 
científico del emprender con la pretensión de crear 
plantillas para imitar. 

Saber cómo es que funcionan en la praxis emprendedora 
los pensamientos creativos, imaginativos, deductivos e 
intuitivos en la experiencia empresarial es muy 
importante para la enseñanza de cómo el alma impulsa 
las acciones para que estas a su vez impulsen el sistema 
socioeconómico y este al ser humano para que avance en 
su posición cosmogónica y se integre holísticamente al 
todo del cual hace parte.  

Por eso es que para hacer una valoración real e 
inequívoca del emprender hay que utilizar varias ciencias. 

El registro de cargas energéticas aun inexploradas para la 
comprensión del alma emprendedora existe aun cuando 
ahora intentamos estudiarla científicamente porque se 
manifiestan en lenguajes con los cuales el cerebro puede 
decodificar la información almática porque es un diseño 
evolutivo que hace conexiones.  

El cerebro es el espejo del alma en el sentido de que sus 
productos funcionales como los antes escritos no se 



323 

 

originan solamente en redes, circuitos, sinapsis y 
conexiones neuronales; sino que son además enlaces 
informativos entre dos mundos con dos realidades 
diferenciadas. 

Es como entender que la red mundial de Internet es una 
réplica a escala de otra que ha existido mucho antes en el 

cosmos.  

Por eso el diagnóstico para 
hacerlo de manera 
profesional requiere de la 
mezcla inteligente de 
varias fuentes 

exploratorias para hacer un modelo interpretativo 
correcto considerando todas las variables. 

De esta manera, se integran por analogía el guion con los 
libretos, la producción, dirección, actores, extras y público 
en la película de la vida socioeconómica.  

Para que dicho modelo funcione debe identificar si 
realmente el emprender es una misión que presente 
coherencia, consistencia, armonía y simetría entre todas 
las piezas de su accionar, para lograr que el propósito de 
esas conexiones sea aprender en la escuela planeta tierra 
cómo hacer que las instrucciones almáticas para la vida 
permanezcan el tiempo que sea necesario. Conexiones de 
energías.  

Una huella en el inconsciente colectivo que deja un aporte 
a la cultura es algo que puede ser medido y en 
consecuencia palpable y sujeto de diagnóstico.  
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Resulta curioso y no menos inquietante que algunos 
productos (contenidos culturales) del alma humana hayan 
sobrevivido por milenios, aun cuando las formaciones 
socioeconómicas se hayan sucedido históricamente desde 
el esclavismo hasta el actual capitalismo. 

Las pinturas rupestres de hace más de treinta mil años y 
estructuras gigantescas son un buen ejemplo. 

La transmisión de la información por cualquier medio es 
parte de la estructura de poder que tiene un alma para 
ser perenne aun cuando el receptor no exista físicamente, 
si es que esa es la misión.  

Esto hace referencia a grandes  construcciones, obras del 
arte, literatura, música, conocimientos muy profundos y 
antiguos; por citar algunos casos; que seguirán vigentes 
y conservados en la memoria colectiva y que por ser 
extraordinarias nos conmueven. 

Diagnosticar emprendimientos también hace referencia a 
la posibilidad real y concreta de medir el impacto de la 
memoria emprendedora en dos sentidos: 1) Porque se 
estudie el registro que esta crea en la consciencia del 
agente emprendedor y 2) Por el efecto influenciador que 
deja en el colectivo humano.  

Los cuarenta tipos de  memorias como las de corto y 
largo plazo, episódicas, semánticas, sensoriales, icónicas, 
las llamadas falsas memorias (Deja-vú) y demás que se 
almacenan en el cerebro pertenecen a esa dimensión 
física. Están en ese disco duro biológico interno. 
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Pero hay otra dimensión de las memorias a las que no se 
accede fácilmente e incluso ni siquiera con regresiones 
hipnóticas profesionales o con mucho entrenamiento.  

Gracias a la ignorancia y a la pésima intervención de las 
religiones en la cultura, este asunto se presta para la 
charlatanería, la superstición y la estupidez humana.  

Claro que con el paso del tiempo esto solo será un 
recuerdo y las iglesias y templos que son santuarios 
artísticos de gran belleza y solemnidad, servirán como 
sitios turísticos, museos y lugares de inmenso valor social 
y conservación arquitectónica. 

Recordar es volver a vivir en todo sentido. Pero lo que 
sucede con la información almática oculta es que no hay 
ninguna utilidad práctica saber lo ocurrido en una vida 
anterior, a menos que sea la última estrategia terapéutica 
profesional para resolver un conflicto o desbalance 
psíquico. 

Si se nace con un cheque informático y misionario con 
cargo al banco de datos cosmogónico de valor inagotable, 
no tiene sentido gastarlo todo en la infancia. Esa es una 
característica inconsciente del NE. El saldo a favor en ese 
banco realmente lo tiene es el alma la cual además como 
ya se escribió es la garante del uso de esa energía.  
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Si no es necesario saber qué paso en otra ronda de la 
vida es mejor dejarlo así. La vida se puede experimentar 
con intensidad energética, bienestar y alegría sin 
averiguar pasados irrelevantes en la práctica biosocial.  

Pero si son necesarias practicas terapéuticas enfocadas 
en regresiones que realmente sean guiadas por 
profesionales, eso es asunto muy particular. 

El alma es un recurso cosmogónico que podemos asimilar 
como el resultado de tecnologías informáticas y de 
procesamiento muy evolucionadas que se utilizan para 
guardar y procesar data de muchas vidas en dimensiones 
a las que no podemos 
acceder físicamente.  

La razón por la cual se 
archivan documentos, 
libros, obras de arte, 
música, videos, películas y 
todo tipo de memorias ya 
sea en un espacio físico, electrónica o virtualmente; es 
para que puedan ser usadas de nuevo cuando se 
necesiten.  

Es como guardar la memoria cultural de la humanidad en 
un disco duro. Con el alma sucede lo mismo pero en 
archivos Akáshicos. La historia de cada persona 
emprendedora que pudo conectarse con ella se archiva 
pero en universos paralelos. La información regularmente 
no se pierde. Todos esos sucesos pueden ser registrados, 
grabados y guardados como el resultado también de 
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diagnósticos que podrían no solo anticipar, sino orientar 
mejor una dotación biosocial genuina. 

Usando la analogía ya no se trata de una película sino de 
toda una serie o saga interminable de sucesos. 

 

LA MARCA EMPRESARIAL COMO IDENTIFICACION 
DEL ALMA EMPRENDEDORA 

 

En el NE lo que se denomina Marca hace referencia a una 
simbología muy particular de la oferta empresarial 
analizada aquí mediante dos aristas interpretativas: 1) La 
capacidad de expresar inequívocamente una misión 
corporativa y 2) Su fortaleza semántica, semiótica, del 
poder de sus valores ocultos y de sintaxis (de la 
tecnología del lenguaje humano) para evocar algo que 
tenga y represente una cualidad influenciadora social muy 
poderosa.  

Como el alma emprendedora se expresa en símbolos que 
fue lo que extrajo del Banco Emisor o Big Data 
inicialmente; la empresa inteligente que excita momentos 
memorables, atención (imán que atrae la demanda de un 
mercado a la oferta empresarial) y lenguaje (estrategias 
comunicativas); tiene que tener la habilidad de expresase 
mediante una Marca que sintetice todos esos atributos de 
forma inequívoca, consistente y con un flujo de 
persuasión poderoso pero natural, confiable y ante todo 
ético. 
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El alma es a la marca como la oferta al consumidor. Son 
campos de información que tienen que mantener una 
unidad que exprese utilidad y/o beneficio para tener el 
impacto social que busca la misión.  

Por esto es que emprender de manera genuina no es 
asunto de ejercitar una facultad sobresaliente para 
ganarse la vida o darle gusto al yo.  

La Marca de la empresa inteligente y/o del 
producto/servicio líder que la misma ofrece, tiene que 
estar en sincronía con la misión social del NE y que tenga 
el poder de ser reconocida, aceptada y memorizada por 
las comunidades que se benefician de la oferta 
empresarial. 

El impacto evolutivo del emprendimiento por la influencia 
social de la empresa inteligente tiene que ser inequívoco 
y muy evidente para que pueda ingresar a través del 
alma un solo paquete informático que va a demostrar el 
cumplimiento de la misión al club cosmogónico 
representado por el Big Data. 

Hay que recordar que al sistema cósmico solo le interesa 
la perpetuidad de la vida y en consecuencia la historia 
personal del agente emprendedor o el yo es irrelevante y 
solo se queda en la tierra en sus propias memorias 
temporales o en archivos sociales o familiares. 

Por eso es que la marca es interesante desde su 
interpretación del yo emprendedor en el sentido de que al 
morir la persona esta impronta sigue vigente y eso le da 
sentido de perpetuidad al yo mientras vive porque el 



329 

 

cuerpo se diluye en materia prima pero la información se 
guarda. 

Las memorias que van a la hipermemoria cosmogónica 
son solamente simbólicas expresando creaciones 
necesarias para futuros usos o aplicaciones en sociedades 
planetarias que las requieran.  

Los asuntos rutinarios de la vida personal o social no van 
para ningún lado porque no aportan nada nuevo al 
sistema. Por eso es que como lo expresa el cabalista 
Javier Wolcoff en sus conferencias las personas no 
recuerdan a sus bisabuelos a menos que hayan sido muy 
notables y por tanto históricos.  

En este sistema informático universal existen jerarquías 
como en la cultura humana y en los animales. En 
consecuencia, la marca empresarial también expresa 
jerarquía dentro de la categoría propia.  

Si la empresa es artística, deportiva, social, científica o de 
bienes y servicios de consumo masivo, institucional o 
industrial; tiene que ser muy sobresaliente 
jerárquicamente en cada caso, en su sector. 

Su marca tiene que saber expresar eso con total nitidez 
para que al alma la pueda comprimir en símbolos y la 
lleve al emisor. De esta manera adquiere memoria 
cosmogónica. Es decir que trasciende.  

De no ser así, no pasa nada en la estructura informática 
del universo. Las personas y las marcas notables sirven 
como ejemplo y referente en otras sociedades.  
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Así como el alma le imprime una marca al agente 
emprendedor en su cerebro, este a su vez tiene que 
registrarle a la empresa su propia alma y esta se 
reconoce como marca. 

Por eso este asunto hay que contratarlo con expertos 
incluso con lingüistas y filólogos. Sobre esto hay muchos 
estudios serios y validados por la calidad de la gestión 
que han logrado muchas empresas notables en ese 
sentido.  

La Marca también es un medio eficaz para 
despersonalizar el NE del beneficio que expresa en su 
oferta empresarial y con esto en su tiempo adecuado el 
yo emprendedor se va desligando de la empresa y el ego 
queda acorralado. 

Escrito de otra manera, la marca es un elemento de 
encubrimiento porque la persona neoemprendedora 
genuina lo que menos quiere es reconocimiento social en 
términos de elogios innecesarios y en cuanto la empresa 
ya está en su fase de maduración hay que dejar que ella 
siga su proceso evolutivo natural.  

Este asunto es muy interesante porque cuando el 
emprender ya ha dado lo suficiente su yo se va liberando 
a la fuerza (porque desprenderse de los apegos a veces 
duele) de su dependencia emocional con lo creado no en 
términos de deseo, sino del ego innecesario para seguir 
creciendo como persona sabia. 

El impacto de una marca específica es algo que se puede 
medir. Se crea esta cuando la acción emprendedora tiene 
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el suficiente potencial de representar simbólicamente una 
oferta diferenciadora generadora de cadenas de valor, 
con un posicionamiento y una participación en el mercado 
importantes. La marca es una huella o una impronta 

memorizable. 

Del logro de estándares 
muy singulares en la 
creatividad que 
generan empresas 
distinguidas; se 

diseñan marcas fuertes y de eso también depende que la 
deuda adquirida con el alma se pague oportunamente. 

Esa tarea de recuperación informática le corresponde al 
alma ya que como es la garante del pago de la deuda 
energética, además tiene que calificar muy bien a su 
protegido emprendedor. El alma tiene filtros, monitores y 
antivirus. 

Por eso cuando el alma no logra los objetivos tiene que 
tomar otro cuerpo. Eso sucede con las personas que no 
dejan huella por lo ordinaria y mediocre de sus vidas o 
porque viven la infelicidad, la escases, el miedo y todo 
tipo de desordenes psíquicos o incluso vidas miserables. 

La humanidad aun en estos días está en su infancia 
evolutiva a nivel planetario y algunas personas en la 
adolescencia cósmica. Solo muy pocas han madurado y 
son aquellas que impactan profundamente la cultura. 
Esos son los emprendimientos a los que se dedica este 
libro. Son personas con marca propia. 
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Cuando se hace referencia a la edad muy joven de la 
humanidad, es con relación a otras civilizaciones 
planetarias que sin duda alguna existen y que unas 
estarán en la edad primitivista y otras muy avanzadas.  

Eso también se puede interpretar como la manera en que 
las civilizaciones en el universo utilizan las fuentes de 
energía como tal y la colectiva para su desarrollo. Por eso 
se han creado las marcas gubernamentales en la forma 
de banderas, himnos, nacionalidades y hasta idiomas 
porque existen almas colectivas.  

Hay intentos de la ciencia por almacenar la consciencia de 
una persona en una memoria externa lo que le da mucha 
fuerza al viejo aforismo "Como es arriba es abajo"  No 
hay duda que lo van a lograr. 

En cuanto se logre ralentizar el envejecimiento celular y 
prologar la vida sana, inteligente, feliz y vigorosamente; 
ya no será necesario bajar, precipitar o descolgar la 
información del alma con la misma frecuencia, es decir 
viviendo muchas veces. Todos esos logros son 
emprendimientos con marca. 

El cerebro humano almacena datos (no memorias 
almáticas) por etapas. Por tanto, como se aprende más y 
mejor con el paso del tiempo experimental, se corrige con 
mayor efectividad en cuanto más se vive. 

Así como el colectivo humano se beneficia de diferentes 
maneras del producto de almas exclusivas que crearon 
Marcas de muy alto nivel cósmico utilizando cerebros 
humanos capacitados para decodificar misiones que están 
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escritas simbólicamente; también sucede lo contario 
como ya se explicó antes.  

Es decir, las almas también se benefician del 
reconocimiento, el uso o la utilidad social que surgen de 
sus creaciones en la forma empresarial o cultural en todas 
sus expresiones, para seguir viajando por otros mundos. 

La Marca del NE tiene que ser no solo un símbolo de 
consumo así sea 
necesario, sino una 
expresión de la 
elevación de la 
consciencia a niveles 
superiores a la media 
poblacional. Algo que 
invoque el bienestar, la 

paz y la prosperidad como valores agregados. 

La Marca sobresaliente o distinguida de por sí implica un 
trabajo intelectual ya que es diseñada generalmente por 
expertos pero ahora hay que involucrar el alma 
emprendedora. Esta tiene características que expresan 
atributos de lo que sea que representan, vendan u 
ofrezcan, así como su reputación y el éxito de estrategias 
comerciales para llegar a los mercados. 

La Marca referida en NE es la parte no visible de esta 
misma. Corresponde más a un mantra meditativo que a 
una imagen. Su simbología y semiótica tiene que ser 
profunda. Por eso tiene que producir vibraciones 
colectivas. La ética emprendedora tendría también su 
expresión en la marca. 
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La marca también tiene que manifestar una mística 
emprendedora en el buen sentido de este concepto. 
Sobre este aspecto hay información mas adelante en este 
libro. 

La praxis evidente del NE agregando mucho valor social 
en beneficio común con innovaciones que solucionan 
problemas reales ya de por sí es una mística. No es en 
ningún sentido la elevación denominada espiritual por si 
misma sin rumbo alguno. 

Hay dificultad para hacer una radiografía precisa del NE 
para comprender todas sus propiedades, por las 
limitaciones con el lenguaje porque a veces se hace muy 
difícil describir o conceptualizar con precisión algo que 
podría tener múltiples significados. 

La capacidad que debe tener el NE para elevar sus niveles 
de consciencia hasta llegar a un grado determinado de 
iluminación no es algo que se espera como un objetivo 
que se consigue por fuera de la vida rutinaria, pero 
curiosamente se logra viviendo el día a día cuando el 
alma se expresa pero en sus niveles superiores a partir 
del Neshamá. 

La marca es finalmente en este resumen, una estrategia 
no solamente comercial o de distinción social sino ese 
sello cósmico que sintetiza las creaciones emprendedoras 
como expresión simbólica que hace una invocación 
energética muy particular y de la mayor importancia para 
mantener muy buenas relaciones con el alma y ganar no 
solamente prestigio social, sino credibilidad frente a la 
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misma que además es garante de que el sistema en su 
totalidad holística funcione correctamente. 

Antes de ganar el merecimiento biosocial hay que 
asegurarse de tener también el mismo con el alma. De 
hecho, este propósito tiene que ir primero en esa lista de 
prioridades.  

La marca es una tarea almática que brinda libertad 
intelectual, emocional y sentimental que dicho paquete 
informativo le proporciona al cerebro emprendedor para 
que exprese a su vez el nivel evolutivo del mismo y toda 
su carga energética creativa. 

Toda creación es irremediablemente almática y en eso el 
emprender tiene que ser muy claro para evitar la 
soberbia.  

 

NOTAS ADICIONALES SOBRE EL 
NEOEMPRENDIMIENTO 

 

La razón por la cual el alma tiene propósitos es porque 
toda información la tiene. Para transportarla se requiere 
de un medio y de energía.  

Una Empresa Inteligente con Marca liderada por este tipo 
de emprendimiento de alta gama, en el cual hay un alma 
de respaldo, se disfruta aun cuando se tengan que 
enfrentar obstáculos y desafíos que no pocas veces se 
perciben en la superficie como casi imposibles.  
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La persistencia es una cualidad muy difícil de sostener 
sobre todo cuando se requiere dinero para sobrevivir 
insistiendo en una propuesta empresarial que puede 
tardar en materializarse. 

Las dificultades hacen parte del entrenamiento que va 
generando confianza en cuanto se superan, lo que 
también se entiende como fe. La confianza se basa en la 
pérdida del miedo y lograr esto es realmente muy difícil 

también.  

Disolver los temores 
puede hacerse por medio 
de terapias profesionales, 
regresiones hipnóticas, 
estudios de origen 

almático para tratar traumatismos, meditaciones, entre 
muchas otras. 

Muchas comunidades han sido educadas durante siglos 
lamentablemente más para la escasez que para la 
abundancia y esto ha producido temores en personas que 
quizá tienen las condiciones para emprender. El 
entrenamiento basado en la carencia ha sido una 
constante en muchos modelos educativos insanos. 

Cuando se obtiene éxito y este refuerza la personalidad 
sinérgica por lo que se hace humildemente favoreciendo a 
otros, buena parte del placer que se siente es el de poder 
demostrar que nosotros somos la expresión cosmogónica 
de la abundancia aunque no todos accedemos a la misma 
sino por merecimiento.   
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Se puede hacer un diagnóstico temprano del NE también 
como fundamento educativo, que será de gran utilidad 
por cuanto el saber con alto grado de certeza sobre la 
existencia de los recursos almáticos, cognitivos, 
emocionales y astrales; le va a facilitar a la persona 
neoemprendedora entender el sentido y misión en su vida 
y eso es realmente maravilloso. 

Si realmente la persona no tiene cómo activar estos 
recursos desde su yo, bueno es saber a tiempo cómo 
orientar la existencia humana en otro tipo de actividades 
que también son muy importantes y generan valor social.  

Las vocaciones, talentos, inclinaciones por diversos 
oficios, artes, deportes, profesiones y demás se ponen en 
modo avance para disfrutar plenamente la vida, haciendo 
lo que realmente les gusta a esas personas. Es de la 
mayor importancia en cualquier caso, ganarse la vida y 
vivir en plenitud gozando aun cuando no sea 
emprendiendo.  

TOMAR LAS DECISIONES CORRECTAS  

Para fundar empresas inteligentes es inevitable tomar 
decisiones estratégicas. El entrenamiento para lograr 
éxito se puede obtener por la capacitación, la experiencia 
o puede ser algo natural, espontáneo, cuántico o 
intuitivo.  

Estas opciones dependen de la capacidad cerebral de 
utilizar plenamente por los menos los tres primeros 
niveles del alma. 
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Pero inevitablemente la capacidad de saber tomar las 
decisiones correctas tiene que estar en el guion de la 
película. Esto es parte del juego.  

Aunque el alma trae a la consciencia la información y las 
instrucciones, el uso del manual es un asunto privilegiado 
del cerebro emprendedor. 

Tomar decisiones emprendedoras acertadas es muy difícil 
a menos que se sepa previamente que hay un alma en 
modo activo respaldando las mismas para generar 
seguridad en la persona. 

Si se percibe el emprender 
como una serie de decisiones 
aleatorias para triunfar en un 
mercado específico se generan 
temores y ansiedad. 

Según la teoría del Marcador 
Somático propuesta por el neurocientífico Antonio 
Damasio, los procesos y mecanismos neuronales 
responsables de la ejecución o toma de las decisiones son 
regulados por la homeostasis, las emociones y los 
sentimientos. 

Las investigaciones en neurociencias en relación a los 
hallazgos son casi alucinantes gracias a las tecnologías 
médicas asociadas a la exploración del cerebro, que 
permiten rastrear o monitorear ciertos patrones 
fisicoquímicos que suceden al interior del encéfalo vivo.  
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Estudiando mecanismos sinápticos en cerebros vivos se 
logra obtener datos en tiempo real o presente lo que 
antes no era posible.  

Aun así el mismo autor reconoce públicamente que el 
salto evolutivo del yo a los sentimientos es todo un 
misterio. Pero si se acepta la participación del alma en 
niveles superiores se despejan las incertidumbres 
cognitivas sobre esos sentimientos. 

La idea central de esta teoría es que el cuerpo envía 
señales al cerebro sobre su estado y este a su vez 
produce y transmite los neurotransmisores o las 
hormonas que viajan por el torrente sanguíneo y que 
están asociadas directamente con lo que registramos en 
la consciencia como emociones como respuesta frente a 
diversos estímulos.  

Los sentimientos aun cuando también son la consecuencia 
de esta fisiología, son una dinámica cerebro/corazón 
mucho más elaborada.  

Seguramente el corazón tiene que ver mucho con toda 
esa mecánica cuántica, física, química y subjetiva, en 
gran medida, así como el sistema endocrino y el cuerpo 
en general porque somos diseños integrales en cuanto al 
funcionamiento de sistemas biológicos y holísticos que 
trabajan en sincronía con el campo morfogenético o 
electromagnético que rodea el cuerpo físico conectado a 
su vez con el software externo que hace parte de las 
vibraciones cosmogónicas. 
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Cuando esa sincronía entre el diseño y su propio 
funcionamiento sufre desbalance energético entonces 
aparecen las enfermedades en las células y los órganos 
como expresión física de algo que esta fuera de control.  

La informacion encriptada en el alma no tiene emociones 
ni sentimientos como ya se escribió antes.  

Eso le corresponde al cuerpo receptor. En tal sentido, la 
experiencia de la vida es la proveedora de los elementos 
con los que se crea la realidad en el cerebro incluyendo lo 
que se piensa, imagina y se siente. 

La ecuación de la realidad se puede establecer 
conectando las variables biológicas del cuerpo físico con 
las de sus correspondientes campos (epigenéticas), no 
visibles como son los de vibraciones astrales, las 
conexiones sociales y la porción cuántica del alma que le 
es afín a esa realidad sintetizada en el cerebro. No existe 
una realidad. Son infinitas realidades. Esta distinción es 
crucial para el NE.  

Las emociones son diferentes de los sentimientos por 
cuanto son estados del cuerpo que tienen diferentes 
vibraciones y sus tiempos pueden o no coincidir.  

Las emociones juegan en la cancha del cuerpo, mientras 
que los sentimientos lo hacen en la de la mente. Las 
primeras son de carácter común en los seres vivos 
incluyendo plantas y animales, los segundos son muy 
privados. 

Los patrones de actividad autónoma o funcional como la 
regulación respiratoria, gastrointestinal, circulatoria, 
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cardiaca, entre otras; se entiende también como 
comportamientos homeostáticos.  

Se supone que esto está sucediendo hace millones de 
años terrestres. 

Pero la aparición de la consciencia de estos mecanismos 
biológicos, energéticos y de campos es algo aun muy 
misterioso para las ciencias.  

Y justamente esta consciencia de lo que sucede en 
nuestro cuerpo y su interacción con el entorno es lo que 
le da sentido a la vida en la dimensión básica de la 
misma. Bienestar y/o 
felicidad son el fundamento 
de lo que buscan las 
personas y es en eso que 
invierten casi toda su 
energía.   

Fundar empresas 
inteligentes, éticas y amigables con los entornos sociales 
y ambientales cuesta vida. Hay que invertir mucha 
energía en esto y eso tiene un precio. 

El alma tiene el guion pero los libretos son asunto de las 
personas Neoemprendedoras.  

Según la teoría citada, las funciones ejecutivas del 
cerebro humano relacionadas con tomar decisiones 
integran procesos de la conducta, la memoria operativa, 
la capacidad de planeación, la flexibilidad para corregir y 
la inhibición para mejorar la concentración y el enfoque.  
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Estos recursos cerebrales son definitivos en la formación 
y fundación de nuevas empresas inteligentes hoy día.  

Estas empresas de nuevo tipo no son aquellas 
tradicionales enfocadas a satisfacer necesidades básicas, 
sino que se hace referencia insistente en que se trata de 
las que resuelven nuevos problemas y desafíos 
evolutivos, mejoran o crean soluciones inteligentes e 
innovadoras respetando la ética social y la salud del 
planeta. 

Las empresas tradicionales y que necesita el 
conglomerado humano para su desarrollo ya existen, 
fueron creadas en su tiempo. Si son adaptativas van a 
sobrevivir.  

Ahora es el tiempo de las de nuevo tipo. Estas por sentido 
común, construcción y deducción, requieren nuevos 
actores.  

Si en el cerebro no suceden eventos extraordinarios 
internamente no se produce nada de ese nivel fuera del 
mismo. La realidad del NE es muy diferente a la de las 
personas comunes y corrientes.  

Por eso el NE no es una misión para todo el mundo. Su 
realidad depende de muchas variables de las cuales solo 
algunas funcionan en la vida rutinaria de quienes se 
dedican a otras actividades.  

Esta es una categoría que puede interpretarse como 
exclusiva porque en la práctica social eso es.  
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Por tanto, es importantísimo hacer el diagnóstico del NE 
desde la misma adolescencia y tener modelos educativos 
orientadores para que esa juventud Neoemprendedora 
logre sus objetivos.  

A nivel anatómico, neurofisiológico, las funciones 
ejecutivas han sido asociadas al funcionamiento de una 
serie de circuitos neuronales en los que están implicadas 
diversas regiones prefrontales y estructuras subcorticales 
del cerebro. Lo que se puede interpretar de esta 
fenomenología sináptica es que existe una base física que 
sustenta la consciencia y quizá  los sentimientos. 

 
Para descubrir 
plenamente cómo es 
que se originan y 
suceden estos 
eventos en el plano 
metafísico, hay que 
tomar la ruta del 

pensamiento holístico para integrar lo que le corresponde 
al cuerpo con lo que le pertenece al alma. 

Saber tomar decisiones requiere de entrenamiento pero 
también de tener una intuición poderosa porque el 
inconsciente toma decisiones todo el tiempo de duración 
del cerebro y casi el cien por cien son acertadas. 

Las decisiones adecuadas son aquellas que conectan lo 
intuitivo y sabio preexistente como campo informativo 
muy antiguo, con deseos o propósitos nuevos. 
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La conexión almática es determinante en la toma de 
decisiones exitosas porque une los propósitos con las 
misiones. La mayoría de las personas emprendedoras 
saben tomar las decisiones adecuadas aun cuando no 
tengan formación académica. 

Lo inconsciente tiene poder porque es muy antiguo y es 
por eso que conecta directamente con el alma en relación 
a su nivel básico para funciones biosociales. 

Es algo así como cuando dos personas adultas se 
encuentran y se divierten contándose sus historias.     

Según la interpretación que se hace en este libro del 
Árbol de la Vida saber decidir es pasar de Jojmá a Binah 
en fracción de segundos y sin pensar mucho.   

En relación a las decisiones que toman los beneficiarios 
del emprender se sabe que los consumidores de este siglo 
más que adquirir productos o servicios con alto 
componente tecnológico, por ejemplo, compran 
emociones o sentimientos asociados con nuevas 
plasticidades cerebrales. 

 

DECISIONES ACERTADAS Y ARBOL DE LA VIDA 

 

Quizá la decisión más transcendental del emprender sea 
reconocer su procedencia cosmogónica para a partir de 
este estado intelectivo aceptar que hay una misión oculta 
que requiere del enfoque en esa dirección. 
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De hecho si se enseña a las generaciones jóvenes de este 
tiempo sobre esto con toda seguridad las decisiones que 
tomen en relación a sus emprendimientos van a 
solucionar buena parte de los desafíos que deben 
enfrentar. 

Todo lo que está detrás del telón en la fundación de 
nuevas empresas inteligentes en este tiempo y los 
formatos que usan para conectarse con la comunidad 
como misión fundamental en sus vidas, es una dinámica 
que también parte de nuevas conexiones cerebrales 
porque en virtud a la enorme presión competitiva 
emprender tiene que ser una decisión realmente exitosa. 

Para llegar a obtener mucha prosperidad y distinción 
social en los emprendimientos hay que competir aun 
cuando esa no sea la idea original o ni siquiera la meta 
primordial. No obstante, los escenarios biosociales no son 
precisamente un océano de oportunidades, incluso para 
aquellos casos en los cuales la persona tiene garantizada 
de alguna manera la financiación de su oferta. 

Las estrategias para lograr competencias distintivas 
ganadoras, buena participación en los mercados, ventajas 
comparativas benéficas en función del impacto social de 
una oferta y el desarrollo de marcas con resonancia en 
campos mórficos comerciales atractivos; no son atributos 
que proceden del alma. 

Superar estos macroambientes del emprender es una de 
las características almáticas más sobresalientes e 
interesantes del mismo de manera exitosa porque 
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justamente en eso consiste el carácter evolutivo de la 
dotación natural. 

El alma que trae la información simbólica del Big Data 
para la creación de la empresa inteligente en cada 
categoría de las cinco ya varias veces citada; negocia con 
el cerebro elegido para explorar y ayudarle en la 
activación de sus habilidades, destrezas y facultades con 
las cuales se emprende pero muy en la distancia.  

La razón fundamental para que hacer un excelente papel 
en la película emprendedora sea algo difícil es para 
calibrar la calidades de la misma porque como el alma es 
garante del crédito informático frente al Big Data con 
respecto a la integración de nueva data al mismo; se 
tiene que asegurar que el equipo, cerebro o vasija 
receptora de luz tenga las condiciones y capacidad de 
superar altas presiones (psíquicas, financieras, de diseño, 
creativas, entro otras) incluso enfrentando las 
restricciones del sistema socioeconómico o epigenéticas 
que demuestren que se eligió la persona correcta. 

Resulta muy interesante y útil estudiar la manera en que 
se deben tomar las decisiones estratégicas para una 
función específica del emprendimiento tomando como 
fuente informativa del tipo predictiva la correlación de las 
esferas del Árbol de la Vida, como se hace con otros 
métodos. 

En el Árbol de la Vida en cada una de las esferas hay 
otras diez. Como ejemplo en la esfera (Sefirot) 
denominada Tiferet hay otro Árbol de la Vida. 



347 

 

Las Sefirot representan atributos o emanaciones con las 
cuales el sistema cosmogenético se revela a través de 
cualidades psíquicas, sociales, económicas, biológicas o 
ideológicas del ser humano. 

Según eso, son cien dimensiones funcionando como un 
fractal y entonces una persona puede estar vibrando en el 
nivel más denso de la materia (Maljut) y desde ahí llegar 
a experimentar conscientemente el más alto nivel de la 
misma (Keter).  

No hay que olvidar que cada una de esas esferas 
llamadas por el sistema Sefirot y que contienen en si 
mismas las otras diez, representan campos de emanación 
energética, magnética e informativa que se perciben por 
la consciencia humana como atributos que tiene la 
materia biológica y la antimateria asociada a la misma. 

Es por eso que según se estudie cada caso en particular 
en el esquema, se puede usar esta plataforma cognitiva 
arcaica no solo en todas las direcciones de conectividad 
entre las Sefirot, sino además por triadas incluyendo 
además los niveles almáticos y los mundos de emanación, 
creación, formación y acción. 

Esta totalmente claro que el Árbol de la Vida no resuelve 
nada en el sentido de proveer soluciones a los problemas 
y dificultades propias del acto emprendedor.  

Su utilidad práctica está en la interpretación oportuna de 
cargas energéticas psíquicas y sus respectivas huellas 
sinápticas con las que se moldea el emprender. También 
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en la descripción del estado empresarial en un momento 
determinado. 

Se propone incluso la creación de un software muy bien 
estructurado y completo con base en la sabiduría del 
Árbol de la Vida para hacer más prácticas, seguras y 
rápidas las interpretaciones.  

Conocido el estado homeostático del emprender antes y 
después de creada la empresa es realmente muy 
importante saber cuál es la posición real en la geografía 
socioeconómica para incluso corregir desvíos, errores y/o 
inconsistencias en la manera en cómo se pone la oferta 
en el mercado no desde el conocimiento de variables o 
factores mercadológicos; sino desde el comportamiento 
emprendedor acompañado de su correspondiente alma. 

De todos esos métodos lo que realmente sirve en la 
profundidad son los estudios de las simbologías 
implicadas en ciertas decisiones y de explicar conductas 
que hayan dejado una huella rastreable porque 
seguramente se ha producido un registro psíquico en 
correspondencia fisiológica con otro sináptico cuando se 
toma la decisión irrevocable de emprender. 

Tomar decisiones acertadas en el emprendimiento es algo 
determinante en el funcionamiento de las empresas 
inteligentes y algunas de esas perturbaciones mentales 
en relación con la cotidianidad del proceso cerebral son 
inefables porque no hay cómo explicar razonablemente 
por qué se tomaron. Seguramente una intuición muy 
elaborada por la influencia del alma pudiera explicar esto.  
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Explicar cómo es que una persona aparentemente muy 
básica cognitivamente e incluso sin ninguna preparación 
intelectual o académica llega a crear una empresa 
inteligente muy próspera es algo que se sale del 
convencionalismo académico.  

Cuando se indaga a las personas en estos casos casi el 
cien por ciento responde que realmente no lo sabe. Por 
eso es que el alma que se esconde detrás de esos 
eventos es el principio activo del emprender aunque no 
intervenga en la rutina social, psíquica o cognitiva porque 
eso le corresponde al cerebro. 

La técnica del Metaánalisis y la revisión sistemática 
resultan también muy útiles para estudiar cómo es que el 
cerebro procesa decisiones tan cruciales en la vida de una 
persona emprendedora.  

Ya se ha advertido que en relación al Tarot y las 
matemáticas astrológicas hay que ser sumamente 
rigurosos porque por ejemplo los horóscopos como se 
sabe en la comunidad científica no son confiables en nada 
porque no están soportados por la evidencia seria bajo 
experimentación controlada en laboratorios y las 
supuestas influencias astrales de los campos 
electromagnéticos de los planetas en la vida de las 
personas es tan precisa como la que tiene una licuadora 
en las mismas. 

Debería existir una metodología holística que pueda 
integrar sabiduría antigua y terapias profesionales 
validadas para estudiar las decisiones estratégicas en las 
empresas inteligentes. 
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En al Árbol de la Vida los campos presentados como 
esferas también representan permutaciones, 
combinaciones o mezclas de matemática, geometría, 
influencias cósmicas, genéticas, grados de consciencia, 
comportamientos psíquicos individuales, inconscientes 
colectivos, simbologías, arquetipos, lenguajes, campos 
electromagnéticos y morfogenéticos, así como emociones, 
sentimientos, cognición, intuición, qualias y la información 
almática codificada, con kit de instrucciones. Es un 
modelo muy completo y antiguo con el cual se puede 
construir el software recomendado antes. 

Dejarle al cerebro toda esa 
carga energética y de 
naturaleza cuántica sin 
ayudarle con este programa 
informático es pensar solo 
en un componente de todo 
el engranaje emprendedor y 
sus conectomas biosociales. 

La dinámica de esta metodología Cabalística del Árbol de 
la Vida que se aplica incluso en nuevas propuestas 
terapéuticas exitosas para solucionar dificultades 
psíquicas, también sirve para interpretar conductas 
emprendedoras que son muy específicas y singulares lo 
cual resulta muy interesante porque permite entender 
que elevar la consciencia no es algo que requiera de 
mucho esfuerzo, escuela, concentración o meditación, 
sino todo lo contrario, es algo que se puede hacer emanar 
estando incluso en una fiesta. 
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La elevación de grados de consciencia personal y 
evolutiva comienza desde el mismo momento en que se 
activa la dotación emprendedora biosocial en el cerebro 
de manera inconsciente desde la niñez o en la etapa 
adulta. 

Toda meditación, yoga o método de relajación sana o de 
ingesta de sustancias psicotrópicas o similares para 
experimentar lo subjetivo a niveles muy profundos lo que 
produce también es el resultado de funciones cerebrales 
pero de manera excitada. Se trata de diversos estados de 
consciencia temporal que puede ser tan efectiva como 
tomar la decisión empresarial relacionada con la 
contratación de personas. 

Las practicas de yoga entre otras nos parece muy 
interesante y sano pero no son un requisito indispensable 
al tomar decisiones en el NE. 

Elevar grados de consciencia solo requiere de 
conocimiento, aceptación, humildad y gran disposición a 
vivir la vida felizmente. El NE es también un estilo de vida 
con alegría creando e interactuando con todo porque así 
se decide.    

El éxtasis de lo cotidiano es estar satisfecho con lo que se 
tiene y se hace humildemente. Esa es una característica o 
propiedad que se espera del NE especialmente en la 
población más joven del planeta actualmente. 

La fractalidad que presenta el Árbol de la Vida para su 
interpretación según el caso emprendedor a explorar, 
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corresponde a la misma que representamos los seres 
humanos en relación con 
el universo.  

Somos pedazos o replicas 
del mismo. Por tanto, 
como fractales cada 
porción o envase 
cosmogónico es a su vez 
un universo. Saber reconocer y entender este 
conocimiento tan antiguo como útil ya es elevar la 
consciencia.  

La ventaja comparativa del NE con relación a otros seres 
incluyendo animales y plantas es de tipo emocional y 
sentimental porque el ser humano es un extraordinario 
diseño receptor de energía e información y además 
maravilloso pero no único en el universo.  

También es importante expresar que con esta 
metodología práctica y/o tecnología cognitiva denominada 
“Árbol de la Vida” se entiende que el NE no es en ningún 
sentido la expresión más elegante o refinada de la 
personalidad humana.  

Al contrario, el NE contiene muchos desequilibrios que 
con el paso de la experiencia se van corrigiendo en paz. 

Paraselso enseñó que todo es veneno y todo es remedio 
dependiendo de las dosis. NE es conocimiento pero unido 
al entendimiento. Ese matrimonio es clave para aprender 
a decidir correctamente en la vida emprendedora. 
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Finalmente no hay que olvidar que el proceso de toma de 
decisiones primero es inconsciente y que es ahí donde 
reside el verdadero poder del cerebro para crear la 
realidad. El inconsciente es el receptor del alma y por eso 
es tan poderoso cuando se sabe cómo ponerlo en modo: 
Hágase su voluntad. 

 

PODER EMPRENDEDOR 

 

El estudio de este asunto es muy delicado porque se 
presta para toda clase de interpretaciones supuestamente 
metafísicas.  

Definitivamente el poder del emprendimiento radica en su 
capacidad potencial de influir en la conducta o el 
comportamiento colectivamente a nivel masivo y con esta 
experiencia vivir en plenitud. 

Experimentar la creación de valor de manera honesta y 
saber que muchas personas se benefician de eso genera 
un campo emocional de alegría inmensa con lo cual a 
cambio se sentir cierta arrogancia, lo que se predice que 
suceda en la persona emprendedora es un 
comportamiento de humildad y éxtasis.  



354 

 

El poder estudiado aquí se interpreta en sus dos 
presentaciones: Como la capacidad de obtener éxito en la 
aceptación masiva de la oferta y en la habilidad de saber 
vivir inteligentemente con esto. En estos dos eventos 
radica la verdadera esencia e importancia del poder. Lo 
demás es idolatría.  

Si pedir a una potencia externa o extraterrestre que 
hiciera lo que una persona piensa que no puede hacer 
directamente y eso funcionara; el mejor pedido sería el 
poder.  

Con el poder se puede conseguir o hacer cualquier cosa. 
Toda manifestación de éxito supone el poder. Pero para 
los propósitos del estudio sobre el emprendimiento, el 
poder no es algo que se pide en ninguna manera, sino 
algo preexistente que hay que saber extraer de su origen 
y usarlo adecuadamente.  

Existe una delegación de poderes como en cualquier 
estructura organizacional en el sistema socioeconómico, 

de manera que una 
persona líder no trata 
directamente con 
personas que estén 
en el nivel medio o 
bajo de la unidad 
jerarquizada. 

Para eso hay otras 
personas que ejecutan órdenes o las llevan a esos niveles 
básicos porque de lo contrario una colectividad seria 
caótica. 
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Las órdenes en su manifestación de poder provienen 
directamente de quienes controlan la propiedad de la 
entidad o tiene una representación por encargo, posición 
o declaratoria por mandato popular en un sistema de 
gobierno.  

El poder que tiene una persona emprendedora para 
producir eventos no se puede confundir con el poder que 
nace de un encargo como por ejemplo del gobernante o 
del juez para ejecutar una ley. 

Por tal razón, el poder emprendedor para que un cerebro 
pueda hacer algo extraordinario proviene de algo 
extraordinario. 

El poder del emprendimiento es una carga acumulada de 
energía que se puede descargar para hacer algo 
paranormal si se quiere, pero que proviene del alma 
porque es la única entidad autorizada para hacerlo en 
virtud a su capacidad de diseño para obtenerlo del emisor 
y entregarlo por merecimiento en las porciones 
previamente estudiadas en las hojas de vida 
cosmogónicas. 

En el juego de la vida emprendedora el poder es una 
cualidad energética de suma cero por el equilibrio entre lo 
que se recibe y lo que se da, si es que el juego  es 
verdadero, útil y bondadoso. 

El alma que llega al emprendimiento “baja” con una hoja 
de vida y “sube” con otra. Por eso hay que 
despersonalizar el emprendimiento no desde el yo que es 
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importantísimo; sino desde el ego. El yo es expansivo 
mientras que el ego es restrictivo.  

El en registro cosmogónico o banco emisor no se puede 
almacenar sino lo que expande y por tanto, los egos no 
tienen entrada al sistema. La razón metabólica de esto es 
que el sistema es cuántico y por tanto no admite nada 
que no sea de su misma naturaleza. 

Como la base de datos del emisor esta jerarquizada  
porque es un sistema de gestión de cero errores, 
distingue internamente toda la data que emite de la que 
recibe. La hipermemoria cósmica no es algo muerto. Es 
algo vivo porque contiene información relevante de 
muchas vidas sobresalientes en muchos planetas en el 
universo.  

El almacenamiento de la información corresponde a una 
estructura jerarquizada de datos y memorias enlazando 
los registros en forma de árbol pero inverso. Como arriba, 
abajo. Por eso el Árbol de la Vida cabalístico es tan 
interesante porque hace correspondencia con los diseños 
universales.  

En razón a esa jerarquía inteligente la consulta de datos 
solamente puede hacerse a través del alma y no 
directamente. No ha que olvidar que el alma tiene un 
compilador que le permite pasar la data simbólica a 
lenguaje y al contrario. 

El modelo jerárquico del emisor procura consistencia para 
que las órdenes o mensajes se cumplan estrictamente. 
No hay términos medios.  
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Se dice que los árboles tienen las raíces en la tierra y los 
frutos en el cielo mientras que en los seres humanos es al 
revés, es decir, que tienen las raíces en el cielo y los 
frutos en la tierra. Es una bella metáfora que tiene todo el 
sentido y la validez intelectual profunda. 

Como el sistema es de naturaleza cuántica no hay 
manera de duplicación, ni de desnormalización, pero si de 
integridad referencial.  

