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Julie Baudin, desde Francia nos envía
esta magnífica fotografía titulada Andean
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obra para Mensa Perú.
Desde aquí, ¡nuestro
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Carta del Presidente
Buenos días a todos

El año 2017 se terminó y empieza el 2018 con
un nuevo número de nuestra querida revista.
La ocasión de hacer el punto y preparar el
futuro.
El año 2017 fue el año de creación de Mensa
Perú, luego de un proceso de germinación.
La asociación ha crecido poco a poco pero con
bases muy solidas y con un enfoque social
importante.
Después de haber logrado nuestras metas en
2017, hemos definido nuevas metas para 2018:
▪ Ser reconocido como un Mensa Emergente
por parte de Mensa Internacional (ahora somos
considerado como un Mensa en creación)
▪ Mayor eficiencia en la detección de personas
de alto CI (medios más masivos)
▪ Desarrollarse como persona de alto CI. Para
ello ofrecer material y apoyo
Sobre el desarrollo personal de las personas
superdotadas
Los objetivos son:
•
Contribuir al desarrollo personal del
individuo con alto CI para que se relacione de
manera armoniosa con las personas de su
entorno
•
Propiciar su bienestar personal
mediante el aprendizaje de estrategias
cognitivas, emocionales y conductuales que le
permitan desenvolverse de forma óptima
La metodología a aplicarse se caracterizará por
ser dinámica y participativa.
Los recursos metodológicos se basarán en las
siguientes técnicas:

•
•
•
•
•

Exposición-Diálogo
Charla-Taller
Dinámicas de grupo
Trabajo en equipo
Asesoría Individual

El Dr. Walter Ruiz, psicólogo especializado en la
superdotación intelectual ha preparado el
siguiente programa:
1. Conocimiento de sí mismo
1.1 Búsqueda del Yo Real
1.2 Decidiendo un cambio interior
1.3 Ventana de Johari
1.4 La búsqueda del equilibrio
2. Autoestima
2.1¿Qué es eso llamado autoestima?
2.2 ¿Cómo se forma el autoestima?
2.3 ¿De qué manera se fortalece el
autoestima?
2.4 Niveles de autoestima
2.4.1Características de personas
con alta autoestima
2.4.2.
Características
de
personas de autoestima a nivel
medio
2.4.3
Características
de
autoestima baja
2.5 Situaciones que se debe evitar
para desarrollar adecuadamente la
autoestima
3.Educando mis emociones
3.1 Definición
3.2 Clasificación
3.3 Estrategias para un adecuado
autocontrol, manejo y expresión de
emociones
3.4 Cómo manejar el estrés
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4. La asertividad
4.1 Significado
4.2 Ventajas de ser asertivo
4.3 Ejercicios sobre asertividad
5. La empatía
5.1 Significado
5.2 Características del empático
5.3 Ejercicio sobre empatía

6.Creatividad
6.1 Definición
6.2 Componentes
6.3 Ejercicios prácticos
7 .Plan de Vida
7.1 Planes Metas y Objetivos
7.2 Saliendo de mi zona de Confort
7.3 Importancia de voluntad y
disciplina
Empezaremos el programa desde el mes de
febrero. Cada mes, tendremos nuevas charlas o
talleres con el Dr. Ruiz para seguir el programa
y poder desarrollarse más como persona con
alto CI
Como estos temas son muy importantes para
nosotros, y como son herramientas de gran
valor para desarrollarnos, hemos decidido que
Mensa Perú asuma una parte de los honorarios
del Dr. Ruiz. Los miembros tendrían que pagar
solo S/ 10.00 cada uno para poder asistir al
programa. Una suma accesible para todos.
De otro lado, para seguir desarrollándose
personalmente, estamos buscando un profesor
de meditación de conciencia plena y
relanzaremos los grupos de catarsis.

Sobre la detección masiva de personas del
Alto CI
En 2018, vamos a trabajar mucho más con la
prensa local y nacional de todo tipo para
difundir en sus plataformas el tema de la
Superdotación Intelectual, desde la explicación
de lo que es hasta las características de
quienes lo tienen, de modo tal que así se
incrementa la tasa de participación en
nuestros test de CI.
Vamos también a trabajar con varias
universidades para brindar charlas y test. Nos
enfocaremos, después de un tiempo de
prueba, en las universidades que son más
exigentes del país y en cuales la probabilidad
de encontrar personas de CI es más alta.
Sobre un Mensa Emergente
Existen 3 tipos de Mensa. En construcción,
Emergente y Nacional.
Actualmente estamos considerados como un
Mensa en Construcción. Necesitamos cumplir
con unos requisitos para ser considerados
como un Mensa Emergente por Mensa
Internacional. Nos falta cumplir unos pocos
requisitos más para poder pedirlo.
La última etapa sería ser considerados como
un verdadero Mensa Nacional que solo unos
países han logrado. Para eso, necesitamos
cumplir con otros requisitos y sobretodo tener,
a menos, 3 años de existencia como Mensa
emergente. Pero eso lo pensaremos en 2021…

▪“You are progressing more quickly than many other similar groups and I have high hopes for
Mensa Peru“.
▪ “There is clearly a lot of enthusiasm and focus in Mensa Peru. The important thing is to get the
processes right at this stage, and the rest will follow, with enough effort”.
Michael Feenan – Presidente Mensa Internacional - 17 octubre 2017
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Seguir con el ambiente social y ofrecer aún
más
En 2017, hemos trabajado mucho en ofrecer
un ambiente social a los miembros con las
reuniones mensuales, los grupos de discusión,
el Mensabook, etc. Eso gusta mucho y
queremos ofrecer aún más. Pensamos tener
unas personas responsables de organizar, a
veces, actividades o salidas entre miembros
para desarrollar más el aspecto social,
conocernos mejor y enriquecernos de los
demás miembros.
Conclusión sobre 2017 y los objetivos de 2018
2017 fue un año muy emocionante, lleno de
encuentros con un tema social muy
enriquecedor. Fue el año de nacimiento de
Mensa Perú. Muchos esfuerzos pero valía la
pena y los agradecimientos que recibo a veces
me dan alas para seguir desarrollando Mensa
en Perú…
Si 2017 fue el año de nacimiento y de los
primeros pasos, 2018 será un año de
crecimiento y de fortaleza de lo que fue hecho
hasta ahora.
Nuestro objetivo en 2018 es entonces
ofrecerlos y a todos los otros superdotados de
Perú que aún no fueron detectados un
ambiente en cual cada uno se siente al gusto,
se siente como en familia, entendido y
respectado sin rechazo ni bullying.
Queremos que Mensa Perú sea también un
lugar donde cada uno puede crecer, sentirse
mejor con sus capacidades, aprender y
desarrollar su potencial como persona.
Queremos que Mensa Perú sea su segunda
familia, su segunda escuela de vida y su motor
para alcanzar objetivos personales.

