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En Portada:  

Esta es otra del baúl de los 
recuerdos. La tomé en 2009 
cuando andaba en Cusco con un 
grupo de fotógrafos. 

En el distrito de Santiago hay un 
parque público con unas 
descuidadas mesas diseñadas para 
el ajedrez.  

Esta mesa en particular tenía una 
mística rara pues le faltan trebejos. 

Alguien por ahí comentó: 
“Patearon el tablero”. 

Minipostal Mensaria:  

En el artículo de Sigma Society de Brasil, comparto un extracto 
de su lista de genios de la historia con sus CIs estimados. 

Como es de esperar para muchos, Leonardo Da Vinci figura en 
primer lugar. 

Aquí, lo homenajeamos compartiendo su presumible 
autorretrato 

Raúl Cabezas 

 

Por: Mónica Moya 

 

Por: Raúl Cabezas 
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Editorial

Iniciamos el 6to número de esta revista y 

seguimos andando. 

Lamentablemente aún no tenemos la 

Asociación constituida oficialmente, pero 

esto debido a demoras en la notaría pues 

todos los miembros de la Junta Directiva 

hicimos nuestra parte (y tendremos que 

volver a hacerla, no por nuestra culpa). 

No obstante, el próximo mes ya deberíamos 

existir en los Registros Públicos de modo que 

el aniversario de Mensa se celebraría entre 

los meses de agosto y setiembre del 

siguiente año. 

Con optimismo veo que nuestro crecimiento 

sigue. Cada vez que la Junta Directiva se 

junta hablamos de planes para llevar a cabo 

y se notan algunos avances.  

La reunión pasada Concytec nos brindó una 

charla y en esta reunión de agosto 

tendremos la primera Sesión de Catarsis 

para Mensarios conducida por el Dr. Walter 

Ruiz que tiene mucha experiencia en 

superdotación. De esto, Pierrick escribirá 

más detalle en su sección Carta del 

Presidente. 

En fin, todavía tenemos muchos planes de 

mediano y largo plazo. Esperamos continuar 

cumpliéndolos uno a uno. 

Saludos. 

Raúl Cabezas (Editor) 
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Buenos días a todos 

Ante todo, tengo el placer de decirles que 
hemos terminado con los trámites de 
creación de la asociación sin fines de lucro 
Mensa Perú. Se necesitan unos días más 
para que la notaria termine la inscripción en 
Registros Públicos así como ante las 
autoridades. 

Elegimos una opción menos costosa para no 
perjudicar los ingresos con los que cuenta la 
asociación pero, por desgracia, eso nos hizo 
perder tiempo y retrasar la creación de la 
misma.1 

La creación efectiva de Mensa Perú es un 
gran logro para nosotros y el principio de 
una historia que espero sea muy larga y 
próspera. Hemos trabajado mucho para 
tener bases sólidas y ofrecer desde el 
principio un amplio panel de actividades 
para nuestros miembros. 

Una vez que la asociación esté formalmente 
creada, lo cual sucederá en pocos días, nos 
vamos a enfocar en algunas tareas como: 

 Creación de una cuenta bancaria 
Mensa Perú bajo la supervisión del 
presidente y de la tesorera 

 Permiso con Promperú uso de la 
Marca Perú 

 Contactos con la prensa para hacer 
conocer Mensa Perú y hacer que 
otras personas se reconozcan y se 
animen a pasar el test 

 Contactar a las universidades del 
país 

 Desarrollo de nuevos proyectos 

Una de las próximas etapas será también 
formalizar las inscripciones en Mensa Perú. 
Como lo habíamos comentado 

                                                           
1 Nota del editor: Sabíamos que era parte del 
riesgo y nos toca asumirlo. 

anteriormente, el costo de la membrecía 
anual para pertenecer a Mensa Perú será de 
S/ 40.00 para los estudiantes y de S/ 80.00 
soles para los adultos. Una parte del dinero 
de las membrecías irá a Mensa Internacional.  

Al estar inscrito en Mensa Perú podrán 
disfrutar de todo lo que ofrecemos a los 
miembros y también estarán registrados en 
Mensa Internacional lo que les permitirá 
acceder a los grupos que éste ofrece. 

Nuestra siguiente etapa será de ser 
considerado como un Mensa emergente por 
Mensa Internacional. Para eso, debemos 
llegar a 50 miembros activos como mínimo 
así como cumplir con otros requisitos. 
Espero que para el fin del año podamos ser 
considerados como tal. La etapa siguiente 
será ser considerado como un verdadero 
Mensa nacional pero eso demorará más 
tiempo. 

Dentro de los requisitos para ser 
considerados como un Mensa emergente, 
es que debemos organizar una convención. 
Aún, no lo tenemos claro, pero pensamos 
organizarla antes del fin del año, 
seguramente en un club. Todos los 
mensarios de Perú estarán invitados a 
participar, y luego dicha convención se 
realizará una vez al año. 

Al principio del mes hemos recibido, con el 
programa de viajeros de Mensa 
Internacional, al mensario alemán llamado 
Leon Niesler. Unos miembros se han reunido 
con él para pasar un rato, ir a cenar o hacerle 
descubrir una parte de Mensa. Pero confieso 
que fue una decepción que tan pocos 
miembros hayan mostrado su interés en 
recibirlo. Les recuerdo que el programa de 
viajeros está basado en un sistema de 
reciprocidad y sería bueno que, en el futuro, 
más miembros se animen a conocer a otros 

Carta del Presidente 
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mensarios del mundo cuando lleguen a 
Perú. 

Hoy, este sábado 19 de agosto, hemos 
empezado con el grupo de catarsis con la 
ayuda del Dr. Walter Ruiz, psicólogo con 
amplia experiencia con personas 
superdotadas. Vamos a seguir haciendo una 
reunión mensual con la idea de hablar sobre 
un tema y liberarnos de malas experiencias 
pasadas y sentirnos mejor con nuestro 
pasado. La reuniones están hechas para 
todos los mensarios que sienten que les hará 
bien hablar sobre cualquier tema que los ha 
marcado. Para que las terapias en el grupo 
de catarsis sean accesibles a todos, hemos 
decido que tendrán un costo de 10 soles por 
persona para cubrir una parte de los 
honorarios del psicólogo. Mensa Perú paga 
la diferencia de honorarios. El grupo es 
limitado a 14 personas como máximo. 