Por eso la estructura de forma de árbol se transmuta a 
bases de datos de red que le da mayor soporte a la 
fractalidad de todo el sistema que opera como un cerebro 
hipergigantezco. 

La hipermemoria cuando recibe la data de regreso por 
parte del alma; integra registros que son conjuntos de 
datos y comprimiendo ficheros les asigna un valor y 
campo de poder energético a cada evento emprendedor 
según el volumen de valor obtenido y la magnitud de la 
impresión o influencia social lograda. 

En el registro Akáshico también como en el cerebro 
humano existen tamices o filtros que permiten 
descodificar solamente información relevante y eliminar la 
que no es necesaria. La audacia natural del cerebro es 
una copia de diseño de la cosmogónica.    

Para eso existen las matemáticas, para hacer algoritmos 
que permitan hacer esto. Cuando el alma en conexión con 
el cerebro emprendedor consigue que este intelectualice 
la misión cumplida y lo pruebe, se hace una medición 
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mediante ecuaciones diferenciales parciales que expresan 
las creaciones reales de valor en la sociedad. 

De esta manera, el alma regresa la data en símbolos al 
Emisor y para eso utiliza matemáticas. Se ha dicho 
popularmente que estas son el lenguaje del universo y 
eso es totalmente cierto.  

Con esta metodología se pueden catalogar los niveles de 
merecimiento desde el emprendimiento básico pero muy 
influyente hasta el de grado de iluminación en los casos 
relacionados con grandes marcas.  

A mayor beneficio social logrado, mayor merecimiento. 
Eso hace personas singulares creando empresas 
distinguidas.   

El emprendimiento exitoso en toda la extensión de su 
misión particular queda inscrito en el banco de datos 
cosmogónico en una ecuación. 

La razón por la cual hay que formular y despejar con 
estas ecuaciones, es porque ellas permiten calcular datos 
de ingeniería, física, química, economía y biología con los 
cuales las variables cuantificadas se pueden integrar en 
funciones.    

En el NE el poder esta directamente asociado con la 
capacidad de hacer en el mundo físico todo lo que quepa 
en la imaginación y a esa particularidad de un cerebro 
entrenado se puede expresar conceptualmente  como 
poder.  
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El poder es en síntesis la capacidad de crear la realidad 
en estas dimensiones espacios temporales aun cuando 
haya otros universos a los cuales quizá no se pueda 
acceder sino a través de niveles muy elevados de 
consciencia y su respectiva tecnología. 

Con el poder se pueden producir eventos incluso 
paranormales. Hacer una empresa común es un asunto 
ordinario, fundar una empresa inteligente y holística es 
un suceso milagroso. 

Quizá lo más importante en la vida no sea sino eso, poder 
hacer, pensar, imaginar, sentir, soñar, vivir en plenitud y 
encontrarle sentido a todo eso.  

Aun cuando las personas que lideran la fundación de 
nuevas empresas inteligentes le imprimen una parte de 
sus vidas a estos propósitos de creación de valor; no 
necesariamente la unidad productiva refleja sus 
personalidades empoderadas.  

Una persona neoemprendedora puede tener muchas 
dificultades para relacionarse emocionalmente con otras, 
pero también puede tener en su alma todo el potencial de 
hacer mucho por las mismas de manera indirecta 
mediante su empresa inteligente. 

Los desbalances en esto se pueden estudiar con la 
metodología Árbol de la Vida para ayudar a superar este 
tipo de problemas. 

El poder emprendedor esta directamente asociado a su 
facultad de hacer las conexiones que otras personas no 
pueden hacer y de influir mucho en la cultura.  
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Pero ese poder también se manifiesta en muchos casos 
en los que el emprendimiento logra producir eventos de 
manera paranormal, bajo muchas restricciones que 
presenta la economía capitalista que por una parte 
habilita emprender pero por otra crea condiciones que no 
siempre se presentan como oportunidades para crear 
exitosamente. 

Triunfar en condiciones adversas al comienzo del proceso 
emprendedor es una 
manifestación real del poder 
que no tiene un cerebro que 
aunque evolutivo y de 
extraordinaria complejidad 
fisiológica y energética no 
puede hacer porque vive en la 
restricción de la materia. 

Tampoco el poder proviene de entidades divinas o algo 
semejante porque como ya se escribió antes, la fuente de 
emanación es de un potencial energético 
inconmensurable en el universo y con esto basta para 
hacer realidad lo que quepa en la imaginación. 

Puede irradiar fotones cargados con campos informáticos 
que solo una hipermemoria puede guardar y solo un alma 
puede rebajar de voltaje pero no de potencia y con eso es 
que se hacen milagros emprendedores. Los milagros son 
tecnologías desconocidas. 

Las biomoléculas y biofotones en todas las células 
incluyendo las neuronas, dendritas y axones transportan 
energía y data almacenando en paquetes físicos 
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instrucciones precisas. Este proceso microscópico ya de 
por sí es un milagro. Es una manifestación de poder.   

Por consiguiente, el cuerpo humano con todo su campo 
electromagnético y su extraordinario cerebro no tiene el 
poder sino que lo ejecuta. 

Repasando el fenómeno de trasmisión informática a 
través de fotones se puede comprender cómo es que eso 
funciona a niveles metafísicos. Esto es importante para 
comprender la naturaleza interna del poder emprendedor 
genuino como capacidad potencial de generar sucesos 
paranormales. 

La tecnología actual que utiliza la luz con el propósito de 
transportar información como la fibra óptica por ejemplo; 
funciona por oleadas de fotones que al llegar a un router 
las partículas lumínicas se convierten en electricidad y 
cuando pasan al cableado vuelven a ser luz. 

Es un truco formidable que se hace con la física de la 
materia y de entidades de luz sin masa que pueden 
interactuar para producir algo útil. Esta misma 
fenomenología funciona entre cerebro entrenado y alma.  

En la universidad de ciencia y tecnología de China ya han 
creado la primera memoria que utiliza fotones 
individuales para almacenar datos.  

El código binario tiene restricciones que no tiene la 
simbología cosmogónica almacenada en la hipermemoria 
porque se basa en computación cuántica basada en qubits 
y no en bits.  
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El cuerpo humano es un diseño biosocial que no puede 
almacenar más energía que la puede consumir. Si lo hace 
enferma o muere. Por eso necesita dormir 
inevitablemente.  

Por todo lo anterior queda claro que en universo todo 
existe con funciones muy específicas y concretas y en 
consecuencia no hay que estar inventando la rueda 
pretendiendo darle al ser humano cualidades que no 
tiene.   

Los milagros o eventos 
paranormales del 
emprendimiento provienen 
del alma y es por eso que hay 
marcas poderosas que crean 
huellas sinápticas y psíquicas 
o registros memorables sobre una persona, un producto, 
un servicio, una manifestación artística o un 
descubrimiento; porque representan el poder oculto que 
se consigue usando tecnologías cosmogónicas. Lo demás 
es marketing estratégico. 

El poder del emprendimiento está asociado directamente 
con el concepto de valor porque son unidades que 
expresan un potencial de acción con algo con lo cual se 
puede medir el mismo. 

 

 

 



363 

 

VALOR 

 

Lo que se entiende como valor hace parte de la cultura 
humana en todas las formaciones socioeconómicas 
conocidas desde el primitivismo hasta el actual 
capitalismo. Es determinante para la comprensión 
holística del emprendimiento como se explica más 
adelante. 

El concepto de valor asociado directamente a los 
resultados del Neoemprendimiento se toma en dos 
sentidos: 1) Como una qualia que manifiesta un estado 
mental muy sutil y/o una experiencia psíquica concreta 
derivada del recibir por parte de los beneficiarios y 2) 
Como una categoría también psíquica pero biosocial que 
es una manifestación del dar por parte del 
Neoemprendimiento. 

El valor creado al emprender y hacer empresa inteligente 
es la expresión de la relación emisión/repulsión.   

El valor se mide por las interacciones entre oferta y 
demanda en las cuales el punto de inflexión o de equilibro 
nunca es estable. 

Ambas partes transan o miden su interacción en el 
sistema económico y social mediante un acuerdo general 
expresado en dinero. 

Otorgarle valor a los resultados del emprender es una 
experiencia psíquica arcaica que se manifiesta en un 
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estado infantil de la consciencia gregaria y que se 
mantiene vigente gracias a la memoria celular. 

Valor es también lo que se percibe como utilidad en un 
sentido mecanicista que sirve para hacer mediciones de 
cosas concretas o de ciertas abstracciones. 

En tal sentido, la propuesta de valor económico que 
plantea la economista María Lladró sobre lo que ella 
denomina “valuismo” como una opción inteligente de 
establecer un nuevo contrato social para mejorar las 
relaciones socioeconómicas en un posible capitalismo 
sostenible y humanista; resulta muy interesante. 

Si se logra una sincronía entre las dimensiones sociales 
de la cuarta revolución industrial que ya comenzó y una 
nueva doctrina económica basada en el reconocimiento 
del alma de manera científica como precursora de toda 
actividad emprendedora; se puede establecer las bases 
conceptuales y la práctica de una económica de nuevo 
tipo. 

Su enfoque económico basado en la generación de valor 
“con consciencia” como lo plantea la autora se funde con 
la percepción y categorización de Neoemprendimiento 
descrito en este libro, como el motor que impulse una 
elevación de consciencia colectiva en relación a su 
participación activa en los actos de dar y recibir como 
acuerdos sociales oferta/demanda, para la prosperidad de 
la civilización humana a través de transacciones de bienes 
y servicios con base en emociones y sentimientos de 
valor en los que nadie se perciba engañado. 
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Para esta autora “quien no empatiza con las necesidades 
de otros no puede satisfacerlas” es una expresión que 
conecta directamente con la cosmovisión del valor que 
emana del Neoemprendimiento.  

Es justamente este modelo de Neoemprendimiento el 
responsable de impulsar con todo vigor unas relaciones 
socioeconómicas basadas en la economía real y no 
especulativa, así como su consecuencia monetaria directa 
creando dinero basado en esos principios y no en deuda 
engañosa e impagable. 

Establecer la carga cualitativa y positiva del dinero 
basada en el PIB de cada país y del planeta plantea un 
gran desafío que solamente es posible llevar a feliz 
término para beneficio de todos por la acción 
neoemprendedora. 

Si las empresas líderes de los mercados actuales a nivel 
planetario se enfocaran en elevar su nivel del consciencia 
hasta el punto de acorralar sus egos en acuerdo con los 
gobiernos, esta propuesta como la del valuismo podría 
tomar forma real. 

Las personas líderes de las empresas actuales así como 
muchas otras que fundaron empresas en el siglo pasado y 
que apoyaron fundaciones para propósitos altruistas y de 
conservación de los recursos naturales, ya han dado un 
paso muy importante en este sentido.  

Quizá falte mucho tiempo para llegar a esa nueva 
consciencia de valor, pero se espera que la fuerza de la 
historia civilizadora impactada por almas encargadas de 
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esto y que son las que insuflan dicha historia, lograran 
este propósito no solo altruista, sino el más eficiente para 
solucionar problemas reales de la experiencia vital 
humana, que tiene que elevarse también en espiral si es 
que quiere resolver asuntos planetarios que son de 
primera línea de atención en las próximas décadas.  

No se trata de intervención “divina” para ayudar a la 
especie humana, sino que ésta gracias al 
Neoemprendimiento continúe su proceso evolutivo como 
civilización pero empujada porque por sí misma la 
biomasa tiende a perderse. 

Las empresas startup, scaleup y los spin off corporativos 
son muestras de la calidad neoemprendedora que surge 
de la juventud talentosa, aunque las que están por 
crearse serán mucho más influyentes y comprometidas 
con nuevos valores sociales.  

También es oportuno citar aquí con respecto al valor 
procedente del emprendimiento a los recientes premio 
nobel de economía expertos en teorías de subastas Paul 
Milgrom y Robert Wilson, porque su modelo basado en 
teoría de juegos puede mejorar la contratación estatal o 
privada evitando la corrupción. Esta es también una 
forma de buscar la equidad que hace parte del nuevo 
concepto de valor.    

Para que dar y recibir de manera inteligente y justa se 
encuentren en una parte de la ecuación, es necesario que 
las partes establezcan reglas de mutua aceptación y no 
impuestas por una parte del juego.  
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Este es un asunto de la mayor importancia cuando se 
eleva la acción emprendedora de la idea o el propósito 
hacia la creatividad y/o la innovación requerida para crear 
o agregar un nuevo concepto de valor expresado en 
términos de beneficio, utilidad personal o social. Valor es 
una cualidad inherente o agregada. Impresiones 
subjetivas que se proyectan. 

Valor hace referencia a una carga energética que se 
representa en el psiquismo humano como una qualia por 
ejemplo cuando se enaltece la amistad o se establecen 
valores sociales para la convivencia.  

Es algo que se piensa en 
el cerebro pero que se 
siente en todo el cuerpo. 
Es un acuerdo social.   

El dar y recibir como 
oferta y demanda 
cualquiera sea la manera 

en que se encuentren o se transen en los mercados, tiene 
connotación metafísica en cuanto a que si el propósito de 
la civilización humana es elevarse de la experiencia 
solamente material a la de altos grados de consciencia 
(de Maljut a Keter según el Árbol de la Vida en la 
Kabbalah) para resolver inteligentemente su potencial 
evolutivo; entonces tiene que llegar a una masa crítica 
cognitiva en la que establezca un sistema de intercambio 
del mismo nivel de inteligencia.  

En un estado de alta vibración de la consciencia colectiva 
fuertemente impactada o influenciada por el 
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Neoemprendimiento el dinero no tiene el sentido actual 
no porque la humanidad deje de sentir los valores, sino 
por el contrario porque los sujeta a relaciones honestas 
de producción, distribución y consumo basadas en lo que 
piensa que representan para la vida armoniosa con todo. 

Un sistema en el que el ego solamente sirve para cumplir 
funciones bilógicas. 

Para llegar a este estado biosocial el alma emprendedora 
tiene que aportar lo que le es propicio para llegar al 
propósito cosmogónico de la conservación de la vida 
como una constante en el universo.    

La expresión valor también se entiende como el atributo 
conseguido por la acción emprendedora en la cual cuando 
se trabaja en un proyecto apasionadamente; se descarga, 
transmite o vacía sufrimiento, angustia, temores y demás 
aspectos del psiquismo humano y se recibe una 
compensación. 

El sistema de aversión a la pérdida y de recompensa del 
cerebro ha sido diseñado para eso. Realmente los seres 
humanos compran emociones con el rey de las mismas: 
El dinero. 

Valor también es el precio que se paga por emprender y 
es la recompensa no material que solo se siente en la 
soledad y en el silencio felizmente cuando se logran 
resultados de éxito. Claro está, que esas vivencias 
profundas suceden por periodos cortos de tiempo en los 
cuales fluye la iluminación. 
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El valor que la persona emprendedora genuina le agrega 
al colectivo social es el mismo que recibe en el alma. No 
hay que olvidar que esta como mensajera y garante de 
energía y data que sustrajo del banco emisor, tiene que 
regresar la que obtuvo de la experiencia biosocial del 
emprender humano. Ese es un acuerdo tácito que se 
puede violar pero se pagan las consecuencias. No hay que 
olvidar que en el alma viene encriptada también el 
manual de instrucciones. 

Las personas emprendedoras saben a que nos referimos 
con esto. También saben que cumplir la misión es 
gratificante y liberador. En niveles profundos de 
consciencia emprender y liberarse son escenas de la 
misma película que provienen de un guion. Se emprende 
para soltar las cargas. 

Hay que manifestar que cuando se emprende una 
actividad bien sea comercial, social, artística, deportiva o 
cultural; al fin de cuentas cada tipología de 
emprendimiento consigue en la transacción financiera 
resultados benéficos pero este es solo el resultado de 
leyes económicas en un momento determinado.  

Hay muchos casos de emprendimientos genuinos que no 
alcanzan niveles altos de recompensa económica antes de 
la fecha de expiración de la vida en la persona. Esto hay 
que saberlo comprender. Hay muchos casos al contrario, 
en los cuales la recompensa económica surge casi al 
instante de terminado el proyecto emprendedor o en 
algunas de sus etapas o ciclos de vida. 
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Hay casos en los que aparece como por arte de magia el 
inversionista o el patrocinador y otros en los que no 
surgen ni los seguidores, ni los compradores o el 
reconocimiento cultural o científico en el tiempo que se 
desea.  

La explicación de esto es que si en el manual de 
instrucciones almático que precede al emprendimiento no 
está contenido el mensaje encriptado de hacer fortuna, 
esta no va a suceder nunca por lo menos en el tiempo de 
su paso por el planeta en una de sus rondas. No hay nada 
que hacer al respecto. 

Se trata de un 
emprendimiento fallido, 
como un aborto. Solo era 
posible eso y nada más. 
Será en otra ronda...   

La persona emprendedora 
genuina sabe en su interior 

que lo que persigue no es solamente reconocimiento 
social que incluye el dinero y que es transitorio; sino algo 
que transciende incluso la motivación y la satisfacción de 
que produce un proyecto de vida exitoso.  

Generalmente esto sucede en edad madura porque solo 
en casos muy excepcionales, una persona puede acceder 
a niveles de iluminación en su juventud.  

Además, para crearle "alma en paralelo" a la empresa 
inteligente fruto del emprender, se requiere de años de 
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trabajo y persistencia. Hacer resonar una marca sea 
personal, de un producto y/o servicio requiere de tiempo.  

Para llegar al quinto nivel del alma según la Kabbalah se 
requieren muchas vidas. El tiempo en los niveles del alma 
es otro asunto. 

Muchas veces los sentimientos extraordinarios del éxito 
económico se transmutan en acciones benéficas para 
hacer donaciones, patrocinios u otras actuaciones 
humanitarias o altruistas. 

Este es un comportamiento social muy inteligente porque 
nivela deudas energéticas para el agente emprendedor. 
Cuando la persona emprendedora gracias al éxito de su 
gestión obtiene sus beneficios financieros por encima de 
lo que necesita para vivir con toda comodidad y confort 
según su estilo de vida; tiene la opción de devolver el 
pasivo adquirido a la comunidad que acepto su oferta. 

El dinero es una manifestación de energía que tiene que 
fluir. Cuando se acumula de manera desaforada enferma 
y mata. Las personas que pueden vivir con mucha fortuna 
tienen la capacidad de almacenar energía de valor 
monetario muy por encima del promedio de la población.  

Es como las personas que pueden acumular muchas 
memorias y se hacen eruditas y sabias. Son misiones en 
escenarios diferentes.    

La gratitud es de total importancia. Esto es soltar las 
cargas. Es la manera sencilla de quitarle al ego su 
carácter negativo. Es la manera consciente de pagar el 
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tiquete para experimentar otras formas de vida muy 
evolucionadas a nivel cósmico. 

Emprender visto desde un nivel profundo, también es 
asumir riesgos y tomar de manera valerosa y audaz el 
encargo de desafíos en los que hay que invertir mucha 
energía. Ahí se expresa otra aplicación de valor. 

En este sentido, como todo emprendimiento favorece en 
alguna manera a los demás en su periferia o en su 
expansión (que puede ser global en los casos más 
extraordinarios e iluminados), toda la presión psíquica 
previa al éxito, entrena el cerebro para potenciar la 
longevidad del objetivo emprendedor. 

El favorecimiento hacia los demás se entiende como el 
beneficio que recibe toda la cadena comercial de 
beneficiarios por emprender (empleados, proveedores, 
asociados, consumidores, seguidores, entre otros). Esto 
pasa con toda persona emprendedora ya sea un artista o 
un deportista que hacen de sus dotaciones naturales una 
empresa inteligente.    

Valor es la capacidad de dar sabiamente, no la de recibir. 
Para dar hay que ser sabio, pero para recibir se puede ser 
un necio. Por tanto, este valor asociado a la actividad 
emprendedora es el que paga el viaje hacia la reconexión 
con niveles superiores del alma en universos de la no 
forma, para que el agente emprendedor no tenga que 
volver a vivir las emociones de la vida en su nivel 
rudimentario. Hay mundos para experimentar mucho 
mejores que eso.  
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Valor es la felicidad silenciosa de saber que se cumple la 
misión. Valor es saber que muchas veces en soledad cada 
emprendimiento obtiene lo que merece. La sensación 
metafísica de valor es incuestionable cuando en el 
balance del emprendimiento más allá de lo social o lo 
económico; se siente como un soplo de libertad en 
determinados momentos. Es como cuando se está 
enamorado y se siente volar. 

En el cerebro se excitan neurotransmisores (dopamina. 
norepinefrina, gaba, serotonina, adrenalina, entre muchos 
otros) que generan esas emociones. Bajo mucha presión 
pueden producir acciones sorprendentes. 

El dinero es algo más que billetes, monedas o tarjetas 
electrónicas para retirarlo de los bancos. El dinero 
representa energía inevitablemente aceptada 
globalmente.  

Representa mezclas energéticas de trabajo y esfuerzo 
humano. Cuando se crea algo emprendiendo se imprime 
energía del creador en la cosa hecha, en la empresa 
emprendida, en su oferta y en su marca.  

Al emprender y realizar el objetivo social ofreciendo 
bienes y servicios, los resultados finales se expresan en 
dinero. Este representa valor. El dinero como expresión 
de cambio conecta personas. Esa es la razón por la cual el 
alma emprendedora se empaqueta o se envasa en forma 
humana para experimentar materia viva potencialmente 
evolutiva, impactando lo que solo es posible en colectivo. 
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El dinero como expresión de valor es un gluon o 
pegamento social creado en sus orígenes por alguien que 
descifro el mensaje desde su cerebro y su potencial 
influenciador fue tan enorme que lo hizo socialmente 
aceptable como representación no solo de valor de uso 
sino de cambio que logra medir la intensidad emocional. 

El dinero es una de las más ingeniosas maneras de 
cohesión social pero como partícula tiene también dos 
caras y funciona además como disociador en todas las 
maneras posibles. Es un emprendimiento.  

La génesis biosocial del emprendimiento comienza con las 
primeras divisiones del 
trabajo y se va refinando 
con el desarrollo de las 
fuerzas productivas. Así 
mismo el dinero en 
paralelo pasa de lingotes 
de oro a monedas, papel 
o tela y de ahí al dinero 
electrónico.  

El propósito de este invento es encriptar información que 
representa cantidades algorítmicas de energía que se 
generan en el proceso socioeconómico para lograr un 
acuerdo tácito entre toda la sociedad y poder transar las 
cosas que ésta requiere, necesita o satisface sus gustos, 
estilos de vida o preferencias. El dinero como expresión 
de valor lo inventó el emprendimiento para mejorar la 
tasa de mortalidad porque representa emociones que en 
el trueque no tenían balanza.  
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La aparente contradicción entre emprender con fines 
solamente lucrativos y su impacto social en términos de 
valor, se resuelve en cada caso particular; cuando el 
agente emprendedor adquiere un nivel de consciencia 
superior y descubre que su dotación natural no es tan 
importante por la resultante financiera, sino mucho 
mejor, por la vida que  experimenta su emprendimiento.  

Esa alquimia tan personal es lo que lo hace singular. Es 
algo que le da sentido no solo a la vida, sino a la 
existencia misma.  

Una vez se goza por merecimiento los resultados de su 
acción emprendedora, encuentra que la verdadera y 
profunda gracia por la aceptación social de lo que ofrece 
no está en fruto de su proyecto, sino en la manera como 
se logró.  

El comer y lo comido son dos eventos diferenciados no 
solo en el tiempo sino en términos de valor. 

Es como sucede con las memorias del psiquismo que se 
activan asociándolas a las emociones producidas por los 
eventos pasados que las ocasionan en otro tiempo. Un 
recuerdo es más vivido en cuanto excita una emoción 
determinada.  

El dinero como medida de valor socialmente aceptado ha 
quedado en el inconsciente colectivo como un logro 
extraordinario que se memoriza cuando se adquieren las 
cosas que se necesitan para vivir el día a día. Por tanto, 
el valor como qualia es determinante en el poder 
emprendedor porque genera no solo la motivación 
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económica sino las intuiciones que soportan la confianza 
en resultados posteriores. 

Dichas memorias son paquetes informáticos muy 
evolucionados a nivel cósmico. En relación por ejemplo a 
la fe considerada en la biblia judeocristiana como "la 
certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se 
ve" se deduce que este conocimiento no solo es muy 
antiguo, sino que además está cargado de un gran valor 
como mensaje.  

Esta interpretación de la fe lo que hace es poner en 
tiempo presente lo futuro. 

Cabalísticamente la fe se interpreta como la confianza en 
el entrenamiento. Estas dos versiones de lo mismo 
contienen un profundo conocimiento sobre el valor y por 
consiguiente son de una utilidad innegable.  

En relación a la acción emprendedora se puede resumir el 
gran impacto que ese valor representa en una energía 
oculta se vive en el psiquismo. Para el alma 
emprendedora genuina la fe es un motor de búsqueda 
que funciona en el web cósmico desde donde envía 
información al inconsciente para que de manera 
consciente se busquen soluciones en el entorno y se 
proyecten opciones situacionales que están 
predeterminadas para un proyecto específico. 

El sistema cosmogónico del emprender está jerarquizado 
y en ese sentido el concepto de valor toma diferentes 
dimensiones en su aplicación práctica funcionando como 
el poder para hacer posible el deseo. 
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El árbol jerárquico en los sistemas informáticos 
construidos por emprendedores especializados en este 
tipo de ingeniería; es como un escáner del Árbol de la 
Vida que esta descrito en la Cábala y que se puede aplicar 
a la existencia del emprender.  

Esta afirmación surge en relación a la misión  
preestablecida y requerida para apoyar los 
emprendimientos en cada caso particular y en su 
generación de valor socialmente aceptable.   

De acuerdo a la cultura propia del emprendimiento cada 
persona en general tiene confianza en lo que hace. Una 
vez activa desde redes neuronales su dotación 
emprendedora; comienza a crear escenarios imaginarios 
basados en la utilización de recursos posibles, pero 
desconoce las situaciones concretas o la historia futura de 
sus acciones. 

Aun así, desatendiendo las dudas, supera obstáculos 
porque tiene certeza de lo que espera como resultado de 
su emprendimiento. De alguna manera la persona está 
convencida aun antes de obtener resultados. 

En relación a la confianza en el entrenamiento está 
demostrado que la adquisición de conocimientos 
(refinamiento) para expandir y mejorar sus habilidades es 
clave para el éxito.   

El sacrifico emprendedor es otra manera de expresar 
valor y se experimenta como la persistencia del 
alquimista que no busca la transmutación de metales sino 
la de él mismo. Pero resulta que en niveles profundos 
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sacrificio lo que realmente significa es oficio sagrado. Es 
un homenaje o una ofrenda que se realiza para rendir 
tributo.  

Cuando las personas emprendedoras genuinas se 
sacrifican en beneficio de sus empresas lo que 
manifiestan realmente es que su inversión energética es 
muy alta y eso consume vida.  

Este asunto no es un concepto religioso ni mucho menos. 
Emprender es realizar un trabajo muy personal que se 
eleva por la media social del contrato laboral. Lo que 
entendemos por sagrado es esa chispa de luz que ilumina 
la acción emprendedora.  

Finalmente la relación valor/beneficio también expresados 
como deseo y apego conviven por un tiempo hasta 
cuando ya no se necesiten. De hecho colapsan como 
partículas que chocan a extraordinaria velocidad. Esto 
sucede cuando las memorias en el alma, se archivan. Su 
rotación termina.  

El valor intrínseco en esta relación informática que se 
conecta y se desconecta es un asunto de altas 
matemáticas cuya práctica aun desconocemos y que 
representan el enlace de dimensiones universales de 
materia con las de energía en estadios que serán 
revelados en su tiempo. Cuando acorralemos el ego 
intelectual nocivo y la arrogancia. 
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Finalmente el valor en 
emprendimiento es la medida 
exitosa del dar y recibir cuya 
fenomenología procede del 
archivo Akáshico. Todo este 
proceso para poner de acuerdo al 
colectivo humano de manera que 
conviva en su ritmo y tiempo 
evolutivo. 

El valor como expresión de 
medida del poder emprendedor es la manera tangible en 
que este último se hace evidente no solo como dinero 
sino como una manera inteligente y práctica de 
manifestar beneficios.   

 

EMPRESA INTELIGENTE 

 

Uno de los propósitos fundamentales de esta nueva 
interpretación del emprendimiento es iluminar a las 
personas que quieren hacerlo antes de arriesgarse sin 
saber si los propósitos de su emprender tienen certeza de 
éxito. 

En el siguiente esquema se sintetizan las características 
inequívocas que tiene toda empresa inteligente que es 
nivelada desde la intención primaria del emprender hasta 
su misión cosmogónica.  
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Sería más confiable saber si antes de emprender se tiene 
la certidumbre que esta dotación biosocial realmente está 
incorporada consistentemente en el yo, entendido este 
como la simbiosis de la consciencia emprendedora con la 
capacidad cognitiva/emocional de gestionar una empresa 
inteligente desde el alma.  

Si se tiene confianza plena en una base de datos 
adecuada (incluyendo la plenitud intuitiva de la 
participación del alma en el proyecto emprendedor) que 
se anticipa a la acción emprendedora, entonces se tiene 
fe. Esta empuja las fuerzas necesarias para hacer del 
emprendimiento una actividad que tenga el potencial 
almático de crear una empresa inteligente porque la fe es 
una expresión fotónica del alma. 

A propósito es muy importante saber que lo que se 
conoce en casi todas las culturas como fe rescatándola de 
todas las necedades religiosas es un motor de búsqueda 
que viene empaquetado en el alma. 

En consecuencia cuando se invoca la fe para que “La 
esperanza cree con su propio naufragio la cosa deseada” 
como lo expresó bellamente Ezra Pound, dicha fe tiene 
que estar involucrada en el alma emprendedora. Es por 
eso que cuando una persona tiene fe sin contenidos  
pretendiendo hacerla funcionar no pasa nada.  

La primera definición de empresa inteligente aparece en 
los tres primeros libros de la serie. En estos se hace 
referencia a un sistema integrado de memoria, atención y 
lenguaje que se traslada del cerebro y su psiquis 
respectiva emprendedora hacia la empresa que desarrolla 
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cada proyecto en particular. Este proceso ya esta 
explicado. 

CARACTERISTICAS DE UNA EMPRESA INTELIGENTE 

PROPIEDADES EMERGENTES RELEVANCIA PRACTICA 

Proviene de un emprendimiento 
biosocial activado, refinado y 
plenamente identificado. 

Seguridad en su expresión concreta 
y exitosa en el sistema 
socioeconómico. 

Intervención del alma en el origen 
cerebral que desde el inconsciente 
hace brotar la idea principal de la 
empresa. 

Seguridad en la efectividad de las 
conexiones entre lo subjetivo y lo 
objetivo del carácter psicológico y 
metafísico que se da en la creación 
de la empresa. 

Capacidad holística de funcionar con 
memoria (estrategias), atención 
(entrenamiento) y lenguaje 
(comunicación efectiva) para que la 
oferta tenga el impacto intuido.  

Al crearle alma a la empresa esta  
se blinda porque la data y la 
energía almática se sincronizan con 
el alma empresarial que puede 
crear el cerebro emprendedor 
adecuadamente entrenado. 

Potencial de acción muy consistente 
para hacer sinergia, empatía y 
expansión energética entre su 
micro y su macro ambientes. 

Presentar un formato influenciador 
con beneficios para todos. 

Conocimiento inequívoco de su 
misión cosmogónica (oculta) mas 
allá de la corporativa (revelada). 

Mecanismo almático que dirige la 
empresa por encima de los físicos y 
cognitivos. 

Contribución real a propósitos 
sociales, científicos y culturales. 

Fortalecimiento de una imagen 
amorosa de la empresa. 

Afinidad y/o compatibilidad entre la 
data almática y los contenidos 
estructurales de la empresa tales 
como idea, misión, visión, oferta, 
estrategias, medidores de gestión y 
resultados comerciales y 

Tener informacion validad y 
relevante para hacer estudios y 
diagnósticos. 
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financieros. 

Ser susceptible de objeto de 
interpretación cosmogónica 
mediante el Árbol de la Vida. 

Conocer su verdadera razón se 
existir. 

Refleja una Marca memorable con 
vibración porque genera un Campo 
Mórfico Comercial. Es aquella que 
puede conectar el ADN biológico 
con el biosocial. 

Identificación del nivel evolutivo de 
la empresa inteligencia. 

Es innovadora, ecosistémica y 
sostenible. 

Pasar por sus ciclos de vida sin 
muchos tropiezos. 

 

A nivel cósmico el propósito de toda esta cadena de 
interacciones sería útil para que la conciencia elevada del 
emprendimiento creando una empresa inteligente se 
transmute en alma y ayudar en la construcción de 
sociedades planetarias que están en estados primitivos, si 
es que el cerebro colectivo de estas civilizaciones tiene la 
potencialidad de evolucionar de lo reptiliano a lo 
mamífero y al desarrollo del neocortex para obtener una 
consciencia que pueda recibir y usar de manera sabia 
información muy compleja. 

Aunque la definición de empresa inteligente esta descrita 
en la serie de libros concediéndole una visión holística, se 
recuerda que es aquella que se construye siguiendo 
patrones de actividad inconsciente para conectar 
paquetes de información del alma con la que procesa e 
interpreta el cerebro emprendedor.  

Empresa Inteligente también hace referencia a una 
organización factorial, psicométrica y estructural, que 
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canaliza y activa la predeterminación metafísica del alma 
con la determinación emocional, intuitiva y racional del 
cerebro; para construir y desarrollar sistemas 
socioeconómicos. En este sentido, también es un 
arquetipo. 

Como el alma es un campo de información y energía muy 
poderoso y sutil que vibra desde lo cosmogónico, para 
adquirir experiencia de vida consciente, utiliza el 
inconsciente humano para tratar de dejar un registro de 
su existencia ya que no es adecuado traerla al consciente 
al menos en personas que no están preparadas para 
utilizar adecuadamente semejante información.  

Es por lo que se conoce como afinidad/compatibilidad de 
formas, que una cosa se asocia, se empareja, se une, se 
copia, se conecta, se asemeja a otra. Son campos 
informáticos compartidos.   

Esta característica es muy importante en la activación y 
refinación del Emprendimiento Biosocial que logra 
construir una Empresa Inteligente.  

La conexión consistente con esta propiedad del Multiverso 
es lo que hace Marcas memorables en los niveles más 
altos de la consciencia emprendedora en correspondencia 
con su propia alma única, su personalidad, su Mantra. 

La empresa inteligente es también el resultado de un 
método sistemático de conexiones para que emprender 
sea consistente y coherente con el impulso civilizador. Si 
el emprender es el deseo del alma, empresa es la acción 
concreta que se manifiesta como apego del cuerpo a la 
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cosa emprendida. Hacer empresa es conectar. Si esto se 
entiende lo demás son detalles. 

Las nuevas empresas de este tiempo son ciencia ficción 
anticipada. Son las que motivan escribir sobre su 
naturaleza metafísica. Las empresas actuales basadas en 
ciencia práctica de avanzada como la nanotecnología, son 
la evidencia de que todo lo que se ha escrito. 

Se puede hacer una lista enorme de los avances en 
bioquímica molecular, modificación y/o mejoramiento 
genético, aumento exponencial del intelecto mediante 
sustancias nootrópicas (medicamentos inteligentes), 
creación de metamateriales, rediseño de células gliales 
para transmutarlas en neuronas, biofabricación de 
órganos y prótesis humanas, por citar solo algunas. Con 
estos logros del alma humana intelectualizada o al 
contrario; se crean nuevas empresas inteligentes.  

En realidad no se ha visto mucho en cuanto a la realidad 
en ciernes en el mundo empresarial. Las nuevas 
generaciones de emprendimientos están siendo 
preparados para que sus agentes o actores puedan 
aceptar sin trastornos sectaristas y al contrario con la 
mayor naturalidad; que se puede llegar a tener 
conocimientos muy poderosos que han estado ocultos, 
que son de gran utilidad práctica y que las ciencias 
holísticas están redescubriendo. Eliminar restricciones 
intelectuales es la clave para la iluminación.   

¿Cómo es posible alcanzar semejantes avances tan 
complejos y difíciles en solo un siglo? La respuesta está 
en la capacidad emprendedora del tipo nuevo milenio que 
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trae además un kit muy especial de herramientas que 
hacen conexiones más refinadas. 

Las nuevas empresas implican un nivel de conocimiento 
muy alto para ofrecer soluciones inteligentes a desafíos 
complejos. Esto es muy importante en el terreno 
emprendedor por cuanto al liberarse de la oscuridad, la 
superstición y la idolatría en todo sentido; los nuevos 
emprendimientos, van a demostrar en la práctica 
conexiones incomprendidas. 

Las empresas inteligentes asociadas a los avances 
tecnológicos expresan la acción de emprendimientos 
juveniles muy entrenados antes de capacitarse. Es una 
tipología de emprendimiento especializada cuyos 
resultados en la práctica económica alcanzan cifras muy 
altas en los PIB de los países más desarrollados.  

Estas empresas representan el futuro inmediato de la 
humanidad resolviendo con grandes innovaciones 
prácticas; problemas inherentes a la salud, la nutrición, 
los ecosistemas, los viajes espaciales, ecoindustria, la 
medicina regenerativa y reconstructora entre muchos 
otros avances. 

El significado de semejantes iniciativas corresponde a 
saltos cuánticos del intelecto humano que a su vez 
reflejan la presencia de almas como campos de 
informacion muy sofisticados y antiguos. 

Estas almas se generan por procesos evolutivos en sus 
mismos universos. "Como es arriba es abajo" (antiguo 
aforismo). Por eso ellas requieren de cerebros humanos 
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que sean potencialmente capaces de recibir, conectar y 
almacenar paquetes de informacion necesarios para 
superar incluso las limitaciones biológicas del ser 
humano. 

En cuanto a los otros emprendimientos estos también 
pueden atreverse a seguir superando sus propios 
registros competitivos y logros de la inteligencia 
kinestésica (en el caso de los deportes) en paralelo con 
los nuevos desarrollos tecnológicos, generando valor para 
la sociedad humana. 

Así mismo, en las artes que tienen mucha materia prima 
de nuevo tipo para sus grandes creaciones y en especial 
en el emprendimiento social que está siendo ahora mismo 
la expresión noble y sana de toda esta historia. 

Se espera que a estos nuevos escenarios sociales 
correspondan líderes capaces de interpretar los nuevos 
acontecimientos y ante todo conducir con mucha 
honestidad no solo el manejo de recursos públicos, sino 
en términos culturales apoyando el despertar de 
consciencias no ortodoxas, oscurantistas, idólatras, 
fanáticas, fundamentalistas y demás aberraciones 
ideológicas de este tipo.  

Justamente son los emprendimientos pioneros y/o 
vanguardistas los que directa o indirectamente descargan 
o precipitan nuevos aconteceres en la vida social cuyas 
misiones están orientadas al mejoramiento de la calidad 
de vida, el entretenimiento sano, la lúdica y la elevación 
de niveles de consciencia. 
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En cuanto a la experiencia emprendedora de clase 
distinguida hay suficientes casos en los cuales se narran 
sucesos empresariales y personales que demuestran la 
participación protagonista del alma en proyectos exitosos 
en los cuales se han presentado acontecimientos 
inexplicables por la razón cartesiana. 

Es como si algo invisible permeara dichas iniciativas 
emprendedoras y que no estaba considerado en ningún 
sentido en un proyecto (como variable exógena), 
haciendo que se produzcan hechos extraordinarios que no 
son fáciles de explicar. 

Una de las características de emprender creando nuevo 
valor es asumir riesgos medibles y planear 
cuidadosamente.  

Sin embargo, curiosamente se presentan situaciones que 
nunca fueron consideradas en el desarrollo de proyectos 
emprendedores. 

Muchas personas manifiestan honestamente que han 
vivido situaciones casi incomprensibles en el proceso de 
creación de empresas. 

La superación inesperada de dificultades en la ruta 
emprendedora, la aparición de soluciones no planeadas, 
de logros anticipados, la persistencia agotadora casi 
irracional, la tenacidad y la paciencia aun superando el 
raciocinio cuando las cosas salen mal, entre otros 
asuntos; son una sumatoria de eventos que no tendrían 
explicación basada en leyes económicas. 
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En otros escenarios se evidencia la realización de 
emprendimientos muy exitosos en sus resultados 
generadores de valor, sin que los agentes de estos 
tengan que hacer casi ningún esfuerzo sobresaliente.   

Es mucha la energía que se consume en esto y esta no 
proviene de la nutrición humana. Se insiste en la 
presencia de un alma como campo de informacion y 
energía empaquetadas en la psiquis del agente 
emprendedor.    

En condiciones extremas nuestro cerebro reacciona 
activando poderes sobrenaturales. Esto para la ciencia 
sigue siendo un misterio. Son como estallidos energéticos 
asimétricos o caóticos que suceden momentáneamente. 
No se repiten.  

Leyes desconocidas de naturaleza cuántica producen 
fenómenos extraños en el mundo material lo que significa 
que estamos hechos de un tipo de materia biológica que 
tiene la potencialidad de precipitar o atraer mediante 
canales invisibles, paquetes de informacion y energía de 
dimensiones aun inexploradas y que llamamos alma. 

La caracterización del emprendimiento corresponde 
exclusivamente a los casos en los cuales dos variables 
fundamentales se complementan y son imprescindibles: 
Creación innovadora y valor agregado. Por eso se insiste 
en emprendimientos de personas singulares con ofertas 
distinguidas. 

En este sentido innovar y presentar propuestas 
emprendedoras a sociedades que las aceptan transciende 
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los resultados comerciales y financieros. La recompensa 
económica es apenas natural que suceda.   

Hay muchos casos incluso en donde las personas que 
emprenden un deseo del alma, hacen cosas como un 
chico autista en Holanda que inventó una carrera de 
canicas y no solo tiene miles de seguidores en la red, sino 
que ha atraído a su singular empresa, patrocinadores e 
inversionistas en un juego infantil que solo a él se le 
ocurrió. 

La expresión innegable del alma a través del ser humano 
es mucho más que imaginación, talento y creatividad 
para emprender. Esos recursos cerebrales los tiene de 
alguna manera y en cierta proporción el noventa por 
ciento de la gente. 

Se cree que emprender es una motivación fuerte por 
conseguir independencia financiera y esta afirmación es 
válida solo en la superficie.  

Emprender significa la inversión de mucha energía extra 
que se pudiera ahorrar trabajando un tiempo 
determinado y acordado con una segunda parte, con una 
empresa ajena para obtener ingresos y no asumir riesgos.   

Emprender en sus etapas iniciáticas implica trabajar o 
esforzase mucho durante largas jornadas. Hay que tener 
mucho cuidado con esto porque lo que conocemos como 
independencia financiera se puede convertir en todo lo 
contrario. 

El valor fundamental del emprender haciendo empresa 
inteligente no es el resultado sino lo que se vive 
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haciéndolo. Esto es realmente la misión almática 
traducida en lenguaje humano. 

Si el alma como sistema proveedor de informacion 
cósmica es un campo emisor para avanzar en dirección a 
la iluminación a través del receptor llamado conciencia 
humana; el emprendimiento es un medio de 
entrenamiento a través de una empresa. Quien más gana 
es quien más ha vivido.  

Esto debe quedar muy claro para entender esta dotación 
biosocial desde lo metafísico.  

En la medida que las personas emprendedoras avanzan 
en sus propósitos, asumen nuevos compromisos ya sea 
por la expansión de sus proyectos empresariales o de sus 
estilos de vida y de consumo personal y eso requiere de 
más dinero. 

La famosa matriz de Kiyosaky (cuadrante del flujo de 
dinero) en este sentido es una falacia quizá de buena 

voluntad pero es algo 
ilusorio. Si en el alma del 
emprendimiento no está 
previamente encriptada 
la informacion requerida 
para llegar a altos 
niveles de vida 
confortable, placentera o 
de riqueza no pasa nada.  

Pasar de empleado a inversionista de bienes raíces es 
algo que solo le sucede a un porcentaje mínimo de la 
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población humana. Obtener riqueza no es un asunto 
democrático. No es un asunto de querer, es de poder y 
esta característica solo es posible en los emprendimientos 
lo cual está reservado a un pequeño porcentaje de la 
población.  