Presentación de las cuentas de Mensa Perú
En Mensa Perú, tener cuentas totalmente
transparentes sin que nadie puede sospechar
malversaciones, enriquecimiento personal o
provecho de cualquier manera posible es algo
que hemos definido como meta desde el
principio. Por eso, hemos decidido publicar, en
cada revista, los movimientos.
Pueden consultar todos los movimientos desde
el principio en las anteriores revistas.
2017 fue marcado por gastos importantes por
la creación de la asociación Mensa Perú
legalmente. Esos gastos están terminados y no
tendremos gastos así en 2018.
Tienen que anotar también que en 2017
nuestros únicos ingresos fueron los generados
por los test.
Nos hemos enfocado en hacer una gestión
financiaría equilibrada y con lo realmente
indispensable para poder generar ganancias y
sacar una cuenta positiva que nos permite
ofrecerlos muchas cosas en 2018 como esa
gran convención anual.
El único “lujo” y gasto no indispensable que
nos hemos permitido es ofrecerlos una torta
en cada reunión.

Quiero también llamar la atención en el hecho
que, gracias a la ayuda benévola y los recursos
de unos miembros, hemos ahorrado muchos
gastos como por ejemplo el local de examen y
de reunión, el diseño de volantes, de posters y
de las cartas de membrecía, la redacción de los
estatutos así como la creación, diseño y
hospedaje de nuestro sitio web: mensa.pe
Muchas gracias por todas las personas que nos
han ayudado de una manera u otra. Es una
ayuda muy preciosa que sabemos valorar.
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Finalmente, 2018 debería tener
mayores ingresos debido a las
membrecías y las detecciones masivas
que pensamos realizar. Eso nos
permitirá aumentar de manera notable
los
ingresos
que,
obviamente,
seguiremos a usar para el desarrollo de
Mensa Perú, el bienestar de nuestros
miembros y su desarrollo personal.
En enero 2019 haremos nuestra
segunda convención anual donde, lo
espero, tendremos mucho más
miembros y podríamos permitirnos un
evento más bonito aún.

Fecha

Les deseo a todos un FELIZ AÑO 2018
esperando que Mensa Perú les
aportara cada vez más cosas y su
interés para nuestra asociación crece
cada vez más.
Un abrazo
Pierrick

Operación
Balance del mes pasado
17/12/2017 Torta
17/12/2017 Guardia
21/12/2017 Solicitud copia literal
21/12/2017 Copias hojas examen e inscripción
03/01/2018 Abogado banco
07/01/2018 Test Lima 4 estudiantes 1 adulto 1 gratuito
07/01/2018 Guardia del día de la reunión
11/01/2018 Alquiler de Local para Convención Anual
Total

Ingresos
Gastos
S/. 2,405.70
S/. 49.90
S/. 36.00
S/. 10.00
S/. 27.50
S/. 40.00
S/. 240.00
S/. 12.00
S/. 150.00
S/.2,320.30
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Números: 09
Producto de 3x3, que es lo mismo que
expresar
32 .

Eran 9 los círculos del infierno en la obra
La Divina Comedia de Dante. En la saga de
Harry Potter, era muy conocido en el
fantástico mundo de los magos de
Londres el vagón 9 y tres cuartos.

Es el último número de un dígito en el
sistema decimal que usamos hoy en día.

Existe una Asociación de Superdotados
Internacional llama Triple Nine Society,
cuyo requisito de admisión es pertenecer
al percentil 99.9% de la población más
inteligente (a diferencia el 98% de
Mensa).

Los dígitos de todos sus múltiplos, suman
también 9, propiedad que es pieza clave
en aquel famoso truco de “piensa en un
número del 1 al 10, multiplícalo por
nueve, ahora suma sus dígitos…”.
Está presente en numerosas tácticas de
pricing que pretenden alcanzar un monto
máximo sin cambiar algún dígito mayor
(por ejemplo, $ 9.99 en vez de $10.00).

Son 9 los meses en que los humanos
gestan un bebé. Y antes se enseñaba que
eran 9 los planetas, hasta que
reclasificaron a Plutón como el planeta
enano que es.

El nueve en los idiomas:

Español
Portugués
Italiano
Inglés
Alemán
Francés
Quechua
Aymara
Puquina*
Muchik*

Nueve
Nove
Nòve
Nine
Neun
Neuf
Isqon
Llatunka
Checa
Tap

* Idiomas muertos
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Reflexiones
Años atrás, como Scouter de un Clan de
Rovers, nos enfrentábamos al desafío de
establecer una agenda de actividades que
sea producto del consenso, es decir,
usábamos una base democrática para
gestionar al equipo, sin embargo, el
resultado era – indistintamente - que se
decidían las actividades de unos y no las
de otros, aunque las decisiones se
tomaban para todos, ya que todos somos
iguales todos tenemos un voto, esto es
democracia no?
En un grupo de 10 personas, 4 es minoría.
La libertad y la democracia se ven
contrariadas cuando establecemos reglas
de juego con un calibre “generalista y
simplista”, pero no “general y simple”,
porque si fuera general pudieran caber en
el todas las realidades y no las caben, y si
fuera simple en vez de simplista, se
pudiera aceptar las diferentes alternativas
dentro del sistema sin necesidad de negar
a ninguna.
Explico esto, porque considero que
existen dos grandes mensajes repetitivos
que considero trampas educativas y
sociales para nuestra realidad, el primero
es “todos somos iguales” y el segundo es
“haz lo que te guste”

¿Todos Somos Iguales?
El “Todos somos iguales”, no promueve la
sensibilidad respecto a las diferencias con
el otro, por el contrario, parece que fuera
una declaración de homogenización a fin
justamente de evitar el reconocimiento
abierto de las diferencias.

