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Carta del Presidente
Ir en varias universidades para primero dar una
charla y luego, una semana después, pasar un
test en esa universidad. Empezaremos desde
septiembre. Iré a Ayacucho dar una charla en la
Universidad de Ciencias y pasar un test el día
siguiente (20/21 de septiembre). Es posible que
aproveche este viaje a Ayacucho para pasar de
nuevo un test en el Colegio de Alto Rendimiento
local (COAR). Luego, iremos a otras Universidades
de Lima, empezando por pequeñas para luego ir
a mayores.

Uno de nuestros objetivos para 2018 era ofrecer
todo un plan de desarrollo personal a nuestros
miembros. Hemos empezado en abril con un
programa de desarrollo personal con el Dr.
Walter Ruiz, un psicólogo especializado en
superdotación intelectual y seguiremos, al fin del
año con clases de iniciación a la meditación y al
yoga. Ambas actividades son recomendadas a las
personas de alto cociente intelectual para mejor
manejar sus emociones, recentarse en sí mismo,
estar en harmonía con su mente y su cuerpo,
encontrar más paz interna y conocerse mejor.

Gran noticia… Con Superdotados Perú y Mensa
Perú, vamos a hacer un convenio con estudiantes
de psicología de último ciclo. Esas estudiantes
(todas mujeres) van a realizar evaluaciones para
niños con Superdotados Perú. Hemos visto que
varios miembros están un poco perdidos después
de haber pasado el test Mensa con éxito y
buscan más respuestas sobre ellos mismos. Así,
hemos decido, como sobra tiempo de practica a
esas estudiantes de proponerlas de hacer pasar
un test WAIS y/o un test de personalidad a los
miembros interesados.

El test WAIS es un test de inteligencia más
completo que el test Mensa. Permite medir
varios tipos de inteligencias.

Buenos días a todos

Nos quedan 5 meses para nuestra próxima
convención anual. Es tiempo de hacer el punto
sobre el avance de los objetivos de 2018 que
habíamos definido.

Uno de los grandes objetivos que tenemos en
2018 es de ser reconocido como un Mensa
Nacional Emergente. Desde unos meses
habíamos cumplido con todos los requisitos
excepto uno, tener al menos 50 miembros al día
con su membrecía. Es el caso desde unas
semanas porque ahora somos 60 miembros
oficiales de Mensa Perú. Hemos llenado y enviado
todos los trámites necesarios a Mensa
Internacional que los han recibidos y decidirá,
esos días, si nos aceptan como un Mensa
Nacional Emergente. Sería un gran logro porque
muy pocos Mensa en creación logran ser
considerado como un Mensa Nacional
Emergente en menos de un año y medio de
existencia. Este objetivo esta al punto ser
realizado.

Queríamos también, ahora que ofrecemos
muchas cosas a nuestros miembros y que
tenemos bases solidas, detectar más personas.
Hasta ahora, la detección se hizo de manera casi
sistemática gracias a internet y Facebook. Así que
habíamos decidido armar un plan para tener
presencia con la prensa. Hace unas semanas
había salido la entrevista en el periódico El
Comercio. Ha salido, hace unas semanas también
un largo reportaje en el canal de televisión en la
serie Sin Tabú. Según lo que me comento la
periodista, el gran reportaje en la revista H
finalmente debería salir próximo mes. Vamos a
trabajar más también, en los próximos meses con
la radio y la televisión para brindar más
información sobre la superdotación intelectual.

Otra pista que tenemos también para detectar
de manera más masiva a nuevos miembros es
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Así podrán conocer el IQ de sus distintas
inteligencias. El test de personalidad permite
saber más sobre su persona y conocer sus
puntos fuertes y sus puntos débiles. La
interpretación de esos test permiten conocerse
mucho mejor y saber cuáles son los puntos que
tiene que mejorar y los que tiene que fortalecer
para desarrollar mejor sus inteligencias y su
potencial.
El test WAIS, cuando se pasa con un psicólogo
tiene un costo entre 600 y 800 soles debido que
es un test personal que se realiza en varias
sesiones. El test de personalidad cuesta algo
como 200 soles y se realiza en 2 sesiones. Hemos
decidido ofrecer el test WAIS a los miembros
interesados a un costo de 50 soles y el test de
personalidad a un costo de 20 soles. Este dinero
no ingresará en las cuentas de Mensa pero será
repartido, de manera equitativo, entre las
estudiantes. Será algo como una pequeña
remuneración para su práctica. Esas
evaluaciones son muy valiosas y realmente de
gran interés para aprender sobre sí mismo y
desarrollarse.
Hemos decidido organizar elecciones para el
mes de marzo 2019. En un primer tiempo, vamos
a redactar un reglamento interno que definirá la
organización de esas elecciones basado en el
reglamento interno de Mensa Colombia.
Presentaremos ese reglamento interno a los
miembros para que nos dan su opinión y
observaciones y convocaremos a una asamblea
general (en noviembre) para validar este
reglamento interno. Las personas que quieren
presentar su candidatura tendrán hasta el 31 de
diciembre para hacerlo. Las elecciones estarán
organizadas en marzo para elegir una nueva
junta directiva para los 2 próximos años.
Hemos realizado cambios en los estatutos de
Mensa Perú con un abogado después que el
banco nos exijo aclarar unas cosas para poder
abrir una cuenta bancaria. Esos días iremos a
firmar en la notaria esos cambios y poder, por
fin, tener una cuenta bancaría al nombre de
Mensa Perú lo que nos era imposible hasta ahora
debido al gran cuidado que toman los bancos
con las asociaciones.

Finalmente, aunque no es Mensa directamente,
quiero pasarles unas informaciones sobre el
trabajo que realizamos con Superdotados Perú
que será un gran reservorio futuro de miembros
para Mensa.
En septiembre vamos a realizar una gran charla
sobre los niños superdotados con varios
expertos.
Luego, en octubre, realizaremos evaluaciones a
bajo costo (40 soles) a los niños que sus padres
sospechan ser superdotados (entre 5 y 14 años).
Esas evaluaciones se realizaran con un primer
test calificativo y seguido, por los que han
pasado el pre-test con éxito, por un test
Weischler completo que realizaremos con
estudiantes de psicología que hacen prácticas
bajo la supervisión del Dr. Ruiz.
Vamos a lanzar nuevos talleres para niños
superdotados con la finalidad de ayudarles a
desarrollar su creatividad y su potencial.
Lanzaremos también todo un programa para los
padres de niños superdotados detectados con el
Dr. Ruiz para que los padres aprenden a
entender cómo funciona su hijo, cuáles son sus
necesidades, como ayudarle a desarrollar su
potencial y manejar los problemas típicos de
niños superdotados.
De otro lado, seguimos a colaborar con el
Ministerio de Educación con un plan de
detección temprana y de educación especial para
los niños superdotados.
Para terminar, les presento el Estado de Cuentas
a la fecha:

Un fuerte abrazo
Pierrick

Fecha Operación Ingresos Gastos

Balance del mes pasado 3,548.25S/.  

21 04 2018 Honorarios Dr. Ruiz (regularizado) 200.00S/.      

16 06 2018 Impresión carnet miembros 304.00S/.      

16 06 2018 Alquiler sala 150.00S/.      

16 06 2018 Gaseosas 26.70S/.        

16 06 2018 Torta 60.00S/.        

16 06 2018 Programa de desarrollo 70.00S/.       

16 06 2018 Honorarios Dr. Ruiz 200.00S/.      

16 06 2018 Membrecías 600.00S/.     

22 06 2018 Afiches Trujillo 60.00S/.        

23 06 2018 Hotel Trujillo 160.00S/.      

23 06 2018 Bus regreso Trujillo 85.00S/.        

23 06 2018 Envió carnés en Chile 22.10S/.        

