Wednesday, March 21. 2007

Ser CatalÃ¡n
Leer artÃ-culos...documentaciÃ³n.... el ultimo y aguerrido berrido en relaciÃ³n a la naciÃ³n catalana... y los espaÃ±olitos
de a pie. PolÃ-tico y politqueos, el â€œplotâ€• ministerial o el ultimo escarnio verbal.... demagogia banal y decrepita de
algunos presuntos jÃ³venes que supieron cortar bien el filete que engordan sus arcas.
Que..... es lo que realmente ocurre?? que explica todo este tipo de cuestionamientos??
Es una pataleta de final de siglo XXI? o , por contra, tan viejo como la tierra en al que habitan?
Lo cierto, es que es antiquÃ-simo. Y NO novedoso, en ningÃºn aspecto.
Comencemos.. con el principio...... no de los tiempos, dejemos el big bang...tan manoseado que apenas es un fuego
fatuo, ni para una triste caldereta.
dejando de lados patÃ©ticas restricciones polÃ-ticas y nacionalismos sin sentidos... la historia real de la penÃ-nsula
explica, claramente sin ningÃºn tipo de dudas al respecto la cantidad de pueblos que vivieron en su suelo.
Irreconciliables enemigos habitando un espacio comÃºn... Diferencias de todo tipo, algunos expresando un â€œughâ€•
mas bonito que el del vecino.. (pobre.....resulta que tenia catarro), cultura, y rasgos de excelente diversidad...
pero...conversando, entre todos..;..amplios espacios forestales ..(esta notaciÃ³n para indicar algo que solÃ-a existir en
cantidad) y fronteras sin marcar en un mapa, pero bien seÃ±aladas por la tercera piedra del montÃ-culo picudo.
La penÃ-nsula, su realidad.. NO es de naciÃ³n, nunca lo fue ni lo sera... Demasiado pedir a un grupo de humanitos
feromonicos.... siempre ha sido lo que es: un grupo de pueblos viviendo en el mismo suelo, como se menciono
preliminarmente. Aun con sus luchas y sus â€œtrapicheosâ€•, aun con los idealistas/puristas, y de fondo sus
sarracenos (perdÃ³n a los mismos..mero montaje lingÃ¼Ã-stico) sin patria mas que el inmundo dinero.
Los catalanes, son uno de esos pueblos, del mismo continente hispano geogrÃ¡fico, orgullosos de ellos mismos, de sus
culturas, tradiciones.. Al igual que los Vascos (Ãºltimos vestigios de un orgullos bien conservado).. Y cualquier
cuestionamiento al respecto?? lo que tan bien define al pueblo espaÃ±ol, aquellos ecos imperialistas, y la mas profunda
envidia.. Porque los primeros pueblos, defenderÃ¡n lo que dicen ser suyo, su identidad. Mientras que los bicoloristas,
clamaran al cielo mientras otro sea el que de el â€œtajoâ€•.. porque, no nos engaÃ±emos queridos lectores. Que los
viva espaÃ±a es el eco miliciano y del cuerpo de guardia militar. Mientras los ecos de orgullo CatalÃ¡n y Vasco son los
sentidos a lo largo de las generaciones y que se asientan en nuestro siglo con la fuerza que siempre impero a lo largo
de toda su historia.
Porque un CatalÃ¡n de Manresa podrÃ¡ reÃ-r de uno de Vic, pero cuando se habla de cataluÃ±a, nadie dice que no, y
mantienen un orgullo unÃ¡nime y conjunto.... El mismo que no existe de un leones y un salmantino..... Que Valladolid es
detrito y a freÃ-r puÃ±etas, y que me quiten lo bailado que mis dominios terminan allÃ¡ a la puerta del coche, y no saco
pie porque hace frÃ-o.
Recuerdo espera en un aeropuerto comunitario no hispano..Grupo de niÃ±os regresando en navidad, que uno me
pregunto ....â€• de que parte de Madrid eres?â€• a lo que respondi â€œlo siento, un simple provincianoâ€•...cosa que
desilusiono al joven amo... Madrid y su comunidad aun no se extiende tan al norte......o me han engaÃ±ado...tal vez..
Topicos como........ solo hablan en catalÃ¡n incluso cuando te expresas en castellano, su malas maneras...... nada que
haya visto y menos aun vivido. E increÃ-bles cocas que hornean, entregadas en una sonrisa ante el esfuerzo de hablar
en nativo.
Hace anos, en aquellos tiempo jÃ³venes, dije a un catalÃ¡n: â€œque serlo es un honor y orgulloâ€• porque tienes
identidad y patria, al igual que el pueblo Vasco tambiÃ©n siente.
Historia no es SOLO la de una penÃ-nsula siempre dividida, sino la de sus pueblos, individualmente, cada una de sus
facetas y Ã¡pices, y sus valores reales. Y el resto? el pufo de unos politicuchos multipartidista con mas brazos que la
diosa shiva y mas veneno que la peor de las Ã¡spides egipcias. que fueron bien amaestrados en el arte de la
elocuencia barata y el no decir nada a grandes arcadas.
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Y que ocurre con los gallegos? Eso es harina de otro costal y largo tedio del hablar.
Gracias
Gonza.(Ciudadano del mundo mundial)
Posted by Gonzalo in Life at 13:33
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Wednesday, March 14. 2007