Rodolfo
Ponce de
León
si usáramos “todos somos diferentes”
tendríamos desde la base una expresión
que requiere establecer un protocolo de
comunicación y entendimiento, este
protocolo no es otra cosa que respeto, y
es justamente eso de lo que se trata,
tenemos que poner respeto en el centro
de nuestras relaciones humanas.
“Todos somos iguales, tenemos los
mismos derechos” sirvió para declarar la
caída de reinos e imperios y confirmar
que ya no existen élites de poder. Eso
estuvo bien en su tiempo, hoy son otros
tiempos e igual existen élites, algunas
antiguas y otras nuevas, pero todas
explotan hábilmente los vacíos de donde
puedan agarrarse.
“Todos somos diferentes, tenemos los
mismos derechos” es una reafirmación de
nuestras diferencias culturales, educativas
y sociales, y al mismo tiempo una
reafirmación de que indistintamente a
ello recibiremos el mismo trato ante La
Ley, ya que justamente para que funcione
un sistema donde todos somos
diferentes, se requiere que La Ley sea
justa, la misma para todos ya que
compartimos la misma casa común, y eso
nos obliga a todos por igual. ¿Se entiende
la diferencia?
Tratar las cosas como son es un tema de
madurez emocional para nuestra
sociedad, cada uno de nosotros es una
concepción única y por ello exclusiva a
nuestra propia existencia, acercarnos
abiertamente a estos conceptos nos haría
sincerar una situación desde el lenguaje y
avanzar en su sana comprensión,
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en la comprensión de las diferencias, el
uso de “todos somos iguales” así
simplemente, puede ser un mensaje
práctico, pero también es un mensaje
perverso, nos dice en el fondo que no te
puedes sentir distinto, que tienes que
sentir como todos, y que tienes que hacer
más o menos lo que todos hacen, es una
invitación permanente a estar dentro de
la caja, y es repetido constantemente de
diversas maneras.
Todos somos diferentes es además una
invitación a la reflexión, si somos
diferentes,
también
somos
complementarios, y como únicos que
somos, nuestro valor y exclusividad está
ahí, en cada uno!, tenemos que movilizar
los valores y los principios educativos y
sociales directamente hacia el corazón de
las personas para reafirmarlas en positivo
ahí mismo, en vez de quitarles sus
diferencias – las que son parte de su
identidad – con la finalidad de igualarlas a
una masa con la que no se sienten
identificados y cuyos códigos responden a
intereses creados por terceros ajenos a la
masa, igualados todos es más fácil poder
generar mercados y trabajar sobre la
masa.

“¿Haz lo que tú quieras?”
Suena atractivo, no? Tal vez sea un radical
pero considero que es una invitación
asolapada a hacer uso del libertinaje, y
aunque me considero liberal, pienso que
es una frase para adultos y no para niños,
ni adolescentes, las medicinas no son
ricas pero a veces las tenemos que tomar,
una cosa es lo que necesitamos, otra cosa
es lo que queremos o lo que nos gusta.

Pareciera simple, pero no lo es. Lo que
necesitamos es lo que nos hace bien, lo
que nos gusta es otra cosa. Lo que
necesitamos está por encima de lo que
nos gusta. Esta diferencia se borra cuando
se repite constantemente de diversas
maneras que uno debe hacer lo que le
gusta, y la publicidad nos muestra miles
de productos que “nos gustan” y si no nos
gustan, por lo menos les hacen tener
validez social en cuanto su consumo, y…
cuántos de estos productos necesitamos
realmente?
Les decimos a los adolescentes que deben
estudiar lo que quieren acabando el
colegio, y obviamos datos básicos como lo
que el país requiere. ¿Tiene sentido? Y
deben hacerlo acabando el colegio! Claro
porque como todos somos iguales si no
estudias eres como los “otros iguales”
que no estudian… Lo que yo quería estaba
fuera de mi alcance, pero igual tome
decisiones, siempre puedo decir que no
fue lo que yo quise realmente, no?
Pareciera que estos mensajes se cuelan
en nuestro inconsciente y luego todos son
víctimas de “mis padres no me apoyaron”
que es la base psicológica del
pensamiento “el gobierno no nos apoya”
o algunas de estas otras expresiones, que
he oído cantidad de veces en jóvenes y
adultos de las más diversas realidades,
cuando, contradictoriamente, toman más
decisiones que las que pudieron tomar
sus padres y cuentan con más recursos.
Como si el no haber hecho lo que
“realmente querían” fuera la base del
problema de su realidad, habiendo eso
pasado años atrás. Los mensajes, lo que
se queda en el inconsciente es
poderosísimo, y todos los días estamos
bombardeados por infinidad de mensajes
espantosos “a partir de los XX años, el
cuerpo humano pierde….”
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Tenemos
generaciones
creciendo
diariamente con mensajes así, se les está
programando mentalmente de esta
manera, haciéndolos desde ya débiles.

Derechos vs Deberes
Veo con sorpresa cada vez más cantidad
de adolescentes y jóvenes hablando sobre
sus derechos y “exigiéndolos”, olvidan
que la otra cara de la moneda llamada
ciudadanía es deberes, pero ¿Quién
quiere hacer los deberes? Yo tengo
derecho a ir al recreo y tengo el deber de
cumplir con mis obligaciones, o yo tengo
el derecho a ir al recreo y también tengo
el derecho a no cumplir con mis
obligaciones?
Así como a un niño no le gusta tomar las
medicinas
pero
le
hace
bien,
independientemente de si la quiere o no,
de la misma manera se llega a adulto,
exigiendo derechos ciudadanos sin ejercer
deberes ciudadanos, cuando ejercer
nuestros deberes es realmente lo que
necesita nuestra sociedad para poder
garantizar los derechos de todos.

¿Es que no hemos aprendido la lección?
Sin ir muy lejos, la polarización y
enfrentamiento políticos se realiza a
niveles tan viscerales, que no importa si el
bando A, B o C hizo algo bueno, sus
enemigos políticos se encargarán de
hacerlo ver como malo, mientras tanto,
terceros siguen tomando ventaja de la
falta de cohesión, reflexión y acción, de la
falta de conocimiento, en resumen,
toman ventaja de nuestra ignorancia y
desidia, los políticos no son el problema,
nosotros somos el problema si no somos
parte de la solución, o al menos de la
experimentación de alternativas que ya es
algo.
Estamos en una situación de ser tan
profundamente indefensos, es grave!
¿Cómo es eso que un señor X puede
apretar un botón e iniciar una guerra
nuclear y nosotros también vernos
afectados? ¿Es esto siquiera aceptable?

Ejercer, no reclamar, ejercer nuestros
derechos y deberes es la manera de llevar
nuestra ciudadanía, el pensamiento
individualista y caprichoso sustentado en
mensajes
equivocados
únicamente
garantiza una sociedad sin madurez
emocional y sin convicciones, lo que
representa una involución para la
humanidad, involución que traerá tarde o
temprano la aparición de nuevos
imperios, y nuevos imperios incluye
nuevas formas de explotación, como
viene sucediendo, o no?

