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INTELIGENCIA 

XX es una persona con una extraordinaria velocidad de pensamiento, posee una visión amplia 

que hace que su cerebro esté estimulado continuamente creando y proponiendo cosas.

Ahora bien, al tener tantas cosas, proyectos y planes para ejecutar, se suele perder en dar 

prioridad, y puede caer en el error, de priorizar temas que no son de primer orden,  sino de 

segundo. 

Esto también significa, que aunque es muy 

temas. 

Existe un cierto freno inconsciente

justo ahí, en el mundo de las ideas.

Es un excelente generador de ideas, pero 

llevarlas a cabo. 

Necesita tener a su alrededor un brazo ejecutor que las realice y las materialice en lo que es la 

realidad. 

A veces, sufre confusiones entre lo divino y lo humano, es decir, entre lo que crea en su mente y 

su afán de conseguir cosas materiales. Ta

aquellos que desea. 

 

 

DE xx 

es una persona con una extraordinaria velocidad de pensamiento, posee una visión amplia 

que hace que su cerebro esté estimulado continuamente creando y proponiendo cosas.

tantas cosas, proyectos y planes para ejecutar, se suele perder en dar 

prioridad, y puede caer en el error, de priorizar temas que no son de primer orden,  sino de 

Esto también significa, que aunque es muy dinámico, no lo es tanto a la hora de con

inconsciente, que hace que gran parte de las ideas que tiene, se queden 

en el mundo de las ideas. 

Es un excelente generador de ideas, pero si no tiene el equipo adecuado, él sólo no 

Necesita tener a su alrededor un brazo ejecutor que las realice y las materialice en lo que es la 

A veces, sufre confusiones entre lo divino y lo humano, es decir, entre lo que crea en su mente y 

su afán de conseguir cosas materiales. Tan sólo con una buena dirección será capaz de conseguir 

 

es una persona con una extraordinaria velocidad de pensamiento, posee una visión amplia 

que hace que su cerebro esté estimulado continuamente creando y proponiendo cosas. 

tantas cosas, proyectos y planes para ejecutar, se suele perder en dar 

prioridad, y puede caer en el error, de priorizar temas que no son de primer orden,  sino de 

, no lo es tanto a la hora de concluir los 

, que hace que gran parte de las ideas que tiene, se queden 

tiene el equipo adecuado, él sólo no será capaz de 

Necesita tener a su alrededor un brazo ejecutor que las realice y las materialice en lo que es la 

A veces, sufre confusiones entre lo divino y lo humano, es decir, entre lo que crea en su mente y 

n sólo con una buena dirección será capaz de conseguir 



Es una persona muy entusiasta e impulsiva, pero se desinfla 

motivado, es algo que depende de varios factores, el primero, por si mismo, el segundo por 

superiores y el tercero por el grupo social donde se mueva.

Su capacidad intelectual es superior a los demás, y es consciente de ello, por lo que siempre se 

deja llevar más por la intuición que por la lógica, y a la hora de exponer un proyecto o una 

actuación siempre lo hace desde la pasión y el entusiasmo, antes de dar una sucesión lógica y 

ordenada a lo que va a acontecer.

En lo referente al orden, no mantiene un orden externo establecido, puede ser algo 

aunque él sabe donde están las cosas pe

puede alterar a las personas que están junto a él y no le conocen.

Este desorden se convierte en orden en cuanto se le conoce porque es sencillo y transparente a 

la hora de mostrarse tal y como es.

Tiene su propia metodología de trabajo, y a veces, se puede sentir algo incomprendido a la hora 

de ejecutar su criterio. 

 

VOLUNTAD 

En el terreno de la voluntad va a depender siempre de su motivación y la pasión que le 

proporcione lo que está haciendo.

Es decir, si ve algo claro y un objetivo 

implicación no tiene resultados a corto plazo, su motivación desciende 

Le gusta ejercer el mando, tiene cualidades de líder, y puede 

los que o es muy amable, motivador y entusiasta, animando a su equipo, o bien, pasa al bando 

contrario, de rigidez, austeridad e intransigencia. 

s una persona muy entusiasta e impulsiva, pero se desinfla fácilmente

motivado, es algo que depende de varios factores, el primero, por si mismo, el segundo por 

superiores y el tercero por el grupo social donde se mueva. 

