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Ninguna sección de este material puede ser reproducida, 
en formato electrónico, impreso o cualquier otro tipo de 
soporte existente, incluyendo fotocopiado o grabación de 
voz  sin la expresa autorización.

La información que aparece en este volumen, representa 
el punto de vista del autor al momento de su publicación. 
El autor se reserva el derecho a modificar y/o actualizar 
las  opiniones  vertidas  de  acuerdo  a  las  nuevas 
tendencias  en  la  materia.  Este  reporte  se  presenta 
únicamente  con fines  informativos,  el  autor  no asume 
ninguna responsabilidad directa o indirecta en el uso de 
esta  información por  parte  de  terceros.  Si  bien  se  ha 
hecho  el  máximo esfuerzo  por  verificar  la  información 
aquí  provista,  el  autor,  revendedores,  distribuidores  y 
afiliados  no  asumen  ninguna  responsabilidad  sobre 
posibles errores, inexactitudes u omisiones involuntarias.

El presente libro pretende ser tan solo una guía práctica. 
Se recuerda a los lectores que el material se ofrece sin 
ningún tipo de garantías. Queda constancia que el hecho 
de  aplicar  lo  expuesto  en  este  trabajo  no  garantiza 
necesariamente  al  lector  ningún  tipo  de  ingresos 
económicos o de cualquier otra índole. Este manual no 
ha  sido  concebido  para  utilizarse  como  sustituto  de 
ningún tipo de servicio profesional de asesoría o similar.

Este  trabajo  ha sido  editado  en formato  PDF para  su 
mayor facilidad de lectura e impresión.

El  contenido  de  este  archivo  PDF  no  puede ser 
modificado o alterado bajo ningún concepto.
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¿Qué Es El
Pensamiento Creativo?

El pensamiento creativo es la capacidad de dejar que su mente cree 
pensamientos que resulten diferentes e inusuales. El pensamiento creativo se 
desarrolla en torno a una idea fundamental: pensar más allá del ámbito de lo 
convencional. Se trata de ser capaces de pensar fuera de lo común y ser 
originales en el proceso de creación de ideas.

La buena noticia es que el pensamiento creativo es algo que usted puede 
estimular y entrenar. Algunos seres humanos nacen con una habilidad natural 
para desarrollar pensamiento creativo, mientras que otros deben esforzarse 
para lograrlo. Sin embargo, es posible para cualquier persona transformarse en 
un gran pensador creativo tanto habiendo nacido con este don natural o bien 
trabajando en ello.

La realidad es que es usted mismo quien tiene la llave para adoptar el 
pensamiento creativo y aplicarlo a sus quehaceres cotidianos. Al hacerlo podrá 
cambiar su vida, su visión y su mundo, para siempre.

¿No le ha sucedido alguna vez tener una increíble idea que parece ser la 
solución ideal para un determinado problema? ¿Nunca nadie le ha dicho que es 
usted asombroso cuando tiene una idea que compartir? ¿Alguna vez ha 
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resuelto un problema que nadie más puede resolver? Si usted contestó "sí" a 
cualquiera de estas preguntas, entonces es probable que usted ya sepa lo que 
es el pensamiento creativo.

El pensamiento es un proceso. Es algo natural. Todos lo experimentamos y 
básicamente no es algo que requiera demasiado tiempo para perfeccionarse. 
No obstante la capacidad de convertirse un pensador creativo es importante y 
vale la pena prestarle la atención necesaria si deseamos sacarle el mayor 
provecho. Todos pensamos, más no todos pensamos creativamente.

El pensamiento creativo tiene que ver con la habilidad de aportar ideas y 
pensamientos que nos diferencien de la gran mayoría de personas a nuestro 
alrededor. El pensamiento creativo puede ser definido como el pensamiento 
extraordinario o novedoso, lo que en pocas palabras significa ir un paso más 
allá que el resto con nuestras ideas y pensamientos.

Un claro ejemplo de pensamiento creativo es generar nuevas ideas sobre cómo 
utilizar un determinado producto ya existente. Un producto que ya cuente con 
un uso plenamente identificado. Una lupa para hacer fuego, una hoja de papel 
para fabricar un clavel, dos latas y un hilo para crear un transmisor a distancia, 
un espejo para iluminar, cosas tan comunes que alguien con pensamiento 
creativo algún remoto día ideó y hoy nos parecen tan habituales y simples 
aunque no lo fueron hasta ese momento. Independientemente de su uso 
común, existen mil maneras en que un producto puede ser utilizado, el 
pensamiento creativo permite a una persona definir nuevas formas de usar 
productos conocidos. Imagine cuantos inventos hoy día cotidianos han surgido 
de cosas simples tan solo utilizando el pensamiento creativo.

