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En Portada:  

Esta vez no es de ningún 
Mensario Peruano. Es 
simplemente la clásica vista 
de nuestra Maravilla más 
conocida y un clásico 
panorama para identificar a 
nuestro país. Esta imagen ha 
sido explotada en un millón 
de imágenes publicitarias y 
hasta colocada en 
¿logotipos? De Pymes. 

Créditos al autor Cédric 
Liénart, de Flickr, quien 
dispuso esta imagen sin 
derechos reservados. 

 

Minipostal Mensaria:  

Un agradecimiento especial a nuestra mensaria Nahomy 
Castillo por sus brillantes aportes en diseño gráfico para 
nuestro objetivo como organización. 

Aquí, les comparto su último diseño de afiche: 

Raúl Cabezas 

 

Por: Raúl Cabezas 

 

Raul Cabezas 

 

mailto:raulce90@gmail.com
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Editorial

Seguimos publicando. Esta vez a un menor 

ritmo (1 revista por 2 meses y no una al 

mes). No obstante, espero que la revista siga 

generando buenos comentarios. 

Esta vez me complace que finalmente 

estemos ya reconocidos como una 

asociación en los Registros Públicos y que 

estemos encaminados ya en otros 

formalismos como la constitución de una 

cuenta bancaria para el manejo y la 

transparencia de las finanzas de nuestra 

organización y, sobretodo, por nuestra 

seguridad. Nuestro Presidente nos va a 

detallar más en su sección. 

Por lo pronto, por mi parte, les dejo 

continuar con este nuevo número de El 

Atenea. 

 Raúl Cabezas (Editor) 
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Buenos días a todos 

Con gran felicidad y orgullo les anuncio que 

Mensa Perú es ahora totalmente oficial y 

está inscrito en los Registros Públicos. Ahora 

somos una organización sin fines de lucro 

reconocida por el país. Es un paso muy 

importante para nuestro grupo. 

Hace exactamente un año, habíamos 

organizado con Superdotados Perú una 

charla que fue el principio de todo. En 

diciembre, se organizó los primeros test en 

Lima con la ayuda de Camilo Trujillo, el 

presidente de Mensa Colombia. En marzo, 

Michael Feenan, el presidente de Mensa 

Internacional vino a Lima para supervisar 

una segunda sesión de test, de nuevo con el 

presidente de Mensa Colombia. Le gustó el 

dinamismo y el grupo que se había formado, 

así que decidió autorizarnos a crear una 

antena Mensa en Perú quien es ahora 

efectiva. 

Desde el mes de marzo, hemos formado la 

Junta Directiva y creado los estatutos de la 

organización. Hemos trabajado también 

para ofrecer un ambiente óptimo a los 

miembros con actividades, charlas, clases 

gratis, grupos de discusión, salidas, etc. Al 

mismo tiempo continuado con las sesiones 

de test cada mes en Lima así como, cuando 

es posible en provincias. El grupo sigue 

creciendo y entre los antiguos miembros de 

Mensa Internacional y todas las personas 

que han pasado con éxito el test desde 

diciembre, somos ahora 70. 

Ahora que tenemos una base sólida, una 

existencia jurídica y ofrecemos bastantes 

cosas a los miembros, vamos a enfocarnos 

en 5 prioridades: 

1. Trabajar con los medios locales y 

nacionales (prensa, radio y televisión) para 

explicar qué es la superdotación intelectual 

y cómo sospechar un alto CI para desterrar 

ideas falsas sobre los superdotados 

intelectuales y para que otras personas 

como nosotros se reconozcan y se animen a 

pasar el test. Obviamente, seguiremos 

también a trabajar a difundir esas 

informaciones en internet así como en las 

redes sociales donde tenemos una fuerte 

presencia. 

2. Trabajar con las principales 

universidades del país, dar una charla para 

explicar a los alumnos interesados qué es la 

superdotación intelectual y pasar sesiones 

de test en las universidades y unos colegios 

del país, sobre todo en los cuales la 

proporción de alto CI es importante. 

3. Seguir ofreciendo, cada vez, más 

oportunidades y actividades a nuestros 

miembros. 

4. Organizar reuniones entre padres de 

niños miembros de Mensa para 

intercambiar experiencias, con apoyo de un 

psicólogo y crear enlaces tanto entre los 

padres como en los adolescentes. 

