
	

	

PROJECTO EMPRENDEDORES EXISTENCIALES 

 

La etimología de la palabra “emprendedor” significa “el que tiene la 

decisión e iniciativa para comenzar a hacer alguna cosa difícil”. Y 

pocas cosas hay tan difíciles como conocerse a uno mismo, tal 

como afirmó Tales de Mileto.  La exploración en la interioridad no es 

una tarea, sino un Proceso al que se destina la vida.  Por eso 

hablamos de emprendedores existenciales,  

 

 

El autoconocimiento lo describimos como un doble proceso 

DESCENDENTE Y ASCENDENTE. El proceso descendente permite la 

exploración psicológica para desidentificar los programas o hábitos 

mentales i emocionales perturbadores, aquellos que impiden la 

emergencia del sí mismo. 

El proceso ascendente encamina hacia estadios de conciencia más 

elevados (Bien, plenitud, paz, compasión, perdón, intuición, belleza, 

bendición, unidad...) y crea condiciones para la experiencia mística 

y unitiva. 

PERSONAS QUE HACEN DE SU EXISTENCIA UN CAMNO 
COMPROMETIDO DE AUTOCONOCIMIENTO Y DE SERVICIO A 

LOS DEMÁS 

	



El servicio a los demás lo entendemos como una actitud de presencia, 

apertura y acompañamiento ante las dificultades de las persones. Es, 

a su vez, un compromiso en dar respuestas activas a las necesidades 

comunitarias, así como a cuidar los espacios naturales. Un 

emprendedor existencial está más motivado por hacer el bien que no  

por “ayudar”. Nos acogemos al principio humanista de la libertad 

experiencial y en la confianza en la capacidad de autoresolución de 

las personas y el respeto sagrado por sus procesos existenciales. 

 

¿Qué motiva este proyecto? 

 

Emprendedores existenciales no es una iniciativa sino una 

respuesta. Ante el extraordinario momento que vivimos la 

humanidad, el riesgo de generar confusión por el alud de mensajes 

en los que se mezclan consideraciones de todas las culturas 

iniciaticas, religiosas, espirituales, psicológicas, filosóficas, 

fenomenológicas y derivaciones de los movimientos new-age de los 

años setenta del siglo pasado, en Espai Sinàptic, una entidad 

comprometida con la indagación creativa en autoconocimiento 

hemos considerado oportuno: 

- Contribuir en la visualización de un movimiento silencioso pero 

activo y transformador que acoge personas que han decidido que  

su vida esté inspirada por nuevos paradigmas basados en la fuerza 

del espíritu, el silencio interior y las palabras y las acciones 

puestas al servicio del bien. 

- Contribuir, así mismo, a generar el principio de la vida como 

proceso y no como resultado, ni como rendimiento, ni como a la 

construcción de un ego espiritualizado cargado de mensajes y 



buenas intenciones pero desarraigado de la realidad, la acción y el 

compromiso. 

- Proponer un camino de exploración interior en la que se reúnan 

los aspectos psicológicos con los transpersonales. Un camino o 

sendero basado en la transformación interior a partir de la propia 

experiencia. La fuerza no radica en la tekné, en la utilización de 

técnicas más o menos de moda, sino en el acompañamiento al 

propio proceso. 

- Facilitar el encuentro motivador, la comunión y la celebración de 

aquellas y aquellos con los que coincidimos en el camino. Apostamos 

por un mayor sentido de la comunidad. 

Los emprendedores existenciales se diferencian de los buscadores 

porque innovan en metodologías, incorporan una mayor 

creatividad psicológica, desarrollan sus dones y talentos,  

participan del sentido de comunidad en la que todos son maestros 

y se comprometen con las causas sociales de su entorno.  El espíritu 

de servicio es su sello distintivo.  

Los emprendedores existenciales no se retiran del mundo para 

encontrarse, sino que buscan el silencio y la contemplación para 

inspirar su actividad en el mundo, para dotar de más profundidad sus 

relaciones y para acoger cada realidad en la que viven.    

 

¿Qué NO son los emprendedores existenciales? 

. Personas motivadas para lograr, exigir o encubrir rendimiento. El 

emprendedor existencial pone el foco en el proceso y no en los 

resultados.  No  hace de su actividad un negocio sino un servicio. 

