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38 ACTIVIDADES DE LAS INTELIGENCIAS CREADORAS. ¿COMO?  
Hacia una meta programación multinteligente 

DR. DAVID DE PRADO 
 

ACTIVIDADES BÁSICAS INTELIGENTES 
Adáptalas,  

APLICANDOLAS A TU TEMA u objeto:  
Tambor. Motivación. Soledad. Viejo……. 

(1.) LAS INTELIGENCIAS SENSORIO-MOTRICES. 
 

1. Inteligencia multisensorial. Observo y percibo con todos los 
sentidos, en algún momento con los ojos cerrados: huelo, 
olfateo, saboreo, con-tacto,  escucho, veo. Describo y diseño 
los recuerdos e imágenes producidas por cada sensación. 

2. Inteligencia motriz-dramática. Gesticulo, me muevo y 
dramatizo lo que siento y quiero o lo que percibo. 

3. Inteligencia emotivo-volitiva. Me emociono, deseo y me 
proyecto en mis intereses e iniciativas primarias. 

4. Inteligencia socio-empática. Conecto con los demás y con 
las cosas, las siento como si fuera yo mismo. 

 

LAS ACCIONES INTELIGENTES SENSORIO-MOTRICES. 
 

(2.) LAS INTELIGENCIAS EXPRESIVAS 
COMUNICATIVAS. 

 
5. Inteligencia icónico-plástica. Diseño, pinto, esculpo... de 

modo figural y espontáneo. 
6. Inteligencia sonoro-musical. Canto, me expreso con sonidos, 

compongo, me muevo al ritmo de la música de mis sonidos 
interiores y de los vaivenes y energía de las cosas. 

7. Inteligencia verbal literaria. Hablo y dialogo, describo y 
narro, explico los porqués y consecuencias de las acciones. 

8. Inteligencia socio-comunicativa. Pienso y digo, comunico y 
expreso lo que pienso y siento a los demás 

 

LAS ACCIONES INTELIGENTES EXPRESIVAS 

(3.) LAS INTELIGENCIAS IMAGINATIVAS. 
 

9. Inteligencia visual. Pienso en imágenes, imagino y visualizo 
las cosas en la pantalla de mi mente. 

10. Inteligencia fantástica. Sueño e imagino escenarios y cosas 
inverosímiles. Fantaseo. 

11. Inteligencia fluida torbellínica. Me libero totalmente, 
relajado fluyen libres mis ideas y sensaciones, sin censura ni 
inhibición. 

12. Inteligencia intuitiva. Intuyo, entro en la esencia de las cosas 
a través de las sensaciones y emociones, me iluminó y 
encuentro imágenes y soluciones únicas. 

 

LAS ACCIONES INTELIGENTES IMAGINATIVAS. 

(4.) LAS INTELIGENCIAS  LÓGICO-RESOLUTORAS. 
 

13. Inteligencia analítica. Analizo  y descompongo la realidad 
en sus partes. Las comprendo en sí y en relación con el todo. 

14. Inteligencia comparativa critica. Comparo con otras cosas, 
veo las diferencias, distingo lo positivo y negativo, critico o  
elimino lo que me disgusta, elijo lo mejor. 

15. Inteligencia organizadora  sistematizadora. Ordeno y 
organizo las cosas complejas, dispersas o desorganizadas. 
Distingo lo esencial de lo superficial. Priorizo. 

16. Inteligencia resolutora. Resuelvo de la mejor forma, 
encuentro las mejores alternativas, decido acertadamente. 

 

LAS ACCIONES INTELIGENTES LÓGICO-RESOLUTORAS. 
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(5.) LAS INTELIGENCIAS PRÁCTICAS 
EMPRENDEDORAS. 

 
17. Inteligencia innovadora. Cambio, innovo y mejoro todo lo 

posible. 
18. Inteligencia indagadora heurística. Busco, indago y 

encuentro. “Yo no busco, encuentro” (Picasso). 
19. Inteligencia inventiva. Creo, invento y diseño. 
20. Inteligencia emprendedora ejecutora. Encuentro nuevas 

ideas y alternativas de trabajo y de negocio. Las planeo. Las 
realizo con éxito. 