El pensamiento creativo puede desarrollarse de diversas maneras. Es verdad 
que se requiere de determinadas habilidades para ser un pensador creativo, 
pero estas pueden ser aprendidas y entrenadas. El pensamiento creativo es 
algo que debemos cultivar, incluso si ya hemos nacido con ciertas facilidades 
para generarlo.

Cuando una persona desarrolla sus capacidades de pensamiento creativo, 
encuentra que día a día genera ideas más originales y con mayor asiduidad. 
Los resultados son asombrosos. El pensador creativo comienza a descubrir que 
ve el mundo desde otro ángulo y que sus ideas son totalmente diferentes a las 
del resto de la comunidad. Sus respuestas a los problemas nunca son las más 
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obvias y suelen ser en muchos casos definidas como revolucionarias. El 
pensador creativo es muy valorado a todos los niveles ya que nunca cae en las 
soluciones más habituales, aquellas que aporta el 90% del entorno.

Un pensador creativo destacará en todos los ámbitos, porque será capaz de  
generar múltiples ideas a la vez. No renunciará fácilmente y aportará las más 
originales respuestas ante una situación que requiera ser solucionada, 
especialmente aquellas de mayor urgencia.
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¿Cuáles Son Los Beneficios Del 
Pensamiento Creativo?

El pensamiento creativo tiene incontables beneficios. Se trata de una habilidad 
inigualable que realmente puede incrementar su valor personal en el mundo de 
los negocios. Ser capaz de pensar de manera creativa puede convertirle en 
alguien indispensable para su empresa o su propio emprendimiento y lo mejor 
radica en su validez para cualquier industria o actividad, sin importar el rubro.

El pensamiento creativo le permite a una persona obtener una gran cantidad 
de ideas de la manera más veloz. Una vez que una persona se convierte en un 
pensador creativo calificado, será capaz de obtener ideas en un abrir y cerrar 
de ojos. Podrá procesar sus pensamientos rápidamente y esto suele ser 
especialmente importante en aquellas profesiones donde el tiempo es esencial.

El pensamiento creativo puede convertir a cualquier persona en un perfecto 
solucionador de problemas. Y si usted lo analiza fríamente ¿qué son las 
personas exitosas sino expertos en la solución de problemas?

Contar con la capacidad de pensar creativamente le permite a una persona 
encontrar soluciones que a otros ni siquiera se les cruzarían por la mente. Una 
persona que es capaz de lanzar sobre la mesa ideas originales que destaquen 
sobre las del resto. El pensamiento creativo es indudablemente un enorme 
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beneficio en cualquier profesión. Pensar rápido, pensar original y aportar 
soluciones ¡ya! son cualidades que toda empresa busca al contratar efectivos 
que ocupen los mejores puestos.

El pensamiento creativo sitúa a la persona delante de un panorama 
completamente nuevo. Quienes lo cultivan son capaces de utilizarlo tanto en su 
vida profesional como personal. Y comienzan a aplicar las técnicas de 
pensamiento creativo sin importar lo que estén haciendo, de la forma más 
natural. Los resultados son asombrosos.

El pensamiento creativo también cambia completamente la actitud de un 
individuo con respecto a si mismo y a su entorno. Los hace más seguros y les 
permite aprovechar su máximo potencial. El pensador creativo jamás duda de 
sus capacidades. Esto potencia verdaderamente su autoestima y le permite 
mostrarse ante el mundo con su mayor esplendor y seguridad.

Especialmente, el pensamiento creativo puede ser su boleto para el éxito y los 
grandes logros. Un pensador creativo es difícil de detener. Siempre está 
pensando en la cima de su juego, nunca se confunde con el montón y donde va 
es reconocido. Es difícil negarle algo a un pensador creativo porque es bueno 
en lo que hace. Es capaz de llevar sus ideas creativas y ponerlas en acción, 
mejorar su vida y lograr sus objetivos.

