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UNIDAD 5: VISIÓN CREATIVA 

La duda es como un amigo miedoso que insiste en cuestionarlo todo, carece de convicción y 
desconfía de todo y de todos. Y no puedes evitar que visite sin anunciarse. La diferencia entre unas 
personas u otras es que algunos nos sentamos a tomar el café con la duda, a elaborar sobre todas 
las cosas que no podemos controlar y cómo no tenemos poder sobre nuestras vidas o, por lo 
contrario, somos los que cordialmente saludan y pedimos que su visita sea corta y al punto, de 
igual manera vamos a pretender que escuchamos y amablemente comunicar que no estamos de 
acuerdo con lo que dice. 
 
Absolutamente todos los seres sobre la faz de la tierra han sentido duda. Incluso las 
personas que han tenido las ideas más maravillosas y trascendentales, las que 
cambian el mundo. Sin embargo, lo que diferencia a estas personas del resto es 
cómo responden ante los momentos de duda. El impulso al éxito y el miedo que 
acompaña al fracaso han detenido a algunos de los mayores creadores y agentes de 
cambio en la historia. Nadie esta exento a sentir duda porque es parte del proceso 
creativo.  
 

Mozart compuso más de 600 piezas antes de su muerte a los treinta y cinco años 
de edad.   

 
Muchos de nosotros no alcanzamos niveles de originalidad porque generamos 

pocas ideas, dudamos de ellas y luego nos obsesionamos por perfeccionarlas. En el 
proceso dudamos de nuestra grandeza porque pensamos que nuestro aporte 
personal es medible o comparable al de los demás. Incluso identificamos las ideas 
que generamos con nuestro valor propio, una trampa fácil cuando no resulta 
“exitosa.”  Tampoco podemos ver que cada uno de nosotros desde nuestras 
trincheras y en la escala que sea, somos seres completos. 

La duda sólo surge en un mundo donde comparamos nuestro propio progreso 
con el progreso de otros. Cada vez que dudamos de nosotros mismos, lo que 
realmente estamos cuestionando es nuestra capacidad para satisfacer las 
expectativas de lo que creemos que es posible. Invariablemente nuestras 
expectativas están construidas por las posibilidades que otras personas ya han 
alcanzado, o están cerca de alcanzar. La comparación solo da paso a la muerte de 
nuestras ideas, en su lugar, podemos vivir en un mundo donde el trabajo de otros 
es una inspiración y no una excusa para auto flagelarnos. Lo que es significante 
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reconocer es que todo esto surge en el diálogo interno y nosotros somos los 
creadores de la duda, quiere decir que también tenemos el poder de deshacerla. 

 
En todos los ámbitos,  desde los negocios y la política hasta la ciencia y el  arte,  

las personas que mueven el  mundo hacia adelante con ideas originales rara vez 
son paragones de convicción y compromiso.  A medida que cuestionan las 

tradiciones y desafían el  status quo,  pueden parecer audaces y seguras de sí  
mismas en la superficie.  Pero cuando se dejan ver,  la verdad es que ellos también 

luchan con el  miedo, la ambivalencia y la duda.   
–  A d a m  G r a n t  

 
La creatividad tiene que ver en gran medida con la conexión y la comunicación, 

incluso si la mayor parte de tu trabajo creativo se realizara de forma aislada, no 
tendría un mayor impacto si no se comparte con otras personas y el trabajo que 
haces está influenciado en diferentes grados por las contribuciones de otros. Las 
relaciones, ya sean personales o intelectuales, son las fuerzas que dan forma a lo 
que es importante para ti, y las más cercanas impulsan ese sentido de pertenencia 
aun más. Entonces, aún cuando para crear es importante preservar nuestras 
conexiones humanas, es aún más transcendental dejar a un lado la comparación y 
dar cabida a la inspiración. 

 
La originalidad 
La mayoría de las cosas ya se han hecho, pero no han sido hechas por ti. El autor 
Adam Grant en su libro “Originales” escribió: “Nada es completamente original, en 
el sentido que todas nuestras ideas son influenciadas por lo que aprendemos del 
mundo que nos rodea.” La creatividad es generar un concepto que sea novedoso y 
útil, es la habilidad de innovar. De la misma manera que todos los seres humanos 
nacemos con cualidades en común—es decir nadie es único—hemos creado en el 
transcurso de nuestras vidas una mezcla de cualidades únicas en cada uno, por 
ende, somos originales. No hay nadie como tú y tu marca debería reflejar eso. 
Todo, desde el tono de voz hasta las imágenes, debe reflejar la singularidad de tu 
marca. Cuando pones tu propia expresión, o tu visión detrás de una idea, esa idea 
se convierte el algo que es parte de ti. 

Hay dos escuelas de pensamiento en el marketing - algunos piensan que la 
originalidad es simplemente ocultar una imitación de manera inteligente, y otros 
creen que la originalidad es clave. Sería interesante crear una nueva escuela de 
pensamiento en el que la originalidad es la innovación de ideas influenciadas e 
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inspiradas por lo que nos rodea, por nuestras experiencias de vida, eso es único. El 
sello distintivo de la originalidad es rechazar el valor por defecto y explorar si existe 
otra opción. ¿Crees que el mercado, independientemente de la industria, tiene 
cabida para otras opciones? ¿Opciones que consideren el planeta y nuestros 
recursos naturales, o crear sostenibilidad, o conectar a los seres humanos en lugar 
de dividirlos? 
 
La intuición 
La intuición se define como la capacidad de adquirir conocimiento sin recurrir al 
razonamiento consciente. En ocasiones, nos referimos a la intuición como 
“corazonadas” y tiende a surgir holística y rápidamente, sin tener en cuenta el 
proceso mental subyacente de la información. La idea de llegar a la toma de 
decisiones inteligentes o de acceder a información universal sin llevar a cabo un 
proceso de pensamiento analítico, ha intrigado a filósofos y científicos desde la era 
de la antigua Grecia. 

Anteriormente, al mundo de la ciencia se le dificultaba obtener evidencia 
cuantificable de que la intuición existía. En el 2016, un grupo de investigadores de 
la Universidad de New South Wales realizó estudios que demostraron que:  

• La intuición existe 
• Accedemos a información inconsciente que a su vez influye en el 

comportamiento de nuestra mente y nuestro cuerpo 
• Podemos usar información almacenada en el subconsciente para tomar 

decisiones más efectivas, rápidas y acertadas 
• La intuición progresa con el tiempo, lo que sugiere que los mecanismos de la 

intuición se pueden mejorar con la práctica.   
 
A la vez, un sociólogo y profesor de la escuela de negocios de Harvard, Gerald 

Zaltman, realizó un estudio extensivo que publicó en su libro How Customers Think: 
Essential Insights into the Mind of the Market, donde pudo determinar que “alrededor 
del 95% de los pensamientos, las emociones y el aprendizaje ocurren en la mente 
inconsciente, es decir, sin nuestra conciencia.” Esto explica la mecánica detrás de 
las decisiones de compra de los consumidores y también el acceso que tenemos a 
vasta información almacenada en nuestro subconsciente. Entre sus 
descubrimientos está que ambas son influenciadas por la emoción. La emoción es 
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lo que realmente impulsa los comportamientos, y también, la toma de decisiones en 
general.  

Lo maravilloso de estas revelaciones es el gran porcentaje de información 
almacenada en el subconsciente desde el que operamos constantemente, la 
relevancia que tiene en lo que materializamos, el acceso que las emociones pueden 
otorgarnos para aprovechar esta guía interior y la posibilidad de mejorar nuestra 
conexión con la misma a través de la práctica. ¿Cómo usaríamos las emociones? El 
canal más viable es una forma artística tan antigua como el tiempo, un lenguaje 
universal: la narrativa. 

 
"El  marketing ya no se trata de las cosas que haces,  sino de las historias que 

cuentas".  
S e t h  G o d i n  

 
Cuéntame una historia 
La narrativa, también denominada narrativa de marca o storytelling, tiene la capacidad 
de solidificar conceptos abstractos y simplificar los mensajes complejos. Además, 
cuando una historia es emotiva permite la conexión entre seres humanos, creando 
un sentido de comunidad y estableciendo conexiones más allá de lo racional. A 
pesar de nuestro idioma, religión, preferencias políticas o etnia, las historias nos 
conectan a través de la forma en que nos sentimos y respondemos a ellas... Las 
historias nos hacen humanos. Son el complemento perfecto para comunicar de que 
se trata tu marca (simplifica mensajes complejos), y generar emociones que inspiren 
la decisión de compra (ratifica el acceso a la intuición) mientras que al mismo 
tiempo ofrecen una racionalización, la lógica que construimos para justificar una 
decisión, acción o juicio (en este caso, el de una compra). Si adquieres las 
distinciones necesarias para crear narrativas que conectan con los niveles de 
conciencia que construyen—en la tabla del Dr. David Hawkins— habrás 
conquistado un súper poder. El requerimiento más importante es la empatía. 
 
