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Carta del Presidente

Buenos días
Abro este nuevo número de nuestra revista, la
número 27 que hemos publicado, con una
excelente noticia. Al inicio del año, Mensa
Internacional nos ha reconocido como un
Mensa Nacional Provisional. La junta directiva
de Mensa Internacional votó, por unanimidad,
para reconocernos en ese estatus.
Para las personas que desconocen el tema,
Mensa Internacional reconoce 4 estatus a las
asociaciones locales.
•
Mensa en Creación cuando se
autoriza a crear una asociación local con el
nombre de Mensa
•
Mensa Nacional Emergente
cuando se cumple ciertos requisitos y que se
llega a un número mínimo de 50 miembros al
día con su membresía
•
Mensa Nacional Provisional
cuando se cumple muchos más requisitos y un
mínimo de 100 miembros al día con su
membresía durante un año completo
•
Full Mensa Nacional cuando se
considera como una estructura totalmente
fiable en el tiempo y que cumple con todos los
requisitos
Hace un año, Mensa Internacional nos habían
reconocido como un Mensa Nacional
Emergente y gracias al trabajo realizado, a la
buena gestión a pesar de la pandemia y las
limitaciones que nos impone desde el mes de
marzo, un poco menos de un año después, nos
han reconocido como un Mensa Nacional
Provisional.
Llegar a un tal estatus en menos de 4 años de
existencia (Mensa Perú fue autorizado a ser
creado en marzo 2017) es un verdadero logro,
sobre todo para un país como el nuestro. A
titulo de comparación, países como Argentina o
India, con mayor población, han tenido que
esperar 14 años para obtener ese estatus. Otros
países similares a Perú han esperado 20 años
para ser reconocidos como tal. Ese logro es el
resultado de un gran trabajo y de mucha
dedicación. Muchas personas nos han felicitado
por ese logro y nuestro modelo. Aquí unos
ejemplos:
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•
I want to congratulate you and
your team on truly exemplary progress. Once the
pandemic is over and you are able to resume
testing, I really hope that you can make it to FNM
(Quiero felicitarlos a ti y a tu equipo por los
progresos realmente ejemplares. Una vez que la
pandemia haya terminado y podáis reanudar las
pruebas, espero de verdad que podáis llegar al
Full Nacional Mensa)
Michael Feenan, director ejecutivo Mensa
Internacional
•
Felicitaciones, Pierrick. Una
gestión magistral la tuya.
José Luis Martínez, presidente Mensa Argentina
•
Now, Peru has about 130
members and it is very active. Their path of
development can be a model for any group on the
way. Based on their devotion and steady growth, I
am confident that we will soon witness their
upgrade to Full status.
(Ahora, Perú cuenta con unos 130 miembros y es
muy activo. Su trayectoria de desarrollo puede ser
un modelo para cualquier grupo que esté en
camino. Basándome en su devoción y en su
crecimiento constante, confío en que pronto
seremos testigos de su ascenso a la categoría de
Full Nacional.)
Bibiana Balanyi, directora del desarrollo en
Mensa Internacional
•
I agree your model is a good
recipe for success and having key people to help
with it is wonderful. Congratulations!
(Estoy de acuerdo en que su modelo es una buena
receta para el éxito y tener personas clave que te
ayuden en ello es maravilloso. Enhorabuena.)
Cinthia, proxy Mensa México
•
After about a year, I have again
good news from Peru.
I am delighted to announce that Mensa Peru, led
by Chairman Pierrick
Labbé
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and his team, has filed a request for Provisional
Mensa status.
Michael has checked the application materials
of Mensa Peru against the
requirements of ASIE 06-21, following that
ExComm has unanimously
approved their recognition as PNM.
Peru has been very close to being PNM for a
longer time - being very
dynamic and eager to learn, it had met all the
requirements well in
advance, but it had to maintain the required
membership level for 4
consecutive quarters.
Now Peru has 132 members and it is very
active. Their path of
development can be a model for any group on
the way.
I am confident that we will soon witness their
upgrade to Full status.
Congratulations to all the volunteers who made
that happen!
Peru has been very close to being PNM for a
longer time - being very
dynamic and eager to learn, it had met all the
requirements well in
advance, but it had to maintain the required
membership level for 4
consecutive quarters.
Now Peru has 132 members and it is very
active. Their path of
development can be a model for any group on
the way.
I am confident that we will soon witness their
upgrade to Full status.
Congratulations to all the volunteers who made
that happen!
(Después de un año, vuelvo a tener buenas
noticias de Perú. Me complace anunciar que
Mensa Perú, dirigida por el presidente Pierrick
Labbé y su equipo, ha presentado una solicitud
de estatus provisional de Mensa.
Michael ha cotejado los materiales de solicitud
de Mensa Perú con los requisitos de ASIE 06-21,
tras lo cual el ExComm ha aprobado por
unanimidad su reconocimiento como Mensa
Nacional Provisional. Perú ha estado muy cerca
de ser PNM durante mucho tiempo
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siendo muy dinámico y con ganas de aprender,
había cumplido con todos los requisitos con
mucha antelación, pero tenía que mantener el
nivel de afiliación requerido durante 4 trimestres
consecutivos. Ahora Perú tiene 132 miembros y es
muy activo. Su trayectoria de desarrollo puede ser
un modelo para cualquier grupo que esté en
camino. Estoy seguro de que pronto seremos
testigos de su ascenso a la categoría de miembro
de pleno derecho. ¡Enhorabuena a todos los
voluntarios que lo han hecho posible!)
Bibiana Balanyi, directora del desarrollo Mensa
Internacional
•
Me parece simplemente increíble
lo que estas y están haciendo en Perú. Como nos
gustaría poder hacer, por lo menos, la quinta
parte de lo que estás haciendo con Mensa Perú.
Camilo Trujillo, presidente Mensa Colombia
Mensa Internacional no solamente nos felicita por
lograr ser reconocidos como un Mensa Nacional
Provisional, pero también considera que todo lo
que ofrecemos a nuestros miembros es muy
valioso, así como las diferentes estrategias que
hemos desarrollado. Nos consideran como un
modelo a seguir. Así que me han pedido redactar
un artículo completo para la revista de Mensa
World Journal describiendo lo que ofrecemos a
nuestros miembros, así como nuestras estrategias
para inspirar otros Mensa en el mundo. Después
de haber tenido un espacio en la revista Mensa
Francia, Mensa Perú tendrá un espacio en la
revista de Mensa Internacional entregada a todos
los miembros del mundo.
Otra noticia importante… como saben, en marzo
2021, tendremos nuevas elecciones para la junta
directiva de Mensa Perú. Esta vez, tendremos dos
listas que se presentan. Así podrán elegir entre
dos listas y dos programas. Durante el mes de
febrero les anunciaremos cómo se desarrollarán
las elecciones. Les recuerdo que solamente los
miembros al día con su membresía podrán votar.
Las elecciones serán en versión digital a través de
internet por razones obvias. Para ayudarles a
elegir, encontrarán, en este número de la revista,
las dos listas, así como sus programas respectivos
para los dos años de mandato.
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Esta revista es también particular porque es la
edición especial para nuestra convención anual.
Por la situación sanitaria actual, hemos tenido,
que excepcionalmente, hacerlo de manera
virtual. Cómo se ha anunciado, hemos
organizado varios concursos durante toda la
semana. Aunque no puede reemplazar nuestra
tradicional tarde y noche presencial, es una
manera de socializar de manera virtual.
Como saben, cada año tenemos un carné de
miembro diferente con una representación de
una maravilla de Perú o de algo típico de
nuestro país. Hemos hecho una votación para
saber qué imagen debería ilustrar los carnés
edición 2021. Cómo siempre cuando hacemos
encuestas la participación es muy baja. Pero los
miembros que han votado decidieron elegir el
oso perezoso. Así que les puedo presentar el
nuevo carné edición 2021 en este ejemplo:
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Por otro lado, las restricciones impuestas por la
pandemia no nos permiten hacer nada que no sea
virtual. No hemos pasado test desde el mes de
marzo 2020 y la lista de personas inscritas para
presentarse a un próximo test cuando sea posible,
no para de crecer mes a mes. Son más de 360
personas que esperan así poder ser evaluadas.
Organizar la retoma de los test será un verdadero
desafío, y no hay duda de que cuando lo haremos
de nuevo, el grupo crecerá de una sola vez de una
manera muy rápida, recuperando los miembros
que habríamos tenido estos últimos meses sin la
pandemia.
Finalmente, como siempre, les dejo con las
cuentas de la asociación.
Un abrazo
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Cuentas del periodo
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La inmunidad comunitaria, los
inmunes y la pandemia del covid - 19
La mayoría de especialistas en el tema
consideran que la inmunidad comunitaria se
lograría cuando más del 70% dela población
esté infectada o inmunizada naturalmente, al
haber tenido la enfermedad o cuando se logre
vacunar al 70% de la población.
No se toma en cuenta que hay diversa
susceptibilidad a cada patógeno, según los
determinantes sociales, las condiciones
socieconómicas, grupos etarios estilos de vida,
etnias, condiciones de vida y habitabilidad, la
preexistencia (en cantidad y ubicación de
grupos de riesgos alto o vulnerables (por
razones biológicas, sociales o culturales). Hay
entonces, grupos, sociedades, países más
vulnerables que otros (así la pandemia, solo es
caótica y catastrófica en 20 países de un total
de 200, incluyendo estados reconocidos por
organismos internacionales). Los menos
vulnerables en cada sociedad, pueden lograr
una inmunidad comunitaria con cifras tan bajas
como el 20% o el 40% (Esto ya está ocurriendo
en más de 100 países y en otros que tienen un
mes vacunando a su población, como es el caso
de Israel, lo logrará al vacunar al 30% de su
población).
Además, el proceso de inmunización natural
más la artificial, depende de las respuesta
pública del estado, a través de sus servicios que
brinda a sus ciudadanos, del tiempo del
proceso pandémico o la velocidad de
transmisión, así procesos muy masivos y
rápidos, pueden ocasionar que se alcance la
inmunidad comunitaria en cifras bajas o
alcanzar por tanto un número crítico de
infectados a partir del cual el proceso
pandémico se ralentiza y pierde agudeza e
impacto.
A dicho número crítico se llega, por la
vacunación efectiva, por un imparable proceso
masivo de infección o por rebotes, repiques u
oleadas, asociados al comportamiento de las
comunidades, por ambas condiciones.