El supuesto cuadrante de flujo de dinero de ese autor 
muy respetable tiene más restricciones que aciertos.    

Las estadísticas son más que evidentes en esto. Un 
noventa por ciento de la población humana gana muy 
poco dinero al mes, aun cuando las opciones de ingresos 
han ido aumentando con el paso de los siglos y el 
desarrollo frenético de las fuerzas productivas.  

Trabajar duro para hacer dinero es un paradigma 
bastante tonto. La inversión de mucho tiempo y energía 
trabajando largas jornadas diarias no es garantía de 
acumulación de dinero, al contrario eso a la larga 
enferma. 

Millones de personas con la ilusión de zafarse de un 
empleo y arriesgarse en actividades comerciales o incluso 
productivas ofertando servicios profesionales o técnicos 
en cualquier disciplina posible de la división internacional 
del trabajo, han intentado pasar de una clase social a otra 
más confortable y han fracasado. 

No son las fuerzas productivas, ni las leyes económicas, 
ni los estados, ni los gobiernos, ni la política, ni los 
sistemas económicos los culpables de eso. Es un asunto 
que deviene de la vida que como constante universal se 
presenta en muchas maneras y se experimenta de 
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muchas formas en diversos escenarios en los cuales en 
unos se vive conforme a muchas restricciones y en otros 
ya superadas, en prosperidad.  

Sabemos que la vida por lo menos en nuestro planeta es 
una constante. De hecho puede ser prolongada. Muy 
seguramente eso sucede en incontables otros planetas. 
La vida es terca, aparece incluso en condiciones físicas en 
donde pareciera imposible.  

Si el propósito de la fuerza vital que se asume como 
cósmica es mantener formas de vida consciente, que 
sobrevivan a fluctuaciones ecosistémicas y que se 
reproduzcan; esa informacion ordenada y perenne tiene 
que estar impresa en la materia viva.  

Es un ADN que compartimos. Una célula es un diseño que 
tiene dos opciones en relación a su existencia espacio-
temporal, o se hace eterna por si misma o se fracciona y 
se reproduce. Pero si se reproduce en sus dos 
presentaciones (física y metafísica) se eterniza. Nosotros 
estamos hechos de esa cosita. 

La organización de átomos y partículas en moléculas y 
cadenas formidables de inteligencia celular son patrones 
de forma material con expresión de valor matemático 
como el ADN. No es un asunto del azar. Hay diseños. La 
geometría es multidimensional.   

Siguiendo con estos razonamientos es apenas normal 
pensar que los seres humanos que tienen la misión de 
emprender y fundar empresas; tengan la conexión con 
almas que desean a través de ellos crear y diseñar 
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formatos generadores de valor para la continuidad de una 
forma de vida que llamamos consciente. Sin emprender 
no hay civilización.  

Esto explica el poder aun inexplorado del inconsciente 
humano. Es un software cósmico que conecta expresiones 
de energía viva con almas. De lo inconsciente salen las 
órdenes para incluso mover un dedo. Procesa información 
a extraordinaria velocidad y es muy poderoso. 

Existir es experimentar la materia, SER es la integración 
de un cuerpo transitorio con un alma atemporal en sus 
estados, para desintegrar el primero y archivar el 
segundo en estadios superiores. 

Lo físico con lo metafísico se extrapolan. Estos 
conocimientos son muy antiguos. 

Es un sentimiento que se percibe como autonomía que 
proporciona cierta sensación de libertad pero también de 
miedo y/o temor. Asumir que somos seres libres es una 
ilusión sana en cierto sentido. Pero es solo eso. No hay 
tantas almas disponibles como habitantes en el planeta.  

Hay millones de ejemplos o mejor de testimonios en los 
cuales muchas personas creadoras y geniales han 
expresado con toda humildad y sinceridad que sus logros 
(que parecieran asunto de cerebros privilegiados) 
provienen de "algo externo". 

Ese vacío aparente en realidad contiene información que 
aun no podemos medir pero que tiene también expresión 
matemática. Así como se puede manifestar con arreglo a 
las matemáticas la vibración o el movimiento; se puede 
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deducir que el valor material que genera emprender para 
hacer empresa, se acuerda y se acepta socialmente a 
través del dinero. 

El dinero (en cualquier presentación) es entonces la 
representación física de energía que se mide con números 
y cantidades. Es una ilusión y hasta un engaño necesario 
para la supervivencia en sistemas socioeconómicos en los 
cuales un altísimo porcentaje de la población permanece 
en modo evolutivo pero en la etapa infantil.  

La humanidad casi en su totalidad 
subsiste en grandes conglomerados 
transando las cosas que necesita, 
requiere o se inventa para muchos 
estilos de vida. Esa dinámica le da 
sentido a lo gregario en función de lo 
personal. 

De no ser por la acción empresarial 
este acuerdo general no tendría 
ningún efecto. El impulso cósmico 
del alma que hace que el ser 

humano y otros seres que ocupan planetas desarrollen 
consciencia del yo y administren sus egos, establece en 
esas entidades vivas la necesidad de inventar un marco 
de valores que los identifica para establecer las relaciones 
sociales.  

Emprender haciendo empresa como un encargo del alma 
es una misión muy personal pero de mucho efecto social. 
Es un conectoma. Es un potencial influenciador de masas.  
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El impacto empresarial en lo colectivo, se origina 
metafísicamente desde una potencialidad informática que 
esta encriptada en una parte del disco duro cósmico, 
equivalente al nivel del alma considerado por los 
Cabalistas como Ruaj. El emprendimiento se da por 
etapas. 

Al bajar el paquete informativo de este nivel del alma a la 
personalidad humana, como expresión psíquica de una 
mezcla de energías cerebrales, esta se representa 
socialmente afectada por condicionamientos familiares, 
geográficos, culturales, socioeconómicos, psíquicos, 
genéticos y epigenéticos en general y con esos elementos 
es que se perfila la persona emprendedora. 

Por analogía y construcción deductiva la consciencia 
emprendedora no es algo que sube al cerebro sino que 
baja en sentido metafísico. La siguiente secuencia 
semántica nos ayuda a tratar de comprender el sistema 
"alma/emprendimiento" enlazando algunas palabras 
claves en relación con los mundos tomando como fuente 
la Cábala. 

Mundo de Emanación (Atziluth): Es el campo de todas 
las posibilidades. Está formado por las Sefirot superiores 
del Árbol de la Vida: Keter, Jojmá y Binah. Lo podemos 
interpretar en un nivel quizá muy rudimentario pero de 
beneficio práctico como el mundo psíquico en el que el 
emprender experimenta la alegría del resultado 
empresarial por cuanto ha logrado conectar las 
intuiciones con los intelectos y las emociones de manera 
que la sabiduría se comprende y se goza a muy alto nivel. 
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Es el mundo en que se vive el gozo de la experiencia 
empresarial exitosa y sentir la felicidad de la recompensa 
social por la misión cumplida pero no en relación a lo 
mercantil solamente, sino muy especialmente en cuanto a 
la confirmación de la eficiencia real y práctica de la 
energía invertida.   

Una cosa es el verbo emprender y otra muy distinta el 
emprendimiento como la acción exitosa. Hay muchos 
casos en los cuales grandes ideas, proyectos o propósitos 
empresariales no se concretan, fallan o se presentan 
quiebras irreparables tanto en lo económico como en lo 
psíquico y especialmente en lo emocional. 

Esto funciona también para los intentos artísticos, 
deportivos, culturales o 
sociales. 

En este mundo de 
emanación podemos 
experimentar el milagro 
empresarial cuando se 
llegan a los niveles 
superiores de 

aceptación de una oferta específica y se logra mucho 
éxito real. Ya hemos advertido que solamente llegan a 
estos estados un porcentaje inferior al 30% de los 
intentos. 

En este mundo se experimenta realmente la función 
almática del poder como tal. En este mundo se podría  
ubicar el neocortex cerebral, trabajando con ambos 
hemisferios. 
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En este mundo estaría ubicado conceptualmente el Banco 
Central, Big Data y/o Registro Akáshico que expide los 
títulos de valor cosmogónico a cargo del alma con fines 
explícitos solo para emprender, es decir, con destinación 
específica como sucede con determinados fondos o 
presupuestos gubernamentales para hacer empresas.  

Mundo de Creación (Briah): Formado por las Sefirot: 
Jesed, Gevura y Tiferet.  Abstracción verbal que expresa 
el mundo de las ideas sobre códigos éticos y morales. 
Morada de las emociones y sentimientos  propios del 
emprender y de las que se derivan de la actividad 
empresarial al interactuar con todos los demás actores 
como los financieros, proveedores, clientes, empleados, 
entrenadores, asesores, educadores, opinión pública y 
demás.   

En este mundo se identifica el tipo de emprendimiento a 
partir de la concepción biológica. Aquí se perfila la 
categoría del mismo y hasta el tipo de empresa. Liberarse 
poco a poco del yo y el ego que ya no son necesarios en 
una etapa de madurez empresarial y salir de la espiral 
ilusoria de las formas materiales, sería un buen aspecto 
de la consciencia emprendedora en este mundo que se 
puede asociar también al cerebro mamífero.  

Arrinconar el ego y salir de la ilusión en ningún sentido 
hace referencia a la renuncia de las experiencias 
memorables y felices de la vida cotidiana. Todo lo 
contrario. Aquí se trata de disfrutar las artes, viajar, 
alimentarse sanamente, tener excelentes relaciones 
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sociales, estar en armonía con la pareja, visitar la familia, 
hacer algún deporte entre muchas otras.  

Desde este mundo de creación con sus leyes (así como 
hay leyes en lo físico, las hay en lo metafísico por 
correspondencia dialéctica) sus flujos de energía pueden 
ser utilizados para 
liberar la mente o Rúaj 
de los 
condicionamientos 
innecesarios y 
terminada la labor 
emprendedora, su 
agente cumpla su 
misión real, metafísica. Alma y mente se entrecruzan en 
la lucha de contrarios pero gozando la vida. 

Si al emprendimiento específico, individual, se le imprime 
iluminación de alta vibración por merecimiento, al viajar  
su alma cuando se desconecta de la consciencia viva, 
queda su impronta creativa en el mundo material. Con 
eso va pagando o cancela totalmente la deuda cósmica.   

Deja un archivo dinámico en un disco duro hecho de 
materia que se corresponde con el metafísico que lo 
precedió. En el emprendimiento genuino se pasa de una 
memoria a otra. Pero esto solo es posible haciendo 
empresa. 

En este mundo también conceptualmente se ubica el alma 
que como intermediario financiero puede obtener el 
crédito informativo para el emprendimiento específico. En 
este mundo las memorias que contienen los archivos 
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están disponibles para ser utilizadas por el alma. Los 
sistemas informáticos ya han sido creados para su uso. 

Mundo de Formación (Yetzirah): Sus Sefirot son: 
Netzaj, Hod y Yesod. Es donde se forma la empresa pero 
solo en su nivel ideológico con su personalidad que se 
creará paso a paso en su propio devenir histórico, pero 
que se expresa desde el inicio solo como potencialidad 
para hacer el resto de las conexiones físicas con la 
realidad empresarial futura. 

El código genético trae la información sobre la categoría 
de emprendimiento desde este mundo. Las ideas y los 
diseños empresariales. 

Aquí es donde se confirma si la experiencia emprendedora 
será capaz de crear empresa inteligente. 

En este mundo el emprendimiento adquiere su deuda a 
través de su alma porque su objetivo como misión ya 
tiene la forma codificada.  

En este mundo ya se sabe si la persona será empresaria, 
artista, deportista, líder social o profesional pero con 
vocación empresarial en la manifestación concreta de sus 
talentos, habilidades, destrezas o facultades naturales.  

Si no logra llegar a altos niveles de cobertura, impacto o 
influencia social ha de ser porque aun no tiene la 
capacidad de endeudamiento cosmogónico suficiente y 
deberá tener paciencia para otro intento en otra vida. Así 
funciona el sistema. Nada que hacer.   
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Mundo de Acción (Assiah): Está constituido por la 
decima Sefirot Maljut. Supervivencia empresarial sería la 
descripción de este mundo emprendedor que contiene la 
información relacionada con los instintos, es el más denso 
de los mundos cabalísticos. Energía en los sistemas 
gastrointestinal y genital. Imprime movimiento. Conecta 
la empresa con la sociedad.  

Es el más representativo del esquema porque es aquí 
donde se experimenta la realidad empresarial. Es muy 
fuerte porque también se sabe si la misión es coherente 
con el esfuerzo energético invertido desde el origen. 

En este mundo se ubica la empresa inteligente en 
funciones concretas.  

En este mundo es donde se comienza a pagar la deuda 
cosmogónica adquirida. Si la persona ya tiene las 
condiciones vividas en otras rondas puede ser que su 
emprendimiento se manifieste desde temprana edad y 
logre grandes éxitos personales y sociales rápidamente 
porque tiene una capacidad de endeudamiento 
informático enorme o porque no debe nada y solamente 
tiene que rectificar otras esferas de su vida. 

En este libro se hacen analogías con la industria 
cinematográfica y con el sector financiero para explicar de 
manera muy sencilla algo que es muy complejo sobre el 
emprendimiento con sus orígenes extraterrestres y su 
praxis en un sistema socioeconómico.  

El equilibro energético se mantiene porque la persona al 
hacer bien los libretos empresariales; queda en libertad 
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de volver a vivir otra vida o de viajar a otras dimensiones 
con otra forma no material libre de toda restricción 
porque no hay deuda.   

Se hace referencia a persona para comprender que en 
realidad se trata es de un campo electromagnético muy 
poderoso cuya maquinaria biosocial ejecuta y gestiona la 
energía adecuadamente. 

Todo este sistema cósmico está alineado y se puede 
sincronizar con al Árbol de la Vida Cabalístico. En esta 
matriz, de diez dimensiones de diez, que tiene veintidós 
conexiones o conectomas, se puede ubicar cada caso 
emprendedor y su correspondiente empresa en particular 
haciendo el análisis de cada persona. A su vez, se puede 
hacer la carta astrológica de la empresa.  

Es un asunto solamente de especialistas en el tema ya 
que puede ser una herramienta tecnológica de carácter 
cognitivo de muy alto nivel. Con esta metodología 
científica, se pueden hacer diagnósticos muy precisos del 
alma emprendedora. Hay que tener mucho cuidado con la 
charlatanería que abunda. 

Se recomienda como terapia profesional hacer una 
autoevaluación seria antes de embarcase en una aventura 
emprendedora que pudiera no llevar a ninguna parte y 
por el contrario, producir malestar, pérdidas, frustración, 
desequilibrio y problemas psicosomáticos a las personas 
que se creen que emprender es para todo el mundo. 

Antes de terminar este capítulo, conviene no olvidar que 
el propósito metafísico del emprender es una opción para 
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la liberación de los condicionamientos y de la trampa de 
la materia, para abordar la nave que conduce a otros 
universos. 

Pero hay que tener mucho cuidado con esto porque jamás 
se trata de asumir posiciones abstractas o subjetivas y no 
hacer nada. Liberarse de la trampa se refiere a no 
depender o peor apegarse a los resultados. Emprender ha 
de ser una experiencia de vida que motive a vivir con la 
mayor plenitud posible. 

Vivir la experiencia empresarial en modo bienestar y 
alegría es necesario cuando ese es el perfil del alma que 
le corresponde. Pero una vez se pueda llegar a altos 
niveles de consciencia por la vía del conocimiento y la 
reflexión; intentar ser feliz emprendiendo es lo que le da 
realmente sentido a la vida.  

Mucha gente puede llegar a vivir plenamente o en 
felicidad sin emprender, eso es otro asunto. La identidad 
emprendedora no está en la mente porque esta última es 
un producto funcional del cerebro y este es experto en 
engaños para fines de supervivencia.  

La identidad emprendedora es asunto del alma. Eso se 
intuye incluso desde la niñez de esas personas. Lo que 
somos realmente está impreso en una memoria 
inmaterial de naturaleza cósmica, que se manifiesta en 
las memorias arquetípicas o lo que Jung denominó el 
inconsciente colectivo pero solamente en relación al 
carácter biosocial. 
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En civilizaciones donde se logra expandir la abundancia 
de los recursos o factores productivos y se alcanzan altos 
niveles tecnológicos utilizando de manera no tóxica la 
energía, se refinan en paralelo sus comportamientos 
sociales con el fin de llegar a la iluminación colectiva que 
no necesariamente tiene que ser mística en el sentido 
estricto. 

Con esto, los colectivos mejoran su calidad de vida aun 
cuando no todos los habitantes puedan disponer de 
ciertos privilegios porque seguramente no lo merecen.  

Los casos empresariales en los cuales estas se crean por 
la asociación entre varias personas, al menos una de ellas 
tiene que cumplir las condiciones inequívocas de 
emprendimiento. 

Estos patrones de conducta social hacen que los 
emprendimientos vanguardistas empujen las capacidades 
cerebrales acorralando más y más la materia. 
Extrayéndole todos sus atributos a escalas cada vez más 
pequeñas, le encuentra más aplicaciones. 

Al tiempo, la información procesada en el cerebro 
emprendedor y hacer empresa habilita la capacidad de 
reflexión y como el alquimista; a medida que descubre lo 
que hay afuera de su yo y para qué sirve, se entera de lo 
que tiene adentro.  

En este proceso de alta tecnología y elevación intelectual, 
cada vez comprende mejor su propia naturaleza y al 
irritar y reducir su ego, disipa los temores de la 
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oscuridad; alcanzará mayores  niveles de información, 
conocimiento y sabiduría. 

Por esa vía, puede volver a otros mundos. Su viaje 
cósmico continúa. La creación de una empresa inteligente 
es un propósito ineludible en los emprendimientos 
genuinos. La empresa es el organismo y la marca su alma 
como ya se ha escrito. 

Cuando la empresa inteligente adquiere vida propia 
crearle alma es el paso inmediato. Es como el bautismo o 
registro civil de nacimientos que determina el nombre o 
mejor un mantra para darle una identidad semántica las 
personas. 

La empresa nace en un momento histórico y por tanto, 
también registra interferencias metafísicas que se pueden 
explorar con métodos como la carta o mapa astral entre 
otros. 

El cerebro humano es un sistema vivo y fractal originado 
en el universo de la 
materia con el cual 
compartimos todos los 
objetos, energías y campos 
de información que se 
crean y se transforman en 
este último.  

La especie vive en un lugar del universo representándolo 
de manera biológica en pequeña escala. La sensación de 
localidad es una ilusión porque todo se mueve todo el 
tiempo. El planeta, el sistema solar, la galaxia, el 
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universo, las neuronas, las células, los líquidos 
corporales. Nunca se está realmente en ninguna parte y 
nunca se es lo mismos día a día. 

Esta afirmación tiene incluso expresión matemática. El 
mismo Einstein aseguraba que esta es una justificación 
de la intuición. Todo está conectado. No hay dudas al 
respeto. A propósito la teoría de la relatividad es en el 
fondo metafísica. 

La empresa inteligente es 
la justificación física de 
patrones psíquicos y 
almáticos de la acción 
emprendedora que logra 
hacer conexiones entre 
materia, información y 
energía. Emprender 
exitosamente implica experiencia, intelecto e intuición 
para crear cadenas de valor mediante una empresa 
inteligente. Cada una en su tiempo y lugar moviéndose en 
todas las sefirás del Árbol de la Vida.  

Finalmente la empresa es un medio muy interesante para 
lograr niveles de bienestar y felicidad cuando se aprende 
y se descubre la potencialidad de dar en un sentido 
práctico y generoso aquello que se puede construir con 
arreglo a dotaciones sin renunciar a las ganancias 
merecidas cualquiera sea su forma.  

Cuando haciendo eso se encuentra el sentido de la vida 
en cada persona emprendedora viviendo en armonía con 
todo y haciendo conexiones con el día a día y el ritmo 
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circadiano, también la salud obtiene sus réditos en 
términos de bienestar. 

El estudio de agujeros negros y el descubrimiento de las 
ondas gravitacionales poco a poco van desvelando ciertos 
misterios que animan a continuar estudiando la actividad 
emprendedora desde una perspectiva profunda y útil 
como una opción de viajar en la inmensidad del 
pensamiento pero cuyos resultados tengan utilidad 
práctica. 

Las analogías ya citadas y otra adicional relacionada con 
la música clásica y/o la opera en este libro; se hacen para 
describir de manera sencilla las observaciones sobre el 
emprender haciendo un balance energético entre los 
contenidos de origen almático como fuente autorizada por 
el Banco Emisor y el recipiente representado por el 
cerebro emprendedor de manera que el dar y el recibir 
quedan equilibrados. 

Es importante no olvidar que el Árbol de la Vida como 
fuente de conocimiento está presente en cada mundo y 
que por tanto toda la plataforma desde el mundo de 
Emanación hasta el de Acción y desde Keter hasta Maljut 
como representación de la relación entre materia y ser 
humano con consciencia para experimentarla; es todo un 
esquema simbólico pero que se puede expresar en el 
lenguaje humano de manera que se pueden interpolar 
todas las manifestaciones de la vida como civilización. 

En ese sentido, si a cada una de las diez Sefirot 
corresponde otro Árbol de la Vida ya se pueden presentar 
cien dimensiones del sistema, que al poderlas integrar a 
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cada mundo entonces existen al menos cuatrocientas 
maneras interpretativas del emprender, lo cual 
proporciona una idea de lo extensa en contenidos posibles 
y lo complejo de esa tecnología informática cabalística 
arcaica en cuanto a su validez desde hace al menos un 
par de milenios. 

También se anunció al comienzo del libro que según la 
cábala hay 125 niveles del alma que se desprenden de los 
cinco que se han presentado aquí.  

1. ESQUEMA BASICO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA  
DEL EMPRENDIMIENTO 

NIVEL  
DEL 

ALMA 

SOFTWARE ASOCIADO/ 
MUNDO 

CUALIDADES 
EMERGENTES DEL 

SISTEMA 

 

 

 

 

 

NEFESH 

 

 

 

DE SISTEMA 

 

 

ACCION 

Hacer que la parte receptora 
o sistema operativo funcione 
adecuadamente. Aquí esta 
codificado el ADN 
emprendedor. Piloto 
automático del cuerpo. 
Patrones de actividad 
funcional del cerebro 
activados. Sistema límbico y 
complejo reptiliano a la 
carga. En este escenario se 
paga la deuda energética del 
emprender porque las 
acciones emprendedoras 
consumen energía en forma 
de intelecto, emociones y 
sentimientos. 
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RUAJ 

 

 

 

 

DE APLICACIÓN 

 

 

FORMACION 

Aplicaciones, programas y 
herramientas. Es la 
consciencia emprendedora. 
En este campo esta la Web, 
email, diseño grafico, suites 
informáticas, reproductores 
multimedia del alma. Las 
aplicaciones como 
WhatsApp, Neflix, Skype, 
Facebook, Twitter y otros 
diversos software que están 
en desarrollo, también están 
aquí operando desde el 
inconsciente. El alma en este 
nivel trabaja con la 
consciencia emprendedora y 
sus intelectos para darle 
forma concreta a la empresa 
inteligente, para hacerle su 
formato. 

 

 

 

 

NESHAMA 

 

DE PROGRAMACION 

 

 

CREACION 

Sin este no hay sistema. Es 
el que lo hace todo. Es el 
integrador. El conectoma 
universal. Aquí aparece el 
alma como intermediaria 
financiera de datos y garante 
del pago de la deuda 
energética del  sistema. Lo 
hace desde la concepción 
biológica perfilando además 
el tipo de emprendimiento. 

 

 

 

JAIA 

 

HOLOGRAMICO/CUANTICO 

 

Es la Matrix. Big Data. Está 
en dimensiones no físicas, 
funcionando desde este 
hipersistema. Aquí está la 
hiperbiblioteca expandiendo 
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EMANACION y contrayendo información. 

 

Se espera que esta plataforma se pueda complementar 
con más información para poder seguir estudiando el 
emprendimiento y su empresa de manera holística y con 
ello guiar de manera inteligente y útil a personas que 
tienen la sensación de cierta intuición que les hace pensar 
que tienen esa dotación biosocial pero que hay que 
analizar si es algo que tiene conexión con la realidad o es 
solo imaginación estéril.  

2. ESQUEMA DE CONEXIONES ARBOL DE LA VIDA, 
NIVELES DEL ALMA, MUNDOS. 

 

SEFIROT 

MUNDOS 

NIVEL 
ALMATICO 

 

 

BINAH 

Razón 
Hemisferio 
izquierdo 
Raíz del 
movimiento 
empresarial. 
 

 

KETER 

Origen  
Brahma 
Purusha 
Voluntad 
Luz suprema. 

 

JODMA 

Intuición 
Creatividad  
Hemisferio 
derecho 
Sincronía.  

 

EMANACION 

JAIA 
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GEVURA 

Juicio, rigor,  
Poderío   
Fuerza 

 

TIFERET 

Compasión 
Amor  

 

JESED 

Compartir 
Dar   

 

REACION 

NEFESH 

 

 

HOD 

Lenguaje 
Ideología   

 

YESOD 

Sexo 
Relaciones 
sociales  
Ego   

 

NETZAJ 

Sentimiento 
Artes  

 

FORMACION 

RUAJ 

 

  

MALJUT 

Percepción de 
la relación con 
la materia. Yo 
interior  

  

ACCION 

NESHAMA 

 

En este modelo se extrapolan los escenarios o estados 
empresariales asociándolos a cada Sefirot, Mundo y 
Estado Almático para finalmente tener un perfil general 
de la empresa inteligente y conocer su balance 
informático/ energético porque es muy importante saber 
si el alma que se le creo a dicha empresa está en 
sincronía cosmogónica con la de la persona líder que la 
fundó y la de quienes son actores de primera línea o 
protagonistas del desempeño empresarial.   
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Cuando se hacen integraciones corporativas o se compran 
empresas para expandir la cobertura hay que estudiar los 
componentes ocultos de la empresa a adicionar como por 
ejemplo en un holding o un clúster. 

3. ESQUEMA DEL CONECTOMA EMPRENDEDOR 

NIVEL 
ALMATICO 

ESTADO 
FUNCIONAL   

 

NIVEL  MUNDO  

 

Neshamá Idea central del 
proyecto 
emprendedor 

Entrenamiento 
básico  

Emanación  

 

Ruaj  Diseños de la 
oferta 

Firme 
determinación  

Creación  

 

Nefesh  Formato 
empresarial 

Compromisos Formación  

 

Jaiá   Empresa 
Inteligente 

Ciclos de vida 
empresarial: 
Introducción, 
Crecimiento, 
Madurez, 
Reingeniería. 

Acción  
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Haciendo uso de analogías para poder explicar de manera 
sencilla asuntos tan complejos y abstractos y que además 
nunca se han aplicado al mundo empresarial, en la 
siguiente sucesión de imágenes se resume la manera en 
que se distribuye la energía de todo el sistema para poder 
utilizarla con sabiduría. 

DISTRIBUCION DE LA ENERGIA / INFORMACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE INFORMATICA ORIGINAL / BIG DATA 

NIVELES DE REDUCCION DE VOLTAJES / JAIA, 
NEFESH, RUAJ, NESHAMA 

 

ALMA / ESTACION SATELITAL INICIAL DE 
RECEPCION Y DISTRIBUCION 

RECEPTOR ENERGETICO E INFORMATIVO EN 
SUS MUNDOS FISICOS DE EMANACION, 

CREACION, FORMACION Y ACCION 

EMPRESA INTELIGENTE 

SISTEMA SOCIECONOMICO 
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Las cualidades emergentes de los esquemas son réplicas 
a escala de las cuatro plataformas o mundos y los cuatro 
niveles o software del alma.  

Se ha graficado para comprender de la manera más 
sencilla posible la interacción entre estos paquetes de 
información y energía con los cuales se construye el 
emprendimiento humano como ya se ha insistido tanto, 
no solamente en términos de prosperidad personal 
(totalmente merecida), sino para describir que una 
dotación natural pero de origen cosmogónico tiene la 
potencialidad de influir positivamente en el mayor numero 
probable de personas a través de una oferta de bienes de 
consumo masivo, tecnológicos, industriales y de servicios 
en los tres sectores de la economía; a través de un 
formato de empresa inteligente. 

La utilidad de estos esquemas es que se pueden 
comparar con los avances tecnológicos respecto a las 
industrias de las comunicaciones y del procesamiento de 
datos especialmente. 

Esto se ha logrado en virtud a la elevación coherente de 
su consciencia actual gracias al emprendimiento; con 
otros conocimientos mucho más antiguos que se pueden 
clasificar como copias rudimentarias de las tecnologías de 
comunicación y transporte de datos en símbolos que hay 
en el Big Data al que tienen acceso directo las almas 
únicamente.   

La comprensión holística del emprender y su empresa, es 
la mejor manera de establecer unos patrones de sinergia 
energética entre todo un sistema diseñado para el 
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sostenimiento de la vida en un universo en el cual hay 
planetas con seres conscientes para usar la sabiduría. 

Todo lo que nosotros hacemos en el planeta tierra ya 
existe previamente en su expresión cosmogónica en el 
universo. Antes del lenguaje esta el símbolo y antes de 
este la energía que lo crea para darle alguna utilidad.  

En los esquemas anteriores inspirados para tratar de 
entender las conexiones entre lo que proviene de afuera 
(fuente almática) con lo que se construye posteriormente 
dentro (receptor cerebral); es hacer analogías sencillas 
entre lo que el hombre tiene como potencialidad para 

mejorar las condiciones en las 
que puede vivir con mayor 
plenitud, (elevando sus niveles 
de consciencia) y los sistemas 
de información que existen 
fuera de su yo para ayudarle 
aun cuando le cueste 
aceptarlo. 

La potencialidad es la capacidad de hacer como materia 
consciente cosas en las que el alma se pueda recrear y en 
ese “contrato” abstracto ambas partes resultan 
beneficiadas. Según la tradición cognitiva védica la 
curiosidad nace del alma, no de la psiquis humana.   

La capacidad adaptativa para que el sistema 
emisor/alma/mente funcione en el planeta está codificada 
de manera biológica y permite hacer réplicas tecnológicas 
a escala para poder realizar las conexiones apropiadas y 
así utilizar lo que viene más que generosamente de la 
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fuente. Esa sí que es una facultad intrínseca del 
emprendimiento. 

Existen cantidad enorme de ejemplos para demostrar 
esto no solo en eventos biosociales masivos, sino a nivel 
molecular como que la comunicación intracelular requiere 
de luz y las células incluso emiten destellos de la misma 
antes de morir lo cual fue demostrado por el científico 
alemán F.A. Popp hace más de treinta años. Este hombre 
fue quien propuso los biofotones.  

Cuando una estrella muere nace la supernova emitiendo 
luz. La gramática del cosmos a gran escala se refleja a 
nivel físico en la materia viva de forma tal que también ya 
se sabe que las dendritas también emiten su propio 
campo electromagnético lo 
cual puede amplificar la 
capacidad cerebral.  

En el primer esquema el 
software Malicioso podría 
ser el que se encarga de 
hacer el Tikún cabalístico o corregir los errores de diseño 
o de aplicaciones mal utilizadas que el alma 
emprendedora regresa al emisor. 

En relación con las plataformas asociadas a los cuatro 
mundos, estas son dimensiones de memorias 
hipergigantezcas, cada una con su instancia vibracional y 
punto de inflexión porque como fuentes originales de luz 
que se envasan, sus concavidades colapsan para que lo 
de arriba se parezca a lo de abajo y todo el sistema se 
retroalimente. Conservación energética.   
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En un mapa mucho más ampliado se pueden hacer estas 
conexiones trabajando con el Árbol de la Vida y utilizando 
también modelos de constelaciones como la cosmogonía 
védica, pero eso es asunto de expertos. 

Con estas herramientas se resuelve lo que este estudio 
tuviera de determinista y reduccionista para la ciencia. 

El proceso de la vida y su reproducción es de una 
complejidad tan enorme que no sería posible si la 
información para que eso sucediera no fuera anticipada.  

Es impresionante ver los nuevos documentales en los que 
se muestra con lujo de detalles y excelente calidad 
audiovisual la existencia de 
vida en abundancia en las 
profundidades oceánicas, 
silenciosas, frías y sobre 
todo oscuras a enormes 
presiones físicas.  

Patrones de diseños vivos de una belleza y un colorido 
que provoca lágrimas, éxtasis y respeto devocional por la 
vida. El universo es el gran proveedor de tanta 
informacion. 

Es como encontrar aves en los espacios entre los planetas 
del sistema solar. Algo increíble. Que existan dimensiones 
energéticas aun no observadas es otro asunto. Se puede 
comprender cómo son posibles esas formas de vida a 
miles de metros de profundidad y hasta en el lecho 
marino donde hay lagunas de salmuera y fuentes de 
energía volcánica. 
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Animales extraordinarios y hasta lumínicos y 
transparentes con cerebros que además tienen muchas 
neuronas existen en semejantes condiciones porque la 
vida como la conocemos requiere de lo que la cábala 
llama un envase que la experimente. 

Es una explicación tan simple como profunda a la vez. 
Solo de esa manera se puede almacenar o recibir 
informacion.  

Lo que para la biología el recipiente seria por analogía la 
forma corporal de la célula, para el sistema económico es 
el emprendimiento en forma de empresa. En este caso el 
cuerpo es la sociedad humana y la empresa inteligente la 
célula. Ni más, ni menos. 

Toda esa información genera valores según se trate de 
qualias (subjetividad) para la consciencia expandida o en 
la forma de dinero (objetivo) para transar. En este caso el 
valor de uso y de cambio de la masa monetaria es la 
expresión de un acuerdo social en un sistema económico 
del que nadie puede escapar si es que quiere seguir 
viviendo. Por eso en las bolsas de valores se mide el 
potencial físico del emprendimiento en forma de empresa. 
El dinero es el agente transaccional de la biomasa. 

Los inversionistas acuden a las bolsas no tanto para 
ganar dinero, sino para divertirse comprando y vendiendo 
emprendimientos en la forma contractual de acciones. 

Todo ese proceso requerido para manifestar la 
experiencia de vivir en el mundo físico y luego trasladar 
esa información de retorno al campo unificado en donde 
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está el Big Data, le da consistencia y sentido a un 
universo que a primera vista se ve aburrido, solitario y 
muy violento.  

“La riqueza económica está contenida en los recursos empresariales 
como el oxigeno en el aire. El emprendimiento biosocial como es 
natural, lo que hace en virtud a ciertas conexiones, es separar una cosa 
de otra” (tomado del libro Cuántica Empresarial). 

“El instinto, la intuición, la inteligencia emocional, el propósito, la 
atención, la gratitud, el poder inconsciente y otras fuerzas ocultas de 
naturaleza y accionar cuánticas, se entrelazan con pensamientos 
estratégicos, tácticas, políticas y gestiones empresariales que provienen 
de alianzas silenciosas entre los hemisferios cerebrales; creando 
patrones de actividad cerebral de una plasticidad muy específica” 
(Cuántica Empresarial). 

Todas la demás explicaciones sobre las cualidades 
emergentes del emprendimiento están detalladas 
ampliamente en los libros de la serie.  

“El emprendimiento empresarial genuino impulsa la creación de 
empresas inteligentes porque actúa de acuerdo a conexiones, de 
manera que al expandir la abundancia contenida en los recursos 
empresariales, esta se transmuta en la forma de riqueza económica tal 
como la concibe la mente humana” (Cuántica Empresarial). 

La ganancia por la acción emprendedora así como la que 
experimenta el consumidor para su supervivencia y 
mejoramiento de sus condiciones físicas de vida, es la 
metáfora del dar y recibir que seguramente es un código 
universal necesario para que un una civilización se 
puedan transar los bienes de la riqueza económica de 
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forma aceptable en la consciencia colectiva y por tanto 
sostenible en el tiempo. 

Finalmente, los contenidos informáticos para el 
emprendimiento que provienen del alma y esta a su vez 
los extrae del banco de datos universal tienen también su 
peso especifico.  

La información pesa cuando se utiliza. Por eso cuando 
una persona fallece aun de manera natural pierde peso.  

El otro aspecto de la comunicación 
alma/emprender/empresa es el lenguaje y su influencia 
directa en la construcción de civilizaciones de avanzada. 
Sobre este punto se escribe 
en el siguiente titulo. 

En complemento a la 
neurogénesis emprendedora 
es my interesante extraer al 
menos una mínima parte de 
un texto muy antiguo de la cosmogonía védica (Srimad 
Bhagavatam) escrito originalmente en sanscrito en torno 
a la formación y desarrollo del cosmos planteando la 
existencia de millones de universos. 

Considerado “El fruto maduro del árbol de la literatura 
Védica” y fuente de todo conocimiento, sirve también 
como fuente reveladora como el Árbol de la Vida 
Cabalístico para descubrir la naturaleza oculta del 
emprendimiento como motor de la civilización humana en 
relación a las correlaciones que existen entre los niveles 
del alma, los mundos y las manifestaciones vibracionales 
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que se sienten y se piensan en el cuerpo físico a través 
del cerebro en conexión con el corazón. 

Según el texto védico, cuando la energía se hace 
manifiesta en la forma de partículas elementales, el 
universo en el que vivimos se llena de elementos 
materiales, entre los que se incluye la mente, los 
pensamientos, la inteligencia y el ego falso. 

Indica que los sistemas planetarios ocupan la cuarta parte 
del universo. Además, narra la existencia del alma como 
vehículo para viajar saliendo del cautiverio material y su 
curiosidad por explorar el universo de la materia 
regresando de nuevo a su origen lumínico, una vez 
corrige los errores encontrados. En este sentido es viable 
interpretar el alma también como un escáner no físico 
que rastrea cerebros. 

La existencia de los mundos materiales se justifica para 
que las almas experimenten la materia. 

“Todo lo que le ocurre al cuerpo, llega a ser conocido 
rápidamente por el que está dentro del cuerpo” esta cita 
del extenso texto védico confirma la existencia de todo el 
sistema cosmogónico con el cual se interpreta en este 
libro el emprender y su empresa emergente. 

Hay que aclarar que en el sistema completo del 
multiverso, universo, galaxia, sistema planetario, banco 
emisor, alma, cerebro, emprendimiento, empresa 
inteligente, sistema socioeconómico, humanidad; la 
información original está inicialmente representada en 
símbolos y por tanto, en cada sistema cosmogónico 



421 

 

(asociado con los de computación de datos), presentados 
en los dos esquemas, el proceso de tramitar la energía 
del sistema se hace escaneando.  

Como hacer el escáner requiere de equipos muy 
sofisticados, eso lo hace el alma porque nuestro cerebro 
puede decodificar pero limitado a la materia por más que 
es un extraordinario órgano de procesamiento de 
información. 

Las matemáticas son una herramienta con la cual nos 
acercamos mucho al símbolo como expresión de totalidad 
fractal del universo. Hay que comprender esto para poder 
asimilar la cosmovisión del emprender. 

Sacudiéndole con el mayor respeto toda la belleza 
literaria al asunto; queda pensar que si al menos los dos 
textos que se han tomado para esta investigación del 
emprendimiento en profundidad; tienen tantos elementos 
en común, es porque su origen puede ser también 
compartido de la alguna manera con otras almas. Además 
resulta admirable que esos conocimientos han sobrevivido 
por milenios. 

Sucede como cuando dos científicos descubren lo mismo 
casi al mismo tiempo viviendo a grandes distancias y sin 
conocerse ni haber compartido información. 
Entrelazamientos cuánticos de energía que aun están en 
estudio.  

Se insiste en que una nueva postura ideológica y 
cosmovisión para la comprensión sobre el 
emprendimiento, supera la interpretación de esta 
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categoría socioeconómica como una simple conducta 
motivada por el afán de superación personal, de 
reconocimiento social o búsqueda de riqueza personal. 

 

LA INTELIGENCIA ESPIRITUAL  

 

El Neoemprendimiento como la versión 4D del emprender 
entrando en la tercera década de este siglo expresa su 
correlación directa con su influencia en la elevación de la 
conciencia colectiva para resolver desafíos nuevos, 
incluyendo los que está generando la actual pandemia. 

Tomando como base el Árbol de la Vida el investigador y 
autor Doctor Mario Sabán sostiene que su utilidad en 
psicología de nuevo tiempo es que las personas que 
buscan el mejoramiento de sus niveles de vida con una 
consciencia expandida, puedan conocer de qué manera 
distribuyen sus energías por ese mapeo de su existencia 
de manera que eleven su categoría biosocial hacia la 
trascendencia de la materia sin renunciar a la misma. 

Estas no son sus expresiones directamente pero es así 
como se entiende en esta investigación. En el diagnóstico 
emprendedor y del estado energético de la empresa 
inteligente; se describió la manera en que se puede hacer 
un recorrido por las diez Sefirot con sus veintidós 
interconexiones; explorando situaciones concretas de 
cada momento empresarial con ese mapa para hacer las 
correcciones adecuadas y diseñar planogramas con los 
cuales se hagan mediciones.  
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Otra interpretación de esa sabia metodología es que al 
rastrear eventos relevantes de la experiencia 
emprendedora y de su empresa inteligente, se pueden 
calibrar estados energéticos desde Keter hasta Maljut en 
diversos niveles ya que ambos extremos sefiróticos del 
Árbol de la Vida se contraen y expanden de manera que 
la corona puede bajar cediendo energía hacia las otras 
esferas para llegar a la base, o al contrario, de la base 
hacia la corona se incrementan los niveles de energía. Es 
como ponerle un termómetro al objeto de análisis.  

En el mundo del emprendimiento hay personas de mucho 
éxito que llegan a lo que el experto cabalista llama 
estancamiento. Los casos son numerosos. 

Cuando el entusiasmo emprendedor va perdiendo energía 
con el paso del tiempo empresarial, esas personas que 
disponen de buen tiempo diario para hacer otras 
actividades muchas veces se preguntan: Y ahora ¿qué? 

En otros casos se sabe de personas que buscan una 
supuesta espiritualidad fugándose de su yo en conflicto. 
Con esto entran en una entropía psíquica en la cual el 
remedio es peor que la enfermedad. 

También plantea el autor que hay necesidad de redimir al 
ser porque casi siempre este se da más importancia de la 
que realmente tiene. 

Este aspecto del psiquismo empresarial es de la mayor 
importancia porque en el emprender aparece con mucha 
frecuencia esta trampa que envilece la dotación natural y 
cosmogónica. 
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El Neoemprendimiento como generador natural de 
Supraconsciencia debe mantener balanceadas las 
emociones, los sentimientos, los afectos y los apegos sin 
renunciar a los beneficios de la materia como tal.  

Por eso es crucial para no perder la data original almática 
y desperdiciar energía pura, utilizar un antivirus para 
corregir excesos como la avaricia, incomprensión, la 
injustica y la corrupción en general.  

Seguramente un alma portadora de la data cosmogónica 
no se encarga de eso directamente porque los 
mecanismos del yo son parte del libre albedrío ilusorio y 
es a través de una conciencia expandida y diáfana hasta 
donde se pueda; la encargada de hacer los arreglos en 
casa. 

El emprender con éxito habilita la posibilidad del qué 
hacer con el tiempo libre. En este aspecto también es 
crucial que la persona emprendedora estudie con juicio e 
independencia ideológica quien es realmente para que no 
caiga en la trampa mortal del consumo de drogas, el 
alcoholismo severo y otras variantes del escapismo, el 
miedo y la soledad. 

Resulta muy interesante también reflexionar sobre lo que 
el pensador expresa en cuanto a que toda la interioridad 
del ser no puede salir y el alma no se puede manifestar 
del todo aunque haya registros psíquicos que evidencian 
su presencia y se presenten dos revelaciones una hacia 
afuera y otra hacia adentro. 
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Precisamente es en el emprendimiento en donde se 
puede estudiar este doble propósito del psiquismo 
impactado por un alma misionera porque hay suficientes 
datos que se pueden extraer de la dinámica empresarial 
que nace de esa dotación natural y almática, dado que los 
resultados de la activación emprendedora y su refinación 
cognitiva y emocional, reportan por ejemplo, las cargas 
energéticas requeridas para crear una marca 
influenciadora y eso se puede medir. 

Cuando se hace una valoración financiera de una empresa 
además de todas las variables ya conocidas seria de gran 
utilidad incluir la ecuación emprendedora que se propone 
más adelante.   