Hace unas semanas, se realizó la Feria 
Internacional del Libro en Lima. Quiero 
agradecer a los mensarios que han dado 
unas horas de su tiempo para entregar 
volantes e informar sobre Mensa Perú. Aún, 
no sabemos cuál fue el alcance de esta 
operación. 

Pensamos también realizar unos afiches que 
colocaremos en unas universidades del país 
así como en librerías y otras organizaciones 
con la finalidad de hacer conocer la 
existencia de Mensa Perú y que otras 
personas se animen a pasar el test. 

Quiero hacerles recordar los objetivos del 
ambiente que Mensa quiere ofrecer a sus 

miembros. Queremos aprender, descubrir, 
conocer a nuevas personas interesantes, 
descubrir nuevas perspectivas, otras ideas y 
desarrollar nuestro potencial. Eso es la idea 
del ambiente que queremos ofrecer a 
nuestros miembros. Les recomendamos ser 
muy respetuoso de los demás miembros, de 
sus ideas, convicciones y en ningún 
momento llegar al acoso. Mensa Perú no 
acepta ninguna forma de acoso. Si un 
miembro piensa que otro va demasiado 
lejos, es mejor decírselo rápidamente a esa 
persona para que deje de hacerlo. Si la 
persona insiste o está incomodando de 
cualquier modo con sus palabras o acciones, 
no dude en decirlo a uno de los miembros de 
la junta directiva y tomaremos las decisiones 
adecuadas para que esto no ocurra en 
nuestra asociación. Todos queremos 
sentirnos cómodos y crecer con Mensa. 

También quiero informarles, aunque no 
concierne directamente a Mensa, que 
hemos empezado, con Superdotados Perú, a 
trabajar con el Ministerio de Educación. Nos 
hemos reunidos con 3 personas del 
ministerio con las cuales hemos hablado de 
la necesidad de tener un programa para los 
niños superdotados, sus necesidades y 
evocamos la idea de un colegio para niños 
superdotados. Como saben, este tipo de 
proyecto es a largo plazo pero trabajamos en 
eso y tenemos esperanza que en pocos años 
ese proyecto verá la luz. 

Para terminar, les presento el estado de las 

cuentas a la fecha. 

Pierrick Labbe (presidente) 

 

  

Fecha Operación Ingresos Gastos

Balance del mes pasado 3,852.00S/.  

22/07/2017 Torta de la reunión anterior y gaseosas 62.70S/.        

22/07/2017 Guardia 32.00S/.        

06/08/2017 Test Lima (2 adultos) s/.160.00

06/08/2017 Guardia 12.00S/.        

11/08/2017 Notaria 1,029.20S/.  

12/08/2017 Platos, vasos, cubiertos descartables (200 de c/u) 34.50S/.        

Total 2,681.60S/. 
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Seis, producto de dos y tres, un número muy 

útil en la medición de ángulos (60° es el ángulo 

interno de cada lado de un triángulo 

equilátero, y 6 veces ese ángulo es una 

revolución en trigonometría). 

Es también el primer número perfecto pues sus 

propios divisores suman también 6. 

Es el tercer número triangular. 

 

En la Biblia cristiana se le asociaba a la Bestia 

(666) y era con frecuencia asociada a la 

imperfección por ser el inmediato inferior del 

número perfecto 7. 

Un cubo regular tiene 6 lados. 

Viajando un poco por nuetro Sistema 

Planetario, precisamente en el sexto planeta 

(Saturno), existe en su Polo Norte un enorme 

tornado hexagonal cuyos lados son (cada uno) 

mayores al diámetro de la Tierra. 

 

En la naturaleza terrestre, los hexágonos los 

vemos en los panales de abeja, en la forma de 

algunas células vegetales y en los copos de 

nieve. 

 

 

En las lentes de nuestras cámaras, muchas 

veces los halos de luz toman también la forma 

hexagonal, en este caso, formado por el 

diafragma. 

Como es costumbre nuestra, recordamos el 

número en los idiomas. Tenemos que en inglés 

se dice Six, en portugués es Seis, en alemán es 

Sechs, en italiano es Sei y en nuestros idiomas 

nativos es Soqta (quechua) y Suxta (aymara) – 

aunque por lo que he oído la pronunciación en 

ambos idiomas es igual. En el extinto puquina 

se decía Chichun. 

  

Números: 6 
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Introducción 

Es menester aclarar que soy ingeniero y no 
psicólogo, por tanto las conclusiones y tips aquí 
mostrados, aunque están basados en rigurosos 
hechos científicos, son resultado de mis 
experiencias personales, reforzadas con las 
experiencias de todas las personas que abierta 
o anónimamente me han dado 
retroalimentación después de asistir a alguna 
de mis conferencias, pláticas o talleres. 

Lo que más me entusiasma del material que 
estás por leer, es que ha ayudado tanto a 
personas acusadas de ser demasiado sensibles 
como a aquellos que son acusados de ser fríos 
o incluso de tener algún grado de psicópatas o 
sociópatas. 

Este artículo es una adaptación de la 
conferencia con el mismo título, presentada en 
varias plazas de México, EEUU, Francia y 
Polonia. 

Bases 

Comencemos con algo de evolución. 
Probablemente sepas que el cerebro humano 
se divide en tres grandes secciones o sistemas, 
para los fines que aquí perseguimos, que es el 
entender el funcionamiento de la mente 
respecto a las emociones. Cada uno fue 
apareciendo en un punto de nuestra larga  

 

cadena de evolución; 
Reptiliano, Límbico y Neocortex. 

Reptiliano  

El sistema reptiliano es el centro del conjunto 
y es la pieza más antigua. Se encarga de 
manejar nuestros instintos y está directamente 
conectado a nuestros sentidos. Fue la clave 
para sobrevivir en un ambiente tan hostil como 
el que enfrentaron nuestros antepasados 
remotos. Sirvió para reaccionar rápidamente 
cuando se encontraban en peligro, o en otras 
situaciones complicadas, permitiéndoles pasar 
directamente a la acción sin más dilación. El 
miedo, enojo, hambre, etc, disparaban 
acciones inmediatas en el individuo sin ningún 
miramiento, el objetivo era dar una solución 
inmediata. Tomemos en cuenta que nuestros 
sentidos están directamente conectados a este 
aparato hasta la fecha, por ello cuando 
tenemos estos sentimientos primigenios, 
reaccionamos como bien se dice “por instinto”. 