Qué entendemos por Libres e
Independientes frente a realidades como
esta? Nuestra aceptación de temas como
este son producto de la terrible
manipulación de las palabras, los
significados y la información, usando la
tergiversación, el sacar de contexto y los
mensajes subliminales con apariencia
inofensiva, nos hacen sentir diminutos,
como si no pudiéramos hacer nada al
respecto y que más bien lo que hay que
hacer es divertirnos, pasarla bien, total
nadie se quiere meter ahí, es una nueva
forma de colonización, es psicológica y
quebranta el espíritu, si no crees en los
imposibles es porque ya se te instaló el
virus.

La historia nos muestra que es lo que
pasa cuando un imperio está dividido en
dos y aparece un tercero.

La capacidad de adaptación es una de las
características
de
las
especies
sobrevivientes, cambió el entorno,
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cambiaron las condiciones, entonces nos
adaptamos para sobrevivir, los animales
se adaptaron porque no pudieron pelear
con nosotros y hoy están sometidos a la
voluntad de la especie humana, si
mañana existiera un consenso social para
exterminar tal o cual especie eso
sucedería, como pudieran los animales
defenderse ante la superioridad de los
hombres? De la misma forma, estamos
nosotros, si no tenemos capacidad de
respuesta, si no tenemos forma de
defendernos, si no podemos plantear
nuestra
posición,
pues
¡estamos
acorralados e indefensos! Los animales
son el mejor reflejo de lo que nos está
pasando, hasta que aparecimos nosotros
ellos eran los amos del mundo, pero
luego aparecimos nosotros… y se supone
que somos más inteligentes y sensibles, o
no?
No nací para ser mascota de ninguna
especie, ni de ningún ser humano, y creo
que nadie nació para eso, y si en este
mundo no podré ser libre realmente
entonces influiré en él para que otros
puedan serlo, por dignidad! y tampoco
necesito sacrificar mi vida en ello, sólo
tengo que entender cómo puedo apoyar
tal o cual cosa e influir en esa dirección,
ese es el legado que nos dejaron miles de
años de historia reciente,

por eso tenemos héroes!, pero si
llegamos a este punto y empezamos a
aceptar nuestra incapacidad de cambiar
las cosas, lo entiendo si aceptamos que es
temporal porque hoy no podemos
resolverlo, pero si aceptamos nuestra
incapacidad y nos resignamos a que así
son las cosas, entonces hemos perdido y
hemos perdido hoy y por las siguientes
generaciones.
Si no hacemos algo hoy, así sea al menos
una reflexión (cosa que es bastante en
realidad) sobre la situación real en la que
nos encontramos, entonces todo va a
continuar no igual, si no progresivamente
peor para nosotros, pareciera que la
comodidad estuviera mermando el
espíritu y la aventura, porque en otros
espacios, existen ya otros hombres
tomando las riendas del futuro y en esas
riendas no estamos nosotros, si venimos
al mundo a ser plenos y felices, eso
incluye pues hacernos cargo de él.
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Dratewka

Cracovia, Polonia
Fernando Villafuerte - 20 .08.2016

Fernando
Villafuerte

Detalles técnicos:
Nikkon D3100
RGB
Distancia Focal: 32mm
Medición de Luz: Matricial
Apertura de Diafragma: 4.8
Tiempo de exposición: 1/250
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Ipomoea

James
Williamson

Many thanks for this opportunity to write
this, my first article for Mensa Perú –
indeed my first article for Mensa in
general. I appreciate all of the warm
welcomes I have received.

Muchas gracias por esta oportunidad de
escribir esto, mi primer artículo para
Mensa Perú – de hecho mi primer artículo
para Mensa en general. Agradezco todas
las cálidas bienvenidas que he recibido.

After my recent meeting with Pierrick and
his invitation to contribute something in
writing to this edition of “El Atenea,” I was
struck with the number of possibilities of
topics. Would it be some commentary on
my native country, the USA, and the
political
chaos
of
the
Trump
Administration? Would it be some
commentary on my first impressions of
Peru and my five short years living in
Lima? Or would it be something more
personal and intimate? I've decided on
the latter.

Después de mi reunión reciente con
Pierrick y su invitación a contribuir con
algo por escrito a esta edición de “El
Atenea”, me llamó la atención el número
de posibilidades de temas. ¿Sería algún
comentario sobre mi país natal, los EEUU
y el caos político de la Administración de
Trump? ¿Sería algún comentario sobre
mis primeras impresiones de Perú y mis
cinco cortos años viviendo en Lima? ¿O
sería algo más personal e íntimo? He
decidido sobre este último.

Who are we? What are we? Where are
we? Why are we? These are some of the
deep philosophical questions that have
preocupied greater minds than ours over
the centuries. And yet these questions
still face us all. In particular, they face us
as Mensans. We realize that, at a young
age, we are different. But due to our
youth and inexperience we don't know
the reason. Events and realities that just
go sailing by the vast majority seem to hit
us between the eyes... and we don't know
what to make of it. Our awareness of
things, our very intelligence, also make us
suseptible to emotional shocks at a young
age. Our parents and teachers fail to
understand what we are going through.

¿Quienes somos? ¿Que somos? ¿Dónde
estamos? ¿Porque somos? Estas son
algunas de las profundas cuestiones
filosóficas que han preocupado a mentes
más grandes que las nuestras a lo largo de
los siglos. Y sin embargo, estas preguntas
todavía nos enfrentan a todos. En
particular, nos enfrentan como Mensans.
Nos damos cuenta de que, a una edad
temprana, somos diferentes. Pero debido
a nuestra juventud e inexperiencia, no
sabemos la razón. Los eventos y las
realidades que la gran mayoría puede
navegar con facilidad nos golpean fuerte
entre los ojos ... y no sabemos qué hacer
con eso. Nuestra conciencia precoz de las
cosas, nuestra misma inteligencia, nos
hacen susceptibles a las sacudidas
emocionales a una edad temprana.
Nuestros padres y maestros no entienden
por lo que estamos pasando.
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What is our reaction? We retreat. Some
of us physically. Some of us emotionally.
The outside world will call some of us
“withdrawn” or “autistic”. They wonder,
“what in the world is wrong with us,”
when in fact, something is wrong with the
world. We face bullying and teasing
though please realize that this ugly
treatment is common to all children and
not just to us. Anyone who appears weak
or different can become the object of
cruel hazing.
We are fragile. Not only physically but
emotionally, not only mentally but
spiritually. Evolutionarily speaking, we
may be made of star dust but we are also
made of flesh and blood. We are not
rocks. We bleed. We hurt. We cry. And
our instinct, built into our DNA, is
survival... not only of our person but also
of our personality. When we can't
compete, when we are bullied or abused,
we want to hide. This is completely
natural for our self preservation. I am
reminded of a poster I saw in my early
twenties during my extremely troubling
years at one of the univerisities that I
attended in New York State. It read,
“Ships are safe in the harbor. But that is
not what ships are made for.” John
Augustus Shedd (1859 – 1928) That
poster challenged me to not give up. It
called to me to try and confront the rough
seas of the society around me. I didn't
have the answers but that message told
me to keep looking.