Según el experto cabalista citado hay más deseos que 
estructura física para realizarlos y una persona no hace lo 
que quiere sino lo que puede y si no comprende y acepta 

lo finito y restrictivo de la 
materia se le crea un vacío 
existencial. 

Es por eso que el 
emprender genuino ha de 
ser altruista ya que como 
no todos los deseos del 

cuerpo se pueden satisfacer plenamente; buena es la 
terapia generosa para repartir además de los beneficios 
directos que proporciona la empresa a otros, cargas de 
energía en dirección positiva y sana.      

Por todos estos conocimientos de aplicación directa y 
práctica en la vida diaria, es que se acepta 
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respetuosamente que la sabiduría arcaica tiene fuentes de 
información geniales para resolver ese día a día de 
muchas personas que tienen los talentos, habilidades, 
destrezas, facultades y dotación cosmogónica para 
emprender; pero que precisamente por el tipo de 
actividades que desarrollan no para ganarse la vida, sino 
cumpliendo misiones direccionadas de manera pretérita 
por el alma; pueden caer al precipicio sino reciben 
también entrenamiento adecuado en cuestiones 
metafísicas que en ningún sentido sean de carácter 
religioso. 

La mística de emprender se expresa también de esa 
manera. La capacidad de proporcionar recursos reales 
generosamente y con el mayor respeto por el planeta y 
todos su habitantes a fin de expandir niveles de 
conciencia al colectivo sabiendo en humildad que somos 
mucho y nada al mismo tiempo. 

La espiritualidad se entiende en este texto como el 
resultado un nivel de conciencia que permite ciertos 
grados de libertad para soltarse de las amarras que el ego 
genera en la relación entre el yo y el mundo exterior en 
donde se crea el deseo de cosas que le atan con cargo a 
la tristeza, cuando no las puede obtener fácilmente. 

Muchas personas emprendedoras de éxito que 
generalmente llevan un nivel de vida en comodidad y 
algunas con excesos y excentricidades necias la pasan por 
la vida muy bien lo cual es quizá merecido.  

Pero cuando hacen un pare en esa vía reconocen que se 
puede hacer algo mejor que divertirse todo el tiempo y 
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que todas las emociones se pueden administrar 
sabiamente al compartir. 

Muchas personas exitosas cuando sienten que algo 
adicional hace falta en sus vidas o al contrario, que 
experimentan saciedad es porque no han resuelto 
desbalances psíquicos por la vía profesional y recurren al 
espiritualismo para encontrar soluciones alternas o por lo 
menos sosiego a sus dificultades. 

La espiritualidad no necesariamente tiene que ser una 
terapia personal escapista o tomarla como una acepción 
de conducción religiosa para tratar de resolver conflictos 
internos. Todo lo contrario, las religiones en este sentido 
pueden ser una verdadera pesadilla. 

Si se hace una entrevista de opinión sobre el concepto 
que la gente tiene sobre la mística un muy alto 
porcentaje contestará que se trata de algo religioso. 

Reparar errores de diseño biosocial y/o cosmogónico que 
le corresponden al emprendimiento, se hace creando las 
condiciones concretas para que el cerebro tenga el tiempo 
y las instrucciones precisas de usar su enorme capacidad 
en lograr relaciones sociales armoniosas y pacíficas. 

Es de vital importancia que las personas emprendedoras 
revisen en introspección quienes son realmente ya que 
este es el camino adecuado para corregir y que su alma 
regrese información relevante al Big Data para cumplir la 
misión evolutiva.  

El emprendimiento cuando es genuino en relación con su 
compromiso de generar beneficios a las comunidades con 
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la mayor cobertura posible, por sí mismo crea las 
condiciones ideológicas para vivir en un estado alterno de 
armonía con todo y asunción de la rigidez de la vida con 
alegría en cuanto a que en las relaciones sociales de 
producción es apenas normal que se presenten problemas 
y/o dificultades en el trato con los demás. 

Se puede ser generoso, contributivo y rico gozándose la 
vida en sus aspectos lúdicos sanamente.  

La mística del emprender es el desapego a lo transitorio y 
vivir cierta libertad emocional e intelectual con respecto al 
mundo en lo social, lo económico, lo cultural y los afectos 
personales. 

No hay que renunciar en ningún sentido a los beneficios 
materiales que provee la actividad emprendedora 
tomando lo que es propio por merecimiento y 
determinación por lograr unos resultados. 

La idea es que se tenga plena consciencia que los 
resultados esperados no se conviertan en una expresión 
de tortura cognitiva y/o sentimental si es que no se 
consiguen plenamente en un tiempo determinado.  

Si el emprender es genuino, en su tiempo se activan o 
despiertan ciertas facultades internas del cerebro 
relacionadas con memorias que decodifican instrucciones 
de carácter místico y que vienen en el manual almático y 
por tanto, hay que dejarle al piloto automático que haga 
su trabajo. 

El problema es cuando el emprender se convierte en una 
carga de sufrimientos o ansiedad por la conquista de 
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metas y/o privilegios detrás de una supuesta libertad 
financiera que más que un mito de la cultura empresarial, 
es una terrible estupidez.  

Eso no existe ni siquiera para las personas más ricas. Al 
contrario, la acumulación de grandes fortunas en una sola 
familia o persona puede producir también desequilibrios y 
es curioso como estas personas experimentan pérdidas 
familiares, de parejas, amigos muy queridos y hasta 
enfrentan enfermedades crueles. 

El desapego por los resultados financieros del emprender 
se logra cuando se le deja ese asunto a la empresa 
inteligente. Emprender no necesariamente es administrar. 
De hecho, la mística de esta actividad es precisamente 
hacer que las cosas sucedan y lograr controlar los 
procesos empresariales pero sin involucrarse en tareas 
que se asignan a otras personas.   

Emprender no es querer hacerlo todo en la empresa. Para 
eso se contratan profesionales. El truco del desapego es 
de la mayor importancia porque funciona de la siguiente 
manera: 

Cuando el emprendimiento es real, eso significa que 
procede de un alma que ha traído la información 
requerida al respecto. El alma no se equivoca. Por tanto, 
preocuparse por los efectos exitosos es una regresión 
energética porque es renunciar a tener fe en lo que el 
cerebro predice, al poder de la intuición o a la confianza 
en el entrenamiento que tomó quizá muchas vidas para 
llegar a la actual (en la persona emprendedora) que con 
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su patrón de conducta biosocial va a influenciar 
socialmente un colectivo. 

Emprendimiento derivado del alma por correlación 
misionera es garantía de éxito. Lo que sucede es que eso 
toma diferentes tiempos según el caso. Podría tardar una 
década o toda una vida humana. En esto también 
consiste la mística o la inteligencia espiritual 
emprendedora. En adquirir la sabiduría de enfocarse con 
total disciplina en una sola actividad y en su capacidad de 
anticipar qué es lo que realmente viene a hacer en este 
planeta. 

El emprendimiento genuino deja fluir la energía almática 
y se prepara de manera natural para hacer las conexiones 
en el mundo material de forma tal que la empresa sea 
próspera por sí misma independiente de los factores 
externos y los obstáculos.  

Pero tener consciencia de eso toma su tiempo y hay que 
experimentar los ciclos de vida empresarial y en 
consecuencia; lo que hace la persona emprendedora 
consciente de su misión biosocial es gozarse todo ese 
proceso aun cuando de vez en cuando sufra.  

Es en estos estados emocionales en donde está realmente 
la diversión, la mística, la inteligencia espiritual. 

Existen muchos casos emprendedores exitosos que 
partieron de Spin-offs o disidencias de empresas que 
sirvieron de plataforma de entrenamiento. Lo que esto 
significa es que la persona no solo aprendió la manera de 
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activar y refinar su emprendimiento; sino que además le 
pagaron cuando trabajaba en la empresa inspiradora.  

Así es de curioso pero efectivo el poder del alma 
emprendedora. Pero hay que tener cuidado de no afectar 
la empresa en la que se trabajó sino todo lo contrario, 
estar totalmente agradecido y demostrarlo con acciones 
respetuosas y de camaradería. 

También estos casos se perfilan como una forma de 
mística práctica. En el ambiente cultural popular se dice 
que no hay felicidad completa lo cual constituye un 
paradigma erróneo.  

El carácter místico del emprendimiento hace parte del kit 
de instrucciones almático, si no está ahí, buscarlo en otra 
dimensión va a estar muy complicado y lo más seguro es 
que no se encuentre el sentido de la vida. 

Precisamente por eso se han tomado conocimientos de 
textos arcaicos para que la sabiduría ancestral guie 
también esta investigación.  

La búsqueda de satisfactores psíquicos por encima de las 
emociones y los sentimientos rudimentarios necesarios 
para vivir el día a día es un comportamiento muy antiguo 
y hace parte del proceso evolutivo aunque no es algo que 
se consiga a nivel masivo.  

En las postrimerías de la cuarta revolución industrial 
plena, la oferta de mercancías, productos, bienes y 
servicios aunque aumenta en variedad de usos y 
aplicaciones, también va llegando a un umbral en el cual 
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para sentir emociones positivas no es necesario consumir 
más de lo realmente 
necesario.  

Las personas que 
buscan estados 
alterados de conciencia 
sin previa actividad 
emprendedora en sus 

vidas, seguramente tienen otro nivel de percepción de la 
misma y han experimentado fenómenos extraños que las 
lleva a buscar esos momentos psíquicos transitorios.  

Eso sin contar con la gente que escapa de sus realidades 
opresoras o buscan el éxtasis con todo tipo de sustancias 
alucinantes. 

Finalmente, el alma como es un agente intermediario 
entre la fuente que emana sabiduría del Big Data y el 
emprendimiento, (a través de símbolos e instrucciones 
para la conservación de la vida física) proporciona a la 
persona emprendedora alternativas evolutivas en función 
de la mística empresarial como son: 

1. El alma como expresión metafísica de la 
consciencia le guía en obtener por la experiencia 
cierto nivel de mística entendida esta como una 
qualia sin religiosidad.   

2. Esta mística se practica como una revelación 
almática que hace posible la creación de una 
empresa inteligente. 
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3. Para evolucionar socialmente en la dimensión 
cosmogónica, las almas emprendedoras elijen los 
recipientes adecuados (lo que en biología se conoce 
como selección natural) a los cerebros más aptos 
para cumplir la misión. Es para entrenar personas 
para la prosperidad civilizada. El alma sabe quién 
es la persona adecuada porque conoce su hoja de 
vida y si es proclive a pensar de manera holística y 
por tanto mística pero en el sentido estricto de 
sinergia y empatía social. 

4. El alma sabe quiénes son los escogidos porque 
tiene sus registros de vidas que rastrea y escanea 
de los archivos cosmogónicos. Se trata de aquellas 
personas que ya han “combatido” varias veces o 
las que tienen el merecimiento por orden altísima 
del mundo de emanación según determinadas 
jerarquías (niveles energéticos biocósmicos) ya que 
esas personas están preparadas para la mística 
empresarial como se ha planteado. 

5. El mundo de creación hace posible las condiciones 
objetivas y subjetivas para que la experiencia de 
vida sea además de darle gusto al cuerpo, una 
oportunidad de elevación de la conciencia porque 
se reconoce la presencia del alma que ilumine la 
misión. 

6. Los niveles de consciencia (dimensiones del alma 
ya citadas) para alcanzar la cualidad y calidad de 
viajar por otras dimensiones cuando se cumplan las 
misiones previamente asignadas; se preparan 
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desde el cerebro emprendedor, entrenado y 
probado mediante instrumentos de calibración y 
medición como el intelecto, las emociones y los 
sentimientos. Las certificaciones de alta calidad se 
requieren y en eso también consiste la mística 
emprendedora. 

7. Hay que separar el emprender de lo emprendido 
para llegar a la meta final del sistema y por eso el 
alma se envasa varias veces pero una cada vez.  

8. El ritual místico del emprender consiste en actuar 
con dedicación en su empresa inteligente y 
encontrar la misión de vida impactando 
benéficamente. El éxtasis y la revelación se viven 
con verdadera intensidad, devoción y respeto con 
todo porque se adquiere la humildad de reconocer 
que los milagros y lo paranormal del emprender 
tienen explicación científica. 

9. Una vez que el cerebro alcanza los más altos 
niveles de conciencia al emprender varias veces 
(vidas) cumpliendo cada misión, si califica para 
nuevas misiones se hace alma. Al conseguir que las 
células gliales del cerebro se muten en nuevas 
neuronas por procedimientos físico-químicos no 
solo se eleva exponencialmente funciones 
cerebrales, sino que además con el uso inteligente 
de Nootrópicas estos cerebros como vasijas pueden 
recibir almas con muchísima información.   

10. En este sistema desde el Big Data hasta la 
empresa inteligente funcionan los conceptos y 
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prácticas ecológicas como las de reutilizar, reducir, 
reciclar, reparar y regular, estrictamente; pero de 
manera informática. Lo que se conoce en Cábala y 
en doctrinas filosóficas místicas como rotación y/o 
reencarnación se puede aceptar y comprender 
mucho mejor si se tiene en cuenta que estos 
procesos circulares existen y que es por este 
mecanismo cosmogónico que los emprendimientos 
pueden manifestarse en varias rondas, haciendo 
que la información almática y viajera sea cada vez 
más efectiva, eficaz, eficiente y productiva hasta 
que se pueda integrar directamente al Big Data.  

Con esto queda entendido cómo es que funciona la 
experiencia biosocial desde lo cosmogónico, desde lo 
abstracto, lo metafísico, lo místico, lo sistemático y 
coherente del universo. Desde sus estructuras micro y 
macroscópicas; desde el alma viajera, vigilante, auditora, 
juez y garante de todo el asunto. 

Es muy interesante y de gran utilidad práctica hacer 
algunas reflexiones sobre varios planteamientos 
expuestos en el libro Merkabá del Doctor Mario Javier 
Sabán. 

“Toda la realidad material solo existe para ser trascendida 
al nivel de la energía, porque si la energía se materializo, 
la materia desea regresar de su exilio material a su origen 
energético” 

En este estudio del emprender se ha sostenido que para 
llegar a niveles benéficos muy influenciadores de 
conciencia  a escala social y al mimo tiempo lograr 
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estados de iluminación en términos psíquicos, 
definitivamente hay que pensar y actuar de manera 
holística sin religiones, sin idolatrías y sin tomar partido 
por nada porque la intermediación no es necesaria. 

La cita anterior deja bien claro este asunto y confirma las 
tesis expuestas en este libro en relación a que emprender 
es el mejor camino para lograr semejante propósito 
metafísico que de paso le da todo el sentido a la 
existencia biosocial. 

El trinomio Big Data, Alma, Emprendimiento con fines 
exclusivamente biosociales funcionando como un sistema 
de inconmensurable inteligencia para la conservación de 
la vida en el Cosmos; es además, un maravilloso recurso 
para la trascendencia.  

Sobre este punto se lee al mismo autor en esta tesis 
doctoral “Toda inmanencia debe alcanzar algún grado de 
trascendencia. Nuestra “Conciencia” es la que ha 
trascendido nuestra propia identidad, y cada vez que nos 
elevamos a través de los diferentes niveles de conciencia 
accedemos a estados más altos de trascendencia”  

Estos conocimientos profundos, sencillos y prácticos 
deben ser de difusión entre la comunidad empresarial 
para que la preparación y el entrenamiento de las 
personas emprendedoras biosociales comprendan que la 
misión que recae sobre ellas es en verdad trasciende. 

Pero hay un asunto que no se puede dejar escapar en 
relación a los objetivos del emprender en relación a la 
consecución de ciertos estatutos sociales que pueden ser 
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peligrosos en cuanto no se tenga mucha seguridad 
cognitiva y emocional para no caer en vacíos psicosociales 
que pueden derivar en estados enfermizos. 

Al respecto escribe el autor “No existe ni el fracaso, ni el 
éxito, lo que siempre existe es un aprendizaje continuo, 
ya que el supuesto éxito si te debilita entonces es un 
verdadero fracaso y si el supuesto fracaso te fortalece 
entonces se convierte en un verdadero éxito”.  

De lo que se trata buceando en profundidad sobre lo que 
el Doctor Mario Sabán describe como Inteligencia 
Espiritual y que se puede registrar como una elevación 
cognitiva de la Inteligencia Emocional de Wayne Payne y 
Daniel Goleman; es de estudiar científicamente los 
fundamentos de la misión almática del emprender y por 
tanto se acude en este libro a la sabiduría de este 
pensador de nuestro tiempo. 

A propósito se toma otra nota del multidoctor de su 
misma tesis “Es que la revelación de la energía oculta se 
produce en el propio proceso de evolución de la materia. 
En realidad, cuando la materia evoluciona se descubre la 
energía que se encontraba oculta, pero no es que 
evoluciona la materia por sí misma sino con el objetivo de 
descubrir la revelación de la energía”. 

El autor en este pasaje está haciendo alusión al 
Darwinismo como explicación del mecanismo evolutivo y 
la cita es oportuna porque como se ha enunciado en este 
libro, el emprender es un motor de impulso para que el 
desarrollo evolutivo se concrete y esa instrucción que se 
enmarca en la misión empresarial de nuevo tipo se tiene 
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que cumplir no solamente como una imposición almática; 
sino como una propiedad de la relación materia/energía. 

Conviene aclarar que aunque el autor pertenece a la 
comunidad judía, plantea un tema en ese mismo escrito 
que hay que entender sin ninguna religiosidad o 
precaución cultural para complementar este asunto de la 
inteligencia espiritual “El monoteísmo no es una creencia 
religiosa sino una realidad física. Pero es tal el orden de la 
fragmentación en que vivimos que caer en el politeísmo 
es muy fácil. El materialista que consume bienes 
materiales es actualmente un politeísta disfrazado, lo que 
sucede es que al politeísta antiguo los dioses le duraban 
toda su existencia física, y a estos politeístas modernos, 
estos dioses prácticamente le duran unos años, el 
consumismo actual acrecienta el politeísmo y a su vez por 
su propia velocidad de consumo lo destruye. El pagano 
antiguo vivía en placer, el pagano moderno vive en la 
angustia porque el objeto de consumo le causa un placer 
efímero”.  

La realidad de esto es tan evidente que no queda mucho 
por agregar. El binomio Empresa Inteligente en simbiosis 
con la Inteligencia Espiritual es una propuesta crucial en 
el proceso evolutivo cosmogónico de la sociedad humana 
y el psiquismo que se deriva de ese matrimonio es la 
manifestación de un fragmento del universo para la 
persona emprendedora que debe comprender la 
profundidad de este conocimiento holístico. 

Otra fuente de conocimiento importante para tratar 
profesionalmente el psiquismo emprendedor en relación 
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con la transcendencia de esa dotación biosocial se ha 
tomado en esta investigación del artículo: “Un estudio 
comparativo sobre el concepto de “Felicidad” entre la 
Psicología Positiva del Dr. Martín Seligman y el Misticismo 
Judío” del mismo autor.  

Según este erudito cabalista los cinco universos Adam 
Kadmon (que representa al hombre primordial), Atzilut 
(Emanación), Briá (Creación), Yetzirá (Formación) y Assiá 
(Acción); son el resultado de contracciones de la energía 
infinita para llegar a lo finito que es el mundo que el 
cerebro percibe como el escenario donde existe el 
emprender y lo emprendido para este estudio. 

Explica el Doctor Sabán que de estos cinco universos los 
dos primeros están en el infinito, siendo Briá la energía 
que conecta la realidad humana con la de orden superior 
y los dos últimos son donde vivimos. El psiquismo se 
representa en Yetzirá (lo cognitivo) y en Asía (lo 
conductual) la materialización del mismo. 

Hay que recordar que las categorías del emprendimiento 
califican muy bien como la mejor opción práctica y real de 
llegar a experimentar no solo la prosperidad en el plano 
material, sino el éxtasis, la alegría, la felicidad o el gozo 
de sentirse parte de una unidad universal pero no en el 
imaginario. 

De paso, si Briá representa el escenario en el cual se 
desarrolla la creatividad humana para aportar a la cultura 
y esta se lleva a instancias colectivas beneficiando a 
muchas otras personas; se entiende que la conexión con 
mundos superiores se ha logrado y que el alma que 
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acompaña al emprendimiento corresponde a una entidad 
informática también de alta jerarquía o posición 
energética de orden especial en el Big Data. 

Esto lo sabe dicha alma porque ya ha escaneado la hoja 
de vida del sujeto a empoderar en varias de sus 
existencias pudiendo monitorear sus niveles de 
aprendizaje.  

Además, según se puede inferir del Árbol de la Vida; 
estas personas por su condición cosmogónica saben 
intuitivamente “tomar sus frutos” con un ahorro 
energético enorme porque al estar sincronizadas con los 
tres mundos inferiores (Yetzirá, Briá y Assiá); modulan 
con mejor frecuencia vibratoria, ritmo, oscilación, 
resonancia y voltaje; las Sefirot de manera que entre 
Maljut y Keter las contracciones y expansiones sean 
simétricas y menos dolorosas para parir la empresa 
inteligente. No hay que olvidar que el Big Data es 
ecosistémico.     

Estas consideraciones metafísicas plenas de sabiduría 
ancestral tienen total vigencia actualmente y son de la 
mayor importancia en el estudio del alma emprendedora 
y de la inteligencia espiritual y que en este libro tomamos 
como Supraconsciencia. 

Aun más, cuando el alma selecciona al agente 
emprendedor para la misión biosocial y cosmogónica, se 
asegura que el sujeto de la acción sea una persona que 
califica porque además su psiquismo está alineado con su 
conducta para esos propósitos. 
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Pero hay que precisar que dicho sujeto es una persona 
con una identidad del yo que no es otra cosa que un 
estado funcional de su cerebro como lo manifiesta el 
neurocientífico Rodolfo Llinás en su libro “El cerebro y el 
Mito del Yo”. Por eso es que se reitera que esa identidad 
psíquica y consciente debe demostrar también la calidad 
de merecimiento para trascender.   

Cuando el doctor Sabán explica que no hay forma de que 
el psiquismo salga de su propia entropía para comprender 
el sentido existencial de la vida, esa percepción valida la 
existencia del alma emprendedora que por su actividad 
misionera biosocial conduce al emprender en la 
comprensión de este asunto.  

Los sabios (también emprendedores) que llegaron al 
conocimiento sobre la existencia de mundos y/o universos 
y sus contenidos ocultos, seguramente no llegaron a 
estos profundos descubrimientos cognitivos solo por 
observación, reflexión, deducción, análisis o cualquier 
otra estrategia intelectual.  

Tuvieron con toda seguridad la intervención de almas 
muy antiguas. Escrito de otra manera, estas almas 
bajaron esa información y la pusieron al servicio de la 
sociedad humana a través de esas personas.  

No hay otra explicación razonable y validada para 
entender cómo algunas personas logran tanta iluminación 
o éxito en cualquiera de las categorías de 
emprendimiento porque eso no es heredable por vía 
genética.  
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Cuando la persona emprendedora triunfa frente a sus 
propósitos empresariales en cualquier categoría sea 
social, deportiva, artística, intelectual o empresarial 
puede caer fácilmente en los siguientes abismos si no 
recibe entrenamiento apropiado: 

1. Exacerbación desmedida del yo triunfador 
acompañado en dueto disonante con un ego en 
modo inmarcesible. Está en la infancia consumidora 
solamente y las pataletas y berrinches los expresa 
de esa manera. 

2. Decaimiento del entusiasmo vital y vivir 
tristemente. 

3. Cualquier forma de escapismo psíquico. 

Por eso aun cuando el emprender es una de las bases 
fundamentales del capitalismo, hay que tener mucho 
juicio y entendimiento para no caer en esos bucles o 
pozos conductuales y como sostiene el autor “El sistema 
económico no va a explotar sino que quien va a 
implosionar es el sujeto”. 

El capitalismo invoca el capital pero este debe entenderse 
y practicarse como la integración de toda forma de 
energía necesaria para la producción de valor social. 

No es que las personas queden sujetas al poder del 
capital, sino mejor que este se sujete a la inteligencia 
biosocial porque así lo expresa el emprendimiento y eso 
es lo que hay que enseñar desde la escuela. 
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CAPITULO CINCO 

 

CAPITALISMO Y EMPRENDIMIENTO 

 

El sistema socioeconómico que prevalece y sigue vigente 
hasta ahora aunque tiene muchas deficiencias y 
desequilibrios es el recipiente colectivo que recibe la 
vasija emprendedora individual que a su vez recibe la luz 
de la conciencia cosmogenética desde el Big Data 
mediante el alma. 

El capitalismo estudiado en profundidad refleja no 
solamente unas relaciones sociales de producción, 
distribución y consumo, clases sociales y determinados 
niveles de propiedad sobre esos medios; sino la manera 
en que el emprendimiento biosocial opera como motor 
que impulsa e impacta las relaciones sociales que surgen 
de ese sistema.  

En el Hiperholograma universal la información se 
reproduce en lo que es este libro se ha escrito como 
determinadas películas biosociales o sinfonías en los 
ritmos, cadencias, tonos o guiones de la manera en que 
las condiciones bioenergéticas de un planeta lo permitan. 

En el capitalismo estas escenas desde el emprender y 
crear empresas unas veces se perciben funcionando como 
contenidos y otras como contenedores. 
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En el capitalismo que se basa en la libre empresa y el 
juego de oferta y demanda, se pueden expresar los 
Neoemprendimientos incluso motivados por una 
pandemia como la que se vive en este tiempo para 
proponer mejor que protestar. 

Se crearán empresas que solucionaran los nuevos 
desafíos lo que confirma en todo sentido este estudio del 
emprender.  

El capitalismo como formación socioeconómica tiene que 
solucionar los problemas que surgen de su propio 
organismo y eso regularmente se hace mediante la 
intervención estatal como 
sucede actualmente para 
enfrentar la pandemia y 
que ha causado ya una 
gran recesión. La caída 
del PIB mundial es un 
hecho. 

Los economistas más influyentes del siglo pasado 
Schumpeter y Keynes hicieron sus predicciones sobre el 
futuro del capitalismo, algunas de las cuales fueron 
acertadas y no visionaron la destrucción del sistema como 
tal. 

Ellos trataron de medir el impacto de una fuerte 
competencia entre empresarios y una lucha feroz por los 
mercados, pero finalmente aceptaron que la lucidez 
humana tendrá que triunfar sobre el egoísmo que trae 
consigo el capitalismo. 
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Pensamos que el impulso egoísta al emprender se va a 
disolver poco a poco y por tanto va a tomar su tiempo 
pero no porque los nuevos emprendimientos sean 
generosos por sí mismos, sino porque ese código del 
altruismo, la bondad y la inclusión social, para beneficiar 
el mayor porcentaje de la población humana; viene 
encriptado en las células de las muy próximas 
generaciones como parte de la instrucción almática.  

La inspiración evolutiva del Neoemprendimiento en este 
siglo, hace prever que el poder del alma que acompaña la 
libre acción de creación de empresas inteligentes en el 
capitalismo, seguirá iluminando a esas personas para 
seguir avanzando como civilización humana. 

Hay nuevas empresas en formación de base tecnológica 
avanzada comprometidas con el mejoramiento de las 
condiciones de vida en el planeta y en eso el capitalismo 
tiene muchos años de vigencia. 

También se espera que el emprendimiento social llegue a 
las más altas esferas de la política para que los líderes 
sociales administren con la mayor honestidad posible los 
recursos sociales y se logre invertir en megaproyectos 
que mantengan la dinámica económica del sistema 
capitalista. 

El alma emprendedora como fuente metafísica de 
progreso social y económico que además crea la cultura y 
la sostiene, va modificando la plasticidad cerebral de la 
masa de manera que con el paso del tiempo la población 
humana al tener más oportunidades de consumir los 
bienes y servicios ofrecidos por las empresas, con una 
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propensión marginal hacia una vida social más empática, 
eleva sus niveles de consciencia. 

Quizá esto no está en el guion del sistema capitalista 
como tal pero como este modelo de producción y 
distribución de riqueza es el reflejo de la libre expresión y 
empresa; se espera que el impacto de los nuevos 
emprendimientos comprometidos con una cadena de 
valor que supere las solas expectativas de ganancia 
económica ayude a pensar colectivamente en la 
necesidad de ser mucho más solidarios como masa. 

La ventaja evolutiva de esto consiste en que siendo 
menos densa la masa en cuanto al apego de lo que no es 
necesario, esta característica cognitiva y emocional 
liberándose a su vez del deseo insano y el consumismo 
inerte; facilita la creación de empresas innovadoras que 
corrijan los excesos del egoísmo vivido en los modos de 
producción precedentes al capitalismo y que aún 
perduran en este. 

Desde luego que eso no sucederá porque la gente deje 
ser lo que es en términos de gustos, preferencias, 
prioridades sociales, costumbres y demás 
condicionamientos que están enquistados en sus 
cerebros, como por arte de magia. 

Aun en la pandemia que se está experimentando, la 
población en general sostiene su tendencia a mantener 
sus estilos de vida tal y cual la ha vivido en los últimos 
siglos en relación a su carácter egoico. 
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Si existe una intención cosmogónica de hacer prevalecer 
la vida consciente en los planetas en donde esta se 
manifiesta a través de seres con capacidad gregaria de 
convivencia pacífica y logrando excelentes niveles de 
vida, entonces hay razones para pensar que las almas 
encargadas de esta misión interfieran en ese sentido a 
través de las personas emprendedoras calificadas y 
seleccionadas para esto.  

El desarrollo de las fuerzas productivas en el capitalismo 
se tiene que reorientar hacia políticas de sostenibilidad 
real respetando los recursos productivos y de paso la 
salud del planeta.  

En este sentido la esperanza perdura para corregir a 
tiempo los desequilibrios del sistema eliminando la 
estupidez de los abismos clasistas, la avaricia, la 
corrupción empresarial y estatal pero por la fuerte presión 
e influencia de los Neoemprendimientos.   

Esta es una modalidad muy interesante de 
emprendimiento que está tomando mucha fuerza a nivel 
global especialmente en personas muy jóvenes como es 
el caso de la influenciadora y activista sueca ganadora de 
reconocimientos por su labor en beneficio de los recursos 
naturales, Greta Thunberg y de la organización Pristine 
Seas liderada por Enric Sala, por citar solo estos dos 
casos entre cientos de miles.    

El capitalismo ha demostrado ser un sistema muy frágil 
en relación a su capacidad de frenar el arrebato por el 
afán de riqueza sin medir consecuencias futuras pero 
también es el modelo que permite la libre expresión de 
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estos emprendimientos que le van sin duda alguna a 
cambiar la cara al planeta. 

La aceleración de la virtualización generada por la actual 
pandemia en sistemas educativos por ejemplo, es una 
muestra clara de las nuevas tendencias en relación al 
entrenamiento cerebral que se está impulsando creando 
nuevas plasticidades neuronales para enfrentar nuevas 
realidades.  

Quizá no nos quede mucho tiempo para resolver de 
manera inteligente los problemas que se avecinan, pero 
ahí esta la presencia neoemprendedora para hacerse 
cargo. 

En el título neurogénesis del emprendimiento se explicó la 
actividad neoemprendedora de alto nivel evolutivo que se 
espera surja como condición fundamental para impulsar 
el progreso social y sirva como factor de aceleramiento o 
detonante sabio para vivir en un planeta diferente. 

Una nueva versión del capitalismo en el cual habiten 
comunidades mucho más civilizadas sugiere que las 
desigualdades sean entendidas realmente no como 
problema estructural del sistema mismo, sino como vidas 
que hay que experimentar, aunque esto fastidie el 
pensamiento socialista.   

En la década que termina este año se han creado 
organizaciones y fundaciones que aportan al 
mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones y 
se han hecho más donaciones por parte de personas 
emprendedoras que en todo el periodo anterior de la 
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historia del capitalismo. Este es un buen signo de que el 
sistema puede mejorarse notablemente.  

ESCENARIO FUTUROS DEL NEOEMPRENDIMIENTO 

LOGRO CONSECUENCIA AÑO 

Total virtualización 
informática y de las 
comunicaciones.  

Mejorar la educación en todos los 
niveles. 

2040 

 

Cambio del valor del 
dinero basado en 
deuda por otro 
basado en PIB. 

Eliminar las restricciones de la 
consciencia personal para mejorar la 
colectiva por la eliminación de la 
avaricia y la corrupción. 

2050 

Reparación real del 
daño ecológico en 
tierra y océanos. 

Mejoramiento de las condiciones de 
vida a nivel global. 

2060 

Reducción de la 
jornada laboral. 

Aprovechamiento del tiempo fuera 
del trabajo para disfrutar de 
actividades deportivas, culturas y 
lúdicas. 

2060 

Colonización inicial 
de la Luna y Marte. 

Exploración de fuentes de nuevos 
recursos y navegación espacial. 

2070 

Uso de metametales, 
nano implantes y 
nuevas sustancias 
medicinales. Aparece 
la singularidad como 
tal. 

Efectos reales de la cuarta revolución 
industrial con rumbo a la quinta que 
será la conexión con otras culturas 
planetarias. 

2060 

Exploración y 
colonización del 
fondo de océanos y 
uso inteligente de 
nuevos recursos. 

Mejoramiento de las condiciones de 
vida en el consumo de nuevos 
productos sanos. 

2070 

Desaparición de las Elevación natural del nivel de 2070 
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religiones.  consciencia cósmica colectiva. 

Creación de más 
fundaciones que de 
corporaciones 
privadas. 

Optimización de los recursos del 
pensamiento humano y de las 
organizaciones sociales, culturales y 
ecosistémicas. 

2070 

Atención efectiva a 
todas las 
enfermedades y 
aumento de la 
expectativa de vida a 
cien años.  

Mejoramiento integral de todos los 
sistemas de salud en casi todo el 
planeta. Ofertas de recreación para 
la tercera edad. 

2070 

Creación de las 
primeras ciudades 
flotantes en los 
mares. 

Aprovechamiento de otros recursos 
energéticos para la vida colectiva en 
medios móviles. 

2080 

Política sin partidos 
en todo el planeta. 

Elevación de la intelectualidad 
humana para la administración de 
los recursos públicos o sociales sin 
sombra de corrupción. 

2080 

Reunificación 
geográfica de varias 
regiones del planeta 
con menos países. 

Mejoramiento de la capacidad 
macroeconómica de países para 
eliminar la pobreza. 

2090 

 

AURA EMPRENDEDORA  

Para finalizar este libro queda por estudiar un asunto del 
emprendimiento que llama la atención en relación a lo 
que se conoce popularmente como el aura. 

En parapsicología se concibe como un campo energético 
de radiación luminosa multicolor que rodea al cuerpo 
humano y que es invisible para el ojo humano 
generalmente.  
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Se han realizado muchos experimentos serios y aun no se 
ha podido comprobar la existencia de esta supuesta 
cualidad electromagnética en los laboratorios.  

No obstante, también hay estudios sobre el biocampo del 
cuerpo humano y para el interés investigativo del 
emprender se puede pensar en el aura como la 
percepción de una qualia expansiva, es decir, como una 
manera que el cuerpo puede expresar su influencia 
magnética en personas emprendedoras en el sentido de 
atraer público, vender, persuadir, convencer, congregar o 
tener una capacidad de convocatoria por sus cualidades 
bien sea como grandes empresarias, artistas, deportistas, 
científicas, líderes culturales o por su belleza, empatía, 
carisma o encanto personal. 

La ciencia ha encontrado algo que denominan el 
exposoma humano como un campo de los elementos del 
ambiente (bacterias, hongos, virus, polen, entre muchos 
otros microorganismos) a que están expuestas las 
personas y que se pueden medir porque aparecen como 
órbitas personales.  

Como siempre la ciencia casi siempre se sale con la suya. 
Por eso es que se insiste mucho en este libro en tener 
cuidado con la especulación y la charlatanería usando 
supuestos conocimientos ancestrales. 

Aun así, parece sensato pensar que cuando una persona 
tiene las facultades emprendedoras y es muy 
influenciadora, por consecuencia puede con su empatía 
desarrollar a su alrededor corporal un efecto magnético 
atractivo e incluso repulsivo. 
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Hay personas que pueden congregar mucha gente. Su 
capacidad de convocatoria tiene que ver mucho con el 
carisma más que con otra cosa. 

También tenemos claro que “en tierra de ciegos el tuerto 
es rey” y eso también sucede con mucha frecuencia sobre 
todo con personajes impactando personas débiles, 
traumatizadas, ignorantes o solitarias. 

Claro que no todos los emprendimientos tienen esas 
habilidades pero no por eso dejan de ser lo que son en 
profundidad. 

Ahora, en relación a lo que en neurociencias se conoce 
como sinestesia este es otro enfoque. 

La polaridad puede explicar la existencia del aura 
emprendedora ya que cualquier corriente eléctrica que 
fluye a través de un conductor produce un campo 
magnético alrededor de la misma.   

Las ciencias poco a poco van desvelando aparentes 
misterios de la vida y de sus organismos y por eso ya se 
sabe de la conexión de campos electromagnéticos del 
corazón y del cerebro trabajando en equipo y que además 
existe un sistema nervioso entérico que consiste en una 
red neuronal que gobierna lo que sucede en el sistema 
gastrointestinal.  

Con todo lo anterior se concluye en esta parte del libro 
que la existencia del aura es evidente y que realmente 
puede percibirse en algunos emprendimientos muy 
vibracionales. 
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El aura emprendedora como una forma de irradiación 
fotónica que provoca una determinada impresión en los 
demás; es una reacción natural de un campo 
electromagnético de alguien que canaliza mucha 
información y la presencia del alma en ella se hace 
irreductible.    

 

ECUACION DEL EMPRENDIMIENTO Y DEFINICIONES 
COMPLEMENTARIAS 

 

Aun no se ha construido el modelo matemático que 
sintetice el emprender pero se puede hacer una ecuación 
de primer grado como un paso inicial para una 
formulación más precisa y que sea de utilidad.  

Podría ser mediante una estructura matemática basada 
en álgebra de cauternión. La idea fundamental en este 
libro para proponer dicha ecuación, se basa en que para 
darle estructura matemática al emprendimiento se 
requiere partir de matrices, conjuntos, estadísticas 
(Thomas Bayer) y números imaginarios.  

Una de las razones por las cuales se propone este tipo de 
álgebra es porque un emprendimiento genuino no es 
replicable y por tanto no es conmutable como si se 
pudiera multiplicar.  

No hay almas con data emprendedora iguales en ningún 
sentido. Además, la intervención del alma en el 
emprender biosocial, natural y genuino le da un contexto 
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cuántico a la ecuación y existen matematicas para esos 
estados ocultos de la materia.     

El emprendimiento de cada caso particular para efectos 
de hacer el software respectivo a cada empresa 
inteligente puede ser una función de: 

1. Mundo de Emanación o el campo de todas las 
probabilidades donde todo es posible incluyendo el 
Multiverso. Posible numero imaginario. No 
confundir con el Infinito. 

2. El Banco de Data/memorias/simbólico. Mundo de 
Creación. Big Data. Matrices. 

3. Alma Emprendedora que tiene el potencial de hacer 
las conexiones primarias. Mundo de Formación. 
Conjuntos. 

4. Cerebro Emprendedor, adaptativo y entrenado para 
decodificar símbolos en lenguaje estructurado 
(análogo y digital). Mundo de Acción. La fisiología 
cerebral que hace cálculos y predicciones se puede 
también medir cuando se toman decisiones 
estratégicas para la empresa inteligente, cuando se 
crea la oferta, cuando se crea la marca.   

5. Emprendimiento activado como dotación natural 
que tiene las condiciones y la misión exclusiva e 
inequívoca de crear, distribuir y acumular valor. Se 
pueden medir las posiciones energéticas en algún 
momento de la vida de la persona de la empresa y 
hacer planogramas para rastrear el estado de la 
empresa inteligente.  Árbol de la Vida. 
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6. Empresa Inteligente. Gravitones Financieros como 
indicadores de la actividad empresarial es sus 
aspectos comerciales, administrativos, financieros y 
tecnológicos. Árbol de la Vida.  

7. Sistema socioeconómico. Modelos econométricos 
que incluyan el impacto real de la oferta 
empresarial en un colectivo determinado.  

E =  ∑E (BdD) / A (c + ea/ei) + SE 

De esta manera, se sintetiza todo el acontecer 
emprendedor en un formato que aunque es único para 
cada caso, sirve para medir su impacto real en la vida 
socioeconómica. 

La importancia y utilidad de esto además de tomar una 
radiografía real y holística de la empresa inteligente; 
radica en que sirve para que los nuevos gobiernos 
liderados por personas Neoemprendedoras sociales y no 
solamente políticas de profesión, formulen en sus 
programas de gobierno apoyo real a la creación 
innovadora e influyente de valor. 

Si no se exalta el alma emprendedora un país 
sencillamente se envilece y se corrompe fácilmente.   

La expresión matemática es posible porque se puede 
basar en los mismos parámetros de construcción de 
modelos econométricos. La perturbación aleatoria de un 
modelo matemático para el emprendimiento puede 
considerarse como la dificultad en darle forma numérica 
al alma que lo precede.  
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No obstante, se puede medir el nivel de conciencia 
adquirido por la persona emprendedora en términos de 
un diagnóstico y/o encuesta personal u otro tipo de 
indagación profunda en el cual se pueda medir por 
ejemplo: Nivel de creatividad, capacidad de sinergia, 
empatía, generosidad, altruismo, paciencia, persistencia, 
tolerancia al error, capacidad de asumir riesgos y demás 
factores psíquicos propios del emprender genuino.  

A estos factores se les agrega un número que determine 
las propiedades de su empresa inteligente tales como: 
Impacto de la marca, gravitones financieros, patrimonio, 
trato, motivación y apoyo a los empleados, habilidades 
mercadológicas, balance social, entre otras.  

Al asignarle valor a la persona y su empresa, se le está 
adjudicando un marcador matemático al alma la cual pasa 
de tener un número imaginario a otro representativo en 
un sistema socioeconómico.   

Como los resultados del emprendimiento se miden en 
dinero, toda esa información ya existe en los registros 
oficiales de los gobiernos. Por tanto, no es difícil calcular 
el impacto real de una marca en los mercados por 
ejemplo.   

Se pueden utilizar diversos tipos de software existentes 
para fines de cálculos y predicciones econométricas como 
fuente de creación de las matemáticas emprendedoras. 

Como se puede hacer una ecuación que exprese 
matemáticamente el emprendimiento en todo su contexto 
holístico, al conectar los factores cosmogónicos de la 
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misma (hipermemoria), con los mundos cabalísticos y los 
niveles del alma, las Sefirot del Árbol de la Vida 
cabalístico, los elementos epigenéticos (leyes 
económicas) y redes neuronales (plasticidad cerebral); el 
resultado sería una serie coherente, simétrica y 
balanceada entre materia, información y energía 
emprendedora. 

La idea es asignarle un valor razonablemente probable a 
cada variable que describa una medida de éxito con 
relación a la misión emprendedora. De hecho, un 
resultado exitoso por la aplicación de una estrategia 
empresarial es algo que se puede medir. 

La ecuación propuesta lo que debería expresar además, 
es el porcentaje de éxito personal de un emprendimiento 
especifico, con lo cual se percibe conceptualmente el 
valor efectivo y concreto del alma. 

De esta manera, el alma como una abstracción mental en 
la energía cognitiva de una persona singular, deja un 
registro medible en la cultura y la población beneficiada 
con el accionar del alma emprendedora, eleva su nivel de 
conciencia social para vivir mejor y eso se refleja en la 
actividad macroeconómica. 

Al hacer un diagnóstico de la empresa inteligente a través 
del Árbol de la Vida, se obtienen también valores 
numéricos para integrarlos a la ecuación. Todo esto es 
posible aunque tarde algunas décadas diseñar ese tipo de 
software.   
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Por otra parte el neurólogo Karl Friston cree que se puede 
hacer una fórmula matemática para determinar algunos 
procesos mentales el cerebro.  

La estructura neuronal y las sinapsis ya están siendo 
analizadas a través de datos numéricos que permiten 
refinar las ecuaciones en modelos matemáticos que 
simulan el comportamiento de una red neuronal usando 
también arquitectura computacional  

El concepto de Criticalidad Autoregulada expuesto por el  
neurocientífico citado para describir la aparición de una 
idea genial, la esquizofrenia o la locura y para explicar la 
energía libre en el cerebro; es un excelente adelanto para 
la construcción de modelos matemáticos para medir el 
efecto real el emprender en una sociedad. 