Una vez usted se adentre en el mundo de los pensadores creativos, no 
comprenderá cómo era su vida antes. La razón es fundamentalmente el cambio 
de visión que se produce en su interior. Es dejar de mirar por el agujero de la 
cerradura para comenzar a utilizar un gran angular. Aun así, convertirse en un 
pensador creativo es más simple de lo que usted piensa y definitivamente es  
algo que puede transformar su vida completamente.
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¿Cómo Puedo Adoptar
Un Pensamiento Creativo?

Probablemente, luego de leer toda esta introducción usted se encuentre muy 
interesado en conocer los mecanismos mediante los cuales adoptar una 
mentalidad de pensamiento creativo. Esto por supuesto requerirá algún 
esfuerzo de su parte. Pero no se preocupe, en realidad se trata de un proceso 
muy divertido y lleno de satisfacciones. Usted llegará a ser creativo y logrará 
ingresar en un nuevo y fascinante mundo.

Vamos a tomar como base que las buenas ideas no son necesariamente los 
pensamientos más racionales. Medítelo por un instante. Muchos de los inventos 
que utilizamos hoy en día en algún momento fueron catalogados como “ideas 
locas”. Eso es lo que hace tan grande al pensamiento creativo. Probablemente 
nadie había reparado en esas ideas antes, pero una vez las escucharon, 
quedaron fascinados.

¡Cómo no se me había ocurrido! Es una frase que escuchan a menudo los 
pensadores creativos cuando exponen sus ideas originales. 

Una de las cosas que usted puede hacer para convertirse en un pensador 
creativo se denomina "experimentos de pensamiento". Los experimentos 
de pensamiento fueron utilizados por genios como Albert Einstein. Se dice que 
Albert Einstein es uno de los más grandes pensadores de todos los tiempos y él 
utilizó estos experimentos de pensamiento para estimular su mente y ayudarse 
a sí mismo a ver más allá de lo obvio y por supuesto: ser creativo.

Un experimento de pensamiento se reduce básicamente a permitir que su 
mente viaje a lugares que normalmente no podría ir. Esto le permitirá explotar 
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al máximo su capacidad de pensar. Es una manera de abrir puertas en su 
mente que nunca antes se habían abierto.

Los experimentos de pensamiento se encuentran arraigados en su mente. No 
son elementos tangibles y por lo tanto no tienen que ser creíbles. Usted puede 
hacer cualquier cosa que desee en un experimento mental. A través de ellos 
podrá explorar el mundo que le rodea con una visión más amplia y diferente.

El experimento de pensamiento se desarrolla a través de la visualización. La 
visualización es simplemente la formación de una imagen en su mente o de 
una secuencia de eventos traducidos en imágenes mentales. Ser capaz de 
“visualizar” es parte fundamental del pensamiento creativo. 

Pero los experimentos de pensamiento implican algo más que la visualización. 
La siguiente lista incluye esas “otras cosas” que usted necesitará dominar para 
crear experimentos de pensamiento.

 Desarrolle el pensamiento profundo evocando preguntas para las 
cuales desea encontrar respuestas. Tanto preguntas que pueden ser 
respondidas como preguntas retóricas. También preguntas universales a 
las que la respuesta definitiva jamás podría determinarse.

 Piense en los grandes genios. Imagínese sentado junto a un genio de 
la historia, no importa cual, usted lo decide, tal vez algún personaje que 
admire, Leonardo da Vinci, Aristóteles, Einstein, Freud. Mantenga una 
profunda conversación con este genio. Imagine lo que quisiera 
preguntarles y cómo él o ella podrían responderle.

 Imagínese viajando en el tiempo o a otra dimensión. ¿Qué aspecto 
tiene? ¿Qué visualiza? ¿Hay personas? ¿Cómo son estas personas?  
Preste atención a todo lo que su mente le ofrece en dicho viaje.

 Piense acerca de Dios o en lo más grande que usted crea. Piense 
en las preguntas que desearía hacer y también piense en las respuestas 
que podría recibir. Trate de imaginarse en la presencia de ese poder.
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 Experimente con proyección astral. Consiga un libro sobre la materia 
y estudie este concepto. Luego inténtelo. Trate de flotar fuera de su 
cuerpo consciente y adentrarse en el plano astral.

Otra actividad interesante que puede realizar para estimular el pensamiento 
creativo es preguntarse "Qué tal si…". Elabore una lista de cosas que le 
gustaría saber. Trate de contestar a un “Qué tal si…” de varias maneras 
diferentes.

Observe que tan creativo puede llegar a ser. Entre en detalles con sus 
respuestas, profundice al responder tal como si en verdad estuviese viviendo la 
situación.

