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Tener letra fea es sinónimo de inteligencia
miércoles, 15 de febrero de 2017

¿Crees tener letra fea o ilegible? No es problema, podría significar que eres una persona inteligente ya que tu su cerebro
trabaja más rápido que sus manos.

La manera de escribir está fuertemente relacionada con la inteligencia que cada uno de nosotros poseemos. Hay
personas que poseen una letra muy poco legible, algunas letras hasta parecen garabatos o rayones.

Este fenómeno se asocia a las personas con un cociente intelectual más elevado. Científicos como Howard Gardner,
creador de la Teoría de las Inteligencias múltiples, y experto en capacidades cognitivas, ya ha demostrado que una
persona con agilidad mental tendrá una escritura mucho más veloz y ágil, con rasgos indefinidos y hará
abreviaciones en las palabras.

Howard Gardner, en su Teoría de las Inteligencias múltiples, afirma que hay 8 tipos de inteligencia:

1) Inteligencia lingüística
Es considerada una de las más importantes. El uso amplio del lenguaje ha sido parte esencial para el desarrollo de
este tipo de inteligencia. Escritores.

2) Inteligencia musical
También conocida como &ldquo;buen oído&rdquo;. La fuerza de esta inteligencia radica desde el mismo nacimiento y
varía de igual manera de una persona a otra. Aunque necesita ser estimulada para desarrollar todo su potencial, ya sea
para tocar un instrumento o para escuchar una melodía con sensibilidad. Músicos y bailarines.

3) Inteligencia lógica matemática
Quienes pertenecen a este grupo, hacen uso del hemisferio lógico del cerebro y pueden dedicarse a las ciencias exactas.
De los diversos tipos de inteligencia, éste es el más cercano al concepto tradicional de inteligencia. En las culturas
antiguas se utilizaba éste tipo de inteligencia para formular calendarios, medir el tiempo y estimar con exactitud
cantidades y distancias.

4) Inteligencia espacial
Esta inteligencia la tienen las personas que puede hacer un modelo mental en tres dimensiones del mundo o en su
defecto extraer un fragmento de él. Ingenieros, arquitectos, diseñadores, escultores.
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5) Inteligencia corporal &ndash; kinestésica
Los kinestésicos tienen la capacidad de utilizar su cuerpo para resolver problemas o realizar actividades. Una aptitud
natural de este tipo de inteligencia se manifiesta desde niño. Cirujanos, deportistas y bailarines.

6) Inteligencia intrapersonal
Este tipo de inteligencia nos permite formar una imagen precisa de nosotros mismos, entender nuestras necesidades y
características, así como nuestras cualidades y defectos. Es funcional para cualquier área de nuestra vida.

7) Inteligencia interpersonal
Este tipo de inteligencia nos permite entender a los demás. Está basada en la capacidad de manejar las relaciones
humanas, la empatía con las personas y el reconocer sus motivaciones, razones y emociones que los mueven. La
mayoría de las actividades que a diario realizamos dependen de este tipo de inteligencia, ya que están formadas por
grupos de personas con los que debemos relacionarnos. Líderes.

8) Inteligencia naturalista
Este tipo de inteligencia es utilizado al observar y estudiar la naturaleza. La capacidad de poder estudiar nuestro
alrededor es una forma de estimular este tipo de inteligencia, siempre fijándonos en los aspectos naturales con los que
vivimos. Biólogos.
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