
INTELIGENCIA
SISTÉMICA
Tipos de Inteligencia y Talento.

 (Descubre Tus Talentos)



Si estamos convencidos de que se trata de algo in-
nato, nos hemos predeterminado y ya no podemos 
hacer nada. 

 
Es inútil intentar cultivarlo y potenciarlo. De una u otra 
forma, nos hemos dictado sentencia y condena para per-
manecer en la jaula de nuestros pensamientos limitados.

DESCUBRE 
TUS TALENTOS.
FLUYE CON LO 
MEJOR DE TI
¿Se nace con talento o se hace? 



LLos últimos avances en diversos 
campos científicos indican que, 
independientemente del talen-

to, inteligencia y recursos que tenga-
mos al nacer, podemos hacer muchas 
cosas para disfrutar de nuestra exis-
tencia, y contribuir a que los demás 
también la gocen. 

Sea cual sea ese punto de partida 
del viaje de nuestra vida, es posible 
disfrutar de su recorrido, asombrarnos 
de nuestros descubrimientos y crecer 
como personas.



Lingüístico-Verbal

Lógica-Matemática

Visual-Espacial

Musical

Corporal-Cinestésica

Intrapersonal

Interpersonal

Naturalista

Howard Gardner
encontró en 1983,

ocho inteligencias
entre las personas:
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Sin dudarlo,
me permito
añadir dos tipos de 
inteligencia más:

Sistémica

Espiritual

9

10



Estas capacidades de entender, 
relacionarnos y adaptarnos al 
mundo que nos rodea, son dis-

tintas y en parte dependientes. 

La inteligencia de cada persona es una 
combinación de ellas en determina-
dos subconjuntos y en proporciones 
muy distintas.



Estas diferencias desafían al sistema 
educativo basado en la idea que todos 
pueden aprender las mismas materias 
del mismo modo y que basta con una 
medida uniforme y universal para 
poner a prueba el aprendizaje de los 
alumnos. 

Las actividades de la escuela deberían 
dejar de girar en torno a las dos 
primeras inteligencias, como ocurre 
hoy.

Si no aprenden igual, tampoco se les 
puede enseñar de la misma manera.

{ Lingüístico-Verbal

Lógica-Matemática
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CADA INDIVIDUO ES UNA 
COMBINACIÓN PARTICULAR 
DE INTELIGENCIAS.



Y          no sólo se diferencian en la 
intensidad, sino también en el 

cómo recurren a ellas y las com-
binan para llevar a cabo diferentes 
labores, solucionar problemas y 
progresar en distintos ámbitos.

De sobra sabemos que para 
desenvolverse en la vida, no 

basta con tener un gran currículum 
académico. 
 
De hecho, en cada campo se utiliza 
un tipo de inteligencia distinto. 
Albert Einstein no es más ni menos 
inteligente que Miguel de Cervantes, 
Gaudí, Mozart, Michael Jordan, 
Nelson Mandela o Steve Jobs. Sus 
inteligencias son diferentes. Todos 
tenemos inteligencia, aunque no 
tengamos inteligencia para todo.



CREAMOS
LO QUE CREEMOS.



Toda inteligencia tiene una 
parte innata y una parte que 
se puede desarrollar.. 

Ahora bien, para que nuestra 
inteligencia y nuestro talento 
puedan desarrollarse, florecer y ex-
presarse, necesitan de la pasión, del 
placer y de la energía. 

Todo ello nos impulsa al esfuerzo 
sin esfuerzo, o al esfuerzo que nos 
permite alcanzar un gran resultado, 
a encontrar el apoyo de las personas 
adecuadas y a conseguir los re-
cursos que necesitamos.



Ver tocar el piano a Arthur 
Rubinstein o cabalgar una 

ola al surfista Kelly Slater ayuda a 
comprender ese estado en el que 
todo fluye en atención y satisfacción 
plena.

Sin embargo, esas condiciones 
previas no se cumplen en 

muchos casos. 
 