¿Cuál es nuestra reacción? Nos retiramos.
Algunos de nosotros físicamente. Algunos
de nosotros emocionalmente El mundo
exterior llamará a algunos de nosotros
"retraídos" o "autistas". Se preguntan
¿Qué
diablos
del
mundo
está
pasándonos? cuando, de hecho, algo está
pasando mal en el mundo. Nos
enfrentamos a la intimidación de bullying
y de las burlas, aunque tengan en cuenta
que este feo tratamiento es común para
todos los niños y no solo para nosotros.
Cualquiera que parezca débil o diferente
puede convertirse en objeto de novatadas
crueles.
Somos frágiles. No solo físicamente, sino
también emocionalmente. No solo
mentalmente,
sino
también
espiritualmente.
Evolutivamente
hablando, podemos estar hechos de
polvo de estrellas, pero también estamos
hechos de carne y hueso. No somos
rocas. Sangramos. Nos duele. Lloramos. Y
nuestro instinto, incorporado en nuestro
ADN, es la supervivencia ... no solo de
nuestra persona, sino también de nuestra
personalidad. Cuando no podemos
competir, cuando somos intimidados o
abusados, queremos escondernos. Esto
es completamente natural para nuestra
auto preservación. Me acuerdo de un
afiche que vi cuando tenía poco más de
veinte
años
durante
mis
años
extremadamente problemáticos en una
de las universidades a las que asistí en el
estado de Nueva York. Decía: "Los barcos
están a salvo en el puerto. Pero eso no es
para lo que están hechos los barcos.
"John Augustus Shedd (1859 - 1928) Ese
cartel me desafió a no darme por vencido.
Me llamó a tratar de enfrentar los mares
agitados de la sociedad que me rodea. No
tenía las respuestas, pero ese mensaje me
dijo que siguiera buscando.

13

( Enero 2018 )
We can't expect the brutes of the world
to understand us. In fact, we can barely
understand ourselves. But believe me
that what you are going through in your
private struggle to maintain your identity
intact is normal. We are Ipomoea. We are
Selenicereus Grandiflorus. We are
Epiphyllum Oxypetalum. We are the
flowers that bloom at midnight. We are
the flowers that open with the moonlight.
And we wilt before the first rays of sun.
How can the rest of the world appreciate
our beauty when they hardly know we
exist? Our engagement with the rest of
society is limited due to this frailty of
ours. And yet, once we have made the
adjustment and discovered how to not
only survive but to thrive, I feel that it's
our collective responsibility to help make
Planet Earth a more hospitable place, and
assist humanity with the overwhelming
challenges that lie ahead.

No podemos esperar que los brutos del
mundo nos entiendan. De hecho, apenas
nos podemos entender a nosotros
mismos. Pero créanme que lo que está
pasando en su lucha privada para
mantener intacta su identidad es normal.
Somos Ipomoea. Somos Selenicereus
Grandiflorus.
Somos
Epiphyllum
Oxypetalum. Somos las flores que
florecen a medianoche. Somos las flores
que se abren con la luz de la luna. Y nos
marchitaremos antes de los primeros
rayos de sol. ¿Cómo puede el resto del
mundo apreciar nuestra belleza cuando
apenas saben que existimos? Nuestro
compromiso con el resto de la sociedad
es limitado debido a esta fragilidad
nuestra. Y, sin embargo, una vez que
hacemos el ajuste y descubrimos cómo no
solo sobrevivir sino también prosperar,
siento que es nuestra responsabilidad
colectiva ayudar a hacer del planeta Tierra
un lugar más hospitalario y ayudar a la
humanidad con los abrumadores desafíos
que le esperan.
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Diana
Pasión:
Adrianzen
Descrubriendo mi sueño
Cuando era una niña pequeña, era difícil
para mí encontrar algo que me gustara de
verdad o, mejor dicho, que no me
aburriera. Mis sueños, a los cinco años,
generalmente se limitaban a alguna cosa
que no podía hacer hasta que cumpliera
veintitrés. Eso o ser inmortal/alterada
genéticamente
por
un
material
radioactivo que me diera habilidades para
destruir el mundo.
¡Linda niña les tocó a mis padres!
Ser superdotada, para entonces, no era
como que:
“Tengo 130+ de CI, descubriré el 119vo
elemento químico. ¡Wiiii!”
Era más como:
“Ya me aburrí ¿Y ahora qué?”
Y no porque me sienta un genio, sino
porque todas las cosas que estaban a mi
alcance (a partir de las habilidades que
desarrolló mi cerebro) y que podían ser
posiblemente de mi interés, eran
demasiado
sencillas
como
para
}dedicarles más de 2 minutos. ¿En qué
momento la supuesta inteligencia genuina
con la que había nacido me servía de
algo? ¿Qué había de especial en
pertenecer a ese tan sobreestimado 2%?
No mucho.
Con
el
tiempo,
no
encontré
absolutamente nada interesante y me
resigné a acumular muchas cosas que
hacer durante el día. Me inscribí a
talleres, participé en charlas, fui
voluntaria en eventos de caridad, me metí
a un partido político, a un círculo de
comunistas rojo caviar de la Universidad
Nacional (Soy 100% anti-comunista),
entre otras cosas).

Mi estrategia era sencilla, tener la mente
demasiado ocupada, lo suficiente como
para no pensar o deprimirme por
aburrimiento.

