
La artesana

Esta creatividad tiene una orientación 
marcadamente expresiva y sensitiva. Su 
principal foco de atención se dirige a la 
creación de algo nuevo, dando forma a lo 
pensado y transformándolo en símbolos 
y objetos reales.

La misión de la artesana pasa por 
transformar las ideas y lo abstracto del 
pensamiento en realidades tangibles, 
proyectando lo ideado en lo material. La 
artesana moviliza su impulso creativo 
para formalizar las intenciones en ob-
jetos que manifiesten y condensen las 
memorias y los anhelos de las personas.

Las fortalezas de la artesana se ex-
panden en espacios de libertad, donde 
puede dar rienda suelta a su espíritu 
creador y expresarse libremente a través 
de su obra. La artesana es dinámica y 
aplica su capacidad expresiva de mane-
ra decidida, mostrándose resolutiva en 
la toma de decisiones

Tu potencial creativo se basa en la ca-
pacidad para transformar y combinar de 
manera original materiales y recursos de 
diferente condición, modelando y trans-
formando las materias primas de las que 
dispones para poder ofrecer y mostrar al 
mundo la síntesis de algo nuevo, desde 
tu sentir. Tu impulso puede suponer el 
primer paso para entrar en el territorio 
de lo concreto, de lo palpable, “aterrizan-
do” lo que todavía pertenece al plano de 
las ideas, los deseos y las memorias. 

Como artesana te encuentras cómoda 
en contacto con el universo sensitivo y 
emocional, fuente de tu impulso crea-
dor, desde el que das forma a lo material 
abriendo nuevos caminos de manera 
atrevida y audaz.

Los peligros. Tu énfasis creador pue-
de representar un peligro cuando te es 
difícil reconocer si una creación está 
completa y es suficiente. Cuando estás 
inmersa en la vorágine creativa, puedes 
no saber parar a tiempo y esto puede 
hacer que termines destruyendo lo que 
estás creando.

Por otro lado, puede darse el caso en 
que la grandiosidad de tu pretensión 
creadora bloquee tu capacidad resoluti-
va, y experimentes el bloqueo del llama-
do “lienzo en blanco”. 

Tus recursos principales son: 

Tu visión: gracias a tu imaginación y 
capacidad de síntesis, puedes visualizar, 
identificar, discernir y que nada pase por 
alto. Éste es el paso fundamental para 
que cada elemento encuentre su encaje 
y coherencia dentro de una significado 
mayor.

Creación de conocimiento: tienes una 
gran facilidad para conectar conceptos, 
generar una visión de la realidad o cual-
quier situación y elaborar teorías que 
darán sentido a las cosas y promoverán 
un mayor nivel de consciencia. 

Las 4 creatividades forman parte del 
método Covisage, que sirve para promo-
ver la creatividad, el autoconocimiento y 
los cambios individuales y en equipos. 
¿Quieres saber más? Conoce Covisage

https://www.instituto8.org/covisage/
https://www.instituto8.org/covisage/