23 06 2018 Test en Trujillo 280.00S/.     

1 07 2018 Test 400.00S/.     

1 07 2018 Alquiler sala test 150.00S/.      

21 07 2018 Impresión carnet miembros 128.00S/.      

21 07 2018 Alquiler sala 150.00S/.      

21 07 2018 Torta 65.00S/.        

21 07 2018 Programa de desarrollo 70.00S/.       

21 07 2018 Honorarios Dr. Ruiz 200.00S/.      

21 07 2018 Membrecías 160.00S/.     

30 07 2018 Envió carné España 10.20S/.        

5 08 2018 Secretaria 12.00S/.        

5 08 2018 Test 560.00S/.     

Total 3,705.25S/. 
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Números: 12

Número compuesto de varios múltiplos.
Resultado de 3 x 4, ó de 6 x 2.

Hay 12 ciclos lunares en cada año, por lo
que prácticamente todas las culturas
fijaron calendarios de 12 ciclos o “meses”.

Asimismo, hay teorías que señalan que los
12 apóstoles de Jesús provienen de
antiguas religiones solares que creían que
el dios Sol estaba acompañado también
de 12. Estas teorías se sustentan, entre
otras cosas, en pasajes bíblicos en el que
el dios judeocristiano dice: “Yo soy la luz
del mundo; el que me sigue, no andará en
tinieblas, sino que tendrá la luz de la
vida” (Juan 8:12). Y por supuesto,
también en las continuas
representaciones antiguas de dios o de
Jesús con una aureola en su cabeza,
similar a la luz solar.

De hecho, la coincidencia de los 12
apóstoles con los 12 signos del zodiaco
compartirían un remoto origen en las
observaciones astrológicas (e
interpretaciones religiosas) de babilonios
y griegos

El día se divide en 12 horas de día, y 12
horas de noche.

Como es habitual en esta sección,
repasaremos los idiomas :

El doce en los idiomas:

Español Doce

Portugués Doze

Italiano Dodici

Inglés Twelve

Alemán Zwölf

Francés Douze

Quechua Chunka Iskaniyoq

Aymara Tunka Payani

Puquina* ( desconocido )

Muchik* Napong atput

Quingnam* ( desconocido )

*Idiomas muertos

4
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Superdotados y adicciones: 

¿Por qué el superdotado tiene 

tendencias a ser adicto?

Pierrick

Labbe

¿Al contrario de lo que podemos pensar,
las personas con alto cociente intelectual
tienen una fuerte tendencia a ser adicto al
cigarrillo, al alcohol o a drogas.
Explicaciones, reflexiones y consejos para
los superdotados intelectuales con
tendencias a las adicciones.

Sherlock Holmes, el héroe de Arthur
Conan Doyle, aunque es un personaje
ficticio, tenía todas las características de
un superdotado intelectual. Esa mente
brillante sufría de los periodos de
inactividad mental sin investigación, lo
que incitaba Sherlock a tomar drogas en
esas ocasiones. Aunque las drogas duras
son un extremo, muchos superdotados
tienen una tendencia abusar de cosas
adictivas, que sean legales como los
video-juegos, el sexo, el porno, los
alimentos, el cigarrillo, el alcohol o las
pastillas o menos legales como las drogas.

Porque los superdotados tienen
tendencia a ser adicto

Si para unos, como Sherlock, es la falta de
estimulación intelectual para otros puede
ser por razones diferentes como por
ejemplo escapar al malestar, la depresión,
el cólera, la incomprensión de una
sociedad en cual no se reconocen, la
impotencia a ser las personas que quieren
ser, el aburrimiento, el estrés o la
ansiedad.
Entre el perfeccionismo casi patológico y
la mirada muy crítica que tienen hacia
ellos mismos los superdotados
intelectuales sufren también de no poder
dejar la mente de pensar.

Muy sensible e incluso hipersensibles para
muchos, los superdotados encuentran en
las adicciones una manera de dejar de
pensar y una forma de relajamiento.

Según un estudio, la mitad de los
superdotados con TDAH e hiperactividad
caen en el alcohol o las drogas. Según
otro estudio, 20% de las personas en las
cárceles de EEUU son superdotados. El
estudio insista en que, por esas personas,
el facto que la escuela no ha sido
adaptada a sus diferencias es muy
responsable de que esos superdotados
intelectuales caerán en la delincuencia.

Los riesgos de la adicción según un poeta

Un poeta francés a bien resumido las
razones que incitan las personas con alto
cociente intelectual a ser atraído por todo
lo que es adictivo. He aquí una traducción
de su poesía:

“Porque son sensibles en un mundo
insensible, no tienen certitudes en un
mundo lleno de certitudes”

“Porque sienten a los demás como si fuera 
usted mismo”

“Porque sienten la ansiedad del mundo y 
sus limitaciones así como su suficiencia”

“Porque se niegan a lavarse las manos de
todo el sucio del mundo porque temen ser
prisioneros de los límites del mundo por
su miedo al absurdo de la existencia”

“Por su sutilidad a no decir a los demás lo
que ven en ellos”
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“Por su dificultad a manejar las cosas
prácticas y su pragmatismo a manejar el
desconocido, por su realismo
transcendental y su falta de realismo al
cotidiano”

“Por su sentido de exclusividad y su miedo
a perder sus amigos cercanos, por su
creatividad y su capacidad a extasiarse”

“Por su inadaptación a “lo que es” y su
capacidad de adaptación a “lo que
debería ser”

“Porque son humillados mientras tratan
de no humillar a los demás, porque sus
capacidades inmensas siempre esta
pisoteada por una fuerza brutal”

“Por todo lo que son capaces de adivinar,
todo lo que no digan y todo lo que es
infinito en vosotros”

“Por la solitud y el raro de sus vidas”
“Les saludo”

Este poeta ha captado a la maravilla todas
las características que pueden incitar a un
superdotado intelectual a orientarse hacia
las adicciones para sentirse mejor u
olvidar el dolor.

Los superdotados abusan con facilidad 
pero menos adictos
Aunque los superdotados tienen una
atracción más fuerte que el común de las
personas hacia las cosas que generan
adicción, la propensión a que ellos se
convierten adictos es muy inferior. Según
estudios, los superdotados intelectuales
que abusan de cosas adictivas son más
consientes del riesgo de adicción y,
muchas veces, limitan su consumo al
límite de la adicción.

Según esos estudios, la frecuencia y las
dosis para que un superdotado se vuelve
adicto es superior a lo normal. En otras
palabras, cuando una persona “normal”

se vuelve adicta con X dosis en un periodo
de tiempo, la cantidad de dosis para que
un superdotado se vuele adicto es
superior.

Muchos superdotados por ejemplo
abusan de alcohol, de pastillas o de
drogas con un uso diario pero pueden
estar unos días sin tomarlo sin problema
o necesidad.

Superdotado y adicción: los niños también
son muy vulnerables
Facto interesante, la atracción hacia las
adicciones es también corriente en los
niños superdotados. Obviamente, no es
para drogas o alcohol pero puede ser por
ejemplo hacia los videos-juegos, el
internet, los alimentos o las pastillas
contra la hiperactividad o el TADH por
ejemplo. Otros niños van a alejarse del
mundo también leyendo de manera
frenética o en las matemáticas u otras
actividades así.