 
¿Qué preferirías? 
 
TOMS es una compañía con fines de lucro con sede en Los Ángeles, California que se especializa 
en diseñar y comercializar zapatos, gafas, café, ropa y bolsas con la mejor calidad del mercado. 
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TOMS está en el negocio de mejorar vidas. Compra con confianza sabiendo que por cada $3 que 
ganamos, donamos $1 para que ningún niño en el mundo tenga que vivir descalzo. La razón 
número uno por la que contraen enfermedades. Uno por uno: cada zapato que compras, calza a un 
niño en el mundo.  
 
El arte de la narración 
Narrar una historia es un arte que requiere de creatividad, intuición, visión y 
habilidad. También requiere práctica y gran responsabilidad. Existen ciertos 
elementos que si logras afinarlos lograrás crear historias emotivas que sepan 
comunicar tu propósito real, inspirar a tu audiencia y moverlos a tomar acción. 
Hemos hablado anteriormente sobre el viaje de héroe y cómo todos los mensajes 
que son estructurados de esta manera tienen la habilidad de captar la atención de 
sus espectadores. En la unidad “Conexión en la era digital” hablaremos con más 
detalle sobre cada elemento del viaje y cómo aplicarlo de manera práctica en una 
publicación. Por ahora, vamos a listar y describir su importancia dentro de tu 
narrativa: 
 

Marcos tiene una idea que lo mantiene despierto por las noches, quiere estar al 
servicio de otras personas, él quiere transformar el mundo, siente un llamado dentro 
de él que quiere compartir y que ya no piensa ignorar. Si solo supiera por dónde 
empezar, o que hacer, o cómo organizarse en un mundo donde sobran planes de 
acción, las 5 mejores maneras de triunfar y ser rico, dónde hay tantas otras 
personas que lo hacen más rápido, mejor y con más recursos. 
 
Hay una manera. No es magia. No es lo mismo de siempre. Es creando Tu 
Marca Consciente. A través de la innovación y la consciencia Marcos puede 
traducir su idea a algo funcional, con valor emocional y que al mismo tiempo él 
pueda reconocer su propia esencia en esa creación. Es solo a través de la 
imaginación que Marcos puede crear y transformar el mundo. Y eso requiere de 
entrar en un viaje de auto-indagación, de deshacer limitantes y elevar el estado 
de conciencia para crear y propagar la marca que quiere dejar en el mundo. 
Únete a Tu Marca Consciente, un programa educativo para crear una marca 
desde la innovación y la consciencia. 
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• El héroe: toda historia esta compuesta de personajes y estos personajes 
deben crear una conexión con tu audiencia. Los usuarios deben verse 
identificados con el problema del héroe, deben poder colocarse en sus 
zapatos para lograr que se muevan a la acción, que lleven a cabo el viaje. 
Marcos es el héroe. 

• El conflicto o problema: es la lección por la que atraviesa el héroe, es la 
frustración que existe en el mercado que tu cliente no logra satisfacer. Para 
que una narrativa emane emociones debe contener un obstáculo con el que 
el héroe (tu cliente) se identifique. Si no existe este elemento en tu 
comunicación, no es una historia. Marcos no sabe por dónde empezar, qué hacer, o 
cómo organizarse. 

• El guía: cuando puedes comunicar efectivamente lo que crees, el impacto 
que quieres dejar en ti, en otros y en el mundo (tu propósito real) te 
conviertes en el guía que el héroe requiere. No porque tu estés en una 
posición de saber más o de ser mejor, sino porque ya atravesaste por tu 
propio viaje del héroe y queremos estar al servicio de los demás. Tu Marca 
Consciente es el guía. 

• El plan: dentro del programa Tu Marca Consciente es representado por el 
CÓMO, de qué manera llevas a cabo tu propósito real para hacer posible la 
visión de tu marca. A través de la innovación y la consciencia Marcos puede traducir su 
idea a algo funcional, con valor emocional y que al mismo tiempo él pueda reconocer su 
propia esencia en esa creación. Es solo a través de la imaginación que Marcos puede crear 
y transformar el mundo. 

• La acción: dependiendo del medio de comunicación, siempre tienes que 
llamar a tu héroe a la acción: a inscribirse, ingresar datos, unirse a un taller, 
etc. Y esta petición debe ser lo más específica posible. Únete a Tu Marca Consciente, 
un programa educativo para crear una marca desde la innovación y la consciencia. 

• Resultado: ¿cómo sabrán tus usuarios si este plan que ofreces termina en 
éxito o decepción? Porque tu harás la tarea de mostrar cómo otros héroes 
que han llevado a cabo tu plan de acción han hecho un viaje que ha resultado 
en éxito. A través de testimonios, comentarios, videos, etc. 

 
Hay algo importante que reconocer cuando se trata de tener el súper poder de 

narrar historias y es la responsabilidad que tenemos cuando usamos las emociones 
para promover la acción. Nada en este universo se encuentra oculto, ni siquiera 
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nuestras intenciones. Mi intención al enseñar estas estrategias es que usemos el 
poder de la conexión humana para mover a otras personas a cooperar, amar e 
inspirar. Usar estas técnicas para la manipulación es irresponsable. Muchas marcas 
cuyo propósito real no es claro o esta ausente del todo, usan la capacidad de 
conectar con las emociones de sus usuarios de maneras poco constructivas. Este 
programa se llama Tu Marca Consciente por una razón. Espero que esa también 
sea tu intención al conectar con otros. 

ADIÓS EXPERIENCIAS, BIENVENIDA LA 
TRANSFORMACIÓN 

 
Algunos de ustedes han escuchado sobre la progresión del valor económico. La 
progresión del valor económico se refiere a la evolución del tipo de producto que 
ofrece una marca y el cambio del valor percibido por el cliente. Entre más se adapte 
una oferta, o se personalice, para satisfacer las necesidades específicas del mercado, 
mayor será el valor, mayor será lo que puedes cobrar por el mismo. Es decir, entre 
más evoluciona la estrategia de una marca, así mismo evoluciona el valor 
económico de lo que ofrece. La progresión actual de menor a mayor es: materia 
prima, mercancía, servicio, experiencias y transformación. A continuación, 
usaremos un ejemplo gráfico con el vino. 
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Del lado izquierdo de la gráfica encontrarás el progreso desde la perspectiva de 

la marca y del lado derecho el valor otorgado por el cliente. Esta progresión se ha 
llevado a cabo desde el principio de la industria comercial y continúa 
evolucionando, aún más rápidamente con la tecnología. Regresemos a nuestro 
ejemplo: el vino. Un producto como el vino, al inicio de su progresión, se ocupaba 
de extraer su materia prima: las uvas, en el lado izquierdo de nuestra gráfica, 
también conocido como la industria agraria. Un consumidor consideraba el valor 
de esta materia prima en base a que tan disponible estaba (el lado derecho de 
nuestra gráfica).  

Mientras las expectativas del consumidor evolucionaban, así mismo lo debía 
hacer el mercado entrando a la economía industrial, ahora proveyendo un 
producto: el vino. La industria se encarga de hacer el producto (y todo lo que esto 
conlleva) y el consumidor percibía un valor en base a los diferentes precios que 
ofrecían en el mercado (un modelo como el de Wal-Mart actualmente). Siguiendo 
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nuestra escala en la progresión del valor y aún dentro de la economía industrial, el 
producto también podía ser un servicio. La industria debe adaptarse no solo 
proveer precios competitivos sino de crear con excelencia porque el consumidor 
ahora percibe un valor en base a la calidad de dicha oferta (la calidad de la uva).  

Hace 20 años entramos en la economía de las experiencias. La industria ahora se 
ocupa de ofrecer plataformas donde el producto deje una impresión duradera en el 
consumidor (Starbucks, American Girl, Disney, LEGO) y la percepción del valor 
económico se basa en si dicho producto causa una emoción (por ejemplo, catar 
vino) y que tan eficiente fue la plataforma que dicha marca ofreció para que esto 
fuese posible. En su evolución natural estamos entrando en la economía de la 
transformación, donde una marca se encarga de curar encuentros inolvidables que 
generan cambios, por lo que la experiencia se convierte en el producto que provee 
la industria y no el valor percibido.  