5. Trabajar para cumplir con los 

requisitos para ser considerado a nivel 

internacional como Mensa Emergente y 

luego, en 3 años, como Mensa Nacional. 

Obviamente, seguiremos también a pasar 

test en provincia, clases gratis, salidas 

sociales así como todas las oportunidades 

que ofrecemos. El trabajo con los medios 

locales y nacionales así como con las 

universidades debería permitirnos de crecer 

rápidamente en número y así tener grupos 

de discusión y actividades mucho más 

dinámicos. 

En noviembre, realizaremos las inscripciones 

como miembro de Mensa Perú y en Mensa 

Internacional. Se cobrará también las 

membrecías anuales que son de S/ 80.00 

Carta del Presidente 
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para los adultos y de S/ 40.00 para los 

estudiantes. Los estudiantes que han 

pagado S/ 80.00 soles el test de evaluación 

se verán ofrecer su primer año de 

membrecía gratis. Las personas que estarán 

inscritas y al día con el pago de su 

membrecía se verán remitir una tarjeta 

personalizada de miembro de Mensa Perú. 

Entre los próximos pasos  que vamos a dar, 

vamos también a terminar los trámites para 

poder usar la marca Perú así como crear una 

cuenta bancaria para Mensa Perú donde las 

personas que están interesadas en pasar el 

test pagan con anticipación, donde se 

pagara las membrecías anuales y donde se 

pagara con anticipación las actividades de 

pago. Vamos a depositar en esa cuenta el 

saldo de dinero que queda y que aparece en 

el cuadro abajo. 

Dentro de esas actividades de pago, se 

encuentra el Grupo de Catarsis que se 

realizara bajo la supervisión del Dr. Walter 

Ruiz, psicólogo especializado en 

superdotación intelectual así como las clases 

de meditación de conciencia plena. Para 

esas dos actividades, el costo será de 10 

soles por miembro, la diferencia será pagada 

por Mensa Perú. 

Se está planificando una clase de enología en 

una bodega de Surco. Está por definir la 

locación. 

De otro lado, vamos a organizar pronto una 

clase gratis con uno de los mejores expertos 

de Perú sobre: como vender por internet en 

un sitio, por Facebook, publicidades, e-

mailing y web-marketing. 

Para que esas actividades funcionen se 

necesita un mínimo de siete personas. Si no 

logramos este número, no se puede realizar 

ninguna actividad. Así, pedimos a las 

personas que se inscriben de cumplir y 

presentarse a las actividades que 

proponemos. 

Según la creación de la asociación y los 

Registros Públicos, la organización Mensa 

Perú cuenta con una Junta Directiva de 4 

miembros: 

 Presidente: Pierrick Labbé 

 Vice-presidente: Raúl Cabezas 

Estrada 

 Secretario: Omar Kuzma Gallardo 

 Tesorera: Iris Vaneza Caycho 

Adicionalmente contamos con: 

 Vocera nacional: Claudia Sun 

Rodriguez 

 Suplentes: Estefany Jordan y 

Evangelina Camborda  

Vaneza Caycho cumplirá también con el 

cargo de Vocera internacional en relación 

con los otros Mensa del mundo y Bruno Guss 

está en cargo de la relación con Mensa 

Internacional. 

Como lo pueden notar, además de contar 

con una mezcla de experiencia y de 

juventud, la junta directiva cuenta con una 

paridad de género lo que era uno de 

nuestros requisitos. 

Hemos realizado, con la preciada ayuda de 

Nahomy Castillo, unos afiches que se 

colocarán en distintos locales tales como 

universidades, librerías, etc. Necesitaremos 

voluntarios para ayudar a entregar dichos 

afiches. Les comunicaremos prontamente el 

avance. 

Para enseñar a las demás personas la 

diversidad de nuestro grupo y que no somos 

un grupo elitista, estamos pensando en 

hacer videos de presentación de los 

miembros que acepten brindar su 

testimonio y así subirlo a la página web de 

www.mensa.pe 

Para terminar, les presento el Estado de 

Cuentas a la fecha: 
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Un fuerte abrazo y bienvenidas(os) a Mensa Perú 

Pierrick Labbe (presidente) 
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Más que propiedades matemáticas, este 

número primo es famoso por sus 

significados culturales. 

Está presente en nuestro calendario (7 días 

de la semana), en la gama de colores bien 

definidos en un arcoíris, y es además un 

número muy recurrente en la Biblia cristiana 

y en la ficticia religión de la Fe de Los Siete en 

la saga literaria Canción de Hielo y Fuego de 

George R. Martin. 

