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Dos Amantes
Recuerdo leer obra de en caricaturista en un cÃ³mic (tebeo/tbo) que mencionaba como titular â€œlas mujeres
necesitan dos amantes, uno para el cuerpo, y otro para la menteâ€•.
Siempre llamo mi atenciÃ³n y se mantuvo fresco en la memoria.... lejos de connotaciones sexistas, tambiÃ©n se puede
observar al similar en los hombres â€œquieren la amante del cuerpo, que se olviden de su cabezaâ€•.
Dentro del espectro infancia adolescencia y los primeros periodos de edad adulta. No suelen existir grandes
sobresaltos/cambios en los sistemas de actitud relaciones. Todo lo que impliquen relaciones de pareja. Los humanos
se sienten mas o menos satisfechos. Continuos cambios y la vida se suele presentar como una continua fuente de
nueva informaciÃ³n y sensaciones. No existen planteamientos de grandes errores y suele existir cierto soporte paternal
, ademÃ¡s de la creencia de los tÃ©rminos de amistad. la seguridad suele ser un patrÃ³n aun bastante afianzado.
Pero... en los tÃ©rminos de los 20-30...es cuando las decisiones vitales de futuro, los condicionantes para , en muchos
casos, el establecimiento de unos patrones/rutinas de vida futura (o que se los adultos experimentados llaman â€œel
futuroâ€•) se establecen. Decisiones criticas que afectan a todas las Ã¡reas vitales bÃ¡sicas y primarias, ejerciendo una
fuerte incidencia en los estados emocionales asÃ- como en los patrones autoeducativos.
(Defino patrÃ³n autoeducativo como : los cambios en el ambiente/variables que van modificando la conducta de un
individuo en base a una enseÃ±anza extraÃ-da de una experiencia determinada. Los plazos son variables y
dependiente, del tipo de casualidad y real incidencia/impacto sobre la vida del individuo)
Se podrÃ-an definir mÃºltiples cambios en el entorno que afectan a la estabilidad psicolÃ³gica de seguridad en los
individuos, pero la mejor manera de determinarla es usando la palabra â€œfrustraciÃ³nâ€•. Todas esas expectativas
rotas/desintegradas al afrontar la realidad, cuando la ficciÃ³n de nuestros sueÃ±os desaparece para dar paso a la cruda
realidad. â€œno es tan bonito como lo pinteâ€•.

En tÃ©rminos de parejas, muchas definen como un error el haber contraÃ-do matrimonio y se suelen referir a un
â€œ....y si....â€• . Es mas comÃºn observarlo en las mujeres que en los hombres la expresiÃ³n de frustraciÃ³n. El
porque tambiÃ©n es relativamente simple. SensaciÃ³n de perdida de independencia asÃ- como perdida de los
tÃ©rminos de amistad con su pareja asÃ- como sus amigos.

Los hombres suelen centrarse mas en el carÃ¡cter sexual de la relaciÃ³n las mujeres en el sentido psicolÃ³gico
(consideraciÃ³n a tener en cuanta debido a factores genÃ©ticos. El macho como reproductor/proveedor. La mujer
mantiene la familia a muchos niveles, el mas importante el soporte psicolÃ³gico. Ellas son las madres y protectoras de
una especie)
Ni los hombres son de Marte ni las mujeres de Venus. Ambos nunca pretendieron entenderse. TambiÃ©n debemos de
tener en cuenta en inmenso abismo intelectual entre ambos.
Por ende, las mujeres suelen poseer un coeficiente mas elevado que los hombres, siendo estos mas bÃ¡sicos a
muchos aspectos.
Las mujeres casadas, sobrepasando los 30, tras varios aÃ±os de experiencia, suelen sentirse resentidas por todo lo
vivido en pareja, sentirse emocionalmente sobrecargadas y saturadas por todas las cargas familiares que comporta la
relaciÃ³n sin ningÃºn tipo de contraprestaciÃ³n real.
El hombre cree que el mantenimiento fÃ-sico de la relaciÃ³n (como buen proveedor), con regalos..salidas de fin de
semana.. es suficiente para mantener viva la llama de la pareja, cuando en realidad lo que ocurriÃ³..es que hace tiempo
que el romanticismo termino. Todos esos detalles que antes existÃ-an y hacÃ-an la vida en relaciÃ³n brillante, ya no
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existen, ahora solo se puede ver un oscuro y gris futuro donde cada dÃ-a es lo mismo, y las palabras son rutinarias. las
muestras de afecto una parodia del candor inicial.
El hombre, sobre todo si hay hijos, se refugia en el trabajo.. largas estancias de trabajo, llegar tarde a casa cuando todo
el mundo duerme. Escusas para ausentarse tanto como pueda del torbellino familiar.
.........entonces... cual era el proyecto inicial?
Lo cierto es que no lo habÃ-a realmente, solo imaginarios sueÃ±os. Y ambos dicen.. â€œeramos tan jÃ³venesâ€•
Tanto el como ella, no afrontaran la realidad de los hechos y crearan la ficciÃ³n de una vida en comÃºn... hay que tener
en cuento â€œ mi familia que podrÃ-a pensar!!!!â€• , â€œtodo el barrio hablara de nosotros!!!â€•, â€œcomo se lo
diremos a los niÃ±os!!â€•.... y un largo etc de fÃºtiles subterfugios que en definitiva, no es mas que una escusa para no
afrontar una decisiÃ³n madura de realidad.
AsÃ- .... para paliar la situaciÃ³n, se parchea la situaciÃ³n, y tras las apariencias, Existe una doble vida.
Hay que tener muy en cuenta que las creencias religiosas aquÃ- juegan una parte muy importante..Como se afrontaran
determinados tabÃºes o hasta donde puedo llegar sin sentirme mal.
Por un lado, los amiguit@s del trabajo, telÃ©fono, internet... suponen un todo..Se crea cierta seguridad sin crear
malestar, o no tal malestar.
Por otro lado, se cruza la barrera y se mantiene una vida completa de forma totalmente paralela, ya no es ni siquiera
una simple relaciÃ³n esporÃ¡dica/aventura, es una pareja con todos los condicionantes por otro lado (pero son las
menos)

