
	  
	  

Hombres.	  Inteligentes.	  
	  
	  

Manifiesto	  

Antiguamente	  ser	  hombre	  era	  algo	  muy	  simple.	  Usted	  aprendía	  dos	  cosas	  desde	  
temprano:	  luchar	  para	  defenderse	  y	  cazar	  para	  alimentarse.	  Quien	  	  hacía	  eso	  muy	  
bien,	  se	  sentía	  muy	  bien.	  Y	  se	  llevaba	  a	  la	  muchacha	  a	  casa.	  

Ese	  era	  el	  criterio	  básico	  cuando	  el	  padre	  consideraba	  a	  un	  muchacho	  para	  
casarse	  con	  su	  hija.	  Y	  ella	  también.	  En	  muchos	  casos,	  el	  amor	  era	  secundario.	  No	  
se	  escuchaba	  a	  las	  mujeres	  detallando	  una	  larga	  lista	  de	  atributos	  que	  querían	  
que	  tuviera	  el	  futuro	  marido:	  “Él	  tiene	  que	  ser	  cariñoso,	  tener	  buen	  humor,	  le	  
tiene	  que	  gustar	  pasear,	  tiene	  que	  ser	  romántico,	  atento,	  tiene	  que	  oler	  bien,	  amar	  
a	  los	  animales,	  aceptarme	  como	  soy,	  alzarme	  en	  sus	  brazos	  cuando	  esté	  cansada,	  
notar	  cuando	  yo	  cambie	  mi	  pelo,	  tiene	  que	  ser	  sensible,	  tener	  buena	  
conversación,	  ser	  amigo,	  vestirse	  bien…”	  

Nada	  de	  eso.	  

“¿Puedes	  y	  estás	  listo	  para	  protegerme	  con	  tu	  vida?	  ¿Puedes	  sustentarme	  tan	  
bien	  o	  mejor	  que	  mi	  padre?	  Entonces	  pon	  un	  anillo	  aquí…”	  Así	  de	  simple.	  

Ser	  hombre	  en	  el	  siglo	  XXI	  ya	  es	  otra	  historia.	  El	  mundo	  cambió.	  Las	  mujeres	  
cambiaron.	  Y	  muchos	  hombres	  aún	  están	  con	  la	  cabeza	  en	  el	  pasado.	  El	  resultado	  
de	  eso	  está	  ahí	  para	  ser	  visto	  en	  3D:	  hombres	  Desplazados,	  Desprevenidos,	  
Desacreditados.	  

Presentando	  el	  IntelliMen	  

Usted	  ya	  debe	  haber	  entendido	  que	  el	  nombre	  del	  proyecto	  es	  una	  unión	  de	  las	  
palabras	  en	  inglés	  intelligent	  (inteligentes)	  y	  men	  (hombres).	  Elegimos	  este	  
nombre	  porque	  además	  de	  sonar	  como	  un	  superhéroe,	  cosa	  que	  todo	  hombre	  



secretamente	  aspira	  a	  ser	  desde	  niño,	  engloba	  todo	  lo	  que	  el	  proyecto	  aspira:	  
formar	  hombres	  inteligentes	  y	  mejores	  en	  todo.	  No	  prometemos	  superpoderes	  
como	  levantar	  colectivos	  con	  un	  dedo,	  volar	  o	  ser	  invisibles–	  pero	  estamos	  
trabajando	  en	  eso.	  

Mientras	  tanto,	  el	  proyecto	  se	  enfocará	  en	  formar	  hombres	  mejores	  de	  8	  a	  88	  
años	  (después	  de	  eso,	  amigo,	  quizás	  sea	  mejor	  que	  usted	  acepte	  que	  ya	  está	  bien	  
formadito	  y	  que	  la	  forma	  no	  va	  a	  mejorar	  más…	  Pero	  si	  lo	  quiere	  intentar,	  
siempre	  hay	  lugar	  para	  uno	  más	  :-‐)	  

Formar	  hombres	  mejores	  será	  nuestro	  lema.	  Ser	  hombres	  inteligentes,	  nuestra	  
misión.	  Vamos	  a	  caminar	  juntos,	  aprender	  los	  unos	  de	  los	  otros.	  Pero	  espere	  
DESAFÍOS.	  Vamos	  a	  desafiarlo	  a	  ser	  mejor	  en	  todas	  las	  áreas	  de	  su	  vida.	  Y	  para	  
ser	  uno	  de	  los	  IntelliMen,	  usted	  nunca	  podrá	  huir	  de	  los	  desafíos	  ni	  dejar	  de	  
cumplirlos.	  Y	  sobre	  todo,	  necesitará	  el	  ingrediente	  fundamental	  para	  aprender:	  
humildad.	  Si	  usted	  no	  reconoce	  que	  necesita	  mejorar,	  no	  podemos	  ayudarlo.	  
Aunque	  ya	  sea	  fuerte	  y	  exitoso	  en	  muchas	  cosas,	  es	  necesario	  entender	  que:	  

El	  hombre	  no	  prevalece	  por	  la	  fuerza.	  1	  Samuel	  2:9	  

Se	  necesitan	  más	  que	  músculos	  para	  ser	  hombre.	  Carácter,	  inteligencia	  y	  fe	  son	  
mucho	  más	  importantes.	  