 

Son siete las consideradas Maravillas del 

Mundo Moderno (Machu Picchu, Taj Mahal, 

Chichén Itzá, Cristo Redentor, Gran Muralla 

China, Ruinas de Petra, Coliseo de Roma) y 

siete las Maravillas del Mundo Antiguo 

(Pirámides de Guiza, Jardines Colgantes de 

Babilonia, Templo de Artemisa, Estatua de 

Zeus, Mausoleo de Halicarnaso, El Coloso de 

Rodas, Faro de Alejandría). 

En el Centro de Cusco hay siete calles cuyo 

nombre lleva este número: Siete Cuartones, 

Siete Angelitos, Siete Diablitos, Siete 

Culebras, Siete Borreguitos, Siete 

Mascarones y Siete Ventanas   

Repasando el número en los idiomas. 

Tenemos que en inglés se dice Seven, en 

portugués es Sete, en alemán es Sieben, en 

italiano es Sette y en nuestros idiomas 

nativos es Qanchis (quechua) y Paqalqu 

(aymara). Ahora, echando un vistazo a 

nuestras principales lenguas muertas 

tenemos que era Stu en puquina y Ñiteyo en 

muchik.  

  

Números: 7 

 

Foto: Esparta Palma (Flickr) 

Foto: Anlopelope (Flickr) 
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Entre las características de los niños y los 
adultos superdotados, encontramos una 
capacidad de concentración y de trabajo 
fuera de lo normal, además una fuerte 
pereza. 

  

Esa paradoja suele ser difícil de entender 
pero tiene raíces en nuestro modo de 
funcionamiento. A los superdotados les 
cuesta mucho animarse para algunas tareas 
o un trabajo, muchas veces esperando el 
último momento para realizarla o sino, 
dejarla. En este artículo, vamos a estudiar las 
razones y buscaremos soluciones cuando la 
pereza se asoma a nuestro cotidiano vivir y 
se vuelve un verdadero problema en los 
estudios, el trabajo o en la vida diaria. 
Porque los superdotados tienen un gran 
potencial que puede ser limitado por su 
pereza… 

¿Por qué un adulto superdotado es 

flojo y perezoso? 

No existen una razón que explique el porqué 
un superdotado es flojo. La flojera de la 
persona con alto CI puede provenir de varias 
razones las cuales vamos a presentar a 
continuación.  

La raíz de la flojera del superdotado 

Para ir a la raíz de la 

flojera del superdotado, hay que regresar en 
su infancia. De 0 a 3 años, es la época 
dorada. Es la etapa del aprendizaje, del 
descubrimiento, de la estimulación sensorial 
y todo esto a su ritmo porque el marco social 
no pone muchos limites. 

El problema es que, este momento ideal no 
dura más porque llega la escuela. Para un 
niño superdotado, la idea es entender no 
aprender. La forma de enseñar, repetitiva, 
lenta y pidiendo de aprender sin entender, 
además de matar todo el potencial creativo 
presenta un obstáculo total para el niño 
superdotado.  

Sus capacidades intelectuales le permiten 
aprender rápidamente y su único esfuerzo 
es soportar el aburrimiento. Así aprende, 
desde niño, que puede hacer las cosas sin 
esfuerzo y es algo que le seguirá toda su 
vida… 

La flojera del superdotado por falta de 

estimulación intelectual 

Una cosa que genera mucha flojera en los 
superdotados intelectuales es el 
aburrimiento de una tarea. Un ejemplo 
típico son las tareas domésticas. No hay 
nada más aburrido para un superdotado que 
hacer tareas domésticas porque no estimula 
su cerebro o su imaginación. No es nada 
creativo y pensar que tiene que hacer dicha 
tarea le llena de pereza.  

La pereza en la persona con alto CI por las 

tareas repetitivas 

Otro factor que genera mucha pereza en las 
personas con alto CI son las tareas 
repetitivas. Para un superdotado, repetir 
una acción no es nada interesante ni 
estimulante. Una vez que logró hacerlo una 
vez a la perfección, no tiene sentido hacerlo 

¿Por qué los superdotados son perezosos y 

cómo motivar a una persona de alto CI? 

Por: Pierrick Labbe 

 

Foto: Gala Medina (Flickr) 
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de nuevo. Generalmente, encuentra la 
manera de hacerlo lo más rápido posible 
pero la pereza ante la idea de repetir otra 
vez la misma tarea genera mucha pereza. 