Límbico 

Después de miles de generaciones, 
desarrollamos este sistema, el cual envuelve al 
Reptiliano y ahora se encuentra en la parte 
media de nuestro cerebro. Se encarga de 
manejar emociones y sirvió para obtener un 

Inteligencia Emocional para el superdotado 

de hoy 

Por: Fernando Villafuerte 
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comportamiento social. Permitió desarrollar la 
empatía, que no es otra cosa que el complejo 
mecanismo de deducir o imaginar qué está 
pensando y sintiendo otro individuo. Se dice 
fácil, pero los mecanismos que logran deducir 
y asumir el pensamiento ajeno son 
maravillosamente complicados. Esto provocó 
que se formaran grupos y se dividieran tareas 
dentro del mismo, dando un nuevo salto en la 
carrera por la supervivencia. La confianza, 
tristeza, empatía, rechazo o afecto hacia otros 
individuos está manejado por éste sistema. 
Esto es muy importante y volveremos a este 
punto más adelante. 

Neocortex 

Por último tenemos como su nombre lo indica, 
a la última capa o corteza. Fue lo más reciente 
en aparecer, evolutivamente hablando. 
Prácticamente es nuestro sistema lógico, como 
toda nueva adopción o mejora, es con el que 
menos nos hemos familiarizado y no lo 
aprovechamos totalmente. Sin embargo 
siendo aún relativamente nuevo, nos ha dado 
nuestras ventajas más abismales con respecto 
a otros seres vivos. Toma decisiones 
racionales, nos permite comprender el 
funcionamiento de la naturaleza, construir 
herramientas, modificar nuestro medio 
ambiente, y lo más hermoso de todo, nos trajo 
la consciencia de nuestra propia existencia. 

¿Cómo funcionan en conjunto? 

Debemos recordar que en Mensa (y demás 
personas con alto CI) en general tienen más 
desarrollada la parte lógica del cerebro, es 
decir el Neocortex. En consecuencia ese 
sistema funciona más rápido y con mayor 
eficiencia que en otras personas. Sin embargo 
el problema es que los superdotados 
frecuentemente no lo encienden en muchos 
momentos en los que sería útil. El 
funcionamiento estándar de la toma de 
decisiones y por lo tanto del comportamiento 
en general, es como se explica a continuación:  

Flujo Estándar 

Cuando recibes información a través de tus 
sentidos, el primer sistema en recibir el 
estímulo es el Reptiliano, después de las 

primeras reacciones instintivas se entrega la 
batuta al Límbico para evaluar los sentimientos 
o emociones que deben entrar en juego. Por 
último, el Neocortex recibe instrucciones para 
ejecutar lo que los otros dos sistemas 
analizaron y decidieron. Como puedes ver, la 
lógica y la razón están al servicio de las 
emociones y los instintos, o como 
coloquialmente se dice “pensar con el 
estómago”, cuando debería ser al revés. 
Realmente en nuestra vida moderna pocas 
veces este flujo es la forma más óptima de 
manejar las situaciones e interactuar con otras 
personas. 

 

Analicemos el siguiente ejemplo: 

Supongamos que alguien te insulta, digamos 
que tu jefe alegando un bajo rendimiento 
laboral de tu parte. El sistema reptiliano lo 
reconoce inmediatamente como una 
amenaza, como un factor hostil <<no me 
agrada esto>>. Entrega este resultado al 
sistema Límbico quien al percatarse que no es 
una amenaza a tu vida transforma el miedo en 
molestia y después en enojo <<debes sentirte 
ofendido y contraatacar>>. Finalmente el 
Neocortex nunca tuvo oportunidad de evaluar 
la situación y simplemente recibe la orden de 
responder en consecuencia, es entonces 
cuando utilizas todo tu potencial cognitivo y 
tus habilidades lógicas para obedecer a tus 
instintos y sobre todo a tus sentimientos; 
arremeter contra quien sea, en este caso, tu 
jefe. Así que probablemente termines 
discutiendo con tu jefe airadamente, sacando 
errores que le habías “guardado” para una 
situación como esta y quizás escalando tanto la 
reyerta como llegar a pegarse de gritos en 
frente de toda la oficina. 

El resultado final podría ser algo totalmente 
negativo para ti mismo, terminar fuera del 
edificio despedido de la empresa. Después de 
ello tu mente tratará de defenderse 
justificando todo el episodio, lo cual provocará 
que consideres que siempre has tenido la 
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razón y evitará que puedas corregir el 
problema, quedando atrapado en un círculo 
vicioso. 

Flujo Óptimo 

¿Cómo irían las cosas si pudieras cambiar el 
flujo de la toma de decisiones en tu mente? 

Aquí viene el primer y más importante tip; 
realizar un “re-cableado” de la mente al cual he 
llamado Bypass Emocional. Evitemos la 
pseudociencia y las recetas mágicas New Age, 
hay que dejar en claro que no podemos 
cambiar el hecho de que el Reptiliano sea el 
sistema que siempre reciba primero los 
estímulos externos, es la forma en que 
funciona nuestro cerebro incluso a nivel físico, 
sin embargo sí podemos controlar lo que pasa 
después de eso con suficiente práctica; el 
objetivo es conscientemente pasar la 
información del Reptiliano al Neocortex para 
procesarlo con lógica. El Neocortex tomaría los 
impulsos iniciales, los analizaría y sólo 
entonces le permitiría al Límbico que los 
procesara. En una primera etapa de este auto-
entrenamiento un escalón o logro aceptable y 
positivo, sería tal vez no hacer completamente 
el Bypass, pero sí hacer una segunda 
evaluación de la situación con el Neocortex. 

Luego entonces tomando el mismo ejemplo 
del altercado en la oficina, pero ejecutando 
este procedimiento, podrías obtener el 
siguiente resultado; decirte a ti mismo <<está 
bien, no me gusta la situación actual y mis 
instintos me piden a gritos que responda 

visceralmente, pero, debería esperar y no 
responder inmediatamente, sino pensar en las 
posibles consecuencias o caminos que puede 
tomar la situación y actuar conforme a lo que 
deduzco que arrojaría el resultado más 
favorable para mí>>. 

Solamente después de que evalúas las 
situaciones con el Neocortex es conveniente 
enviar la información hacia el sistema Límbico 
teniendo acotado lo que es adecuado o no 
sentir. Ahora, este último paso es muy 
importante, devolver al Límbico la batuta, ya 
que la actitud óptima no es sólo tener una 
respuesta consciente y razonada, sino que es 
necesario re-procesarlo con emociones para 
evitar que las personas con las que se 
interactúe te perciban como un robot, como 
una máquina sin corazón que opera 
únicamente con la lógica. De lo contrario, 
mientras que estarías logrando actuar con “la 
cabeza en vez del estómago”, la aguja se iría al 
otro extremo y serías visto como una persona 
fría, egoísta y sin empatía, lo cual tampoco 
resulta conveniente para tus intereses. Todos 
sabemos lo que sucede cuando un grupo de 
personas detecta a alguien que es diferente; lo 
segregan e incluso pueden llegar a agredirlo. 