. Personas que convierten el autoconocimiento en un proceso de 

autocentramiento (ego espiritualizado y obsesión por sí mismas) 



.  Persones que se pasan la vida comenzando procesos de búsqueda 

pero que nunca se encuentran.  

.  Persones que necesitan de los demás para estar motivadas. Es todo 

lo contrario de un espíritu emprendedor.  

. Personas sin demasiado compromiso pero que les gusta picotear de 

todo.  Un proceso de autoconocimiento es enriquecedor y liberador 

pero no es un festival de emociones y experiencias exaltadas. 

 

¿Quién puede ser un emprendedor existencial? 

 

Quién realmente lo quiera. Quién se comprometa. Emprendedores 

existenciales no es un titulo, ni una institución, ni un negocio. Es un 

concepto dinámico. Será lo que las personas se sientan inspiradas 

que sea, tanto como actividad, proyecto o movimiento. Solo se 

requiere ganas, informar de las iniciativas para su divulgación y 

respetar los principios que se exponen.  

 

HACIA UNA COMUNIDAD DE EMPRENDEDORES 

EXISTENCIALES 

 

Cada vez son más las personas que se adentran en el 

autoconocimiento y la también llamada nueva espiritualidad. Todo 

indica que siguen dándose las condiciones para que se supere aquel 

nivel de conciencia, basado fundamentalmente en la racionalidad y 

el materialismo, para emerger nuevos paradigmas fruto de la 

experiencia de tantas personas que exploran el camino de la 



interioridad, así como el interés del mundo tanto filosófico como 

neurocientífico en repensar la mente humana.   

El transito empero entre estadios de conciencia no es claro, entre 

otras cosas porque cada etapa integra la anterior. Somos “holones”, 

un todo integrado dentro de otras totalidades. De esta manera, 

podría decirse que una persona no está nunca acabada del todo, 

ni logra integrar absolutamente todos los niveles de conciencia en un 

grado de coherencia inmaculado, sino que accede a mayores 

expansiones de su conciencia, lo que le permite tener una visión 

diferente del conjunto. De esta manera, las personas no somos 

sino que devenimos en un proceso continuado de logros de mayor 

conciencia. 

Hay quien ha convertido este proceso en su estilo de vida. Más allá 

de unos conocimientos determinados sobre la materia y unas 

prácticas metódicas, su inquietud es una persistente búsqueda de su 

autorrealización o “experiencia cumbre”  que describiría Maslow, y 

que también ha tenido otras expresiones como: experiencia mística, 

naturaleza profunda del ser, el encuentro con Dios, el nirvana, la 

plenitud o el sentido de la vida. Y se caracteriza, así mismo, por una 

indagación poco dogmática, poco institucionalizada, pero sí en cambio 

acompañada de alguna pequeña comunidad con quién hacer el 

camino, y de una tendencia en traducir en acciones concretas  su 

vida espiritualizada. 

También es cierto que otras personas, más que de un estilo de vida, 

convierten el autoconocimiento en una moda. Siendo así, el nivel de 

compromiso es diferente. No están motivadas por un cambio 

profundo, sino por un alivio de sus perturbaciones mentales y 

emocionales, y de un apego a la fenomenología o exaltación interior 

causada por practicas psicoenergéticas. También hay quién les 

motiva una poco madurada necesidad de ayudar a los demás sin 



haber realizado previamente un proceso profundo de 

autoconocimiento, o aquellas otras que ven una oportunidad para 

cambiar de vida sin haberla resuelto, como una huída. Y podríamos 

añadir aún a esta lista aquellas personas que encuentran un “modus 

vivendi”, una industrialización de les técnicas del autoconocimiento, 

para convertirlas en productos rentables. De estos fenómenos se 

suele hablar como un “materialismo espiritual”. 

Los nuevos paradigmas emergentes no irrumpen en la sociedad, 

como una revuelta, sino silenciosamente visibles. Irrumpen en el 

corazón de las personas, desvelando en ellas visión y talentos o 

dones como la sanación. Más que una inquietud individual, se pone 

de manifiesto un espíritu de servicio a los demás, de participación 

activa en los entornos inmediatos, convirtiéndose en agentes 

activos de cambio y transformación tanto personal como social. 