The Raven (Edgar Allan Poe)
This is my favourite poem.
I hope you will enjoy the reading... Just, seat comfortably, relax, lights off... and open your feelings.
Once upon a midnight dreary, while I pondered weak and weary,
Over many a quaint and curious volume of forgotten lore,
While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping,
As of some one gently rapping, rapping at my chamber door.
`'Tis some visitor,' I muttered, `tapping at my chamber door Only this, and nothing more.'
Ah, distinctly I remember it was in the bleak December,
And each separate dying ember wrought its ghost upon the floor.
Eagerly I wished the morrow; - vainly I had sought to borrow
From my books surcease of sorrow - sorrow for the lost Lenore For the rare and radiant maiden whom the angels named Lenore Nameless here for evermore.
And the silken sad uncertain rustling of each purple curtain
Thrilled me - filled me with fantastic terrors never felt before;
So that now, to still the beating of my heart, I stood repeating
`'Tis some visitor entreating entrance at my chamber door Some late visitor entreating entrance at my chamber door; This it is, and nothing more,'
Presently my soul grew stronger; hesitating then no longer,
`Sir,' said I, `or Madam, truly your forgiveness I implore;
But the fact is I was napping, and so gently you came rapping,
And so faintly you came tapping, tapping at my chamber door,
That I scarce was sure I heard you' - here I opened wide the door; Darkness there, and nothing more.
Deep into that darkness peering, long I stood there wondering, fearing,
Doubting, dreaming dreams no mortal ever dared to dream before
But the silence was unbroken, and the darkness gave no token,
And the only word there spoken was the whispered word, `Lenore!'
This I whispered, and an echo murmured back the word, `Lenore!'
Merely this and nothing more.
Back into the chamber turning, all my soul within me burning,
Soon again I heard a tapping somewhat louder than before.
`Surely,' said I, `surely that is something at my window lattice;
Let me see then, what thereat is, and this mystery explore Let my heart be still a moment and this mystery explore; 'Tis the wind and nothing more!'
Open here I flung the shutter, when, with many a flirt and flutter,
In there stepped a stately raven of the saintly days of yore.
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Not the least obeisance made he; not a minute stopped or stayed he;
But, with mien of lord or lady, perched above my chamber door Perched upon a bust of Pallas just above my chamber door Perched, and sat, and nothing more.
Then this ebony bird beguiling my sad fancy into smiling,
By the grave and stern decorum of the countenance it wore,
`Though thy crest be shorn and shaven, thou,' I said, `art sure no craven.
Ghastly grim and ancient raven wandering from the nightly shore Tell me what thy lordly name is on the Night's Plutonian shore!'
Quoth the raven, `Nevermore.'
Much I marvelled this ungainly fowl to hear discourse so plainly,
Though its answer little meaning - little relevancy bore;
For we cannot help agreeing that no living human being
Ever yet was blessed with seeing bird above his chamber door Bird or beast above the sculptured bust above his chamber door,
With such name as `Nevermore.'
But the raven, sitting lonely on the placid bust, spoke only,
That one word, as if his soul in that one word he did outpour.
Nothing further then he uttered - not a feather then he fluttered Till I scarcely more than muttered `Other friends have flown before On the morrow will he leave me, as my hopes have flown before.'
Then the bird said, `Nevermore.'
Startled at the stillness broken by reply so aptly spoken,
`Doubtless,' said I, `what it utters is its only stock and store,
Caught from some unhappy master whom unmerciful disaster
Followed fast and followed faster till his songs one burden bore Till the dirges of his hope that melancholy burden bore
Of "Never-nevermore."'
But the raven still beguiling all my sad soul into smiling,
Straight I wheeled a cushioned seat in front of bird and bust and door;
Then, upon the velvet sinking, I betook myself to linking
Fancy unto fancy, thinking what this ominous bird of yore What this grim, ungainly, gaunt, and ominous bird of yore
Meant in croaking `Nevermore.'
This I sat engaged in guessing, but no syllable expressing
To the fowl whose fiery eyes now burned into my bosom's core;
This and more I sat divining, with my head at ease reclining
On the cushion's velvet lining that the lamp-light gloated o'er,
But whose velvet violet lining with the lamp-light gloating o'er,
She shall press, ah, nevermore!
Then, methought, the air grew denser, perfumed from an unseen censer
Swung by Seraphim whose foot-falls tinkled on the tufted floor.
`Wretch,' I cried, `thy God hath lent thee - by these angels he has sent thee
Respite - respite and nepenthe from thy memories of Lenore!
Quaff, oh quaff this kind nepenthe, and forget this lost Lenore!'
Quoth the raven, `Nevermore.'
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`Prophet!' said I, `thing of evil! - prophet still, if bird or devil! Whether tempter sent, or whether tempest tossed thee here ashore,
Desolate yet all undaunted, on this desert land enchanted On this home by horror haunted - tell me truly, I implore Is there - is there balm in Gilead? - tell me - tell me, I implore!'
Quoth the raven, `Nevermore.'
`Prophet!' said I, `thing of evil! - prophet still, if bird or devil!
By that Heaven that bends above us - by that God we both adore Tell this soul with sorrow laden if, within the distant Aidenn,
It shall clasp a sainted maiden whom the angels named Lenore Clasp a rare and radiant maiden, whom the angels named Lenore?'
Quoth the raven, `Nevermore.'
`Be that word our sign of parting, bird or fiend!' I shrieked upstarting `Get thee back into the tempest and the Night's Plutonian shore!
Leave no black plume as a token of that lie thy soul hath spoken!
Leave my loneliness unbroken! - quit the bust above my door!
Take thy beak from out my heart, and take thy form from off my door!'
Quoth the raven, `Nevermore.'
And the raven, never flitting, still is sitting, still is sitting
On the pallid bust of Pallas just above my chamber door;
And his eyes have all the seeming of a demon's that is dreaming,
And the lamp-light o'er him streaming throws his shadow on the floor;
And my soul from out that shadow that lies floating on the floor
Shall be lifted - nevermore!
Posted by Gonzalo in Poetry at 23:40