La flojera de la persona con alto CI por 

falta de aprendizaje 

Lo que estimula mucho a una persona con 
alto IQ es aprender cosas nuevas. Una nueva 
tarea puede representar una fuente de 
aprendizaje. El problema llega cuando el 
superdotado no aprende nada nuevo en su 
trabajo o en una tarea y eso deja de 
estimularlo. La falta de cosas nuevas a 
aprender van a aburrirlo rápidamente y la 
flojera llegará antes de notarlo. 

Sentir flojera porque no hay 

reconocimientos de los esfuerzos 

A los superdotados les gusta impresionar 
por sus capacidades, su velocidad o su 
talento. Pero cuando no existe 
reconocimiento de los esfuerzos realizados, 
cuando nadie está impresionado por los 
resultados obtenidos entonces el 
superdotado no siente interés frente a una 
tarea o a un trabajo. 

La pereza de los superdotados por 

depresión 

Una gran proporción de superdotados 
intelectuales viven uno o varios episodios 
depresivos, más o menos severos según las 
personas, a través de su vida. La depresión 
es un fuerte generador de pereza. Muchas 
personas con depresión no tienen la fuerza 
de cumplir con un trabajo o tareas y las 
dejan para luego.   

 

 

 

¿Cómo motivarse cuando eres 

superdotado y sientes pereza? 

La pereza puede generar problemas 
importantes para un superdotado. Aunque 
generalmente, cuando sientes flojera para 
realizar una tarea esperas que sea el último 
momento para hacerlo bajo presión, la 
pereza del superdotado puede ser muy 
problemática sobre todo frente a la 
acumulación o un retraso demasiado 
importante que se vuelve imposible realizar 
las cosas a tiempo.   

Impresionar a alguien y buscar 

reconocimiento para tener motivación 

Una fuente muy fuerte de motivación es 
impresionar a alguien. Las personas a 
impresionar pueden ser varias, ya sea a un 
profesor, sus padres, un amigo, su pareja o 
sus colegas de trabajo o de estudio. Al saber 
que habrá reconocimiento del trabajo 
realizado, del resultado de la tarea o la 
velocidad en cual esa fuera realizada va a 
dejar impresionado a alguien, el 
superdotado tendrá una motivación 
importante.  

Para encontrar motivación, hay que buscar 
alguien a quien impresionar o alguien que 
sabrá reconocer la calidad de su trabajo y de 
su esfuerzo tal como un niño feliz de decir: 
“Mira mamá, como hago eso”. Una astucia 
que puede funcionar a veces es buscar a 
impresionarse sí mismo. 

Foto: Jan Hazevoet (Flickr) 
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Ponerse al límite o en apuros 

Otra manera de encontrar la motivación 
suficiente es ponerse frente a un apuro. ¿Le 
da flojera realizar las tareas domésticas? 
Invita a unos amigos para el día siguiente y 
se animara a hacerlas para que su casa 
parezca limpia y ordenada cuando lleguen.  

Ponerse un desafío 

Las personas con alto CI les encantan los 
desafíos. En vez de decirse: “Tengo que ir a 
comprar al supermercado” decirse: “Voy a 
llenar mi refri de comida”. En vez de decirse: 
“Tengo que terminar este documento que 
me pidió mi jefe”, pensar: “Voy a sorprender 
mi jefe con un cuadro con bonitos colores”, 
etc. 

Optimizar el tiempo para realizar una 

tarea repetitiva 

Como hemos visto, realizar una tarea 
repetitiva es muy aburrido para una persona 
superdotada. Para darle algo de interés y 
hacer que esa tarea tome menos tiempo en 
el futuro es pensar, en cada etapa de esa 
tarea: “¿Cómo podría hacerla más 
rápidamente?” El concepto entonces es 
buscar la mejor manera de optimizar cada 
paso de una tarea para que se pueda realizar 
más rápidamente sin perder la calidad. Si le 
fastidia escribir reportes en su trabajo 
porque no mezclar el desafío y la 
optimización y decirse: “Hoy, voy a aprender 
a escribir mi reporte lo más rápido posible sin 
hacer faltas ortográficas”. 