En ese proceso de aprendizaje, durante
varios años, pude comprender muchas
cosas del mundo y la cultura, pero el poco
tiempo libre redujo mis pocas amistades a
0 y no hablaba con absolutamente nadie.
Sin darme cuenta, me había encerrado en
mi burbuja de No-Sufrimiento y mi yo, en
el fondo, alejaba a todos por temor a
sufrir de dependencia.
Llegado a este punto, a mis 15 años, creí
importante socializar y comencé a salir
con gente de mi edad, pero todos iban a
fiestas los fines de semana, se
emborrachaban y terminaban cayéndose
al piso produciéndome gran vergüenza;
sin considerar que odio la mayoría de
canciones de mi época.
Taché las fiestas casi para siempre de mi
vida, pero las fiestas no eran el problema,
el problema era mi edad cronológica, que
no coincidía con mi edad mental. Yo no
pertenecía a las fiestas de jóvenes, sino a
las de adultos. Fiestas en las que
conversan, se ríen, no toman demasiado
para llegar bien a sus casas y a veces
bailan. Fiestas que no son fiestas, sino
reuniones. Sin escándalos.
A los 17 años, con un mejor amigo y una
vida social por los suelos, comencé a
asistir a una academia de baile profesional
por accidente, sin saber que ahí
encontraría lo que me hacía falta para
sentirme completa.
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Esa casualidad del destino me hizo darme
cuenta que existía una actividad a la que
estaba dispuesta dedicarle mi vida
entera. Sin embargo, nada que vale la
pena es sencillo.
Haber encontrado algo que realmente me
gustaba suponía felicidad para todos,
sobre todo para mí; no obstante, a mis
padres no les hacía nada de gracia que su
hija “superdotada” quisiera ser bailarina y
a mí tampoco que no quisieran que
pasara tantas horas en un lugar (mi
academia) que prácticamente se había
vuelto mi hogar.
Tiempo atrás, cuando tenía 7 años, quería
ser bailarina de ballet pero jamás me lo
permitieron. Me privaron de mi derecho a
elegir y me mandaron a bailar marinera
porque algún día iba a ir a otro país y
alguien me iba a interceptar para

decirme: “¡Hola! Por alguna extraña
razón, a pesar de que hay 22 paises que
hablan español, algo en ti me dice que
eres peruana.
No sé dónde queda Perú porque es un
país tercermundista, ni tampoco sé cómo
suena la marinera, pero ponte a bailar en
medio de este lugar turístico. ¡Chicha
Morada!” Bien hecho, madre. Tu lógica es
aplastante.
Después de meses de insistir (Y de dejar la
marinera) mis padres me dijeron que el
camino del arte era muy complicado, que
no debía bailar ballet porque sería muy
difícil y lo dejaría antes de comenzar.
Quizá no fue lo mejor… o quizá, sin ello,
10 años después, no hubiera encontrado
jamás mi lugar en el escenario.
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La salsa y la bachata
El camino del arte (cualquier tipo) es
realmente duro porque, en toda
competencia solo hay 1 ganador anual. Y
estoy muy consciente de que hay millones
de chicas como yo que tienen más tiempo
bailando, más habilidad y más delicadeza.
Por ello, todos los días de mi vida me miro
frente al espejo y me digo a mi misma:

Sin embargo, mi padre se ha negado a
aceptarlo. Me ha dicho incontables veces
que no tengo talento para bailar (aunque
nunca me ha visto hacerlo) y quizá, a
pesar de eso, él tiene razón y realmente
no lo tengo; y así lo tuviera, él jamás
entenderá que un bailarín no necesita
talento para ser bailarín.

Demuéstrame cuánto lo quieres

En los pocos años que he tenido en este
mundo, conocí a personas maravillosas
que me ayudaron a conocer las bases
importantes de lo que hago. Mi maestro,
se pasó cada clase diciendo que el talento
no importa si no tienes actitud, porque lo
que amamos debemos hacerlo siempre
con alegría y seguridad; de lo contrario,
no vale la pena. Por otra parte, Ángel, que
baila desde hace 6 años, dijo una vez que
el talento no me hace quien soy, porque
había visto entrar y salir por la misma
puerta a tantos chicos con talento que
jamás regresaron.

Entonces, ensayo y ensayo y ensayo hasta
sentir que no puedo respirar y, aun así,
sigo ensayando porque tal vez no sea la
mejor,
pero
puedo serlo.
Sigo
intentándolo porque sé que puedo lograr
en horas lo que una persona logró en una
semana, porque cada gota de sudor sobre
mi frente cuenta, porque no me doy por
vencida, porque cada presentación bien
hecha me tomó más de 6 horas diarias de
caídas durante 1 mes, porque nada me
puede detener (ni siquiera la condición
arrítmica de mi corazón).
¿Y por qué el baile es lo único que no me
aburre? ¿Lo único que no se vuelve
tedioso con el tiempo? Supongo que mi
cerebro disfruta de usar varios de sus
sectores
al
mismo
tiempo,
en
coordinación 01 Es mi única excusa o
conclusión.
Hasta ahora, me doy cuenta de que no
quiero perder lo que he pasado 12 años
de mi vida buscando. Para mí, desde hace
3 años, ya nada tiene sentido sin el baile y
vivo necesitando más dosis diarias de
ensayo o me siento incompleta.

Además de ello, una vez leí que lo que
hace a las personas ser lo que son no es el
talento innato; sino la actitud, la
dedicación, la pasión y las oportunidades
que se le presenten en el camino. En ese
orden.
No es como si alguien se levantase un día
en plan: “¡Ah! soy muy guapo.
Automáticamente acabo de convertirme
en modelo. LOGRO DESBLOQUEADO”. No
funciona de ese modo.

1) Para bailar, por si nadie aún lo sabe, se utiliza:
El oído, para poder percibir la percusión; la mecano recepción, para dar respuestas rápidas a un movimiento que se presente de improviso; la
vista(panorámica), para poder seguir cada movimiento sin perder de vista los ojos de tu pareja; el tacto, para calcular los giros según la fuerza del contacto y
la presión; la propiocepción, para calcular la posición de tus brazos con respecto a sectores de tu cuerpo aunque no los estés viendo; el equilibrio según la
fuerza de gravedad, tu posición y tu postura; la cinestesia, entre otros.
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Mis familiares, aunque ellos si creen que
tengo talento, dicen que nací para algo
más grande que eso, que no es para mí y
tal vez tienen razón, pero ojalá no. No
obstante, jamás les creeré si me dicen
que no soy capaz de lograr mi objetivo
porque no puedo ser ese 1/1000 que
ganó la competencia. Nadie ha visto
cuantas horas, en pareja y por mi cuenta,
me he dedicado para lograr estar donde
estoy ahora.
Y a pesar de eso ¿Qué saben las personas
de mí? ¿Qué saben sobre qué tan lejos
puedo llegar para alcanzar mis sueños?
Muchos pretenden que deje de intentarlo
porque no consideran el baile como algo
que realmente valga la pena y, en
ocasiones, quebrantan mi confianza por
unos minutos, pero después de resbalar
en un giro y fraccionarme, me levanto y
recojo todos mis pedazos rotos para
unirlos, para fijarlos con el mismo
componente del que mis sueños están
hechos.