-CariÃ±o.. si solo fue sexo??!!
Quien no ha escuchado ese comentario en alguna ocasiÃ³n? Y quien.. por mantener la misma linea, no lo, tal vez,
emitido?

Nos referimos a las relaciones de pareja, ya sean matrimonios y parejas estables de cualquier otra Ã-ndole.
aquÃ- entran en juego nuestros sistemas educativos, juegos morales, e incluso doble triple y enÃ©sima forma de
pensamientos. tantos dobles fondos como compartimientos secretos incluso admito nuestro baÃºl mental.
Estableciendo una linea de normalidad o porcentual 50% en base a un estÃ¡ndar mediterrÃ¡neo y latino (para aquellos
que gusten trigonometrÃ-a. imaginen un linea sinusoidal o en forma de honda, como podrÃ-a ser un seno o coseno y
tracen una paralela en los 45Âº de la grÃ¡fica (entre 0 y 90)) (para los amantes de la fÃ-sica, simplemente una honda
de frecuencia bastarÃ-a) y sopesando la no existencia (nunca me refiero a valores extremos de Inexistencia) de una
total conducta liberal.. Los hombres y las mujeres interpretan de manera muy diferente este hecho, las afecciones son
notables, y mas de un diario ha sido portado de los dramÃ¡ticos resultados.
Es complejo desde muchos Ã¡mbitos el obviar los factores educativos en la sociedad latina/mediterrÃ¡nea. Por ende
tradicional y pasional, el rÃ¡pido movimiento de los tiempos no se adaptan a los lentos cambios de una estructura social
fuertemente afianzada.
Las parejas se observan como enlaces solidos afianzados por unos supuestos tÃ©rminos de confianza, relaciones
fuera de estos nÃºcleos estÃ¡n socialmente condenadas. Sobre todo en lo que compete a al hombre. Base de una
tradiciÃ³n en fase de extinciÃ³n, antiguo â€œcabeza de familiaâ€•, que en muchos casos lucha desesperadamente por
mantener esa seguridad, en vÃ-as de desapariciÃ³n. La seguridad de que todo se afianza y se basa en torno a el.
Indiscutible. â€œel hombre de la casaâ€•, â€œquien lleva los pantalonesâ€•.. y quien frecuentaba casas de leocinio
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cuando se sentÃ-a insatisfecho o para ponderar aun mas su â€œsupuestoâ€• papel de macho dominador.
...Mujer insatisfecha?? por que?? tiene casa y la mantengo. Que mas puede pedir? suerte tiene de que aparecÃ- yo en
su vida!! (..no les suena esto muy popular?)
Las mujeres repentinamente, como eco de unas pocas dÃ©cadas, deciden no someterse a una Ãºnica relaciÃ³n en
algunos casos. Por que tener que remitirse a una persona cuando puedo mantenerme un marco igualmente amplio sin
prescindir de la compaÃ±Ã-a escogida?
Por que tener que renunciar a algo puramente fÃ-sico? por que.... es solo fÃ-sico.. ..no cariÃ±o? ... no.... no lo es..el
hombre no puede aceptarlo asÃ-.. la carga es demasiado pesada.... Todos esperÃ¡bamos a que papa llegara para
comer, ni un momento ni antes ni despuÃ©s.. Mama decÃ-a que â€œcomo se entere papa...veras que lÃ-oâ€•....
donde esta papa?? papa era asÃ-?? .. era el padre de otra Ã©poca de tiempo muy lejanos no asimilados aun.
Estos aspectos y contrastes sociales son puramente mediterrÃ¡neos y latinos, y algunos casos enraizados en las mas
profundas tradiciones religiosas de...hablando de mi paÃ-s... â€œla mas profunda de las espaÃ±asâ€•.. â€œel mas
profundo de los folclores...donde la condena esta justificada, asÃ- como la opiniÃ³n sin escrÃºpulos por un pueblo aun
ignorante del conocimientoâ€•.
Gracias
Gonza.
Posted by Gonzalo in Life at 22:10
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Thursday, March