En la economía de transformación, los consumidores buscan algo más que una 
mera experiencia. Desean algo auténtico y significativo -algunos lo llaman el “alma” 
del negocio- con el que puedan conectarse en el nivel más personal y, al hacerlo, 
experimentar un verdadero sentido de transformación: la autorrealización. La 
pregunta es ¿Estas dispuesto a crear o modificar algo que ofreces para proveer a los 
miembros de tu tribu la oportunidad de realizar una transformación en sus vidas? 
Porque dicha promesa conlleva una gran responsabilidad y el compromiso de dejar 
al lado la mediocridad. Muchos quieren hacerlo, pocos están dispuestos a llevar a 
cabo el trabajo necesario.  
 
¿Para qué es importante entenderlo? 
La economía de transformación se diferencia de todas las demás porque no puede 
ser enlatada. Su elemento clave es la personalización. Es intensamente personal y se 
basa en dos cosas: 1) un consumidor activo e interesado, y 2) la disposición de la 
marca impulsada por la conciencia para adaptarse al cliente y ser parte del cambio. 
El consumidor influye en la marca, lo que a su vez re-influye en el consumidor. Es 
cíclico y recíproco, y evoca un cambio poderoso y genuino en beneficio de ambas 
partes. Y así la transformación continúa y evoluciona. Tu creación debe tener la 
capacidad y apertura para hacer esto posible, para adaptarse y para ofrece en última 
instancia lo que el consumidor está pidiendo. Uno de los pasos claves para lograrlo 
es conocer tu mercado. 
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PERMISO PARA VIVIR CREATIVAMENTE 

 
Si estas vivo,  ya eres un creativo.  

E l i z a b e t h  G i l b e r t  

 
Todos, de cierta manera, estamos enamorados de nuestras opiniones. Tenemos 
opiniones sobre el ingenio, las capacidades, las habilidades, el trabajo e incluso 
hasta el futuro de otros. A veces hasta acudimos a la arrogancia de ver a otros y a 
nosotros mismos cómo eruditos o como los perdedores más grandes del planeta. 
Nos enaltecemos cuando alguien nos halaga por un trabajo bien hecho, por nuestra 
creatividad o por nuestro potencial y nos deprimimos cuando algo no está a la 
altura. Nos encanta colocar a otras personas, marcas, empresas y opiniones en 
cajas, cajas que parecen poner orden en el caos. Y esta es la trampa: no podemos 
ver nada fuera de nuestra percepción.  

Solo reconoces afuera la referencia que tienes dentro de ti. Nadie, ni siquiera tu, 
necesita permiso para crear, lo que sea. Las opiniones y juicios de los demás no te 
incumben. Si alguna vez te han dicho que no eres especial, o lo has dicho de otros, 
es porque pensamos que eso que nos hace “especiales” es lo único que nos da 
valor. Todos los seres vivientes tienen el derecho de tener una visión y una voz. 
Esto ofrece una gran libertad de expresión. Imagina un mundo donde vives 
creativamente, donde le das la bienvenida a lo desconocido, donde te conectas con 
las ideas y la inspiración que traen con ellas, y donde no te importa si las ideas que 
traes al plano material son bien aceptadas, exitosas, ganadoras, etc. Lo haces porque 
te hace sentir bien.  

 
Si  tuviéramos que definir la creatividad,  sería en estas palabras que escribió 

Elizabeth Gilbert:  “la serenidad de simplemente hacer cosas,  y luego compartir 
esas cosas con un corazón abierto y sin expectativas.” 

 
Lo único de lo que tengo certeza es que no tengo el conocimiento necesario 

para determinar si una idea será rentable, exitosa, erudita o genial ¿Cómo lo 
podríamos saber? Ya se han estudiado a las empresas más exitosas y aún así los 
factores que hicieron posible sus triunfos no son replicables. Si eso no es magia (o 
como lo quieras llamar) no se que es. Es tan altamente subjetivo. Mi convicción es 
que podemos llevar a cabo una idea o muchas en el transcurso de nuestras vidas y 
disfrutar hacerlo, yo lo hago constantemente. Se requiere de imaginación y de valor. 
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La inspiración y la creatividad solo se manifiestan si esta presente la valentía. La 
buena noticia es que la creatividad sucede tanto por inspiración—y no es algo que 
esta disponible solo para “los elegidos”—y por disciplina. Si decides querer pasar tu 
vida colaborando, en la mayor capacidad posible, con las fuerzas de la inspiración 
que no puedes ver, comprobar, controlar o entender, entonces te doy la bienvenida 
a una vida creativa. En lo personal, no creo que exista mejor forma de vivir.  

 
Sigue tus propias fascinaciones,  obsesiones y compulsiones.  Confía en ellos.  

Crea lo que sea que cause una revolución en tu corazón. 
E l i z a b e t h  G i l b e r t  

 

 
La queja 
No existe nada en el mundo que pueda apagar de manera más rápida la creatividad 
que la queja. La queja es la expresión de la insatisfacción y si no puedes vivir en 
gratitud o suficiencia entonces la fuerza creativa se esfuma y busca un anfitrión 
agradecido. La queja es aburrida, al igual que el miedo, porque ambas añoran el 
control. Quejarse es fácil, la realidad a menudo no se mantiene al día con nuestras 
expectativas y sentimos la necesidad de desahogar nuestra decepción con la forma 
en que son las cosas. Hay un momento crítico durante la queja: cuando paramos de 
lamentarnos y comenzamos a preguntarnos ¿Cómo podríamos colaborar para que 
las cosas cambien? Este es el momento que el ser humano da cabida a la 
creatividad. 

LA CURIOSIDAD COMO PRIMER PASO 

La mayoría de los descubrimientos revolucionarios y los inventos notables a lo 
largo de la historia, desde cómo iniciar un fuego hasta coches autónomos, tienen 
algo en común: son el resultado de la curiosidad. En el Siglo XIX, el físico J.J. 
Thompson a través de experimentos donde utilizaba imanes y electricidad 
descubrió que los mismos estaban cargados por partículas negativas 2000 veces más 
ligeras que el átomo de hidrógeno, la partícula más pequeña que conocían hasta 
entonces. Thompson descubrió la primera partícula subatómica, los electrones. 
Pareció haber sido un descubrimiento muy inútil en aquel momento. Incluso, 
Thompson se conocía por hacer un brindis: "Por el electrón. Que nunca será útil 
para nadie". El estaba a favor de la investigación solo por pura curiosidad, creía que 
era la manera de llegar a los conocimientos más profundos del mundo. No se 
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equivocó, no obstante, nunca supo que su descubrimiento causó una revolución en 
la ciencia o en la tecnología, tampoco le hubiese importado, lo que lo impulsaba era 
solo su gran deseo de aprender algo nuevo o entender el mundo que lo rodeaba. A 
los 15 años de dar con el electrón se descubrieron los rayos X, no por satisfacer la 
necesidad de tener mejores sondas quirúrgicas que salvaran más vidas, sino por 
mera curiosidad. El electrón abrió la posibilidad de entender el universo. Y como 
Thompson, existieron muchísimos más personajes que nunca cesaron la búsqueda 
solo por satisfacer un gran deseo de aprender o de encontrar otras maneras de ver 
las cosas.  

"La visión es el  arte de ver lo invisible".   
J o n a t h a n  S w i f t  

 

Necesitamos paciencia; necesitamos darnos el tiempo, lugar y los medios para 
que continuemos la búsqueda de otras maneras, no desde un estado de carencia 
sino uno de curiosidad, donde lo que nos impulsa es la emoción de descubrir algo 
nuevo, porque la historia nos dice que si nos mantenemos curiosos y con la mente 
abierta seremos más capaces de cambiar el mundo. Una herramienta que podemos 
usar para activar nuestro lado curioso, es la práctica. No porque carecemos de esta 
habilidad, ¿has conocido alguna vez un niño que no sea curioso? Sino porque 
desaprendimos a cuestionar lo que nos rodea solo por el hecho de disfrutar la 
adquisición de un nuevo conocimiento y lo intercambiamos por aceptar el estado 
por defecto de las cosas para dejar de ser clavijas redondas en agujeros cuadrados. 
Como todos los padres saben, ¿Por qué? es omnipresente en el vocabulario de los 
niños, que tienen una necesidad insaciable de entender el mundo que los rodea. No 
tienen miedo de hacer preguntas, y no se preocupan por si otros creen que ya 
deben saber las respuestas. Pero a medida que crecemos, la duda se filtra, junto con 
el deseo de parecer confiado y demostrar experticia. Para cuando somos adultos, 
hemos difuminado nuestra curiosidad. 