Su capacidad intelectual es superior a los demás, y es consciente de ello, por lo que siempre se 

deja llevar más por la intuición que por la lógica, y a la hora de exponer un proyecto o una 

tuación siempre lo hace desde la pasión y el entusiasmo, antes de dar una sucesión lógica y 

ordenada a lo que va a acontecer. 

En lo referente al orden, no mantiene un orden externo establecido, puede ser algo 

aunque él sabe donde están las cosas perfectamente, es un orden dentro del desorden, y esto 

puede alterar a las personas que están junto a él y no le conocen. 

Este desorden se convierte en orden en cuanto se le conoce porque es sencillo y transparente a 

la hora de mostrarse tal y como es. 

su propia metodología de trabajo, y a veces, se puede sentir algo incomprendido a la hora 

En el terreno de la voluntad va a depender siempre de su motivación y la pasión que le 

proporcione lo que está haciendo. 

, si ve algo claro y un objetivo motivarte, se implicara al 100%, pero si ve que esta 

implicación no tiene resultados a corto plazo, su motivación desciende considerablemente

Le gusta ejercer el mando, tiene cualidades de líder, y puede ser muy cambiante 

los que o es muy amable, motivador y entusiasta, animando a su equipo, o bien, pasa al bando 

contrario, de rigidez, austeridad e intransigencia.  

 

fácilmente, y tenerle siempre 

motivado, es algo que depende de varios factores, el primero, por si mismo, el segundo por sus 

Su capacidad intelectual es superior a los demás, y es consciente de ello, por lo que siempre se 

deja llevar más por la intuición que por la lógica, y a la hora de exponer un proyecto o una 

tuación siempre lo hace desde la pasión y el entusiasmo, antes de dar una sucesión lógica y 

En lo referente al orden, no mantiene un orden externo establecido, puede ser algo caótico 

rfectamente, es un orden dentro del desorden, y esto 

Este desorden se convierte en orden en cuanto se le conoce porque es sencillo y transparente a 

su propia metodología de trabajo, y a veces, se puede sentir algo incomprendido a la hora 

En el terreno de la voluntad va a depender siempre de su motivación y la pasión que le 

, se implicara al 100%, pero si ve que esta 

considerablemente. 

cambiante como jefe, es de 

los que o es muy amable, motivador y entusiasta, animando a su equipo, o bien, pasa al bando 



Este cambio de actitud, no suele ser bueno, ya que sus subordinados, están esperando más 

como vendrá hoy” que el trabajo en 

Es verdad, y hay que dejarlo 

porque maneja perfectamente al equipo.

En cuanto a la cantidad y calidad de trabajo que realiza, se centra más en la cantidad qu

calidad, por lo que a veces, tendrá que hacer las cosas doblemente.

Su inteligencia elevada, hace que le sea fácil responsabilizar a los demás antes que a él mismo, 

con lo que tendremos que tener 

las versiones con gran agilidad. 

En cuanto a la producción es muy satisfactoria al principio pero va a

muy altas, que en muchas ocasiones corren el riesgo de no ser 

primera que nos ofrece no es la real.

COMPORTAMIENTO 

En relación a su forma de actuar, XX

perfectamente en los ambientes sociales.

Por regla general es el protagonista en todas las reuniones y ámbitos donde se mueve, siendo o 

haciéndose imprescindible en todos los terrenos.

Es bastante inconformista, por lo que es normal verle molesto con las circunstancias que le 

rodean, y tira mucho de la queja.

En el fondo tiene cierto complejo narcisista de llamar siempre la atención, y necesita 

solo querido por los demás, sino imprescindible donde se mueve.

Esto le suele llevar a periodos de soledad, donde es atrapado por la angustia, 

sacan lo peor de él. 

Este cambio de actitud, no suele ser bueno, ya que sus subordinados, están esperando más 

como vendrá hoy” que el trabajo en sí. 

 conocer, que cuando está motivador, motiva

porque maneja perfectamente al equipo. 

En cuanto a la cantidad y calidad de trabajo que realiza, se centra más en la cantidad qu

calidad, por lo que a veces, tendrá que hacer las cosas doblemente. 

Su inteligencia elevada, hace que le sea fácil responsabilizar a los demás antes que a él mismo, 

que tener cuidado a la hora de escucharle, para que no nos 

 

es muy satisfactoria al principio pero va a generar

muy altas, que en muchas ocasiones corren el riesgo de no ser cumplidas, por lo que la imagen 

no es la real. 

ión a su forma de actuar, XX es una persona muy extrovertida, que se 

perfectamente en los ambientes sociales. 