Vamos	  entonces	  ahora	  a	  las	  preguntas	  básicas	  sobre	  el	  proyecto	  y	  cómo	  
participar.	  

1. ¿Qué	  es	  el	  IntelliMen?

Es	  un	  grupo	  exclusivamente	  para	  hombres	  que	  quieren	  ser	  mejores	  en	  todas
las	  áreas	  de	  su	  vida.	  Hombres	  ayudando	  a	  hombres,	  compartiendo	  lo	  que	  es
bueno,	  trabajando	  duro	  para	  mejorar	  a	  cada	  día	  –	  y	  divirtiéndose	  mientras	  lo
hacen.

2. ¿Quién	  puede	  participar?

Hombres	  de	  cualquier	  edad	  que	  estén	  dispuestos	  a	  someterse	  a	  las	  reglas	  del
grupo,	  detalladas	  en	  nuestro	  Manifiesto.

3. ¿Cómo	  puedo	  participar?

Leer	  todo	  este	  Manifiesto	  con	  atención,	  entender	  las	  condiciones,
comprometerse	  con	  el	  proyecto,	  y	  cumplir	  los	  Desafíos	  semanales	  que	  serán
pasados	  al	  grupo.



4. ¿Cuándo	  va	  a	  comenzar?	  

El	  día	  1°	  de	  enero	  de	  2013	  y	  tiene	  duración	  de	  1	  año.	  No	  hay	  planes	  en	  este	  
momento	  de	  continuar	  más	  allá	  de	  eso,	  sin	  embargo,	  es	  posible	  que	  el	  
proyecto	  de	  52	  semanas	  prosiga	  desde	  el	  2014	  en	  adelante.	  Vamos	  a	  
mantenerlo	  informado.	  Si	  usted	  entra	  en	  el	  grupo	  después	  del	  1°	  de	  enero,	  
sepa	  que	  debe	  comenzar	  desde	  el	  principio,	  haciendo	  el	  primer	  Desafío.	  

5. ¿Dónde	  puedo	  participar?	  

En	  cualquier	  lugar	  del	  mundo.	  El	  IntelliMen	  no	  está	  limitado	  a	  una	  ciudad,	  
provincia	  o	  país.	  Basta	  que	  usted	  tenga	  acceso	  por	  Internet	  a	  los	  sitios	  del	  
grupo.	  

6. ¿Qué	  tengo	  que	  hacer	  ahora?	  

Leer	  las	  Condiciones	  de	  Participación	  a	  continuación,	  y	  si	  las	  acepta,	  comenzar	  
inmediatamente	  a	  hacer	  el	  primer	  Desafío.	  

	  

Condiciones	  de	  Participación	  

1. Ser	  humilde	  para	  aprender	  y	  ser	  orientado	  por	  el	  grupo.	  

2. Tener	  el	  total	  compromiso	  con	  la	  realización	  de	  todas	  las	  tareas	  y	  desafíos	  en	  
los	  plazos	  determinados.	  

3. Practicar	  el	  espíritu	  de	  compartir,	  especialmente	  siendo	  activo	  en	  las	  redes	  
sociales	  y	  blog	  del	  grupo.	  

4. Hacer	  su	  mejor	  esfuerzo	  para	  asistir	  a	  los	  eventos	  oficiales	  del	  grupo	  en	  su	  
área,	  que	  podrán	  ocurrir	  cada	  tanto.	  (Al	  principio,	  la	  participación	  será	  
básicamente	  a	  través	  de	  Internet,	  pero	  los	  encuentros	  presenciales	  están	  en	  
los	  planes.)	  

5. Mantener	  el	  respeto	  y	  el	  buen	  humor	  con	  todos	  en	  el	  grupo.	  

6. Representar	  bien	  al	  grupo	  en	  todo	  tiempo,	  dando	  un	  buen	  ejemplo	  de	  
comportamiento	  y	  carácter.	  

7. Promover	  el	  grupo	  para	  que	  otros	  hombres	  sepan	  y	  puedan	  participar	  
también.	  

8. Si	  usted	  tiene	  críticas	  constructivas	  para	  los	  organizadores	  del	  grupo,	  son	  
bienvenidas.	  Sin	  embargo,	  los	  comentarios	  con	  la	  intención	  de	  denigrar	  al	  
grupo	  resultarán	  en	  su	  exclusión.	  



9. Nos	  reservamos	  el	  derecho	  de	  excluirlo	  con	  o	  sin	  razón.	  Sin	  embargo,	  
esperamos	  nunca	  tener	  que	  usar	  ese	  derecho.	  