La curiosidad es el primer paso para dar rienda suelta a la creatividad conciente. 
Cuando tenemos curiosidad, vemos situaciones complejas de forma más creativa, 
de manera más flexible. Los estudios han encontrado que la curiosidad se asocia 
con reacciones menos defensivas al estrés y reacciones menos agresivas a la 
provocación. La exploración a menudo implica cuestionar el status quo y no 
siempre produce información útil, en el momento. La curiosidad es un elemento 
fundamental de la creatividad. Es la fuerza motriz que alimenta los períodos de 
adquisición de habilidades e inspira el pensamiento profundo necesario para llegar a 
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ideas únicas. La clave es desprenderte del resultado y no es una lección común en 
nuestra sociedad actual. 

En el 2004, una cartelera anónima apareció en la autopista 101, en el corazón de 
Sillicon Valley, planteando este rompecabezas: "El primer primo de 10 dígitos 
encontrado en dígitos consecutivos de e.com." La respuesta eres 7427466391.com, 
la cual llevó a los curiosos a conectarse online y dirigirse a esa página web, donde 
encontraron otra ecuación para resolver. Las personas que lo hicieron fueron 
invitados a enviar un currículum a Google. La compañía tomó este enfoque inusual 
para encontrar candidatos de trabajo porque su marca apuesta a la curiosidad. (¡La 
gente ni siquiera necesitaba ser ingeniero!) Como Eric Schmidt, CEO de Google de 
2001 a 2011, ha dicho: "Nosotros manejamos esta empresa en base a preguntas, no 
respuestas". Si encuentras colocarte en una posición donde sabes que no lo sabes 
todo, tienes la apertura para aprender, para descubrir, para dejar de juzgar y dar la 
bienvenida al conocimiento que no es finito, sobre todo para JUGAR. ¿Recuerdas 
el juego infinito? Aquellos que son apasionados del aprendizaje continuo 
contemplan una amplia gama de opciones y perspectivas mientras se diviertes y eso 
suena como una buena manera de vivir.  

 
Sólo hay dos maneras de vivir tu vida.  Uno es como si  nada fuera un milagro.  El  

otro es como si  todo lo fuera. 
A l b e r t  E i n s t e i n  

LA CREATIVIDAD SE PRACTICA 

 
En los capítulos anteriores hablamos sobre la intuición y cómo científicamente se 
ha demostrado la viabilidad de optimizarla a través de la práctica. Es cierto que 
acceder a la creatividad sucede de manera mágica en ciertas instancias si estamos en 
un estado de inspiración, pero realísticamente, esto no sucede todo el tiempo. Por 
esta razón acudimos a la disciplina. Repetir insaciablemente un acto hace que 
adquiramos una manera de operar y la creatividad se alimenta de todo lo que 
hacemos, pensamos y decimos. Nuestro portal a la creatividad son nuestros cinco 
sentidos; cultivar y educar los sentidos es la clave del desarrollo de la creatividad y 
lo hacemos en todo momento.  

Establecimos que la acción sin un estado de conciencia que construya y una 
intención atada a un propósito real es una acción desde la fuerza y no el poder. En 
esta unidad les daré maneras que yo, personalmente, he realizado por muchos años 
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para practicar la creatividad. Si bien la inspiración es el proceso de ser estimulado 
mentalmente para hacer o sentir algo, especialmente para hacer algo creativo, no 
estamos en inspiración todo el tiempo, sin embargo, siempre estamos creando. En 
esta unidad nos concentraremos en las prácticas necesarias para acceder a la 
inspiración y la disciplina necesaria a través de: observación, escucha y disciplina. 
 
Observación 
La creatividad indudablemente comienza con la observación. No se refiere 
únicamente a educar el sentido de la vista sino también desarrollar un tipo de 
observación intuitiva, a identificar los momentos de inspiración y llegar a un estado 
de aceptación en el camino. La observación es una práctica que puede abrir la 
posibilidad de ver el mundo desde la curiosidad y no el juicio.  
 

A mediados de la década de 1600, Isaac Newton estaba supuestamente 
descansando debajo de un árbol cuando una manzana cayó de una rama y lo golpeó 
en la cabeza, lo que le impulsó a considerar por qué las manzanas siempre caen 
hacia abajo. Se desconoce si Newton estaba realmente sentado bajo un manzano y 
si lo golpeó en la cabeza, pero su observación de cómo caen las manzanas lo llevó a 
desarrollar su ley de gravitación universal.  

 
En contraste, la ley de la flotación no se creó solo al observar qué objetos 

flotaban en el agua —solo existirían barcos de madera—sino cuestionar lo 
observado fue lo que permitió determinar que un cuerpo flotante desplaza su 
propio peso en el fluido en el que se encuentra, lo que permitió que Arquímedes en 
la antigua Grecia creara los principios de la flotación.  

 

Thomas Troward, un autor que influyó el movimiento del nuevo pensamiento dijo: 
“La ley de flotación no fue descubierta contemplando el hundimiento de las cosas, 
sino contemplando la flotación de las cosas que flotaban naturalmente, y luego 
preguntando inteligentemente por qué lo hacían.” 

 
Cuestionar el  estado por defecto de lo que observas,  es decir deshacer las 

suposiciones,  puede llevarte a grandes descubrimientos.   
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Un proceso creativo también está compuesto del momento preciso en el que la 
energía creativa fluye en cada uno nosotros. Aprender a identificar esos momentos 
es clave para materializar lo que dicta la inspiración y no sucede en todo momento. 
Esto requiere de estar conciente del momento presente, de conectar lo que 
aparentemente no tiene relación.  

 

A principios de la década de 1990, el telescopio espacial de la NASA, Hubble, fue 
lanzado con un problema de visión defectuoso que impedía que el instrumento 
llevara la luz estelar a un enfoque nítido. La solución para este problema llegó a 
James Crocker, un ingeniero senior mientras estaba en la ducha. Crocker notó que 
las duchas están diseñadas con asas que se voltean hacia abajo y se mueven para 
adaptarse a la comodidad del usuario. Por lo tanto, conectó este diseño con el 
problema del Hubble y alcanzó una solución añadiendo pequeños espejos que 
responden y reenfocan la luz del espejo del telescopio hacia los espectrógrafos. 
Esta solución convirtió al Hubble en uno de los mayores inventos de la NASA. 

 
Finalmente, te pide que te conectes a la confianza, dar la bienvenida a todos los 

momentos incluso aquellos donde la inspiración parece estar ausente. Si la 
creatividad puede inspirarse en observar el medio ambiente y las situaciones que 
experimentamos día tras día, las posibilidades son ilimitadas. Puede llegar en 
cualquier momento en prácticamente cualquier forma. El proceso creativo implica 
un libre flujo de información de tal manera que las ideas se desechan casi al nacer y 
con cierto grado de abandono. Algunas ideas se quedan, algunas se quedan en 
pausa, algunas se descartan, y algunas otras se combinan entre ellas. El proceso 
puede ser estructurado o improvisado, planificado o espontáneo, ejecutado 
conscientemente o derivado subconscientemente. Sea el que sea primero debes ser 
receptivo al camino que te toque y requiere de un alto grado de aceptación. 
 
Escucha 
Cuando realmente estás escuchando, no esperas nada y no quieres nada. Si estás 
escuchando a una persona, por ejemplo, simplemente tomas lo que están diciendo: 
el timbre de su voz, el ritmo de su discurso, su inflexión. Claro, se requiere una 
gran cantidad de actividad mental para entender racionalmente lo que se dice, pero 
esto, idealmente, debería estar sucediendo en segundo plano. Esa pequeña voz 
dentro de nosotros no debería estar comentando o juzgando lo que estás 
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escuchando. Este estado de receptividad también se aplica a escuchar música, e 
incluso al mundo visual. En términos generales, podemos escuchar una pintura o 
una fotografía de la misma manera que escuchamos una sinfonía. Podemos 
experimentarlo, al menos, sin seguir hablando de ello dentro de nuestras propias 
mentes. (Pruébalo: la próxima vez que estés frente a una pintura, en lugar de 
mirarla, trata de escucharla. Cambiar tu enfoque alterará significativamente tu 
experiencia.) En pocas palabras, escuchar es renunciar temporalmente al control. 