Cómo no caer en una adicción cuando
eres superdotado
Con su mirada muy crítica que tienen
hacia ellos mismos, las personas con alto
cociente intelectual se dan rápidamente
que caen en un exceso hacia algo adictivo
y, muchas veces, limiten este abuso hacia
un límite al borde de la adicción.
Muchas veces encuentran finalmente un
aburrimiento con esas cosas adictivas y
las dejan de manera muy natural sin
ningún problema. Para salir de las
adicciones cuando eres una persona con
alto cociente intelectual, una de las
mejoras cosas que hacer es de cambiar de
costumbres, de hábitos o de lugar. No hay
nada más estimulante que algo nuevo e
desconocido por un superdotado. Nuevo
trabajo, mudanza, nuevo proyecto, nuevo
trabajo, nuevos centros de interés, etc. Si
la adicción es muy fuerte e imposible a
salir, es tal vez el momento de buscar
ayuda externa para no caer muy lejos y
que eso afecta demasiado tu vida.
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El otro día me encontraba leyendo un
libro de matemáticas cuando mi amigo
Manolo preguntó qué es lo que hacía y le
contesté: me estoy preparando para
entender un tema de matemáticas en
donde se requiere encontrar cuan grande
o cuan pequeño se pueden tornar unos
valores, es decir, problemas de funciones
que toman valores máximos o mínimos o,
en otras palabras, los llamados problemas
de máximos y mínimos.

Obviamente, por estar ajeno a mi
contexto, no captó lo que quería decirle
así que para introducirlo al tema le relaté
la historia de la reina Dido, fundadora de
Cartago.

Dido, a la muerte de su esposo en manos
de Pigmalión, hermano de ella, huyó a la
costa norte de África donde le compró al
rey déspota Yarbas un trozo de tierra para
construir Cartago. ¿Cuanta tierra adquirió
para fundar la ciudad? Aquí radica la
primera historia práctica conocida de
“máximos y mínimos.”

Al finalizar el trato de compraventa, el
déspota Yarbas y con el dinero en mano
arrojó altaneramente a los pies de la reina
un trozo de piel de toro diciéndole: “Tu
territorio será del tamaño de toda la tierra
que cabe en este pedazo pellejo.”
Impotente y frustrada, Dido se retiró a su
tienda. Caviló durante todo el día la
manera de salir de este aprieto y de qué
manera resarcirse del abuso.

En la noche le costó conciliar el sueño,
pero durante la duermevela se le ocurrió
una idea genial para salir del aprieto y
vengarse. Muy temprano cogió la piel y
empezó a hacer de ella tiras tan delgadas
que al unirlas terminó con una cuerda de
varios kilómetros de longitud. Luego la
dispuso en el desierto en forma de círculo
circunscribiendo un área que consideró
apropiada para la fundación de su ciudad.
Cuando Yarbas se dio cuenta de lo que
Dido hizo con el pedazo de cuero sólo le
quedó reconocer su derrota y no
intervino más.

Nos preguntamos: ¿que hubiese pasado si
Dido hubiese dispuesto la soga en otra
forma que no fuese un círculo, digamos
en forma de un cuadrado, o una elipse? El
resultado daría un territorio menor que
aquel que ella obtuvo. Dido se enfrentó a
un problema de máximos y lo resolvió sin
hacer uso de las matemáticas; sólo con su
intuición.

¿Cuál es la mayor área que puedo inscribir
en el perímetro que me da esta cuerda
hecha de piel? Pues el círculo. Y así acaba
esta historia. Claro, es una leyenda,
pero…al terminar mi relato le dije a
Manolo,

La Sorprendente 

Braquistócrona

Rene 

Gastelumendi

Aquí 
Nació 
Cartago
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oye, me has tocado un botoncito que si
no lo vuelves a pulsar voy a seguir
hablando de este tema, y él me contestó:
«sigue, que si me aburro ya sé donde
apretar.»

Tomé aire y con gusto continué. Entonces
le conté la más famosa historia de
Máximos y Mínimos, no sin advertirle que
iba a escuchar un par de nombres de lo
más extraños. Y ya listos, comencé a
relatarle acerca de la curva llamada
Braquistócrona que a la vez es una
Tautócrocrona y, aún más, está
relacionada con la Cicloide.
Empecé: “Muchas centurias después del
suceso de Dido y Yarbas, en el siglo XVII
de nuestra era, se presentó como te dije,
el caso más connotado de Máximos y
Mínimos. A esta centuria correspondió la
época de la ebullición del conocimiento
en las matemáticas. Esto, por un lado,
gracias a la herencia de Descartes que
inventó la manera representar
gráficamente las ecuaciones algebraicas
en las ahora llamadas coordenadas
cartesianas y, por el otro, al
descubrimiento simultáneo del Cálculo
Integral y Diferencial por Newton, en
Inglaterra, y por Leibniz, en Alemania

En ese tiempo aún se vivía tanto el
espíritu de los mosqueteros y sus
escaramuzas pero ahora utilizando como
arma el “razonamiento científico” en vez
del florete. Además, los retos ya no eran
tanto “lances de honor” si no que
provenían de las Academias de Ciencias y
Gacetas Científicas que por esa época de
hervor intelectual iniciaban su
publicación.

Por ejemplo, se podía anunciar en una
revista: «Hoy día el matemático A von H
retará a la comunidad de sabios de Basilea
proponiendo el problema de cómo
calcular el ángulo que deberá tener un
cañón para que su proyectil, después de
disparado, alcance la distancia máxima.»
«La solución por cierto ya ha sido
obtenida por el matemático A von H de
manera ingeniosa y particular pero no
será dada a conocer hasta la víspera de
Navidad. Los Filósofos y Algebristas que
deseen demostrar su manejo del tema se
pueden inscribir en…»

Pues bien, en el año 1686, el famoso
matemático suizo Johannes Bernoulli
(1667-1748) no se quedó atrás y en las
páginas de la gaceta “Acta Eruditorum”,
edición de Junio de 1686 presentó el
siguiente reto:

“descubrir la forma que deberá tener un
alambre por el cual se desliza sin fricción y
por acción de la gravedad, un objeto
desde un punto A, a otro punto mas bajo
B, en el menor tiempo posible”.
Además, el lance añadía que,
“… para prevenir juicios apresurados,

aunque si bien es cierto que la línea recta
AB (línea punteada) es efectivamente la
más corta entre A y B, ella no es el camino
recorrido en el menor tiempo. Sin
embargo, la curva AMB cuyo nombre lo
daré si nadie la ha descubierto antes que
finalice el año, es bien conocida por los
geómetras.”
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¡Qué suspenso!
En este momento, vale que te recuerde,
le dije a Manolo, la rivalidad que existía
entre Inglaterra y la Europa Continental,
particularmente con Francia y Holanda
estaba motivada no sólo por guerras y la
colonización de zonas ultramar si no por
la conquista del conocimiento y la
primacía en sus descubrimientos.
Además, en esos momentos las
comunidades científicas de ambos lados
del Canal de la Mancha estaban tomando
partido en el pleito entre Leibniz y
Newton por la paternidad del Cálculo.

Regresando a nuestra historia, llegado el
plazo fijado por Bernoulli, 1 de Enero de
1697, la solución estaba lista para
publicarse, pero el único remitente con
un planteamiento válido hasta entonces
había sido el mismísimo Leibniz (1646-
1716), en vista de lo cual, él mismo
solicitó que se ampliara el plazo de
entrega.
Y así fue que Bernoulli anunció la prórroga
con un poco de presunción diciendo que
no sólo estaba de acuerdo con la
“encomiable propuesta de Leibniz si no
que yo mismo he decidido anunciar la
extensión del plazo y por lo tanto ver
quien ataca esta excelente y difícil
cuestión después de tanto tiempo.”

El problema no era fácil, le recalqué a mi
amigo.

Fíjate, le dije, el mismo Bernoulli se
encarga de decir en el párrafo citado
arriba que hay infinita cantidad de curvas
que unen los puntos A y B. ¿Cómo saber
entonces, cual es la adecuada para que se
cumpla la condición propuesta, o sea,
aquella del tiempo mínimo? ¿Cómo
determinar la Braquistócrona?