Jorge
Cabello
Gómez

El umbral de dicha inmunidad también se
puede lograr, con medidas colectivas efectivas
como el distanciamiento físico, higiene
adecuada,
cuarentena
efectiva,
retiro,
retracción o asilamiento personal y grupal,
endocuarentena, entre otras.
La inmunidad de rebaño ocurre en los animales,
pero respecto a muchas de sus patologías,
nunca es masiva, ni causa su exterminio. Los
animales,
se
adaptan
y
sobreviven
naturalmente o con apoyo de la vacunación a
todas las enfermedades que les afectan. El
elemento más peligroso en el exterminio o
extinción de algunas especies se debe
primordialmente a la acción del hombre (por
matanza o caza indiscriminada de algunas
especies o por modificación de sus hábitats).
La inmunidad de sacrificio, consiste en
deliberadamente o por grave negligencia,
permitir el progreso de una enfermedad, y sus
manifestaciones epidémicas, lo que ocasiona
gran morbilidad (muchos se enferman y hacen
las
manifestaciones
naturales
de
la
enfermedad, sin apoyo de los servicios públicos
o con escaso apoyo de ellos por insuficiencia de
recursos) y/o gran mortalidad, al no haber
tratamiento, ser escasos, inadecuados o
inoportunos. Está condición es la que ha venido
ocurriendo en el Perú.
Por gracia natural, divina o por razones
socioeconómicas, culturales y de características
del habitat en donde ocurren, las
enfermedades y las epidemias no nos afectan a
todos por igual, incluso, muchos son inmunes.
Así como hay personas muy vulnerables al
covid 19 (como los de las tercera edad o
mayores de 60 años, los diabéticos, hipertensos
(HTA),
portadores
de
patologías
cardiovasculares,
renales,
autoinmunes,
inmunosuprimidos, pacientes con cáncer y
cualquier otra enfermedad crónica, incluyendo
las enfermedades mentales,
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y poblaciones vulnerables (por razones
biológicas, socioeconómicas y culturales) hay
también otros grupos no vulnerables o casi
invulnerables.
Así tienen mayor resistencia a las
enfermedades, y muy excepcionalmente les va
a afectar (sobre todo las enfermedades
infecciosas, y las pandemias), los siguientes
grupos:
1º. Los que pertenecen a los niveles
socioeconómicos más alto. (NSE A y AB), lo que
representa cuanto menos un 10%. de la
población.
2º.- Los psicópatas, que son la reserva de la
especie (los psicópatas primarios, representan
un 3%, o menos, en sociedades estables,
equilibradas y desarrolladas y hasta un 6 %, o
más de la población en sociedades en conflictos
y desorganización, en el Perú, según i
experiencia, cuanto menos estamos en un 6%
de la población.
3º.- Los genéticamente longevos 2%, y que
tengan una buena calidad de vida o estilo de
vida saludable. Según INEI el 15.6% de la
población adulta mayor son mayores de 80
años (existen un total de 647,000 ancianos
mayores de 80 años), ellos representan un 2%
de la población total del Perú. En 10 meses de
pandemia han fallecido 7,058 personas
mayores de 80 años, es decir el 1% del total, en
su mayoría hombres.
4º.- Los genéticamente dispuestos con mayor
reserva y capacidad de reparación de sus
telómeros, ellos se relacionan con los longevos,
pero también con los que tiene mejor calidad
de vida, tienen dieta adecuada y hacen mucha
actividad física y están sometidos a menor
estrés.
5º.- Los genéticamente secretores dominantes
(mínimo 20%). El 80% de la población mundial
promedio es secretor y el 20% es no secretor
(este es el grupo más proclive, susceptible (o
menos resistente) a las infecciones, virales,
bacterianas y micóticas). El 80% secretor tiene
dos sub grupos o fenotipos: secretor SE/SE y
secretor SE/se, el grupo SE/SE, es el más
dominante y sería mayor del 20% de la
población.

Esta clasificación se basa en el sistema ABH.
“Los antígenos ABH, productos de la
interacción de dos sistemas genéticos Hh y
ABO, están sujetos a leyes de herencia y
pueden estar localizados no sólo en los
eritrocitos sino también en la mayoría de las
células humanas” (“Expresión antigénica ABH y
carácter secretops en pacientes con lesiones
orales precancerosas y cancerosas” (Campi,
Carlos, Cotorruelo, Carlos, García Bprrás, Silvia:
Valdéz, Vanina, Racca, Liliana; Escovich, Livia:
Racca
Amelia;
Biondi,
Claudia.
Rev.
Argent.transfus: 32(3/4), jul.-dic, 206.tab.)
6º.- Las personas adaptadas la altura y al frío,
naturalmente resilientes. El 30% de la
población peruana vive en las alturas.
7º.- Los que viven en pueblos aldeanos y con
escasa densidad demográfica y con pobre
contacto citadino.
8º.- Las mujeres de todas las edades sobre todo
las de edad fértil (entre 15 y 49 años). Las
mujeres en edad fértil son el 52.6% del total de
mujeres más de 8 millones 300,000, de las
cuales en 10 meses de pandemia han fallecido
menos de 1,350, es decir el 0.01% del total.
(Este grupo también, es la reserva natural de la
especia humana).
9º.- Las persona que mantiene y preservan un
saludable microbioma. La microbioma en
general, como producto de la expresión de los
probióticos y el metabolismo de los prebióticos
actúan a nivel local fundamentalmente
mejorando o elevando o potenciando
favorablemente la respuesta inmunológica,
pero actúa también a distancia, y los
metabolitos
finales
pueden
ser
neurotransmisores que regulan la conducta
humana, mejorando el estado anímico, la
eutimia, y la calidad de vida del portador. Aquí
se incluyen las personas que tiene una dieta
saludable con alimentos funcionales.
10º. Las persona que realizan actividad física,
activa sistemática y programada.
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Recuerdos de karaoke
El primer Mensa Karaoke oficial fue increíble
porque tuvimos un día largo con muchas
actividades.
Primero probamos nuestra
puntería con armas de balines en un centro
comercial. Luego fuimos a jugar videojuegos a
la casa del amigo Tomy. Al final fuimos a comer
pollo a la brasa y al karaoke.
Que bien cantan Indira y Yazmin, por cierto.
¿Sabían que la amiga Yaz es profesional?
Consejo de pata: siempre canten antes que ella
porque se siente raro cantar después de la
persona a la que todo el mundo en el karaoke
le aplaude de pie.
Sin embargo, el primer Mensa karaoke no
oficial fue el que me marcó, y por muchas
razones.
Mauricio me llamó a las 9p.m del jueves,
cuando pensaba que iba a dormir. Me dijo
“weon, Álvaro está triste desde hace días, hay
que sacarlo”.
Primero, pensé, ¿quién me llama a las 9p.m a
mí un jueves? ahhhh es el Mauricio con el que
nos conocimos hace poquito, no creí que ya
teníamos ese nivel de confianza, que chévere,
gracias por incluirme. Ya bueno, vamos, dije. Al
fin y al cabo, entré a Mensa para hacer amigos,
¿no?
Me bañé y vestí a la volada. El plan era llegar a
casa de Álvaro y sorprenderlo. Llegamos tan
rápido que Álvaro todavía no llegaba a su casa,
csm, qué trabajador este tipo si ya son las
10p.m (Luego me enteré que Álvaro tenía
horario flexible y a veces trabajaba 2 horas al
día, este sí es SD caracho).
Compremos chelas como que esperamos, me
dijo Mauricio.
-Luis: Encantado, esta salida va de ptm.
¿Y qué vamos a hacer cuando Álvaro llegue?,
pregunté.
-Mauricio: ahí vemos.
Sus palabras me emocionaron, hoy era la
noche, le tengo fe a este tipo, conquistaremos
el mundo csm.
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Luis
Espinoza
Álvaro llegó, nos sonrió al vernos. Toda esta
salida está justificada, pensé. Mientras Álvaro
cenaba y nos contaba sus penas, amenizábamos
la charla con referencias a que no entendemos
qué es el tiempo, los límites del universo, el
destino cruel que son la muerte y la entropía
que acabará con todo. Bueno, no había nada
que hacer porque los problemas de Álvaro eran
más graves: se trataba de un amor no
correspondido. Mauricio dijo “esto solo se
soluciona de una manera, alcohol y karaoke”.
Nos enrumbamos sin destino fijo. Yo mencioné
que en mis épocas de universitario iba a un
karaoke de mala muerte en la avenida aviación.
Llegamos ahí y era peor de lo que yo recordaba:
los colores chillones, un olor casi intolerable,
pero ni modo, ya estábamos ahí y éramos los
únicos clientes.
Obviamente teníamos que cantar canciones de
amor o desamor dada la situación. Mauricio
cantó “todos tenemos un amor” de la mosca tse
tse (gran elección), yo escogí algo de Alejandro
Sanz porque eso escuchaba en mi adolescencia
(me salió horrible para variar), y Alvaro cantó Fix
You de Coldplay porque si hay que llorar vamos
a llorar bien.
Luego de unos tragos, más canciones, más
frases del tipo “tranquilo que esto también lo
vas a superar” ya por la madrugada cada uno
regresa a su casa. Era ya viernes así que en unas
horas había que trabajar.
En el taxi de regreso pensé: ¡qué bien que entré
a Mensa!
Antes de dormir leo un mensaje: “weon, en
realidad Álvaro todavía no se declara, parece
que hemos salido x las webas”. Ptm, la siguiente
semana sabremos si volveremos a salir para
ahogar las penas o celebrar con él.
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¿Neuromarketing?
Si ahora te preguntase ¿las advertencias en las
cajas de cigarrillos impactan en su consumo?,
¿creerías que la respuesta es ‘detienen su
consumo’ o ‘lo incentivan’? Tómate un tiempo,
trata de recordar cómo son estas advertencias.
“El consumo en exceso producto cáncer”, “el
consumo en exceso produce ceguera”, “el
consumo en exceso causa problemas de
erección”, entre tantos otros. Seguido a esto
recuerda que, junto a cada una de estas
advertencias, está una imagen que representa
gráfica y explícitamente estas consecuencias en
la salud. Trae estas imágenes a tu cabeza.
Ahora sí, ¿estás listo para fumar un cigarrito?
Un estudio de marketing realizado entre los
años 2004 y 2007 en Inglaterra, reunió a más
de dos mil voluntarios de países de
Norteamérica, Europa y Asía, a fin de
comprobar la eficacia de la publicidad de la
industria tabacalera. Lo que hizo que este
estudio marcara un hito en el campo de la
mercadotecnia es que, por primera vez, un
estudio de esta envergadura incluyó equipos de
resonancia magnética y encefalogramas para
así entender a mayor profundidad los efectos
de la publicidad en el cerebro de la gente.
Los resultados de este estudio fueron
totalmente reveladores. A este grupo de
voluntarios, entre consumidores habituales y
no habituales de cigarrillos, se les presentó una
serie de textos e imágenes con una frecuencia y
orden determinado, midiendo los impulsos
eléctricos y activación de zonas específicas del
cerebro. Como resumen, el hallazgo principal
de todo este análisis, fue la detección de la
activación de amígdala cerebral y del cíngulo
anterior, responsables de la generación de
ansiedad y condicionamiento conductual ante
la presentación de los gráficos de advertencia
de los cigarrillos. En cristiano, significa que a
más desagradable sea la imagen de
advertencia, esta genera un tipo de ansiedad
que se relaciona con el comportamiento de
fumar, lo cual incita el consumo en el
momento.
Las publicidades de advertencia de consumo de
cigarros no detienen
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Hans
Brückmann
su consumo, sino más bien, lo promueven.
Esto dio inicio al camino por un nuevo campo
dentro del marketing, el neuromarketing.
Si has llegado hasta aquí y te interesa seguir
leyendo, es necesario que definamos algunas
cosas. En primer lugar, ¿qué es Marketing?
Según
la
AMA
(American
Marketing
Association), son actividades, conjunto de
instituciones y procesos para crear, comunicar,
entregar y cambiar las ofertas que tengan valor
para los consumidores, clientes, y sociedades en
general. El Neuro-marketing, es la ciencia que
estudia la forma en la que reaccionamos ante
una campaña de ventas y cómo nos
comportamos ante ella como consumidores. Es
decir, cómo reacciona nuestro cerebro antes,
durante y después de comprar. Finalmente, y de
yapa, las Neuro-ventas son la aplicación de los
conocimientos sobre el funcionamiento del
cerebro y la gestión de las emociones de las
personas al proceso de la compra y venta.
Perdón, ¿me dijiste que el Neuro-Marketing es
una ciencia?
Sí, permíteme explicarlo un poco más.
Cuando hablamos de Neuro-marketing, puede
sonar a algo cliché por la manera en cómo
muchos divulgadores han expuesto el tema a fin
que sea masivamente entendible; sin embargo,
no es algo que cualquier empresa pueda realizar
fácilmente, inclusive no hay muchas empresas
que puedan prestar este servicio. Para hablar de
Neuro-marketing, tenemos que hablar de
unidades EEG (electroencefalografía) para medir
la actividad eléctrica cerebral; hablamos de Eye
Trackers, para medir la posición ocular en
tiempo real. Hablamos de Pletismógrafos, para
medir los cambios en la tasa cardíaca; hablamos
de GSR (manilla de respuesta galvánica), para
medir la conductancia eléctrica de la piel;
hablamos de softwares de Neurometrics, para
combinar e interpretar la información ingresada
por cada herramienta; hablamos de entrevistas
a profundidad, con un foco psico-antropológico.
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Y todo esto, ¿para qué?
Para desarrollar un discurso de Neuro-ventas.
La base científica de la que nacen las
aplicaciones del Neuromarketing, parte de una
controversial “teoría de los Tres Cebreros”,
planteada por el médico y neurocientífico Paul
D. McLean en 1952. Lo controversial de esta
teoría que la hace fuertemente cuestionada, es
que no tiene una aplicación biológica ni
anatómica; sin embargo, esto no invalidan lo
conceptualmente entendible y funcionalmente
aplicable para la creación de nuevos procesos
de venta.
En resumen, esta teoría plantea que el ser
humano tiene 3 cerebros: El Córtex
(relacionado al proceso racional del hombre), el
Límbico (relacionado a las emociones y
sentimientos), y el Reptil (relacionado a las
acciones inconscientes e instintivas). Un
aproximado del 85% de nuestras decisiones las
realizamos de manera instintiva, a las cuales en
consecuencia les atribuimos explicaciones
racionales cuando se nos pregunta (como
cuando te dan ganas de fumar y crees que lo
haces porque te relaja). Entender esto hace
que los expertos mercadólogos interpreten con
muchísima cautela los resultados de las
actividades tradicionales de mercadotecnia,
como encuestas, focus groups o entrevistas sin
interpretación psicológica.
¿Se imaginan invertir millones de dólares en
estudios de mercado, para preguntarle a la
gente qué es lo que quiere o qué es lo que les
gusta, y que finalmente el resultado sea
totalmente distinto? Preguntémosle a Quara o
a La moradita…