Existen muchas maneras de convertirse en un pensador creativo y ayudar a su 
cerebro a pensar de manera creativa. A continuación expondremos un listado 
de actividades que usted puede desarrollar para tornarse más creativo en su 
proceso de pensamiento:

 Aprenda a utilizar la respiración para relajarse. Aprendiendo a 
regular su respiración y a concentrarse profundamente en ella, podrá 
aclarar su mente y permitir al pensamiento creativo fluir más libremente.

 Practique visualizando cosas. Si tiene problemas con la visualización, 
comience practicando con cosas simples en su cabeza y luego pase a 
elementos más complejos.

 Reúna información sobre cosas en las que está interesado. Esto 
ayudará a darle ideas sobre lo que pensar. Puede pensar sobre cómo 
aprovechar lo ya existente o analizar la forma en que su pensamiento 
creativo puede modificarlo o hacerlo mejor.

 Encuentre un amigo con quien tener una lluvia de ideas. Reunir a 
alguien más en su pensamiento creativo significa poder trabajar en 
conjunto. Contar con la perspectiva de alguien más sobre nuestros 
pensamientos puede hacer que las ideas fluyan con mayor facilidad.

 Trate de pensar como si fuera otra persona. A veces podemos estar 
bloqueados en una idea o pensamiento. El pensamiento creativo radica 
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en apartarse de lo convencional y lograr pensar más allá de lo ordinario, 
pretenda ser otra persona y piense como él o ella podrían hacerlo.

 Desafíe a su cerebro con frecuencia. Someta a su cerebro a un férreo 
entrenamiento, resolviendo rompecabezas y enfrentándolo a nuevos 
enignmas. Esto lo expondrá a diferentes ideas que podrán ser 
posteriormente añadidas a su creciente banco de ideas.
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Algunos Ejemplos De
Pensamiento Creativo

Si usted es totalmente nuevo en este proceso, es posible que no sepa 
exactamente por dónde comenzar con su experimento de pensamiento o cómo 
utilizar las técnicas "Qué tal si…". 

En el siguiente listado ofrecemos algunos buenos ejemplos de ejercicios de 
pensamiento creativo que usted puede aprovechar. Estos ejercicios le ayudarán 
a expandir su pensamiento, transportándolo hacia la amplitud mental.

 Imagínese viviendo en la luna.  Imagine cómo se sentiría. Tómese un 
día completo. Piense en cada pequeño detalle como ¿de dónde proviene 
el agua? ¿Existen otras formas de vida? ¿Cómo respiran? ¿Qué comen? 
¿Cómo viajan? ¿Cómo es su casa? ¿Se encuentra usted solo o hay otras 
personas? ¿Cómo sería posible viajar a la luna? ¿A quién pertenece la 
luna?

 Imagínese viviendo un día completo como un animal.  Imagine 
como pensaría ese animal. Visualice la interacción con otros animales. 
¿Cómo se siente? ¿Qué come? ¿Habla con otros animales en su propio 
idioma? ¿Cómo se comunica? ¿Dónde vive? ¿Tiene una familia? ¿Trabaja? 
¿Qué actividades realiza? ¿Hay una forma de gobierno o algún animal en 
especial ostenta el control?
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 Realice una descripción de su habitación.  Brinde detalles acerca de 
cada pequeña cosa, desde los libros en la estantería hasta esa pequeña 
grieta corriendo a lo largo de la esquina izquierda de la sala. Asegúrese 
de aportar el máximo de detalles, de modo que cualquier persona que lo 
lea sea capaz visualizar completamente la habitación. Realice 
descripciones que incluyan los cinco sentidos. Utilice colores, olores y 
texturas junto con sus descripciones visuales.

Sus ejercicios de pensamiento deben ir más allá de lo racional. La idea es 
desafiar a su mente y llegar a ser más creativo. Logre que su mente trabaje 
para obtener respuestas.

¡Usted puede!

Usted puede crear sus propios experimentos de pensamiento. Sea creativo 
hasta obtenerlos. El proceso de crear experimentos de pensamiento es, en sí 
mismo, una manera de estimular el pensamiento creativo. 

Algunas ideas de "Qué tal si…" que usted puede utilizar:

¿Qué tal si...

