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¿Qué tienen en común un macaco, una batata y un espejo?

El efecto del mono  
número 100
Imagina que llegamos al 
venezolano número 100 
y de repente eres parte 
de una conciencia co-
lectiva sanada, con un 
país unido, en armonía, 
próspero, evolucionado, 
en paz y en amor

ROSSI SALDIVIA BRACCI  
Coach certificado en Neurociencia/ 
reprogramatumente@yahoo.com

La fascinante 
teoría del 
mono núme-
ro 100 o el 
efecto Imo  
me atrapó hace 
mucho tiempo y es parte de 
mi estudio de neurociencia. 
Esta teoría es altamente apli-
cable a la realidad venezola-
na. Imagina que llegamos al 
venezolano número 100 y de 
repente eres parte de una 
conciencia colectiva sanada, 
con un país unido, en armo-
nía, próspero, evolucionado, 
en paz y en amor…  

En 1952, científicos japone-
ses estudiaban una comuni-
dad de macacos de cara roja 
en la isla de Koshima. Un día, 
uno de los científicos dio una 
batata llena de tierra a una 
hembra llamada Imo. La bata-
ta cayó en agua de mar. Imo 
descubrió que el agua no solo 
había limpiado la tierra que 
recubría el tubérculo sino que 
también le daba un rico sabor 
salado. Cada vez que los cien-
tíficos le daban una batata, co-
rría hasta la orilla del mar y la 
lavaba a conciencia. 

En días, los científicos des-
cubrieron que al recibir sus 
batatas, varios monos jóve-
nes cogían las batatas e iban al 
mar a lavarlas. Imo había en-
señado su técnica a algunos, 
que se la enseñaron más 
tarde a otros. Lavar las batatas 
en agua de mar se convirtió 
en algo habitual en la colonia 
de monos. Sólo los macacos 
jóvenes y las hembras lo ha-
cían, casi todos los machos 
adultos prefirieron continuar 
alimentándose de la forma 
tradicional.  

“Lifetide” 
Lyall Watson 
(1939-2008) fue el 
escritor que difun-
dió en los años 60 
la sorprendente 
historia del mono 
número 100. 
Escribió el libro 
Lifetide: the bio-
logy ofconscious-
ness. Allí relata el 
sorprentendente 
suceso

La técnica de  Imo  fue ex-
tendiéndose por toda la po-
blación. Hasta que el macaco 
número 100 aprendió a lavar 
batatas. De repente, todos los 
macacos de cara roja apren-
dieron a lavar batatas. Los de 
esa isla y los de otras islas, 
adoptaron la técnica de la ba-
tata de Imo. Se alcanzó la 
masa crítica y ese conoci-
miento quedó instalado en el 
“inconsciente colectivo” Los 
macacos rojos por su pelaje, 
viven en hábitats fríos, 
nadan por mar abierto, for-
man grupos grandes y se dan 
baños en aguas termales. 
Están entre los primates más 
inteligentes. Este hecho es 
clave para entender la histo-
ria de los cien monos, cómo 
se puede aplicar a los huma-
nos y su semejanza como ve-
nezolanos: somos ultra 
inteligentes capaces de 
adaptarnos a cambios fuer-
tes en nuestro entorno. 

 
¿Cómo se explica este fe-
nómeno en neurocien-
cia?   
Las neuronas espejo son un 
grupo de células descubiertas 

por el neurobiólogo Giacomo 
Rizzolatti, están relacionadas 
con los comportamientos em-
páticos, sociales e imitativos. 
Su misión es reflejar la activi-
dad que estamos observan-
do. Son células que se activan 
en el cerebro cuando un indi-
viduo realiza una actividad, y 
cuando se observa a otros eje-
cutar una acción o se tiene 
una representación mental 
de la misma. De ahí, la palabra 
“espejo” es, como, si quien ob-
serva, es quien lleva a cabo la 
acción pero sin actuarla. Este 
descubrimiento es uno de los 
hallazgos más importantes de 
la neurociencia en la última 
década. Son células encarga-
das de hacernos bostezar 
cuando una persona bosteza, 
o imitar un gesto de alguien 
cercano. Debemos entender 
el comportamiento de las 
neuronas espejo en la socie-
dad venezolana y qué patro-
nes estamos copiando de 
nuestro entorno. 

 
Cuida tus emociones, las 
pu edes estar copiando 
¿Realmente estas emocio-
nes podrían ser copiadas 

por lo que observamos de 
nuestro entorno en Vene-
zuela?  Estrés, ansiedad, tris-
teza, rabia, angustia generan 
unos cambios químicos no-
tables en nuestro cuerpo ac-
tivando la producción de 
cortisol que afecta las fun-
ciones vitales más básicas, 
(tensión arterial). La tristeza 
activa neurotransmisores 
que debilitan el sistema in-
munológico, trae dolores de 
cabeza y cansancio.  

 
I m it a r  a  los  monos  nos 
lleva a entender más a la 
neurociencia moderna. Imi-
tar conductas ajenas, de 
manera involuntaria, no 
son nuevas en la conducta 
humana. Nuestro estudio es 
sobre las neuronas espejo y 
sus aspectos imitación y 
adaptación, la teoría de la 
mente, son temas relacio-
nados entre sí con la teoría 
del mono número 100 y el 
cambio de la conciencia co-
lectiva. La activación de 
campos morfogenéticos 
que activan pensamientos 
y emociones son programa-
bles y retransmisibles con 

la existencia de un incons-
ciente colectivo y la crea-
ción de una masa crítica 
para activarlo. 

 
¿ E s  p o s i b le  q ue  a l  l lega r  
a l  m a c a c o  n ú m e ro  c i e n , 
los monos hubieran alcan-
zado una especie de masa 
crítica mental y una fórmu-
la matemática y la idea se 
hubiera instalado en las 
mentes de todos los miem-
bros de la especie? Podría 
ser una explicación de la 
existencia de una concien-
cia colectiva. Hasta hoy, los 
monos de esa especie lavan 
las batatas con agua de mar 
antes de comerlas. 

 
L o s  g ra n de s  c a m b io s  e n  
u n a  s o c i e d a d  los provo-
can las minorías, nunca las 
mayorías. Alcanzar la masa 
crítica para lograr el cambio 
de paradigma es lo que que-
remos como país. Qué tal si 
empiezas a lavar tus batatas 
aunque estés en el otro lado 
del mundo, y comienzas 
por ti mismo a generar ese 
cambio colectivo en tu 
amada Venezuela? 
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