Los procesos de venta tradicionales y poco
efectivos son muy racionales, donde el
vendedor empieza por bombardearte de
información con un discurso memorizado,
comenzando por las características del
producto, beneficios, el precio, que la
competencia esto, que somos mejores por esto,
que las especificaciones técnicas, etc, todo mal.
La técnica de Neuro-ventas basada en la “teoría
de los tres cerebros” te dice que, si quieres
vender más, no empieces con lo racional,
empieza por despertar al reptil y háblale en su
idioma;
luego envuelve los sentidos y
emociones del cliente enamorando a su sistema
límbico; sin olvidar de regalarle “pastillas” de
racionalidad cada cierto instante a fin de
generar ese refuerzo que todas las personas
necesitan para convencerse que están tomando
una buena decisión.
El fin de este artículo no es desarrollar discursos
de Neuro-ventas, pero si generar el interés. Si te
gustó, puedo recomendarte el libro “Véndele a
la Menta, no a la Gente” de Jurgen Klaric,
conocido divulgador del tema y consultor de
Neuro-marketing de grandes firmas de consumo
masivo. En este libro, el autor plantea 10
códigos “reptilianos” universales, los cuales,
indistintamente si eres de Somalia, Indonesia,
Noruega o Perú, interactúan con nuestro
“cerebro Reptil” de manera natural: La
pertenencia a una tribu, el placer, el poder, la
libertad, seguridad, control, exploración,
herencia, trascendencia y reto.
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Entender el lenguaje del reptil es solo una arista del proceso para despertar la atención
instintivamente. Una segunda arista para una decisión favorable por parte del cliente, es la de
generar vínculos emocionales entre el cliente, el producto y el vendedor, al enamorar a su
“cerebro Límbico”. Aunque tenga que desilusionar a muchos amantes de la literatura, los
sentimientos no se generan en el corazón, sino en el cerebro. A continuación, te comentaré cómo
algunas acciones específicas pueden excitar la segregación de ciertos neurotransmisores que
servirán para lograr nuestro cometido:

Ok, ok. Mucho floro. ¿Con esto me aseguras que cualquier cliente me va a comprar?
NO.
Un cliente puede estar muy interesado en tu producto, y enamorado con la experiencia que le
brindas, pero apenas empiece el primer pensamiento de duda todo irá cuesta abajo. Le faltó la
pizca de racionalidad. Efectivamente la gente hace compras de manera instintiva y emocional, pero
esto no siempre va a funcionar a menos que refuerces racionalmente su decisión de compra, y esto
es algo que se debe realizar a lo largo de la conversación con el cliente. Y recalco, lo que se
requieren son pizcas de racionalidad. No empieces tu discurso de ventas de una manera racional,
no lo termines así tampoco. En el momento en que sientas que tu cliente ya hizo una relación
emocional personal, con el producto o contigo como vendedor, recuérdale cosas como: “Además
de todos estos beneficios, tenemos este descuento que lo hace el producto más barato del
mercado”, “Podrás llevar a tu familia de paseo las veces que quieras, y además el auto es muy
seguro”, “Esta es la zona más bonita y exclusiva de la ciudad, pero además la más céntrica a
tiendas, mercados y escuelas para sus hijos”, etc.
Me certifiqué en Neuro-ventas hace ya 3 años, y me ha ayudado para la vida. Desde cómo armar
una presentación de power point, hasta hacer nuevas amistades para la vida siendo asertivo.
Recordemos que cuando hablamos “vender” no hablamos solo de productos, sino hasta de nuestra
propia imagen personal y profesional. Gracias por leer.
Perfil de Linkedin
del autor
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Ser presidente de Mensa
Perú
Excepcionalmente, esta vez, no haré un
artículo sobre superdotación intelectual. He
decidido hablarles con el corazón. Unos
miembros me han reportado conversaciones
sobre mí en donde había información falsa o
se menospreciaba mi labor como presidente.
Entiendo que muchos desconocen la historia
de nuestra asociación, mi labor durante estos
años como presidente de Mensa Perú, mis
motivaciones.
Así que empezaré por los inicios.
El Génesis
Hace como seis años atrás, un amigo me
preguntó si yo podía dar una charla en el
Rotary Club de Lima. La persona que debía
darla había desistido y necesitaban un
reemplazo. Había dado dos charlas
anteriormente ahí, así que le pregunté a mi
amigo sobre qué querían que hablé.
—No sé, ¿tienes una sugerencia? —me dijo.
—Bueno, si les interesa puedo hablar sobre
superdotación intelectual.
—OK —me respondió.
Mientras preparaba mi presentación, me di
cuenta de que no existía una asociación para
los superdotados en Perú. Concluida mi charla,
una mujer se me acercó y me dijo: «Me has
alegrado el día como no imaginas. Me he
reconocido en todo lo que has explicado y
ahora entiendo porque soy diferente. Sé que
soy superdotada».
Esas palabras me conmovieron. Hablé un poco
con ella e intercambiamos nuestros contactos.
Unos días después hubo un corte de energía
eléctrica. Como no podía trabajar, tomé un
libro de mi biblioteca: era un libro en francés
que precisamente hablaba de superdotación
intelectual. Mientras lo leía, muchos recuerdos
regresaron a mi mente:como el día que fui de-
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Pierrick
Labbé

tectado por un psicólogo al pasar un test
WAIS, cómo me ayudaron en una asociación
en Francia en esa época (Les zèbres, no era
Mensa). Fue en ese momento que tuve una
“iluminación”: me habían ayudado y eso fue
muy valioso para mí (me ayudó a salir de la
depresión, a entenderme y desarrollar más mi
potencial), así que supe que me tocaba ahora
ayudar a otros superdotados en el Perú, país
que me había adoptado con mucho cariño.
Ese mismo día decidí dedicar parte de mi
tiempo y energía en ayudar a otros
superdotados. Pero ¿cómo hacerlo? No
conocía a ningún otro superdotado en Perú
(excepto a la mujer de la charla que
sospechaba serlo) y no había nada al respecto
en Internet para Perú. Así que creé un sitio
web y redacté artículos sobre el tema; así
nació www.superdotadosperu.info. Con el
tiempo, empecé a recibir correos por el
formulario de contacto. Otras personas
estaban interesadas en el proyecto de
establecer una asociación para superdotados
en Perú.
Fue con un pequeño equipo: un psicólogo
experimentado en superdotación y dos madres
de niños superdotados detectados, que
decidimos organizar una charla. Luego
creamos una asociación y con la ayuda de una
periodista de “Publimetro” publicamos un
artículo para difundir la charla. El resultado fue
enorme, de pronto más de seiscientas
personas se inscribieron para asistir. El aforo
llegó a su máximo; no pudimos aceptar a más
personas, y transmitimos la charla en vivo por
Facebook (aún se puede ver esa charla en
nuestro canal YouTube).
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Durante la charla hablé sobre mis intenciones
de crear una asociación en Perú, así como una
filial de Mensa en Perú. Luego el psicólogo
explicó las características de las personas con
alto CI, y finalmente un miembro de Mensa
México habló sobre Mensa. Durante los días
siguientes, recibí muchas consultas para saber
cómo pasar una prueba de CI para confirmar
las sospechas de ser superdotado. Por
desgracia, la única manera era tomar un test
WAIS con un psicólogo, su costo elevado
disuadía a la mayoría de las personas.
La creación de Mensa Perú
El mes siguiente, en noviembre de 2016, viajé
a Bogotá para reunirme con el presidente de
Mensa Colombia. Ahí pasé el test de Mensa, le
hablé de mi proyecto y pude convencerlo de
viajar a Perú porque había varios interesados
en pasar el test. El presidente de Mensa
Colombia aceptó, y en diciembre de 2016
visitó Lima, Cusco y Arequipa para tomar el
test de Mensa; varias personas fueron
detectadas.
Cuando regresó a Bogotá e hizo su reporte a
Mensa Internacional; le dijo a Michael Feenan,
el director ejecutivo de Mensa Internacional,
que había detectado a varias personas en Perú
y había un grupo de personas interesadas en
crear Mensa en Perú. La respuesta de Michael
Feenan fue que teníamos que organizar
nuevas sesiones para la aplicación del test en
los próximos meses. Él vendría a Lima para
supervisarlos, y ver si era posible crear Mensa
en Perú.
En marzo 2017, el director ejecutivo de Mensa
Internacional vino, acompañado del presidente
de Mensa Colombia y realizamos varias
sesiones de evaluación en Lima. Lo que vio
Michael Feenan le gustó y decidió autorizarme
a crear Mensa en Perú. La autorización oficial
llego unos días después; fue el inicio de una
gran aventura. Ese mismo mes, publicamos el
primer número de nuestra revista, El Atenea, y
llevamos a cabo la primera reunión mensual
oficial.
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Con un grupo reducido, empezamos a crear
una asociación legal: redactamos los estatutos
e hicimos todos los trámites necesarios. En
octubre de 2017, Mensa Perú fue reconocida
como una asociación legal en Perú.
Los primeros pasos de Mensa Perú
Observé que en las filiales de Mensa en otros
países había un porcentaje bajo de personas
que decidían unirse a la organización luego de
pasar el test, y muchos otros decidían no
renovar su membresía. Pensé que era
importante enfocarnos primero en ofrecer
cosas interesantes a las personas, más que
sólo detectar de manera masiva. ¿De qué
servía tener muchas personas si no
encontraban interés en la asociación?

