La Reina
Esta creatividad tiene una orientación
principalmente interpersonal, y el foco
de atención creativa se dirige a la búsqueda de soluciones y recursos, tanto
en grupos como en equipos.

La misión de la reina es la de encontrar
respuestas a través de otras personas,
manteniendo y alimentando los vínculos entre personas mediante estímulos
y otros mecanismos interpersonales.
Promueve la pasión y la compasión.
Tiene facilidad en crear redes de trabajo,
comunicar con convicción y promover
una dimensión social y colectiva de los
proyectos, mostrando y generando confianza personal y grupal.
Las fortalezas de la reina se expanden cuando ama y es amada, cuando
se relaciona, fomentando el sentido
emocional de las situaciones. La reina
desarrollará su potencial en lugares
donde su habilidad con las personas
sea valiosa.
Tu potencial creativo se basa en una
lectura atenta de las personas, así como
en tu capacidad de liderazgo. La autoconfianza que muestras y tu visión interpersonal, te permiten aunar voluntades
en los demás con respecto a proyectos
y objetivos. Puedes hacer que cada
persona se sienta parte responsable y
co-creadora de algo común, compartido.
Como reina, interactúas desde una
posición empática, recogiendo las necesidades y el sentir de las personas, y
movilizando una gran sensibilidad e inteligencia emocional para articular respuestas organizadas que tengan como
foco a las personas y su potencial.
Los peligros. Como reina, puede suponer un peligro que, a veces, tu alto nivel
de energía pueda conducirte a no medir
bien la intensidad emocional con la que
te relacionas o diriges proyectos y personas, pudiendo desencadenar situaciones de conflicto y confrontación.
De la misma manera, en situaciones
de estrés y tensión, es posible que
tu actitud pierda su tono empático, y
te puedas mostrar fría, intensa y no
acompañar a las personas, sino más
bien mostrarte dictatorial y dominante,
perdiendo tu talante compasivo y colaborativo
Tus recursos principales son:
Inteligencia emocional: gracias a tu
empatía y diplomacia puedes ser firme y
flexible a la vez, manteniendo una visión
global de las relaciones y situaciones.
Promover el sentido social: tienes una
facilidad innata para fomentar relaciones entre personas, visibilizando y
potenciando el sentido emocional de las
conexiones interpersonales. Tu agilidad
política sirve para estructurar y aglutinar
las virtudes y los potenciales de las personas en torno a un objetivo común.
Las 4 creatividades forman parte del
método Covisage, que sirve para promover la creatividad, el autoconocimiento y
los cambios individuales y en equipos.
¿Quieres saber más? Conoce Covisage