Esta palabra, Manuel, se forma con las
raíces griegas “braquistos” = el más corto
y “cronos” = tiempo y es así como ahora
se conoce a dicha curva.

Bueno, descontando obviamente a
Johannes Bernoulli y Leibniz, llegaron a la
redacción de la Gaceta Eruditorum tres
respuestas correctas adicionales: la de Sir
Isaac Newton (1642-1727) de Inglaterra,
Jakob Bernoulli(1654-1705)-hermano de
Johannes –de Suiza- y la del Marqués de
l´Hôpital (1661-1704) de Francia.

Fíjate Manolo: son dos Bernoulli los que
dieron con la solución y por lo tanto
deseo mencionar el caso singular de que
hay familias donde se transmite un tipo
de genialidad o habilidad a través de
generaciones: la familia de músicos Bach
es un caso y la de los matemáticos
Bernoulli es otro también notable y me
imagino que debes de conocer otros igual
de interesantes.

Y recordando lo de las rivalidades, le dije a
mi interlocutor que Newton no se enteró
del problema por medio de la Gaceta si
no más bien por una carta de Johannes
que con el enunciado del problema le
había hecho llegar a Londres, digamos, un
poco por “la puerta falsa”.
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En particular, el lance directo y a Newton
tenía como motivo explícito medir la
fuerza intelectual del contrincante inglés
presentándole en su cara el problema.
Por ese entonces, Sir Isaac, de 55 años y
según el mismo, con su capacidad
matemática de antaño muy disminuida,
trabajaba como administrador de la Casa
de la Moneda en Londres.

Relata su sobrina Catherine Barton que el
día en que recibió la carta de Bernoulli,
Newton había llegado a su casa a eso de
las cuatro de la tarde, muy cansado pues
se encontraba en pleno ajetreo de una
acuñación de monedas importante. A
pesar de eso trabajó hasta las cuatro de la
mañana del día siguiente, hora en que
encontró la respuesta. “No me gusta ser
molestado por extranjeros con problemas
matemáticos” manifestó con algo de
soberbia, al enviar, sin firmar, su
respuesta a la redacción del Acta.

Es decir, S, la entropía, es siempre mayor
que cero, para un proceso irreversible.
Cuando Bernoulli tuvo en sus manos esta
solución anónima reconoció el genio de
Newton exclamando “¡ex ungue
leonem!”, lo que quiere decir,
“¡reconozco al león por sus garras!”

A estas alturas del relato Manolo me dijo
con algo de impaciencia, “bueno, yo creo
que ya es tiempo que me digas cual fue la
solución.”

A estas alturas del relato Manolo me dijo
con algo de impaciencia, “bueno, yo creo
que ya es tiempo que me digas cual fue la
solución.”

La solución es la curva llamada Cicloide.
En realidad, una porción de la Cicloide
pero invertida. Fíjate en la figura:

La cicloide se dibuja (o genera) de la
siguiente manera: Un círculo -piensa en
una rueda con un lápiz fijo en el borde- va
rodando y a medida lo hace, el lápiz
dibuja un trazo; este trazo que deja el
carboncillo es la llamada “cicloide”. Un
trozo de esa cicloide, pero invertida es la
famosa Braquistócrona.

Bernoulli, ¿cómo llegó a la solución?

Lo hizo combinando conocimientos de
dos disciplinas: La óptica (ver detalles en
la última página), y las matemáticas. Su
solución, como muchas de la época fue
ad-hoc. Es decir, sólo se aplicaba a ese
caso en particular. Hoy en día las
soluciones de los problemas de Máximos
y Mínimos de funcionales pertenecen a la
rama de matemáticas llamada Cálculo de
Variaciones, cuyos padres fueron Euler y
Lagrange.
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Bueno, Manolo, antes de terminar mi
relato, deseo contarte acerca de otra
sorprendente cualidad de la
Braquistócrona. Esa particularidad, y aquí
viene el otro nombre extraño, es la del
isocronismo o su sinónimo,
tautocronismo ( “iso” = “tauto” = igual)
que se manifiesta al verificar que el
tiempo de caída hacia el fin de la curva de
un objeto soltado desde cualquier altura
en una Braquistócrona es el mismo. Es
decir, se suelte el objeto desde el
comienzo de la curva, a la mitad o en el
tercio final o donde se quiera, el objeto
rodará utilizando el mismo tiempo en
llegar al final (isocronismo).

Fin

Detalles Importantes de la solución de
Bernoulli

Fermat, de la óptica tomó la ley de
refracción de la Luz de Snell (1591-1626) y
el Principio de Menor Tiempo de Fermat
(1601-1665). La primera se refiere a la
trayectoria que sigue un rayo de luz al
pasar entre medios de distintas
densidades. Por ejemplo, pasar del aire al
vidrio y al agua si hablamos de un vaso.
Una cuchara dentro del agua se verá
distorsionada por los distintos caminos
que toma la luz.

El Principio de Fermat enuncia que la luz
atraviesa distintos medios “buscando”
siempre la trayectoria más corta entre
ellos. Este principio tiene connotaciones
filosóficas y está categorizado como un
argumento teleológico: muchos
fenómenos de la naturaleza se entienden
mejor si se adjudica a su comportamiento
un propósito o una finalidad. En el caso de
la luz, su propósito será “buscar” el
camino más corto.
De las matemáticas utilizó el Cálculo
infinitesimal.

Una parte de la Cicloide Invertida 
es la Braquistócrona
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ERA POR ESO… VISUAL 

SPATIAL LEARNERS
Cuando me dijeron que el Test Mensa era con
tiempo exactamente cronometrado me aterré,
pues siempre he tenido problemas con los test
que son con tiempo (y me sucedió ese día
también: faltando poco tiempo para que acabe
el examen me quedé viendo las figuras
fijamente y mi mente ya se había congelado y
no pude avanzar más). Simplemente me
bloqueo y como dice el dicho “ni ato ni
desato”.

Yo pensaba que era un problema sólo mío. Esto
me trajo muchos dolores de cabeza en mis
estudios universitarios, siempre les insistía a los
profesores que experimenten permitiendo que
los alumnos rindan exámenes al aire libre,
sentados en el patio, escaleras, jardines,
bancas, biblioteca, comedor, donde se
sintieran más cómodos y sin presiones de
tiempo y por supuesto me miraban como si
estuviera loca… Me ponía de muy mal humor
que un asesor de prácticas se pusiera a mi
costado durante los exámenes o prácticas
calificadas, porque simplemente me bloqueaba
y no hacía nada todo el tiempo que tuviese a la
persona a mi costado (además que mi círculo
de espacio personal es muy grande).

También observé desde la época escolar que
me demoraba más que el resto en terminar los
exámenes. Siempre solía salir representando a
mi salón en los concursos de matemáticas,
pero nunca llegaba a la final porque los
exámenes eran con tiempo, y ya desde esa
edad me bloqueaba o demoraba pues me
distraigo con las imágenes de los números
(viendo cómo se descomponen hasta obtener
la respuesta).

Sólo una vez no me controlaron el tiempo y,
para mi sorpresa, gané el concurso a nivel de
todo el colegio.

Cecilia 

Guerra

Esta característica mía siempre la llevé en
silencio sin comentar a nadie lo que para mí
era un problema. Otra característica o
“problema” que llevé a cuestas sin
mencionar a nadie fue que todo lo que
decía, escuchaba o leía lo veía en figuras,
como si fuera una película, todo en
imágenes, gráficos, por eso nunca pude (ni
puedo) escuchar noticias de
acontecimientos terribles como accidentes,
violencia, muertes, y otras atrocidades,
como tampoco soporto los llamados
“chistes colorados”, pues todo
absolutamente todo lo veo en imágenes y
eso me causa un gran horror, dolor, tristeza
o molestia como si yo estuviera
presenciando muy de cerca lo ocurrido.