Tales comportamientos cerebrales pueden ser 
monitoreados, estudiados a profundidad y medidos en un 
futuro cercano y con esto, la interferencia almática en el 
emprender. Es como observar las olas y después hacer 
sus ecuaciones respectivas.   

Las transiciones de fase de los sistemas físicos en el 
cerebro emprendedor son la expresión material del alma 
que está presente incluso desde antes de la formación del 
mismo. 

El alma es tan sabia que no solo hace posible que 
aparezcan las ideas geniales del emprender, sino que 
además, se encarga de los enlaces o conexiones externas 
con otras que se ponen en sintonía para la realización 
exitosa de un proyecto.  
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Por esto es que la Criticalidad Autoregulada nos sirve 
para medir el alcance metafísico del emprender, así como 
los cálculos de la física estadística para determinar la 
energía libre en el cerebro emprendedor. 

Hay que tener muy claro que medir o tratar de cuantificar 
variables que están en movimiento y que la mayoría 
permanecen ocultas en su propia dinámica física y 
metafísica es algo muy complicado. 

Además, por la reacción en cadena que se produce al 
emprender, esta tarea matemática y estructurada para 
diseñar el modelo la realizaran pronto emprendimientos 
intelectuales que tienen sus propias almas especializadas 
en estos asuntos porque traen la data para hacer esto. 

Finalmente, cualquiera sea el medio de medición del 
emprendimiento y su empresa inteligente, no puede ser 
un mecanismo reduccionista ya que cada caso es muy 
particular y aunque es copiable no puede ser clonado 
totalmente en cuanto que no hay almas iguales. 

Cada emprendimiento tiene sus propias coordenadas y 
valores internos que solamente la persona puede conocer 
y sentir y eso es imposible de medir.  

ESQUEMA DE CONEXIONES PARA HACER EL 
MODELO MATEMATICO  

Muestra la ruta de conectividad de todo el sistema 
cosmogónico emprendedor de origen a consecuencia 
final. Esta es una propuesta básica a la que hay que 
adicionar data relevante para que sea útil y que refleje la 
realidad de cada emprendimiento.  
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Sirve para dar una idea general de lo que se propone en 
términos de mediciones y estadísticas. Se aclara que 
estas plantillas toman los conceptos cabalísticos para 
fines prácticos como herramienta de exploración 
solamente porque los contenidos de conocimiento 
originales de los mundos o universos aquí presentados no 
hay manera de cuantificarlos ya que el mundo de 
Emanación por ejemplo, corresponde a un escenario 
cosmogónico. 

  

NIVELES DEL SISTEMA EXPANDIDO A PARTIR DE LA 
EMANACION INFORMATICA 

 

MUNDOS 

 

 

EMANACION 

Cálculo 
predictivo del 
impacto social 
que tiene la 
idea líder en la 
oferta 
empresarial. 

 

CREACION 

Medición de 
los beneficios 
y/o atributos  
de la oferta 
empresarial.   

 

FORMACION 

Indicadores de 
la gestión 
empresarial en 
un periodo 
determinado 

 

ACCION 

Análisis 
cuantitativo 
y 
estadístico 
del 
beneficio 
central de 
la oferta 
en la 
comunidad 

 

UNIVERSO 

Análisis 
cualitativo del 
estado psíquico y 
almático del 
emprendimiento 
en cada fase de 
desarrollo 
empresarial 
(introducción, 
crecimiento, 
madurez, 
reingeniería) 
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NIVELES DEL ALMA 

 

 

ANIMAL 

NEFESH 

Monitoreo 
del estado de 
salud 
integral.   

 

PSIQUICA 

RUAJ 

Estudio del 
nivel 
cognitivo y 
emocional. 

 

REAL 

NESHAMA 

Análisis de la 
capacidad real 
de 
conectividad 
ecosistémica  
de la empresa 
con el entorno 
en virtud a la 
misión 
almática. 

 

RAIZ 

JAIA 

Medición de la 
intención  real 
de pensar, 
sentir y actual 
holísticamente 
en beneficio 
de otros. 

 

UNIFICADORA 

YEJIDAH 

Estudio del estado 
de supra 
conciencia en 
relación a la 
misión. 

 

 

FASES DEL 
EMPRENDIMIENTO 

SEGÚN EL CICLO DE VIDA 
EMPRESARIAL 

 

 

IDEA 

Valoraciones 
financieras 
causales de 
la creación 
empresarial. 

 

OFERTA 

Estados 
financieros 
como prueba 
de la actividad 
exitosa. 

 

FORMATO 

Medición del 
Campo Mórfico 
Comercial con 
resonancia. 

 

EMPRESA 

Valoración 
técnica del 
precio de 
mercado de la 
empresa. 

 

MARCA 

Valoración 
comercial de 
la misma. 
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DEFINICIONES COMPLEMENTARIAS 

A continuación se describen algunas otras dimensiones 
universales y conceptos relevantes y esclarecedores que 
tienen relación con la función emprendedora.  

CAMPO INFINITO  

De donde todo emana y del cual poco sabemos porque 
nuestra conciencia como se origina desde la fractalidad de 
una estructura neuronal física, es limitada. Carece de 
tiempo y espacio. Es el Todo.     

MULTIVERSO  

Conjunto de innumerables Universos y Big Bangs. Vasija 
hipergigantezca depositaria de energías y campos de 
información procedentes del Campo Infinito. Es una 
superestructura donde aparece el tiempo, el espacio, las 
partículas elementales y el Big Data.  

Es el cuerpo de la emanación primaria. Es el receptor de 
vibraciones, campos electromagnéticos, ondas 
gravitacionales, radiaciones, antimateria e iluminación 
proveniente de las emanaciones originales para la vida en 
sus universos y en todas sus manifestaciones físicas.  

Es el origen del universo en el que habita en un 
minúsculo pero hermoso planeta el ser humano. En el 
existen los diseños que puede albergar como envase 
incluyendo los cosmogenéticos. Contiene además de lo 
que se puede percibir, lo que la astrofísica denomina 
materia y energía oscuras. Es una Matrix. 
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La materia en este universo solamente ocupa menos del 
5% de su espacio y eso tiene por supuesto una 
explicación científica y metafísica.   

La teoría de cuerdas predice la existencia de hasta cien 
universos que estarían contenidos en un Multiverso que 
se puede imaginar como una burbuja hipergigantezca en 
la cual hay múltiples universos. 

En una parte del Multiverso que es algo así como un libro 
multidimensional y holográfico 
con muchas páginas en donde 
se viven, se registran y se 
archivan historias; hay una 
página  que conocemos como 
nuestro universo. En él se 
experimentan formas de vida 
material y subjetiva en 
sistemas planetarios que 
cumplan condiciones para el 
desarrollo de la vida desde 
seres unicelulares hasta 
entidades más complejas incluyendo las que tienen 
conciencia de sí mismas.  

Los planetas que albergan vida física son también vasijas 
cósmicas en las cuales además de sus formas materiales 
habitan seres que experimentan el vivir temporalmente 
ese hogar cósmico e interactuar con sus entornos con lo 
cual toman posesión del mismo como si fuera propio 
cuando en realidad está en arriendo. 
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Hay que recordar que experimentar la vida y conservarla 
es una misión cósmica irrenunciable. La razón de esto es 
que el alma es el producto de la vida misma.  

El alma no es una entidad subjetiva, abstracta, etérea o 
inmaterial. Todo lo contrario, el alma es más vida que la 
vida misma como se le conoce hasta ahora.  

El hecho que una persona nazca en una casa por ejemplo, 
no le da título de propiedad de la misma. Y si es en una 
clínica u hospital mucho menos porque en esos sitios 
nacen muchas. 

La razón por la cual en este libro se integran todos estos 
elementos de manera sencilla en relación al emprender es 
porque esa es la única opción inteligente que corresponde 
al diseño original para que todo este sistema funcione. 

Al emprender y obtener éxito no solo se obtiene el mejor 
entrenamiento en la vida, sino que además como 
recompensa se consiguen muchas cosas y se 
experimentan muchas emociones incluyendo las que 
provienen de los halagos y reconocimientos sociales con 
lo cual el yo y el ego se apegan a todo eso de una manera 
incluso enfermiza y esa es una de las barreras físicas y/o 
obstáculos que la consciencia emprendedora tiene que 
superar poco a poco para calificar servicios a la nueva 
misión de transformar esos contenidos cerebrales en 
almas. 

Es como quitarle un juguete a un infante por el incorrecto 
uso que hace del mismo. Primero protesta de alguna 
manera y luego se calma para entrar en el campo del 
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aprender. Esa experiencia deja una huella sináptica y en 
correspondencia una psíquica. 

Si la misión biosocial del emprender se cumplió en su 
totalidad, la próxima es la mejor de todas. Por eso hay 
que entrenarse muy bien.   

Como todo vibra en diferentes frecuencias, ritmos e 
intensidades y el universo es especialmente violento; la 
inteligencia del diseño hace que la vida física del 
emprender gestione su potencial almático para poder 
desconectarse del modo físico con todas sus aplicaciones 
y viajar cuando a un sistema planetario le llegue también 
su fecha de expiración. Lo único eterno es el Campo 
Infinito.  

Del Campo Infinito de Emanación, se ha formado un 
Multiverso que alberga universos con sus propios Big 
Bang para la formación de materia y al mismo tiempo 
universos paralelos en los que se almacenan las 
memorias de los acontecimientos cósmicos de los 
primeros. Los seres dotados de cerebro con la capacidad 
potencial de generar conciencia en virtud a sus 
experiencias de vida planetaria; son la máxima expresión 
viva que habita en esos hogares por los cuales se hace 
responsable porque los utiliza para sus fines biosociales.  

Este asunto es crucial para comprender mejor todo lo 
escrito en este libro. 

Estos planetas, contienen campos vibratorios externos e 
internos que no solo los protegen de radiaciones 
externas; sino que les proporciona la posibilidad de atraer 
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y dejar pasar libremente las almas porque estas 
entidades como ya se ha escrito necesitan de un medio 
para la transportación de energía e información. 

Para los fines prácticos de comprender el emprendimiento 
de origen informático y cósmico, solo se toma como 
referencia cognitiva e intuitiva el Multiverso estudiado no 
solamente como lo hace la astrofísica y demás ciencias 
relacionadas, sino desde la perspectiva metafísica e 
intuitiva porque de no ser por la combinación inteligente y 
holística de lo físico y lo energético en su pureza; no se 
entenderá nunca la belleza estética del universo y el 
concepto de abundancia que es materia prima del 
emprendimiento genuino.  

Interactuando con otras formas de vida material atrapado 
en una galaxia, en un sistema solar y en un planeta; se 
vive las limitaciones de la materia funcionando como 
biomáquinas sociales formadas y diseñadas con 
sustancias, campos electromagnéticos, células 
inteligentes y otras superinteligentes como son las 
neuronas. Nosotros en esencia multidimensional somos 
paquetes de energía e información (que vivimos en el 
planeta también como vasijas), con la potencialidad de 
experimentar niveles de consciencia, que fluyen, viajan e 
interactúan en múltiples universos a través de su órgano 
favorito: El cerebro. Este crea nuestra realidad en el 
mundo físico. 

Si las interpretaciones cabalísticas expresadas en este 
libro son correctas, se puede argumentar que el 
Multiverso es el envase del Campo Infinito, los universos 
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los contenedores del Multiverso, los planetas de las 
galaxias y sistemas estelares, son los recipientes del 
universo y el cerebro del cuerpo. Para todos hay 
porciones de luz. El alma confiere el poder de imitar en la 
materia lo que ya es en la no forma. 

El Multiverso es una expresión de la abundancia y como 
es expansivo le traslada esta cualidad a los recursos 
planetarios los cuales se pueden aprovechar. Hacerlo de 
manera inteligente es la misión emprendedora.  

La abundancia es una propiedad inherente en el cosmos, 
como el aparente vacio. Es por eso que una semilla 
perdura por milenios y un cangrejo hembra puede 
producir hasta cincuenta mil huevos en una ocasión. La 
reproducción de seres vivos pareciera infinita. La 
abundancia es una constante como algunas variables en 
matemáticas.  

La abundancia de recursos es enorme. Cuando las 
civilizaciones cósmicas alcanzan altos niveles de 
desarrollo de sus fuerzas productivas pueden incluso 
extraer recursos de diferentes planetas.    

Lo que la Astrofísica actual describe como energía y 
materia oscura, son propiedades del Multiverso, de la 
Matriz, del Hiperholograma universal. Este tipo de energía 
y materia serán todo un misterio hasta cuando se revele 
que son vibraciones muy finas en donde residen en 
silencio eterno paquetes de información y energía que 
van a elevar a u altísimo nivel la conciencia social. 
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Es muy importante citar aquí que la materia "sólida" es 
apenas un cinco por ciento de los contenidos en el 
universo. El 95% restante es espacio. De hecho, nuestro 
cuerpo físico también conserva esta propiedad. La 

materia esta en sus 
dimensiones atómicas casi 
vacía.  

El efecto de  campos de 
repulsión electromagnética nos 
da la sensación de ser cuerpos 
sólidos. Es un engaño mental 
de diseño para efectos 
evolutivos ya que el cerebro 
procesa información necesaria 
del entorno para que el alma 
experimente la forma. Por 

nuestra naturaleza material cuántica en sus niveles más 
profundos jamás tocamos algo.  

Los electrones de la periferia de nuestra piel se repelen 
con los de las cosas. Al contrario, el campo de 
información que se crea como alma (cuando en realidad 
se hace), puede atravesar o impregnar la materia en 
cualquier estado. 

Para los propósitos  interpretativos de la capacidad 
emprendedora desde la metafísica, es muy importante 
citar estas propiedades de la materia en niveles de 
vibración muy sutil, en campos electromagnéticos o en 
estados cuánticos porque esos conocimientos le dan 
validez a las hipótesis de este libro. 
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BIG DATA 

Es un universo paralelo formado únicamente de 
información y fotones que hace parte del Multiverso. En 
este universo la teoría cuántica de la gravedad (unificada) 
y la de cuerdas se hacen realidad porque carece de 
materia densa y por tanto de restricciones físicas para el 
flujo libre de la data cosmogónica. 

Es la conciencia de las conciencias funcionando en 
estados no sujetos a las leyes de la mecánica cuántica. 
No es un sistema medible.  

Se puede rastrear en campos de radiación de fondo de 
microondas porque tiene sus cualidades funcionales en 
todo el universo. 

Es un Hipercampo hecho de la sumatoria de los 
acontecimientos universales y de las conciencias cósmicas 
que expresan los contenidos del universo y los memorizan 
porque los experimentan en muchas formas y maneras y 
los encriptan a través de almas. Es expansivo porque 
almacena memorias desde tiempos muy remotos.  

Contiene plataformas hipergigantezcas alfanuméricas y de 
sonidos e imágenes. Es algo así como un Hiperarchivo de 
películas, documentales y toda clase de contenidos 
audiovisuales no repetidos. Es la biblioteca del universo. 
Procesa la data que recibe de las almas y la encripta en 
símbolos. 

El Big Data está formado además, de un número 
desconocido de almas jerarquizadas en categorías no 
viajantes, las cuales son aquellas que han llegado a su 
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máxima capacidad de almacenamiento y como logran 
niveles de sabiduría universal; se encargan de hacer 
barridos, monitoreo, controles y seguimientos para 
limpiar virus. Ponen orden en casa y se descontaminan.  

Así como en el universo hay agujeros negros, en el Big 
Data hay portales cósmicos por los cuales viajan las 
almas para cumplir sus tareas.  

Son como los microtúbulos de las neuronas por donde 
transita la información cerebral pero enormemente 
gigantescos. La extraordinaria propiedad del universo de 
producir réplicas de sus propiedades a escala es de una 
inteligencia práctica infinita. El mismo se auto observa. 

En el Big Data la información esta archivada en símbolos 
comprimiendo la misma en qubits y codificada en 
Metalgoritmos más complejos que por ejemplo los RLE, 
LZW y el algoritmo de Huffman, para evitar repeticiones, 
la redundancia y la entropía de datos.   

Además, contiene todo tipo de fórmulas, ecuaciones y 
códigos de clasificación como el CIIU (International 
Standard Classification of All Economic Activities) y 
códigos de barras para todas las clasificaciones 
semióticas, comunicología, hermenéutica, lingüística, 
biónica y cibernética. 
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Para la música hay archivos muy especiales porque sirven 
para las almas como la medicina para los humanos.   

Símbolos científicos, técnicos, culturales, religiosos, 
nacionales, tecnológicos, biológicos, jeroglíficos, 
psíquicos, entre muchos otros, están encriptados, así 
como la historia cósmica. 

El Big Data es como una 
semilla madre cuyos 
frutos son almas que son 
consumidos por 
consciencias 
emprendedoras. Siendo 
así, el Árbol de la Vida 
cabalístico es una 
excelente manera de 
presentar este sistema en planogramas sencillos. 

Ya se ha escrito antes en este libro que en el Big Data 
existe un sistema de inteligencia cósmica de carácter 
ecosistémico y sostenible. Es el cerebro de todos los 
cerebros. 

El Big Data se origina después del Big Bang y comienza a 
almacenar información desde que se forman sistemas 
planetarios en los cuales se den las condiciones para la 
existencia de vida inteligente con capacidad de crear 
consciencia expandida al interactuar con el entorno y en 
virtud a los emprendimientos, observar, investigar, 
estudiar, aprender y también expandir la riqueza  
extraída de los recursos materiales para su supervivencia 
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y la explotación de los factores productivos que requiere 
para vivir la experiencia biosocial. 

En la medida que los grupos poblacionales van 
descubriendo las propiedades de la materia, avanzan en 
la creación de un sistema socioeconómico que soporte la 
utilización de la misma y sus fuentes de energía. 

Al mismo tiempo, sus cerebros gestionan el neocortex con 
gran versatilidad y productividad hasta cuando logran 
formar altos niveles de consciencia comprendiendo la 
conectividad universal que subyace a todo eso y es 
entonces que van creando las condiciones físicas para 
convertir sus contenidos cognitivos en almas que son 
paquetes de información lumínica creadas por memorias 
cerebrales.  

Con todas las memorias extendidas (ya citadas en este 
libro), en circunstancias espacio temporales muy 
concretas y particulares; cada emprendimiento utiliza su 
inconsciente individual y lo va integrando al colectivo y/o 
arquetípico ya que mucha información y energía que se 
consume día a día, requieren de este mecanismo oculto 
que se va construyendo y en virtud a su capacidad de 
almacenamiento y procesamiento alcanzado se hace muy 
poderoso. 

Por eso es que el inconsciente es el piloto automático del 
cuerpo y es el equipo tecnológico que decodifica los 
símbolos almáticos en lenguajes computacionales que 
puedan ser entendidos por la conciencia. 
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Cada que un ser cósmico dotado de un cerebro 
evolucionado llega a esos umbrales de su fractalidad 
dinámica neuronal y cumple su ciclo de vida o fecha de 
expiración; los archivos cerebrales que logro acumular y 
que enriquecieron la cultura; se comprimen en memoria 
almática y con la sumatoria de miles de millones de estas 
se crea un Big Data con muchos Terabyte. 

No hay que confundir el Big Data con una estructura física 
como la memoria RAM de una computadora que procesa 
unidades informáticas en bits.  

En el Big Data se procesa pero en qubits y lo misterioso 
de su “cuerpo” es que siendo físico por sus contenidos, no 
tiene forma o volumen definido ya que es expansivo.  

Esta aparente contradicción se resuelve para el 
razonamiento humano materialista, si se comprende que 
en el origen plasmático del universo a partir del Big Bang 
aun cuando este se haya enfriado; dicho plasma persiste 
a temperaturas apropiadas para ser utilizado por muy 
avanzadas tecnologías. 

El plasma es además de ser muy versátil es muy 
abundante en el universo, es un excelente conductor y 
existe incluso en la sangre. Responde muy bien a 
interacciones electromagnéticas de lago alcance y por 
estas características propias conserva la existencia del Big 
Data porque los fotones aun no se han enfriado lo 
suficiente.  

La existencia del plasma en las estrellas, en los vientos 
solares, el medio interplanetario e interestelar y en las 
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nebulosas; sirve de facilitador o de principio activo de la 
estructura logística, de transportación y almacenamiento 
cósmico que hay en el Big Data. 

Esto funciona como cuando las empresas crean 
excedentes de mercancías, materias primas, alimentos, 
animales y semillas entre otros y requieren de un sistema 
inteligente de acopio, transporte y logística. 

Ya hemos advertido en este libro que el ser humano copia 
en la materia a veces de manera muy primitiva, ordinaria 
y grosera lo que hay en el universo pero con mejoras 
extraordinarias en diseño, ética, simetría, elegancia y 
estética. Quizá lo más hermoso y original que crea el 
hombre sea la música.    

El Big Data es como el inconsciente humano que se 
genera en un medio físico como el cerebro y se puede 
estudiar gracias a los contenidos que se expresa aun 
cuando sea una abstracción y no esté ubicado en una 
región específica del cerebelo.  

Sucede lo mismo con la imaginación que es muy 
poderosa cuando se le sabe utilizar y produce resultados 
extraordinarios en el medio físico pero no hay como verla 
directamente como tal.  

Cuando imaginamos acudimos a las memorias, de lo 
contrario dicha facultad cerebral no existiría. Las 
limitaciones del lenguaje muchas veces no facilitan la 
comprensión de eventos, situaciones o contenidos 
universales que están ocultos. 
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ALMA EMPRENDEDORA 

 

Entidad amorfa, fotónica, atemporal, creada por la 
acumulación de muchas memorias y es la única 
tecnología con tiquete de entrada al Big Data.  

Registra eventos o acontecimientos únicamente creadores 
de valor cultural planetario que sustrae de memorias 
cerebrales creadas por emprendimientos y las transmite o 
traslada al Big Data simbólicamente.  

Se originan en su fase mecánica, material y muy básica 
en cerebros evolucionados que hayan obtenido la 
capacidad de abstracción necesaria para aprender, pensar 
productivamente, imaginar predictivamente, reflexionar 
en profundidad, descubrir, descifrar, inventar o innovar y 
que hayan utilizado formas de comunicación efectiva 
mediante lenguajes. 

Las almas emprendedoras son creaciones de cerebros 
muy antiguos que lograron almacenar información 
importante para el desarrollo de la vida civilizada mientas 
estaban vivos y al colapsar en su propia función de onda 
liberan sus memorias relevantes en un salto cuántico de 
la materia a la antimateria. Del cerebro al alma. 

Es por eso que lo que conocemos como muerte en 
realidad es un momento cuántico liberador maravilloso 
que hay que conmemorar entre los supervivientes como 
un evento de paz y gran alegría y no como las religiones 
oscurantistas lo han enseñando y promovido a las gentes 



476 

 

ignorantes como algo triste y pleno de rituales estúpidos, 
grotescos e innecesarios.  

Las almas se desprenden como frutos del Big Data 
también por efectos gravitatorios y son atraídas por 
planetas en los cuales existen formas de vida con 
cerebros capaces de recibirlas. 

Tienen un código IP bidireccional y por eso regresan al 
Big Data en cuanto al envase cerebral se le extingue la 
fecha de expiración. Es decir, cuando deja de funcionar 
totalmente. 

Como el alma emprendedora es tan especial por las 
funciones que cumple, además de ser un paquete 
informativo que procede de otro informático mayor 
denominado en este libro como Big Data; proporciona a la 
persona emprendedora un canal energético que se 
expresa en su cuerpo en las vibraciones sexuales, 
emocionales e intelectuales. 

Esto lo hace porque como la persona emprendedora 
requiere de energía extra; bueno es que reciba también 
un plus o un anticipo de valor energético agregado con el 
que pueda adicionar otro en su oferta. Todo en este 
sistema esta “fríamente calculado”.  

Este canal conocido en algunos esoterismos serios como 
cordón de oro o de plata y es una analogía metafísica con 
el umbilical.  

Aunque el alma emprendedora como software de 
contenidos solo recoge información intelectual del envase, 
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en su diseño “sabe” que la persona elegida no puede vivir 
sin esos tres componentes biosociales.  

Por eso se instala en el momento de la concepción 
biológica antes de que la persona desarrolle su potencial 
biosocial y en consecuencia, dicha alma experimenta los 
nueve meses de gestación pero ante todo va calibrando el 
cerebro a partir de su formación a las ocho semanas; 
para que la misión cosmogónica se cumpla y no perder su 
calidad de garante del préstamo informático con cargo al 
Banco Emisor o Big Data. Un alma emprendedora nunca 
se equivoca.  

Por consiguiente, le proporciona la energía cósmica extra 
que requiere desde esa fecundación porque las 
instrucciones del ADN son precisas para que la pueda 
almacenar en mitocondrias y glucosa, así como en el 
sistema SARA (Sistema Activador Reticular Ascendente) 
necesario para los ciclos circadianos y los estados 
consientes. Esta simbiosis entre lo físico y lo informático 
tiene que hacerse al tiempo. 

Para complementar e ilustrar este asombroso y alucinante 
procedimiento cosmogónico; leemos en el libro del 
Eclesiastés 12:6 “Acuérdate de tu creador antes de que 
se haga pedazos el cordón de plata y la vasija de oro; 
antes que el cántaro se estrelle contra la fuente y la polea 
del pozo se quiebre en mil pedazos”  

Si logramos comprender plenamente lo que ahí está 
escrito en una simbología mística muy profunda (no 
religiosa) de manera científica; podemos complementar la 
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hipótesis del alma emprendedora basados en un texto de 
gran sabiduría y antigüedad.    

En relación al creador se asimila al Big Data de donde 
provienen todas las instrucciones cosmogónicas del 
emprender. Ya está claro que el cordón de plata es el 
canal almático proveedor de luz, conocimiento y energía 
para emprender (contenidos).  

La vasija de oro es el recipiente (cerebro) del que se ha 
tratado a lo largo de este libro tomando un concepto 
cabalístico y que usamos para expresar la función 
cerebral.  

El cántaro es el alma que retorna al Big Data que en la 
cita bíblica nombra como fuente. Estrellar no es de 
violencia sino de colmar de estrellas que como se escribió 
antes en la definición del Big Data son acompañantes del 
mismo. 

“La polea del pozo que se quiebre en mil pedazos” no es 
nada más ni nada menos que el paquete informático que 
fue almacenado en el cerebro y va de regreso al alma.  

Tanta belleza estética, literaria y de gran sabiduría 
resume lo que no se hace de esa manera en esta 
investigación, pero se intenta lo que se puede con 
humildad. 

Cuando las almas han extraído suficiente información de 
cerebros emprendedores tomada de varias vidas físicas; 
llegan a un umbral en el cual dejan de ser viajeras 
cósmicas y se integran al Big Data. Dejan sus 
propiedades cosmogónicas de frutos para hacerse 
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semillas y son reemplazadas por contenidos cerebrales 
calificados. 

Así como el hombre se alimenta de los productos de la 
tierra y siembra las semillas desde que inventó la 
agricultura; su cerebro consume además de la data del 
entorno y la que puede procesar si tiene capacidad de 
abstracción; la información almática dejando que ésta 
como semilla regrese a su origen cargada de nuevos 
acontecimientos. 

Claro que esto solamente sucede con las almas 
encargadas de los emprendimientos que cumplan las 
condiciones citadas en este estudio.        

Como están hechas de información pura no conceptúan, 
califican, valoran, miden, piensan o sienten nada. No 
toman forma física.  

Dependiendo de su capacidad fotónica y de transmisión 
de símbolos provenientes del Big Data; se acoplan o 
ensamblan electrónicamente en el inicio del proceso 
genético de gestación que pueda resistir cargas 
energéticas para emprender, las cuales se empiezan a 
expandir desde que se va formando el cerebro hasta 
cuando este colapsa en su propia función de onda.  

Eso explica por qué los emprendimiento genuinos no 
tienen las mismas características intelectuales y 
emocionales, ni los mismos alcances. 

El alma descomprime la data del emisor y por eso  
cuando una sociedad planetaria adquiere determinado 
nivel de tecnología; las almas trabajan intensamente 
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bajando información relevante en este sentido y por eso 
se desencadena una aceleración de la plasticidad cerebral 
en las nuevas generaciones de forma espiral y 
exponencial. 

El proceso cuántico de formación de almas a través de 
campos informáticos cerebrales previos, es el mismo que 
sucede cuando el alma se ensambla en el cigoto desde la 
concepción biológica pero a la inversa.  

Es una tecnología tan avanzada que apenas se puede 
intuir aunque se desconozca todavía su funcionamiento 
interno. 

Si el Big Data es una biblioteca, las almas son los libros y 
sus contenidos provienen de cerebros que superaron el 
nivel básico (Nefesh) el intelectivo (Ruaj) y el de 
conectividad (Neshamá). 

Las almas asisten a los pobladores planetarios que aun 
están en su etapa inicial de civilización inteligente.    

EMPRENDIMIENTO EN PROFUNDIDAD  

Es la forma que toma la energía e información simbólica 
que contiene el alma que lo precede y por tanto, es una 
dotación natural, cosmogónica y biosocial con la que se 
nace. Es el envase de la luz almática. 

Emprender no es hacer empresas innovadoras y/o 
creativas en cualquiera de sus cinco categorías. Esa es la 
consecuencia.   
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Emprendimiento es la misión que se origina en la Big 
Data y que se incuba en el cigoto a través del alma, 
porque ya la vida está ahí en ese instante de la 
fecundación y la memoria celular trae toda la planimetría 
y diseños emprendedores para recibirla. 

Emprendimiento es una manifestación evolutiva de esa 
misión en espiral por cuanto pasa memorias 
emprendedoras de vida en vida de manera que una 
persona que hacia tejidos artesanales en Grecia hace dos 
mil años, bien pudiera ser ahora la fundadora de una gran 
empresa de confecciones en Chile, por ejemplo.   

Todo emprendimiento que cumpla con las condiciones 
explicadas a lo largo de este libro tiene que hacer un 
Formato en el cual se agrupen las ofertas como Empresa 
Inteligente en todas sus cinco categorías. 

Gracias a la genética molecular, la genómica y la del 
desarrollo, así como a la bioinformática y la biología 
computacional; se puede explicar el funcionamiento 
emprendedor de manera holística. 

La manifestación física del emprendimiento comienza en 
la fusión células/alma y termina cuando esta se 
desconecta. Lo que quedan son los resultados. 

MISION EMPRENDEDORA 

Es la aplicación directa del emprender para la 
conservación de la vida colectiva y consciente a través de 
la creación de valor que se manifiesta en una cultura 
determinada y que tenga un efecto real en la 
sostenibilidad de un sistema socioeconómico.   



482 

 

Gracias a nuevos descubrimientos en genética se sabe 
que de las dos células hijas de la primera reproducción 
embrionaria, una se encarga del desarrollo de sus 

estructuras y la otra de 
su protección.  

Este mecanismo posibilita 
la vida en sus orígenes 
desde la fecundación. 
Semejante maravilla de 
diseño nos ayuda a 
pensar en que así como 

funciona en el nivel microscópico o molecular, funciona en 
el macroscópico o cosmogónico. 

Si la orden del Big Data es la conservación de la vida a 
toda costa; el mensaje se memoriza en la célula por la 
intervención del alma para que se cumpla la misión 
original.  

Por eso para que la vida se sostenga colectivamente se 
requiere del emprendimiento. 

La expansión del universo y de su Big Data se registra en 
todos los contenidos de ambas tecnologías y por afinidad 
biocósmica, se reflejan en la física celular desde que la 
persona emprendedora es fecundada a partir de dos 
células, hasta cuando muere teniendo trillones.  

De articulo “Entidad del embrión humano. Una explicación 
genética del desarrollo embrionario y la macroevolución” 
del Doctor Nicolás Jouve De La Barreda, leemos una cita 
de la Doctora  Magdalena Zernicka-Goetz “En la primera 
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división celular ya existe una memoria de nuestra vida”. 
De no ser por el emprendimiento esto no se sabría.  

La misión emprendedora es un encargo de la mayor 
importancia en la formación de una cultura que garantice 
la perduración de la vida social porque sin la intervención 
de la masa humana el sistema no funciona y ésta por sí 
misma tiende al caos a menos que se le dirija 
correctamente. 

Por eso los pueblos necesitan de gobiernos y estos a su 
vez de emprendimientos. 

Se supone en este estudio que no todas las personas 
clasifican a emprendedoras porque para obtener esta 
misión cosmogónica de semejante responsabilidad hay 
que pasar por unos filtros y respetar unas jerarquías 
sabias que se han creado durante millones de millones de 
años terrestres. 

Dichas jerarquías están en el Big Data y se construyen 
por la interacción de los diversos software informativos, 
operativos y de diseño allí dinamizados energéticamente.  

Por lo anterior, siguiendo las líneas de razonamiento 
según la cábala, las almas se expresan en niveles los 
cuales se pueden activar en su totalidad pero viviendo 
varias vidas, salvo casos muy excepcionales. 

En este estudio también se propone que la creencia en la 
reencarnación no se refiere a que las personas lo hagan 
sino que son las almas las que toman diversos cuerpos 
porque esta nítido que el cuerpo humano es 
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intrascendente en este proceso cosmogónico. La 
importancia del yo termina en la muerte física. 

Lo que piense, imagine, sueñe o sienta el cuerpo humano 
es totalmente irrelevante a menos que con estos 
mecanismos biosociales haya creado valor de manera 
ética y genuina muy influyente por los beneficios 
ofrecidos.   

Resulta curioso y no menos interesante observar que en 
la misión emprendedora genuina aunque no se restrinja el 
goce de la vida, al yo no se le presta tanta importancia 
por lo intranscendental que es en realidad viviendo de 
ilusiones. 

Además, en el escenario almático al ego hay que 
acorralarlo pero hay que tener medida en esto ya que 
aquellas personas que por creencias falsas renuncian a 
todos los deseos de sus cuerpos están tan desequilibradas 
como los locos o los drogadictos en fase peligrosa. 

Ya se ha escrito también en este libro que las falsas 
espiritualidades son escapes psíquicos que requieren 
terapia profesional. 

SISTEMAS COSMICOS  

Conjuntos de galaxias, estrellas, planetas, gases, rocas, 
hielo, energía, polvo cósmico y demás configuraciones 
físicas que pueden albergar vida consciente e inteligente. 
Se crean y se destruyen todo el tiempo. Están siempre en 
movimiento. Son recipientes o mejor escrito, 
contenedores enormes de galaxias.  
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Así como el cuerpo humano es un conglomerado de 
sistemas (nervioso, cardiaco, óseo, endocrino, linfático, 
digestivo, articular, respiratorio, excretor, reproductor, 
inmunitario y muscular) formados por órganos 
especializados; los sistemas cósmicos son los órganos del 
cuerpo universal que está en Multiverso.  

Nosotros así como otros seres que habitan en otros 
planetas somos representaciones vivas del cuerpo que 
llamamos universo.  

PLANETAS  

Recipientes de frecuencias vibratorias más pequeños en 
los cuales dadas sus condiciones micro y macro físicas 
muy especiales dentro de los universos y sistemas 
cósmicos, se pueden desarrollar formas de vida capaces 
de consumir o explotar recursos para sostener la vida 
social y construir civilizaciones porque pueden atrapar 
almas y generar niveles de conciencias.  

Los planetas son células enormes capaces de recrear toda 
forma de vida desde microorganismos hasta seres muy 
complejos y fascinantes.  

La estructura cosmogónica tiene la siguiente 
configuración: Los seres humanos son células, los 
planetas moléculas, los sistemas solares tejidos, las 
galaxias órganos, el universo el cuerpo.  

Existen formas de vida muy evolucionadas que son como 
hermanos mayores de planetas infantiles como el 
nuestro. A cada planeta corresponden niveles de 
conciencia de acuerdo a su grado de evolución. Como sea 
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todos están vivos. La muerte no existe en ninguna 
manera. 

Es una desconexión temporal almática para volver a 
reiniciar el equipo biológico cuantas veces sea necesaria, 
hasta alcanzar el nivel superior de consciencia 
cosmogónica. Es eso y solo eso lo que le da importancia 
al ser humano en su existencia espacio temporal. Lo 
demás es asunto del yo egoico que se cree la gran cosa.  

Los planetas son las formaciones cósmicas vivas (que 
también tienen alma, aunque no todos la construyen, hay 
planetas y gente desalmada) en donde las almas 
aprovechan la contextura de los mismos para extraer o 
recopilar información de la materia en cualquier 
presentación física ya sea mineral, vegetal, animal o 
humana.  

En especial de esta última cuando tiene la potencialidad 
de albergar algún nivel de consciencia para poder 
descodificar contenidos que provienen del alma. 

Hay que saber también que una gran mayoría de la 
población humana solo desarrolla el nivel más básico del 
alma.  

Aunque el cerebro como estructura fisiológica es común a 
todos los animales y seres humanos; una minoría de 
estos últimos tienen un cerebro apto para superar el nivel 
animal del alma y ascender a otros estadios de la 
consciencia.  
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CIVILIZACIONES  

 

Se definen como la manifestación de un orden de 
costumbres, ideologías, creencias y demás rasgos 
culturales, logros científicos y técnicos que adquieren  
grupos humanos o de habitantes planetarios con ciertas 
condiciones de organización socioeconómica, que se 
forman, aparecen y desaparecen por diversas razones.  

Cuando ciertas civilizaciones avanzan armónicamente en 
su desarrollo social y cosmogónico con sabiduría pueden 
perdurar pacíficamente por milenios. 

Hallazgos arqueológicos han demostrado la existencia de 
muy antiguas civilizaciones en casi todo el planeta. 
Incluso aunque algunos científicos no admiten la 
presencia de grupos poblacionales muy extraños que 
desaparecieron por razones que aun son un misterio; la 
evidencia de nuevos descubrimientos irrefutables 
reafirman lo que se ha escrito hace muchos años sobre el 
asunto. La presencia de seres muy diferentes a la raza 
humana en el planeta es un hecho.  

Estructuras megalíticas enormes y construcciones 
mediante técnicas no posibles para la época demuestran 
la presencia de poblaciones con un alto desarrollo en sus 
fuerzas productivas lo que implica la existencia del 
emprendimiento en sus cinco categorías. 

Es por eso que el emprender es también una 
manifestación arquetípica de origen cosmogónico y si se 
sincroniza con una determinada civilización puede 
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experimentar la vida más allá de consideraciones 
económicas, políticas, ideológicas y culturales en general. 

Esto no es asunto de prácticas realizadas por monjes 
budistas, yoguis o chamanes o místicos. La iluminación 
hace referencia al grado de satisfacción que se logra con 
el consumo de bienes y servicios que enaltecen la vida y 
la cultura en armonía con los recursos, los sentimientos 
altruistas, de compasión y en general de vida pacífica. 

El resultado neto en el balance entre empresas 
inteligentes y civilización es que se llegue a un estado de 
bienestar general al menos en la mayor parte de la 
población y no al revés como sucede hasta ahora.  

La civilización es una huella cósmica que demuestra los 
alcances de un sistema de relaciones sociales inteligentes 
en donde sus componentes logran vivir felizmente para 
hacer con eso un registro en una de las memorias que 
hay en el Hiperarchivo donde hacen sus consultas las 
almas para enseñarle a otros conglomerados planetarios 
en estado infantil como es que se madura.   

Esto sucede para que dichas civilizaciones como masa 
consciente puedan a su vez transformar hombres y 
mujeres como individuos ordinarios en seres 
extraordinarios. Solo de esta manera se puede acceder a 
información oculta que se va requerir más adelante en el 
viaje por los mundos universales.  
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CAPITULO SEIS 

 

DISEÑO EMPRENDEDOR 

 

Hace referencia a lo que conocemos como creación, 
estética, formas. Se define en Wikipedia como "Un 
proceso previo de configuración mental - prefiguración - 
en la búsqueda de una solución en cualquier campo". 

Esta definición es muy importante porque ayuda a 
extender la comprensión del diseño empresarial no solo 
en el mundo de las formas físicas, sino de su procedencia 
cosmogónica porque seguramente existen en otras 
dimensiones. 

El diseño también está considerado en las hipótesis del 
bioquímico Rupert Sheldrake en relación a los campos 
mórficos que explican la evolución simultánea de 
funciones adaptativas y patrones de orden que dan 
formas a seres vivos.  

El diseño en abstracto permite conectar esta propiedad 
con la cosa diseñada. Hace parte de la transferencia de la 
data almática en relación a emprender como actividad 
creativa y genuina. El diseño está en todo en el 
Multiverso. Está intrínseco en todo lo que se percibe con 
al menos un grado mínimo de consciencia.  

Explica los campos mórficos y fractales. Nosotros mismos 
somos diseños cosmogenéticos híbridos. Somos y no 
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somos terrícolas. Lo que algunas ciencias han tratado 
como evolución es en su expresión muy profunda 
(metafísica) el resultado de la vibración de campos 
informáticos de diseño y energía que parten de un modelo 
Multiversal que contiene en sí mismo la potencialidad 
vibratoria de tomar formas diversas desde galaxias hasta 
pulgas.  

La conexión de todo esto con el diseño arquetípico del 
emprendimiento cuando hace su propio formato para 
ofrecer sus creaciones muy influenciadoras es lo que da 
origen a las Marcas con altos  niveles de Resonancia. Las 
marcas del emprendimiento no son cosas que se compran 
en los mercados solamente. Esta es su expresión vulgar, 
masiva.  

Las marcas se crean en virtud a patrones previos que 
nacen en el mundo amórfico y que el cerebro decodifica 
de manera cuántica bajando la información del diseño 
hasta hacerla visible, pronunciable, adquirible, 
comerciable.  

Marca y diseño de la misma hacen parte de un campo 
creativo en su expresión física. Hay Marcas locales, 
regionales, nacionales, internacionales y globales. Eso 
depende de su Resonancia interna. Eso es algo que 
implica mucho diseño invisible, pero ante todo mucha 
Alma.  

Las marcas de larga duración, de amplia cobertura y 
distinguidas son como mantras con una intensidad 
vibratoria que proviene del alma emprendedora que está 
conectada de manera muy consistente. 
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CONSCIENCIA EMPRENDEDORA  

Capacidad de percepción e interpretación del mundo físico 
y de una parte del mundo de la no forma. Es en términos 
generales el conocimiento que se tiene de sí mismo y del 
entorno. 

Para el emprendimiento la conciencia es un campo 
informático que contiene productos cognitivos, 
emocionales, sentimentales y demás estados funcionales 
del cerebro que tienen la potencialidad de crear cadenas 
de valor.  

La consciencia 
emprendedora puede pasar 
de grados de comprensión 
de la vida básica o 
elemental hasta grados de 
iluminación para ascender 
en los niveles de existencia 

cósmica, universal, unida al todo.  

La consciencia del emprender es algo que se crea como 
sucede con el alma y es el cable que conecta en el plano 
mental la data almática con la misión cosmogónica para 
la creación de empresas inteligentes. 

La consciencia hace parte de la estructura fractal, 
dinámica y cuántica del cerebro que codifica y decodifica 
información interna y externa todo el tiempo.  

La consciencia también es la depositaria experimental de 
un tipo de mensajes que se crean viviendo día a día y de 
otros muy antiguos (vidas pasadas) almacenados no solo 
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en campos formados por redes neuronales y una región 
del hipocampo, sino también en el Registro Akáshico o 
Big Data (Solo se puede acceder desde la no forma).  

El cerebro acumula memorias (de largo plazo, episódicas, 
graficas, de corto plazo, sensorial, inmanente, operativa, 
procedimental, declarativa, semántica, entre otras) con 
las cuales se viaja en el tiempo a través de recuerdos e 
imaginación.  

Consciencia y conciencia en el emprendimiento son dos 
acepciones que tienen su propia carga energética en el 
acto de emprender de manera genuina y creativa. Sobre 
este asunto hay suficiente información en la serie de 
libros que anteceden este.  

La conciencia/consciencia emprendedora son dos 
mecanismos que deben ser tratados solamente como lo 
que son y no como el resultado de logros del yo en la 
materia.  

Es por eso que en el Neoemprendimiento se observa que 
las personas jóvenes presentan una tendencia marginal 
hacia valores sociales de tolerancia, fraternidad, 
solidaridad y altruismo; así como un compromiso real con 
la conservación de la salud del planeta. 