Hay una frase que se le atribuye a Napoleón 
que resultará útil para empezar a implementar 
este ejercicio de re-cableado mental, 
recordarla podría ayudarte a retener la 
respuesta visceral inmediata; “Antes de 
responder a una afrenta, deja pasar por lo 
menos una noche”. 



  (Agosto 2017)  

   
Edición # 6 – Mensa Perú         (   10    ) 

Cuando empieces a poner este método en 
práctica, notarás que es más difícil de lo que 
parece el hacer un alto y saltarse al sistema 
Límbico y sus explosivas respuestas, pero con 
perseverancia y disciplina se irá convirtiendo 
en un hábito, y podrás llevarlo a cabo más 
rápido y con menos accidente a medida que 
sumas intentos. 

Cuando domines el método, y la información 
fluya a través de tus tres sistemas terminando 
siempre en el Neocortex, serás capaz de tener 
lo que llamo una Actitud Inteligente. 

Flujo Sociopático 

Psicópatas y Sociópatas tienen un Bypass 
Emocional “por naturaleza”, el problema 
radica en que después de que el Neocortex 
analiza la información, rara vez es enviada al 
Límbico. 

Por ello es que parecen poco empáticos o sin 
emociones, y son acusados de monstruos 
egoístas e insensibles hacia los demás. 

¿Por qué querrías siendo un sociópata crear 
una conexión artificial entre el Neocortex y su 
sistema Límbico? No es para evitar lastimar los 
sentimientos de otras personas per se, o 
porque necesites del afecto de los demás. Es 
simplemente porque es útil para tus objetivos, 
porque aun siendo un sociópata 
emocionalmente autosuficiente, se necesita 
de la interacción con otros humanos, y no ser 
rechazado por ellos, para alcanzar tus metas, 
tal y como cualquier otra persona. 

Flujo Depresivo 

Las personas con este problema se quedan 
“atorados” en su sistema Límbico casi en 
cualquier circunstancia y de forma inversa a los 
sociópatas, rara vez hacen conexión con el 
Neocortex. Si tiendes a sufrir emocionalmente 
con frecuencia no es que no seas inteligente o 
no funcione tu sistema lógico, por supuesto 
que funciona, de lo contrario no serías 
sobredotado y no estarías en Mensa. Lo que 
sucede que es que lo utilizas únicamente para 
fines educativos, académicos, profesionales o 
científicos. Las pruebas de CI miden la parte 
lógica del cerebro de forma aislada, sin ningún 
contexto de situaciones de la vida real. Es por 
ello que podemos estar seguros que en esta 
sociedad de alto CI todos tienen un Neocortex 
altamente desarrollado, pero eso no garantiza 
que se tenga una conexión igual de buena con 
los otros dos sistemas. 

Esto representa un problema enorme, porque 
cuando tienes sentimientos negativos como 
sentirte herido, agredido o amenazado, te 
mantienes “atorado” en esa sensación sin 
razonar realmente la situación y por ende, ser 
capaz de tener una postura y actitud lógicas y 
positivas. Caes entonces en un círculo nocivo 
de emociones y comportamientos 
destructivos. 

La tarea de las personas depresivas es la misma 

que la de las personas normales, simplemente 
tienen un camino más largo que recorrer para 
lograr hacer el Bypass Emocional y salir del 
ciclo mencionado. 

¿Cómo hago el Bypass Emocional? 

Para cualquier caso (Depresivos, Sociopáticos o 
Normales) recomiendo encontrar un Token o 
Amuleto mental que te permita recordar en 
momentos turbulentos que debes poner en 
práctica el método. Para saber cuál es el más 
conveniente para ti echaremos mano de tu 
método de aprendizaje. Por lo tanto podría ser 
una frase, una imagen, un sonido o canción, o 
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un aroma. Depende de si eres Kinestésico, 
Visual o Auditivo. Es probable que nunca hayas 
escuchado de estos tres conceptos pero es 
algo profundamente estudiado y validado 
científicamente. 

Si no sabes qué tipo de aprendizaje tienes, 
realiza el siguiente sencillo ejercicio: 

Si tuvieras que armar un objeto, ¿qué 
prefieres? 

A. Que te digan las instrucciones. 
B. Que te den un manual con esquemas. 
C. Ir armándolo mientras ves cómo lo 
hace el instructor. 

Dependiendo de tu elección se intuye qué tipo 
de aprendizaje tienes. 

A. Auditivo. 
B. Visual. 
C. Kinestésico. 

Éste método ha sido probado por varias 
personas en diferentes países por todo el 
mundo con sociedades y estilos de vida 
distintos, la mayoría han sido personas con 
sobredotación intelectual, y han indicado tener 
mejorías en su calidad de vida a distintos 
niveles. Algunos han mencionado una mejoría 
dramática mientras otros han resuelto algunos 
detalles que aún les molestaban. 

¿Por qué querría cambiar mi manera de 

ser? 

Llegados a este punto varias personas me han 
preguntado si es bueno cambiar “la manera en 
que son”, ya que considera que deberían ser 
aceptados y amados tal y como son ahora. La 
respuesta es un poco dura pero no hay manera 
de suavizarla. Si siendo como eres sufres, eres 
infeliz y/o haces infelices a los que entran en 
contacto cercano contigo, deberías pensar en 
cambiar lo negativo en ti, porque de no hacer 
activamente algo distinto, nada mejorará. 
Puedes esperar todo lo que quieras y la vida 
pasará frente a tus ojos, porque el mundo 
entero no va a cambiar sólo para acogerte 
mejor. Continuarás destruyendo tus 
relaciones, perdiendo empleos y amistades 
hasta que decidas mejorar algo de ti. 

Si estás a gusto como eres y la factura por 
mantenerte en tu postura te resulta costeable, 
entonces no necesitas cambiar nada, pero si 
quieres conseguir ese gran empleo, tener más 
o mejores amistades, encontrar a tu 
compañero de vida, construir una empresa o 
alcanzar cualquier cosa que hayas soñado, te 
propongo que intentes algo diferente, no 
tienes nada que perder, si como has sido hasta 
el día de hoy no te ha dado una satisfacción 
completa contigo mismo, ¿por qué probar otra 
cosa? 