Son personas conscientes que vivimos en unos momentos muy 

polarizados, acelerados y con mucha incertidumbre, por lo tanto no 

se pueden entretener, tampoco acelerarse, sino disponerse para 

emprender el reto de cambiar la conciencia del planeta, persona a 

persona, siendo ellas mismas el cambio que quieren ver en el mundo.    

Estos Emprendedores existenciales, no pueden actuar en solitario, ni 

hacer proceso solos. Es necesario que cada vez haya más personas 

dispuestas a amar desde la acción un mundo que devenga 

cualitativamente más humano. 

 

 

 

 

 



Los objetivos que promueven son: 

 

- A nivel personal 

 

  . Vivir en paz 

  . Lograr el mayor nivel de libertad interior 

 .  Abrazar el misterio trascendente 

 

- A nivel de relaciones: 

 

  . Amar y procurar la mayor felicidad del otro 

  . Respetar los procesos de las persones y facilitar su orientación 

hacia la plenitud 

  . Construir relaciones apreciativas, amables y dialógicas 

 

- A nivel del mundo 

 

  . Ser agentes de cambio hacia el bien común 

  . Desarrollar un sentido más sagrado de la vida i ecológico de la 

naturaleza 

  . Inspirar a totes aquellas persones que tengan responsabilidades 

sociales, políticas, científicas, religiosas o culturales hacia nuevos 

paradigmas que desarrollen mayores estadios de conciencia.   



Para todas y todos aquellos que nos sentimos emprendedores 

existenciales,  haciendo proceso y siendo activos,  decretamos: 

	

	

	

Si	 crees	 que	 ya	 vives	 como	 un	 emprendedor	 o	 una	 emprendedora	

existencial,	 te	alentamos	en	tu	acción.	No	estás	solo,	no	estás	sola.	Cada	

vez	hay	más	gente	que	esté	comprometida	con	la	transformación	social	a	

través	de	 la	 transformación	personal.	Ambas	 son	necesarias.	Por	eso	 te	

agradeceremos	que	compartas	tus	iniciativas	y	nos	permitas	divulgarla	en	

los	 espacios	 que	 iremos	 creando	 para	 visualizar	 que	 el	 mundo	 camina	

imparable	hacia	nuevos	paradigmas.		

Te	alentamos,	así	mismo,	a	crear	pequeñas	comunidades	de	personas	que	

compartáis	el	mismo	espíritu	para	caminar	juntas,	tanto	en	la	 indagación	

personal	como	en	las	acciones	concretas	que	den	vida	al	proyecto.	No	son	

tiempos	 de	 demasiadas	 palabras,	 de	 	 estructuras,	 ni	 jerarquías,	 ni	 es	

necesario	saberlo	 todo	para	poder	empezar.	Son	necesarios,	 sobre	 todo,	

silencios	 transformadores	 en	 acciones	 solidarias.	 Una	 comunidad	 no	

significa	 necesariamente	 convivir	 bajo	 un	 mismo	 techo.	 Esta	 es	 una	

opción.	 Lo	 importante	 es	 crear	 redes	 relacionales	 afectivas	 y	 efectivas	

Nuestro compromiso, en todos los contextos de nuestra vida, en 
hacer el bien, ocuparnos de nuestra interioridad como 
preparación para devenir agentes compasivos de 
transformación y acompañar les personas a elevar su 
conciencia, a dotarlas de recursos para sanarse y participar 
activamente en el crecimiento sostenible y amoroso del planeta. 

	



que	garanticen	acogida,	respeto	por	el	proceso	individual	y	capacidad	para	

responder	a	necesidades	concretas,	sean	del	grupo	o	del	entorno.		

Finalmente,	 celebremos	 la	 vida.	 Encontrémonos	 para	 ser.	 Facilitemos	

experiencias	 de	 comunión	 colectiva	 dónde	 gozar	 de	 caminar	 juntos,	

donde	podamos	alentarnos	y	celebrar	la	belleza	y	el	bien	que	nos	unen.		

	

EL	EQUIPO	D’ESPAI	SINÀPTIC	

www.espaisinaptic.com	

	

	