Cuando nos falta pasión y energía, 
todo se nos hace pesado en vez de 
ligero y entonces, aunque hagamos 
grandes esfuerzos, conseguimos 
pocos resultados.
 
Es un síntoma que nos dice que 
hay algo que debemos arreglar 
en nosotros ¿Cómo buscarlo y 
encontrarlo?



LAS CONSTELACIONES
SISTÉMICAS PARA
DESCUBRIR Y ARREGLARNOS.



En un taller de 
constelaciones 
sistémicas,
una joven:

COMENTÓ:

“
”

Disfruto bailando y tocando 
el violín. Tengo dificultades 
para trabajar y vivir de ello. 
Ahora me estoy formando 
como terapeuta.



MÁS
ADELANTE 
AFIRMÓ:

“

”

Mi padre y mi madre 
son artistas. 

Él no ha dejado ejercer 
de artista a mi madre 
porque es difícil ganar-
se la vida como tal. 

Mi padre ha trabajado 
como artista y no ha ga-
nado dinero.



Y LUEGO
MENCIONÓ:

“
”

Mi padre está delicado de salud 
y, cuando yo era pequeña, me 
dijo: Cuando yo sea mayor, tú 
cuidarás de mí.



LE SUGERÍ ENTONCES, 
QUE SE COLOCARA 
FRENTE AL REPRESEN-
TANTE DE SU PADRE
Y QUE LE DIJERA: 

“
”

Querido papá, yo cuidaré de ti, pero 
como tu hija, no como terapeuta. Dame 
tu fuerza y tu permiso para seguir mi 
camino, aunque dicho camino no sea 
el que tu quieres para mí.



AL CABO DE UNOS MESES 
RECIBÍ UN CORREO SUYO.
Se había convertido en la primera bailarina de un 
espectáculo en uno de los teatros de la ciudad.



CON FRECUENCIA 
ESTAMOS INCONSCIENTE-
MENTE ENGANCHADOS 
A LEALTADES, MANDATOS 
Y PATRONES CIEGOS, 
A CREENCIAS LIMITANTES, 
A HERENCIAS TÓXICAS.

No las vemos, pero nos condicionan. 
La señal de alarma salta cuando 
sentimos que algo hay.



S 

ólo a nosotros nos corres-
ponde decidir y actuar. 

Descubrirlas y exponerlas a la luz 
es la mejor manera de soltarlas. 
Liberamos así nuestra energía 
allí bloqueada. La ponemos 
al servicio de nuestro talento.  
Ahora ya podemos fluir.



No obstante, tanto antes como después 
de nacer, pueden suceder hechos que 
impidan o dificulten que ese talento 

pueda desarrollarse, florecer y expresarse. 
 
Pero hoy, podemos remover ese impedimen-
to o dificultad. Sólo necesitamos aprender el 
significado de su mensaje.

LIBERA TU
TALENTO Y 
FLUYE CON
LA VIDA.
Cada uno tiene su propio
talento e inteligencia.



Detectar estos mensajes implícitos en los síntomas
de que algo limita la libre expresión de nuestro talento.

Superar esas barreras sutiles 
y no siempre visibles.

FLUIR y disfrutar.

Conseguir los mejores resultados
con el menor esfuerzo.

Al efecto, 
la Inteligencia 
Sistémica nos 
ayuda a:
DETECTAR

SUPERAR

FLUIR

CONSEGUIR



Ciertamente, es una de las he-
rramientas más potentes y efi-
caces que hay para lograr

el bienestar, el equilibrio y fuerza 
interior de las personas y de los 
sistemas familiares, laborales y orga-
nizacionales a los que pertenecen.

es entrenarse en actitudes positivas 
hacia la exploración, el autocono-
cimiento y el fortalecimiento interior 
de uno mismo.

Viajar con 
Inteligencia Sistémica
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Solicita más información.

Inteligencia Sistémica 
para el Crecimiento Personal.