Hay otra frase, ésta atribuida a Einstein y que 
viene ad hoc; “Locura es hacer lo mismo una y 
otra vez esperando distintos resultados”. 

Pasos 

Te he dado los hechos y los consejos, pero no 
puedo darte una receta estándar, los humanos 
somos muy diferentes, por lo tanto debes 
encontrar tu propio ritmo, tu propio Amuleto 
Mental y tus propios procedimientos para 
aplicar la idea. 

No hay soluciones mágicas en la vida, y las 
cosas más gratificantes, como el sanear tus 
relaciones con el resto del mundo, es uno de 
los mejores factores, sino el principal, para 
elevar tu calidad de vida. Por eso requiere 
práctica, disciplina y constancia. Fallarás al 
principio muchas veces, pero no te des por 
vencido, muchas veces te acordarás del 
método después de haber reaccionado de 
nuevo visceralmente, pero te garantizo que 
cuando menos te lo esperes comenzarás a ver 
resultados, sobre todo en tu estado de ánimo. 

Aquí plasmo una lista en forma de guía que te 
ayudará con el proceso. 

1. No niegues la realidad, (acepta tus 
deficiencias y disponte a corregirlas). 

2. Encuentra tu Amuleto Mental. 
3. Practica el hacer pausa antes de 

reaccionar sin razonar. 
4. Sé constante y resiliente. 

Conclusión 

Sé funcional, sé una mejor persona, sé feliz. 
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Los superdotados comparten características 
comunes pero cada uno es diferente. Un 
adulto superdotado puede parecer totalmente 
similar a las demás personas, como también 
puede estar totalmente fuera de la sociedad 
por su manera de ser y de pensar diferente. Los 
psicólogos, siempre en la búsqueda de 
clasificar a las personas, han creado 3 
categorías dentro de la población de alto CI así 
como 5 sub-categorías. Es imposible definir un 
perfil único de superdotado pero con esa 
clasificación el enfoque es mejor… Veámoslo y 
trata de ver donde te ubicas… 

3 categorías principales de 

superdotados y 5 tipos 

Según un estudio realizado por varios 
psicólogos, se puede diferenciar 3 categorías 
de personas con alta inteligencia: 

 Los que aceptan el marco 

 Los que luchan contra el marco 

 Los que están fuera del marco 

Los psicólogos distinguen también 5 sub-
categorías que permiten afinar la clasificación 

y tener un mejor enfoque de 

los tipos de personalidades de superdotados. 

Los superdotados conformistas: Son 
introvertidos, generalmente tienen un nivel de 
éxito escolar elevado. De adulto aceptan las 
reglas de la jerarquía. Ellos desarrollan su 
potencial y sus capacidades solamente si el 
ambiente les he favorable y si se les permite 
hacerlo. Generalmente tienen poca 
creatividad y motivación. 

Los superdotados anticonformistas: Son 
extravertidos. Unos presentan una alta 
creatividad pero no aceptan las reglas y 
normas lo que se puede traducir por relaciones 
difíciles con los demás. 

Los superdotados inhibidos: Ellos eligen ocultar 
sus capacidades intelectuales porque las 
consideran como un factor de mala integración 
social. Estos individuos se encierran en sí 
mismo. Generalmente no desarrollan su 
potencial. 

Los superdotados rebeldes: Temen a las 
situaciones de fracaso. Generalmente han 
tenido bastantes problemas en la escuela. 
Muchas veces dejan sus tareas antes de 
terminarlas. Su motivación es generalmente 

Perfiles de Superdotados… ¿Qué tipo de 

superdotado eres? 

Por: Pierrick Labbe 
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baja pero protestan y luchan contra la 
autoridad y las reglas que les quieren poner. 

Los superdotados autónomos: Son muy 
independientes. Tienen una gran capacidad a 
aprender por sí mismo de maneras variadas. 
Pueden tener un gusto por el riesgo elevado. 
Generalmente tienen una alta estima de sí 
mismo y pueden integrarse socialmente de 
manera muy fácil.  

Los psicólogos insisten en que esta clasificación 
no es fija. Durante su vida, un superdotado 
puede pasar de un perfil a otro o cambiar de 
perfil según el ambiente en el cuál se 
encuentra y los problemas a los que se 
enfrenta. 

Los superdotados que aceptan el marco 

Son adultos superdotados que ha aceptado la 
sociedad y el ambiente en cuál se encuentran 
con sus límites, reglas pero también las 
posibilidades. Esta estrategia de aceptación de 
las reglas es cómoda, presenta numerosas 
ventajas pero también tiene sus límites y 
frustraciones. 

Dentro de ellos, encontramos a los “sabios” 
que son bastante pasivos, han perdido las 
ganas de luchar y ser rebeldes. Viven sin 
grandes esperanzas, sin proyectos ambiciosos. 
No son infelices pero no son felices 
igualmente. Es una filosofía simple que 
consiste en disfrutar de lo que tenemos sin 
pensar en lo que podríamos tener. La 
frustración está presente pero oculta. Para 
ellos, tener una vida común significa no sufrir 
por sus diferencias, una perspectiva aceptable. 
Los riesgos son los momentos de depresión 
cuando sus instintos de superdotados se 
ponen en marcha. Se encuentran entre dos 
fuerzas contradictorias: la fuerza adaptativa y 

la fuerza sensitiva. En estos casos, la dualidad 
puede llegar a cambios profundos. 

Dentro de esta categoría encontramos 
también a los que tienen metas. Ellos ponen 
toda su energía al servicio de una única meta: 
el éxito, mejorar, avanzar y hacer avanzar el 
mundo. Sus ideales y pasiones son intactos. 
Pero detrás de su éxito se encuentra 
generalmente mucha ansiedad que puede 
surgir de manera muy fuerte cuando siente 
dudas. 

Dentro de los superdotados que aceptan el 
marco encontramos muchos superdotados 
“conformistas”, “autónomos” y unos 
“inhibidos”. 

Los superdotados que luchan contra el 

marco 

Son rebeldes. Son superdotados que son muy 
críticos y eso puede influenciar su capacidad de 
entender y analizar. Son frustrados y la cólera 
no les permite moderación. No pueden 
avanzar. En esta categoría encontramos 
creativos, vanguardistas, revolucionarios que 
saben abrir nuevos caminos. Pero ser rebelde 
necesita un verdadero talento. 