Hacer de una tarea aburrida una obra de 

arte 

¿Le da pereza sacar el polvo de sus muebles? 
¿Y porque no tratar de hacerlo en ritmo de 
una canción enfocándose en la música en 
vez de renegar sobre el aburrido de una 
tarea? La idea es de usar el arte, baile, 
canción, ritmo, etc. para cumplir unas tareas 
aburridas. Aprender una lección 
imaginándose cantándola, limpiar es piso 
como si fuera un ballet o hacer un trabajo 

como si fueras Bruce Willis es mucho más 
divertido… 

La fórmula mágica contra la pereza del 

superdotado 

Acostumbrado desde niño a aprender sin 
esfuerzo, muchos superdotados no pueden 
entender la noción del trabajo y siguen 
pensando que todo llegara fácilmente como 
cuando eran niños. Lamentablemente, no 
existe fórmula mágica para la flojera de la 
persona de alto cociente intelectual. Pero, 
como lo hemos visto, es posible usar de su 
potencial para desviar la pereza y encontrar 
la energía y la motivación para hacer cosas 
que, en tiempo normal, nos darían pereza. 

  

Foto: Fernando Flores (Flickr) 
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II 

Por: Mónica Moya 

  

   

  

 

 

 

¿Cómo es que puedo 

apreciar tu bello rostro 

y no puedo estrecharte 

entre mis brazos? 

 

¿Cómo es que tu 

angelical semisonrisa 

me alumbra cuando 

te observo y no puedo 

recibir de ti un beso? 

 

Agradezco al Cielo 

ser dueña de tu retrato 

robado al descuido… 

 

 

Ahí puedo ver aún 

tu rostro mientras 

en mi corazón 

sigue tintineando 

la campanita de tu voz. 
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Comparto con ustedes este extracto de mi proyecto de libro Stu Wiñay, 

Siete biografías de la Conquista del Tahuantinsuyo. 

 

El reconocido historiador estadounidense 

Guillermo Prescott, especializado en las 

conquistas de España del siglo XVI, hizo una 

reflexión sobre la muerte de Atalpalipa1. En ella 

indica: 

“El tratamiento que recibió Atahuallpa 

desde el principio hasta el fin, forma, 

en efecto, una de las páginas más 

negras en la historia de las colonias 

españolas” (1847: 117) 

Añade el historiador que todo el tiempo de su 

prisión el Inca habría actuado de buena fe, 

siempre abriendo al camino de los españoles 

hacia sus objetivos de recolección de riquezas 

y garantizando su seguridad en ello. Prescott 

también analiza y concluye muy 

acertadamente, que todos los cronistas que 

escribieron a los pocos años de haber sucedido 

los hechos justifican la condena de Atapalipa, 

pero por el contrario, aquellos que escribieron 

décadas después hacen justicia a la buena fe 

del Inca y condenan la conducta de sus 

compatriotas. 2 

No obstante, Pedro Pizarro, uno de los 

cronistas tempranos parece desaprobar la 

resolución de sus compañeros de conquista al 

indicar: “Pocas leyes auian leydo estos senores, 

pues al ynfiel, sin auer sido predicado, le dauan 

esta sentencia.” (1571: 21)  

Uno de los cronistas tardíos a los que Prescott 
hace referencia es Pedro Cieza de León, quien 

dijo: “(…) fue la más mala hazaña que los 
españoles han hecho en todo este imperio de  
 
Indias, y por tal es vituperada y tenida por gran 
pecado. Fuéronle contrarios los principales; 
que bastaron permitiéndolo Dios a le quitar la 
vida y a que Pizarro se aventurase a dar tal 
sentencia.” (1553: 91) 
 
Añade el cronista soldado: 
  
“(…) y a los que le mataron, tan malamente, 

¡perdone!: que todos estos están allá. Y 

podríase, por Atabalipa, decir el refrán de 

"matarás y matarte han"; "y matarán a los que 

te mataren". Y así, los que tiene por culpantes, 

en su muerte, murieron muertes desastrosas: 

Pizarro, mataron a puñaladas; y Almagro, le 

dieron garrote; fray Vicente, mataron los indios 

en la Puná; Riquelme, murió súbitamente. Pero 

Sancho, que fue el escribano, le dieron en Chile 

muerte cruel de garrote y cordel.” (1553: 93) 