Me atrevería a decir que participar en el trabajo creativo es posiblemente la 
mejor manera de aprender a escuchar, porque un lado del proceso creativo se trata 
en gran medida de renunciar al control, de ser receptivos, de no tener expectativas. 
Así es como generamos o acumulamos el material a partir del cual en última 
instancia hacemos algo que tiene forma, utilidad y significado. Escuchar también es 
fundamental para el otro lado de la moneda del proceso creativo, el que da forma o 
extrae el material que ha generado. Lo que aprendemos durante el proceso creativo 
es a renunciar al control, al menos momentáneamente. El trabajo creativo nos da la 
oportunidad de practicar el arte de simplemente recibirlo todo sin sucumbir a las 
ganas de dominarlas. Y entre aprender a escuchar lo que la intuición nos quiere 
comunicar. 

Paradójicamente una de las maneras más efectivas de desarrollar el sentido de la 
escucha es conectarnos con el silencio. Cuando abrimos los canales de 
comunicación en nuestras relaciones, escuchar esta directamente relacionado con 
los silencios. La pausa que permite crear una conexión empática que comunica “me 
importa lo que expresas y me interesa saber tu punto de vista.” Permitir el silencio 
es lo que te convierte en un escucha activo y cuando puedes desarrollar esta 
habilidad adquieres el poder de sanar a través de las pausas. La práctica más común 
para conectarnos con el silencio es la meditación.  
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La llegada de las resonancias magnéticas (MRI’s) y otras técnicas de exploración 
cerebral han permitido a los neuro-científicos explorar el impacto que tiene la 
meditación. Por ejemplo, han aprendido que la meditación fortalece el cerebro 
reforzando las conexiones entre las células cerebrales. Un estudio de la UCLA de 
2012 mostró que las personas que meditan exhiben niveles más altos de girificación 
—el llamado plegado de la corteza cerebral como resultado del crecimiento— que, 
a su vez, puede permitir que el cerebro procese la información más rápido. Los 
científicos sospechan que la girificación es responsable de hacer que el cerebro sea 
mejor en el procesamiento de la información, la toma de decisiones, la formación 
de recuerdos, la mejora de la atención y sí, la capacidad de expandir la creatividad.     

 
Por otro lado, un nuevo estudio explora la música como fuente de creatividad. 

Dado que la música ha demostrado mejorar la cognición y mejorar el aprendizaje y 
la memoria en otros estudios, tiene sentido que tenga un impacto en el 
pensamiento creativo, también. En el experimento, los participantes probaron 
ejercicios de creatividad que midieron el pensamiento divergente o convergente 
mientras estaban expuestos al silencio (el escenario de control) o a la música clásica 
que evocaba cuatro estados emocionales distintos: feliz, tranquilo, triste o ansioso. 
Los resultados del estudio determinaron que las personas que escuchaban música 
inspiracional (les gustase o no) generaban más ideas creativas e innovadoras que 
aquellos sujetos que estaban en silencio. 
 
Disciplina 
Al describir su proceso creativo, Mozart observó:  
 
"Esas ideas que me agradan las retengo en la memoria,  y estoy acostumbrado, 
como me han dicho,  a tararearlas.  Si  sigo haciendo esto pronto se me ocurre 
cómo puedo convertir ese bocado en un buen plato. . .  esto inspira mi alma."  
 

La representación de la inspiración de Mozart posee todos los elementos 
centrales de la construcción de la inspiración a nivel científico: la apreciación de las 
posibilidades nuevas o mejores (ideas que le agradan), la evocación pasiva (las 
retiene en su memoria), y la motivación para poner en marcha las nuevas 
posibilidades (convertir un bocado en un plato; "inspira mi alma"). Al igual que 
Mozart, escritores, artistas y otros creadores suelen enfatizar la importancia de la 
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inspiración en el proceso creativo. A pesar de esto, hasta hace poco, los científicos 
han prestado poca atención a la inspiración. En el mundo científico, para que sus 
resultados sean medibles, la inspiración debe ser un resultado de algo. En este caso 
sería:  

 
Ideas + compromiso + disciplina = inspiración. 

 
 
 
Y también puede resultar de la conexión inherente que tenemos con la 

intuición. En este caso podríamos considerar que: 
Inspiración = Ideas + compromiso + disciplina 

 
Hay un concepto erróneo entre las reglas y la disciplina. Aunque están 

intercalados, no son lo mismo. Las reglas son un medio, como muchos otros, para 
crear disciplina y la disciplina carente de pasión es simplemente seguir aplicando 
reglas. Incluso cuando la gente creativa parece pensar que tiene problemas con la 
disciplina, esto no es real. Las personas que tienden a tener un pensamiento más 
abstracto tienen un proceso de hacer las cosas, tienen rutinas, maneras de conectar 
con la inspiración, aún cuando puede parecer abstracta y desordenada. Disciplina 
simplemente significa hacer un acuerdo contigo mismo, y mantenerlo. Es un 
compromiso. ¿Qué prometes hacer? ¿A qué te has comprometido en tu proceso 
creativo? A medida que cumplas con tus acuerdos, incluso los más pequeños, 
notarás que tu enfoque y energía aumentan. Llevar a cabo esta práctica de 
completar resulta en un aumento de claridad en general. Me atrevería a declarar que 
la claridad supera la certeza. Ser disciplinado no significar ser cuadrado, ordenado, 
organizado, significa ser conciente de tus compromisos y mantenerlos, sean los que 
sean. 

Existe una idea en el mundo actual de los negocios y es que la creatividad solo 
es útil cuando conduce a la innovación y voy a atreverme a discrepar con esta idea. 
Abordar la creatividad desde un lugar donde se está juzgando como útil o inútil es 
como declarar que criar a un niño sólo es útil si el niño resulta ser “buena” persona. 
Concéntrate en amar lo que haces y despréndete del final. Crea lo que quieras, sea 
lo que sea, porque te apasiona hacerlo, mientras tanto estás practicando una 
habilidad que algún día puede conducir a la innovación. 
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TUS OBJETIVOS & RESULTADOS 

¡Bienvenidos a la acción! En este 
punto tienes más definido las 
ideas que quieres materializar, su 
singularidad y a quién te diriges. 
Es importante ahora determinar 
qué tendría que suceder para que 
se lleve a cabo, o no. Esta sección 
te abrirá la posibilidad de 
planificar tus pasos con mucha 
más claridad y poder. Vamos a 
regresar a los componentes del 
círculo dorado de Simon Sinek y 
ahora los vamos a plasmar en 
elementos de tu marca de una 
manera más concreta.  

Para lograrlo, iremos de vuelta a tu ejercicio de los elementos de la visión. En 
este ejercicio además de descubrir la contribución y el impacto de tus viajes del héroe, 
también pudiste encontrar el CÓMO lo llevas a cabo y es toda la información 
secundaria una vez descifras el impacto y la contribución. En la gráfica a 
continuación podrás visualizar el CÓMO y las características que lo definen: debe 
tener un significado, debe estar orientado a la acción, debe inspirar y a la vez ser 
concreto.  

 

El CÓMO de Tu Marca Consciente es: 
Traducir tu idea a algo funcional y único. 
Elevar el estado de conciencia para crear. 
Entrar en un viaje de auto-indagación. 

 
Este elemento es importante para ofrecer a tu tribu la racionalización detrás de 

la conexión emocional que creas a través de la visión de tu marca. El CÓMO 
ofrece una explicación breve del proceso que conlleva hacer realidad tu 
contribución, son los objetivos. Es la meta que logrará que el QUÉ conecte con el 
POR QUÉ. El QUÉ es algo específico, atado al tiempo, tiene que ser realista y 
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medible. Nos referimos a este elemento como resultados. Ambos son elementos 
esenciales para llevar a cabo tu plan de acción, y ahora que hemos llegado a este 
punto en el programa puedes ver cómo un POR QUÉ o propósito real es lo único 
que permite que estos dos elementos resulten en un compromiso colectivo por 
parte de una tribu, esto es lo que da cabida a la cooperación. 
 