Dentro de estos superdotados rebeldes, 
encontramos a los rebeldes ligeros. Ellos no 
están de acuerdo con las reglas y viven fuera 
del marco pero no lejos de él. No pueden 
aceptar todo pero son conscientes de las 
ventajas del sistema actual. Van y vienen entre 
dentro y fuera del marco para poder, más o 
menos, acomodarse. Buscan maneras de 
sentirse en adecuación con sus convicciones 
pero es difícil. Buscan también la aprobación 
de los demás pero sienten que algo falta. 

Aquí encontramos una mayoría de 
superdotados “rebeldes” y “anticonformistas”. 
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Los superdotados que viven fuera del 

marco 

Son adultos que yerran y están desilusionados. 
Saben que el marco existe pero no saben qué 
hacer con él y tienen dificultad para encontrar 
sus propios marcos. Se buscan y buscan 
siempre porque no están cómodos con nada. 
Se aíslan y encuentran verdadera inadaptación 
social. Son cínicos, amargos y desilusionados. 
Están en un camino de autodestrucción y son 
vulnerables a los trastornos psicológicos. 
Sufren mucho y caen en la marginalidad.  

No hay que confundir marginalidad y 
excentricismo u originalidad. 

Muchos eligen la marginalidad para ser 
íntegros y vivir más en harmonía con sus 
convicciones y sensibilidad. Tienen un altísimo 
sentido de la justicia y son muy sensibles.  

Ahí encontramos los superdotados “rebeldes” 
que no han podido encontrar una salida 
constructiva. 

Conclusión sobre las categorías de 

superdotados 

Cómo dicen los psicólogos, no son categorías 
fijas y muchos superdotados pasan de una a 
otra en el transcurso de sus vidas o cuando se 
adaptan a un nuevo ambiente. Confieso que he 
pasado por varias de esas etapas en mi vida. Y 
tú…  ¿En cuál categoría y sub-categoría piensas 
que te encuentras? 
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Como mencioné en una de las primeras 

editoriales, hace muchos años ahondé 

mucho sobre el tema de la Superdotación y 

las sociedades de alto CI. Por allá en 2009 

recuerdo haber dado con la Sigma Society de 

Brasil.  

 

Pues bien, hace poco volví a ingresar a su 

web y el encuentro tan inactivo y 

desactualizada que navegar por ahí es como 

pasear viajar 15 años atrás. Su estética se 

quedó en los inicios de los 2000 y no veo 

publicación más reciente que una del 2009.  

 

Sigma Society está inactiva. De hecho, no 

tienen presencia en las redes sociales y vi 

una publicación en Facebook de uno de sus 

miembros más representativos 

preguntando “¿Cuándo pretenden volver”. 

Bueno, más allá de practicar mi portugués y 

recordar mis primeros años en la 

universidad (cuando andaba mucho por esta 

web), les comparto algunas cosas 

interesantes que tenía.  

 

Mini-sociedades intestinas 

 

Tenían 5, la primera llamada a secas Sigma 

Society cuyo requisito era superar en 

inteligencia al 97.7% de la población 

mundial, y la última llamada Sigma VI, cuyo 

requisito era superar al 99.9999999% de la 

población (no exagero, especificaban hasta 

el decimal sétimo). 

Si no me creen, echen un vistazo ustedes 

mismos a este link.  

 

El test de la sociedad Sigma 

La otra particularidad era su test. Ellos 

tenían un test de 36 preguntas muy 

interesantes en cuyas instrucciones se 

permitía usar cualquier medio (internet, 

calculadora, etc.) para resolverlo. 

Obviamente, no estaba permitido consultar 

a terceros o copiar soluciones ajenas. 

El test y su evaluación oficial tenían un costo 

de 500 euros y una de las grandes ventajas 

diferenciales que ofrecían por sobre otros 

test convencionales era la de poder precisar 

CIs mayores a 140 y diferenciarlos entre sí 

(en los test convencionales el CI máximo que 

miden es de 140, de modo que tanto las 

personas de 190 de CI como las de 140 

obtendrían la misma puntuación máxima). 

 

Pueden echar un vistazo al test en este link. 

 

Toda su web está en portugués, incluyendo 

los artículos que escribieron sus miembros. 

Lista de CIs referenciales 

Existía (bueno, todavía queda en su web 

abandonada, aquí el link) una lista  que nos 

da cierta noción de cómo son las 

inteligencias de CI cercanos al cero, y por 

otro lado, quiénes tuvieron las inteligencias 

más altas de la historia. Todo ello, basado en  

una amplia bibliografía  allí indicada. Destaca 

el libro de Catharine Cox Miles y su obra  

sobre el CI de 301 genios de la historia. 

Aquí los CIs detallados (con desviación 

estándar de 15; es decir, consideración 

superdotación a partir de 130): 

 

 Moscas y Otras = 

0.000000000000000001 

Segmento Cut-off QI sd 

Sigma VI 99.9999999% 196 +6s

Sigma V 99.9999700% 180 +5s

Sigma IV 99.9970000% 164 +4s

Sigma III 99.8700000% 148 +3s

Sigma 

Society
97.70% 132 +2s

Un vistazo a la Sigma Society de Brasil    
   Por: Raúl Cabezas 

 

Por: Raúl Cabezas 

 

http://sigmasociety.com/sobre_sigma/sigma_sobre.asp
http://sigmasociety.com/sigma_teste/sigma_teste_port.asp
http://sigmasociety.com/qi/sigma_qi.asp
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Catharine_Cox_Miles&action=edit&redlink=1
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 Gatos = 20 

 Perros =30 

 Gorilas = 70 

 Koko (Gorila a la que se le enseño 

comunicación básica con humanos con 

señas) = Entre 65 y 95 

 Neandertales = 55 

 Muhamed Ali (considerado el mejor 

boxeador de la historia) = 125. 

También mencionan que  otros 

medios lo puntuaron con 75 (cosa 

que sería razonable pensar en un 

boxeador profesional 

acostumbrado a perder neuronas 

con años de recibir golpes en la 

cabeza), pero   tienden a creer que 

es un error de medición 

 Madonna (cantante de Pop, actriz y 

empresaria) = 140 

 Adolf Hitler (Dictador de la Alemania 

Nazi) = 143 

 Richard Nixon (ex presidente de 

E.E.U.U)  = 143 

 Robert Byrne (Gran Maestro del 

ajedrez)  = 143 

 Confucio (Pintor español)  = 175 

 Pablo Picasso (Gran Maestro del 

ajedrez)  = 143 

 Friedric Nietzshce (Filósofo alemán)  = 

180 

 William Shakespeare (Escritor)  = 190 

 Hypatia (Científica de la antigua 

Alejandría)  = 195 

 José Raul Capablanca (Uno de los 

mejores ajedrecistas de la historia)  = 

225 

 Leonardo Da Vinci (Genio inventor, 

ingenio, arquitecto, pintor, dibujante, 

etc.)  = 250 

La lista es todavía más extensa y completa en 

comentarios y diversidad de fuentes. 