Hacíamos
una
reunión
mensual
y
publicábamos una revista, pero no era
suficiente. La reunión mensual se resumía, en
esa época, a escuchar los avances del mes y
hablar entre nosotros. Así que decidimos ir un
poco más lejos: tener una charla en las
reuniones para aprender cosas nuevas,
compartir una torta y gaseosas para mejorar la
parte social, y finalmente ir a un restaurante
para prolongar esa parte social. Así teníamos
algo más interesante.
Rápidamente, también organizamos clases
gratis; una salida entre los miembros que no
tuvo mucho éxito, el grupo era reducido; la
convención anual. Teníamos entonces bases
bastante sólidas para crecer un poco más
rápido.
La segunda etapa
La siguiente etapa fue ofrecer varios
programas de desarrollo personal; salidas
sociales entre miembros; pasar otros test para
conocerse mejor (Test WAIS que mide varias
inteligencias, test de personalidad para
conocer también sus puntos fuertes y débiles,
y una batería de test vocacional).
También lanzamos un programa de apoyo
psicológico para los que lo necesitaban. He ido
a provincia a dar charlas y a aplicar el test en
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varias ciudades del país. Hemos trabajado con
la prensa, universidades y establecido los
contactos con otros Mensa. Hemos logrado
que el grupo crezca de manera continua y
controlada. Finalmente, hemos trabajado en
los requisitos de Mensa para ser reconocido
como un Mensa Nacional Emergente, y
recientemente, somos un Mensa Nacional
provisional: un gran logro.
Ser presidente de Mensa Perú
He escuchado a unas personas decir que ser
presidente de Mensa es solo un título
honorifico para lucir. La realidad está muy lejos
de eso; se necesita mucha disciplina,
integridad, sentido de la responsabilidad, ser
reactivo y tener mucho tiempo disponible (un
promedio de cuatro a ocho horas a la semana).
Son muchas tareas, la gran mayoría de estas
son ingratas, y poco conocidas por los
miembros.
No se debe olvidar nunca que ser presidente
de Mensa Perú implica responsabilidades
morales y jurídicas. Mensa Perú no es un
grupo de amigos como algunas personas
piensan, es una asociación legal con estatutos
que deben ser respetados, que debe cumplir
con las leyes del país, así como las reglas de
Mensa Internacional. En todo momento, el
presidente de la asociación Mensa Perú las
debe respetar y hacerlas respetar. Es el
responsable legal de la asociación.
Aconsejo revisar los estatutos de Mensa Perú
para conocer todos los deberes y
responsabilidades del presidente, y de los
otros miembros de la junta directiva. Las
tareas son realmente múltiples, y como la
mayoría las desconoce, voy a enumerarlas.
Los test mensuales y puntuales
Se deben tomar los test una vez al mes en
Lima y a veces en provincia, además de
manera puntual. Tomarlos de manera personal
a personas de provincia o del extranjero, o en
algunos casos especiales. Se necesitan al
menos dos personas capacitadas y disponibles
para realizar este trabajo.
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Necesitamos encontrar y reservar un local que
cumpla con ciertas normas (que asegure
tranquilidad, que tenga baño, sala de espera
para los acompañantes y para los que llegan
muy temprano, espacio para al menos veinte
personas más las dos personas que supervisan
el test y que sea algo céntrico). Si hay más de
diez personas que quieren tomar el test, se
necesitan dos personas capacitadas para
supervisar la evaluación.
Es indispensable llegar con todo el material
necesario: hojas de respuesta para cada tipo
de test, hojas de inscripción, sobres, lapiceros
de cortesía, lápices, cronómetro (anticipar las
necesidades porque si falta algo toda la sesión
puede estar comprometida). Debemos contar
con alguien que reciba a las personas, que
explique a los que llegan demasiado tarde que
tendrán que regresar en otra fecha.
Previamente debemos comunicarnos con las
personas que quieren pasar el test. Después
de tomar los test necesitamos escanear las
hojas de respuesta y enviarlas con un Excel de
la actividad a Mensa Internacional para su
corrección.
Los test en provincia
Debemos organizar con bastante anticipación
varias cosas: encontrar un local para dar una
charla, un local para aplicar los test, contactar
a la prensa local para hablar de la charla y del
test. Debemos contactar al COAR local si
existiese y aplicar el test ahí también. Se tiene
que garantizar que todo se de en buenas
condiciones (como el local del test clásico).
Muchos de los gastos del viaje no son
asumidos por Mensa, para no perjudicar
económicamente a la asociación y evitar
comentarios mal intencionados.
El anuncio de los resultados
Una vez recibido los resultados, se necesita
llamar por teléfono a todas las personas que
han pasado el test con éxito: darles su
resultado, explicarles las etapas por las cuales
van a pasar, lo que eso implica, etc. Esas
llamadas duran entre veinte a treinta minutos

( Enero 2021 )
por persona; son muy importantes para
muchos porque es en ese momento que
descubren su resultado y están generalmente
algo perdidos, un montón de cosas les pasa
por la cabeza y tiene muchas preguntas. Se
deben también redactar los certificados de
todas las personas, y enviar un correo
personalizado a los que no tuvieron éxito.
Reunión con los nuevos
Unos días después se debe buscar un local,
organizar una reunión para entregarles su
certificado a los nuevos, explicar más cosas
sobre Mensa y sus reglas, así como contestar a
las numerosas preguntas. No todos pueden
asistir a la reunión; hay que hacer otras
reuniones con esas personas, generalmente de
manera individual. Se necesita entre dos a tres
horas para esas reuniones cada mes.

Las reuniones mensuales
Cada mes hay que organizar una reunión
mensual: encontrar y reservar un local con
capacidad suficiente para albergar a todos los
miembros; encontrar un expositor para una
charla; contactar a los profesionales para los
programas de desarrollo personal; comprar
torta, gaseosas, descartables para la reunión;
organizar la reunión en buenas condiciones y
hablar de los avances del mes; conseguir y
llevar todo el material necesario (sillas,
proyector, pasador de diapositivas, etc.);
cerrar y entregar el local en buen estado.
Manejar las cuentas de la asociación
Se deben manejar las cuentas de la asociación
de manera muy sana y transparente
justificando todos los gastos e ingresos. Esas
cuentas deben ser validadas por los miembros
y por un contador externo. Se debe también
realizar los pagos tributarios necesarios. El
detalle de las cuentas debe aparecer en cada
número de la revista. Tener una gestión sana
de las cuentas es muy importante para la
asociación: cuando una asociación tiene
dinero, muchas personas pueden sospechar
que hay actividades no claras y que se puede
aprovechar para tomar dinero. Por eso la
transparencia es muy importante para la
organización, que nadie sospeche que hay un
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enriquecimiento personal o un mal uso del
dinero.
Escribir en la revista
Además de las cuentas, se debe escribir en
cada número de la revista para presentar los
avances, proyectos y comunicar sobre la
asociación. El presidente debe dar el ejemplo,
y por eso tiene que aportar a la revista con
artículos, de preferencia sobre el tema de la
superdotación intelectual. Se debe sacar un
número al menos una vez cada dos meses.
Reportes, base de datos y membresías
Se deben hacer reportes de actividad a Mensa
Internacional cada trimestre y mensualmente
alcanzar la base de datos de miembros al día
con su membresía. Cada mes se debe
contactar a los miembros cuyo periodo de
gratuidad a caducado, así como los miembros
cuya membresía ha vencido para ver si quieren
seguir en la asociación y realizar el pago
necesario. Se debe mantener al día la base de
datos de miembros.
Creación e impresión de los carnés
Cada mes, se deben hacer nuevos carnés:
mandarlos a imprimir; recogerlos de la
imprenta; redactar un correo para cada carné
con ID y contraseña de acceso a la parte
reservada de la web de mensa.pe; mantener
actualizada la base de datos interna de la web
creando nuevos usuarios y actualizando el
estatus de los que han renovado. Igualmente,
cada fin de año se debe realizar una encuesta
para saber qué diseño de carné quieren para el
próximo año.
Organización de elecciones y asambleas
extraordinarias
Se debe organizar, al menos cada dos años,
elecciones para la junta directiva. De la misma
manera, se debe organizar puntualmente una
asamblea general de los miembros para temas
como la modificación de los estatutos.

Organizar la convención anual
Se debe realizar, al menos una vez al año, una
convención para presentar y validar las
cuentas de la asociación. Se usa también ese
momento
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para compartir en un evento social y cultural
con unas charlas, pero también presentar las
actividades de la asociación. Organizar tal
evento es un verdadero desafío. Se debe
primero estimar la cantidad de miembros que
estarán presentes, buscar y alquilar un local
capaz de recibir a esas personas con todas las
comodidades necesarias. Se debe organizar la
decoración del local, preguntar a todos los
miembros si asistirán, y si es el caso, qué
comida prefieren durante el evento. Se debe
también comprar todo el material necesario
(comida, bebidas, descartables, tortas,
adornos, regalos de agradecimiento, etc.) pero
también encontrar los expositores para las
charlas, etc.
Los test de conocimiento de sí mismo
Se debe ofrecer lo necesario para los
miembros que deseen pasar otros tipos de
evaluaciones (test WAIS, de personalidad o
vocacional) y coordinarlo con la persona
encargada de realizarlas. Se debe también
encontrar un local donde el miembro pueda
estar a solas con la persona que realiza los
test. Para eso se necesita encontrar un
estudiante del último ciclo de psicología, de
preferencia que realice una tesis sobre
superdotación intelectual.
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Facebook, de la prensa (escrita, radio,
televisión), también con charlas (públicas, en
universidades y en grupos de profesionales),
videos y testimonios.
Los conflictos internos y externos
Se deben resolver los conflictos y problemas
que se encuentren tanto en la asociación,
como entre sus miembros o con personas
fuera de la organización.
Contacto con otros Mensa
Se debe mantener contacto con otros Mensa
del mundo, pero también con organizaciones
nacionales.
Actividades sociales
Se deben organizar actividades mensuales: al
menos una reunión, un evento social, una
salida o una actividad social. Aunque algunas
actividades se organizan de manera
espontánea, por lo menos una de ellas debe
ser oficial.
Tener una visión y un programa
Se debe tener una visión para los dos años de
mandato: un programa, cumplirlo toma
tiempo.

Los múltiples contactos
Se debe contestar a los correos, mensajes y
llamadas telefónicas que son casi diarias, tanto
de los miembros como de personas
interesadas en pasar el test o también de los
curiosos que no faltan. Hay periodos en donde
son varias llamadas o mensajes al día.

Tareas puntuales
Existen muchas otras tareas puntuales como
redactar cartas para unos miembros, hacer
trámites en la notaria (cambios de los
estatutos, por ejemplo) y seguramente ahora
estoy olvidando muchas otras. Algunas veces,
se deben atender a miembros con conflictos
internos y problemas personales que en
ocasiones los han llevado a ideas extremas
como el suicidio, ha pasado, y seguirá pasando
con mayor frecuencia a medida que crezca el
grupo. Hay que estar preparados para eso y
reaccionar de manera adecuada. También
muchos miembros contactan buscando alguien
que los escuche y que les de consejos; se
necesita de empatía y disponibilidad.

Trabajar la comunicación externa
Se debe trabajar una estrategia equilibrada de
comunicación para un crecimiento controlado:
a través del sitio web,del blog, de la página de

A título personal
A título personal, añadiré que es muy
importante conocer a todos los miembros, sus
problemas y lo que esperan de la asociación.