 
 

Este concepto no es nuevo, es mejor conocido como objetivos y resultados 
clave (OKR) es un marco de pensamiento crítico y metodología de establecimiento 
de objetivos que ayuda a las empresas a alinear objetivos y asegurar que todos están 
trabajando en colaboración de los objetivos que realmente importan. Su 
conceptualización es más compleja de lo que realmente es y carece de una línea 
conductora, que es tu propósito real. Sin embargo, la meta es la misma: establecer un 
proceso para establecer metas a corto plazo que puedan establecer disciplinas, 
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compromiso, medición y responsabilidad asignada. En Tu Marca Consciente 
usaremos una versión mucho más simplificada de este concepto para cosechar 
resultados. 

Regresemos por un momento a los objetivos o el CÓMO de mi marca y a la lista 
de los tuyos y pregúntate: ¿Cómo podrías llevar a cabo este objetivo? ¿A través de 
que idea de las que inicialmente listaste en las prácticas de la unidad Tu Marca en el 
Mundo o las nuevas que hayan surgido? A continuación, te doy un ejemplo de lo 
que surgió para mi: 

 

Objetivos de Tu Marca Consciente: 
Traducir tu idea a algo funcional y único à Programa educativo 
Elevar el estado de conciencia para crear à Podcast 
Entrar en un viaje de auto-indagación à Libro 

 
El programa educativo, el podcast y el libro son tu QUÉ o los resultados a los 

que quieres llegar porque en este programa el resultado es tu creación. Lo que te 
comprometas a crear, es lo que te llevará a un camino de inspiración, disfrute y 
dicha. Lo que repercuta de esa creación es irrelevante y esta en un estado de 
neutralidad porque ya todo el aprendizaje se dio en el transcurso de formar y 
desarrollar los resultados: un libro, un podcast, una metodología, una conferencia, 
etc. Si aprendes a desprenderte de lo que sigue tu creación, ya lo habrás ganado 
todo y lo que te espera es la magia, la flexibilidad, la apertura, la oportunidad de 
divertirte y crear canales de posibilidad. Esto no quiere decir que no crearemos un 
plan de cómo propagar lo que has creado, o que no estudiaremos lo que otros están 
haciendo en el momento, quiere decir que vamos a permitir que nuestro socio 
mayoritario—la intención—se encargue. Nos colocaremos en el lugar adecuado, en 
el momento debido, como pararrayos en una tormenta lluviosa. 
 
Estudio del mercado: competencia vs. cooperación 
 

Muchas personas no saben lo que quieren hasta que se los muestras. 
S t e v e  J o b s  

 

El estudio del mercado tradicional se basa en data. Información que recopilas sobre 
la audiencia y la “competencia” para determinar que tan viable y exitoso puede ser 
la introducción de tu producto o servicio al mercado en general. Pero en Tu Marca 
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Consciente usamos el estudio del mercado con el siguiente propósito: tener un marco 
de referencia y crear oportunidades. Hablamos en capítulos anteriores acerca de la 
competencia y cómo en lugar de tener esta perspectiva podemos cambiar nuestros 
lentes para percibir cómo podemos dar paso a la cooperación, después de todo, lo 
que estás creando es único, no podría competir con algo más y además la 
competencia denota la limitación de un recurso y vivimos en un universo ilimitado. 
Adoptaremos esta premisa especialmente cuando conducimos un estudio del 
mercado. 

Hoy más que nunca, un estudio del mercado puede realizarse de manera simple 
y concisa gracias al poder del internet y veremos paso a paso por qué sería útil 
realizarlo. El primer paso es identificar que preguntas tienes, que referencias 
necesitas y qué oportunidades puedes crear que aún no existen. Hemos establecido 
que el camino de cada marca es único, sin embargo, también es cierto que analizar 
el camino recorrido por otras marcas puede servir como herramienta para la toma 
de decisiones. ¿Recuerdas el adversario digno en la unidad de Líderes Conscientes? Es 
hora de acceder a ellos. 
 
 
Marco de referencia 
El primer paso para realizar un estudio de mercado efectivo sería establecer quién 
es el líder en lo que ofreces, si un consumidor tuviese que comparar tu marca, ¿con 
qué otra marca lo compararían? Determina por lo menos tres líderes en esa 
industria y hazte las siguientes preguntas: 

• ¿Dónde o cómo llevan a cabo lo que ofrecen? Determina si lo que brindan 
es un producto, un servicio, una suscripción, un producto informativo, y 
¿cómo lo hacen llegar a sus consumidores? Ej. Online, de manera presencial, 
venden en su página web, venden por Instagram, etc. Esta información te 
permitirá crear una lista de canales que puedes desarrollar y también qué 
canales estas marcas están pasando por alto. 

• ¿Qué experiencia o talentos tienen? ¿Qué necesitas saber para llevarlo a 
cabo? Ej. Saber hablar en público, coordinación de eventos, capital inicial, 
contactos de manufactura en el extranjero, una plataforma de cobros 
digitales. No quiere decir que tengas que tener las mismas herramientas o 
talentos que ellos tienen, pero es un buen ejercicio para determinar el apoyo 
que requieres. 
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• ¿Qué canales usan? ¿Dónde publican sus productos o servicios? ¿Qué redes 
sociales tienen? Ej. Página web, Facebook, Instagram, Canal de TV, 
aplicación, etc. Al igual que la viñeta anterior este es un buen punto de 
partida para determinar que canales puedes desarrollar. 

• ¿Qué frustraciones en el mercado aún no satisfacen? ¿Cuáles son sus 
fortalezas y sus debilidades? Esto te da una oportunidad única de crear 
singularidad, si existe una frustración que ellos no están satisfaciendo 
entonces puedes cubrir una necesidad en el mercado aún existente. 

• ¿Cómo están valorizando lo que ofrecen? ¿Qué incluye? La referencia que es 
importante señalar aquí es cómo se compara el precio de tus productos o 
servicios con el de ellos y así mantener un punto de precio que vaya de 
acuerdo al mercado existente. Esto va a depender mucho de la reputación 
que ellos han construido como marca, el valor de la moneda que manejan y 
cómo presentan lo que ofrecen. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS
QUÉ
(EJERCICIO IDEAS EN DESARROLLO)

Traducir tu idea a algo funcional 

Elevar estado de consciencia

Viaje de auto-indagación

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Programa educativo

Podcast

Libro
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OBJETIVOS
CÓMO
(EJERCICIO ELEMENTOS DE LA VISIÓN)
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Las quejas: para vivir creativamente es esencial deshacer el hábito de la queja. La queja es la

manera más fácil de alejar la inspiración.

Escribe en el siguiente formato las quejas que son más frecuentes en tu vida y reemplaza lo

que percibes cómo insuficiente por algo que agradeces:

1

Me quejo de: Agradezco por:VS
La falta de tiempo para hacer todo lo
que tengo que hacer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ejemplo que le doy a mi hijo de
amar lo que haces 
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Permiso para vivir creativamente
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Me doy permiso de...

Si 10 años vuelven a una persona experta en un campo, ¿Qué has praticado por 10 años?

¿Qué te das permiso de ser en esta ámbito creativo? Más allá de que esto te defina en lo

absoluto, escribe las oportunidades que se pueden abrir para tí en este proceso:

2

Soy...

 Soy chef

 Soy proveedora

 Soy inventora

 Soy maestra

 Soy escritora

 Soy diseñadora

 Soy creativa

 Soy tecnológica
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Me comprometo a:

Estos son tus "vows" las promesas que le haces a tu vocación, tu carrera y lo que te apasiona

vivir en tu experiencia de vida:

3

Me comprometo a:

Usar la imaginación 

Disfrutar de mi carrera

Seguir aprendiendo

A deshacer la culpa

A ofrecer excelencia
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RESPONDE

MARCA 1

¿Por cuáles canales

ofrecen su producto?

Aplicación

Página web

Ewick

Redes socuales 

¿Qué talentos,

recursos, experiencias

tiene esta marca?

Libros publicados

Hablar en público

Tecnología de app

Equipo de trabajo

¿Qué canales digitales

usan? ¿Dónde

aparecen?

Itunes, Spotify,

Instagram,

Facebook, Youtube,

Google

¿Cuáles son sus

habilidades o

frustraciones no

satisfechas?

Nivel de precio

Duración del

programa

¿Cuál es el valor

monetario/ticket que

manejan? Escoge solo

un tipo de producto.

$2,000 - $2,500

MMK

MARCA 2

______________________

MARCA 3

____________________________________________
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Meditar

Noticias positivas:

Tu red

"People watching"

Desarrolla el
hábito de la
meditación.
Aunque sea 1
minuto al día.

Limita tu exposición a
canales de información
que sean negativos.

