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Presentación

¡Soy un filatelista 
temático por mutación 

en el ADN!
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Galardones

Mi colección 
"Petroleum: The 

Black Gold" tiene oro 
FIP en: Bandung - 2017 

y Brasilia - 2017
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La puntaje

Ya tenemos más de 85 puntos con 
nuestra colección y necesitamos 

obtener 90 puntos o más.
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Generaciónes de la Filatelia 
Temática

● Mire: las fases
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Generaciónes de la Filatelia 
Temática - I

● Mire →   primera generación
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Generaciónes de la Filatelia 
Temática - II

● Mire → segunda geración
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Generaciónes de la Filatelia 
Temática - III

● Mire → tercera geración
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Generaciónes de la Filatelia 
Temática - IV

● Mire → geración 3.5
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Quarta geração da Filatelia 
Temática

● Damian Läge → Australasian Birdlife



  13

Quarta geração da Filatelia 
Temática - I

● ¡Debemos estar más cerca de la 
cuarta generación!

● Clave del éxito
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Quarta geração da Filatelia 
Temática - II

● Imagen X Aspectos Temáticos X 
Aspectos Filatélicos
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¿Cómo podemos obtener más 
puntos?

● ¡No vamos a llegar a los saltos con una rana!

● ¡No vamos a llegar por terquedad!
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¿Cómo podemos obtener más 
puntos? - I

● ¡No vamos a llegar por magia!

● ¡Vamos a llegar adelante sólo con trabajo!
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Conocer y cumplir los 
reglamentos

● el juego de los niños: es libre 
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Conocer y cumplir los 
reglamentos - I

● El campeonato oficial de fútbol: tiene sus 
reglamentos

● ¡La filatelia competitiva también!
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Conocer y cumplir los 
reglamentos - II

● ¡Haga todo lo que determinan las reglamentos!

● ¡El reglamento es su biblia!
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No olvidar jamás

● La colección temática montada para 
para competencia (exposición) tiene 
dos propiedades esenciales:

1. Describe una historia.

2. La historia se ilustra con material 
filatélico apropiado en su aspectos 
postales



  21

No olvidar jamás - I

● ¡Tenemos un tema, pero sin historia!
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¡Seleccionar el mejor material 
filatélico existente de su 

tema!

● ¡Trabajando que ni un buscador de oro!
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Realzando su mejor

● ¡Realce la belleza y la rareza de su 
material como las mujeres!
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¿Cómo realzar tu mejor?

● Las mujeres usan pendientes, adornos y 
maquillaje!
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El milagro y todo cambia

● ¡El pato torpe se convierte en un 
hermoso cisne! 
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¿Cómo resaltar lo mejor de 
nuestras piezas filatélicas?

● Describiendo bien sus piezas: indicando 
las rutas postales, tarifas, tipo de piezas 
y particularidades.
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Otro ejemplo

● Mire
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Un ejemplo más

● Mire:
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Elegir el tamaño de hoja más 
adecuado

● Es libre.
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Hilo conductor

● Es la columna vertebral 

de la colección.



  31

Estudiando los criterios de 
evaluación

● Mire con atención → mucho es sin plata 
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Evaluación de los criterios

● Materiales, la plata e el tiempo 
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Conocer profundamente el 
tema

● Sólo estudiando podemos incluir ciertas 
piezas

● La investigación tiene dos frentes: la 
temática y la filatélica
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Estudio y conocimiento del 
tema

● Diversas fuentes:
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Proponer las derivaciones del 
tema elegido

● ¡Los temas modernos presentan 
limitaciones! → ¿Cómo vencer eso?

● La inclusión de antecedentes históricos 
puede dar profundidad y amplitud a una 
colección
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Ejemplo

● ¿Cuál es la relación del petróleo con 
Walter Raleigh?
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Respuesta

● Walter Raleigh, en 1595, vio un lago de 
Asfalto en Trinidad Tobago. Los nativos 
usaban el asfalto para calafatear sus 
embarcaciones.

● ¡Sin estudio no lo sabría!
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Desarrollo

● Mire → Dirección
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Desarrollo - I

● Mire → Dirección 
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Hoja de estudio

● No olvidar - un detalle del tema 
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Pequeños estudios

● dos o más elementos de un detalle 
idéntico → subrayar el conocimiento 
personal o la importancia filatélica del 
elemento.
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Rareza

● Damian Lage:

(objetividad)
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Cambios

● ¡Cambios se hacen necesarios siempre!
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Cambiar Siempre

● Trabajo en constante cambio
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Cambiar Siempre - I

● Cambiar, cambiar
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Cambiar Siempre - II

● Mas cambios
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Creatividad

● Sea en la forma de contar el tema, ...



  48

Creatividad - I

● … en la elección de un tema 
novedoso ...
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Creatividad - II

● ... o en la forma de aprovechar las 
piezas:
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Innovación

● La innovación representa todas aquellas 
transformaciones que introducen 
originalidad y novedad.
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Innovación - I

● Sem conhecimento não há inovação 
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Innovación - II

● La estrategia del centro de 
gravedad: ni el mejor boxeador puede 
luchar si no está en buena condición 
física. Sus piernas le fallarán y le 
abrirán el camino a un luchador que 
esté en mejores condiciones. ¿Cuál es 
el “centro de gravedad” de nuestro 
rival? ¿El dinero? ¿La posición? Atáquelo 
por ahí. → (Conocimiento)
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Innovación - III

● Ejemplificación filatélica de 

esta teoría
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Innovación - IV

● Outros
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El equilibrio

● Equilibrio es la regla de oro!
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Conclusión

● ¡Mucha investigación filatélica! ¡Mucho 
estudio!
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¡Espero haber dejado su 
camino más iluminado!

● algunos puntos → para llegar a oro
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Gracias

● Gracias al comisionado de Filatelia 
Temática de la FIAF, Roberto Cravero,  

por su trabajo e por la invitación, ...
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Gracias - I

… al amigo Luiz Paulo Rodrigues 
Cunha por las enseñanzas ...
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Gracias - II

● … y cada uno de ustedes por la 
atención!