El sitio web y las redes sociales
Se debe manejar, administrar y hacer el
mantenimiento del sitio web de la asociación,
su hosting y dominio. Se debe administrar la
página Facebook de Mensa Perú, el grupo
secreto en Facebook, el canal YouTube, así
como los grupos de discusión internos.
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Se debe trabajar sin hacer discriminación,
aunque no estemos de acuerdo en algunas
cosas. Aceptar ser criticado en casi todo en
lugar de recibir agradecimiento por el trabajo
realizado. En resumen, dejar de lado las
creencias o convicciones personales para no
dejarse influenciar por ellas en las decisiones
que se tomen.
La motivación
La motivación debe ser ayudar a los demás y
tener una asociación que funcione. Debe ser
una vocación. Si la motivación es lucirse, tener
gloria o no actuar bajo convicciones, no
funcionará. Son muchísimas tareas a hacer
cada mes (muchas son repetitivas, aburridas,
ingratas, que toman mucho tiempo y energía,
y además estresantes). Son tareas difíciles de
delegar porque nadie quiere hacerlas, pero
son INDISPENSABLES.
Lo malo
Lo malo de ser presidente de Mensa Perú es
que les caes mal a algunas personas, generas
celos y rechazo por parte de algunas personas
a las que ayudas, piensan que lo harían mejor
que tú (sin tomar en consideración muchos
aspectos que hacen que sus ideas sean
irrelevantes), te critican y en algunos casos te
envidian. Hay casi tantas opiniones,
convicciones políticas, religiosas, personales,
visión de las cosas como miembros en la
asociación.
Siempre hay personas que discuten y
contestan todo (es propio de los
superdotados) pero casi nadie ve la cantidad
de trabajo que hay detrás, ni el tiempo y el
compromiso que se requieren (tu trabajo no
será valorado por muchos miembros). Te
cuesta dinero (los gastos de transporte no son
pagados, las comidas cuando vas a provincia
no son pagadas, el tiempo que inviertes de tus
labores diarias no son pagadas, etc.), te cuesta
mucho tiempo, te genera mucho estrés.
Finalmente, ser presidente de una asociación
como Mensa Perú es un poco como estar con
la policía: ¡todo lo que dices o haces puede ser
usado en tu contra! Requiere mucho
autocontrol y te obliga a no hablar demasiado
ni ser demasiado
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espontáneo y mucho menos a actuar por
amistad.
Lo bueno
Lo bueno de ser presidente de Mensa Perú es
que cambias vidas para mejor, ves personas
mejorar con el tiempo; están felices de haber
encontrado una nueva familia y de poder
desarrollar su potencial con las herramientas
que ofrecemos. Es una fuente de energía para
mi ver como las personas desarrollan
amistades profundas que no pudieron tener
antes. Es eso lo que me motiva a continuar, a
mejorar, a ofrecer cada vez más cosas a los
miembros, a detectar a más personas y actuar
por la convicción de ayudar a otros, ofrecerles
lo que yo habría necesitado cuando era más
joven. Eso es algo que siempre he hecho con
mucho cariño y dedicación.
En conclusión
Mensa Perú ofrece ahora muchas más cosas y
muy valiosas a sus miembros, en comparación
con los otros Mensa del mundo. Mensa Perú
ha llegado a ser reconocido como un Mensa
Nacional Provisional por Mensa Internacional
en menos de cuatro años de creado, un
verdadero logro. Mensa Perú es ahora
considerado como una referencia y un modelo
para otros presidentes de Mensa, así como
para la junta directiva de Mensa Internacional.
Todos aclaman el trabajo realizado, la gestión
de la asociación, los logros y cómo se ha
desarrollado nuestra asociación en tan poco
tiempo.
Espero que ahora entiendan mejor todo el
trabajo realizado durante estos casi cuatro
años como presidente de Mensa Perú. Espero
que entiendan que lo he hecho por mis
convicciones personales de ayudarlos a todos y
ofrecerles lo que me habría encantado tener
cuando era joven. Nunca mi motivación fue
lucirme o un interés personal como algunos
quieren insinuar. Siempre he actuado con
transparencia pensando en el bienestar de
todos los miembros, en el desarrollo de la
asociación, con una visión a largo plazo para
para que todo sea sostenible y con bases muy
sólidas.
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Ahora Mensa Perú está por empezar una
nueva etapa; un crecimiento importante nos
espera. También, está siendo reconocido como
un Mensa Nacional Provisional y preparándose
para ser un Full Mensa Nacional. Nuestra
organización debe mejorar aún más para estar
a la altura del desafío que se nos presenta.
Un abrazo
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Diario De Un Superdotado
Por: Josuè Peña
Cada día suelo despertar
Muchos detalles puedo observar,
Y donde nadie lo imagina patrones suelo
encontrar,
Conexiones que para otros no las hay
Nacen en mi mente tantas ideas para analizar,
Como una lluvia interminable
Que agrada mi ser
Como la belleza de un amanecer,
Pero me abruma como una tormenta de agua
que no para de caer,
Como cientos de puertas por cruzar y su
interior conocer
Son laberintos de posibilidades
Que se forman en mi mente,
Encontrar la lógica de lo que existe
Desde niño es mi placer
Pues el pensar es mi deleite
Pero el tiempo no es mi fuerte,
Sin poder culminar muchas veces
Muchas ideas terminan perdiéndose
en mis recuerdos
Como gotas en el errante viento
Como nieve de un culminante inverno.

Sabía que este día llegaría
En que debo decidir qué camino seguir,
Si vivir una vida común como un hombre
ordinario
O perseguir al conejo blanco
Dando rienda suelta a los caprichos de mi
mente
Y en mis libros, números e ideas perderme, Lo
segundo es lo que deseo con toda mi alma
Desearlo, pero no ejecutarlo de ansiedad me
abruma,
más un temor me perturba,
Si al hacerlo cruzaría esa delgada línea
que separa al genio de la locura
Podría perderme en ella y no volver nunca.

Puedo sentir y percibir
Tan profundo como nadie que conocí
Desearía hacer tanto por la humanidad
Tantas ideas para aportar
Muchos por quienes luchar
Y empezar con el mundo del hoy
Para que la humanidad del mañana tenga un
mundo mejor
Quisiera que todos compartieran mi pensar
Pero si no queda opción alguna
Y solo debo luchar
Pues entonces así será
No permitiré que nada me detenga.

He vivido el sublime momento de grandeza
Y El frio sofocante de derrota y tristeza,
Pero cualquiera sea la condición
nunca me rendiré a la situación,
Creo en un mañana de libre pensar
Donde la sociedad forme su propia conciencia
Y no lo haga por seguir a otros en una pantalla,
La realidad no es más que un constructo social
Diferente según la perspectiva,
Más nosotros podremos escoger bien si
sabemos pensar
Y solo sabremos pensar cuando hayamos
alcanzado una considerable lógica y objetividad.
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Víspera
Por: Christian Guzman
La llovizna disimulaba las pocas lágrimas que se
formaban y corrían tímidas por el rostro de la
niña vestida de blanco, andaba descalza, dando
pasos seguros evitando resbalar con la
humedad de la calzada de piedra, sus pies
parecían no sentir el frío que serpenteaba el
suelo, el sol estaba por cruzar el horizonte, no
muy lejos se veía como bajaba por diferentes
caminos una densa niebla, que venía desde el
otro lado de la montaña, era como ver en
cámara lenta el desborde de olas que inunda
todo a su paso.
La niña vestida de blanco, Elizabeth Walpur,
caminaba con la cabeza gacha, sus manos iban
juntas al frente del cuerpo, no alzaba la vista,
veía los adoquines de piedra que esperaban sus
pasos, sin mover la cabeza podía ver los pies de
los clérigos que iban abriéndole camino, no les
costaba mucho empujar a la silenciosa gente
del pueblo que la miraba con expresiones de
pena, asco, odio, desazón, hasta este momento
la mayoría no se había movido, llevaban horas
esperando este momento, después de ser
bajada del altillo de la plaza, siendo conducida
por el camino de piedra hasta el monasterio de
Sant Jhoane.
Casi no había ruidos, se escuchaba el viento
lamentándose, gruñidos de los clérigos que
abrían el camino, murmullos bajos entre la
gente, las pisadas de la niña descalza y de
cuando en cuando el hipito de un sollozo
contenido, los pasos de los clérigos y de la
gente apartada a empujones no emitían sonido,
el suelo solo hacía eco de cada pisada de la
niña, el sonido del lamento continuo del viento
era igual a un llanto que acompañaba el
murmullo de opacas voces orando sin abrir la
boca.
Elizabeth despedía sus últimas lágrimas, ya no
tenía más para llorar, cada paso caminado
escuchaba sus pisadas acompasadas a sus
latidos, hacía mucho había .

perdido esperanzas de escuchar alguien decir
que se detengan, que no estaba sola, que era un
error. En su mente repetía todo el juicio "fue
ella" habían dicho unos, "la vi con una antorcha"
dijeron otros, "debieron dejarla donde la
encontraron" murmuraron muchos, "Jhosephine
y Aleph eran buenas personas" sollozaron
algunos, "la trajo la noche, tiene su marca"
testificaron otros, "en Walpurgis se muestran las
brujas" habían gritado unos cuantos.
Las farolas de aceite iluminan pobremente el
camino, las sombras de las personas que
miraban se proyectaban como animales
acechando a su presa, por el rabillo la niña veía
la siluetas de la gente que seguían mirando en
silencio, sintió correr un escalofrío siento las
miradas que le rodean mientas iba avanzando,
cada vez quedaban menos gente adelante y más
sombras quedaban detrás, Elizabeth sabía que le
miraban sin moverse, le miraban en silencio, le
miraban avanzar por el camino de piedra, sin
poder detenerse, sin desviarse del camino al
oscuro monasterio, escuchaba los murmullos de
los encapuchados que oraban alrededor de la
enorme puerta, estaba llegando al final del
camino, el cielo y la calzada se oscurecía más a
cada paso.
Elizabeth avanzaba y recordó, la casa en llamas,
sus gritos en la noche, los de sus padres
adoptivos, la gente gritaba por agua, las llamas
bailando en las ventanas, abrazando la piedra,
consumiendo la madera, acallando los gritos,
riendo de su llanto. Conocía las leyendas, todo el
pueblo
las
conocía,
todos
crecían
escuchándolas, las tejedoras de sueños, el
ladrón de almas, el usurpador de voluntades, las
marcas del mal eran visibles para quien supiera
buscarlas, para quien recordarán como eran,
para quien creyeran en ellas, "¿porque me
acusaron?" se preguntó, "soy inocente... no soy
bruja" pensó mientras sentía una presión en el
pecho al respirar.
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Elizabeth caminaba, recordaba, recordaba,
había lagunas que no podía explicar, recordaba,
había lagunas, recordaba, no, no pudo recordar
todo, solo pena, dolor, una pesadilla mezclada
con realidad. Salió de sus recuerdos cuando
estaba a pocos pasos del monasterio, Elizabeth
alzó la vista, sintió su sangre helarse,
contrastaba su pálida piel con su cabellos
oscuros como si la luna saliera en una noche sin
estrellas, la gran puerta del monasterio de Sant
Jhoane estaba ajada pero aun así era
imponente, los clérigos a los lados estaban
concentrados murmurando una especie de
oración, tenían la capuchas bajas, cubriendo el
rostro por completo, una mano en su hombre
hizo que siguiera caminando hacia la puerta
entreabierta.
Al entrar se escuchaba murmullos sin dirección
como grillos en el pasto, no entendía las
palabras, sonaban extrañas, ajenas, oscuras,
Elizabeth reunió fuerzas y se atrevió a voltear a
mirar al clérigo que caminaba a su lado, alzo la
vista para ver su cara, todos los sonidos
cesaron, no entendía, no había nada bajo la
capucha, ni un rostro, ni
persona, solo
oscuridad, grito pero no se movió,
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escucho un estruendo dentro del monasterio,
volteó y escucho el sonido del crepitar de fuego,
sintió el calor que venía desde dentro del
monasterio donde el clérigo sin rostro le llevaba,
intento resistir pero camino sin perder el ritmo,
se sintió pasajera de su cuerpo, grito de nuevo
pero no emitió sonido, solo se escuchaba el
crepitar de un fuego que aumentaba su
volumen.
Los últimos clérigos entraron uno a uno, no
hicieron sonidos, Elizabeth había desaparecido
dentro de los pasillos del extraño monasterio, la
enorme puerta chirrió su camino hasta cerrarse,
la niebla empezó a despejar, la luna ilumino las
calles vacías, la gente del pueblo había vuelto a
sus casas y dormían, al día siguiente ningún
habitante supo decir qué pasó, nadie recordó a
Jhosephine y Aleph o su hija adoptada Elizabeth,
nadie sabe cuándo se había quemado la casa
que se encontraba en las afueras del pueblo,
nadie recordó el caminar de la niña Elizabeth
hacia el monasterio que ahora se veía quemado
y abandonado, no tenían recuerdos de la víspera
del 30 de abril, la noche de Walpurgis, la noche
de las brujas.
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La Profetisa Corsa
Por: Pierrick Labbé