Otra característica que me persiguió de niña
era la habilidad manual para armar y
desarmar todo lo que podía, “viendo” los
planos en mi cabeza. Eso incluía
rompecabezas y cualquier juguete (que se
“pudiera” desarmar aunque no se
“debiera”), o el famosos cubo mágico y sus
parientes cercanos que me distraen hasta
hoy en día, y un nuevo descubrimiento fue
el cubo soma (de tres dimensiones) que no
existía (al menos eso creo) cuando yo era
niña. Tenía un juego llamado “Mecano” que
venía con muchos planos para armar estas
diversas maquinas (tractores, volquetes,
puentes, carros, grúas y muchos más). Este
juego además de los planos contenía piezas
como ruedas, fajas, poleas, engranajes,
pernos, roscas, arandelas y piezas metálicas
de diversos tamaños y formas con agujeros
dispuestos en forma simétrica (donde iban
los pernos). Leía los planos con mucha
facilidad y armaba cosas fabulosas en poco
tiempo.
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Recuerdo que para la feria de ciencias de mi
colegio armé un enorme volquete con una
manivela que al moverla iba inclinando la
plataforma del volquete (como sucede en la
vida real) pero la profesora me desaprobó
indicando que “me habían ayudado”; así como
también me desaprobaron cuando terminé en
dos días una chalina que nos mandaron a tejer
(para todo el bimestre), pues la había
elaborado con tanta rapidez y perfección que la
profesora pensó que “mi madre la había
hecho”.

Por lo menos en la universidad esta facilidad de
entendimiento del espacio me ayudó mucho en
los curso de física, dinámica aplicada, dibujo, y
por supuesto los laboratorios de motores,
talleres de mecánica y talleres de diseño de
máquinas. Aunque me iba pésimo en los cursos
en los que debía memorizar información.
Entendía más estudiando sola a mi modo,
haciendo mapas mentales y graficando en mi
mente lo que iba entendiendo. Cuando leía
algún tema/concepto/idea que había captado
mi atención y posteriormente lo recordaba,
éste venía a mi mente “viendo” la página y la
ubicación exacta del párrafo donde leí dicho
tema/concepto/idea.

Luego de enterarme que era SD a los 47 años
de edad y pasar por las respectivas etapas de:
negación, ira, negociación, depresión y
aceptación, empecé a entender el porqué de
las muchas cosas que viví. Se venían los cien mil
recuerdos que acumulé desde el año y medio
(lo más antiguo que puedo recordar) hasta la
fecha y pude dar una explicación lógica a casi
todo lo que había vivido. Sin embargo no podía
explicar lo de mis bloqueos relacionados a
exámenes con tiempo, ni por qué todo lo veo
en imágenes, o, por qué a mi cerebro le parece
importante recordar la ubicación exacta de una
idea dentro del párrafo y página de un libro
(hasta recuerdo en qué parte de la página de
mi cuaderno hice un garabato o anoté un
dato), o porqué recuerdo rostros pero no los
nombres,

o recuerdo lugares de modo nítido como si los
estuviera viendo en ese momento (aunque no
pueda recordar el nombre de ese lugar).
Sospechaba que también podía deberse al
hecho de ser SD, pero también seguía
pensando que era un problema sólo mío
(como una dolencia).

Al ser madre de 3 hijos, y con el reciente
conocimiento de lo que es ser SD, empecé a
observar muy detenidamente todas sus
actitudes, reacciones, emociones,
comportamientos, diálogos, comentarios,
dificultades en los estudios, diferencias en su
forma de entender y aprender, dificultades
en sus relaciones sociales y demás, con la idea
de ayudarles a que NO pasen por los
problemas que yo pasé o por lo menos
acompañarlos de forma adecuada en este
proceso, sin importar que sean SD o no
(aunque la mayor sí lo es y el menor parece
serlo).

Me di cuenta por ejemplo, que el menor de
mis hijos puede leer (a veces) palabras o
frases completas, pero cuando le pides que
deletree cada letra, no las reconoce, porque
en su mente él ve las palabras como si fueran
etiquetas. Cuando trato de enseñarle a leer o
escribir una palabra, por ejemplo la palabra
“silla”, él se distrae describiéndome la silla, su
color, su forma, pero nada con escribirla.

Comencé a leer mucho sobre diversos temas
asociados a personas superdotadas, niños de
altas capacidades o gifted, temas de
neurociencia entre otros. Es ahí cuando
descubro el término VSL (Visual Spatial
Learners) o personas viso-espaciales, y ¡vaya
que me sentí identificada! Para nombrar
algunas características de estas personas
podemos decir que: piensan todo en
imágenes, entienden el mundo en imágenes,
son más lentos al escribir, pero muy hábiles
manualmente, tienen un extraordinario
sentido del espacio, ubicación, se les hace
muy sencillo leer mapas, planos, gráficos
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les apasiona el arte visual como esculturas,
pinturas, películas, teatro, danza, etc. Son
felices armando rompecabezas, y para mi
sorpresa, estas personas entran en pánico (se
bloquean) cuando saben que están siendo
cronometradas, debido al estrés que esto les
genera porque se reconocen más lentos (asumo
que esto pasa porque las imágenes te distraen,
te “paseas” por ellas mentalmente o por la
demora en “dibujar” las letras).

La primera persona que usó este término es la
psicóloga Phd. Linda Silverman, quien es
fundadora y directora de los centros: (1)
Institute for the Study of Advanced
Development, (2) Gifted Development Center
(GDC) y (3) Visual-Spatial Resource, ubicados en
Denver, Colorado.

Ella ha trabajado con miles de niños
superdotados y ha creado métodos de
identificación de estos niños VSL así como
métodos de enseñanza para estos alumnos,
pues requieren una educación adaptada y sus
capacidades viso-espaciales.

Pienso leer sus investigaciones detenidamente,
ya que pueden ser de gran utilidad para ayudar
a mis hijos y de paso “entenderme” un poco
más.

La doctora Silverman ha escrito algunos libros,
entre ellos el libro titulado: “Upside-Down
Brilliance: The Visual-Spatial Learner” donde se
enumera y explica las características de los
niños viso-espaciales o VSL (visual spatial
learners).

Una vez más siento un gran alivio mientras me
digo a mí misma: ¡Era por eso!
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Durante siglos, el ser humano ha buscado
mecanizar cada aspecto de su vida, para
obtener el mejor resultado con el menor
esfuerzo. Nos hemos hecho expertos en
crear fórmulas y seguirlas, en hacernos a
nosotros mismo y a todos a nuestro
alrededor, más eficientes mediante la
sistematización de los procesos. Nos
hemos especializado en convertirnos a
nosotros mismos en máquinas.

Esto funcionó por mucho tiempo y nos
trajo el progreso que vimos en los
amaneceres de nuestra civilización, en la
ausencia de máquinas que hicieran el
trabajo por nosotros, tener la capacidad
de realizar una mayor cantidad de trabajo
usando herramientas básicas y nuestra
fuerza e ingenio, era esencial para nuestro
avance como una sociedad
autosostenible.

Sin embargo, la historia dio un giro con la
llegada de la Revolución Industrial; donde
se empezaron a desarrollar máquinas que
cada vez hacían el trabajo más rápido, de
manera más eficiente y a un menor costo,
en desmedro de la mano de obra. El
desempleo, las luchas laborales y el
descontento fueron y vinieron desde
mediados del siglo XIX a mediados del
siglo XX, evolucionando junto con los
procesos de producción industrial. Poco a
poco la gente se fue adecuando a esto, la
sociedad, el trabajo y la educación se
fueron alineando al ritmo de vida de
convivir con máquinas y con los neo
procesos industriales, donde el obrero
debe tecnificarse para sobrevivir y donde
la robotización progresiva de los
procesos, ha disminuido la necesidad del
volumen de mano de obra, generando un
desempleo

obrero lentamente progresivo.