 

LAS ACCIONES INTELIGENTES PRÁCTICAS 
EMPRENDEDORAS. 
 

(6.) LAS INTELIGENCIAS ESPIRITUALES 
TRASCENDENTES. 

 
21. Inteligencia estética artística. Admiro la armonía y la 

belleza. La plasmo en acciones artísticas y en mi vida. Arte. 
22. Inteligencia epistémica. Busco, comprendo y encuentro la 

verdad de las cosas y de las personas. Sabiduría. 
23. Inteligencia ética. Amo la bondad de las cosas y de los seres 

humanos. Aborrezco la injusticia y la maldad. Santidad. 
24. Inteligencia mística. Me  auto realizo, me extasío, me siento 

feliz. Divinidad. 
 
 

LAS ACCIONES INTELIGENTES ESPIRITUALES 
TRASCENDENTES. 
 

(7.) INTELIGENCIAS CÓSMICAS 
 

25. Inteligencia Estelar. Encuentra y marca el sentido-destino de 
tu vida. 

26. Inteligencia Lunar. Envuelve la vía misteriosa de lo oscuro: 
Sueño y fantasía mítica. 

27. Inteligencia Solar.  Deslumbra el calor luminoso irradiante 
de las ideas e ideales brillantes. 

28. Inteligencia Cósmica: Integra y armoniza todo. 
29. Inteligencia Interior transpersonal: Yo interespacial casa-

Dios. 
 

LAS ACCIONES INTELIGENTES CÓSMICAS 

(8.) INTELIGENCIAS ARQUETÍPICAS  
TRANSCULTURALES  

 
30. Inteligencia Loca. Abierta, divergente, imprevisible, lúdica, 

instintiva, primal, diabólica, transgresora, duende 
lorquiano… 

31. Inteligencia Maga. Transforma y trasmuta todo lo que toca. 
Alquímica y metamórfica. Innovación radical total. 

32. Inteligencia Emperatriz matriarcal. Genera, nutre y alienta 
todo. Madre tierra fértil. 

33. Inteligencia Omnipotente patriarcal. Todo lo puede en el 
orden material, militar, territorial, técnico… 

34. Inteligencia Supraconsciente. Conciencia y juicio supremo, 
síntesis y culmen de todas las inteligencias creadoras.  

 
 

LAS ACCIONES INTELIGENTES ARQUETÍPICAS 
TRANSCULTURALES  
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(9.) MULTIMENTE TRASMUTATIVA (Conectada con las 

mentes III, IV y V) 
 

35. Mente  Dialéctica. Compara y contrasta contrarios, los 
explora, los valora y sopesa los pros y contras, genera 
alternativas integradoras  y decide con acierto.  Crea algo 
bueno-bello  de lo malo-feo. Los une armoniosamente. (III.2). 
Pros, contras y alternativas. 

36. Mente Metamórfica. Innova y transforma todo 
sistémicamente en todos sus componentes. (V.2). 
Metamorfosis total del objeto. 

37. Mente Metafórica-analógica.  Asocia dos cosas-palabras  
muy distintas, las analiza  y las junta, creando plástica y 
narrativamente  otras nuevas (IV.2) Analogía Inusual. 

38. Mente fingidora (inventiva fantástica). Genera analógica, 
visual, dinámica y narrativamente  seres inexistentes de 
ciencia-ficción o bio-tecno-ficción (III. 3 y V.3) Fantasía 
Guiada. 

 

LAS ACCIONES INTELIGENTES MULTIMENTE 
TRASMUTATIVA 
 

 
Realiza una reflexión personal sobre la utilidad, aplicaciones, sentido y valor de 
programar y aplicar una gama completa de las multinteligencias creativas en temas 
claves de formación y desarrollo personal y profesional en tu área. 
 