8. 2007

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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Tuesday, March

6. 2007

Quien bien te quiere, te hara llorar
y te extorsionaran... apretaran tuercas y haran lo que les de la gana. porque, como si de una secta se tratara,
opinaran/pensaran/supondran que eres piensas y sientes.. para que al final te digan "...nunca pense que fueras asi..." .
"eres tan raro"
Pero lo que un ser inteligente pensaria, al contrario es "...siempre hay mas posibilidades...Guardara silencio,
observara..meditara y actuara en consecuencia minimizando consencuencias y espasmos en el horizonte.
Solo hay un valor ponderable, la libertad para el resto y uno mismo..
Por desgracia... solo veo ciega esclavitud y crueles esclavistas que se otorgan derecho al mandato.
patetico.

Posted by Gonzalo in Life at 20:56
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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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Sunday, March

4. 2007

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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Friday, March

2. 2007

Terminos de CompaÃ±ia

Resulta curioso poder observar en que se basan los terminos de soledad y las interpretaciones que los humanos
hacemos a esos respectos.
El efecto de intelectualizar lo que realmente supone la soledad, deja a flote, en muchos de los casos, que no es , ni mas
ni menos, que una falta de estima, una afeccion de estima dada a a baja o inexistente. El necesitar el soporte de otro
"ente" para poder progresar/tener motivacion/y en definitiva, sentirse vivo.
Me refiero a los terminos mas esenciales y basicos del termino "compaÃ±ia", obviando todo lo relacionado a los
fenomenos reproducticos mas puros.. que al fin y al cabo, se remiten a los primeros terminos de lo aqui expuesto
llegando a ser consecuencias inequivocas del fenomeno "relacion".
La idealizacion de la situacion "compaÃ±ia" recrea estados de bienestar y plenitud, concediendo una razon de
existencia, mas aun en el supueto reproductivo y la tenencia de familia/hijos.
Desde el punto de vista intelectual, y refiriendo a un analisis desde la menteyaracion/altas capacidades, en muchos
casos propone un crecion de falsa estima muy alejada del propio individuo como generador de la propia estabilidad, asi
como y detenimiento de las actitvidades/potencialidad intelectual pudiendo a llegar incluso a sufrir una grave regresion,
mas en el caso de los hombres que la mujeres, siendo ellas menos afectadas en este caso dado sus naturalezas
dominantes. Los hombres, suelen ser mas dependientes e inestables en terminos psicologicos, estabilidad mas
precaria en esos terminos.
La modificacion de los terminos de soledad y falta de compaÃ±ia, podria ser positiviamente retribuidad por las amplias
expectativas de conocimiento asi como el disfrute de relaciones personales no tan intensas como las de parejas. Lo
que se supone el simple termino amistad, puede ser mucho mas positivo y edificante que la continuidad de una relacion
intima, que en la mayoria de las cosas y a la larga, llega a ser tedioso,contraproducente y destructivo.
Realmente, la necesidad es puntual, no constante.
Saludos
Gonza.
Posted by Gonzalo in Gifted, Life at 12:56
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