 … yo viviera hasta los 200 años?
 … yo hubiera nacido en una raza o sexo diferente?
 … yo viviera en algún otro lugar en el mundo?
 … yo hubiera ido a la universidad o qué tal si no?
 … el mundo fuera plano?
 … tuviera o no tuviera hijos?
 … hubiera paz en el mundo?
 … Einstein nunca hubiera nacido?
 … los animales pudieran hablar?
 … pasara un día con Dios? 

Siéntase libre de utilizar estos ejemplos o cree su propia lista. Sólo asegúrese 
que las preguntas sean lo suficientemente desafiantes y que realmente pongan 
a su mente en funcionamiento.
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Otra cosa que usted puede hacer para ayudar a su pensamiento creativo es 
reflexionar sobre las preguntas de la edad antigua o preguntas retóricas. 

Piense en cosas como:

 Dios
 Creación / Evolución
 Fatalidad / Destino
 Coincidencia

Le proponemos algunas preguntas comunes que las personas suelen pensar y 
que usted puede utilizar para hacer trabajar su mente creativa:

 ¿Hay vida después de la muerte? 
 ¿Existe realmente un Dios? 
 ¿Adán y Eva tenían ombligo? 
 ¿Qué fue primero: el huevo o la gallina? 
 Si un árbol cae en el bosque y no hay nadie, ¿hace algún sonido?
 ¿Una naranja se llamaría naranja si fuera verde?
 ¿Por qué un plátano no es llamado amarillo o una manzana no puede ser 

llamada roja?

También puede retar a su cerebro tratando de dar solución a antiguos misterios 
o crímenes sin resolver. Si le interesa la ley ésta puede ser una idea perfecta 
para explorar. Busque un caso y vea si puede resolverlo. Además de estimular 
su pensamiento creativo, también podría acabar ayudando a alguien. 

Hay tantas maneras en que usted puede estimular su mente a pensar de 
manera creativa ¡El límite es su propia imaginación!. Simplemente permítase 
pensar libremente y trate de encontrar formas de desafiar a su cerebro. Él se 
lo agradecerá.
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¿Qué Habilidades Ayudan
Al Pensamiento Creativo?

Si luego de aplicar todas estas técnicas, el pensamiento creativo sigue sin 
surgir de manera natural, no se preocupe, usted igualmente podrá desarrollar 
esta habilidad. Todos podemos. De hecho, lo único que necesita hacer, es 
colocar sobre la mesa los conocimientos con los que ya cuenta y aprovecharlos 
para hacer de usted mismo un pensador creativo.

Aquí tiene algunas habilidades que probablemente usted ya posea y que 
puede utilizar para desarrollar el pensamiento creativo:

 Habilidad Organizativa - Ser organizado puede a priori parecer lo 
contrario de ser creativo. Cuando la gente piensa en la creatividad 
con frecuencia ve esto como pensamientos sin estructura y 
comportamientos desorganizados, pero en realidad el pensamiento 
creativo puede ser muy organizado. Si usted se organiza, podrá 
manejar mejor el flujo de pensamientos y dar así de lleno en el 
corazón de una buena idea.

 Habilidad para razonar - Ser capaces de razonar es muy útil en el 
pensamiento creativo. La habilidad del razonamiento puede llegar a 
ser muy valiosa cuando se está analizando una situación. Usted 
estará en condiciones de decidir de inmediato qué funcionará y qué 
no funcionará. 
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 Objetividad – La capacidad de ser objetivo le permitirá considerar 
una amplia gama de posibilidades y no estancarse en lo obvio. Es 
un requerimiento fundamental para el pensamiento creativo. 

 Cualquier destreza en las artes - Esto incluye la música, la 
escritura y disciplinas como la pintura o la escultura. Poseer estas 
aptitudes artísticas significa que su mente ya está acostumbrada a 
pensar fuera de lo convencional. Usted tiene la capacidad de ser 
creativo y, por tanto, está predispuesto para el pensamiento 
creativo.

Si bien el pensamiento creativo es una habilidad en sí misma, es necesario 
contar con otras habilidades para ser un buen pensador creativo. Puede que 
ya cuente con alguna de las habilidades descritas anteriormente, pero de no 
ser así, podrá comenzar a desarrollarlas junto con el entrenamiento del 
pensamiento creativo.
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Técnicas Eficaces De
Pensamiento Creativo

Existen muchas maneras de encarar el pensamiento creativo según cada 
persona. Se trata de una elección personal e intransferible. En realidad no son 
normas difíciles de establecer, pero el pensamiento creativo, como cualquier 
otra forma de pensamiento, suele seguir un proceso general. Comprender este 
proceso general puede ayudarle a ser un mejor pensador creativo.

