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Amar lo que hacemos es el secreto para conseguir grandes logros en la vida, y para ello es necesario conocer 

cuál es nuestra pasión y nuestro genio. Y es que nadie es bueno en todo, pero todo el mundo es genial 

haciendo algo, porque todos tenemos un don especial que nos hace únicos. Descubrir y potenciar ese algo 

especial es el propósito de este libro. Porque para desplegar todo tu talento y ofrecerlo al mundo, primero 

has de saber qué clase de genio eres. Es decir, debes conocer tu geniotipo.  

Tras diez años investigando sobre el talento humano en colaboración con expertos de múltiples disciplinas, 

Tony Estruch presenta la revolucionaria teoría de los geniotipos , una herramienta de autoconocimiento 

llamada a marcar una nueva era en el mundo del desarrollo personal.  

Para encontrar nuestro geniotipo, debemos identificar nuestras aptitudes innatas , y este libro, con 

numerosos ejemplos prácticos, anécdotas y cuestionarios, nos ofrece todas las claves para lograrlo. Así, 

aprenderemos a desarrollar al máximo nuestras capacidades y no solo alcanzaremos con éxito nuestro 

propósito de vida en el plano personal y profesional, sino que también comprenderemos mejor a familiares, 

amigos y compañeros. Con un estilo sencillo, directo e inspirador, Tony Estruch nos revela que no 

necesitamos hacer nada especial para convertirnos en un genio; solo descubrir y alimentar lo que ya 

somos. 
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Tony Estruch nació en 1981 y es músico de formación. A los 

diecinueve años fundó sus primeras tres empresas, por aquel 

entonces relacionadas con la música. Todo esto le llevó a 

gestionar y observar a un equipo humano de más de cien 

personas. De su experiencia como empresario, gestor y artista 

nació el estudio del geniotipo, al que se ha dedicado los últimos 

diez años, investigándolo y desarrollándolo en colaboración con un 

equipo de profesionales y expertos en desarrollo personal. 

@tonyestruch        tonyestruch.com 

 

 

 

1. INFINITO. Son maestros de vida; su propósito es educar y mostrar caminos, acompañando al prójimo 

para que dé lo mejor de sí mismo.  

2. CUADRADO. Ordenados y meticulosos, son grandes gestores que ayudan a que el mundo funcione y 

no entre en el caos.  

3. ELIPSE. Creadores de sueños, su misión en la vida es alimentar la imaginación de los demás.  

4. TRIÁNGULO. Empáticos por naturaleza, son dialogantes y tienen el don de transmitir confianza a un 

gran número de personas.  

5. CÍRCULO. Además del amor incondicional, su gran baza son las corazonadas, la intuición.  

6. RECTÁNGULO. Con esfuerzo, constancia y austeridad, este es el genio de los que, con una existencia 

simple, saben vivir con rigor y felicidad.  

7. PENTÁGONO. Su talento se orienta a curar y a solucionar problemas.  

8. ROMBO. Quienes acompañan en el último viaje y se ocupan de lo trascendente, de lo esotérico.  

9. ESTRELLA. La marca del genio innato: de la buena o mala gestión de su talento depende acabar 

como un juguete roto o iluminar el mundo. 
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• «Todos somos geniales en algo. Sin embargo, para sacar el mejor partido de nosotros mismos y de los 

demás, tenemos que abrazar con urgencia una concepción más rica de las capacidades humanas: el 

talento». 

• «Muchas personas creen que no son buenas en nada, pero todas lo somos en algo, y nuestra tarea es 

descubrir cuál es nuestro don para entregarlo al mundo». 

• «Todo ser humano es genial por naturaleza». 

• «Muchas veces lo mejor de uno mismo está sepultado bajo capas de adoctrinamiento, resignación e ideas 

preconcebidas». 

• «A lo largo de la vida, aprendemos y nos adaptamos a muchas situaciones, pero el talento es innato. Otra 

cosa es que seamos conscientes de él y sepamos cómo usarlo a nuestro favor, ya que  todo don tiene su 

lado de sombra». 

• «Tanto si quieres autodescubrirte como si tu propósito es acompañar a otros al interior de su mina, el 

geniotipo te proporciona los patrones que rigen cada talento para extraer todos sus beneficios y evitar 

las trampas asociadas» 

 

 

 
Para concertar una entrevista con Tony Estruch, no dudes en contactar.  

¡Que tengas un buen día! 

 
Bibiana Ripol – 93 368 84 66 – 607 71 24 08 –  bibiana@ripol.es 

Gerard Lombarte – 652 40 90 15 – comunicacion@ripol.es 
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