Sunday, May

3. 2015

Genialidad Al Desnudo en Formato Digital
Finalmente he transformado "Genialidad Al Desnudo" a formato Digital: epub para Libre Descarga.
Esta versiÃ³n es una simple conversiÃ³n del manuscrito Original.
Este serÃ¡ un proyecto que llevarÃ© a cabo de forma paulatina en el cual actualizarÃ© y revisarÃ© algunas secciones.
Link:
Genialidad_Al_Desnudo

Para cualquier consulta, no duden en usar el "Contact Form"
Contact Form -- Formulario de Contacto

Saludos
Posted by Gonzalo in Gifted, Life, Philosophy, Superdotados at 01:25
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Thursday, May 22. 2008

Thought

"Imagination is only a sofisticated way of copy"
Gonza.
Posted by Gonzalo in Philosophy at 20:28

2/11

Saturday, October

6. 2007

George Santayana (poet and philosopher)

"Those
who cannot remember the past are condemned to repeat it."

Posted by Gonzalo in Gifted, Life, Philosophy, Poetry at 11:36
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Friday, August

3. 2007

Ebook "Irish Whispers" - Digital Version
Hi,

this is the digital version for "Irish Whispers", the hard copy of the book will be realeased on september.
The same instructions to visualize the book than "Visiones"

For the viewing/browsing purposes you need Windows and the plug-in reader installed. When accessing to the page you
will be asked to install the plug-in, just accept in terms of proceeding with the reading.
When reading the book, on top of the right page will appear an icon with a "sheet " looking and the sign "+", it means,
when the left button of the mouse is pressed a picture will show up.
I wanted to show, everyone, what the original pictures looks like.
Then, the books can be found the link "ebooks".
I hope you will enjoy them as much as myself writing them,
Thanks.
Gonza.
Posted by Gonzalo in Philosophy, Poetry at 16:01
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Wednesday, August

1. 2007

Ebooks
Hi,
Proudly I want to introduce the digital and interactive version of my writings...
You will find it in the link "ebooks".
It will take awhile to complete the whole book conversion. In total will be 4 books, 3 of poetry and one of psychology.
For the viewing/browsing purposes you need Windows and the plug-in reader installed. When accessing to the page you
will be asked to install the plug-in, just accept in terms of proceeding with the reading.

I hope you will enjoy them as much as myself writing them,
Thanks.
Gonza.

Posted by Gonzalo in Philosophy, Poetry at 21:37
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Tuesday, July 24. 2007

When A man meets a Woman
How male/female see things....
Male draw lines, perceive shapes, structures.... Woman can appreciate the colors, the sounds of live ..
When sensitive you balance between them , you can paint the whole picture, with its colors and shapes..
Men wish to meet the physical female, thing about their shapes/bodies.... women feel the ideal, the illusions, not a clear
face for it but the inspiration suggested.
When sensitive you balance between them, you love what you see and sing all those emotions.

Posted by Gonzalo in Philosophy, Poetry, Superdotados at 13:57
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Sunday, July

8. 2007

SabidurÃ-a Ancestral
MeditaciÃ³n? Oraciones antes de ir a la cama?? que es lo que ocurre realmente detrÃ¡s de ello? que procesos mas
allÃ¡ se desatan tras todo el envoltorio religioso o sectario tras esos hechos?