Por regla general es el protagonista en todas las reuniones y ámbitos donde se mueve, siendo o 

en todos los terrenos. 

Es bastante inconformista, por lo que es normal verle molesto con las circunstancias que le 

de la queja. 

En el fondo tiene cierto complejo narcisista de llamar siempre la atención, y necesita 

solo querido por los demás, sino imprescindible donde se mueve. 

Esto le suele llevar a periodos de soledad, donde es atrapado por la angustia, 

 

Este cambio de actitud, no suele ser bueno, ya que sus subordinados, están esperando más “el 

motiva como el que más 

En cuanto a la cantidad y calidad de trabajo que realiza, se centra más en la cantidad que en la 

Su inteligencia elevada, hace que le sea fácil responsabilizar a los demás antes que a él mismo, 

a la hora de escucharle, para que no nos dé la vuelta a 

generar unas expectativas 

, por lo que la imagen 

es una persona muy extrovertida, que se desenvuelve 

Por regla general es el protagonista en todas las reuniones y ámbitos donde se mueve, siendo o 

Es bastante inconformista, por lo que es normal verle molesto con las circunstancias que le 

En el fondo tiene cierto complejo narcisista de llamar siempre la atención, y necesita sentirse no 

Esto le suele llevar a periodos de soledad, donde es atrapado por la angustia, y en esas épocas 



Más que agresividad con el otro, lo que Daniel tiene es agresividad con el 

cuando ve que no puede destacar lo que quiere o lo que desea, o no llama la atención por las 

buenas, se enfada con todo el 

contrario. 

Es importante señalar, que cuando es encantador, es el más encantador de todos, y nunca 

imaginamos unos arranques de genio como le pueden dar.

Controla bastante poco sus impulsos y sus

pero cuando son más negativas desestabiliza bastante.

Es muy terco y esto hace que no entre en razón ante las discusiones.

Su impulsividad, en numerosas ocasiones, puede invadir a los demás, haciendo que és

sientan incómodos. 

No acepta fácilmente las normas impuestas y su carácter aparentemente fácil es algo difícil de 

llevar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s que agresividad con el otro, lo que Daniel tiene es agresividad con el 

cuando ve que no puede destacar lo que quiere o lo que desea, o no llama la atención por las 

buenas, se enfada con todo el mundo, pasando de ser una persona muy encantadora a todo lo 

Es importante señalar, que cuando es encantador, es el más encantador de todos, y nunca 

imaginamos unos arranques de genio como le pueden dar. 

Controla bastante poco sus impulsos y sus emociones, que cuando son buenas, todo está bien 

pero cuando son más negativas desestabiliza bastante. 

Es muy terco y esto hace que no entre en razón ante las discusiones. 

en numerosas ocasiones, puede invadir a los demás, haciendo que és

No acepta fácilmente las normas impuestas y su carácter aparentemente fácil es algo difícil de 

 

s que agresividad con el otro, lo que Daniel tiene es agresividad con el entorno en general, 

cuando ve que no puede destacar lo que quiere o lo que desea, o no llama la atención por las 

mundo, pasando de ser una persona muy encantadora a todo lo 

Es importante señalar, que cuando es encantador, es el más encantador de todos, y nunca 

emociones, que cuando son buenas, todo está bien 

en numerosas ocasiones, puede invadir a los demás, haciendo que éstos se 

No acepta fácilmente las normas impuestas y su carácter aparentemente fácil es algo difícil de 



CONCLUSIÓN 

Consideramos de XX tiene un carácter bastante cambiante, y 

un carácter entusiasta, va a depender mucho del equipo para llevar los resultados a 

Además no tiene una buena metodología de trabajo, y puede sacar mucho trabajo adelante, 

pero bajo las condiciones suyas de productividad.

 

tiene un carácter bastante cambiante, y aunque tiene muy buenas ideas y 

a depender mucho del equipo para llevar los resultados a 

Además no tiene una buena metodología de trabajo, y puede sacar mucho trabajo adelante, 

pero bajo las condiciones suyas de productividad. 

 

tiene muy buenas ideas y 

a depender mucho del equipo para llevar los resultados a cabo. 

Además no tiene una buena metodología de trabajo, y puede sacar mucho trabajo adelante, 
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