Después de una caída nunca vuelves a ser
el mismo. Si te levantaste, eres mejor. Así
que cáete las veces que tengas que
caerte, pero siempre levántate. Si tienes
un sueño, como yo, ve por él tan lejos
como tenga que llevarte. La mayoría de
personas no intenta ser feliz por miedo.
Sé que asusta, yo también lo he sentido y
sigo sintiéndolo hoy, a exactamente 1
mes de mi primera competencia oficial.
Todos tememos fracasar, pero si no
perseguimos lo que amamos, hemos
fracasado sin siquiera intentarlo. No
esperes que lo acepte nadie, ni que lo
entiendan; solo preocúpate por hacerlo
realidad.
El
baile
puede
estar
infravalorado en Perú, pero yo nací para
las Artes Escénicas le pese a quien le pesé.
Ningún sueño es estúpido si te hace feliz,
pues, cuando pisé por primera vez el
escenario, supe que ese era mi lugar;
supe que ahí es donde debía estar toda
mi vida.
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Pierrick
La maldición de
Labbe
entender las cosas…
la pastilla roja del superdotado intelectual
Una de las características de los
superdotados es su gran interés para un
gran número de temas distintos. Los
superdotados aman entender las cosas y
conocer un poco o casi todo sobre ellas.

Saber cómo funciona nuestro mundo de
manera muy cruda enlazado con una
sensibilidad a flor de piel y un profundo
sentido de la justicia puede ser muy difícil
de vivir. Explicación…

El superdotado… y la pastilla roja
de Matrix
Todos conocen la famosa escena de la
primera película Matrix donde Morpheus
pregunta a Noe qué pastilla quiere elegir.
La roja que permite saber lo que es Matrix
y conocer la verdad o la pastilla de la
ignorancia y felicidad. Morpheus insiste
en decir que al tomar la pastilla roja solo
conocerá la verdad, insinuando así que
conocerla podría ser difícil…

Por desgracia, para los superdotados, no
hay generalmente esa elección de
pastillas. Hemos tragado la pastilla roja al
nacer y, desde niños, sufrimos de
sentimiento de injusticia, de asco, de
incomprensión y rechazo hacia la manera
que funciona nuestro mundo…

Los conocimientos que hacen
sufrir
al
superdotado:
la
maldición
Son muchos temas que, al entender cómo
funcionan, pueden hacer sufrir a los
superdotados. Obviamente, pensamos en
temáticas como por ejemplo la política o
mejor dicho la macro-política, como
funciona la economía mundial, el poder y
la influencia de los lobbies de
multinacionales, las guerras, el sistema
bancario y sus prácticas asquerosas, el
agroalimentario, los laboratorios de
farmacia, como la humanidad se
comporta con el planeta y el medio
ambiente y… nuestra sociedad de manera
general que nos parece ¡totalmente loca!
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Al entender como todos esas temas
funcionan (y muchas más) generan un
fuerte sentimiento de injusticia, de asco y
de rechazo en el superdotado.
Y… ¿Porque eso afecta mucho a los
superdotados y no a los demás?
La respuesta es simple. La gran mayoría
de las personas no les interesan saber
cómo funcionan esas cosas y prefieren no
mirar, cerrar los ojos y enfocarse en otras
cosas mucho más divertidas que no
necesitan pensar como mirar estupideces
en la televisión. Pero el superdotado
quiere y necesita entender cómo
funciona nuestro mundo y las cosas. En
vez de mirar televisión basura prefiere
leer e investigar. El otro punto que afecta
más al superdotado es su fuerte sentido
de la justicia y su sensibilidad mucho más
importante.
La llegada de las convicciones en la
persona con alto IQ
Obviamente, al descubrir todas esas
cosas y rechazarlas, la persona con alto
cociente
intelectual
desarrolla
convicciones generalmente fuertes. Se
niega a ser cómplice de cosas que le
parecen injustas o estúpidas. De ahí nace
un gran problema para él.

¿Cómo estar en armonía con tus
convicciones cuando vives en un mundo
que rechazas?
Frente a este dilema, la persona
superdotada tiene que tomar una
decisión y rápidamente se da cuenta que
3 soluciones se ofrecen a él pero que
ninguna es fácil.
▪ No cambiar de actitud y seguir la Matrix
pero sufrir de un sentimiento de ser
cómplice de esas injusticias y locuras lo
que puede ser una fuente para la llegada
de una depresión.
▪ Cambiar unas cosas para sentirse algo
mejor con sus convicciones pero
igualmente estar incómodo porque no va
en todas sus convicciones.
▪ Tomar una decisión muy radical que
puede afectar mucho su vida.
El superdotado que decide olvidar lo que
sabe
Las personas superdotadas que elijen no
cambiar de actitud, tratando de olvidar
sufren y preparan un terreno para
sentirse mal sin saber porque, y así crear
un camino real para la depresión. A la
imagen de Cifra, el personaje de Matrix
que había salido de la Matrix pero quería
regresar para disfrutar de una vida simple
y fácil, los superdotados que tratan de
olvidar la cruda realidad de nuestro
mundo injusto se sienten incómodos.
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El superdotado que trata de vivir más en
armonía con sus convicciones

Conclusión sobre la maldición de
entender las cosas y nuestro mundo

Las personas superdotadas que elijen
cambiar unas cosas sin cambiar todo se
sienten algo mejor pero igualmente se
sienten incómodas porque no se sienten
totalmente fieles a sus convicciones. Es
por eso que dentro de la población de
superdotados encontramos la más grande
proporción de personas que han decidido
separarse de la televisión, elegir una dieta
tipo vegetariano o vegana, personas que
han salido del sistema bancario, personas
que han decidido usar solamente
remedios caseros, etc.

Es muy difícil poder estar en armonía con
sus convicciones. No actuar nos hace
sentir mal. Tomar decisiones extremas
puede ser peligroso y puede aislarnos de
la sociedad. Tomar decisiones no tan
extremas puede ser una solución para
sentirse un poco más en armonía con sus
convicciones pero deja un sentimiento de
incomodidad persistente.