Hubo un tiempo, en que el grado cultural de la sociedad no era demasiado elevado, de hecho, muy pocos podÃ-an
llegar a un rango de cultura minina (leer y escribir), gran sÃ-mbolo de poder que ejercÃ-an losâ€• â€œgerifaltesâ€• del
momento. Los grandes poderes emanaban de dioses y de la fuerza (como los Juegos Reunidos pero en versiÃ³n
OdÃ-n.. soy un dios pero te puedo partir los cuernos).
Ese â€œvulgoâ€• subdesarrollado y repudiado por las â€œaltas esferasâ€• (..bueno, menos diezmos, tasas,
aranceles,iva y vat..... despuÃ©s de todo no vamos a despreciar tanto no??.. seamos bueno y saquemos el cazo) con
cultura escasa nula o de Ã-ndice negativo, temerosos de los dioses (...si... y del tema de los cuernos mencionado
antes), seguÃ-an de forma ciega los dictÃ¡menes del religioso de turno. Todo tipo de reglamentaciones que guiaban
sus dÃ-as y vidas, una forma de vida dentro de los cÃ¡nones de lo mas correctamente â€œcivilizadoâ€•.Los preceptos
religiosos, al igual que los vertidos por los gobernantes de la Ã©poca, en muchos casos eran los dictados formas
sociales aceptados. En nuestra Ã©poca actual hay libros, la misma escuela a la que tenemos obligatorio acceso (...y
que no se te ocurra hacer novillos!!), pero la metodologÃ-a es la misma, inducir tÃ©rminos de comportamiento.
Uno de los grandes preceptos que se han acunado en tÃ©rminos religiosos ha sido la meditaciÃ³n... Llamado de
muchas maneras a lo largo y ancho de toda las diversas evoluciones de las creencias humanas a lo largo de la historia.
La meditaciÃ³n, el rezar (como dictan los preceptos cristianos) antes de la cama (los niÃ±os, pena de adultos) tienen un
objetivo definitivo muy importante :â€• toma de conscienciaâ€•.
El proceso es tan simple como que detienes el mundo a tu alrededor para poder determinar todo lo ocurrido durante un
periodo de tiempo determinado. Ayudas a procesar todo tipo de informaciÃ³n a lo largo de ese periodo, facilitas el
sueno nocturno en la resoluciÃ³n de conflictos no dejas todo el trabajo a la inconsciencia (o mejor dicho,
subconsciencia) nocturna.
Detener el mundo, â€œplantarâ€• el pie y determinar un segundo cero, tomas consciencia cuando miras al segundero
de tu reloj y te das cuenta de su movimiento, cada uno de ellos... Cuando te haces un cafÃ© y eres consciente de hasta
el ultimo y minucioso movimiento en la ejecuciÃ³n de todo el proceso.
La meditaciÃ³n equilibra en muchos casos (una mente medianamente sana, en casos de medicaciÃ³n o procesos
esquizofrÃ©nicos/neurÃ³ticos/psicÃ³ticos de diverso rango existen sensibles diferencias), ayuda a ordenar la
habitaciÃ³n mental que obviamente repercute en la vida diaria, afecciÃ³n directa en el entorno (medio plazo) y por
extensiÃ³n en todo tu ambiente social (medio/largo).
Cerrar los ojos, crear un vacÃ-o mental y no permitir que los pensamientos atrapen tu consciencia. Observarlos en la
distancia y no acapararlos, dejarlos pasar afecta de forma notable a corto medio/largo plazo. Suele inferir una linealidad
en la forma de pensamiento, poder de elecciÃ³n/decisiÃ³n sobre la multitud de pensamientos que abordan la vida
(sobre todo en el caso de las altas capacidades) y, sobre todo, disipa muchos procesos emocionales enquistados
durante mucho tiempo.
Desde un punto de vista cientÃ-fico, tanto fÃ-sicamente la meditaciÃ³n ayuda a la regulaciÃ³n de los procesos
cardiacos, disminuciÃ³n de estrÃ©s y ayuda a una mejor ventilaciÃ³n pulmonar al poder ejercer mayor control sobre el
estrÃ©s y ansiedad. AdemÃ¡s de mejora la salud psÃ-quica a muchos niveles.
Formas de meditar hay muchas, diversas metodologÃ-as. Desde el yoga, tai chi, pilates, cualquier arte marcial ayuda
en si en estos procesos, y los mencionados antes mas simple mÃ©todos de â€œantes de ir a la camaâ€•... es una
toma de consciencia, solo limitada por la necesidad mas inmediata o ambiciÃ³n de interiorizar mas, ver mas allÃ¡ (..pero
ahÃ- entramos dentro de los rangos de lo descrito como espiritualidad no necesarios en el presente articulo).