El balance energético del yo sirve para el disfrute de la 
materia solamente. Presentarlo como una cualidad 
sobresaliente es idolatría.    
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TECNOLOGIAS DEL SISTEMA INFORMATICO EN 
RELACION A LAS DEL EMPRENDIMIENTO 

 

Como se indicó al comienzo de este libro, para la 
comprensión holística del emprendimiento como misión 
cosmogónica se toman conocimientos ancestrales y 
sabios de textos muy antiguos como el Bhagavat Gita, La 
Torá, el Antiguo Testamento de la Biblia, ente otros; en 
adición al estudio científico, porque con esta metodología 
investigativa es que se puede construir una autopista 
cognitiva para que otras investigaciones continúen la 
línea de iluminación. 

Las tecnologías de cada pieza de la estructura metafísica 
y física que se requieren para que el emprendimiento sea 
lo que es en profundidad; unas son antiquísimas (en 
relación a eones de tiempo) y otras construidas 
recientemente (en relación a su proceso evolutivo 
biosocial) por el hombre. 

En cuanto a las primeras sabemos de su existencia pero 
desconocemos realmente su origen espacio temporal. Lo 
que sí está nítido es que son las inspiradoras de las 
segundas en todo sentido. 

Ambas tecnologías las metafísicas y las físicas tienen sus 
puntos de inflexión y funcionan por fases.   

DISEÑO DE INFLEXION Y TRANSICION FASE 1 

Los planetas diseñados para que puedan albergar formas 
de vida con cerebros evolutivos hasta llegar a tener 
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propiedades emergentes de conciencia; son aquellos en 
los que por efectos gravitatorios, de temperatura, 
atmosfera, presión y demás cualidades apropiadas,  
pueden atraer almas para emprender. 

Este diseño se justifica porque no importando el tamaño 
del planeta, como el alma (software) no tiene 
dimensiones espacio/temporales, puede funcionar en 
planetas de enanos como en los de gigantes. 

Los planetas como sistemas vivos se van creando y 
algunos destruyendo conforme a los movimientos 
violentos de cúmulos de galaxias y estrellas que puede 
acercarse hasta colisionar en virtud a la gravitación 
universal. 

En esto cosiste la inflexión y la transición de sus estados 
cósmicos para que formas de vida y especies con 
cerebros evolucionados en funciones biosociales califiquen 
para emprender.  

DISEÑO DE FASE 2 

Cerebros con una plasticidad fractal, dinámica, 
energética, química, física y adaptativa con capacidad 
potencial de pensar, hacer sentir (por conectividad con el 
campo electromagnético del corazón), imaginar, 
memorizar, intuir y aprender. Base de la consciencia, la 
conciencia y el inconsciente, así como de la memoria, 
atención y lenguaje; que constituyen una forma de 
inteligencia necesaria.  

Son los mecanismos del diseño biosocial necesarios para 
que el alma como agente informático, pueda hacer 
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posible que sus contenidos simbólicos se decodifiquen en 
lenguajes. 

DISEÑOS DE FASE 3  

Las tecnologías duras y blandas propias del 
emprendimiento son las que se utilizan para hacer 
funcionar el sistema integral que comprende la 
hipermemoria o Big Data, el alma (contenido informático) 
y el cerebro (envase de naturaleza evolutiva) en su 
dinámica integradora de las instrucciones requeridas para 
la misión cosmogónica de preservación de la vida en 
algunos planetas del universo.  

A su vez la misión (sentido práctico) del universo es 
precisamente la de crear planetas. Las instrucciones 
provienen de universos informáticos en paralelo 
(hemisferios cerebrales cosmogónicos).  

Como todo en este universo esta interconectado en un 
funcionamiento sujeto a leyes; las tecnologías utilizadas 
por los emprendimientos según su categoría y tipología 
muy particular en este planeta; son replicas de otras 
mucho más antiguas y sabias que han experimentado 
otras culturas. 

Las humanas a su vez en cuanto lleguen a niveles de 
mayor iluminación (unificadoras no contaminantes) 
seguramente se podrán compartir con otros colectivos.  

Claro que para lograr eso hacen falta varias centurias 
porque hay que resolver muchas restricciones de la 
biología como de la misma tecnología en la tierra. 
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DISEÑO DE FASE 4  

Como a partir de los universos o mundos de Creación 
(Briá), Formación (Yetzirá) y Acción (Assiá) la energía se 
reparte entre dimensiones espacio temporales; estos 
obedecen a leyes de ese mismo orden y por tanto, para 
que la vida exista como un ordenamiento (físico y 
metafísico) para la experimentación de la energía más 
densa como la materia corporal del hombre y se ajuste a 
sus propiedades biosociales; se requiere del alma 
(software) porque ésta tiene la propiedad exclusiva (por 
su misma naturaleza cosmogónica atemporal) de 
incrustarse automáticamente en cada ser consciente uno 
a uno ya que dicha alma se creó por la existencia física 
del primero que activó y desarrolló esa propiedad del yo 
expandido que conocemos como conciencia/consciencia. 

La razón por la cual la civilización humana que se conoce 
ha llegado hasta nuestros días logrando unos niveles de 
tecnologías avanzados a un ritmo exponencial y los 
cerebros de la niñez tengan una plasticidad enorme, no 
es por razones evolutivas solamente, es porque atraen 
almas de su mismo diseño.  

Los tres mundos en los que estos diseños funcionan 
perfectamente aparecen a partir del Big Bang y como en 
el Árbol de la Vida cuando se baja desde Keter hasta 
Maljut la energía se densifica y sucede lo contrario 
cuando se asciende; cada que el universo que 
experimentamos se fue enfriando se fue materializando.  

En consecuencia, la aparición de especies conscientes 
como la humana, busca su retorno a la fuente y por eso 
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como no puede hacerlo por sí misma requiere de un 
equipo informático como el alma que le sirva de 
instrumento de vuelo aportando el ser consciente su 
propio vehículo que no es nada más ni nada menos que 
su cuerpo. 

Como este (hardware) es el que experimenta la vida física 
en todas sus formas, una vez las goza o sufre lo 
suficiente se hace alma (software). Para eso se diseño la 
función emprendedora. 

El diseño del sistema y sus componentes no solo es de 
una inteligencia suprema, sino de una belleza poética y 
musical.  

El alma circula por el Cosmos pero elije un par de células 
en gestación una sola vez o cuantas sean necesarias 
hasta que en ese ser ya no haya nada más que extraerle 
por exceso o por defecto.  

La reencarnación es pues, un evento que sucede varias 
veces en la vida de una persona porque por esta misma 
ritmicidad circadiana es que sus células se mueren y 
nacen nuevas (en promedio de siete a diez años, algunas 
horas o décadas) y por tanto, el cuerpo de un bebé no es 
el mismo de un anciano aunque la persona sea la misma.  

La ilusión de la vida es tan exquisita que se vive y se 
muere todo el tiempo. Solo el alma es ajena a este 
metabolismo cósmico/corporal. 

Las instrucciones que tienen las almas son energéticas e 
informáticas/instructivas y corresponden a un diseño 
cosmogónico que se puede intuir como el ADN metafísico 
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que por correlación con el físico se tiene que introducir en 
el ADN de la persona emprendedora en circunstancias de 
tiempo y lugar apropiadas y eso solo se puede hacer en el 
momento de la fecundación biológica. 

La tecnología de este sistema implica que los seres 
conscientes se eduquen y entrenen hasta alcanzar los 
niveles más altos de iluminación por cuanto deben 
regresar a la fuente no como cuerpos sino como almas y 
por eso el emprender es la única manera que hace que 
esta instrucción tecnológica (hardware/software) se 
cumpla.  

Por eso el alma escanea de vida en vida. No es una 
entidad que entra y sale sino que es un interruptor que 
prende y apaga porque es el equipo y la luz al mismo 
tiempo. Es tecnología cosmogónica de extraordinaria y 
altísima gama.  

Cuando el Bhagavad Gita relata que el alma se emancipa 
del interminable ciclo de las reencarnaciones, se 
interpreta en este estudio a que el equipo metafísico  
también tiene su vida útil con respecto a un 
emprendimiento específico y en otra ronda se puede 
incorporar a otro de diferente categoría.  

“Un alma tan afortunada que tiene un cuerpo humano, 
debe procurar seriamente hacerse consciente del 
verdadero yo, para comprender así los principios de la 
reencarnación, y liberarse de la repetición  incesante de 
los nacimientos y muertes” (tomado de 
www.amigosdekrishna.com)  

http://www.amigosdekrishna.com/
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El alma es la batería, la sangre el combustible, el cerebro 
el  motor y así sucesivamente cada órgano es un 
equipamiento para que todo el diseño funcione. 

“Lo que no es real, no permanece”. “Lo que es real jamás 
deja de existir” extraída estas citas del mismo texto 
arcaico, queda entendido que en relación a los diseños 
estos no hacen parte del campo de Emanación (Atzilut) 
porque aunque sus componentes energéticos 
fundamentales si proviene de ahí; estos son creaciones 
de especies muy privilegiadas como el ser humano 
emprendedor.  

Si no fuera así, los mundos de Creación y Formación no 
tendrían sentido. Esos mundos existen precisamente 
porque son creados por el pensamiento de seres muy 
especiales que habitan en cuanto planeta exista.  

El mecanismo de impresora 4D para estos diseños de 
ingeniería y arquitectura biocósmica, provienen de la 
calidad de los pensamientos de especies muy 
evolucionadas y la raza humana como tal va en esa 
dirección afortunadamente. 

Los sistemas satelitales y los cyborgs que diseñan y 
construyen los emprendimientos intelectuales, son 
aproximaciones muy rudimentarias de cómo se crean 
almas a partir de la materia. 

Tanto en la Cábala como en el Gita se interpreta que los 
hijos en tránsito metafísico son influenciados antes de la 
concepción por los pensamientos de los padres y así 
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mismo el estado de conciencia que se tiene al morir 
determina la calidad del próximo cuerpo.  

Esto para el emprendimiento se interpreta como que en el 
diseño cosmogónico tanto del alma (contendido) como del 
cuerpo humano (vasija) ambas entidades tienen que 
estar en coordinación y correspondencia informática en 
sus tiempos.   

“Quien haya nacido tendrá que morir; y quien haya 
muerto tendrá que nacer” Bhagavad Gita. 

TECONOLGIA DE NIVEL 5 

Esta tecnología se incorpora aquí para ilustrar con un solo 
modelo cómo se puede llegar a la comprensión del 
funcionamiento del sistema, desde el Big Data hasta la 
misión emprendedora y corresponde al Árbol de la Vida. 

Ya se ha advertido que en ningún sentido este libro 
pretende promocionare ningún tipo de escuela filosófica o 
religión alguna, sino que en la investigación científica del 
alma emprendedora el único modelo gráfico y conceptual 
que contiene enorme sabiduría para la interpretación de 
los escenarios universales del alma, es el Árbol de la Vida. 

También es conveniente recordar que esta investigación 
es metodológicamente ecléctica y por consiguiente los 
conocimientos experienciales, empresariales y científicos 
también aportan a esta investigación.  

En cada mundo (Emanación, Creación, Formación, 
Acción) se incorpora el Árbol de la Vida completo y en 
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cada triada de los Sefirot o esferas, también se 
representan los aspectos de esos mundos. 

Esta dinámica permite hacer exploraciones mezclando, 
combinando o permutando los conceptos expresados en 
esa plataforma cognitiva/tecnológica, de manera que se 
puede comprender la lógica y utilidad práctica de este 
recurso ancestral en relación con las funciones 
emprendedoras y sus recursos físicos y metafísicos.   

            

 

Un ejemplo ilustra mejor este asunto. Un emprendimiento 
específico se puede rastrear desde Maljut hasta Kéter 
para conocer los componentes holísticos de su oferta 
(principalmente) o del estado psicológico del agente 
emprendedor observando si los contenidos de una y del 
otro, están en simetría, balance o cierto grado de 
equilibrio energético en relación a la misión y este 
diagnóstico es muy importante como ya se indico en el 
titulo relacionado en este libro.  

Esto se puede saber mediante técnicas sencillas como 
observar, encuestar, compilar datos, tabularlos, hacer 
análisis y aplicar modelos estadísticos y/o matemáticos.  

https://simbologiadelmundo.com/cabala/los-mundos-de-la-cabala/#as
https://simbologiadelmundo.com/cabala/los-mundos-de-la-cabala/#ye
https://simbologiadelmundo.com/cabala/los-mundos-de-la-cabala/#br
https://simbologiadelmundo.com/cabala/los-mundos-de-la-cabala/#at
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Los elementos susceptibles de análisis mediante la técnica 
Árbol de la Vida se pueden listar así:  

 Diseños empresariales 

 Oferta   

 Marca 

 Gestión comercial, financiera, administrativa, 
logística y de relaciones publicas 

 Alma Empresarial 

 Aportes sociales 

SOSTENIBILIDAD 

Es definitivamente crucial crearle alma a la empresa 
porque además de todos los beneficios ya expresados, es 
un blindaje inteligente que permite mantener el control 
de todas sus operaciones a fin de no caer en un ciclo de 
vida empresarial decadente del que no pueda salir porque 
la oferta ya no cumple la misión o porque las relaciones 
internas en la empresa hayan decaído y el alma 
empresarial haya desaparecido.  

Mantener vigente la oferta empresarial y en lo posible 
mejorar sus atributos y estar innovando para ajustarla a 
cambios y volatilidades en los mercados no es cuestión 
solamente de estrategias.  
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DIAGRAMA 3 DEL ARBOL DE LA VIDA  

  

 

 

RIGOR EQUILIBRIO MISERICORDIA 

HEMISFERIOS CEREBRALES 

 

NEFESH 

RUAJ  

NESHAMA JAIA 

YIEJIDAH 

MOVIMIENTO, 
DAN FORMA A LA 
ENERGIA. NOCHE, 

ALBA, DIA. ENERGIA PROPULSORA 

ENERGIA FEMENINA ENERGIA MASCULINA 
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El aspecto de diseño tecnológico adicional de estos 
planogramas integradores de los recursos 
emprendedores, consiste también en interpretar la razón 
por la que al representar el esquema un árbol invertido 
en el cual la raíz está en la parte superior (Kéter) y los 
frutos en la inferior (Maljut), al revés de un árbol en la 
naturaleza del reino vegetal; lo que significa es que la 
misión emprendedora (reino) recibe la energía y las 
instrucciones informáticas del alma desde la corona. 

Esta interpretación constituye otra de las tantas pruebas 
que se han descrito en este texto sobre la existencia del 
alma y su conexión con el emprender; así como sobre la 
relevancia que tiene comprender que el emprendimiento 
es una categoría cosmogónica con vida práctica en la 
tierra en cuanto a que antes de dar recibe. 

Es un juego energético gana/gana porque no se 
emprende para ganar méritos y trascendencia en la vida, 
sino que se estos se consiguieron antes de emprender. La 
praxis de esta conducta tan especial en su profundidad 
consiste en hacer que las contracciones y expansiones 
entre Kéter y Maljut produzcan pequeños universos.  

Por eso a la empresa hay que crearle alma. La oferta 
empresarial pasa de ser una propuesta de valor 
únicamente para representar un sistema de acción y 
reacción inteligente para la vida. 

La técnica del Árbol de la Vida muestra de manera gráfica 
y sencilla la conectividad entre todas las variables y/o 
factores de la ecuación emprendedora empaquetando la 
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información universal en mundos, niveles almáticos, 
productos funcionales del cerebro, recursos económicos 
(factores productivos), relaciones sociales, sistema de 
producción, distribución y consumo de bienes y servicios 
con los cuales se cumple la misión emprendedora en una 
civilización planetaria.    

Utilizar el Árbol de la Vida como un mandala también 
permite explorar sus posibilidades expresivas y dinámicas 
para la comprensión del emprender como fuente 
empresarial. Tratar sus esferas como un mandala en 
movimiento es posible aunque estas representen la 
realidad metafísica del universo en símbolos. 

El Árbol de la Vida se puede intelectualizar con fines 
prácticos para extraerle información racional y/o intuitiva 
a este modelo y encontrar los valores ocultos que se 
pueden asociar al campo emprendedor y empresarial ya 
que en su profundidad el símbolo no tiene identificación 
con lo que expresa.  

Por esto determinar un patrón de comportamiento no es 
posible desde la metafísica y la mística del emprender y 
de su propia empresa inteligente como para servir de 
modelo para hacer copias porque el valor oculto de la 
misión cosmogónica y de la marca empresarial son 
codificados a su regreso el Big Data en símbolos. 

El verdadero poder que hace posible empresas enormes 
de cobertura nacional, regional o mundial obedecen a 
estos principios que se pueden identificar en el Árbol de la 
Vida. 
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TRIADA 

 

 

MUNDO 

 

INTERPRETACION 

 

 

Kéter, Jojmá, 
Binah. 

 

EMANACION 

Esfera ontológica 
principal. 
Conocimiento de 
identidad. Principio 
unitario. Sabiduría 
con fuerza 
creadora. 

 

 

Jesed, Guevuráh, 
Tiferet. 

 

CREACION 

Esfera universal 
arquetípica. 
Conocimiento 
intuitivo. Armonía, 
poder y amor. 

 

 

Netzaj, Hod, 
Yesod. 

 

FORMACION 

Esfera psicológica, 
cognitiva, intuitiva, 
empírico/sensorial. 
Mediador plástico. 

 

 

 

Maljut  

 

ACCION 

Esfera 
físico/corpórea. 
Conciencia, reino 
material. Escenario 
de la empresa. 
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EL TRABAJO COMO RESULTADO DE ESTAS  
TECNOLOGIAS 

Emprender en Maljut se traduce también como trabajar 
incluso largas jornadas para lograr resultados benéficos 
en todo sentido. 

En relación a las jornadas de trabajo lo que sucede en los 
emprendimientos es que estas no están sujetas a un 
contrato laboral, sino que están atadas a unos propósitos 
muy concretos de conseguir suficientes ingresos con los 
cuales satisfacer los deseos del yo que en muchos casos 
parecieran tender al infinito. 

Las propensiones marginales al consumo de muchas 
cosas constituyen un problema cuando se cae por 
ejemplo en la trampa en la cual a mayor ingreso mayor 
consumo y los satisfactores psíquicos no corresponden a 
estados de bienestar lo que en consecuencia deriva en 
desequilibrios que pueden ser muy peligrosos.  

Primero se trabaja y después se gana porque el desafío 
de emprender genera un conflicto entre el deseo del alma 
(de trascendencia) y el apego personal del yo al consumo, 
(a veces indulgente a los placeres). Es una lucha de 
contrarios que sirve para expandir el entrenamiento. 

El enfrentamiento entre la acción consumidora y la 
información almática busca un equilibrio o balance de 
energía cero de manera que Maljut y Keter se entiendan. 

Es por esto que el cerebro emprendedor tiene un sistema 
de aversión a la perdida (amígdala, ínsula e hipotálamo) y 
otro para la recompensa (El área tegmental ventral y sus 



508 

 

proyecciones dopaminérgicas hacia el núcleo accumbens 
compone la región principal que posibilita el desarrollo de 
estas conductas). 

El mecanismo del trabajo no se entiende aquí como el 
vetusto paradigma del trabajar duro para alcanzar 
prosperidad porque ya se escribió en este libro que esa 
necedad no califica para los fines emprendedores. 

El trabajar (con alegría) es otra cosa porque lo que se 
trata es de invertir energía biológica (renovable y 
transitoria) para obtener entrenamiento y poder recibir 
otra metafísica (trascedente).  

Es hacer que el envase tenga las propiedades adecuadas 
para almacenar la data informática. En eso consiste el 
mecanismo del trabajo emprendedor como parte de las 
tecnologías requeridas para cumplir la misión. 

Siendo el alma un paquete informativo se supone que 
contiene la data para lograr el objetivo mediante un 
trabajo enfocado en esa dirección y por tanto, la carga del 
mismo tiene que hacer pareja como voltaje entre el 
cuerpo y el alma.  

“Porque la redención de su alma es muy costosa, y debe 
abandonar el intento para siempre” Salmo 49:8 

Para el Budismo el alma no existe pero establece la 
presencia de la mente (burda, sutil y muy sutil). Siendo la 
ultima trashumante en su concepto de reencarnación 
(renacimiento).  
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En cuanto a esa cosmovisión tan respetable como las 
otras que se han consultado para este libro; podemos 
asimilar esos estados mentales corresponden a los tres 
niveles básicos del alma cabalística (Nefesh, Ruaj, 
Neshamá).  

“Un niño crece hasta llegar a ser un hombre de sesenta 
años, por ejemplo, y, ciertamente, este no es el niño de 
sesenta años atrás, mas tampoco es otra persona. De 
igual manera, el ser que nace aquí y renace allá, no es el 
mismo, empero, tampoco es otro” 

El debate respecto a la interpretación del Alma 
Emprendedora queda cerrado a favor de todos esos 
conocimientos. 

Sin embargo, en el Budismo la excepción es la escuela 
Yogachara aunque el actual Dalai Lama la rechaza.   

La materia se deja explorar, moldear, modificar y reciclar  
hasta en sus partículas más pequeñas gracias a las 
tecnologías y con esto el hombre puede encontrar no solo 
una comprensión sobre la naturaleza de su misma 
corporalidad, de su conexión indiscutible con todo 
incluyendo su cosmogonía emprendedora; sino que logra 
construir y/o crear piezas de nanomateria o dispositivos 
cibernéticos para reemplazar incluso partes de su cuerpo.  

Esto sucede antes de crear criaturas híbridas, biorobots, 
cyborgs y prologar la vida humana en este tiempo 
denominado singularidad y cuarta revolución industrial. 
Estos acontecimientos no son ya materia prima de la 
ciencia ficción sino una realidad imparable.  
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La tecnología es un logro de las ciencias por la capacidad 
humana de extraer de campos de información cerebral; el 
conocimiento y la sabiduría que conectan con todo aun 
estando atrapado en su propia materia biológica. 

La tecnología de las comunicaciones y de la 
transportación cósmica hace parte de esa potencialidad 
de transmisión con mundos aún no comprendidos por las 
masas. La tecnología también es el instrumento para la 
sobrevivencia desde que se inventó el primer garrote.  

El uso inteligente de las tecnologías actuales es la vía de 
aceleración para niveles superiores de consciencia y de 
conexión con mundos desconocidos. Pequeñas diosas a la 
medida. Son también herramientas para acceder a los 
nuevos mercados con ofertas del emprendimiento que 
impactan la cultura no solo de consumo, sino de estilos 
de vida. 

Los nuevos creadores de riqueza ya no lo hacen con cosas 
grandes como barcos, trenes, edificios, maquinarias, 
aviones; sino con nanoestructuras y en el futuro cercano 
con metamateriales. 

La manifestación de las emociones, afectos y los 
sentimientos pudiera o no estar en correspondencia con 
esos condicionamientos de la cultura tecnológica.  

En este sentido las tecnologías directas del emprender se 
representan en modelos de empresa que tienen que 
resolver todo el espectro psicosocial de quienes participan 
en los diseños de esos formatos para lograr las mejores 
relaciones y sostener la misión empresarial. 
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Por eso es tan importante saber seleccionar y crear los 
equipos de trabajos de manera profesional. El poder 
emprendedor se puede disolver en la resolución de 
problemas que son ajenos y tardar la misión 
cosmogónica. 

Se espera que el NE al obtener sabiduría a muy alto nivel 
pudiera renunciar a sus apegos y arrinconar su ego como 
una opción de liberarse de toda la carga energética que 
implica crear cadena de valor y que puede ser oxidativa 
con repercusiones en el cuerpo y enfermar. Pero esta 
situación de la consciencia no es obligatoria. 

Actualmente hay notable evidencia de 
Neoemprendimiento juvenil con perfiles pronosticados en 
este libro como el caso de Alan Jackson con su dispositivo 
Powersave que va a revolucionar la forma de ahorrar 
energía eléctrica en los hogares del todo el mundo. 

Basta con observar las nuevas propuestas tecnológicas 
para enterarse que algo oculto se encripta en los nuevos 
emprendimientos no solo por la novedad de las ofertas 
sino por el grado de consciencia/conciencia implicado. 

Al ritmo que van los avances científicos y tecnológicos se 
puede concluir sin temor a equivocación que con el paso 
del tiempo no solo los nuevos emprendimientos se 
comprometen con la reparación del daño ocasionado por 
las actuales y anteriores revoluciones industriales; sino 
con el aporte a soluciones para conservar la vida en el 
planeta. 
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Si según los cabalistas el alma existe para reparar errores 
de todo tipo, entonces las actuales sí que tienen trabajo y 
requieren de cerebros muy bien entrenados.  

Como se ha descrito a lo largo de este libro, la evidencia 
sobre la intervención de todo un sistema cósmico en el 
desarrollo de la vida humana es innegable si el 
pensamiento humano se detiene un poco para reflexionar 
sobre el origen de su trayectoria como habitante del 
universo. 

La tecnología, ingeniería, arquitectura y diseño del Big 
Data hasta el cerebro humano hacen parte de un 
macrosistema cósmico de una inteligencia infinita. 

El marco ideológico para la interpretación del tema 
tecnológico de base humana que se explora en este 
estudio se hace en cuatro sentidos: 

1) Como una manifestación de los emprendimientos 
empresariales, sociales, deportivos, científicos y 
artísticos que crean nuevas tecnologías en cada 
una de estas categorías para seguir evolucionando 
en relación a la apropiación de la materia. 

2) Como expresión evolutiva del ser humano en 
colectivo para mejorar condiciones concretas de 
vida. 

3) Como un logro material para lo material de la 
sociedad humana. Es decir, que el hombre utiliza la 
tecnología para satisfacer su cuerpo aun cuando lo 
haga en niveles altos de conciencia de bienestar 
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personal y colectivo, creando necesidades cada vez 
más sofisticadas. 

4) Como una representación a escala planetaria de 
otras tecnologías madre del nivel cósmico para 
reducir los riesgos de extinción masiva.  

Para resolver cada uno de estos panoramas tecnológicos 
de uso industrial y plataformas de uso masivo (hardware 
y software libre) así como el web 2.0 o social; es 
necesario buscar la utilidad marginal en términos 
económicos y en relación a la solución de problemas 
reales, más que del enfoque en aplicaciones de 
entretenimiento exclusivamente, en las cuales no hay 
presencia de intenciones sanas educativas, sino robóticas 
mal formadoras de la cultura evolutiva.    

Pero la pregunta interesante en todo esto es ¿Cuál es en 
definitiva y en profundidad el sentido del desarrollo 
tecnológico? 

La tecnología aquí analizada se refiere a todas las 
aplicaciones del conocimiento humano que parte 
definitivamente de mentalidades brillantes y expansivas 
que reflejan ese brillo proveniente del alma.  

Todas las industrias están impactadas por la manera en 
que esas personas consiguen avances. La segunda 
pregunta es ¿hacia dónde? 

Porque si esas tecnologías integrales que hace el 
emprendimiento conectadas con las que le susurran 
desde sus almas no son para vivir una existencia plena en 
todo sentido; entonces la tecnología se trata de una 
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falacia intelectual, una vanidad cognitiva y emocional y 
un despropósito cósmico como si se estuviera 
desconectado de todo el universo haciendo la vida 
solitaria y triste. 

Para el alma como no existe el bien o el mal, el uso que la 
gente haga de las ofertas tecnológicas (como los 
dispositivos para las comunicaciones) asociado a nuevas 
emociones y sentimientos es irrelevante y eso realmente 
merece una revisión seria porque los comportamientos 
nuevos especialmente en la adolescencia y en la 
población joven a escala global, pueden ser un indicador 
de avance o retroceso cultural. 

En este sentido es muy interesante explorar en términos 
reales si la población es menos o más feliz cuando vivía 
en comunidades rurales que ahora.  

Si la tecnología que impacta directamente a las familias 
no apunta al mejoramiento real de sus vidas, entonces 
reamente para ¿qué sirve? 

El asunto del bienestar y la plenitud vivencial no es 
directamente proporcional a la tecnocultura pero está 
claro que las personas no pueden vivir aisladas de la 
sociedad.  

Lo que se deduce de esto es que si nunca la tecnocultura 
ha servido para enaltecer la vida, entonces para qué 
sirven las ofertas de productos y servicios con los cuales 
se hace casi imposible vivir en comunidad actualmente. 

El otro aspecto de la tecnología en relación a lo que 
produce para resolver el mejoramiento de la salud, la 
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nutrición humana, conservar el planeta y proporcionar 
mejores condiciones de vivienda, higiene y 
entretenimiento sano, comodidad y confort; serian una 
muy buena justificación de sí misma.  

Tecnología y cultura son dos elementos del sistema 
socioeconómico y por tanto no solo se entrecruzan por 
efectos de oferta y demanda sino que se mezclan en la 
forma en que la gente a nivel global se comporta y cómo 
expresa sus emociones y sentimientos utilizando la 
primera.  

Ya sabemos que dicho sistema socioeconómico es creado 
por el emprendimiento y que este tiene la misión 
cosmogónica de crear valor.  

Este punto es de vital importancia por cuanto es ese valor 
de uso lo que moldea la cultura. Pero el escenario 
tecnocultural no puede arrinconar sus niveles de 
conciencia hacia la luminosidad y quedar atrapada en 
ilusiones. 

En este sentido, el alma del emprendimiento tiene que 
trabajar como ya se escribió antes en la corrección de los 
desbalances y eso supone que el emprendimiento 
relacionado directamente con la creación tecnológica de 
productos y/o servicios no puede estar equivocado porque 
ya no hay forma de retroceder.  

Se espera que la resolución a estas cuestiones sea a favor 
de la esperanza global en cuanto a que la tecnología 
actual y la cultura que está generando, sean una buena 
opción evolutiva. 
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PLATAFORMA INFORMATICA (MAPA CONCEPTUAL) 
PARA LA CREACION DE UN FORMATO 
ESTRUCTURADO DEL ALMA EMPRESARIAL  

Para que el sistema cosmogónico dese el Big Data hasta 
la misión emprendedora se cumpla según las 
instrucciones cosmogónicas del sistema universal es 
prioritario crearle alma a la empresa. 

Cada empresa diseña su propia plataforma informática 
diseñando sus propias aplicaciones para conocer el estado 
almático de la misma dependiendo del ciclo de vida en la 
cual está viviendo su propia experiencia (introducción, 
crecimiento, madurez y reingeniería).  

Los pasos y procedimientos iniciáticos para lograr elevar 
una empresa inteligente (en sus valores ocultos) a la 
categoría de unidad holística/almática se puede 
esquematizar de la siguiente manera: 

PROCEDIMIENTO ELEMENTO MEDICION RESULTADO 

Entrevista en 
profundidad con la 
persona emprendedora 
para determinar si 
tiene conocimiento de 
su alma 
emprendedora. 

Psicología, 
Carta Astral, 
consulta Tarot 
(con 
profesionales) 

Por conclusiones 
y deducciones 
de la data 
recabada. 

Continuar el 
estudio o 
suspenderlo. 

Análisis holístico de la 
oferta empresarial 

Misión, visión, 
valores 
corporativos y 
sociales. 
Diseños, 
beneficios, 
garantías, 
valores 

Relación entre lo 
proyectado y los 
escenarios 
concretos. 

Perfilar la 
Misión almática. 
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agregados, 
grado de 
innovación, 
competencias 
distintivas.  

Estudio de la Marca Valores ocultos 
de la Marca 

Elaboración de 
un marcador 
biosocial de la 
Marca (aspectos 
simbólicos, 
semánticos, de 
estructura y de 
opinión pública). 

Identificar si la 
Marca es 
sincrónica con 
el Alma 
Empresarial. 

Análisis de las 
estrategias 
empresariales 
financieras 

Estados 
Financieros. 

Indicadores Conocer la 
relación entre 
dinero invertido 
y dinero 
recibido como 
carga 
energética. 
Gravitón 
Financiero. 

Análisis de las 
estrategias 
comerciales. 

Esfuerzo del 
Marketing 
integral. 

Indicadores 

Posicionamiento 

Participación  

Conocer el 
impacto e 
influencia 
social. 

Análisis de las 
estrategias 
administrativas. 

Sinergia, 
empatía, clima 
laboral e 
inteligencia 
organizacional. 

Indicadores Saber qué tan 
efectivos son 
los esfuerzos 
en lograr 
ambientes 
benéficos que 
expandan 
beneficios. 

Estudio del nivel 
intelectual de todos los 
actores de la empresa. 

Grados de 
elevación de 
consciencia. 

Relato escrito 
resumido de los 
resultados 

Conocer el 
estado 
cognitivo. 
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obtenidos. 

Magnitud del aporte 
social no obligatorio. 

Estado de 
Ingresos. 

Indicador de 
Gravitón 
Financiero. 

Cuantificar un 
nivel del alma 
empresarial. 

Aplicación del modelo 
Árbol de la Vida, para 
determinar balance 
energético/informativo. 

Toda la 
información de 
la empresa. 

Indicadores Conocimiento 
del estado 
almático real de 
la empresa. 

 

Actualmente con la ayuda de programas de computación 
bien elaborados es posible hacer esta plataforma 
funcional y certera en cuanto a la validez de sus 
contenidos. 

La complementación se puede hacer con la carta astral de 
la empresa contratada con personas expertas en este 
asunto. El diseño de esta metodología tiene que ser muy 
versátil y dinámico para hacerle seguimiento a la historia 
empresarial cada determinado periodo de tiempo y hacer 
los ajustes requeridos para que la empresa se perfile 
profesionalmente hacia la conectividad entre sus valores 
ocultos y su oferta pero no en términos cuantitativos sino 
cualitativos en relación al impacto benéfico real que este 
causando en una comunidad especifica dependiendo de la 
cobertura del caso.  

La actividad empresarial analizada como unidad 
microeconómica refleja en sus contenidos metafísicos la 
intensidad vibratoria de acontecimientos en la vida de la 
persona que la crea y que en muchos casos ni se entera 
de todo lo que está detrás de su emprendimiento activado 
y refinado. 
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CAPITULO SIETE 

 

OLEADAS INFORMATICAS 

 

En este libro se ha expuesto la importancia de hacer 
diagnósticos de empresas inteligentes utilizando el Árbol 
de la Vida como un modelo no solamente interpretativo 
de los factores ocultos que intervienen en los procesos 
empresariales, sino también como una excelente 
herramienta de calibración energética para determinar 
estados psíquico/almáticos del agente emprendedor y de 
los protagonistas que actúan en su empresa. 

En este capítulo, el primer enfoque se hace sobre  el 
estudio de la Potestad (poder, derecho y deber) 
cosmogónica que precede a la creación de dicha empresa 
a través del alma emprendedora como parte de su 
manual de instrucciones y se propone hacer un monitoreo 
con un equipo de alta tecnología cognitiva y ancestral 
como lo es el Árbol de la Vida, para explorar las diez 
plataformas energéticas (Sefirot) de una empresa 
determinada, frente a nuevas variables (simbólicas) que 
se exponen en esta parte final del libro. 

El segundo planteamiento de esta parte final del libro se 
hace sobre la simbología universal, su impacto y su uso 
inteligente en la formación empresarial, para extraer el 
poder intrínseco de esa forma de expresión universal que 
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tiene una antigüedad de miles de millones de años 
terrestres. 

La potestad es una guía  universal cuyos detalles también 
están encriptados en el alma del emprendimiento y 
soporta las razones por las cuales existen las emociones, 
sentimientos y afectos derivados exclusivamente de las 
acciones emprendedoras. 

El enfoque empresarial, la pasión, las preocupaciones y 
otros comportamientos derivados del compromiso 
emprendedor son muy diferentes en intensidad vibratoria 
y en sus efectos directos a los que provienen de otras 
actividades. 

Una vez que la persona emprendedora obtuvo la sabiduría 
de crearle alma a su empresa, la potestad que tenía como 
persona creadora de valor se difumina en dicha unidad 
concediéndole mayor libertad a su yo interno tal como 
sucede con la marca porque esta y la potestad 
cosmogónica con fines emprendedores hacen pareja para 
expandir la conciencia como se explica más adelante. 

Antes de entrar en materia, conviene recordar algunos 
fundamentos con los cuales se ha estudiado e 
interpretado la conexión alma/emprendimiento 
adicionando nuevas deducciones que amplían el 
conocimiento del alma como producto de la vibración 
universal de campos informáticos generados por seres 
vivos. 

 Las condiciones para la existencia del alma se 
originan desde que el Big Bang expulsó el 
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espacio/tiempo comprimido y la información 
implícita en las cualidades energéticas, físicas, de 
campos gravitacionales, electromagnéticos, 
radiaciones, energía y materia oscuras a partir del 
enfriamiento del universo y comienza su expansión. 

 Esos mundos de Emanación y Creación dieron a 
su vez origen a la materia densa y esta a las 
unidades cósmicas como galaxias, estrellas, 
planetas, campos protectores en sus aureolas (para 
hacer viable la vida) y demás contenidos 
universales que se expresan a partir  leyes, fuerzas 
y principios fundamentales que se pueden observar 
y medir matemáticamente. Con estas 
características universales se crean las bases 
estructurales y simbólicas de la data inicial.    

 El poder interpretar esas categorías universales a 
través de cerebros muy evolucionados produjo el 
primer Big Data con una semántica inicial con la 
cual es posible hacer la comunicación matemática 
como mecanismo necesario para entrenar cerebros 
en su potencial de hacer abstracciones que van a 
ser indispensables en los procesos siguientes. 

 La aparición de la primera oleada semántica 
universal está determinada por la capacidad de 
seres dotados de cerebros evolutivos para descifrar 
y aprender el significado de signos (simbología) 
lingüísticos matemáticos con los cuales van 
comprendiendo lo que sucede en sus entornos y en 
el cosmos visible. 
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 El cerebro consume un promedio del 20% de toda 
la energía corporal y su sistema de visión para 
hacer observaciones utiliza buena parte de esa 
porción energética. Este diseño tiene el propósito 
de entrenar para descubrir, viendo, mirando y 
observando. 

 Con el tiempo lo visto, mirado y observado después 
de habilitar la capacidad de movimiento, introdujo 
las habilidades naturales de pensar los sucesos 
externos y procesar de manera entendible lo que 
pasa.  

 El universo se tomo su tiempo hasta la aparición de 
cerebros capaces de decodificar su simbología 
propia mediante la comunicación de palabras, 
vocablos, expresiones análogas y digitales, 
enunciados, teoremas, propiedades y axiomas. Se 
establece la relación entre la semiótica y la realidad 
matemática.    

 Con la interacción de toda esa amalgama de 
energía, materia y antimateria, se produjo la 
información universal inicial. Desde la aparición del 
primer átomo, vibra con él su data interna y su 
simbología propia. Ahí está la génesis informática 
universal. Estos eventos espacios temporales 
corresponderían a los mundos de Creación y 
Acción cabalísticos que son los escenarios en los 
cuales se vive la experiencia emprendedora 
biosocial.  
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 La segunda oleada informática se sigue formando 
con el surgimiento del pensamiento de seres 
dotados de cerebros adaptativos y sujetos a 
evolución biosocial en diversos planetas, generando 
la información primero de su experiencia biológica, 
vivencial y aprendizaje del entorno (creando su yo 
interno y externo), y luego, de sus descubrimientos 
sobre su composición biosocial, las propiedades de 
la materia y la observación silenciosa y meditativa 
del cosmos visible. 

 La segunda oleada pone a prueba la capacidad 
abstracta del cerebro de manera que el universo 
tenga la posibilidad de auto observarse. Este 
mecanismo es necesario para que dicho universo 
funcione no solo como proveedor de espacio, 
tiempo, materia y antimateria; sino de paquetes 
informáticos con los cuales se interprete su 
simbología misteriosa. 

 La tercera oleada informática se presenta cuando 
esas criaturas conscientes fueron muriendo y sus 
memorias se empezaron a almacenar en archivos 
“externos” en el Big Data universal en el cual 
dichas memorias se van clasificado y almacenado 
durante eones de tiempo de cada planeta. 

 Es durante esta tercera oleada que empiezan a 
crearse almas como vehículos que llevan la 
memoria del cuerpo material al astral. El alma y la 
aparición de vida son sucesos simultáneos. La vida 
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es el empaque del contenido almático. La memoria 
celular es la prueba irrefutable de esto.  

 Las memorias son de origen genético, 
adquiridas/aprendidas y almáticas. El alma se crea 
en la materia y cuando absorbe suficiente 
información experiencial y cognitiva llega a una 
masa crítica de almacenamiento y se hace fotónica. 

 De esa manera el alma contribuye a la compresión 
informática del universo para contrarrestar su 
expansión espacio/temporal. Esto explica también 
porque la simbología tiene el poder de expandir o 
comprimir. Son elasticidades como las de las 
partículas que en realidad son cuerdas vibratorias.   

 Los primeros habitantes planetarios con cerebros 
evolutivos en los cuales ya existe el neocortex y 
por tanto niveles de consciencia expandida, tienen 
una conexión natural con la aureola planetaria mas 
interna de ese anillo protector por cuanto no 
existen campos artificiales de comunicación y eso 
hace posible que las memorias de aquellos que 
hicieron merito cosmogónico por la creación de 
nuevos contenidos para el universo; formen las 
primeras almas cósmicas. Los satélites naturales 
sirven de modem o router para la transmisión local 
de la data. Esas lunas existen para equilibrar 
campos gravitacionales necesarios para la 
transmisión informática y para hacer posible la vida 
planetaria.  
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 Los pulsos electromagnéticos (fotoelectrones) del 
universo generados por campos enormes de 
cuerpos supermasivos como las estrellas existen 
para hacer posible la propagación informática por 
las autopistas de múltiples vías por donde transitan 
las almas que son fotónicas, extrayendo y 
regresando la simbología cósmica al Big Data. 

 Las bandas de frecuencias de los campos y/o 
microtúbulos almáticos oscilan entre 3Hz/30Hz 
compatibles con las ondas cerebrales (Delta, Theta, 
Alfa, Beta, Gamma) que viajan por los 
microtubulos neuronales. 

 Antes que esas ondas colapsen en la muerte 
cerebral, el alma escanea las memorias relevantes 
que van al Big Data.    

 El sistema de acopio informativo cumple requisitos 
diseñados y construidos por el Big Data de 
jerarquías informáticas, filtros, antivirus, controles 
ecosistémicos y de hackers 
cibernéticos/cosmogónicos que son representados 
en personas maléficas, destructivas, criminales y 
demás criaturas de esas características. 

 Las almas como son creadas por la experiencia 
biosocial, solamente se refinan cuando la persona 
adicione valor en la forma de creación genuina, 
influencia real en la sociedad (que puede ser de 
cobertura geográfica de nivel expansivo local, 
regional, nacional, internacional o global), 
descubrimientos, innovaciones o inventos y 
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expresiones artísticas especialmente la música 
sinfónica y estructurada por su potencial simbólico. 
Para el alma la presentación estética y la ética de 
los contenidos humanos emprendedores son como 
aditamentos que mejoran el rendimiento energético 
de la empresa inteligente.  

 Las almas se pueden activar y refinar como se hace 
con el emprendimiento biosocial genuino por 
Etapas (niñez, adolescencia, juventud, madurez, 
ancianidad), Niveles (energéticos e informáticos 
que impulsan la creación intelectual/emocional en 
forma intuitiva, imaginación y abstracción), 
Grados (de conciencia desde la básica biosocial, al 
yo, al ego y supraconsciencia) y Fases (de 
nacimiento y renacimiento biológico).  

 Para efectos de aplicación práctica del Árbol de la 
Vida (AV) cabalístico en este estudio 
complementario del alma emprendedora; se 
recuerda que los niveles del alma son Nefesh, Ruaj, 
Neshamá, Jaia y Yiejidah.  

 Muy rara y excepcionalmente los contenidos de un 
alma se puede aprovechar totalmente en una sola 
etapa de la vida, en un solo nivel, grado o fase en 
corto tiempo. También en una sola ronda o 
nacimiento/muerte biológica. Se requiere de años 
de existencia física para calibrar los cerebros a fin 
de sincronizarlos con sus orígenes cósmicos. 

 Lo que para el ser humano es virtual para el alma 
es real y viceversa. De manera análoga a como un 
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satélite artificial creado por la ingeniería y 
arquitectura humana puede rastrear el planeta 
para explorar, descubrir y analizar patrones de 
comportamiento atmosférico; el alma hace lo 
mismo con alguien. De los más de mil satélites que 
orbitan la tierra, hay algunos cuya capacidad de 
captura y procesamiento de imágenes es tan bien 
lograda, que pueden observar detalles de 
migraciones animales por citar un ejemplo. 