¿Con quién hablas?
Participa en
conversaciones
positivas

Observa a las personas
interactuar
¿Qué emociones
muestran? Hazlo desde la
curiosidad y no el juicio

OBSERVAR
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Desarrolla la creatividad



Notas positivas

Gama de colores

I spy

Números

¿Qué ha pasado en las
últimas 24 horas que fue
constructivo para ti?
Escríbelo en un post-it y
ponlo en un lugar
visible. Hazlo por una
semana.

La próxima vez que vayas de
paseo comienza a observar
las diferentes gamas de un
color en particular. Toma una
foto y compara.

¿Conoces el juego? "I spy
with my little eye..." tienes
que ver a tu alrededor y
dar una cualidad de lo que
observas. La otra persona
adivina. 

Todo lo que te rodea es algo más,
dependiendo de la percepción.
Observa a tu alrededor y en las
formas y espacios encuentra
números. Hazlo en orden de
ascendencia.

OBSERVAR
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Desarrolla la creatividad



ESCUCHAR
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Desarrolla la creatividad

3 minutos de silencio

Permanece en silencio por 3
minutos de manera conciente.
¿Qué observaste?

Oido selectivo

Escoge un sonido que
quieras identificar
durante todo un día. Ej.
un ladrido, y esta atento
durante el día de
escucharlo.

Separación del

sonido

Durante algunos minutos al
día dedícate a escuchar
música y separa los
instrumentos. Identifícalos.

Ondas binaurales

Se deben escuchar
con audífonos. Hazlo
una práctica diaria.



INSPIRA
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Desarrolla la creatividad

Música inspiradora

Escoge un sonido que
quieras identificar
durante todo un día. Ej.
un ladrido, y esta atento
durante el día de
escucharlo.

Es cuando estás consciente
durante un sueño. Esto suele
ocurrir durante REM y
permite acceder a espacios
inconscientes para derivar
información.

Sueños lúcidos

Lo siento (arrepentimiento).
Por favor, perdóname
(perdón). Gracias (gratitud).
Te amo (amor).

Ho'oponopono

Un acto aleatorio de
bondad es una acción no
premeditada. Se beneficia
quien lo hace, quien lo
recibe y quien lo observa.
Es contagioso.

Actos de bondad

Una mala es una cadena de
cuentas de oración
comúnmente utilizadas en el
hinduismo. 108 oportunidades
de agradecer por algo.

Mala de agradecimiento
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por
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(Es la calidad o el estado de tener o 
mostrar fuerza mental o moral para 
enfrentar peligro, miedo o dificultad. Es 
decir, sin miedo no hay valentía.) - MI
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(y por el amor!)
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(Deshazte de las excusas)

Como Nike :)
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Susan resurgi6 a base de dar vueltas en una pista, una vuelta tras 

otra, una revoluci6n tras otra ... 

Oja, mi amiga no dej6 su trabajo, no vendi6 su casa, no dej6 de 

ver a sus amigos ni se march6 a Toronto a entrenar setenta horas a la 

semana con un preparador exigente de nivel olimpico. Y no, esta 

historia no termina con medallas en un campeonato. No hace falta. 

De hecho, la historia no termina de ninguna manera porque Susan 

sigue hacienda patinaje artistico varias mafianas a la semana, 

simplemente porque patinar sigue siendo su manera preferida de 

desplegar una belleza y una trascendencia determinadas en su vida a 

las que no puede acceder de ninguna otra forma. Y quiere pasar el 

mayor tiempo posible en ese estado de trascendencia mientras siga 

aquf, sabre la tierra. 

Tal cual. 

A eso es a lo que yo llama vivir con creatividad. 

Y aunque las caminos y consecuencias de llevar una vida creativa 

variaran muchfsimo de una persona a otra, una cosa sf te garantizo: 

una vida creativa es una vida amplificada. Es una vida mas grande, 

mas feliz, mas extensa y, te lo aseguro, mucho mas interesante. 

Vivir de este modo -obstinandose siempre en desenterrar las 

tesoros que tenemos en nuestro interior- es un arte en sf mismo. 

Porque en una vida creativa es donde reside la Magia con 

mayusculas. 

DA MUCHO MIEDO 

Ahora vamos a hablar de valor. 

Si ya te has atrevido a sacar las tesoros que hay en tu interior, 

fantastico. Probablemente estes hacienda cosas muy interesantes con 

tu vida y no necesites este libro. Dale duro. 

Pero si no tienes el valor, voy a intentar infundirte un poco. 

Porque vivir de forma creativa es cosa de valientes. Todos lo 

sabemos. Y sabemos que cuando el valor desaparece, la creatividad 

tambien. Sabemos que el miedo es un cementerio desolado donde 

nuestros suefios se agostan bajo un sol abrasador. Eso es vox populi; 

el problema es que en ocasiones no sabemos que hacer al respecto. 

Deja que te enumere algunas de las muchas maneras en que puede 

(Es el camino que no tiene que terminar 
porque no es un meta es un propósito real.)
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(Para desarrollar la creatividad es esencial aprender cómo somos
ante el miedo. Porque siempre va a aparecer en procesos 
creativos, en muchas instancias se manifiesta como duda.)
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intenci6n de hacer mi trabajo, que es emplearme a fondo y no 

perder de vista mi objetivo. Tambien Creatividad hara el suyo, 

que es seguir siendo estimulante e inspiradora. En el cache hay 

sitio de sabra para las tres, asi que adelante, ponte c6modo, pero 

que te quede clara una cosa: Creatividad y yo somos las unicas 

que tomaran decisiones. Admito y respeto que eres parte de esta 

familia, asi que no te excluire de ninguna actividad, pero, aun asi, 

tus sugerencias nunca seran escuchadas. Tienes sitio, tienes voz, 

pero no tienes voto. No puedes tocar las mapas de carreteras; no 

se te permite sugerir desvfos en el itinerario; no se te permite 

subir o bajar la calefacci6n. Tio, ni siquiera puedes tocar la radio. 

Pero sabre todo, mi viejo y querido amigo, tienes absolutamente 

prohibido conducir. 

A continuaci6n nos ponemos en camino, la creatividad, el miedo 

y yo, juntas para siempre, y nos adentramos aun mas en el terreno 

aterrador pero maravilloso de las resultados inesperados. 

POR QUE MERECE LA PENA 

No siempre resulta c6modo ni facil -me refiero a llevar tus miedos 

a cuestas en un viaje grande y ambicioso-, pero siempre merece la 

pena, porque si no aprendes a estar c6modo con tu miedo, entonces 

nunca podras ir a ningun sitio interesante ni hacer nada interesante. 

Y eso seria una lastima, porque tu vida es corta y unica e increible 

y un milagro, y te conviene hacer cosas de verdad interesantes y 

hacerlas mientras estas aqui. Se que es lo que quieres para ti, porque 

es lo quiero para mi. 

Es lo que queremos todos. 

Tienes tesoros ocultos en tu interior -tesoros extraordinarios-, 

lo mismo que yo y que todos las que nos rodean. Sacarlos requiere 

esfuerzo, fe, concentraci6n, valor y horas de dedicaci6n, y el reloj 

sigue avanzando, el mundo gira y lo cierto es que tenemos que 

empezar ya a pensar a lo grande. 

(What you resist, you make stronger)
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(Una sensación de gran placer; Delicia para atraer y 
conmoverse profundamente)
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(yo también lo creo)
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(Esto se vuelve intuitivamente fácil de hacer, no es lógico)
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(Nada es una pérdida de tiempo. El conocimiento las lecciones
adquiridas tienen un valor poco medible, más que alcanzar una meta)
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trabajais juntas para conseguir alga fascinante y util a la vez. Puedes 

vivir una vida larga en la que ademas siempre estes hacienda cosas 

chulas. Es posible que consigas ganarte la vida hacienda lo que te 

interesa y es posible que no, pero estaras conmigo en que no se trata 

de eso. Y al final de tus dias podras dar las gracias a la creatividad 

par haberte bendecido con una existencia venturosa, interesante, 

apasionada. 

Esa es otra manera de hacerlo. 

Tu decides. 
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(Relaciónate con las ideas como si fueran relaciones 
personales, personajes en una historia, alidas, algo con lo 

que te quieres divertir, irte de fiesta, echarte un vio)
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compafiia que se haga con una de ellas tambien se quedara con la 

ventaja competitiva. A veces todos lo intentan a la vez y pelean 

coma locos par ser el primero. (V ease el auge de las ordenadores 

personales en la decada de 1990). 