Se fue al amanecer, como le pidió la profetisa.
Llegó a la montaña de su Córcega natal que ella
le señaló y la escaló, poco a poco, adaptando su
aliento a cada uno de sus pasos. Por suerte no
era muy alto, ni muy desigual, pero tuvo que
luchar por alcanzar su cumbre. Cuando llegó se
quedó mucho tiempo contemplando el paisaje.
Hay que decir que fue muy hermoso en esa
mañana de verano 1787, una visión bonita que
solo la gran isla francesa en el Mediterráneo
puede ofrecer. El cielo azul celeste contrastaba
con los pastos verdes, y el sol, aunque todavía
muy bajo, brillaba con fuerza. Y no podía creer
lo hermoso que era. Abrió los ojos para
absorberlo y se sintió tan orgulloso de que
fuera su país.
Pero pronto volvió al propósito de su misión. La
profetisa le había dicho que, una vez que
llegara a la cima, tenía que posicionarse en la
dirección de cada punto cardinal y anotar
mentalmente lo que vería ante él. Se había
sorprendido por esa extraña petición, pero no
había hecho ninguna pregunta, simplemente se
cuestionaba lo qué encontraría en esa cumbre.
Dócil, se sometió a la petición y, después de
pensarlo un momento, decidió comenzar con la
dirección del sol naciente. Se colocó frente a la
estrella luminosa y, aunque cegado por sus
poderosos rayos, dirigió su mirada a lo que
tenía delante. Se tomó un momento para
observarlo todo, sin querer perderse el más
mínimo detalle que se le pudiera escapar.
Luego, gradualmente, hizo lo mismo para las
otras direcciones. No escatimó ni un segundo y
estudió pacientemente todos los objetos, todas
las formas, que su mirada podía alcanzar. Y
cuando terminó, cerró los ojos durante largos
minutos. Con calma, recordó lo que acababa de
ver, clasificando cada visión con el título que le
correspondía.

Entonces, una vez que estuvo seguro de que no
faltaba nada, echó un último vistazo al
magnífico paisaje y, con el corazón ligero,
comenzó su descenso hacia el valle.
Se contuvo para no correr, teniendo prisa por
encontrar a la profetisa, pero también temiendo
olvidar lo que había visto. Pero la razón
prevaleció sobre su impetuosidad y fue sin
demasiada prisa que volvió a bajar. Encontró su
caballo que había dejado cerca de un árbol y
galopó hacia la casa de quien esperaba su
regreso.
Cuando llegó frente a su pequeña cabaña de
madera, llamó a la puerta y esperó a que ella le
diera permiso para pasar. La mujer a la que vino
a ver estaba sentada en una mesa, un poco a la
sombra, con las cartas del tarot en la mano. Con
un poco de vacilación, caminó hacia ella y se
sentó en la silla que ella le señaló. La vio poner
sus cartas a un lado de la mesa y esperó
pacientemente a que ella le hablara. Ella lo miró
durante unos segundos y de repente le hizo su
primera pregunta.
- ¿Fuiste al lugar que te dije que fueras?
- Sí, respondió débilmente.
- Bien. ¿Qué viste en la dirección del sol
naciente?

- - Desde donde estaba parado, tenía una
magnífica vista de las montañas más
cercanas. Sentí que, si hubiera querido,
podría haberlos tocado con la punta de los
dedos. Y, lo más extraño, fue que vinieron en
un orden aparentemente preestablecido,
desde el más pequeño al más grande. Como
si se hubieran dispuesto de esta manera,
para alcanzar gradualmente el cielo.
- La profetisa asintió con la cabeza y le hizo la
siguiente pregunta.
- - ¿Y en las otras direcciones?
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- Al sur, dijo con más seguridad, vi a un pastor
guiando su rebaño. Los animales lo siguieron
obedientemente, sin que ninguno de ellos se
atreviera a separarse de los demás. Al oeste,
tenía el mar delante de mí. Vi un barco llegar a
la costa y un hombre desembarcar, seguido de
varios otros.
- ¿Y al norte?
- Había una laguna. Una laguna de color
turquesa, con una pequeña isla perdida en el
medio.
El hombre se mantuvo callado y esperó
pacientemente a que la mujer le explicara lo
que significaba. Pero no dijo nada y cerró los
ojos, haciendo que su cara quedara
perfectamente sellada. Se quedó así por unos
minutos y, luego, de repente volvió a abrir los
ojos y comenzó sus explicaciones:
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- La sucesión de montañas que has observado
indica que en tu vida llevarás a cabo batallas
cada vez más gloriosas que te llevarán a la cima
de tu carrera. El rebaño que has visto son los
hombres que llevarás durante toda tu vida y que
te seguirán ciegamente, como las ovejas siguen
al pastor. La nave, que ha atracado ante tus
ojos, te está advirtiendo lo que está por venir.
En algún momento de tu vida, aterrizarás en una
tierra lejana para comenzar una nueva
conquista. Será una página importante en tu
vida. Y, esa pequeña isla que viste en medio de
la laguna, indica que terminarás tus días en una
isla, perdida en el océano.
Y la mujer se quedó en silencio. Se quedó en
silencio, pero extendió su mano, señalando
inequívocamente el final de la sesión.
Después de pagar la suma acordada, Napoleón
Bonaparte dejó la casa, intrigado e incrédulo por
lo que acababa de aprender…
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Resultados del Torneo de
Ajedrez
Organizador:
● Hans Brückmann
Plataforma:
● Lichess

Luis
Espinoza

Osmar
Curi

El Torneo se llevó cabo los días 25, 26 y 27 de enero.
Consistió en tres sub-torneos:Bullet, Blitz y Rapid.
El ganador es el que obtuvo el mayor puntaje acumulado.

Hans
Brückmann
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Tabla de Posiciones del
Torneo de Ajedrez
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Comentarios del torneo de ajedrez
Por: Hans Brückmann
Tenía que ser oficial. Probablemente muchos
compartían este mismo querer al entrar a
Mensa al igual que yo, de tener un grupo de
amigos con los cuales podamos jugar ajedrez.
Me acuerdo que de las primeras partidas que
jugué en una reunión de Mensa, fue gracias a
que Luis Espinoza (ya hablaremos de él más
adelante), siempre llevaba consigo un par de
tableros con sus fichas; de hecho, eso marcó el
inicio de mi amistad con él, así como también el
inicio de muchas derrotas consecutivas (no
recuerdo si alguna vez le he ganado,
probablemente sí, bajo algunos efectos del
alcohol).

Luego de conocer esporádicamente a otros
mensarios que juegan ajedrez, la idea de
organizar un torneo siempre estuvo perenne,
más siempre se quedó solo en eso, en una idea.
Tuvieron que pasar varios meses, tres
presidentes, un congreso, una pandemia, y
mucha gente sin mucho por hacer, para que por
fin esta idea se haga realidad.
En los días 26, 27 y 28 de enero del 2021, se
realizó el primer torneo oficial de ajedrez en
Mensa Perú, como parte de las actividades por
la celebración de su aniversario, el cual contó
con la participación de 17 mensarios, a través de
la plataforma online Lichess.org
Este torneo estuvo divido en tres días de juegos,
con una modalidad de juego distinta por día.
Comenzamos el martes 26 con el torneo Bullet,
el cual tuvo una duración total de 45 minutos,
asignando a cada jugador un tiempo de 2
minutos más 1 segundo por cada movimiento
realizado.

El segundo día se jugó la modalidad Blitz, con
una duración total de 60 minutos y asignación
por jugador de 5 minutos más 1 segundo por
movimiento realizado. Finalmente jugamos la
modalidad Rapid, con una duración total de 90
minutos y asignación de 10 minutos por jugador.
Al ser un torneo virtual, se mantuvieron las
principales reglas de la plataforma online
Lichess, tales como la aleatoriedad de la
asignación de las partidas, 2 puntos por partida
ganada, 1 punto por empate, 0 por perder, y la
posibilidad de tener 3 puntos de ganar una
partida con la mitad del tiempo asignado. El
puntaje final del torneo será la acumulación de
puntajes de cada uno de los días de
participación.
Al lado derecho se muestra el ranking final del
torneo. Se agradece la participación de todos, y
se reconoce la participación de Luis Espinoza y
Osmar Curi, por haber obtenido el primer y
segundo puesto del torneo, respectivamente.
¿Qué se viene para futuro? ¿Habrá más
torneos? Se ha conversado un poco de todo,
pero la verdad es que podemos llegar hasta
donde queramos llegar. Desde tener torneos
semanales, participar en torneos externos,
reuniones informales con alcohol, hasta invitar
reconocidos ajedrecistas. Hay bastante trabajo y
organización por delante, pero creo que lo
importante es que hoy tenemos en Mensa Perú
un grupo de ajedrecistas aficionados con ganas
de seguir disfrutando y aprendiendo de este
deporte-ciencia que tanto nos gusta, el ajedrez.
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Algunos recuerdos que nos
deja el Torneo de Ajedrez
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Resultados del Concurso de
Literatura
La profetisa
Corsa

Jurado:
• Raul Cabezas
• Jorge Cabello
• Claudia Sun

Es la obra que obtuvo mayor puntaje por el jurado es La Profetisa Corsa.
La Profetisa Corsa es una obra atrapante que nos deja que inicia con un ritual profético iniciado
en la isla de Córcega. El ritual es claro, sencillo y el cliente que requiere la visión es un
personaje histórico muy particular, cuya identidad se revela al final del cuento, dejando
estupefacto al ingenuo lector.
El sistema de calificación consistió en la valorización de un puntaje del 1 al 10 por cada uno de
los jueces. Al final se sumó la puntuación de las 3 obras concursantes y se obtuvo al ganador.
El primer puesto obtuvo 27 puntos, el segundo 25 y el tercero 22.
"Aquí les comparto una breve reseña de cada obra hecha por otro miembro del jurado, Jorge
Cabello:
• Víspera, tiene una narrativa más elaborada y detallada, buen manejo idiomático.
• Profetisa corsa, está inspirada en Napoleón, tiene mensaje premonitor.
• El diario de un SD, se centra de manera versada en la introspección del autor, respecto a su
condición.”
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Pierrick Labbé