Pero si al inicio, esto generaba protestas y
caos, hoy estamos dormidos, entregados
a la sistematización, al triunfo de la
máquina sobre el hombre, sin darnos
cuenta que a mayor robotización de las
líneas de producción, menor necesidad de
la mano de obra. La revolución industrial
fue solo una probada de lo que se
acercaba, porque si bien en su momento
las máquinas se apropiaron de ciertos
empleos y automatizaron ciertos aspectos
del trabajo, con la mejora de la
Inteligencia artificial y el
perfeccionamiento de sus capacidades, el
mundo va a dar un salto para el que no
estamos suficientemente preparados.

Me refiero a máquinas que hagan
cualquier trabajo físico o manual por
nosotros, traductores automáticos cada
vez más precisos, sistemas que
revolucionen la toma de decisiones
judiciales y de contabilidad, que hagan
cualquier diseño de ingeniería o
arquitectura funcional, que desarrollen
algoritmos diagnósticos médicos precisos,
capaces de sembrar, regar y cultivar la
tierra, pilotar autos, buses, trenes y
aviones, administrar desde negocios hasta
fábricas y bancos, eliminando la
incertidumbre y limitaciones de la
condición humana. Algo que sin
compasión, podemos visualizarlo como
una muy posible distopía desigual, donde
hay millones de desempleados muriendo
de hambre y unos cientos de empresarios
millonarios, un mundo frío, dominado por
el cemento y el metal.

La Revolución Industrial hoy Santiago 

Mena
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Quienes avizoran este futuro cercano,
despotrican en contra de los avances de la
robótica y de la inteligencia artificial,
asustados de esta crisis.
Yo no veo un futuro apocalíptico
dominado por las máquinas, al igual que
gran parte de mi generación, un cambio
sin precedentes en la historia de la
humanidad. Imagina ahora un mundo
donde las máquinas se encarguen del
trabajo pesado por nosotros ¿Saben qué
les quedaría a los humanos? Desarrollar
nuestras mentes, trabajar en nuestra
creatividad, lanzarnos a nuevos
descubrimientos, alimentar el arte,
desentrañar los misterios de nuestro
mundo, conocernos mejor a nosotros
mismos e impulsar todo aquello que nos
hace humanos. Ese es el futuro que yo
veo en esta nueva revolución industrial,
pero como dije, no estamos preparados.
Necesitamos que cada vez más, que los
colegios apunten al lado más humano y
de desarrollo del pensamiento abstracto
del individuo, necesitamos que esta
educación llegue a todos y no a un sector
privilegiado

Y eso es algo que aún no tenemos y entre
más nos demoremos en tenerlo, más nos
va a afectar cuando se dé este cambio. Es
evidente que habrá una crisis, como la
hubo con la Revolución Industrial del siglo
XIX, pero entre más nos preparemos y
más nos orientemos como sociedad a
desarrollar nuestra propia humanidad,
seremos más capaces de adaptarnos y
sobrevivir a la etapa de transición y si
sobrevivimos a ella, veremos el amanecer
de una nueva raza humana, con más arte,
más creativa, más filosófica, más humana.
preparémonos, ese día va a llegar.
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Hace un tiempo, discutiendo con algunos
conocidos de la vida, me comentaron
sobre algo particular en mi personalidad,
que no sabía se notara tanto en mis
interacciones con las personas de mi
entorno, en resumen mi capacidad de
mantenerme “plano” en mi carácter en
casi todo tipo de situaciones, es decir para
mostrarlo visualmente:

Fuera de bromas, es algo que
probablemente algunos les ha pasado,
puedo hablar por mi caso, y creo que más
que demostrar una incapacidad de
mostrar emoción, demuestra como veo la
vida y en realidad no me había puesto a
pensar (y estructurarlo) hasta
relativamente recientemente, hace un par
de años investigue y medite sobre el
tema, y saque algunas conclusiones que
comparto con ustedes, ojalá les sean
útiles y sino al menos para contarles mi
opinión sobre cómo navegar por la vida.

Por poner un par de ejemplos sobre lo
expuesto anteriormente, mi abuela,
siempre alegre o molesta o amorosa (es
decir súper extrovertida y expresiva), no
podía entender porque yo desde
pequeño, al recibir un regalo en navidad o
en mi cumpleaños, solo respondía con un
“¡Oh Gracias!”, pero no me emocionaba,
lloraba, o saltaba - incluso al recibir algo
que realmente quería - recuerdo que ella
usaba la frase:

“No seas malagradecido”, asimismo por
ejemplo en el trabajo, alguna vez una jefa
que tuve me manifestó: “Tu no muestras
que los problemas te preocupen, debes
mostrar expresión de más preocupación”
ante lo que respondí recuerdo a mis 20
años de edad: “¿Prefieres que grite y me
preocupe visiblemente para otros o que
esté pensando cómo resolver la situación
y resolverla?” ante lo cual un silencio y un
“OK” cerraron la conversación.

Podría darles más ejemplos desde
situaciones personales, hasta accidentes
que he tenido donde mi reacción siempre
fue la misma a nivel de “OK la situación es
esta, como la soluciono” en vez de la
reacción de un “¡¡¡¿¿¿No porque a mí
???!!!” típico que uno podría verse
tentado a sentir, ante esto les comparto
10 principios que logre articular:

1. No soy único y nadie me debe nada en
la vida
Contrario a lo que nos inculcaron desde
pequeños, debemos entender que este
mundo es MUY grande y que realmente,
en muchos aspectos, no somos tan únicos
como pensamos, ¿eres guapo(a)?,
¿inteligente?, ¿trabajador(a)? bueno te
cuento que sin buscar mucho, sólo en tu
distrito encontraras gente con esas
habilidades y más. Y en ese mismo
sentido, el mundo, tu familia, tus amigos,
la sociedad no te deben nada, te toca a tí
salir y conseguir las cosas que quieres de
la vida. ¿Quieres un ejemplo simple que
no eres tan especial y que el problema tan
único y especial que te aqueja no es la
primera vez que algo así le pasa a alguien
en la humanidad?

Navegango por la vida Francisco 

Calderón
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La próxima vez que tengas un problema,
te invito a googlearlo y cuenta cuantas
miles (o millones) de personas tienen el
mismo problema, eso nos da perspectiva a
veces (y ayuda a resolverlo también).
Ahora, entiendo que la realización de no
ser “especial” puede ser deprimente, sí,
pero hay un aspecto en el que si eres y
siempre serás especial y único: tu familia y
amigos, para tus hijos siempre serás único,
para tu pareja, para tu madre, para tus
mejores amigos, no les importará si eres el
mejor en tus cualidades, les importarás
TÚ.

2. La mala suerte no existe
¿Cuantas veces nos ha pasado decir:
“Porque yo” o “Estas cosas solo me pasan
a mí”, etc.? ¿Muchas veces en la vida no?
¿Pero nos hemos preguntado que
ganamos con eso? ¡NADA! sólo ganamos
frustración, una sensación de falta de
poder y de que la vida está en contra
nuestro y no podemos hacer nada para
cambiarlo.

¿Qué solución hay? Simple, espera que
malas cosas te pasen. ¡¿COMO?!
Si, escuchaste bien, si eres un adulto
promedio, vivirás aproximadamente 80
años, de tu vida adulta de
aproximadamente 62 años, o 22630 días,
¿Qué te hace pensar que en casi 23mil
días todo va a ir bien? Estadísticamente
es muy probable que muchos de esos 62
años no la pases tan bien.

