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Usabilidad
Es la eterna sensacion y cuestionamiento .." me estan usando"... despues surgen (o no) los terminos de permisibilidad y
durante cuanto tiemo.
Es un topico que requiere un mas profundo analisis.
Comenzando por la persona que efectua ese tipo influencia pudiendo ser o no menteyarada asi como los propositos.
Ya no lo cuestiono en terminos de trabajo, sino los meros supuestos terminos de amistad. Las pretensiones por parte
del otro "ente" y las tecnicas usadas para poder alcanzar sus objetivos.
Si lo estblecemos desde un punto de vista personal, ya sea familiar.. amistad etc..... la sensacion y pregutna surge en
breve ante cualquier indicio procedente de un cambio en el mismo ambiente circundante a los basicos terminos de
relacion. El hecho de que solamente se requiera tu existencia en determnado y puntuales momentos.... muchas veces
comenzando con un breve saludo, para entrar, de forma llana en la cuestion que necesitan.
Por parte de otros menteyarados, cuando desean que formes parte de algo, alguno de sus proyectos, pero nunca de
forma clara, intentando influir en ti, a primera instancia de forma emocional para poder ganar cierto control sobre la
situacion. Esta parte reviste un gran interes. Porque, denota una real perdida de capacidad de discernimiento de "quien
esta delante" "con quien y que tipo de persona esta hablando realmente". Tan acostumbrados a dominar la situacion y
moverse dentro de un entorno totalmente controlado les hace perder una perspectiva de la realidad y se han auto
otorgado el poder de domonio/control absoluto, cuando ocurre solamente dentro de su ficticia realidad, no dentro de un
entorno social real.
Asi, el asociacionismo en relacion a la menteyaracion ocurre de la misma manera. No es un simple rango de
participacion, conocer otros.. Sino de erigir lideres por encima de una masa de altas capacidades. Llegando incluso, a
la necesidad de estblecer medidas protectivas viendose rodeado de seres capacitados para poder dar un sentido a una
existencia que se considera vana/inutil.
Asi, de esa manera. Cuando una de las personas no responde a las expectativas, porque se revela con
cuestionamientos ciertas, es radicalmente rechazada poniendo su cnducta en evidencia sobre el resto de los
elementos/personas con el pretesto de potenciar la actitud de supuesto liderazgo (obviamente, mal estblecido y de
manera ilicita)
El caracter de indepencia de un menteyarado, se encuentra en muchos momentos o de forma constante afectado por
motivos personal/educativos/etc... Es el momento perfecto para que asociaciones/"especialistas" (algunas veces de una
dudosa calidad humana y aun peor profesionalidad)/sectas y otro tipo de individuales tomen ventaja y partido en este
tipo de individuos par poder sacar provecho.
Los especialistas los estudiaran y diseccionaran para poder publicar y presentar al mundo su gran genio demostrando
lo que la menteyaracion es realmente en si.
Asociaciones, erigiran a sus maximos heroes representantes en algunos campos , que tendran que exclamar las
excelencias del mecenazgo y esponsor de aquellos supuestos protectores.
Y cualquier otro individual, sera un secretismo nunca expuesto, pero con unas consecuencias claras.
En definitiva, en cualquiera de los casos, se dcie "ayudar" pero esa ocurrencia no sucede, siendo realmente una
esclavitud encubierta y en casi ningunde los casos se permitira que ese individuo dotado sea capaz de realizarse en
terminos vitales. Se mantendra una libertad vigilada.... mientras sea util.
Esto no implica el termino general "todos", pero si una mayoria bastante grande.
Y........ que eximen en su defensa? "NO puedes referirte nunca a todos"..bien, pero si a muchos. El hecho de poder
expresar esos medios de defensa nos hace caer en el subsecuente cuestionamiento "te das por aludido debido a
algo..que es??? " pregunta casi siempre sin respuesta.
Un menteyarado , como cualquier otro ser. Necesita pueda hacer uso de su libertad sin el control extricto y supervisado
de nadie. La coordinacion de pensamiento, NO deberia de implicar manipulacion.
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pero por desgracia, es una triste realidad.

Gracias
Gonza,

Posted by Gonzalo in Gifted, Life at 17:53
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