Programa 2021-2023 Junta directiva Mensa Perú
A continuación presentaré la lista que me acompañará en los próximos 2 años de ser elegido. Siento
que mi misión no está cumplida, que debo seguir en esta nueva etapa, aportar más cosas, siempre con
las mismas convicciones, ganas, dedicación y cariño por los miembros. Por eso me presento por un
nuevo mandato para concluir el trabajo empezado hace 6 años y ofrecerles una asociación totalmente
funcional, profesional y de alta calidad. Por eso me apoyaré en un equipo completo y muy amplio
porque el desafío que se espera en los dos próximos años es enorme y no podemos caer en el
amateurismo y la improvisación sino el riesgo a retroceder es enorme. Hemos elaborado un programa
ambicioso que les aportará muchas novedades y nos permitirá crecer de manera fuerte pero
controlada.
Nuestra lista completa
•
Presidente: Pierrick Labbé, 47 años
•
Vicepresidente: Jorge Elias Cabello Gomez, 64 años
•
Tesorero: Omar Kuzma Gallardo, 48 años
•
Secretario: Delia Sulca Jota, 33 años
•
Vocera: Evelyn Ethel Ruiz Moreno, 42 años
•
Responsable actividades sociales: Hernán Alberto Rey-Sánchez Delgado, 26 años
•
Suplente: Maria Gabriela Calderón Gutiérrez, 45 años
•
Suplente: Orlando Henry Barron Galarza, 46 años
•
Suplente: Cecilia María Guerra Chirinos, 51 años
•
Suplente: Johana del Pilar Herrera Villa, 33 años
Adicionalmente contamos con el apoyo y el trabajo de:
•
Responsable área psicológica y psicóloga nacional: Catalina Isabel Florez Fuentes
•
Revista: Raúl Miguel Cabezas Estrada y Delia Sulca Jota
•
Test y comunicación con Mensa Internacional: Bruno Guss
•
Correcciones de test: Catalina Isabel Florez Fuentes y Jorge Elias Cabello Gomez
Cómo pueden ver, una lista muy completa y experimentada. La experiencia y la amplitud de personas
es indispensable para afrontar los desafíos del crecimiento del grupo, aplicar un ambicioso programa y
aportar con responsabilidad en el nuevo estatus de Mensa Nacional Provisional, que nos obliga a hacer
más cosas y nos ofrece también más libertades, como por ejemplo, poder corregir nosotros mismos los
test sin pasar por Mensa Internacional.
Nuestro programa para los dos años de marzo 2021 a marzo 2023 es el siguiente:

Continuar con todo lo que ofrecemos
La parte social
Con reuniones presenciales mensuales, actividades sociales mensuales, grupos de discusión (en el
momento que se puedan retomar las actividades).
Estimulación intelectual
Seguir con las charlas mensuales (en el momento que se puedan retomar las actividades), material
compartido en los grupos de discusión, la revista cada 2 meses
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Conocimiento de sí mismo
Seguir ofreciendo la posibilidad de pasar, a muy bajo costo, el test WAIS, 3 test de personalidad y una
batería de test vocacionales.

Desarrollo personal
Seguir con nuestros programas de desarrollo personal cada mes (en el momento que se puedan
retomar las actividades).
Apoyo psicológico
Seguir ofreciendo sesiones de consulta psicológica gratis a través de campañas puntuales, así como en
caso de emergencia.
Los test
Continuar realizando test (cuándo será posible) cada primer domingo en Lima, de manera puntual en
provincia, así como a los extranjeros o personas de provincia que vienen a Lima fuera de las fechas
oficiales. No podremos seguir usando el local de Surquillo, pero tenemos otros dos locales que
podríamos usar y que cumplen con los requisitos.
Creación de varios grupos de interés especial
Ahora que el grupo ha crecido y seguirá creciendo, queremos crear varios grupos de interés especial,
con la finalidad de permitir a los miembros interesados reunirse de manera regular (en el momento
que se puedan retomar las actividades) para practicar unas actividades lúdicas o deportivas. Cada
grupo organizará así, de manera regular, actividades para los interesados. Pensamos crear, entre otro,
grupos especiales de interés de:
•
Ajedrez
•
Salidas restaurantes
•
Salidas sociales
•
Juegos-video
•
Juegos de mesa
•
Futbol
•
Ciclismo
•
Footing
•
Otros
Hacer crecer el grupo
El crecimiento debe ser de manera controlada y sostenible para anticipar los problemas que conlleva
dicho crecimiento Para hacer crecer el grupo, nos vamos a enfocar en una estrategia global con efectos
puntuales y otros que son permanentes. Actualmente tenemos más de 350 personas que esperan
pasar el test (un promedio de 40 personas al mes).
Con todo el trabajo se ha venido realizando, con los numerosos artículos en
www.superdotadosperu.info (entre 50 y 200 visitas al día), con la página web de Mensa Perú (que
tiene entre 20 y 50 visitas cada día), con el canal YouTube (y sobre todo el video de testimonios), con
los artículos en la prensa, radio y televisión, la página Facebook y las charlas que hemos dado,
tenemos, cada vez, un número mayor de personas que se presentaron a los test Entre enero y marzo
2020, hemos tenido un promedio de más de 20 personas en cada test. Ese número seguirá creciendo
con el trabajo realizado y las estrategias que pensamos adoptar. Así pues, estimamos que a inicios del
año 2023, y si la situación sanitaria permite retomar los test próximamente, la cantidad de miembros
será fácilmente triplicada o cuadruplicada, llegando alrededor de 400 miembros activos. Ahora que la
asociación tiene bases sólidas y que ofrecemos muchas cosas interesantes a los miembros, la siguiente
etapa es hacer crecer el número de socios.
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Para eso, vamos a usar una estrategia de comunicación global con:
•
SEO
•
Redes sociales
•
YouTube
•
Charlas públicas
•
Charlas en Universidades
•
Página Wikipedia Mensa Perú
•
Estrategia prensa
•
Estrategia de comunicación más global
El SEO es el trabajo realizado a través de la web de www.mensa.pe pero sobre todo con la web de
www.superdotadosperu.info. Los numerosos artículos y páginas están muy bien posicionados en las
primeras posiciones de Google y eso con un gran número de palabras claves pertinentes. Eso nos
permite captar mucho tráfico de personas que sospechan que podrían ser superdotadas o que buscan
sobre características relacionadas con la superdotación intelectual. Desde el inicio, esas dos webs (con
contenido añadido de manera regular) llevan un flujo constante, y en perpetuo crecimiento, de nuevas
personas interesadas en pasar el test.
Estamos presentes en las redes sociales a través de nuestra página Facebook, pero también de nuestra
página LinkedIn. Vamos a mejorar nuestra presencia y publicar más contenido interesante para el
público en general.
Nuestro canal YouTube es también un vector interesante de información para el público en general.
Los videos de charlas informativas, entrevistas en televisión o radio-televisión así como el video de
testimonios de miembros de Mensa nos permite captar otro tipo de tráfico, de las personas que
prefieren ver videos que leer artículos. Vamos a seguir publicando nuevos videos, así como otros
testimonios enfocados en temas específicos.
Queremos también dar charlas públicas sobre Mensa Perú y la superdotación intelectual para romper
ideas falsas sobre el tema, pero también informar al público en general. El problema de las charlas
públicas es que solo llegan a las personas presentes. Para llegar a un público más amplio, esas charlas
serán difundidas, en tiempo real, en nuestra página Facebook, pero también grabadas y publicadas en
nuestro canal YouTube. Contamos con un profesional en el campo audio-visual que nos ayudará con
eso de manera desinteresada.