La mente humana es maravillosa en
probarnos cosas que no son, es decir
cuando queremos recordar con nostalgia
años pasados, solo nos acordamos las
cosas buenas, y cuando queremos
recordar con cólera las miserias de
nuestras vidas, sólo nos acordamos de lo
malo, es por ello que a veces uno escucha
a los adultos mayores hablar que todo en
su época era mejor, que ahora todo es
malo, ¿Pero realmente fue así?

Nosotros no tenemos guerras mundiales,
tenemos tecnología que permite estar
conectados siempre, derechos civiles, etc.
Lo que ocurre es que se acuerdan y
comparan todo lo bueno de sus épocas
que recuerdan, vs. Todo lo malo de
ahora.

¿Entonces qué hacer? Simple, aceptar
que la vida es un juego de azar (hasta
cierto punto claro, ver el punto 4), y que
cosas malas te van a pasar
inevitablemente, no todo está en mi
control, y si algo malo me pasa, no verlo
como una traba o injusticia, sino como
una oportunidad para aprender cosas
nuevas o para hacernos más fuertes ante
la adversidad, cuando superamos un
obstáculo, siempre nos hacemos más
fuertes, pero a veces actuamos como si
no quisiéramos que la vida nos ponga
obstáculos, entonces, ¿Cómo piensas
hacerte más fuerte?

3. No controlo el mundo, ni lo
controlaré, pero sin controlo lo que hago y
pienso
Sobre la misma línea de la “mala suerte”
muchas veces nos irritan otras personas,
sus acciones, sus palabras, su actitud,
etc., y claro nos frustra que esa persona
no cambie o simplemente que actúe de
esa manera con nosotros o no haga las
cosas como nosotros queremos.

Imaginemos esto, estamos manejando en
un día normal, y se nos cruza en la pista
una combi, casi chocándonos, luego
llegamos al grifo, y la persona que atiende
no tiene cambio, y al salir del grifo,
agarramos un tráfico horrible, resultado:
Empezamos el día de un mal humor único
y maldiciendo al mundo.
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Retrocedamos un momento y analicemos
la situación: que se nos cruce una combi
en el Perú es como molestarnos por ver
un robo en TV o un político corrupto, es
decir cosa de todos los días, difícilmente
sorprendente o único, que los griferos no
tengan cambio no es novedad, tal vez debí
llevar sencillo o pagar con tarjeta, y el
tráfico en ciudades como Lima no debe
sorprendernos tampoco (la sorpresa es
cuando no hay tráfico).

Entonces, ¿Porque nos pone de mal
humor este tipo de situaciones? Simple,
porque esperamos poder controlarlas, a
pesar que nunca podremos, meditemos
rápidamente, ¿Podemos controlar como
manejan los choferes en nuestra ciudad?
¿Podemos controlar a calidad de servicio
al cliente en un local? ¿Podemos controlar
el tráfico? ¡Por supuesto que NO! Pero
equivocadamente nos frustramos cuando
ocurre.

La sensación de falta de control nos
genera frustración y eso se transforma en
mal humor.

¿Qué hacer entonces? Simplemente
aceptar lo inevitable, si hay tráfico,
anticiparme y reconocer que es una
oportunidad para conversar con tu
acompañante en el carro, o escuchar una
canción, o leer un libro (si no estás
manejando claro), si te tratan mal en un
local, aceptar que el personal de atención
normalmente ganan poco y trabajan
mucho, y además no siempre lidian con
clientes respetuosos y educados como tú,
y así como tú, tienen un mal día, y si
siempre son así, entonces cambia de local
y listo… ¿Y la combi? Bueno ahí si ponte
de mal humor que no hay solución XD,
mentira, anticípate y ten claro que
siempre habrá una combi, un taxi o un
carro particular que maneje mal en tu
ciudad y depende de ti no perder el
control, no depende de ti que aprendan a
manejar civilizadamente.

La filosofía del estoicismo nos indica que
nosotros no controlamos el mundo, pero
si controlamos nuestras reacciones,
nuestros pensamientos y nuestras
acciones, no importa si te va mal o te
cruzas con gente intransigente, si estas en
control de tu mente, nadie podrá
controlar tus reacciones. Está en tus
manos.

4. Dependo principalmente de mí mismo
para navegar por la vida

¿Recuerdan cuando eran pequeños, y sus
madres querían que por ejemplo se
duerman temprano? ¿Cuantas veces se
hicieron los dormidos y luego siguieron
jugando?

Así pasa en la vida, en palabras simples,
dependemos de nosotros mismos
principalmente para salir adelante en esta
vida, NADIE va a hacer las cosas por
nosotros y NO podemos ayudar a alguien
que no quiere ser ayudado, ¿Cuántas
veces han escuchado historias de chicos
de familias humildes que salieron
adelante con su propio esfuerzo y ahora
son millonarios? ¿Tuvieron suerte?
Probablemente en algún punto si,
pudieron tener suerte, pero se buscaron
esa suerte, trabajaron en pos de su
objetivo sin descansar hasta lograrlo,
tuvieron seguro muchos obstáculos, y no
dejaron que nada los pare.

En el otro extremos cuantas veces hemos
escuchado de amigos o familiares o de
uno mismo, toda las excusas posibles para
no hacer algo, no hay tiempo, no me
siento bien, ya lo hare después, etc.
Esperando que la providencia o alguien
más lo haga por ellos.

Al final del día siempre el primer y último
paso para lograr algo será por nosotros
mismos, si, los amigos, familiares,
compañeros de trabajo, etc.,
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pueden ayudarnos y motivarnos pero el
protagonista de tu vida eres tú mismo, y
mientras no tomes ese protagonismo, las
cosas no pasarán como tú quieres. Esto es
independiente de donde naciste, que tan
bien vives, cuánto dinero tienes, etc. Al
final del día no importa lo que pase
siempre será nuestra responsabilidad y
seremos nosotros mismos los que
tengamos que vivir con las consecuencias
de lo que hagamos o no hagamos, buenas
o malas.

5. Toda acción tiene una consecuencia
En esa misma línea de pensamiento llega
el punto 5, entendamos que todo lo que
hacemos en la vida tiene una
consecuencia, siempre, todo el tiempo, a
toda hora, en todo lugar.

Muchas veces olvidamos (o queremos
olvidar) esta simple realidad de la vida, y le
achacamos a la mala suerte nuestras
desgracias. Fumo por 30 años de mi vida,
pero cuando tengo una enfermedad
pulmonar, es mi mala suerte la que me
jugo una mala pasada. No como sano, y no
hago ejercicios, pero es mi metabolismo el
que me hace subir de peso. No les doy
atención a mis hijos en su infancia, y no
entiendo como tienen problemas en su
desarrollo, es decir, nos olvidamos de
todo lo que hicimos para formar nuestros
propios problemas, y nos sorprende el
resultado.

Les pregunto, ¿Si ustedes, habiendo vivido
toda su vida en su ciudad natal, un día se
emborrachan y van a la zona más
peligrosa de la ciudad en ropa formal y
con joyas de oro, y les roban? ¿Es
realmente una sorpresa que nos hayan
robado, o era de esperarse?

Este punto es simple, pero muy
importante, aceptemos las consecuencias
de lo que hacemos, esto no significa
privarnos de la vida y andar siempre
preocupado, sino ser feliz con las
decisiones de mi vida, si me encanta
comer dulces, y siempre como mucho,
debo aprender a medirme y si no lo
quiero hacer entender que hay
posibilidades de afectar mi salud en el
largo plazo, y si por algún motivo de la
vida consecuencia de ello tuviéramos una
enfermedad por ello, no decir “¿Porque a
mí?”, sino “No me arrepiento de nada,
¡Viví comiendo rico!”.