 El alma que es millones de millones de años 
terrestres más antigua, hace proezas superiores.     

Es por lo todo lo anterior que se va a estudiar con nuevos 
elementos cognitivos la manera de usar el AV para 
rastrear los acontecimientos ocultos en la vida de una 
persona emprendedora hipotética para tratar de 
comprender lo que puede suceder con todas las demás 
pero cada una actuando según su propio guion almático y 
su película respectiva.  

Se recuerda que no existe un modelo, molde o plantilla 
para descifrar los eventos sobrenaturales del 
emprendimiento porque cada caso es tan particular como 
lo es la psiquis y la historia interna y externa del yo. 

Lo que se conoce como libre albedrio es lo que se le 
puede o no adicionar al guión almático y en consecuencia 
es la oportunidad real de alimentar el alma con nuevos 
contenidos a fin de superar las restricciones de la materia 
y experimentar otras dimensiones no físicas en el cosmos. 
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El libre albedrio que es realidad es un engaño evolutivo 
sano del cerebro, tiene propiedades intuitivas (cuyos 
patrones de acción están en el campo inconsciente) en 
tanto que la toma de decisiones y la valoración de 
alternativas son condicionadas por la conciencia. Por eso 
es muy importante no confundir un asunto con otro.  

Conviene entonces estudiar con detenimiento estas 
categorías psíquicas para saber qué niveles del alma son 
posibles de ejercer en una vida lo cual es intuido. El 
psicoanálisis con nuevos enfoques en neurociencias puede 
aportar conocimientos relevantes en ese asunto.  

El ahorro energético es enorme cuando se conoce por 
medio de la intuición o por terapias profesionales 
holísticas cual es la capacidad real del cerebro para 
emprender exitosamente porque se evitan sufrimientos 
innecesarios y dejar de creer en supuestos poderes 
mentales para conseguir que un deseo imaginario se 
realice en el mundo externo al cerebro; aun cuando se 
aceptan totalmente los efectos de la autosugestión y los 
placebos.  

Los sueños solo se hacen realidad cuando corresponden 
estrictamente con los contenidos almáticos. Ya se ha 
insistido en que esto es una cuestión de conexiones.  

El estudio de suficientes casos sobre proyectos 
empresariales fallidos aun cuando las condiciones 
endógenas eran favorables se explican cuando se 
investiga sobre sus características almáticas y luego se 
corroboran las conclusiones mediante un cotejo con el 
AV. 
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PRESENTACION GRAFICA DEL ORIGEN 
INFORMATICO UNIVERSAL 

Las oleadas informáticas, la simbología universal, el alma 
como canalizadora, el emprendimiento y la empresa 
inteligente son piezas de un todo que interactúan para 
que la expansión/compresión informática mantenga una 
densidad critica sostenible en el universo que hace parte 
del Multiverso. 
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ALMA Y POTESTAD 

 

La interpretación del sistema informático universal que se 
expone en este libro no considera la intervención de 
entidades divinas o intermediarios diferentes al Big Data y 
a las almas como paquetes macro y micro informáticos 
que intervienen entre los productos funcionales del 
cerebro y los contenidos universales. 

Para explicar el funcionamiento del sistema  se requiere 
de vocablos integrados a un lenguaje  que puedan tratar 
de conceptualizar de manera entendible el funcionamiento 
del sistema universal por sí mismo, para transmitir su 
data y hacer posible la vida como parte de su estructura 
expansiva.  

En consecuencia, se tratará de nuevo de hacer lo mejor 
posible con estas restricciones lingüísticas para 
comprender la naturaleza oculta de la existencia humana. 

El concepto de potestad contiene tres expresiones con las 
cuales se puede entender cómo es posible que un sistema 
informático por sí mismo pueda generar instrucciones sin 
la intervención de nada que no sea su propia capacidad 
de auto programarse. 

En tal sentido, el sistema puede quedar incorrupto y 
sujeto a sus propias leyes ya que no le confiere a nada ni 
a nadie la oportunidad de hacerse exclusivo ni siquiera 
como energía potencial de influir en los destinos del 
universo y mucho menos en los de los seres biosociales 
que adquieren niveles de conciencia y cultura para 
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pensar, indagar, proyectar, imaginar, intuir, soñar y 
aprender incluyendo saberes y creencias. 

POTESTAD Y LEYES UNIVERSALES  

El origen universal de la potestad radica en el efecto 
dilatador de los campos energéticos que tiene la materia 
determinados por sus propias leyes de interacción 
informática interna, entendiendo potestad como una 
transferencia energética del poder vibracional de los 
contenidos universales masivos y supermasivos. 

Como en el mecanismo de la reparación o de los latidos 
del corazón, lo que se expande, se comprime. El Big Bang 
que emana un universo expansivo en sus dimensiones 
espacio/temporales tiene su contraparte contractiva en el 
Big Data. 

La información contenida en el universo se puede 
comprimir como se hace con las memorias 
computacionales en las cuales se puede almacenar una 
biblioteca completa en un dispositivo de una pulgada. Hay 
algoritmos para expandir como los hay para lo contrario. 
Para comprimir.  

La potestad universal conferida a seres con cerebros 
evolucionados fisiológicamente de manera que tengan la 
capacidad de aprender y memorizar en campos de 
consciencia e inconsciente, se manifiesta en dos eventos 
y/o propósitos informáticos: 

1. Para descifrar la simbología de dicho universo. 
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2. Para reflejar sus contenidos balanceando la 
expansión universal porque su información propia 
al ser almacenada en pequeños dispositivos, se 
comprime y al ser recuperada por el alma y 
depositada en el Big Data, el proceso energético  
genera equilibrio entre la expansión y la 
contracción. Aunque la capacidad de 
almacenamiento del cerebro es enorme, la del alma 
es hiperenorme porque el cerebro tiene fecha de 
expiración lo cual no sucede con el alma.     

Por esas leyes de expansión y compresión es que los 
habitantes planetarios están tan distantes. No hay cupo 
para la vida de manera ilimitada ya que esta existe para 
balancear esas fuerzas. 

En la sociedad humana la potestad se interpreta como un 
elemento jurídico para acordar razonablemente algunos 
escenarios de convivencia pacífica (ya se escribió que el 
hombre copia en la materia lo que ya existe oculto en el 
universo de manera que lo que existe simbólica y 
metafísicamente en el cosmos, se traduce en la 
conciencia humana como lenguajes para fines prácticos 
de su experiencia biosocial). 

Según Wikipedia “Potestad o también recientemente 
aceptado podestad, es un término jurídico que contiene 
un concepto híbrido entre poder, derecho y deber. La 
potestad supone una derivación de la soberanía y coloca a 
su titular en una posición de superioridad, lleva implícita 
una capacidad de fuerza”.  
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Este último párrafo en relación con el emprendimiento 
almático ya está suficientemente claro. 

La potestad cósmica también faculta al alma para que 
trasmita la data necesaria a las personas entrenadas para 
la actuación poderosa (requerida para crear la empresa 
inteligente), la autoridad (autonomía para seleccionar la 
categoría de emprendimiento) y el deber inequívoco (de 
ejercer la misión emprendedora). 

La potestad cosmogónica es de carácter irrenunciable lo 
cual explica la ronda de las almas hasta alcanzar la fase 
última de experiencia biosocial a través de un cuerpo 
humano y entrar al “reino de los cielos” es decir, al Big 
Data, como parte de su estructura cósmica expansiva.  

La cubierta de metano que constituía la atmosfera del 
planeta hace millones de años se fue convirtiendo en 
capas de oxigeno gracias a la fotosíntesis y la posición de 
la tierra en relación al sol y su de su compañera la luna 
respecto al planeta, crearon las condiciones físicas para la 
aparición de la vida extraordinariamente diversificada 
hasta la del ser humano incluyendo la extinción de miles 
de otras especies y todos estos no son eventos aislados o 
probabilísticos originados en el Big Bang solamente, sino 
que son manifestaciones concretas de información. 

Estos acontecimientos hacen parte de la potestad 
universal para que la dualidad energía/materia después 
de haber estado atrapada en los mundos de Emanación y 
Creación expresen su libertad de transformase en 
infinidad de formas de vida en los mundos de Formación 
y Acción.   
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Resulta muy interesante estudiar con detenimiento el 
concepto teológico de Potestad en el cristianismo cuando 
Pseudo Dionisio la categoriza como entidades angelicales 
“Custodias de las fronteras, guardianes celestes, provistos 
de conciencia” que existen entre los márgenes de lo 
espiritual con lo físico. Se encargan de llevar las almas 
ante la presencia de Dios. Pablo de Tarso en su carta a 
los Efesios y a los Colosenses también cita las potestades. 

Estas interpretaciones propias de sus tiempos por lo 
menos ponen en un contexto religioso lo que en este 
tiempo ya podemos tratar como tecnologías 
cosmogónicas con las cuales se le da todo el sentido 
holístico a la existencia humana ya no como creencia, 
sino con argumentación científica.  

En tal sentido, el proceso evolutivo exclusivo para el ser 
humano en este planeta, es la parte visible o tangible e 
histórica encriptado en su genética que esconde 
propiedades cosmogónicas informáticas que solo es 
posible conocer mediante mucho entrenamiento cerebral. 

En tanto que puede experimentar la vida conociendo sus 
condiciones físicas como expresión externa de otras de 
naturaleza metafísica con la cuales está conectado a los 
contenidos universales, adquiere la potestad no solo de 
vivir en sus entornos naturales y biosociales, sino incluso 
de modificarlos.  

Semejante potestad conferida por el universo a la vida 
consciente en cada nacimiento desde hace millones de 
años terrestres es una misión tan maravillosa que le 
incorpora todo el sentido hasta estético a la existencia 
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humana como proyecto de vida exitoso que debe 
aprovecharse con la mayor y sana intensidad.  

La tercera oleada informática del sistema integral desde 
el Big Data hasta la experiencia vivencial humana 
impulsada por el alma cuando se inventó la agricultura, 
se utilizaron plantas para usos de sanación  medica, se 
lograron las primeras nociones matemáticas y se hicieron 
exploraciones visuales al cosmos; hasta lo logrado hasta 
ahora, es la culminación exitosa del cumplimiento de las 
misiones potestativas para avanzar como colectivo 
civilizado y con esto conseguir la excitación en espiral y 
exponencial del neocortex para atender otras 
instrucciones que requieren del desapego sabio del ego 
innecesario, de mayor capacidad intelectual y de la 
sostenibilidad de una cultura holística.   

En el sistema informático universal hay umbrales de 
almacenamiento de memorias y en consecuencia la data 
del ego resulta sobrante y por eso el alma no la 
considera. El ego es un remanente evolutivo que se 
difumina con la iluminación del pensamiento. 

Seguramente si se enseña que el ser humano es una 
criatura formada a partir de recursos que se pueden 
explorar de manera holística y que puede proponerse una 
misión motivadora, los problemas imaginarios o creados 
innecesariamente se pueden disolver en conciencias 
expandidas para vivir en paz, alegría y bienestar. 
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HISTORIA DE LA MISION EMPRENDEDORA Y SU 
SIMBOLOGIA  

 

En esta parte final del libro el enfoque se hace sobre la 
aplicación de un conjunto de simbologías muy antiguas 
con las cuales se han interpretado aconteceres ocultos 
asociados a la naturaleza humana y que se han conocido 
como esoterismo o ciencias ocultas. 

Manteniendo una rigurosidad sensata por la validez de las 
ciencias formales, utilizar ambas fuentes conduce a 
conocimientos holísticos que explican satisfactoriamente 
determinados fenómenos que se presentan como 
extraños y esto sucede no solo en la vida personal del 
emprendimiento, sino en las empresas. 

El materialismo histórico tuvo su reinado y aportó a la 
cultura humana pero era como un plato de frutos del mar 
y de la tierra, exuberante, bien presentado y muy variado 
con un solo defecto: Carecía de sabor. 

Las necesidades y deseos del ser humano crean las 
industrias, de estas se derivan el comercio y todos los 
servicios posibles que se agregan con lo cual la división 
internacional del trabajo se amplió de manera 
exponencial. Oferta y demanda se dilatan, tienen 
elasticidades que se pueden medir y calcular. Todo eso 
gracias al emprendimiento y el consumo. 

Todo se fragmenta a partir de una unidad y es por eso 
que los mundos cabalísticos de Emanación, Creación, 
Formación y Acción tienen toda la validez experimental. 
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Esas son expresiones físicas de campos de energía e 
información universal. Son conexiones. El universo utiliza 
al ser humano (tanto como a otras formas de vida con 
cerebros evolutivos) para que con su campo energético 

muy singular y 
diferente a los 
demás seres 
vivos, utilice la 
materia y el 
potencial 
reproductivo de 
lo vivo 
(incluyéndose el 

mismo) de manera que la expansión informática  
generada por el Big Bang se pueda contraer. 

Es por todo lo anterior que el emprendimiento tiene 
origen cosmogónico. Nada más y nada menos.  

El campo energético del emprendimiento consiste en su 
potencial cerebral de admitir alma. Esto ya esta 
explicado.  

Está claramente entendido que la misión fundamental del 
emprender es la conservación de la experiencia biosocial 
como requisito para entrar al “reino de los cielos” (Big 
Data) ya no para extraerle data sino para enriquecerla 
pero de manera comprimida. Los símbolos se hacen 
materia viva y esta al expirar los devuelve al cosmos a 
través del alma. 

Este principio tan metafísico como real funciona tanto 
para un ama de casa que inventa una nueva receta de 
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cocina y produce un plato sorpresa para su familia, como 
para quien diseña un nuevo satélite, quien vence un 
record deportivo, quien compone música elegante o hace 
un descubrimiento, quienes hace empresas inteligentes o 
quienes escriben algo singular. En términos generales 
quienes crean contenidos nuevos. 

Para cada caso hay niveles de ascenso en la escala 
universal del mundo de creación. No hay que olvidar que 
esta, la creatividad materializada y/o concreta, es la que 
vale como cuota de entrenamiento para hacerse alma. 

Este principio ha sido validado tanto para una prostituta 
en la Babilonia antigua, como para un científico actual.   

El universo es un sistema vivo pero eso solo se puede 
intuir desde una posición conceptualizada y metafísica de 
alta abstracción. Observado con telescopios se percibe de 
una manera; observado con el alma, de otra. Ambos son 
también instrumentos al servicio del intelecto humano.  

El universo y el ser humano son dos expresiones de una 
unidad, el primero es un proveedor de contenidos y el 
segundo su receptor por afinidad energética y porque 
existe el recurso material para que ese asunto 
aparentemente tan extraño suceda.  

El universo y el cuerpo humano cumplen funciones 
simbióticas del dar y el recibir. Ambos son emisores y 
receptores de energía/información en sus propias escalas 
de diseño arquitectónico e ingenierías.  

En el universo habitan toda clase de expresiones de la 
materia inerte, vibracional y viva. En el cuerpo humano 
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hay colonias de millones de ácaros y familias enteras de 
otros microscópicos y diminutos bichos y bacterias para 
los cuales el cuerpo humano es su ecosistema y su 
universo. 

No obstante, hay que recordar también que según las 
enseñanzas ancestrales en casi todas las culturas, se 
registra una cosmovisión en la cual todo es ilusión, 
especialmente el yo. 

Este es un asunto muy difícil de comprender por lo menos 
en la cultura occidental que corresponde al cerebro 
izquierdo del planeta en donde habitan los pueblos 
educados con modelos materialistas. 

Sin embargo, poco a poco se van desvelando misterios 
sobre el universo que acercan el pensamiento 
fragmentado y conceptual al holístico. 

Según observaciones del telescopio instalado en la 
Antártida (en una versión ya superada) conocido como 
Bicep-2 en donde se registraron la existencia de las ondas 
gravitacionales, el físico Robert Hogan y su equipo de 
investigadores concluyen que este universo es ilusorio, 
aun cuando ellos mismos se resisten a creerlo. 

Su trabajo se basa en los nuevos conocimientos del 
campo de Higss y los orígenes del universo y en tal 
sentido se sugiere que estamos viviendo de su pasado y 
que existen partículas muy extrañas que aún se 
desconocen. 

La materia oscura que es la que ocupa la mayor parte del 
universo es la responsable de la trasmisión de la 
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información, la luz, los paquetes informáticos del Big 
Data, lo que denominamos como consciencia, el alma, los 
sonidos, las imágenes y toda la data.  

Todo se mueve y cambia de posición permanentemente, 
la vida es una ilusión porque también nace y muere en 
cada instante, el yo individual no hay como ubicarlo en el 
cerebro porque está adentro y afuera casi al mismo 
tiempo.  

El neurocientífico Christof Koch ha manifestado “La 
conciencia es una propiedad fundamental del universo. 
Donde hay información integrada, hay experiencia” 

Lo ilusorio y el apego al yo hacen referencia a que nada 
tiene sustancia independiente de sí misma y solo se 
puede establecer a través de otra y por tanto no es. 

Recordar estos asuntos de la vida es muy importante 
porque son bases cognitivas que perfilan nuevos 
emprendimientos educados de manera holística.  

La creación emprendedora no está sujeta a la materia, es 
esta la que está atada al yo individual que se desvanece 
en las relaciones sociales altruistas, comprensivas y 
compasivas. 

No es que el yo desaparezca antes de la muerte, sino que 
se difumina en tanto comprende que su existencia tiene 
sentido en la vida social. 

El universo que experimentamos (en sus contenidos que 
se transforman) es el pasado del mismo y buena parte ya 
no existe. Vivimos en su historia. Ya se explicó porque la 
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existencia del ser consciente es necesaria en términos de 
inflación y compresión informáticas. 

Pero ocurre un fenómeno muy interesante en la película 
del emprendimiento y el yo emprendedor. Sucede que 
cuando una empresa inteligente se hace muy influyente, 
por ser almática, sostenible e inteligente; se percibe 
como una entidad distinguida porque proviene de una 
singularidad. 

Dicha singularidad como es muy antigua, es decir, que 
tiene mucha historia almática; al crear esa empresa 
distinguida lo que hace 
es darle el potencial 
histórico de prolongarse 
en el tiempo terrestre 
durante siglos.  

Con este truco el yo de 
la persona 
emprendedora que logró 
una marca tan 
resonante con una oferta de gran magnitud memorable, 
se desvanece al expirar pero sus logros creativos 
perduran en los registros históricos que son memorias, 
hasta cuando también dure el consumo de esa oferta 
memorable y transmitida de generación en generación.    

SEMEJANZA DE LOS EQUIPOS Y ALCANCE DE SUS 
FUNCIONES  

El diseño cósmico de inconmensurable inteligencia hace 
que la tecnología informática pueda escanear a distancia 
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el equipo que se conecte con la fuente emisora a través 
del alma. No podría ser de otra manera. 

El equipamiento cerebral para el emprendimiento genuino 
y exitoso tiene que ser compatible con el alma desde 
antes de formarse en el útero materno y el mecanismo 
que pone en evidencia prístina e irrefutable el resultado 
de las conexiones informáticas entre ambos son las 
intuiciones. 

 La consciencia el inconsciente y las intuiciones 
fértiles son campos informáticos que nacen en sus 
propios tiempos pero están indisolublemente 
unidos al alma.  

 Según el grado de vibración, frecuencia, ritmo, 
sincronía cuántica y ondulación de cada nivel del 
alma (Nefesh, Ruaj, Neshamá, Jaia y Yiejidah) en 
modo activo; el inconsciente afloja las intuiciones 
(básicas, biosociales y estratégicas) y los 
contenidos liberados son los que expresan el poder 
del inconsciente que hace vibrar la simbología 
universal en paquetes informáticos entendibles, 
útiles, oportunos y en modo búsqueda a través de 
la consciencia. 

 El inconsciente es la porción oculta de una función 
específica del cerebro que hace parte de la 
tecnología informática del yo interno y que tiene 
por mucho entrenamiento la capacidad de alojar los 
niveles del alma que son aplicaciones (NFHS, RJ, 
NSHM, J y YJDH) con sus propias simbologías. 
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 Las aplicaciones son una versión muy evolucionada 
y metafísica de las Web App Nativas que son 
hibridas y funcionan de forma similar. Por ejemplo, 
la mayoría de la población humana utiliza el nivel 
almático Nefesh (NFHS) y el nivel Ruaj (RJ) para 
cumplir funciones biosociales y para eso no 
requiere de conexión al Big Data.     

 Para emprender se necesitan las aplicaciones 
almáticas adicionales ya que para trascender 
después de creada la empresa inteligente, se 
requieren las dos de nivel superior Neshamá 
(NSHM) y Jaiá (J). La de nivel extraordinario 
Yiejidah (YJDH) es solo para casos muy 
excepcionales. 

La intuición busca al pensamiento por merecimiento 
almático y por tanto los criterios intelectuales operan 
como resultado de operaciones desarrolladas por el 
poderoso inconsciente que tiene la potencialidad de 
decodificar la simbología universal de la primera oleada 
informática para traducirlos en lenguajes con los cuales 
obtiene la comprensión de dicha simbología. 

El merecimiento almático hace referencia a la cantidad de 
veces que un cerebro humano procesa información en 
varias vidas.  

Se insiste en este libro en que la interpretación de 
reencarnación está mal planteada desde hace siglos 
porque eso en realidad nunca ha ocurrido.  
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El proceso de almacenamiento de información relevante 
para integrarla al Big Data no considera la historia 
personal del nadie. Cuando se emprende con alta 
vibración cósmica y se logran resultados de éxito en 
términos de abundancia, poder, prestigio, respeto casi 
devocional y hasta cierta idolatría por personas que 
hicieron eso posible, corresponde a un mecanismo de 
memoria colectiva reduccionista.  

Una persona por iluminada en intelecto, cultura universal, 
alto desarrollo deportivo, fuerte influencia social o gran 
creación artística cuando muere su yo desaparece. El yo 
no va para ninguna parte en el universo.  

Por eso el emprender debe ser algo que se viva 
intensamente mientras se esté vivo. Esa potestad de 
curvar la energía/materia solo se experimenta una sola 
vez. Lo demás es historia.  

Simbología, inconsciente e intuición como campos de 
energía e información se entrelazan en una trilogía 
maravillosa que funciona como una unidad que hace 
posible que las abstracciones reflejen una realidad 
transitoria o espacio/temporal sostenible que está 
vibrando en dimensiones creadas por la expansión 
universal que otro prodigio biosocial como el cerebro 
decodifica y comprime. 

Saber esto sí que le proporciona marca extraordinaria al 
yo emprendedor. Saber esto y vibrar de emoción aunque 
sea temporal sintiendo semejante atributo universal es lo 
que le confiere sentido real y profundo a la existencia 
biosocial y cosmogónica.   
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Luego entonces esta trilogía al hacerse consciente y 
generar memorias que el alma se lleva al Big Data se 
vuelven a comprimir en símbolos y con esto las leyes de 
expansión/contracción  y de conservación de la energía se 
ponen en modo sincronía sistemática para que el universo 
funcione como el operador de la vida. 

El cerebro emprendedor como recipiente de los 
contenidos almáticos y procesador de los que le 
proporcionan la conciencia del yo, tiene en consecuencia 
una disposición receptiva producto del entrenamiento en 
varias vidas de diferentes sujetos por lo cual el yo viene a 

ser como un remanente 
evolutivo y psíquico y el 
ego un virus 
informático. 

La importancia de vivir 
intensamente la mayor 
cantidad de tiempo 
posible hace resonar la 

materia y eso es muy importante.  

La intuición fértil es un campo informático tan poderoso 
que vibra y resuena en los sistemas cardiaco y 
gastrointestinal. La expresión de eso se puede encontrar 
en el AV ya que las triadas de Sefirot representan esos 
sistemas que son monitoreados por los niveles del alma.    

La revelación intuitiva es el canal o enlace de canales que 
vibra por los microtúbulos neuronales en conexión con los 
almáticos y el producto de esas interacciones cuánticas 
son tan poderosas que explican cuándo, cómo y dónde  
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se tiene poder sobre la materia y lo contrario. Esto 
explica el éxito emprendedor o el fracaso.  

Por eso es que la intuición empresarial es la joya de la 
corona intelectual de esas actividades porque es el 
conectoma poderoso que hace que los eventos sucedan.  

Arthur Schopenhauer expresó “La intuición no es una 
opinión, es la cosa misma” y Einstein al respecto 
manifestó “La mente intuitiva es un regalo sagrado y la 
mente racional es un fiel sirviente. Hemos creado una 
sociedad que honra al sirviente y ha olvidado el regalo” 

El emprendimiento cuando es natural utiliza los recursos 
del pensamiento racional pero en su nivel de conciencia 
más evolucionado seguramente entrará en asocio con la 
comprensión inteligente de que su misión proviene de 
campos informáticos cosmogónicos, que es de donde 
proviene el verdadero poder de hacer con la materia lo 
que sea.  

ESQUEMA DE LA TRILOGIA HIPOSTATICA  

Un sencillo diagrama representa la simbiosis entre las 
aplicaciones almáticas, las intuiciones y el inconsciente 
que conforman una unidad integradora y empoderan al 
emprendimiento genuino integrando sus tres 
componentes ocultos.  

En esta gráfica se presentan los escenarios posibles para 
emprender y aprovechar el poder inmenso que emana de 
esta trilogía.   
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La sincronía consistente entre estos campos informáticos 
que se estudia en este capítulo es lo que determina el 
alcance energético (del yo emprendedor), la profundidad 
metafísica (análisis de la empresa mediante el AV para 
comprender el poder que surge de la trilogía), el impacto 
social (agregación de valor), cobertura y propiedades 
emergentes de las empresas inteligentes 
(proyecto/oferta) que pueden expandir los recursos 
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productivos (tierra, capital, trabajo, tecnologías) en forma 
de riqueza económica y cumplir su misión cosmogónica.  

  

 

 

 

 

 

 

 

La creación de empresas inteligentes, su sostenibilidad e 
influencia depende fundamentalmente de la conexión 
informática y la relación energética entre las aplicaciones 
almáticas y la capacidad del cerebro emprendedor de 
utilizarlas maximizando sus atributos y poder, expresado 
mediante procesos informáticos inconscientes y que 
finalmente se hace conscientes modelando el yo interno 
con el externo. 

El poder consiste en la realización exitosa del proyecto 
emprendedor en cualquiera de sus categorías lo cual se 
percibe cuando al estudiar la historia empresarial se 
encuentran situaciones que favorecen su desarrollo y que 
en todos los casos analizados aparecen como por arte de 
magia.  
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MODELO INTEGRADO EN DIMENSIONES 
ESPACIO/TEMPORALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta gráfica también es de la mayor importancia para el 
estudio científico y metafísico del emprender y su misión 
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psíquicos, empresariales y macroeconómicos en los que 
se mueve la acción emprendedora. 

La unidad empresarial que está en el centro de la grafica 
es un organismo vivo afectado positivamente por la triada 
de poder (alma, inconsciente, intuición) que gravita a su 
alrededor y explica el alcance, cobertura e influencia de 
esta manifestación concreta del emprender dependiendo 
de la masa que dicha empresa adquiera a través de su 
oferta. 

Dependiendo del ciclo de vida de la empresa, ésta 
empoderada por las fuerzas gravitacionales de la trilogía 
podrá mediante la resonancia de su marca que comienza 
con las innovaciones, su aceptación y adopción por el 
mercado; obtener los tres niveles de influencia social 
local, regional o expansiva que aparecen en la gráfica. 

Estos valores ocultos (bosones) que le proporcionan masa 
a las empresas inteligentes, son los que se propone 
estudiar mediante las simbologías cosmogónicas que 
crearon las bases informáticas sobre las cuales funciona 
todo en el universo. 

El estudio empresarial holístico considera el conjunto de 
influjos metafísicos de manera científica como se expone 
en este libro; lo cual permite dimensionar la importancia 
biosocial del emprendimiento como canal personal del yo 
para hacer posible la vida, la cultura y la civilización. 

En lo que resta de este libro, se exponen una serie de 
conceptos tomados de conocimientos y prácticas muy 
antiguas que se han aplicado a la vida personal y que 
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explican con detalle circunstancias, vivencias, 
experiencias y eventos con base en simbologías. 

Como se ha propuesto en este libro, así como el 
emprendimiento biosocial tiene un alma que lo precede y 
guía y a las empresas inteligentes se les crea alma; el 
estudio científico de la utilización de simbologías 
ancestrales se puede aplicar a la vida empresarial. 

El conocimiento de fuentes energéticas e informáticas  
ocultas; habilita su uso a nivel personal (de quienes 
actúan directamente en la organización) y empresarial 
(sus efectos) en los siguientes casos: 

 Para hacer diagnósticos emprendedores. Esto se 
puede lograr con mucho acierto cuando se tiene 
un proyecto empresarial y se le estudian sus 
valores ocultos en un momento determinado. A las 
investigaciones de viabilidades hay que explorarles 
también sus potenciales energéticos/informativos 
en relación a sus posibles desequilibrios. Es muy 
útil saber si existe una correlación balanceada 
entre los deseos empresariales y la data oculta 
que los puede hacer o no realizables.  

 Para desarrollar terapias empresariales. En este 
sentido, se trata de analizar el estado de salud de 
la empresa inteligente para lo cual se toma 
información relevante de sus estados financieros, 
estudios internos y externos de procesos y/o 
procedimientos y su relación con los estados 
psíquicos de las personas que los ejecutan, 
business plan, nuevos proyectos expansivos o de 
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reformas, innovaciones, mejoras y estado del ciclo 
de vida. 

 Para medir el estado emocional de los equipos de 
trabajo en las empresas y mejorar sus 
rendimientos energéticos. Descubrir la 
potencialidad oculta de las personas respecto a su 
verdadera posición en la empresa, resulta muy útil 
en el desarrollo empresarial con beneficio para 
todas las partes. 

Lo que se recomienda para darle toda la credibilidad a 
esta práctica empresarial de usar simbologías es poder 
diseñar, crear y desarrollar un software que integre el 
Árbol de la Vida, el Tarot, la Carta Astral, numerología, 
música, estudio de colores y gematria en un solo 
paquete.  

Sería también muy interesante y práctico realizar 
programas académicos en este sentido y preparar 
profesionales de alto nivel para ofrecer este tipo de 
consultoría empresarial. 

Conocer el posicionamiento en el mercado de una oferta, 
los efectos reales de su impacto como marca, determinar 
su campo mórfico comercial, y en general saber si la 
visión y misión se corresponden con una realidad es 
fundamental para la vida empresarial; pero si a eso se le 
agregan los conocimientos de los valores que se ocultan 
en su historia, es mucho mejor en todo sentido. 
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ARBOL DE LA VIDA EN TRES DIMENSIONES PARA EL 
ESTUDIO DEL SISTEMA INFORMATICO 
EMPRESARIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES 
PRODUCTIVOS 

EMPRESA 

EMPRENDIMIENTO 

DO/SI 

RE/LA 

MI/SOL 

FA/FA 

SOL/MI 

LA/RE 

SI/DO 

DIMENSION EXOGENA 
ARQUERTIPO MASCULINO 

POSITIVO 
PADRE 

DIMENSION ENDOGENA 
ARQUETIPO FEMENINO 

NEGATIVO 
MADRE 

DIMENSION PERSONAL 
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En esta plantilla las dimensiones exógenas, endógenas y 
personalidad emprendedora se pueden estudiar con el 
Árbol de la Vida en el centro de estas para tratar de 
utilizar su sabiduría atávica de la mejor manera como se 
relata más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con estas primeras impresiones gráficas se van 
estructurando conceptos y contenidos cognitivos basados 
en la experiencia empresarial, de manera que se pueda 
diseñar y construir un software que no solo describa los 
ambientes macro y micro de las empresas inteligentes; 
sino que además sirva como un equipo monitor, de 
control y rastreo de su desarrollo y misión en su propia 
dinámica. 

Es importante para fines de estudio considerar los valores 
ocultos agregados que son incorporados a la empresa y 

SISTEMA SOCIECONOMICO / FACTORES 
PRODUCTIVOS 

EMPRESA INTELIGENTE 

EMPRENDIMIENTO 

 
TRILOGIA 
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los que ésta ofrece, lo cual balancea (en lo posible) el dar 
y el recibir como escenarios energéticos.       

Las Sefirot del Árbol de la Vida son frecuencias 
vibracionales de la energía empresarial y con la 
interacción de las mismas como representación del 
emprendimiento holístico; es que se posibilita el 
conocimiento profundo de esos campos informáticos 
tratando de balancear sus tres columnas para que la luz 
expansiva de Kéter se envase en Maljut con el fin de que 
la contracción/expansión del universo se mantenga 
vigente.  

La fuerza expansiva del universo es enorme y consiste en 
inflar el espacio/tiempo lo cual no tiene ninguna relación 
con la de carácter informático de sus contenidos.   

Puede leerse como una especulación literaria pero en lo 
profundo de la existencia humana cuya misión 
cosmogónica es emprender, hay un enorme sacrificio de 
su potencial emocional a cambio de trascendencia porque 
es el único mecanismo para que el universo se auto 
contemple en contracción porque los intelectos y/o las 
inteligencias que se eleven a la categoría de sabiduría 
están directamente conectados con el campo emocional.  

Las emociones incontroladas generan caos y gobiernan 
los deseos, apegos y egos. 

En tal sentido, los seres emprendedores con conciencia 
expandida al ritmo del corazón universal, son la expresión 
envasada del mismo. 
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Eso les confiere enorme poder para hacer que las cosas 
sucedan primero como una ilusión pasajera en sus 
experiencias biosociales y después como una realidad 
holográmica y virtual que trasciende la materia. 

Las experiencias de carencia, miseria, exclusión social, 
dolor, sufrimiento y similares suponen crueldad con el ser 
humano pero sucede que si se vive en Maljut 
desconectado de Kéter esas sensaciones, emociones y 
sentimientos tienen opciones almáticas que endurecen, 
envilecen o debilitan según el caso porque la aplicación 
del alma que anida en esas personas es tan básica (NFS) 
que apenas si se puede pensar en ella. 

El ser humano expuesto a todas o algunas de esas 
restricciones de la vida en sociedad si además desconoce 
el verdadero origen de su situación cae en abismos 
psíquicos. 

La correlación de fuerzas ocultas entre vivir experiencias 
biosociales prósperas y lo contrario son manifestaciones 
de guiones en las películas de la vida que hay que vivirlas 
porque no existe nada que se pueda hacer al respecto.  

Es inevitable que alguien sea rico, saludable y feliz o lo 
contrario. El poder de cambiar esas experiencias no existe 
porque las instrucciones de uso ya vienen de fábrica y no 
hay devoluciones o modificaciones en ningún sentido. 

Ni siquiera con la muerte física se puede resolver el 
asunto porque si la felicidad o el sufrimiento están atados 
a los apegos y a la ignorancia en la próxima ronda lo más 
probable es que se repita la misma historia. 
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Lo que realmente determina cada caso en particular es el 
número de veces que hay que vivir la experiencia 
biosocial para evitar la dureza de esa vida cuando se 
sufre y el desapego cuando se goza. La buena noticia es 
que esas sensaciones, emociones, sentimientos y afectos 
los experimenta es el cuerpo.     

La felicidad o el sufrimiento encadenados a la relación 
entre lo que se quiere y lo que se tiene provoca un 
tremendo desequilibro en Maljut porque esa dimensión lo 
que expresa es precisamente la relación entre esos dos 
estados funcionales del cerebro. 

Bienestar o lo contrario son la acción bioquímica del 
cerebro desatada por experiencias de vida y si alguien 
logra desentrañar el acertijo descubre el engaño. 

En consecuencia, el yo que goza y el yo que sufre son dos 
estados de la materia. En la cultura del consumo muchas 
veces exagerado es difícil para mucha gente entender 
esto.  

Uno de los logros más espectaculares del universo ha sido 
el que criaturas que experimentan esos patrones de 
intercambio energético y lo metabolicen/somaticen 
haciendo resonar sus yo en frecuencias vibracionales 
alternas; logren sintetizar sustancias y energía de origen 
cósmico por cuanto la electricidad universal funciona en 
macro y micro mundos. 

El apego a la materia es de una fuerza coercitiva tan 
enorme, que decae en destrucción de la misma en la 
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posición negativa pero se expande como transmutación 
informática en la posición positiva.  

Estas posiciones son estados del emprender con relación 
al viaje por el Árbol de la Vida a partir de su base Maljut 
(envase) hasta su cúpula Kéter (contenidos), del fruto a 
la raíz (invertidos en posición energética con respecto a 
los árboles naturales). Las Sefirot son vasos 
comunicantes.  

Cuando se concibe intelectualmente la vida, al tiempo, se 
tiene que pensar en su muerte porque eso sucede en 
cada célula desde el nacimiento biológico. Vivir y morir 
son estados materiales transicionales con los cuales 
después de muchos errores, ensayos y aciertos se 
trasciende. 

Se trasciende para dejar de ser actores así sea 
protagonistas y asumir la potestad de elevadísimo poder 
para ser productores y directores. La polisemia del 
trascender se puede también aplicar a la vida diaria, las 
relaciones familiares, amorosas, sociales y culturales para 
gozarse todas esas conquistas del cerebro humano. 

Todo el material universal contiene la semilla informática 
en sí mismo para la existencia de la vida. La expansión no 
puede ser infinita y por tanto, el universo se sirve de 
seres vivos para contraerla experimentando la existencia 
de los contenidos ese universo. 

Emprender es la mejor solución al problema de cómo 
obtener iluminación mística para comprimir información 
en una existencia material sin renunciar al cuerpo. Dicha 
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mística no es de carácter religioso en ningún sentido. Hay 
que saber que los excesos son tóxicos.  

El peligro del exceso de intelectualidad y meditaciones es 
que se llega a umbrales cognitivos que no aportan nada 
nuevo al emprendimiento natural, biosocial, real. Esos 
asunto se le dejan al alma. El disfrute de la vida es en lo 
que hay que enfocarse. Aportarle valor real a la sociedad 
humana es lo que cuenta.  

Los aislamientos excepto para evitar la propagación de la 
actual pandemia no sirven para nada diferente a 
pretender escapar a los disfrutes de la vida sanamente y 
en respeto devocional por el entorno natural de un 
planeta tan hermoso. 

La fluidez es esencial no solo en los mecanismos de 
sístole y diástole continuos, inspirar y aspirar, de los 
movimientos peristálticos intestinales y de las sinapsis 
neuronales; sino en las actuaciones emprendedoras en 
las cuales hay que dejar fluir los recursos productivos. 

Estos factores (tierra, capital, trabajo, tecnología) que 
también son generadores de data, se aprovechan para el 
diseño no solo de la oferta empresarial, sino de una 
marca que tenga un aura que es el resplandor de lo 
ofrecido y que si representa el alma de la empresa, tiene 
el poder proyectado en los objetivos de la misma.   

En el AV por donde fluye la información como lo hace la 
fotosíntesis y la savia, se representa esta realidad 
universal. 
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Se ha incorporado en la gráfica anterior las siete notas 
musicales por la importancia metafísica de recomendar  
que las empresas inteligentes tengan su propio himno 
porque esta iniciativa genera: 

 Identidad corporativa musical que haga vibrar la 
misión, visión y marca empresarial. 

 Efecto sonoro que al escucharlo provoque 
emociones de entusiasmo y empatía en las 
relaciones internas y de comunicación entre las 
personas que trabajan en la misma. 

 Lograr una pieza musical tan especial que se 
propague al ritmo de su oferta y los receptores de 
la misma la acepten por su calidad. El efecto de la 
música es enorme. 

Además, se recomienda educar los nuevos 
emprendimientos en la música clásica, instrumental y/o 
orquestal desde temprana edad por sus efectos benéficos 
demostrados. 

También es muy importante en los espacios laborales 
especialmente en donde se requiere de concentración y la 
atención de asuntos delicados. 

Además de la importancia de la música también sucede 
con la utilización de los colores adecuados en los diseños 
empresariales lo cual debe ser contratado con personas 
expertas en esos asuntos. 
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PRESENTACION GRAFICA DEL PROCESO 
EXPANSIVO/CONTRACTIVO UNIVERSAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente cita ilustra lo que sucede en el AV con 
relación a su dinámica interna “hay básicamente seis de 
esos aspectos en cada sefirah: el primero es su aspecto 
oculto antes de su manifestación en la sefirah que la 
emana; el segundo es el aspecto en el que se manifiesta 
y aparece en la sefirah que la emana; el tercero es el 
aspecto en el que se materializa en su lugar espiritual 
correcto, es decir, como sefirah independiente; el cuarto 
es el que capacita a la sefirah que está por encima a que 
le dote del poder de producir por emanación nuevas 
Sefirot; el quinto es aquél por el que consigue el poder de 
hacer que emanen las Sefirot ocultas en ella saliendo a su 

 

 

UNIVERSO EN EXPANCION ESPACIO/TEMPORAL POR LA 
VIBRACION ENERGIA/MATERIA REPRESENTADA EN 

SIMBOLOS  

 

CONTENIDOS 
CEREBRALES QUE 

COMPRIMEN 

BIG DATA 

 

ALMA 
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existencia manifiesta dentro de su propia esencia; y el 
sexto aspecto es aquél por el que la siguiente sefirah 
emana a su propio lugar, en cuyo punto comienza de 
nuevo el proceso”.  

Las conclusiones se pueden hacer para cada caso 
emprendedor y solo resta recordar que las palabras como 
frontera entre lo oculto y lo permisible como percepción 
son mucho más importantes por lo que esconden que por 
lo que muestran.  

De hecho, en la cábala se indica que lo que no se puede 
decir desencadena ríos de literatura y la ley que no se 
cumple está tan muerta como la palabra que no se 
pronuncia. 

REPRESENTACIONES GRAFICAS DEL CONJUNTO 
EMPRENDEDOR COMO UNIDAD INTEGRADORA DE 
LA ENERGIA/DATA EMPRESARIAL 

Para consolidar unas ideas prácticas sobre la manera 
como se puede diseñar un software muy completo y 
preciso que determine la interacción de todas las 
variables posibles en el conjunto de paquetes 
energético/informáticos del emprendimiento, se proponen 
las siguientes gráficas integrando los elementos que 
intervienen en la construcción de una empresa 
inteligente. 

ELEMENTOS ENERGETICOS E IDEOGRAMAS 

1. Los 22 arcanos mayores del Tarot cabalístico. 

2. Astrología y Carta Astral cabalística. 
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3. Los Mundos de la Cábala. 

4. Los niveles del alma y los intuitivos del emprender. 

5. Características psíquicas del emprendimiento 
biosocial. 

6. Numerología cabalística y los sonidos/colores. 

7. Árbol de la Vida como plataforma integral. 

TAROT CABALISTICO      

Su simbología representa importancia en la vida 
empresarial pero solamente si se sabe consultar con 
personas expertas y en momentos relevantes como para 
tomar decisiones estratégicas. 

Usada para otros fines es una necedad porque pierde su 
potencial secreto. Como las combinaciones de todas las 
cartas tienden a infinito, esa característica le da 
relevancia a una buena interpretación de una situación 
empresarial concreta.   

Con base en algoritmos se puede hacer un buen 
diagnóstico aunque se sabe que un buen 
canalizador/interprete es importante.          

Ninguna de las simbologías tratadas en este libro hace 
referencia al uso de las técnicas de cada método para 
hacer supuestas predicciones porque eso no tiene 
sustento científico.  
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 CARTA ASTRAL PERSONAL Y DE LA EMPRESA 

 

   

También es válido hacer un excelente software para la 
lectura seria de la carta astral empresarial y dimensionar 
su potencial energético y vibracional con respecto a 
situaciones en las que se requiere de mucha información 
para tomar decisiones acertadas. Tampoco se trata de 
hacer pronósticos. 

MUNDOS CABALISTICOS DEL MACRO Y MICRO 
UNIVERSO QUE SE EXPRESAN EN LA EMPRESA 
INTELIGENTE – IDEOGRAMAS -     

          

 

La utilidad práctica de estudiar estos mundos en la 
creación empresarial, consiste en descubrir que las 
conexiones entre los mismos son consistentes, fluidas, 

https://simbologiadelmundo.com/cabala/los-mundos-de-la-cabala/#at
https://simbologiadelmundo.com/cabala/los-mundos-de-la-cabala/#br
https://simbologiadelmundo.com/cabala/los-mundos-de-la-cabala/#ye
https://simbologiadelmundo.com/cabala/los-mundos-de-la-cabala/#as
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naturales y espontaneas, lo cual se siente desde la 
infancia escolar.  