Si bien los criterios para estimar la 

inteligencia de personajes históricos que 

vivieron décadas o siglos antes de los test de 

CI es muy debatible, no deja de ser un 

ejercicio interesante el echar un vistazo. 
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Democratization as a global trend  

 In its formal and narrow definition, 
democracy is the process of electing political 
leaders through competitive elections 
(Huntington, 1994), while in a more 
substantive and complete definition  liberal  
democracy embraces freedom as its core 
value, and requires the fulfillment of several 
criteria such as: i) a representative and 
limited government, ii) freedom of 
expression, iii) political equality, iv) 
competing elites, v)  limits on government 
power and vi) and the existence of checks 
and balances. (Harrop, 2004). 

Due to its values, a movement 
towards democracy was considered 
unstoppable (Tocqueville, 1880) since the 
second half of the XVII century. 
Furthermore, democracy was seen as the 
natural evolution of societies (Bryce, 1920). 
Despite these ideas, the three democratic 
waves of this “evolutionary process” have 
had rollbacks where democracy didn´t 
consolidate, where there were forwards and 
backwards movements, all of which indicate 
a cyclic movement of political regimes rather 
than a linear evolution towards democracy. 
(Huntington, 1994). However,  overall, the 
number of democracies has increased from 
about 35 in 1970 to 110 in 2014. (Fukuyama, 
2015) 

Yet, since 2006 a decline in 
democracy has been observed affecting the 
gains it made during the last quarter of the 
20th century. The Arab spring turned into 
renewed dictatorships, authoritarian 
regimes like Russia and China gained power 
and legitimacy on both  domestic and 
international levels, and nationalist 
movements resurfaced in Europe through 
the hands of populist politicians. This 
democratic rollback is probably caused by 
the failure of governments and their 
institutions and their inability to provide 

services at the pace  
populations demand. 
(Fukuyama, 2015). This critique isn´t new, 
Tocqueville himself was disappointed with  
“unstoppable democracy” once he realized 
its poor results when dealing with slavery. 

 The Economist Democracy Index of 
2016, reflects this rollback: currently only 20 
of 167 countries are considered complete 
democracies while 50 are authoritarian 
regimes, the other 96 mix features of both 
kinds of regimes. As statistics show, 
democracy has almost stagnated since 2006. 
Even more, there is no projection of another 
democratic wave, given the causes that lead 
to the last democratization process (3rd 
wave),  i) legitimacy problems in 
authoritarian regimes, ii) economic growth 
and creation of a middle class iii) religious 
factors iv) external pressures and v) the 
snowball effect (Huntington, 1994), no 
longer apply or have been replaced.  

Nowadays, democracies are the 
ones going through legitimacy problems. 
Authoritarian regimes have incremented 
their prestige by delivering results, China has 
shown that economic freedom and growth 
can happen without political freedom. On 
the other hand, US necessity to promote 
democracy (communism containment) has 
disappeared, furthermore, the US's new 
administration is set on the America First 
policy and will no longer sponsor the spread 
of democracy throughout the world as it did 
with the National Endowment for 
Democracy. 

Therefore, democratization defined 
“as a group of transitions from non-
democratic regimes towards democratic 
ones” (Huntington, 1994), is no longer a 
global trend.  

  

Is Democracy still a global trend?  

Focus on Asia              Por: Estefany Jordán 
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Asian Scenario for democracy  

Asia is the most representative 
scenario of this democratic backlash, having 
passed through the peak of the 
democratization wave in the late 1990s 
(during the Asian financial crisis). 
Nevertheless, besides economic 
liberalization and financial transparency to 
attract foreign investment- in countries like 
Malaysia and Singapore- democracy never 
established deep roots and political 
liberalization was always undermined. 
(Kurlantzink, 2008).  

 Asian countries limited themselves 
to holding elections and writing liberal 
constitutions, the other premises of liberal 
democracy: rule of law, accountability 
(Fukuyama, 2015), political freedom, 
respecting  the system by serving as 
constructive opposition (Kurlantzick, 2008) 
and the liberal democracy criteria 
determined by Harrop & Hague, were never 
assimilated by Asian culture. Indeed, this 
culture keeps Confucia values like 
“prioritizing the group over the individual, 
authority over freedom and responsibilities 
over rights” (Huntington, 2014) that do not 
converge with democratic principles.  

 Most Asian democracies can be 
labeled as incomplete democracies given 
they only apply some features of democracy. 
Models like China’s “Market-Leninism” that 
has lead to economic power without 
improving political freedom have emerged 
as role models in the region, “leaders of 
nations like Cambodia, Laos, and Vietnam 
have begun to debate how they can apply 
the Chinese model to their own nations” 
(Kurlantzick, 2008). Russia also has an 
important influence in the non-democratic 
preferences of central Asia as it gives 
assistance to autocrats and trains their 
security forces. (Kurlantzick, 2008)  

However, China is currently facing 
its own internal challenges, the continuing 
influence of the “Global Financial Crisis” 
(2008) has weakened China's Communist 

Party (CPP) ability to deliver higher 
standards of living in the short-term and 
threaten the status quo. (Zweig,2016). This 
opens up the question whether China will 
maintain the current CPP system, pass 
through a democratization process, or 
present a reengineering of the system that 
eventually affords regime legitimation.  

 China does present some of the 
conditions that are considered as breeding 
grounds for the emergence of democracies 
like high per capita GDP ($7000) (Spaiser, 
2014) and internal discontent: lack of 
support for Xi`s latest reforms, corruption 
scandals, and high levels of inequality (0.46 
Gini index). In fact, 1987 China was close to 
the emergence of “parties within the party” 
at the 13th Party Congress. (Hungarian 
model). But the causes of democratization 
vary a lot from case to case and this is not 
enough to have the proper ground, there 
also has to be a trigger.  

