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A. Una ventaja cualitativa en la interacción, manifestada por la mayoría de los siguientes
rasgos:
1. Relaciones con los iguales caracterizadas por una lealtad absoluta y confiabilidad
impecable.
2. Relaciones sociales libres de las preferencias marcadas por el género, la edad o la
cultura; habilidad para considerar a los otros por lo que valen.
3. Decir lo que se piensa independientemente del contexto social o de la adhesión a
creencias personales.
4. Habilidad para perseguir una teoría o perspectiva personal aunque se tengan pruebas
que sostengan lo contrario.
5. Buscar amigos capaces de tener entusiasmo por intereses o temas únicos.
6. Consideración por lo detalles; pasar el tiempo discutiendo sobre un tema que puede no
ser de interés primordial.
7. Escuchar sin enjuiciamiento o asumiendo cosas continuamente.
8. Estar interesados principalmente en las conversaciones profundas, prefiriendo eludir la
“charla casual ritual” y la conversación superficial.
9. Buscar amigos, sinceros, positivos y auténticos.
B. Lenguaje social caracterizado por lo menos por tres de los siguientes elementos:
1.
2.
3.
4.
5.

Determinación por buscar la verdad.
Conversación libre de dobles sentidos.
Vocabulario avanzado.
Fascinación por el humor basado en las palabras.
Uso avanzado de las metáforas que impliquen imágenes.

C. Habilidades cognitivas caracterizadas por al menos cuatro de los siguientes aspectos:
1. Fuerte preferencia por los detalles.
2. Original perspectiva para la resolución de problemas.
3. Memoria excepcional o el recuerdo de detalles usualmente olvidados o no
considerados por otros, por ejemplo nombres, fechas, citas, rutinas.
4. Interés y perseverancia por coleccionar o catalogar información sobre un tema de
interés.
5. Pensamiento persistente.
6. Conocimiento enciclopédico tipo CD ROM de uno o más temas.
7. Conocimiento de rutinas y deseo por mantener el orden y la precisión.
8. Claridad de valores o toma de decisiones no alterada por factores políticos o
financieros.
D. Posibles características adicionales:
1. Extrema sensibilidad a experiencias y estímulos sensoriales específicos.
2. Fortaleza en juegos o deportes individuales o en aquellos en los que se requiera
precisión visual.
3. “Héroe social invisible” con un optimismo infranqueable, capaz de creer en la
posibilidad de la verdadera amistad.
4. Probabilidad de recibir educación universitaria.