Como fue mencionado en un principio, en el pasado se acostumbro a la enseÃ±anza por medio de poderes religiosos y
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polÃ-ticos, era la cultura y forma de aleccionar en la Ã©poca. La explicaciÃ³n en muchos casos es, obviando el decir
porquÃ©s. un porque se pensaba no se podrÃ-a entender (Y en muchos casos mejor que no se entendiera porque la
gente se amotina por nada... (por nada??)) y simplemente obligando a la ejecuciÃ³n de determinadas tareas por el
mero temor a los dioses. Algunas formas de proceder eran nocivas, otras no... como un simple recordatorio antes del
sueno.
Gracias

Gonza.
Posted by Gonzalo in Gifted, Life, Philosophy, Religion, Superdotados at 09:52
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Monday, March

5. 2007

Thoughts
las opiniones son la bolsa de la vida, mejoran/suben, empeoran/bajan, pero siempre se mantienen ahi.
Opinions are the life's stock market, rise/improve, fall/degrade, but they always stays.

Posted by Gonzalo in Life, Philosophy at 09:50
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Friday, February 16. 2007

Tocando fondo
Es interesante poder observar las espectativas/esperanzas que se crean en las conciencias de los individuos.
El deposito de confianza y la fuerza con la que se intenta sujetar las conciencias individuales.
El principio budista de desidentificacion expresa claramente concepto, el hecho de no poseer, sino observar y aceptar.
Termino, por desgracia, ampliamente devaluado en nuestros tiempos...demasiado que acaparar. comenzando con los
vacios de nuestras mente que nos desbordan en una iincesante necesidad de ocuparlo.. a cualquier costa.
Aceptacion, radica en un mas alla de expectativas, propias realidades y cuestionamientos. El hecho de que en este
mismo instante tienes vida, pisas ese suelo, no existe pasado ni futuro, la inmutabilidad del ser y el observar sin
interferir, no creando ningun tipod e movimiento. El aier pasa a traves de ti, asi la vida, formando parte sin alteraciones,
principios de felicidad.
Posesion totalmente inverso aceptacion. Egostista necesidad de aprension, destructiva determinacion de llegar el vacio
sin importar el precio pagado en tal determinacion.
Imposiciones, opiniones y la necesidad de integridad... "por bienestades de terceros", expresan un soberbio cariz que
influyen punzantemente en las conciencias de tu alrededor.
Si una piedra ocupa un lugar especifico en la tierra? para que cambiarlo cuando su naturaleza es esa?
Aceptacion, desprendimiento egostista, son principios basicos evolutivos humanos, en terminos de alcanzar cierto nivel
de prefeccion y estabilidad.
Cuestionamientos....... y dentro de siglos seguiran existiendo los conceptos y mas preguntas..... y??? al final, una vida..
y nunca se supo cual era el pie que sujetaba nuestras conciencias.
Aceptacion....complejo termino, precioso de enunciar, excelsa dificultad en el cumplir.... porque al final..... mas
cuestionamientos surgiran a su derredor.
Gracias
Gonza.

Posted by Gonzalo in Life, Philosophy at 18:16
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Thursday, February

1. 2007

BackInBlack
Well... weeks has gone...like generations... in expectation.
Security issues fixed for the server... few things really remains..minor details... system keeps going.

Reassurance

Thoughtful mind , computing crack.
and shelterness in life
grabbing the mind with strong hand.
Staying in lines, in disconnection.
Vibrating sounds, system in operation.
Craziness alive, and needs longing.
Deliberate crash.... but story back,.
steadiness.
Thanks
Gonza.
Posted by Gonzalo in Computing, Fotografia-Photography, Gifted, Life, Philosophy, Poetry at 19:54
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