After 68 Years of communist party 
power and with the inability of external 
actors (US, EU) to pressure China for 
democracy nor human rights reforms 
because of its economic power and 
commercial interdependence (eg: EU arms 
embargo on China was “interpreted” by 
France and the UK in a way that allowed 
them to continue the sale of weapons) it is 
highly unlikely that China will pass through a 
democratization process, most likely it will 
reinforce the legitimacy of its regime and 
eventually spread its model within its area of 
influence and further, given it manages to 
overcome cultural and language barriers 
(increase its soft power).   

“South Korea, Japan, and Taiwan 
continued to offer robust examples of freely 
elected governments, vibrant economies, 
and strong civil societies” (NED, 2017) but 
they are a non-representative minority. The 
rest of the continent is returning to 
autocracy including the Philippines which 
was the oldest democracy of Asia. 
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Summarizing, political regimes 
present cyclic  patterns that go back and 
forth between democracies and other types 
of governments; democracy can no longer 
be considered as an “unstoppable”, 
universal nor unique solution for most social 
issues; its weaknesses, problems of 
implementation and failure in delivering 
results, have lead people to look for 
alternatives and authoritarian regimes have 
emerged as a viable option. Democratization 
as a process has stagnated and probably will 
continue this way until an economic crisis or 
some other reason restarts the cycle. 
Apparently people are no longer committed 
to principles as in the “ethic of ultimate 
ends” but rather to results, as in the “ethic 
of responsibility ” (Weber, 1918). 
Democracy has lost its power as a global 
trend, but history says it probably will make 
a comeback once alternative models begin 
to fail. 
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Te perdono esta vez 

Por: Mónica Moya 

  

   

 

 

 

 

Te perdono por llevártela lejos, 

por arrancarla de mí. 

 

Te perdono por hacerla sufrir un instante 

y que no viva, tal vez, infeliz. 

 

Te perdono por regalármela 

sólo un instante en el mundano mundo, 

para luego hacerla un ángel 

en tu Celestial Reino. 

 

Te perdono por dejarme 

en el recuerdo un último 

“Mami, te quiero mucho” 

y no permitirme oír 

su postrero llanto de desespero. 

 

 

 

 

Te perdono en fin Dios 

que me la arrancaras 

cuando menos lo pensaba 

y de una forma que aún no comprendo; 

mas dudo mucho 

algún día te perdono 

el no permitirme decirle 

por última vez 

“Hija mía, 

yo también te quiero.” 
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Sommelier de problemas de Ingenio: 

 

(6) El Gato en la Caja  

Problema de ingenio exraído de la fanpage de Facebook de Curiosity: 
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Respuestas pendientes al Sommelier de problemas de 

ingenio

 

(5) El importador ingenuo 
 

Tenemos un mercado con las siguientes condiciones: 

 

Tamaño: 1,000 toneladas en 2016, en Perú 

Jugadores:  

 Asturias (fabricante al 100%) con 45% de Market Share2 (MS) 

 Bisonte (fabricante al 80% e importador al 20%) con 45% de MS 

 Chacos (importador a 100%)  con 5% de MS 

 Diógenes (importador al 100%) con 5% de MS 

 

Productos: 

 Producto A: Muy comercial y demandado. 

 Producto B: Poco comercial y poco demandado. Los clientes finales de este mercado peruano 

consumen este tipo de producto en una cuarta parte respecto al producto B. 

De ese modo, tenemos la fotografía de la composición de ese mercado en 2016: 

 

 
 

Datos adicionales: 

 El producto B es más difícil y costoso de fabricar, por eso Bisonte prefiere importarlo que fabricarlo 

localmente. De hecho, todo el 20% de lo que ellos comercializan es importado (como se dijo 

anteriormente), y ese porcentaje de importación se constituye netamente del producto B.  

 Es muy difícil saber qué y cuánto fabricaron las empresas locales pues protegen muy bien su 

información interna. No obstante, el dato de las importaciones es público y de libre acceso para 

cualquier usuario de internet que consulte en aduanas. 

 

El problema: 

 
 Una quinta empresa llamada Elfen (100% importadora) está interesada en ingresar a este mercado en 

2017 aspirando a conseguir el 5% del mercado que se espera se mantenga en 1,000t. 

                                                           
2 O en español: Participación de Mercado 

Origen:
Fabricación 

local
Importación

Fabricación 

local
Importación Total

Asturias 360 90 450

Bisonte 360 90 450

Chacos 40 10 50

Diógenes 40 10 50

Total 720 80 90 110 1000

Ventas 2016 (t)

Producto A Producto B

J
u

g
a
d

o
re

s
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 Como no tiene una buena área de Inteligencia de Mercado, hacen una estimación rápida con la 

información disponible e importan 21.1t del producto A (el más comercial) y 28.9t del producto B 

(menos comercial) para sus ventas de todo el 2017 

 El resto de los 4 jugadores detecta estas importaciones (porque es información pública) y no se explican 

por qué han traído más tonelaje en el producto B que en el producto A. Están atónitos. 

 Durante el 2017, Elfen cumple su expectativa de venta del producto A pero la no con la del producto B  

 

La Pregunta: ¿Cuál fue el error de cálculo del área de Inteligencia de Mercado de la 

empresa Elfen para esa importación rara?  
 

 

Solución: 

 

 La solución va por lo que este nuevo jugador llamado Elfen puede ver y lo que no puede 

 Al no tener visibilidad de la fabricación local solo se guía del dato de importaciones que son 

públicas en Aduanas: 

 

 
 

 Así, vemos que a ojos de Elfen, el mercado se compone en su mayoría del Producto B (110) vs 

el Producto A (80) 

 Respuesta: El error de Elfen fue guiarse únicamente en la importación para conocer la 

composición del mercado y no considerar que hay un grueso de fabricación mayor.  

  

Origen:
Fabricación 

local
Importación

Fabricación 

local
Importación

Asturias 360 90

Bisonte 360 90

Chacos 40 10

Diógenes 40 10

720 80 90 110

Origen:
Fabricación 

local
Importación

Fabricación 

local
Importación

Asturias 360 90

Bisonte 360 90

Chacos 40 10

Diógenes 40 10

80 110Total Visible 

en Aduanas 80 110

Producto A Producto B

J
u

g
a
d

o
re

s

Ventas Reales 2016 (t)

Producto A Producto B

J
u

g
a
d

o
re

s

Ventas visibles en aduanas

800 200
Total Real
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Postales del mes 

 
 

 

 

 

 

 

 

Entrega de Volantes en Feria 

Internacional del Libro 

Entrega de Volantes en Feria 

Internacional del Libro 
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Sesión de test en Lima 

(06.08.2017) 

Post – Reunión (22.07.2017) 
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