Y....... las altas capacidades como en â€œencajanâ€• toda esta temÃ¡tica? que ocurre en relaciÃ³n a ellos?
Los hombres, generalmente mas dependientes, aquellos que hallan podido huir de la soledad para realizarse en su
trabajo, ocupando sus mentes totalmente y dejando nulo espacio al sentir emocional, aquellos que hayan sufrido
infancias desdichadas con ilimitadas barreras que han minado sus pocas estrategias de compensaciÃ³n emocional..
ellos irÃ¡n cubriÃ©ndose en relaciones desastrosas en las que sus confusiones emocionales y falta de propÃ³sitos
ciertos debido a la constante confusiÃ³n mental, erosionaran sus vidas de forma interminable, creando profundos
problemas en sus futuros, en sus etapas mas tardÃ-as.
Algunos tendrÃ¡n familias nunca estables, grandes tormentas se avendrÃ¡n de forma continua sobre ellos. Y mas aun si
â€œgozanâ€• de la presencia de hijos, probablemente dotados tambiÃ©n. Los conflictos familiares serÃ¡n constantes y
con profundas afecciones a todos tÃ©rminos. El hombre se refugiara en sucesivas aventuras y trabajo. Fracasando,
porque, como mencione anteriormente, su carÃ¡cter emocional es indefinido y falto de estrategias.
Las mujeres, crearan la ficciÃ³n de una estabilidad. OcurrirÃ¡n discusiones, pero a primera instancia, si tienen hijos,
estos probablemente se encontraran sobre protegidos, y a segundos tÃ©rminos, sin llegar a refugiarse en su trabajo y
si en su profundo carÃ¡cter competitivo para sentir algÃºn tipo de plenitud emocional, pretenderÃ¡n aventuras en las
que puedan dominar esa situaciÃ³n que no llegan a observar en sus familias sin importarles realmente consecuencias,
porque en definitiva, es su juego personal, y en esta ocasiÃ³n ellas detentan el poder. SerÃ¡n jueces y brazos
ejecutores en ese tipo de relaciones. Posiblemente, la persona objeto de ese juego, sera un ser que no albergue mayor
peligro para ellas, algo apto para su necesidades emocionales, con alta sensibilidad que pueda mantener elevados
rangos de romanticismo y que incluso puedan cumplir/incentivar sus necesidades intelectuales, completando la parte
que su familia no es capaz de procurar.

Realmente.....en definitiva...se necesitan 2 amantes?? o mas bien sinceridad y madurez para afrontar la realidad de la
vida, y la valentÃ-a para expresar la realidad de las emociones y los sentimientos.
Estas son asignaturas que deberÃ-an ser de obligatoriedad en cualquier colegio/instituto, porque son de repercusiÃ³n
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en la vida real.
Posiblemente en algo cambiarÃ-a la situaciÃ³n de muchas parejas/vidas, y las elecciones serian mas razonables y
acertadas.
Y con esto, me refiero a cualquier ser humano, indistinto altas capacidades.

Gracias

Gonza.

Posted by Gonzalo in Gifted, Life at 17:06
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