El superdotado que toma decisiones
radicales y extremas
Finalmente, tenemos a las personas que
toman decisiones muy extremas para
sentirse en armonía con sus convicciones
y estar de acuerdo con sus elecciones. En
la población de personas que viven en la
calle (por elección de vida) vendiendo
artesanías por ejemplo encontramos una
gran
proporción
de
personas
superdotadas que no aceptan la sociedad
y han decidido vivir al margen de la
sociedad por rechazo a ella. Tenemos
muchas personas también que han
decidido aislarse, vivir como ermitaños o
practicar a otros valores yéndose a
comunidades utópicas o indígenas.

Tomar unas decisiones no muy drásticas
puede hacernos pasar por más “bichos
raros” ante los ojos de los demás. Decir a
las personas que no tienes televisor y eres
vegano o que nunca vas al médico pero te
curas con remedios caseros, etc. puede
sorprender mucho y generar una forma
de rechazo de los demás.
Vivir más en armonía con sus
convicciones
enlazadas
con
una
percepción alta de la cruda realidad de
nuestro mundo es todo un arte. La idea es
entonces tomar decisiones no muy
radicales y extremas y no caer en la
pasividad. El concepto de querer ser
como los demás, no pensar y olvidar no es
imposible… ya que recuerda que tomaste
la pastilla roja ¡y no hay marcha atrás!
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Hoy Trujillo es una fiesta

En Trujillo se oye y baila marinera como
parte de la vida misma y aunque otros
ritmos más modernos hoy forman parte
de lo cotidiano, cuando suena el redoble
de los tambores, es inevitable que el alma
despegue y los pies se muevan.
Aún recuerdo las fiestas familiares cuando
era pequeña, siempre terminaban en lo
mismo: una o varias marineras. Al inicio –
y quizás por ser otra época- a los más
pequeños no se nos permitía bailar, el
baile era para los grandes (igual que la
conversación en la mesa), así que sólo
miraba extasiada mientras las notas y los
movimientos se grababan en mi mente
junto con las sonrisas y ese ambiente de
felicidad que lo llenaba todo.
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Y de pronto me di cuenta también que la
marinera llenaba el espacio, no sólo en
casa, sino en las calles, la plaza y el
coliseo; cada final de enero Trujillo se
convertía en la fiesta más grande que yo
había visto, la fiesta salía de mi casa así
como de muchas otras casas y se
encontraba con todos, durante una
semana entera Trujillo se movía, hablaba
y respiraba al compás de la marinera.
Aun ahora. Por eso el final de enero evoca
el recuerdo y la emoción revive cuando se
alzan los pañuelos y suena la música
…Vuela por los aires, deja que te admire
clara melodía y bello compás,
tu suave cadencia
hace que tu baile en otros confines logre
brillar…
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Proyecto Exovida
Cap 2: Nicholas
Si bien a Nicholas no le fascinaba su
trabajo, la verdad es que era muy bien
pagado, y se podía dar ciertos lujos, como
vivir en una casa enorme, que casi era una
mansión, o tener su propio observatorio
astronómico en el techo, tenia una vida
bastante acomodada, aunque vivía solo,
pero eso era algo que lo tenía sin cuidado.
Esa noche, después de una gran
celebración en el CIFA por su
descubrimiento conjunto con Alonso,
llegó a casa bastante cansado, estacionó
el coche fuera de lugar, se bajó del
vehículo y avanzó tambaleante hasta su
puerta, no es que estuviera borracho (de
hecho el alcohol era una de las cosas que
más odiaba, como científico, no
soportaba la idea de perder la noción de
si durante horas) sino que el cansancio lo
estaba matando, había tenido una
jornada de trabajo excesivamente larga y
llevaba días sin dormir, en la mañana la
emoción le había quitado el sueño pero
ahora se hallaba casi sonámbulo tratando
de abrir la cerradura de su puerta, hasta
que al fin lo logró. Entró a la casa y vio las
largas escaleras que debía subir para
llegar a su habitación, no tenía energías ni
ganas de subir esa innumerable cantidad
de escalones así que decidió tirarse en el
sofá de la sala a descansar.
-Hoy fue un gran día, el mejor día;
mañana por la mañana seré el científico
más famoso del planeta, al parecer ese
trabajo no era tan malo después de todo,
ahora que acabó la fase uno me librare de
esto y podré conseguir uno mejor donde
no deba soportar a Alonso todo el día,
¿Qué más puedo pedir? -se dijo a si
mismo, mientras se acomodaba en el
confortable mueble

Sixto
Corrales
Después de un minuto meditando, se
quedó profundamente dormido; estuvo
soñando toda la noche, con los seres del
nuevo planeta (o al menos con el aspecto
que creía podrían tener), en su sueño
eran seres gigantes, de cuellos
extremadamente largos y piel azul; que
además se levitaban para desplazarse,
soñaba que los veía de lejos, que los
estudiaba a la distancia, pues no tenía el
coraje suficiente para acercárseles, hasta
que de pronto uno de ellos lo notó, volteó
su cabeza en dirección hacia él y lo señaló
con el dedo, Nick quería correr pero por
algún motivo estaba paralizado, el ser se
le empezó a acercar más y más hasta
llegar a su costado, entonces dobló su
largo cuello para estar a la altura de la
cabeza de Nick, que estaba totalmente
aterrorizado, abrió su boca para hablar y
le dijo...
-Toc-toc, Toc-toc, ¿Sr. Colhan?, Sr Colhan
es importante por favor abra -Nick se
levantó de golpe, sudando y con la
respiración agitada, estaba algo aturdido
por la pesadilla, se sentía un poco tonto
por soñar con esas cosas como Alonso,
estaba recién recobrando la conciencia
cuando de repente lo volvió a escuchar;
—¡Señor Colhan por favor abra ya, somos
del CIFA! —Nicholas se levantó
rápidamente del mueble y fue corriendo a
atender la puerta, al abrirla se encontró
con dos hombres vestidos muy
elegantemente, cada uno con un maletín;
quienes al verlo inmediatamente le
dijeron —Señor, tenemos una propuesta
para usted.
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Sommelier de Problemas de Ingenio

Respuestas Pendientes

Problema de Ingenio 8

¡Respuesta en el
Próximo Número de
El Atenea!
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Postales del mes

Test Mensa Perú
enero 2018

Reunión Mensa Perú
diciembre 2017

25

( Enero 2018 )

26