10. Si	  va	  a	  comenzar,	  es	  para	  terminarlo.	  Son	  52	  Desafíos,	  uno	  por	  semana,	  por	  
un	  año.	  Si	  no	  está	  dispuesto,	  no	  comience.	  Aquí,	  desistir	  no	  es	  inteligente.	  	  

	  

Usando	  el	  nombre	  del	  grupo	  correctamente	  

IntelliMen	  –	  con	  dos	  “ll”	  y	  con	  la	  M	  mayúscula	  	  en	  el	  medio	  del	  nombre.	  Asegúrese	  
de	  usar	  el	  nombre	  correctamente.	  

Atención	  para	  una	  variante	  importante	  del	  nombre.	  Hombres	  en	  inglés,	  en	  plural,	  
es	  “Men”	  –	  y	  Hombre,	  en	  singular,	  es	  “Man”.	  Por	  lo	  tanto,	  cuando	  se	  refiere	  al	  
grupo,	  use	  siempre	  IntelliMen.	  Pero	  cuando	  se	  vaya	  a	  referir	  solo	  a	  un	  miembro	  
del	  grupo,	  use	  siempre	  IntelliMan.	  Por	  ejemplo:	  

-‐	  Yo	  hago	  parte	  del	  IntelliMen.	  
-‐	  Yo	  soy	  un	  IntelliMan.	  

Hay	  también	  una	  pequeña	  diferencia	  en	  la	  pronunciación,	  pero	  no	  se	  preocupe	  
con	  eso	  ahora.	  Esa	  clasecita	  queda	  para	  después…	  

¿Está	  listo	  para	  convertirse	  en	  un	  IntelliMan	  y	  juntarse	  al	  IntelliMen?	  ¡Entonces,	  
vamos	  al	  primer	  desafío!	  	  

	  

Desafío	  IntelliMen	  #1	  

Para	  comenzar,	  usted	  va	  a	  hacer	  pública	  su	  decisión	  y	  va	  a	  invitar	  a	  alguien	  a	  que	  
comience	  el	  desafío	  con	  usted.	  Por	  lo	  tanto,	  siga	  los	  próximos	  pasos:	  

1. Hable	  con	  alguien	  sobre	  el	  IntelliMen	  e	  invítelo	  a	  participar	  del	  grupo	  con	  
usted.	  Puede	  ser	  un	  amigo,	  hermano,	  compañero	  del	  trabajo	  o	  de	  la	  iglesia,	  
primo,	  su	  padre,	  su	  hijo,	  etc.	  Esa	  persona	  será	  su	  Socio	  Oficial	  en	  el	  grupo.	  
Ustedes	  conversarán	  sobre	  los	  desafíos,	  algunos	  tendrán	  que	  hacerlos	  juntos,	  
uno	  va	  a	  animar	  y	  a	  ayudar	  al	  otro.	  Por	  lo	  tanto,	  elija	  a	  alguien	  cumplidor,	  que	  
lo	  tome	  en	  serio	  y	  que	  no	  lo	  abandone	  en	  medio	  del	  camino.	  

2. 	  Asegúrese	  de	  que	  su	  Socio	  lea	  este	  Manifiesto	  y	  acepte	  todas	  las	  Condiciones	  
de	  Participación.	  



3. Comiencen	  a	  seguirnos	  ambos	  en	  Twitter	  y/o	  sigan	  nuestra	  página	  en
Facebook.

4. Sáquese	  una	  foto	  haciendo	  la	  Señal	  de	  Mano	  Oficial	  del	  IntelliMen	  (conforme
se	  muestra	  más	  abajo)	  y	  postéela	  en	  la	  página	  del	  grupo	  en	  Facebook	  con	  las
palabras:

Desafío	  IntelliMen	  #1:	  Soy	  un	  hombre	  inteligente	  y	  por	  eso	  acepto	  el	  desafío	  
de	  mejorar	  a	  cada	  día.	  Mi	  Socio	  Oficial	  es…	  (nombre)	  

En	  Twitter,	  postee	  así:	  

@Intellimen27	  DesafioIntelliMen#1:	  Soy	  inteligente	  y	  acepto	  el	  desafío	  de	  
mejorar	  a	  cada	  día.	  Mi	  Socio	  Oficial	  es…	  (nombre)	  

Siéntase	  a	  gusto	  de	  escribir	  otros	  comentarios	  después	  de	  eso	  si	  quiere.	  

5. Cumplir	  con	  este	  Desafío	  antes	  del	  sábado,	  cuando	  postearemos	  en	  el	  blog	  el
segundo	  Desafío.	  (Todos	  los	  Desafíos	  serán	  posteados	  los	  sábados.)

Nuestros	  sitios	  oficiales:	  

https://www.facebook.com/Intellimen.esp	  

www.twitter.com/IntelliMenEsp	  

www.renatocardoso.com/es/	  (blog)	  

Señal	  de	  Mano	  Oficial	  –	  el	  puño	  de	  la	  inteligencia:	  

Sáquese su foto y postéela en Twitter o Facebook. 




