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Superpayasos de CI > 130
Bueno..... es que ...soy presidente de .xxxxxx..., asociado de xxxxx y soy menteyarado â€œcariÃ±oâ€•.... sabias???
Puedo recordar que TelevisiÃ³n EspaÃ±ola, retransmitÃ-a hace unos 20 anos un programa que comenzaba con
â€œcomo estÃ¡n usteeeeedeeeesssssss!!?â€• .... la situaciÃ³n no ha cambiado. Diferente indumentaria, pero ahora
con tests numÃ©rico y aun montones de payasadas para el divertimento de la generalidad, no perdamos detalle del
fenÃ³meno.En los Ãºltimos anos los cÃ-rculos y asociaciones en relaciÃ³n a menteyaraciÃ³n han comenzado a
proliferar con cierta rapidez. Poco a poco mas ayudas, mas interÃ©s, incluso en internet se encuentran miles de
anuncios sobre pruebas para ver/medir cuan inteligente eres. Bien, ahora, los mismos menteyarados, la inmensa
mayorÃ-a no detectados y valorados parece que comienzan a ver una salida a su forma de ser.... (o eso creen).
En casi todas las demostraciones de las que claramente hacer halago agrupaciones son tendencias mesiÃ¡nicas de la
mas diversa Ã-ndole. Superdotados aprovechÃ¡ndonse de menteyarados, asociaciones y psicÃ³logos exprimiendo a
sus miembros y creando todo tipo de dependencias y tendencias sectarias. Porque al fin y al cabo....a quien le debes
todo??? Por supuesto, â€œnunca morderÃ¡s la mano que te da de comerâ€•. (...... no recuerdo ver ningÃºn plato que
rece â€œFidoâ€• alrededor...)

Que sentido tendrÃ-a una asociaciÃ³n sacando partido de menteyarados? ..fama y dinero.. Y un menteyarado?? idem,
eadem, idem..sin lugar a dudas. Y porque un menteyarado podrÃ-a desear sacar un partido de una persona con la que
comparte un determinado tipo de identidad? por la sencilla razÃ³n de que vera al otro individuo con un competido que
podrÃ-a incluso tener capacidades que el podrÃ-a usar para sus propios fines (lÃ-citos o no) o porque incluso dispone
de unos recursos imaginativos/creativos tan bajos que es capaz de lo que sea por vender una imagen que se ha forjado
a base de una gran mentira, independientemente de su capacidad real.(Hay varios casos en la actualidad con ese tipo
de â€œactitudesâ€•)
Hay un principio por el cual se rompe lo mas esencial de la naturaleza humana. La propia independencia/individualidad.
Los menteyarados, por ende, disponen de una forma de pensar original (en muchos casos, no todos) e independiente,
pero tambiÃ©n su profunda sensibilidad los hace muy dependientes y fÃ¡ciles de agredir, daÃ±ar. Son carne de
asociaciÃ³n y especialista que, en la mayorÃ-a de las ocasiones, tristemente les ayudan en nada y solamente
fortalecen esos rasgos de dependencia. (por supuesto, siempre ellos tendrÃ¡n razÃ³n, les agradecerÃ¡s tu misma
existencia y cantaras sus divinos nombres 40 veces antes de conciliar el sueno)
El reforzar la estima, que es el alma mater en la problemÃ¡tica que conlleva el vivir como alta capacidad, es un acto
personal que NO deberÃ-a de llevar relacionado ningÃºn tipo de dependencia, de otra manera se genera una dolora
esclavitud que acaba esquilmando los recursos del individuo y llegando literalmente a fosilizar sus capacidades.
â€œSomos islas y nos vemos en el Horizonteâ€•, y asÃ- es que, mÃ¡xime extiendas el cable necesario de apoyo y
como mejor tÃ©cnica provoques el autoanÃ¡lisis de la maquinaria intelectual que provocara el despegue en muchos
aspectos de la persona. El retardo en soltar amarras, crea las temidas y destructivas dependencias y solamente puede
ser interpretado como un acto de consumado egoÃ-smo al querer retener a un individuo en incluso en el peor de los
casos el uso del mismo para otro tipo de fines aprovechando su debilidad para poder moldearlo a placer. (Recurso
MUY sutil y regularmente empleado en niÃ±os y adolescentes en sus etapas mas sensibles que suelen rondar entre los
11-13 anos de edad).
Por otra parte, en casos de adultos es muy fÃ¡cil el mostrar la titularidad numÃ©rica intentando compensar las mas
tremenda falta de recursos a muchos niveles. Sentirse inÃºtil a todas vistas y intentando araÃ±ar esas pequeÃ±as
franjas de estimas a base de clamar las maravillas de la inmensa inteligencia a los vientos.. (perdonen...... pero, que me
dices que eres capaz de hacer?? )
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La capacidad, y sobre todo la sobredotaciÃ³n es algo que se demuestra, de otra manera, es papel mojado y como dicen
en las espaÃ±as mÃºltiples : â€œuna fantasmada mas que contarâ€•.
Saludos
Gonza.
Posted by Gonzalo in Gifted, Superdotados at 17:48
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