El descubrimiento multiple puede darse incluso en las relaciones 

sentimentales. N adie se ha interesado par ti en afios y de pronto 

tienes dos pretendientes a la vez. i Eso sin duda es descubrimiento 

multiple! 

Para mi el descubrimiento multiple se produce porque la 

inspiraci6n esta minimizando riesgos, jugando con las diales, 

sintonizando dos canales a la vez. La inspiraci6n es libre de hacer 

eso, si quiere. La inspiraci6n es libre de hacer lo que quiera, de 

hecho, y no esta obligada a justificar sus motivos ante ninguno de 

nosotros. (Par lo que a mi respecta, tenemos suerte de que la 

inspiraci6n nos hable a todos; pretender ademas que se explique me 

parece demasiado pedir). 

Al final, todo se reduce a las violetas pugnando par brotar. 

Que la irracionalidad e impredecibilidad de toda esta extrafieza no 

te ponga nervioso. Rindete a ella. El contrato peculiar e 

intempestivo con una existencia creativa es asi. No hay robo; no hay 

propiedad; no hay tragedia; no hay problema. No hay un tiempo ni 

un espacio de las que proceda la inspiraci6n. Tan solo esta la 

obstinaci6n de la idea misma, que se niega a dejar de seguir 

buscando hasta que encuentra un colaborador ( o multiples, si se da 

el caso) igual de obstinado. 

Trabaja con esa obstinaci6n. 

Trabaja de la manera mas receptiva, confiada y concienzuda de 

que seas capaz. 

Trabaja de coraz6n porque, te lo prometo, si te presentas a 

trabajar un dia y otro y otro mas, puede que, una mafiana cualquiera, 

tengas la suerte de brotar y florecer. 

LA COLA DEL TIGRE 

Una de las mejores descripciones que he leido de este fen6meno -

el de las ideas entrando y saliendo a capricho de la conciencia de las 

seres humanos- procede de la maravillosa poeta estadounidense 
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(Sucede de ambas maneras, por disciplina y por inspiración.)
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(Las ideas se crean por el jubilo de crearlas únicamente, no por 
llega a ningún lado)

(¡Esto es creatividad!)
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(Agradecer con moderación es señar de 
mediocridad)
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Estar en este estado de asombro absoluto ante la vida es lo 
que permitirá que disfrutes del camino, sin expectativas.
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(La acción de permitir oficialmente que alguien haga 
una cosa en particular; consentimiento o autorización.)
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(Si acaso, el tuyo)
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(Puede que existan personas que te digan 
que no tienes nada especial que ofrecer 
pero recuerda que ellos creen que eso que 
los hace "especiales" a ellos es lo único 
que les da valor. Lo cual es falso.)
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(Harán este ejercicio en la sección 
de PRACTICA)



!!!!!!!!
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(Lo que hagas, hazlo primero por ti)
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(Estos dos son los que tenemos que cultivar)
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(Lee como si tu vida dependiera de 
eso. Esos serán tus grandes 
maestros.)
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!Los Chicos Gordos son un Brand Trust)
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(Continuidad firme u obstinada en un curso de 
acción a pesar de la dificultad u oposición.)
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del sur de Estados Unidos me dijo, exasperada: «Hablas de hombres 

mayores sentados en un porche comiendo cacahuetes iY en tu vida te 

has sentado en un porche a comer cacahuetes! jHay que tener 

valor!». Bueno, se intenta). 

Aquello no tenia nada de fa.cil, pero eso era lo de menos. Nunca le 

habia pedido a la escritura que fuera facil; solo que fuera 

interesante. Y siempre me resultaba interesante. Incluso cuando no 

me salia bien, seguia encontrandola interesante. Lo sigo hacienda. 

Ese profundo interes me hacia seguir trabajando, a pesar de no 

obtener resultados positivos tangibles. 

Y, poco a poco, fui mejorando. 

Una de las reglas mas sencillas y generosas de la vida es que, si 

practicas, mejoras. Sea lo que sea. Par ejemplo: si de las veinte a las 

treinta me hubiera dedicado a jugar al baloncesto todos las dias, a 

aprender reposteria o a estudiar mecanica de caches, seguramente a 

estas alturas se me darian muy bien las tiros libres, las cruasanes y 

las transmisiones. 

Pero, en lugar de eso, aprendi a escribir. 

UNA ADVERTENCIA 

jTodo esto no significa que, si no has empezado a cultivar tu 

creatividad a las veinte afios ya sea demasiado tarde! 

jNo, par Dias! Par favor, no saques esa conclusion. 

Nunca es demasiado tarde. 

Podria darte docenas de ejemplos de personas asombrosas que no 

empezaron a seguir su instinto creativo hasta mas tarde -en 

ocasiones mucho mas tarde- en la vida. Par razones de espacio te 

hablare solo de una de ellas. 

Se llamaba Winifred. 

La conoci en la decada de 1990, en Greenwich Village. Nos 

presentaron en la fiesta de su noventa cumpleafios, que fue una 

autentica juerga. Era amiga de un amigo mfo (un chico de 

veintitantos afios; Winifred tenia amigos de todas las edades y 

procedencias). Par entonces Winifred era bastante famosa en las 

alrededores de Washington Square. Era una autentica leyenda 

bohemia que habia vivido en el Village toda la vida. Tenia una larga 

¿Qué quieres pedirle a tu vocación que no venga de la exigencia?
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¿Qué te ha tomado ya 10 años? Imagina las posibilidades.
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(The Shit Sandwich)
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!!!!!!!
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(Deja de exigirle a tus creaciones que te 
mantengan. Quítales esa responsabilidad. 
No es amor, es exigencia.)
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¿Lo estás de lo que creas? Si no, 
búscate un amante. Te lo ruego.
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Te sugiero que pruebes con este truco en casa. 

Yo lo he hecho algunas veces, cuando me siento especialmente 

lenta y torpe, tambien cuando tengo la sensaci6n de que mi 

creatividad me rehuye. Me miro en el espejo y digo con firmeza: 

«lC6mo no va a rehuirte tu creatividad, Gilbert? lTu te has vista?». 

Asi que me arreglo. Me quito ese horrendo coletero fruncido del 

pelo grasiento. Me quito el pijama maloliente y me day una ducha. 

Me afeito, no la barba, pero par lo menos las piemas. Me pongo 

ropa decente. Me cepillo las dientes, me lava la cara, me pinto las 

labios (y yo jamas me pinto las labios). Haga limpieza en mi mesa, 

abro una ventana y quiza incluso enciendo una vela aromatica. Pero 

si a veces jhasta me pongo perfume, par el amor de Dias! No me 

pongo perfume para salir a cenar, pero sf cuando intento 

reconquistar a mi creatividad. (Ya lo dijo Coco Chanel: «La mujer 

que no usa perfume no tiene futuro» ). 

Siempre intento recordarme a mi misma que tengo una aventura 

con mi creatividad y me esfuerzo par presentarme ante la 

inspiraci6n coma alguien con quien pueda apetecer tener una 

aventura, no coma alguien que lleva toda la semana vistiendo la 

ropa interior de su marido porque ha tirado la toalla. Me emperejilo 

de arriba abajo («de la cabeza a las pies», en palabras de Tristram 

Shandy) y vuelvo a ponerme manos a la obra. Siempre funciona. Lo 

juro par Dias, si tuviera una peluca del siglo xvm recien empolvada 

coma la de Tristram, a veces me la pondria. 

Finge, y terminara par salirte solo. Ese es el truco. 

Vistete para la novela que quieres escribir, seria otra manera de 

decirlo. 

Seduce a la Gran Magia y siempre volvera a ti, de la misma 

manera que el cuervo vuela siempre hacia ese objeto brillante que 

gira. 

MIEDO DE TACON ALTO 

Una vez estuve enamorada de un joven de mucho talento -alguien 

que se consideraba un escritor mucho mas brillante que yo- que 

con veintitantos afios decidi6 que, despues de todo, no se iba a 

molestar en intentar ser escritor porque su obra en la pagina nunca 
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Las opiniones de otras personas NO son personales. Úsalas 
para tu beneficio, si lo hay. Hazte un maestro de quitar el 

significado a la crítica y sobre todo NO TE DES POR 
VENCIDO.
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Firme en la fiabilidad, verdad, capacidad o fuerza 
de alguien o algo. ¿Tu marca?
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La creatividad no es una competencia de quién sufre más
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¿Quién serías sin tu historia?
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(Es una ELECCIÓN)
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(Hay personas que no tienen una pasión)
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(Sé la langosta)
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