Algunas universidades y carreras son más propicias para atraer estudiantes con mayor potencial de
superdotación intelectual. Por eso, después de un trabajo con asociaciones de estudiantes, queremos
brindar charlas en las universidades más prestigiosas del país, así como las mejores de provincia. Eso lo
explicaré, más en detalles, en la parte estrategia con las universidades y estrategia con provincia.
Wikipedia es considerado, por muchos, como una referencia en Internet. Ahora que somos
reconocidos como un Mensa Nacional Provisional, me parece importante que tengamos una página
Wikipedia sobre nuestra asociación. Eso reforzará un poco más nuestra credibilidad y seriedad como
organización.
Finalmente, vamos a seguir trabajando con la prensa (televisión, radio y prensa escrita) con una
estrategia clara y coordinada. Tanto la parte prensa como charlas deben ser bien anticipadas. Porque,
a diferencia de las estrategias SEO, redes sociales y videos YouTube que brindan un flujo regular de
personas interesadas en pasar el test, los efectos de un artículo o entrevista en la prensa y las charlas,
brindan un pico de actividad fuerte pero limitado en el tiempo.
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Todo debe ser bien anticipado para poder manejar bien ese pico de actividad y gran demanda.
Estamos pensando coordinar un gran reportaje en un canal nacional sobre Mensa y sus miembros.
También queremos tener entrevistas en emisiones sobre salud o psicología en la radio y televisión, así
como en algunos periódicos con público interesante (Publimetro, El Comercio, Perú 21, Gestión, RPP
Noticias, etc.). La idea es hablar de las características de las personas con alto CI, pero también sobre
la organización y enfocarse en testimonios de miembros (su historia personal y lo que le aporta
Mensa).
Igualmente, pensamos trabajar una comunicación más global. La idea es dar a conocer correctamente
el potencial de las personas con superdotación intelectual en diferentes grupos de interés público
(informar y reducir “prejuicios”). Sensibilizar a través de testimonios que inspiren. Hacer alianzas con
psicólogos laborales, head-hunters, gremios empresariales, sector empresarial como medios de
fortalecimiento laboral. Así como alianzas con centros de estudio, ciencia y tecnología, pero también
asociaciones de ingenieros, psicólogos, arquitectos y abogados.
Estrategia específica en provincias
La idea es simple. Hacer pasar test en grandes ciudades de provincia. Por eso vamos a trabajar en
varios aspectos. Ofrecer un formulario de preinscripción en nuestra página web para varias ciudades.
Actualmente tenemos uno para Arequipa y Cusco, pero vamos a ofrecer más ciudades. Una vez que la
cantidad de personas preinscritas llegue a un cierto número como, por ejemplo 30 personas, preparar
toda una estrategia local. Contactar con la municipalidad, pero también una universidad local, el COAR
(Colegio de Alto Rendimiento) si existe en esa ciudad, así como la prensa local (prensa escrita, radio y
televisión). La idea es de comunicar, con anticipación sobre la charla pública que daremos en la
universidad y el test. La idea es también contactar con el psicólogo del COAR para ver la oportunidad
de pasar el test también a los alumnos con un perfil interesante a bajo costo. El test se realizará o en
un aula de la universidad, en una sala de la municipalidad o en una escuela local. Vamos a usar las
experiencias que tenemos con los test en provincia para así mejorar nuestra estrategia y optimizarla.
Ofrecer nuevos programas de desarrollo personal
Los diferentes programas de desarrollo personal a un costo muy reducido han ayudado bastante a
varias personas. Son un plus muy interesante para muchos miembros. Estábamos con clases de teatro,
pero la llegada de la pandemia y el aislamiento social obligatorio nos obligó a suspenderlas. Cuando
sea posible hacer de nuevo reuniones, relanzaremos las clases. Después de ese programa, pensamos
realizar reuniones de grupo de catarsis con un psicólogo sobre problemas específicos a las personas
con alta inteligencia. Luego, relanzaremos los primeros programas que habíamos ofrecido, mejor
manejo de sus diferencias, mejor uso de su inteligencia con el psicólogo Walter Ruiz, luego clases de
meditación de conciencia plena, yoga, etc.
Organizar olimpiadas de Mensa Perú con una salida en un club
Debíamos ofrecer eso el año pasado pero la pandemia nos obligó a cancelar el evento. La idea es
ofrecer un segundo gran evento social a los miembros (unos meses después de la convención anual).
Alquilar un club por un día y organizar concursos lúdicos y deportivos para los miembros interesados.
Sería también un evento social con un almuerzo y actividades sociales. Retomaremos la idea cuando la
situación lo permita.
Trabajar en la prevención del suicidio, así como de la depresión
Por desgracia, la depresión y el suicidio son más frecuentes en la población de las personas muy
inteligentes que en el resto de la población. Es un tema delicado y un problema muy serio, con grandes
sufrimientos detrás. Lo cual no es ajeno a nuestra realidad; muchos de nosotros sufrimos o hemos
sufrido de un episodio depresivo. Queremos hacer todo un trabajo de prevención y tener una red de
personas
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en caso hubieran miembros que se encuentren en estas situaciones (con psicólogos, psiquiatra y
voluntarios).
Trabajar de manera más efectiva con otros Mensa
Desde que fuimos reconocidos como un Mensa Nacional Emergente el año pasado, hemos trabajado
en desarrollar contactos con otros Mensa del mundo, sobre todo en América latina. Eso nos trae
acceso a información por parte de organizaciones con mayor experiencia y grupos mayores, así como
reforzar la colaboración entre nosotros. La idea detrás de esas colaboraciones es crear el GLAM
(Gathering Latin American Mensa), un gran encuentro internacional entre miembros de Mensa de
América latina. Hemos empezado a hacer algunas cosas, pero la pandemia nos puso un freno.
Mejorar la comunicación con las redes sociales
A nuestra época, las redes sociales se han convertido en un vector de información muy importante,
reemplazando sistemas anteriores de comunicación. Queremos publicar material interesante para el
público de manera más regular y ver la oportunidad de estar presente en otras redes sociales.
Mejorar nuestra colaboración con el programa Sight
Mensa Internacional ofrece un programa llamado Sight para los viajeros, el cual permite a miembros
de Mensa, encontrar y conocer miembros de otros países durante un viaje, pero también de poder
disfrutar, cuando es posible, de ofertas de alojamiento u otras facilidades. Unos de nuestros miembros
se han podido beneficiar de ese programa durante sus viajes al extranjero, pero también hemos
recibido miembros de Mensa de otros países. Hasta ahora lo hemos hecho sin verdadera organización
y de manera un poco improvisada. Debemos mejorar ese aspecto con una elaboración de lo que
podemos ofrecer en Lima, así como en provincia y mejorar la organización de la recepción de esos
miembros. La redacción de un guía de bienvenida a Perú es también algo que podemos realizar para
los mensarios de otros países.
Publicar un artículo en el Mensa World Journal
Mensa Internacional nos considera como un modelo para los otros Mensa no solamente en la
velocidad de crecimiento de nuestra asociación, pero también en otros aspectos como las estrategias
de comunicación que tenemos, así como la gran oferta de cosas interesantes y valiosas que tenemos
para los miembros. Vamos mucho más lejos que los otros Mensa y eso nos permite tener un mayor
porcentaje de personas que deciden ser miembros después de sus 3 meses de membresía gratis y del
porcentaje de personas que renuevan su membresía. Por eso, Mensa Internacional me ha pedido que
redactamos un artículo en inglés para la revista Mensa World Journal para presentar lo que ofrecemos
y nuestras estrategias para que otros Mensa del mundo pueden adaptarlo también.
Buscar financiamientos externos y donaciones
Aunque las cuentas de Mensa Perú son muy sanas y que los ingresos son más que suficientes para
funcionar y ofrecer bastantes cosas a nuestros miembros, estamos pensando en buscar
financiamientos externos y donaciones. La ley de Perú permite a las empresas que lo desean de hacer
donaciones a las asociaciones sin fines de lucro y deducir ese dinero de sus impuestos. Vamos a
preparar un documento que presente a nuestra asociación y nuestro programa para pedir donaciones
a las grandes empresas presentes en el país. Por otro lado lanzaremos una campaña para que los
miembros que deseen hagan una donación a la asociación.
Prepararnos para ser reconocidos como un Full Mensa Nacional
Ser reconocidos como un Mensa Nacional Provisional es una gran etapa en nuestra asociación.
Demuestra la seriedad de la gestión y el compromiso de las juntas directivas desde el inicio. Es la
última etapa antes de ser reconocidos como un Full Mensa Nacional, estatus que solamente los grupos
nacionales constituidos desde un cierto tiempo y que cumple con requisitos estrictos pueden recibir.
Vamos a preparar lo necesario para poder pedir ser reconocidos como tal cuando sea posible.
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Mejorar el sitio web
Tenemos un sitio web bastante elegante y que nos representa bien. Ofrece a las personas que quieren
pasar el test de inscribirse en línea y recibir la información necesaria sobre el test. También tiene una
parte reservada a los miembros con información que solo los miembros pueden acceder. Ese sitio web
tiene ahora más de 3 años y necesita ser mejorado y optimizado. También queremos mostrar más
cosas en la parte reservada a los miembros.
Ofrecer descuentos
Vamos a buscar descuentos específicos con unas empresas y/o organizaciones para los miembros de
Mensa Perú. Podría ser un precio especial para consultas con uno o unos psicólogos especializados en
superdotación intelectual.
Estrategias con universidades
Hemos ido a dar charlas en unas universidades y pasar el test. No siempre fue un éxito por diferentes
razones independientes de nosotros. Vamos a usar de esa experiencia para optimizar nuestra
estrategia. La idea es de enfocarse en las universidades más prestigiosas de Lima, pero también de
provincia. Vamos a contactar asociaciones de estudiantes (es más fácil y rápido que pasar por la
dirección de las universidades sobre todo las públicas). Una vez se haya realizado el contacto,
comunicaremos sobre la superdotación intelectual, daremos una charla y regresaremos una semana
después para pasar el test a los alumnos interesados. La Uni, San Marcos, por ejemplo, son blancos
perfectos.
Revisar la comunicación en los grupos de discusión oficiales
Desde el inicio de la pandemia e incluso antes de ella, hemos tenido problemas con unos pocos grupos
de discusión. Peleas, falta de respeto de las personas y de las ideas, provocaciones, difamación, spam
de stickers, etc. Eso llevó a muchos miembros a retirarse de los grupos de discusión. A veces por
razones totalmente opuestas. Muchos se han retirado del grupo de discusión general porque algunos
hacían uso excesivo de stickers, de chistes, que las conversaciones se tornaban rápidamente en burlas
o que esperaban conversaciones que sean a la altura de lo que se espera en Mensa. Otros se han
salido cuando hemos tenido que establecer reglas más estrictas, como por ejemplo limitar el uso de
stickers o prohibirlo en el grupo de discusión general. Un elemento muy importante que debemos
tomar en consideración es que es indispensable respetar las reglas de Mensa Internacional sobre el
respeto de las personas y de las ideas. También, se espera que, en unos grupos de discusión, las
conversaciones sean a la altura de un grupo de personas muy inteligentes. Entendemos que muchos
quieren reírse y pasar el rato, existen varios grupos para eso. Pero no todos los grupos deben ser así.
Necesitamos repensar, con todos, el uso de los grupos de discusión y su manejo para poder respetar
las reglas de Mensa y hacer regresar a las personas a los grupos.
Tener una publicación impresa una vez al año en nuestra revista
Debido a los problemas de distribución de correo en nuestro país, nos es imposible ofrecer una versión
imprenta de nuestra revista a todos lo miembros, por eso tenemos una versión digital. Nuestra revista
es muy bonita y cada mes tiene artículos y publicaciones de gran interés. Queremos hacer una versión
impresa una vez al año (el día de la convención) que reúna todos los artículos del año y distribuirla a los
miembros.
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Tener delegados regionales
Crear y empoderar a delegados en cada departamento y región del país. Esas personas podrían ayudar
a organizar charlas y test locales, pero también organizar una reunión de miembros fuera de Lima.
Reclutamiento, Desarrollo y Venta
Vamos a tratar de adoptar la técnica del Reclutamiento, Desarrollo y Venta. Reclutamiento de manera
masiva, selectiva y aleatoria. Desarrollo con una bolsa de trabajo o un trabajo de preparación, idiomas,
networking, descuentos, apoyo psicológico, clases y programas de desarrollo personal. Y Venta con
alianzas con instituciones.
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Claudia Sun

En el mes de marzo tendremos en Mensa Perú uno de los acontecimientos más importantes para la
organización, con ello me refiero a la celebración de las elecciones democráticas de la nueva Junta
Directiva.
Para esto, la actual junta anunció a la comunidad mensaria que las inscripciones de las listas para
quienes deseen postular estaban abiertas. Dichas inscripciones cerraron el mes pasado (diciembre
2020) y con mucho agrado quiero comentarles que nuestro equipo conformado por Claudia Sun, Oscar
Melo-Vega, Ana Ortiz, Luis Espinoza, Sergio Huamán, Lucía Egas, Hans Brückmann, Iván Antezana y
Gregory Galicio estamos postulando a las elecciones de marzo para conformar la nueva Junta Directiva
para el periodo 2021-2022.
¿Por qué elegirnos?
Somos un equipo que quiere escucharte.
Somos un equipo ágil, innovador, diverso y lleno de ideas.
Queremos que Mensa sea algo más que una organización, como un segundo hogar para sus miembros.

Porque trabajamos en equipo y estamos seguros de que aportaremos a Mensa Perú nuestro
conocimiento profesional y haremos que nuestras ganas de avanzar se vean plasmados en los logros
de la organización, mejorando la dinámica y compromiso entre los miembros y la Junta Directiva.
Tenemos muchísimas propuestas nuevas para expandir la buena labor de la actual gestión, entre ellas
tenemos:
•Un Plan estratégico de organización a 2, 4 y 10 años para que crezcas junto con nosotros.
•Encuesta, queremos saber lo que opinas.
•Creación de código de ética y normas de convivencia alcanzándolo a todos los miembros.
•Grupo de voluntariado de Mensa.
•Información pública, actualizada y de fácil acceso para los mensarios.
•Calendario de actividades como lúdicas, deportivas, sociales y académicas.
•Convenios con universidades e instituciones, descuentos en establecimientos, financiamiento externo
a través de donaciones, etc.
•Mensa voluntariado.
•Networking: Bienvenida y acompañamiento a nuevos mensarios, censo a los miembros.
•Aprendizaje: incubadora de ideas, espacios de debate. Escuchamos tus propuestas de aprendizaje.
•Sociales: Encuesta de actividades sociales, club literario, club de ajedrez
•Comunicaciones: Déjanos tu feedback, buzón de sugerencias.
•Administrativo: Sistema de recaudación digital, plan de organización a mediano y largo plazo,
creación del código de ética y manual del mensario, medidas contra el cyberbulling y acoso.
Por lo demás, para ver el detalle de nuestro plan de gobierno de los próximos dos años, te invitamos a
revisar el anexo de esta edición del Atenea.
Estamos muy entusiasmados por darte a conocer nuestro plan estratégico y cronograma de
actividades, es por eso que también te invitamos a revisar nuestra página web con nuestras propuestas
y todo lo mencionado anteriormente:
https://lista2mensaperu.wixsite.com/website
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Curiosidades: Lista de Miembros por distrito
Les presento aquí lo prometido en la reunión: las estadísticas de miembros de Mensa por distritos:

San Isidro

Población total
Mensarios por
de distrito /
cada 10,000
localidad
14
63,484
2.2

Pueblo Libre

14

87,434

1.6

Barranco

4

34,270

1.2

Miraflores

11

95,500

1.2

Lince

6

57,276

1.0

Jesús María
Santiago de
Surco

8

82,336

1.0

27

385,952

0.7

San Miguel

10

152,780

0.7

Chaclacayo

3

47,643

0.6

San Borja

8

127,402

0.6

Breña

5

85,343

0.6

Surquillo

6

102,534

0.6

La Molina

9

190,640

0.5

11

303,027

0.4

La Victoria

6

188,913

0.3

San Luis
San Juan de
Miraflores

2

63,284

0.3

11

435,440

0.3

Chorrillos

8

351,582

0.2

10

566,852

0.2

Los Olivos

6

400,371

0.1

Santa Anita

3

243,327

0.1

Rímac

2

181,718

0.1

Callao
San Martín
de Porres

10

994,494

0.1

5

759,561

0.1

Ate Vitarte
Villa el
Salvador

4

666,650

0.1

2

489,391

0.0

Distrito /
Localidad

Lima

Comas

Número de
Mensarios
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