6. No existe el “hubiera”, ni existirá jamás
Una palabra que debemos desterrar de
nuestro vocabulario, es el famoso
“hubiera”, palabra usada típicamente
para atormentarnos sobre decisiones
pasadas que debimos tomar de otra
manera y si “hubiera” tomado esa
decisión mi vida sería mejor.

Bueno les cuento que hasta que la
humanidad invente una máquina de
tiempo, o máquina para viaje inter
dimensional, vivimos en esta realidad aquí
y ahora, y si siempre pasas tu vida
pensando en esa realidad donde tú, yo y
media humanidad tomamos “esa o esas”
decisiones que pudieron potencialmente
mejorar nuestra vida, te pregunto: ¿Sabes
cuánto vale pensar en eso? CERO.

Parafraseando una canción “Lo que pasó,
pasó”, y nos toca seguir hacia adelante.
¿Entonces para que nos sirve pensar en
decisiones pasadas? Únicamente nos sirve
para aprender de decisiones pasadas,
meditar y tomar mejores decisiones cada
vez, así mejoraremos nuestras capacidad
de tomar las mismas en el tiempo, es el
único uso de pensar en ello.
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7. Ser feliz con lo que tengo hoy y ahora

El ser humano es por definición un ser que
siempre busca la perfección, siempre
busca mejorar y siempre busca innovar,
esta búsqueda ha logrado los mejores
avances de la ciencia y tecnología en la
historia de la humanidad, pero tú mi
amigo o amiga, no eres la humanidad,
eres una persona, no eres un colectivo.

Por ello, no puedes estar toda tu vida
pensando en la perfección, pensando que
serás feliz cuando tengas XYZ o cuando
tengas XYZ puesto o cuando alguna otra
circunstancia de la vida salga como
imaginas.

La vida es por definición imperfecta, un
año tendrás dinero, pero tal vez no salud,
otro año tendrás amigos y salud pero no
dinero, otro año tendrás todo ello, pero ya
se te habrá ocurrido otra cosa que querer
para ahora sí, ser feliz, y por ende estarás
toda tu vida en un estado constante de
frustración. Bueno te recomiendo que no
esperes, se feliz con lo mucho o poco que
tengas hoy, no importa cuán poco te
parezca que sea lo que tienes, créeme la
vida podría estar peor, y si recuerdas el
punto 2, probablemente lo será en algún
momento, así que disfruta de la vida
mientras la vas viviendo, sino será como
un viaje en el que te pasaste siempre
preocupado en llegar al destino y nunca
paraste a apreciar los paisajes que
recorriste.

8. Todo es efímero

Reforzando el punto anterior, ten claro
que todo en esta vida tiene tiempo de
expiración, las frutas que compraste en el
mercado, las flores que pusiste en tu
mesa, y casi todo en la vida.

Si basas tu felicidad en cosas que
ultimadamente no durarán, entonces
habrá un día en el que no seas feliz, por
ejemplo, si baso mi felicidad en que
trabajo de XYZ en la empresa ABC, algún
día quizás no trabajes ahí, o algún día
conocerás a alguien que le vaya mejor
que a ti, y ese día tu mundo se caerá.

Muchas veces en nuestras sociedades
dependemos de cosas externas para
mostrar lo valioso que somos y para
subirnos la moral o sentirnos superiores al
resto: dinero, poder, contactos, etc., todo
ello es efímero por naturaleza, y si basas
tu felicidad en ello, pues créeme que no
durará.

Los filósofos y mercaderes estoicos de la
antigua Grecia muchas veces para evitar
este apego dedicaban unos días al mes a
vivir en miseria (a pesar de ser
acomodados), a fin de demostrarse a sí
mismos, que pueden vivir con lo mínimo,
durmiendo en el suelo y comiendo
sobras, y poder estar tranquilos de que
pase lo que pase con sus negocios, todo
estará bien. No te pido que vivas con
sobras, sino que sepas que el carro que
manejas, la casa que tienes, tu cuenta
bancaria o lo que haces para vivir, son
placeres momentáneos de la vida,
disfrútalos, pero no definas tu vida
alrededor de ellos.

Si debes enfocar tu energía en algo,
enfócala en vivir tu vida dejando un
impacto positivo a tu alrededor, ser un
buen hijo, padre, cónyuge y persona, eso
sobrevivirá aún si caes en la pobreza e
incluso aún si dejas este mundo.



23( Agosto 2018 )

9. Respeta al resto de personas siempre
Y con esto último mencionado, sé que
muchas veces esta frase es casi cliché, y
casi siempre la escuchamos y decimos
“Claro es obvio”, pero así como la vemos
nos olvidamos de ella, y sólo nos interesa
o pensamos en la importancia del buen
trato hacia el prójimo, cuando alguien nos
trata mal, en otras palabras, en un día
normal podemos maltratar a familiares,
personas en la calle y demás, pero nos
ofendemos si alguien nos trata mal al final
del día.

En línea con el punto 3, no controlarás
como otros te tratan nunca, pero si
controlas como tu tratas a los demás, y
eso si depende de ti. Trata al resto como
te gustaría que te traten, especialmente
cuando la otra persona esta de mal
humor, es malcriada o me cae mal, intenta
hacerlo y es probable que cambies la
actitud de la otra persona, y sino, al
menos te sentirás bien contigo mismo.

Todas las personas en el mundo valoran el
respeto, siempre, trata de entender a las
otras personas y respetarlos como
personas, aún si son niños, adultos
mayores o no sean como tú, en especial
en esos casos, y verás que tu vida será
mejor.

10. Realmente al final del día casi nada
importa
En este punto final dejo la reflexión más
relevante creo de los 10 puntos, no te
estreses con la vida, piensa que en
muchos años, probablemente ni te
acuerdes de las posesiones que tenías, del
chofer de combi que te hizo renegar, ni
nada de las banalidades de la vida.

Asimismo, en el gran esquema de tu país,
de tu continente, de nuestro planeta y
nuestro universo casi nada de lo que
hagamos bueno o malo importe, casi nada
sea relevante en el largo plazo,

si midiéramos a la humanidad en
términos de longitud, en una regla de
30cm de colegio, la humanidad en la
tierra sería de esa regla, mucho menos de
1mm de longitud, o la rayita más pequeña
de la regla. (La tierra tiene 4,600 millones
de años de edad y los seres humanos
tenemos 200mil años o 0.2 millones de
años), por ende realmente somos menos
que un pestañeo en la historia del mundo
(y ni que hablar del universo).

Entonces, me dirás, después de hablar de
la vida, y de leerme todos tus 9 primeros
puntos casi convencerme de lo que me
dices, y perder preciosos minutos de mi
tiempo ¡¿Me dices que nada importa?!,
¿Me quieres deprimir?

Si leyeron bien el título, dice “CASI” nada
importa, lo que sí importa es tu familia y
amigos, al final del día cuando tú ya no
estés en este mundo serán ellos los que
te recordarán y no dirán que tenías plata
o cuantos carros tenías, sino que tan
buena persona eras, enfócate en esa
realidad y serás más feliz, como dice el
dicho “Tengas casas, autos o posesiones,
a menos que seas un faraón, no te
enterraran con ellas, e incluso así no te
servirán de nada” pero tu recuerdo, tus
buenas acciones, las lecciones que dejes,
las personas que ayudes, tu familia y
amigos siempre te recordarán.

Esos son mis 10 granitos de arena a la
discusión, no soy psicólogo, sociólogo o
ningún tipo de “ólogo”, de carrera soy
Ingeniero (lo que no me califica para
filosofar de la vida) y tal vez no sé mucho
de la vida, de hecho espero seguir
aprendiendo, pero te he querido contar
un poco como veo el mundo, y si al
menos a una persona le es útil este
documento, pues habrá valido la pena el
tiempo invertido. Se feliz y te mando un
saludo.
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