En mi opinión personal, Atapalipa fue 

traicionado en todo el sentido de la palabra y 

está claro que sucumbió como víctima de una 

serie de intereses. El primero, económico de 

Almagro y sus hombres; el segundo, del mismo 

Francisco Pizarro, quien debió haberlo hecho 

para preservar su popularidad y aprobación 

dentro del ejército que tenía a cargo y del 

importante grupo de interés 

que era el bando almagrista. La tercera, los 

intereses personales de Felipillo el traductor 

sumado al resentimiento de muchos runas que 

                                                           
1 En un anterior número de El Atenea (y en mi libro) 
explico que el verdadero nombre de Atahuallpa habría 
sido Atapalipa 

ingenuamente creyeron que su muerte los 

liberaría de la represión a la que los de su 

2 Cf. Prescott 1847: 117 – 120  

Reflexiones éticas sobre la muerte de 

Atahualpa       Por: Raúl Cabezas 

 

Por: Raúl Cabezas 
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condición social o nación habían sido 

relegados. 

Muchos acusan a este Inca de haber cometido 

errores importantes o de haber sido ingenuo, 

pero yo creo perdió como consecuencia de una 

serie de variables que él no tenía forma de 

predecir o medir. 

La captura de Cajamarca fue un error 

comprensible para alguien que no conocía el 

potencial de la tecnología para asesinar a gran 

escala (lo afirmo por los cañones que, además 

de haber quitado la vida instantáneamente a 

muchos runas, también debió haber generado 

el shock entre todos ellos). Luego, la 

negociación que hizo con los españoles es 

calificada muchas veces de ingenua; pero era 

probablemente la única herramienta que tenía 

a disposición si ya había sido secuestrado y 

reducido.  

Su nivel de comprensión y planes urdidos 

revelan una inteligencia superior, tanto que 

fue recopilada y documentada en consenso 

unánime por la gran mayoría de cronistas 

(véase subcap. Inteligencia)3, de modo que si 

bien perdió en este difícil escenario de Teoría 

de Juegos, tenemos que ver que no fue así por 

ingenuidad. 

 

 

  

                                                           
3 Este subcapítulo fue compartido también en el número 2 de 
El Atenea 

Pintura: Louis s. glanzman  

 Figura la famosa escena donde Hernando de Soto intenta asustar (sin éxito) a Atahuallpa haciendo 

cabriolas en su caballo 
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Sommelier de problemas de Ingenio: 

 

(7) Dos relojes de arena 

Tienes dos relojes de arena. Uno mide 7 minutos, el otro mide 4 minutos. ¿Cómo puedes medir 9 

minutos usando solamente estos dos relojes? 

 

 
 

 

Fuente: Curiosity.com 
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Respuestas pendientes al Sommelier de problemas de 

ingenio

 

(6) El gato en la caja 
Problema de ingenio extraído de la 

fanpage de Facebook de Curiosity: 

 

 

Solución: 

 

El primer día, el gato puede encontrarse en 

cualquiera de las 5 cajas. 

 

Revisemos algunas estrategias: 

 

Buscar siempre en la misma caja: Pongamos el ejemplo de que todos los días abriremos la caja 3. 

Puede ser que algún día lo encontremos, pero también podría pasar que el gato este alternando 

eternamente entre otras dos que estén fuera de rango (por ejemplo, la caja 4 y 5) 

Buscar en alguna caja al azar: Claro. Algún día podríamos encontrarlo pero no habría certeza de 

ello. Poniendo el problema más complejo, si fueran 1,000,000 las cajas, la probabilidad de 

encontrarlo algún día es menor. 

Buscar de izquierda a derecha y de derecha a izquierda (o al revés): Si bien incrementa las 

posibilidades de hallarlo, nada nos garantiza que cuando busquemos en una caja, al día siguiente 

el gato se mueva a la caja que acabamos de buscar, y así ocurra igual en la siguiente ronda (por 

ejemplo, buscamos la caja 3 cuando el gato estaba en la 4; y al día siguiente que buscamos en la 

caja 4, el gato se fue a la 3). 

Buscar de la 2 a la 4, y si no se le encuentra, 

volver de la 4 a la 2 (o al revés): Esta es la 

estrategia infalible. La solución está explicada 

en el siguiente esquema de la derecha. Allí se 

explica que en el ejemplo de 5 cajas, máximo lo 

hallas en 6 días. 

 

Respuesta: Sí es posible.
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Postales del mes 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Test de 01.10.2017 

Test del 03.09.2017 
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Reunión Mensa setiembre 2017 

 

 

 

  

Post – Reunión (22.07.2017) 
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