Estos sucesos de la vida diaria se determinan con la 
observación y haciendo preguntas estructuradas 
mediante un cuestionario. 

Aunque estos mundos corresponden originalmente a una 
visión cósmica metafísica muy antigua, su 
conceptualización se puede aplicar al estudio de la vida 
empresarial porque no son estructuras inmóviles sino 
todo lo contrario.  

La dinámica empresarial desde una perspectiva holística 
esta emanando, creando, formando y actuando por 
periodos de tiempo determinado.  

De hecho, las fases por las que tiene que desarrollarse 
(introducción, crecimiento, madurez y reingeniería) 
obligan a movilizar recursos para el éxito en cada etapa. 

Los podemos investigar además como si fueran 
aplicaciones tecnológicas que se producen en el alma y se 
manifiestan en la persona emprendedora auténtica 
porque lo que sucede en el universo con los contenidos 
que de alguna manera se enlazan con la vida, se refleja 
en la persona como envase. La unidad oculta antes del 
Big Bang se fracciona en el Multiverso, pero también se 
integra en los seres conscientes.  

Este principio es maravilloso porque le concede cuotas de 
poder almático a personas que lleguen a tener la 
capacidad de hacer posible su proyecto de vida. 
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MUNDOS  

 

 

EMANACION 

Relacionado con el 
sentimiento 
natural por hacer 
con la vida algo 
diferente a lo que 
hacen los demás. 
Expresión 
temprana de una 
singularidad 
personal. Energía 
almática que 
expresa el hacer 
mucho más y 
mejor lo que se le 
encomienda. De 
este mundo es de 
donde proviene la 
dotación natural, 
biosocial, genuina 
de emprender. En 
este mundo se 
expresa la visión 
empresarial 
sostenible.  

Es la plataforma 
de potencial 
expansivo de la 
data cósmica con 
la cual surge el 
emprendimiento. 

 

CREACION 

Este mundo se 
percibe cuando 
desde la infancia 
y adolescencia la 
persona expresa 
sin esfuerzo su 
capacidad de 
innovar, 
modificar, 
mejorar y crear 
a su manera, 
estilo y 
sensibilidad; 
cosas, 
procedimientos, 
procesos, 
formatos y 
asuntos 
similares de 
utilidad práctica 
o intelectual.  

Corresponde a la 
plataforma de 
potencial 
imaginativo. 

 

FORMACION 

Es el que desde lo 
inconsciente 
encuentra la 
manera inteligente 
de darle forma 
concreta al 
emprendimiento. 
Es aquel que 
impulsa las 
habilidades, 
destrezas y 
facultades para 
comenzar a perfila 
el alma 
empresarial. En 
este mundo es 
donde florece la 
misión 
cosmogónica 
empresarial. 

Plataforma de 
nivel compresor de 
la energía 
emprendedora. 

 

ACCION 

Mundo de la 
puesta en 
marcha del 
emprendimiento 
en la materia. 
Se concreta la 
identidad y el 
firme 
compromiso de 
hacer que la 
empresa cumpla 
todas las 
características 
macro y micro 
de perfil 
inteligente. Este 
mundo es el que 
comprime los 
tres anteriores 
para expresar en 
la materia lo que 
tienen en su 
profundidad 
metafísica.  

Plataforma de 
software. 
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NIVELES DEL ALMA (APP) REQUERIDOS PARA 
HACER LA EMPRESA INTELIGENTE 

 

 

NFSH RJ NSHM 

 

NEFESH 

Condiciones 
iniciáticas que 
determinan si existe 
en realidad la 
potencialidad 
emprendedora y se 
reflejan en la 
conducta lúdica 
infantil, así como en 
las tendencias, 
gustos y preferencias 
que se manifiestan 
en la interacción con 
sus semejantes en la 
escuela.  

Inclinaciones 
naturales (no 
califican las 
imitaciones) por el 
arte, los deportes, la 
comunicación, la 
ciencia o el dinero. 

Primeras 
manifestaciones de 
disciplina y cierto 
rigor del yo.   

RUAJ 

Condiciones 
intelectuales y 
sostenimiento de una 
tendencia específica 
para perfilar en la 
adolescencia la categoría 
de emprendimiento. 

Comienzo de la praxis 
emprendedora 
expresando el 
entusiasmo por su 
inclinación natural y el 
goce por experimentar 
la misma.  

Habilidades naturales y 
con el mínimo esfuerzo 
energético cerebral para 
el aprendizaje y la 
solución de problemas 
de manera inteligente.  

Primeros brotes de la 
semilla emprendedora 
desde el psiquismo. 

Refinamiento del 
emprendimiento con 

NESHAMA 

Refinamiento del 
emprendimiento 
elegido de acuerdo a 
las características de 
los niveles almáticos  
ya activados. 

Determinación firme 
por hacer lo que 
realmente le gusta y 
satisface hacer con la 
vida.  

Preparación cognitiva 
y emocional para 
enfrentar desafíos y 
persistir; así como 
para entrenarse en la 
elevación de la 
consciencia para 
cumplir una misión 
que ya siente y piensa 
que es lo mejor para 
su vida porque la 
persona esta es 
realmente convencida 
de su proyecto en esa 
ronda de su existencia 
biosocial, holística y 

APLICACION 
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conocimientos 
académicos, técnicos, de 
la vida diaria. 

cosmogónica.  

Claridad mental del 
dar y recibir como 
componente almático. 

 

Las aplicaciones de orden superior Jaiá (J) y Yiejidah 
(YJDH) como corresponden a progresiones exponenciales 
de energía e información, se activan en modo avanzado 
cuando la persona asciende en sus niveles de consciencia 
dejando en libertad a la empresa como tal.  

Se trata de casos excepcionales y son más frecuentes en 
la categoría emprendedora social representada en 
manifestaciones de enorme liderazgo e impacto en la 
conciencia colectiva. 

NIVELES DEL ORDEN INTUITIVO 

BASICO 

Se manifiesta a 
temprana edad, se 
conserva toda la 
vida y es el que 
sirve para rastrear 
sin pensar, 
acontecimientos 
predictivos.  

Es 
emocional/cognitivo 
y funciona como 
piloto automático 
para tomar 
decisiones.  

Empodera la 

BIOSOCIAL 

Indispensable para 
enfrentar los desafíos, 
barreras, obstáculos y 
demás problemas que 
hacen parte del guión 
emprendedor almático. 

Es expansivo porque 
escanea el entorno de la 
empresa inteligente. 

Sirve para descubrir 
desde la información 
almática la conveniencia 
para decidirse por una 
actividad emprendedora 
fija dentro del menú de 

ESTRATEGICO 

Es el que se ha 
originado en el nivel 
del alma Neshamá 
porque es el más 
entrenado en varias 
rondas. 

Fundamental para 
crear el alma 
empresarial, su 
marca, sus atributos, 
identidad 
corporativa. 

Es de naturaleza 
muy inspirador y 
revelador. Contiene 
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imaginación 
positiva para 
encontrar 
oportunidades de 
expresión 
emprendedora. 

Decodifica la 
simbología básica 
que porta el alma.  

Es una aplicación 
tecnológica 
metafísica que sirve 
para conectar con el 
nivel de alma que le 
corresponde por 
afinidad 
informática, 
disposición 
energética y 
cualidades del 
equipo cerebral. 

opciones empresariales, 
artísticas, deportivas, 
sociales o científicas. 

Decodifica con mayor 
vibración la data 
almática. 

Aplicación tecnológica de 
generación evolutiva 
que se enlaza en 
transmisión almática 
para activar recursos de 
alto nivel inconsciente.  

la data para la 
mística empresarial. 
Su fluidez es muy 
veloz y repentina.  

Decodifica la 
simbología del Big 
Data con mayor 
precisión. 

Aplicación 
tecnológica de alta 
gama para procesos 
que requieren de 
gran capacidad de 
almacenamiento y 
encausamiento 
informático. 

Fundamental en la 
Planeación.  

 

 

RECURSOS PSIQUICOS 

 Las predisposiciones genéticas. 

 Capacidad intelectual, capacitación, aprendizaje. 

 Inteligencia emocional. 

NUMEROLOGIA Y MUSICA 

Ambas se complementan para darle al ser humano la 
posibilidad de expresar energía muy poderosa y profunda 
porque para hacerlo se requiere de unos campos 
inconscientes aun muy extraños para las ciencias. 
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Estos dos recursos como también hacen parte del 
paquete informático requerido para hacer las empresas 
inteligentes, hay que considerarlos en los diseños de la 
oferta, la marca, el campo mórfico comercial y el alma 
empresarial.  

Excepto el emprendimiento deportivo en el que las 
personas compiten (en los demás eso no es necesario y al 
contrario es contraproducente) para expresar sus 
capacidades corporales y llegar a determinados límites, 
en las demás categorías la base de medición para 
estudiar la composición holística de la empresa, se puede 
establecer tomando otras de ofertas similares que hayan 
alcanzado los más altos niveles de cobertura.  

La numerología se aplica a la empresa haciendo con 
expertos unas relaciones simbólicas (fechas y nombres) 
que expresan cargas energéticas medibles por su impacto 
biosocial.  

La numerología tratada científicamente no es 
condicionante y no modifica nada porque su simbología es 
muy antigua y por tanto esta filtrada. Este conocimiento 
no pronostica nada. Sirve como elemento informático 
para diseño. 
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Los significados que tengan determinados números 
permutados y/o combinados pueden servir como un micro 
algoritmo para percibir la personalidad de la marca. 

La numerología se debe utilizar asociando sus significados 
con el Tarot y la Astrología cabalística de manera 
profesional para tener un panorama amplio del objeto 
particular de estudio.  

En relación a los beneficios de la música en procesos 
laborales, de estudio, de lectura, creatividad, relajación y 
demás estados psíquicos hay suficiente investigación.  

ARBOL DE LA VIDA – SENDEROS ENERGETICOS - 

Es el planograma general del software que se propone 
construir ya que por su dinamismo y versatilidad en 
contenidos puede alojar toda la data en un solo modelo 
por cada empresa.  

Se entiende que esta herramienta de estudio, análisis, 
dinástico, momento energético, valor simbólico y poderes 
ocultos de la empresa inteligente se van ajustando 
temporalmente de acuerdo a circunstancias concretas de 
cada caso. Hay que construir unas escalas de medición 
con base a la información histórica de cada empresa y de 
cada persona que actúa en la misma haciendo 
protagonismo. 

Los valores en sumatorias individuales por cada 
plataforma y aplicación, representan niveles de éxito en 
relación con los objetivos empresariales físicos y 
metafísicos en cada etapa de vida de la organización que 
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se hace consciente por la transferencia 
energética/informática de sus creadores.    

DIAGRAMA 1  

Relaciones entre los niveles del alma, las condiciones 
psíquicas naturales y las intuiciones para emprender y 
hacer empresa; modulando los resultados del uso 
Inteligente de los Factores Productivos Empresariales, la 
resonancia de la marca y el campo mórfico comercial, 
empaquetados en la oferta. Todos los campos de la 
gráfica son medibles. Se requiere de metodologías 
apropiadas. 
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ARBOL DE LA VIDA, TAROT, SENDEROS Y 
DIMENSIONES ENERGETICAS/INFORMATICAS 
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BASES CONCEPTUALES PARA LA INTERPRETACION 
SIMBOLICA DEL ARBOL DE LA VIDA APLICADA A LA 
VIDA EMPRESARIAL 

 

Como se puede apreciar en las dos anteriores gráficas, 
existen representaciones numéricas independientes para 
las diez esferas que son las Sefirot del Árbol de la Vida 
(características modulares de cada empresa) y otras para 
los senderos, canales, puentes o cables de conexión entre 
esas características (de color gris), que son los arcanos 
mayores del Tarot y/o las veintidós letras del alfabeto 
hebreo. 

Los veintidós canales y sus correspondientes arcanos 
mayores corresponden al mismo número de ciclos o fases 
energéticas por donde transita también la data 
empresarial relacionada con la habilidad para que el flujo 
de dinero sostenga la vida empresarial sanamente. 

Las flechas de color amarillo fluyen por algunos canales 
(excepto entre Binah y Jesed) optimizando la ruta porque 
el cableado para transmitir energía es uno y el de la data 
es otro. Estas vías desde Kéter hasta Maljut, también 
representan las proporciones entre el consumo de cuotas 
de energía/data (figuras amarillas con forma de envase) y 
el medio que la empresa utiliza para optimizarlas.  

La sangre y los nervios tienen su propio sistema de 
transmisión. Así también, la sabia y la fotosíntesis. Por los 
veintidós senderos circula la sangre empresarial que 
consiste en un tejido compuesto de características, 
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beneficios y atributos de la oferta y la ruta energética que 
parte de Kéter hacia Maljut (flechas amarillas) 
corresponde a todas las mezclas intelectuales y 
emocionales que incluyen el poder informático del 
inconsciente, los niveles del alma y las intuiciones, cuya 
trilogía se puede sintetizar en un solo campo como el 
conocimiento y la experiencia empresarial.         

Toda esta exposición cabalística también se inscribe en la 
geometría sagrada que representa a su vez patrones 
energéticos universales, con esa geometría es que se 
diseñan la oferta, la marca, el campo mórfico comercial 
(superficies físicas).  

Las notas musicales significan la musicalidad que vibra en 
todo el sistema, la cual también se manifiesta 
matemáticamente y en símbolos. 

Las subestaciones reductoras del potencial energético o 
voltaje se observan en la grafica (flechas amarillas) 
descendiendo desde Kéter hacia Maljut en unas 
proporciones que podrían ser un tanto arbitrarias (la 
energía se va materializando por paquetes desde fotones 
hasta partículas con masa); pero lo importante es 
conocer que eso sucede.  

De la misma manera pero a la inversa, la consciencia 
emprendedora como tiene sustento fisiológico, puede 
operar desde Maljut hacia Kéter y al ascender buscando la 
conexión almática de nivel superior Yiejidah, poder 
fundirse con la energía pura. 
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Ese proceso tomará siempre varias existencias porque se 
requiere de mucha experiencia y entrenamiento para 
renunciar a los placeres de la vida. El alma lo hace pero 
en cuerpo ajeno. 

La transmutación de materia a energía (conocimientos) o 
viceversa en la grafica anterior esta dibujada con unas 
flechas amarillas y como se puede apreciar, solo pasa de 
cada dimensión Sefirot directamente entre ellas por la vía 
mas rápida o ruta más eficiente.  

La empresa está del lado izquierdo en la parte inferior en 
Maljut porque representa la proporción aurea femenina 
arquetípica y se asocia con la raíz que está en Kéter en la 
parte superior que es la estructura que extrae, filtra e 
irriga la sabia. Ya se explicó porque es una imagen al 
revés del árbol en la naturaleza vegetal. 

El fruto está del lado derecho inferior representando el 
emprendimiento del mismo lado, que es la proporción 
aurea masculina arquetípica. 

Tanto la empresa como el emprendimiento que la origina 
emiten y absorben energía/información todo el tiempo 
como aparece en el dibujo. 

Todo el sistema es coherente, sistémico, transversal, 
simétrico y de conexiones estables; lo cual le concede 
toda la validez interpretativa posible para perfilar los 
momentos empresariales. 

Para logar ese cometido cosmogónico se requiere de una 
empresa inteligente con la cual demostrar el 
cumplimiento de la misión. Esto no es frente a nada ni a 
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nadie, es un proceso universal extraordinario y de 
inconmensurable inteligencia en diseño; en el cual se 
cumplen escenarios de reutilización (de los contenidos 
que crean valor real), reducción (a mayor logro 
emprendedor menos vidas), reparación (corrección de 
errores en cada existencia biosocial), reciclaje 
(utilización de contenidos informáticos que sirven para 
hacer innovaciones) y regulación (solamente al Big Data 
regresa la data experimental que cumpla los estándares 
de hacerse simbología). El universo es ecosistémico y 
transversal.   

Los mundos cabalísticos que están en la nube informática 
del sistema, se pueden interpretar como plataformas 
(parte superior del gráfico), hacen parte de la historia 
empresarial porque son creados por la consciencia del yo 
empresarial y el ego, expresados en su marca (como 
App) que nace en Maljut y se aloja en Yesod.  

Esos cuatro mundos comenzando por Atzilut (Emanación) 
se bajan hasta Maljut en la Acción empresarial (Assiá) 
desde el campo energético/informático del alma 
empresarial que podría o no existir en Kéter. Eso habría 
que estudiarlo en cada caso. 

De no ser así, entonces el estudio simbólico sirve para 
saber cómo impulsar el alma empresarial en sentido 
inverso desde Maljut hacia Kéter y proporcionarle la 
consistencia energética/informática requerida para el 
cumplimiento de la misión cosmogónica.  

El arquetipo femenino representa la empresa inteligente 
como unidad receptora y el masculino la potencialidad de 
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emprender como unidad proveedora. Ambos son campos 
que suben y bajan paquetes informáticos sujetos a vivir la 
experiencia empresarial y personal de sus actores 
pasando por las Sefirot y los canales que las conectan, 
pero siguiendo una rigurosa orientación en el AV y como 
se puede observar, no se pasa de Maljut a Tiferet 
directamente, sino a través de Yesod o Netzaj o Hod. 

Todo este sistema tecnológico extraordinario presenta 
como lo hace el cerebro, ritmicidad, frecuencias y 
ondulaciones vibratorias. 

También se puede aplicar la data del AV en la vida 
empresarial, estudiando por ejemplo la relación que 
existe entre sus tres columnas de esta manera: En el lado 
derecho que representa el arquetipo masculino (que sale 
de Jojmá y se redistribuye por los canales hacia abajo por 
las otras Sefirot) y la simbología de la misericordia y el 
carácter activo, expansivo, emocional y vivencial o el 
Yang de la empresa, se puede asociar este pilar con esas 
mismas facultades que manifiesta la unidad empresarial 
mediante su oferta en relación a su capacidad comercial.  

En la columna izquierda las características de severidad, 
rigor, pasividad, poder contractivo, mental, analítico o el 
Yin contrarias al eje derecho; también se pueden asociar 
a esas facultades empresariales de la oferta pero 
estudiadas desde la intelectualidad de los diseños.  

Es además el arquetipo femenino (que sale de Binah y 
también se redistribuye por medio de los canales hacia 
abajo con las otras Sefirot). 
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En la columna central tenemos la consciencia y el 
equilibrio de todas las fuerzas. Todo esto tiene unas 
propiedades de poder enormes para que la empresa 
inteligente garantice la polaridad y la vibración universal 
expansiva/contractiva de su propia data que constituye su 
verdadero campo de poder.  

Nótese que estas tres estructuras están también 
representadas en la actividad atómica en la cual hay 
cargas negativas del electrón, positivas del protón y 
neutras del neutrón.  

El estudio empresarial conectando toda esa simbología se 
hace con base en proporciones o porcentajes de éxito y/o 
balance en la ejecución de tareas frente a los objetivos.  

En la elaboración del software los algoritmos se alimentan 
con la data empresarial y toda la simbología expuesta en 
este capítulo estableciendo una sintaxis del lenguaje de 
computación que exprese valores en proporciones o 
porcentajes de manera que se pueda conocer con 
precisión el éxito logrado por la empresa en términos de 
aporte e influencia cultural en el colectivo. 

Para proyectos o empresas estatales seria de una gran 
utilidad incluso para prevenir las tan acostumbradas 
prácticas de corrupción.  

Queda claro que la relación coste/beneficio de un 
software de esta naturaleza es muy positivo. 
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OTRAS DIMENSIONES DEL ARBOL DE LA VIDA PARA 
LA VIDA EMPRESARIAL 
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LOS CUATRO ELMENTOS 

No están conectados por senderos de las Sefirot, sino que 
se entrecruzan haciendo triadas. Es una de muchas 
interpretaciones y como se ve en la gráfica fuego y agua 
están enfrentados por unas líneas (artificiales con fines 
solamente explicativos) en cada columna visto de manera 
horizontal en el AV. 

FUEGO = Representado en las Sefirot Jojmá (devoción, 
idealismo, libertad), Guevuráh (lucha, defensa, exigencia) 
y Netzaj (entusiasmo, pasión, ilusión). 

AGUA = Representado en las Sefirot Binah (intelecto, 
inteligencia, creatividad), Jesed (Bondad, generosidad) y 
en Hod (raciocinio, memoria, conocimiento).  

AIRE = Representado en las Sefirot Kéter, Tiferet y 
Yesod (alma, ego). 

TIERRA = Maljut que es praxis, culminación proyectos 
empresariales. 

ANALISIS EMPRESARIAL NUMERICO POR EL ARBOL 
DE LA VIDA      

NUMERO SIGNIFICADO 

1 Liderazgo, creatividad, pasión, control, ego, 
honestidad, impulso, brillantez, libertad, 
terquedad, éxito. 

2 Bondad, solidaridad, empatía, equilibrio, 
humildad, fidelidad, amistad. 



583 

 

3 Comunicación, relaciones sociales, alegría, 
optimismo, energía personal, artes, talentos, 
carisma, dispersión. 

4 Fuerza, rigidez, estabilidad, progreso, avance, 
evolución, organización, realismo, lógica, 
honestidad, orgullo. 

5 Libertad, aventura, movimiento, intelecto, 
curiosidad, arrogancia. 

6 Tranquilidad, calma, serenidad, empatía, 
fertilidad, perfección, equilibrio. 

7 Magia, pensamiento, mística, conocimiento, 
nobleza, bondad, armonía, adaptabilidad. 

8 Grandeza, tenacidad, voluntad, determinación, 
confianza, sensibilidad, ambición, dinero. 

9 Creatividad, sabiduría, fluidez, compasión, 
tolerancia, optimismo. 

10 Oportunidad, cambio, fuerza interna, alegría, 
plenitud. 

11 Intuición, soluciones, maestros, valentía, 
imaginación, magnetismo, propósito, poder. 

12 Guía, perfección, planificación, estructura, 
verdad. 

13 Renacer, comenzar de nuevo. 

14 Rectificación, confrontación, romance, 
sentimientos, empatía, retos. 

15 Familia, trabajo, cumplimiento, pasión, 
compromiso, fidelidad. 
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16 Orgullo, vanidad, rudeza, cautela. 

17 Iluminación, aprendizaje, esperanza, buena 
fortuna, riesgo, peligro. 

18 Universalidad, genialidad artística, conservación. 

19 Fuerza, valentía, brillo, suerte, buena fortuna, 
luz, sabiduría. 

20 Cambio, renovación, sensibilidad, amistad. 

 

Como ya se ha escrito en este libro el AV es una 
tecnología simbólica que se puede estudiar de múltiples 
maneras y para fines diferentes porque sus contenidos 
son muy versátiles pero tiene unas disposiciones muy 
concretas y sus extrapolaciones, numerología, arcanos, 
senderos y canales energéticos requieren de mucho 
conocimiento para poder utilizar poderosamente sus 
enseñanzas. 

La numerología se puede utilizar para estudiar las 
aferencias intelectuales y emocionales que las personas 
están dispuestas a poner al servicio de los objetivos 
empresariales.   

Hay personas que tienen tanto compromiso con la vida 
empresarial que hacen mucho más de lo que se contrata 
laboralmente y otras que apenas si lo cumplen. 

Todos esos ambientes hacen parte del análisis 
empresarial bajo el modelo de software propuesto. 
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ARCANOS MAYORES, SIMBOLOGIA CABALISTICA 

 

ARCANO IDENTIDAD FAMILIA 
NUMEROLO

GICA 

NUMERO  
BASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL MAGO 

 

Voluntad, iniciativa, 
creatividad. Comenzar 
todo proyecto. 
Planificación. Aries. 
Mercurio, Marte, aire, 
invierno. Sabiduría, poder, 
trabajo, dinero, negocios, 
energía corporal. Ingenio, 
elocuencia. 

Liderazgo.  

Esta simbología es 
fundamental en la vida 
empresarial por cuanto 
representa no solamente 
la capacidad almática, sino 
en su manifestación oculta 
el poder de utilizar la 
materia y extraerle toda 
su potencialidad 
energética como una 
operación de alquimia.   

 

 

1,10,19 

 

 

 

ORIGEN 

1 

 

 

 

 

 

CAMPO ENERGETICO INTERNO 
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LA 
SACERDOTISA 

 

Canalización, mística, 
conocimiento superior. 
La luna, agua, 
primavera, potencialidad, 
sensatez, Isis, dualidad. 
Intuición, inconsciente, 
sabiduría esotérica, 
valores ocultos. 
Verdades. 

Bondad, empatía. Se 
asocia muy bien con las 
propiedades 
empresariales anteriores. 

 

 

2,20,11 

 

 

PODER 

2 

 

 

 

 

 

LA 
EMPERATRIZ 

 

 

Verdad, investigación, 
curiosidad. Maternidad, 
feminidad, sensualidad, 
Mercurio, Venus, aire, 
generosidad, fertilidad. 
Abundancia, multitareas, 
solución de problemas. 
Buenos negocios. 

Hace trilogía empresarial 
con la dos anteriores 
incorporando la Marca 
porque con estos arcanos 
se perfila también el 
alma empresarial. 

 

 

3,12,21 

 

 

PODER 

3 
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EL 
EMPERADOR 

 

Liderazgo. Estabilidad, 
solidez, fortuna, 
bienestar, Aries, Júpiter, 
Tierra, otoño. El cuerpo. 
Fuerza, vitalidad, mando. 
Autoridad, orden, 
responsabilidad, ambición 
medida. 

Importante en la 
conducción empresarial y 
en la habilidad de 
contratar las personas 
adecuadas para la 
gestión que se puede 
delegar.  

 

 

 4,13,22 

 

 

 

PODER 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMO 
SACERDOTE 

 

La alegría. Destino, Aries. 
Tauro, Júpiter, aire, 
ética, moral, orden, 
sociedades. Educación, 
entrenamiento, 
aprendizaje, consejo, 
asesoramiento, 
consultoría. 

Esta simbología se 
interpreta como el 
refinamiento empresarial, 
la astucia para conseguir 
toda la intervención 
profesional en la 
investigación de las 
condiciones externas en 
las cuales se presenta la 
oferta. 

 

5,14 

 

 

 

 

EXPRESION 

5 
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LOS 
AMANTES 

 

Desapego, 
independencia, 
volatilidad. Virgo, 
Mercurio, Géminis, Tauro, 
tierra, otoño, emociones, 
placeres. Sociedades 
familiares. Ventas 
exitosas. Comunidad de 
ideas y propósitos.  

Fundamental en las 
decisiones comerciales de 
la empresa.  

 

6,15 

 

 

EMOCION 

6 

 

 

 

 

 

 

EL CARRO 

 

Mente superior, arrojo, 
cambio. Éxito, poder, 
viajes, Cáncer, Marte, sol. 
Géminis, fuego, verano. 
Firmeza en decisiones, 
confianza. 

Representa los cambios, 
ajustes, modificaciones 
en la oferta para 
mantenerla vigente, 
influyente y expansiva. 

Es clave en la 
construcción del Campo 
Mórfico Comercial. 

 

7,16 

 

 

EMOCION 

7 
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LA JUSTICIA 

 

Equilibrio, moderación, 
juicio. Equidad, razón, 
Libra, Cáncer, agua, 
primavera. Acuerdos, 
asuntos judiciales, 
dignidad, deshonestidad, 
perder un caso, sesgo, 
hipocresía. 

Mantener control sobre 
las contrataciones 
externas de la empresa y 
sobre las relaciones y 
compensaciones justas y 
motivantes con las 
personas que hacen 
equipo. 

   

 

8,17 

 

 

CONTROL 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL ERMITAÑO 

 

Meditación, 
espontaneidad. Soledad, 
reflexión, Virgo, luna, 
tierra, otoño. 
Contemplación positiva. 
Voz interior, discreción. 

Mantener los secretos 
empresariales bien 
custodiados. Saber 
encriptar información 
empresarial confidencial 
y protegida. 

Mantener control sobre 
los derechos de autoría. 

 

9,18 

 

 

EMOCION 
INTERNA 

9 
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RUEDA DE LA 
FORTUNA 

 

Transformación, 
maduración. Velocidad, 
Capricornio, Saturno, 
Virgo, tierra, otoño, 
replantear. Revisar. 
Dirección, viajes. 

Investigación y desarrollo 
de la oferta para 
adaptarla a nuevos 
cambios en la demanda. 

 

 

10 

 

 

ACCION 
PSIQUICA 

10 

 

 

 

 

 

 

LA FUERZA 

 

Comunicación, guía, 
ayuda. Leo, Saturno, 
Marte, fuego, verano. 
Agresividad. Seguridad, 
voluntad. Paciencia, 
confianza, erotismo, 
persuasión. 

Capacidad empresarial de 
comunicarse 
exitosamente. 

Ejercer las destrezas para 
darle a la Marca una 
expresión inequívoca de 
los beneficios ofrecidos. 

 

11 

 

 

 

ACEPTACION 

11 
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EL COLGADO 

 

Reflexión profunda. 
Altruismo, abnegación, 
Libra, aire, invierno, 
fidelidad, amistad. 
Derroche. Retrasos, 
suspensión, renuncia.  

Hacer que todos los 
actores de la empresa 
disfruten realmente el 
compartir el 
emprendimiento y hacer 
real la contribución a las 
cusas sociales. 

 

12 

 

 

 

EMOCION 
Y ACCION 

12 

 

 

 

 

 

 

LA MUERTE 

 

Finalización procesos, 
renovación. Cambio, 
transformación, Escorpión, 
Saturno, Marte, agua, 
primavera. Herencia, 
buena suerte. Fin de ciclos, 
transición, fracaso, 
pérdida. 

Desapego, eliminar todo 
factor de riesgo y procesos 
que no estén demostrando 
resultados positivos. 

 

13 

 

 

 

TRANSMUTA
CION 

13 

 

 

 

CAMPO ENERGETICO EXTERNO 
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LA 
TEMPLANZA 

 

Intuición, flexibilidad, 
adaptación. Autodominio, 
apoyo, Acuario, Sagitario, 
Virgo, tierra, otoño, 
buenas relaciones. 
Sinergia, alquimia, 
tenacidad, propósito. 

Capacidad de mantener la 
oferta empresarial sin 
competir con nada ni con 
nadie. 

Expresar en la Marca y en 
el Alma de la empresa 
que es distinguida.  
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CONOCIMIEN
TO 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL DIABLO 

 

Vencer los temores. 
Instintos, pasiones, Marte, 
Saturno, Sagitario, fuego, 
verano, entropía, 
ambición, acuerdos, 
contratos, exultación. 
Sufrimiento, materialismo 
extremo, adiciones, 
mentira, engaño. 

Vigilancia permanente del 
entorno y del micro 
ambiente empresarial. 

Buscar la protección 
empresarial en todo 
sentido. 
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EMOCION 

15 
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LA TORRE 

 

Perseverancia, paciencia. 
Ruptura, problemas, Aries, 
Marte, Capricornio, tierra, 
otoño. Cuidar los negocios. 
Prudencia. Quiebras, 
desastres. 

Mantener la asesoría 
profesional y evitar 
reuniones innecesarias, así 
como las adulaciones y 
reconocimientos que no 
sean estrictamente para 
beneficiar no al yo sino a 
la empresa.  

 

16 

 

 

 

REACCION 

16 

 

 

 

 

 

 

 

LA 
ESTRELLA 

 

Armonía. Juventud, 
belleza, esplendor, suerte, 
comunicación. Ideas 
claras, Acuario, Mercurio, 
aire, invierno. Intelectos, 
estudio, juventud, buen 
augurio, inspiración, 
creatividad. Esperanza.  

Hacer que los valores 
corporativos se 
mantengan en ambientes 
de alegría, hacer la música 
y la simbología de la 
Marca muy agradable. 

Representa la lúdica 
empresarial motivante. 

 

17 

 

 

 

CONOCIMIEN
TO 

17 
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LA LUNA 

 

Pasión, instinto. 
Confusión, oscuridad, 
Cáncer, Acuario, agua, 
primavera, ilusiones, 
miedos, inseguridad, 
miedos. Inconsciente. 

Significa estados 
energéticos de alerta. 

Es una simbología muy 
importante para detectar 
enemigos ocultos de la 
gestión emprendedora. 

Relaciones toxicas. 
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EMOCION 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL SOL 

 

Resplandor. Éxito, 
felicidad, tranquilidad, 
pureza, sol, Géminis, 
Piscis, fuego, invierno, 
poder liberador, afinidad, 
integración, lucidez, 
uniones duraderas, 
inversiones, herencias, 
buenos negocios. Riquezas, 
diversión. 

Significa que hay que 
hacer reconocimientos a 
los actores de la empresa y 
a todas las personas que 
tengan relación con la 
misma. 
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LIBERACION 

19 
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EL JUICIO 

 

Transmisión de 
conocimientos, enseñanza, 
comunicación. Renovación 
de proyectos, acuario, 
Saturno, aire, invierno, 
despertar, decisiones, las 
dudas. 

Este arcano representa la 
importancia de compartir 
conocimientos 
empresariales y contribuir 
a la educación. 

 

20 

CONOCIMIEN
TO 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL MUNDO 

 

Culminación del proyecto. 
Suerte, premios, victoria, 
plenitud, escorpión, 
Saturno, sol, agua, triunfo, 
superación, inversiones. 
Metas, rutina, falta de 
cierres, indecisión.  

Su significado expresa la 
misión cosmogónica de la 
empresa. 

El trabajo necesario para 
culminar aquellos procesos 
que incorporan alma y 
marca resonantes. 

La identidad corporativa 
como unidad de impacto 
en la sociedad. 

 

21 

 

 

EMOCION 
INOCENTE 

21 

 

 

 

 

 



596 

 

 

 

 

 

EL LOCO 

 

Humildad. Aventuras, 
tierra, fuego, agitación, 
malas influencias. Ideales, 
originalidad, valentía, 
insensatez, riesgos no 
medidos, necedad. 

En su sentido positivo este 
arcano se puede 
interpretar en la vida 
empresarial como los 
momentos de descanso, 
relajación y de gozo y 
placer merecidos. 
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SINTESIS 

EMOCION 

CONOCIMIEN
TO 

ACCION 

22 

 

 

  

Los arcanos menores son complemento necesario para 
hacer los estudios esotéricos empresariales con 
fundamento en criterios científicos y elaborar el software 
que cumpla estándares rigurosos de veracidad 
informática. 

Los saberes antiguos y nuevos de probada utilidad son 
importantes para perfilar nuevas empresas con potencial 
muy influenciador de manera que se amplíe el concepto 
empresarial a sus dimensiones ocultas en su interior y 
que se pueden rastrear en su periferia.  

Los mundos cabalísticos y las aplicaciones almáticas 
también hay que considerarlas como lo que realmente 
son en la práctica, es decir, como campos informáticos y 
no como entidades abstractas.  
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SIMBOLOGIA ASTROLOGICA/CABALISTICA 

 

   

 

Este es un recurso tecnológico ancestral que tiene que 
usarse pero con la participación de verdaderos expertos. 
Se hace la carta de navegación de la persona 
emprendedora y de la empresa respectiva de acuerdo a 
sus fechas de nacimiento.   
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MARCA, CAMPO MORFICO COMERCIAL, IDENTIDAD 
CORPORATIVA/ARQUETIPO, MUNDO Y MISION 
EMPRESARIAL 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los mundos cabalísticos dentro y fuera del AV tienen 
representación en el mundo empresarial ya que 

NIVEL DE PENETRACION DE LA MARCA, IDENTIDAD CORPORATIVA 

BAJA 

MEDIA 

ALTA 

MARCA 

CICLO DE VIDA EMPRESARIAL 

ARQUETIPO 
EMPRESARIAL 
MASCULINO 
FEMENINO 

COBERTURA DE LA OFERTA 

MISION 
COSMICA 

START 
CREC 

MAD 

https://simbologiadelmundo.com/cabala/los-mundos-de-la-cabala/#as
https://simbologiadelmundo.com/cabala/los-mundos-de-la-cabala/#ye
https://simbologiadelmundo.com/cabala/los-mundos-de-la-cabala/#br
https://simbologiadelmundo.com/cabala/los-mundos-de-la-cabala/#at


599 

 

constituyen estadios que se van desarrollando desde la 
idea central del emprendimiento y van tomando cada uno 
su propia fuente energética/informativa. 

GEMATRIA 

ALFABETO CASTELLANO DESDE 1995 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

A B C D E F G H I 

J K L M N Ñ O P Q 

R S T U V W X Y Z 

 

ALFABETO HEBREO 

Letra   Valor     Letra   Valor   Letra Valor 

 100 ק 10 י 1 א
 200 ר 20 כ 2 ב
 300 ש 30 ל 3 ג
 400 ת 40 מ 4 ד
 500 ך 50 נ 5 ה
 600 ם 60 ס 6 ו
 700 ן 70 ע 7 ז
 800 ף 80 פ 8 ח
 900 ץ 90 צ 9 ט
 

Los senderos del AV corresponden a cada letra del 
alfabeto hebreo. 
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1 2 3 4 5 6 

Álef Bet Guímel Dálet Jei Vav 

12 13 14 15 16 17 

Lamed Mem Nun Sámej Ayín Pe 

 
7 8 9 10 11 
Zain Jet Tet Yod Kaf 
18 19 20 21 22 
Tzadik Qof Resh Shin Tav 

INTEGRACION SIMBLICA DEL PODER 
EMPRENDEDOR Y DE LA EMPRESA INTELIGENTE 

 
CONCEPTO SIMBOLOGIA USO 

MUNDOS 
CABALISTICOS 

 

EMANACION 

E = Fuerza expansiva 
de la simbología 
informática universal. 
Masa y energía 
contienen la data 
original. 

Es el campo más 
oculto de todo el 
sistema. 

E = mc²  

Raíz 

Capacidad del yo 
emprendedor para 
idear la empresa 
inteligente. 

Conexión de la 
imaginación 
creadora de valor 
con el Big Data a 
través del alma. 
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CREACION  

C = Campo de fuerza 
que hace posible la 
conexión del alma con 
el cerebro. Big Data. 

Es un campo con una 
densidad que se 
percibe. 

Tallo 

Utilización práctica 
del poder 
inconsciente que 
retiene y decodifica  
la energía simbólica 
de las Apps 
almáticas y los tres 
niveles intuitivos. 

 

 

 

FORMACION 

F = Campo de fuerza 
que hace posible que 
la data humana y de 
otras especies se 
transforme en alma 
para que la formación 
de contenidos 
comprima la expansión 
informática universal. 

Ramas  

Capacidad de 
diseñar todos los 
contenidos 
empresariales. 

Habilidad natural 
para crear el alma 
empresarial desde 
el inconsciente. 

 

 

 

ACCION 

A = Fuerza para el 
trabajo concreto.  

Es el reino de la 
materia en todo su 
esplendor. 

 

Frutos  

Habilidades, talentos y 
facultades para crear 
la empresa inteligente 
mediante el 
aprovechamiento de 
los factores 
productivos. 
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APLICACIONES 
ALMATICAS 

NFSH             RJ  

NSHM            J  

         YJDH 

Conexiones de poder 
energético/informativo 
para crearle alma a la 
empresa desde la 
consciencia 
emprendedora. 

 

 

SEFIROT O 
CENTROS DE PODER 
INFORMATICO 

Representan 
estaciones de 
comunicación 
energética/informativa  
interna de los 
proyectos 
empresariales. 

Cada triada tiene su 
propia composición 
informática.  

TRIADA 
SUPERIOR 

 

 

KETER, 
JOJMA,BINA 

Nivel superior del 
alma empresarial en 
la cual la oferta se 
expande a cobertura 
internacional con su 
mayor potencial 
influenciador. 

En este nivel 
trabajan las 
personas más 
entrenadas y 
capacitadas de la 
empresa.  

Análisis de la 
densidad, 
propósitos, vibración 
energética y 
estructura de la 
oferta para impactar 
positivamente el 
colectivo receptor. 

 

 TRIADA MEDIA 

JESED, 
GUEVURA, 
TIFETET 

Nivel en el cual ya se 
ha construido las 
bases energéticas 
para la expansión 
exponencial de la 
oferta. 

Estudio de la 
capacidad emocional 
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de la marca y de la 
oferta innovadora. 

 

 

 TRIADA 
INFERIOR 

NETSAJ, HOD, 
YESOD 

Aplicación de las 
primeras App del alma 
para utilizar los 
recursos productivos. 

  

 

 

 

MALJUT 

 

 

 

Fruto 

 

Sistema 
socioeconómico de 
donde se aprovechan 
las oportunidades 
para la acción 
emprendedora. 
Concretar la idea, la 
oferta, el formato, la 
empresa y la marca. 

Asegurarse que la 
empresa cumpla los 
estándares de 
reutilización, 
reducción,  reparación 
reciclaje y regulación 
en simetría a como lo 
hace el Big Data con 
la información 
universal. 

 

TAROT, CARTA 
ASTRAL, 
NUMEROLOGIA, 
GEMATRIA 

ARCANOS 

RELACIONES 
SIMBOLICAS 

Medición de la 
actividad empresarial. 

Diseño metafísico de 
la oferta, la marca y el 
campo mórfico 
comercial de la 
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empresa. 
 

SENDEROS DEL 
ARBOL DE LA 
VIDA 

22 CANALES 
ENERGETICOS E 
INFORMATICOS 

Como representan el 
recorrido de la sabia 
informática de la 
empresa, esta debe 
ser fluida, coherente y 
consistente.  

 
Finalmente, como el Big Data creado por la información 
universal incluyendo la que producen los seres vivos se 
comprime en símbolos para darle consistencia 
cosmogónica a la expansión de Big Bang, esa simbología 
se puede interpretar a través de una variedad de escritos 
como la Tora, la Biblia, el I Ching, el Bhagavad Gita, el 
Corán, Shenismo, todas las ciencias, la astrología 
matemática, numerología, música, Cábala, Tarot y todos 
los contenidos explícitos o que están ocultos; en los 
cuales el ser humano ha recibido información por 
revelación, inspiración, investigación, intuición o cualquier 
otro medio de transmisión.  

La innovación que se propone en este libro de construir 
un buen software que integre todos los saberes 
comprimidos en semiótica, semántica y simbologías para 
guiar las empresas en su misión evolutiva tiene la ventaja 
de que no permite la influencia de una persona operadora 
que puede sesgar la data. 

Descubrir la existencia del emprendimiento biológico, su 
activación y refinamiento, así como la influencia directa y 
poderosa del alma para crear empresas inteligentes en 
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las cuales se exprese de la mejor manera posible las 
simbologías del Árbol de la Vida cabalístico, los arcanos, 
los cálculos astrológicos, la numerología, gematria y 
geometría para determinar los diseños de la oferta, la 
imagen corporativa y la marca; es garantía de éxito 
porque la interacción y conectividad de estos campos 
energéticos es muy poderosa. 

 

INTEGRACION INFORMATICA Y SIMBOLICA 

 

 
 

 

 

 

Con un ejemplo sencillo podemos atender con un nivel de 
consciencia extendido este sistema. En el atlántico norte 
los pescadores de atún que trabajan arduamente para 
pescar estos peces de enorme tamaño, llevan años 
haciendo esto de manera un tanto artesanal y todo ese 
despliegue de habilidades y experiencia representan en su 

SIMBOLOGIA 

LENGUAJE 

 

CONSCIENCIA 
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profundidad un campo de energía/información en el cual 
para los pescadores ese animal representa dinero.  

Este es un símbolo que significa comprar cosas para 
llevar a casa y recuperar las inversiones.  

Los compradores mayoristas lo ponen en el mercado y los 
consumidores finales lo disfrutan al comerlo. Todo eso 
representa un flujo de energía/información.   

El universo pone la simbología en el planeta, los mares y 
el atún y el cerebro humano la decodifica extrayendo la 
utilidad del animal. En esto consiste la expansión y la 
contracción informática. Para el animal y los humanos 
fueron manifestaciones de diferentes cargas emocionales.  

Las emociones son sustancias y estas a su vez son 
moléculas construidas de átomos y ya se explico antes 
como este microcosmos aparece en el AV en sus tres 
columnas.  
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