


¿sos creativo/a? 



4 verdades fundamentales 

1  La creatividad está dentro de cada uno 
2  La creatividad es frecuentemente bloqueada 

por miedos y juicios 
3  Podemos conectarnos con nuestra creatividad 

si le prestamos atención 
4  La creatividad es única y personal 

Fuente: Business Creativity – Michael Ray 



La creatividad tiene que ver con la 
receptividad y con saber escuchar. 

Una persona tiene visión cuando ha 
detectado una manera de conectarse con 
su medio de manera mas humana. 

Cuando la sorpresa entre en tu vida, 
aumenta la espontaneidad y así aumenta 
también nuestra capacidad de juego 

Del libro El camino del artista en 
Acción 





¿Atención o Tensión? 

Calidad de la atención 
Curiosidad, apertura, apreciación. 
Foco en el detalle sin perder la perspectiva. 
Super-percepción: ver, oír y sentir más allá de lo obvio. 



Que VES ? 

lo primero que te viene a la cabeza 
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Sin contar … hay mas puntos 
grises o rojos? 
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Creencias/Supuestos/juicios 





El Juicio Interior
Te impide tomar decisiones o 

probar nuevas cosas al crear la 
falsa impresión de que es 
demasiado arriesgado 

Te dice “NO” a la experimentación, 
descubrimiento para mantenerte 
en tu zona de confort 

Te disminuye y te inhibe 

Crees que estás evitando hacer el 
ridículo 

Crea emociones negativas que te 
paralizan y no te permiten “fluir” 





El fin del 
multitasking 

…es el principio 
del foco 
creativo



Elimina el “Piloto automático” 
Cambia el multi-tasking y 
 ejercita usar toda tu atención: 

Introspección 
Date el regalo del silencio y la tranquilidad 
Préstate atención a ti mismo, en modo observador 
Registra tus sentimientos, sensaciones,  
nivel de energía, pensamientos 

Seamos como el científicxs: 
Usa todos tus sentidos 
Obsérvate a ti mismo - documenta tus reacciones 



El Coraje de preguntar…



La innovación siempre comienza 
con una pregunta 

La calidad de tus ideas esta 
determinada por la calidad de tus 
preguntas 

Haz preguntas que parezcan 
tontas, científicas y llenas de 
asombro Permanece abierto a lo que 

descubras 



Reformular Problemas  

Prestar Atención 

Desafiar los supuestos 

Conectar  
Combinar 





espacio 

Crear situaciones que generen la 
chispa para que la magia aparezca 



SALIR DE TU ZONA  
DE CONFORT 

IDEAS IDEAS IDEAS IDEAS IDEAS IDEAS IDEAS 
IDEAS 