El proceso de pensamiento creativo implica cuatro pasos. 

Paso 1: Análisis

Comience analizando la situación. Obtenga todos los datos posibles. Busque 
más detalles y realice preguntas. En este punto, usted debe conocer realmente 
la situación.

El análisis implica encontrar quién, qué, dónde, cuándo y cómo de la situación. 
Una vez el análisis esté completo, usted debe ser capaz de explicar 
completamente la situación incluyendo los aspectos o problemas más obvios.
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Paso 2: Lluvia de Ideas

Este es el verdadero campo del pensamiento creativo. Una vez conozca la 
situación, estará listo para comenzar a pensar. Puede realizar una lluvia de 
ideas de la forma que más le agrade. Puede gritar sus ideas o ponerlas por 
escrito. Lo que más funcione para usted, será la mejor metodología.

La lluvia de ideas puede adquirir muchas formas. Usted puede escribir las 
cosas, hablar las cosas, o incluso realizar experimentos. Las lluvias de ideas 
(brainstormings) deben fluir libremente y ser grabadas con la finalidad de no 
perder ninguna de las buenas ideas surgidas en el proceso.

Paso 3: Desmenuzar

Ahora que tiene una buena colección de ideas, puede comenzar a navegar a 
través de ellas y descartar aquellas que considera no serán exitosas. Algunas 
veces nos damos cuenta que un pequeño giro en una idea puede mejorar su 
funcionamiento. Se trata en este paso de ajustar y depurar sus ideas. 

Usted repasará la totalidad de sus ideas y eliminará las que no funcionarán. Al 
finalizar, deberá seleccionar únicamente aquellas ideas que parezcan ser a su 
juicio las mejores soluciones.

Paso 4: Repasar

El último paso consiste en lograr su idea final. Esto le ayudará a seleccionar 
una o dos ideas que parezcan destacarse del resto y ser las mejores.

Tendrá que repasar las ideas seleccionadas hasta reducirlas a solamente una o 
dos, las que sean las más factibles de realizar. Deberá ser capaz de obtener los 
detalles sobre cómo funcionará cada idea y la forma en que se llevarán a cabo.

Ser un pensador creativo implica ser capaz de pensar sin demasiada 
estructura, pero estos cuatro pasos debidamente organizados son los 
elementos básicos de cualquier proceso de pensamiento. Sin duda, ellos 
podrán ayudarle a ser un mejor pensador creativo.
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Cómo Convertirse En
Un Pensador Creativo

Entonces ¿Realmente quiere ser un pensador creativo? Si ha llegado hasta aquí 
es porque realmente le seduce la idea de comenzar a generar ideas creativas 
tal como un mago saca conejos de su galera. ¿Es así?

De ser así, vamos por buen camino y ya es hora de comenzar a aprender cómo 
transformarse en un pensador creativo.

¿Cuál es el secreto?

Convertirse en un pensador creativo consiste en capacitar su mente haciendo 
un esfuerzo consciente para ser cada vez más y más creativo. Comience 
permitiéndose a si mismo ser más creativo en general, en cada aspecto de su  
vida. Permita que la creatividad surja en usted de manera natural.

Como mencionamos anteriormente, la habilidad para la música y las artes 
puede resultar de gran ayuda para convertirse en un pensador creativo. Si lo 
desea puede optar por dedicar algunas horas del día a alguna actividad 
artística para ayudarse a sacar el mayor provecho a su creatividad. 
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La razón por la que estas habilidades pueden ayudar bastante con el 
pensamiento creativo, es porque abren las áreas específicas del cerebro. 
Permiten a una persona dejar de lado sus pensamientos racionales y liberar el 
cerebro hacia una mayor creatividad. Cuanto más permita que su cerebro sea 
creativo, mayor será el éxito en la meta planteada.

Si ningún arte le apasiona, puede simplemente sentarse y provocar una lluvia 
de ideas, lo que en inglés se conoce como “brainstorming”. Analice los 
resultados. Tome un lápiz y papel. Escriba todo lo que venga a su mente. No se 
censure a sí mismo. Deje que sus pensamientos fluyan libremente. Al ver sus 
apuntes luego de la sesión, probablemente se sorprenda al leer lo que usted 
mismo escribió.

Existe un creativo dentro de usted y tal vez ahora comience a descubrirlo.

Pruebe los experimentos de pensamiento y las ideas “Qué tal si…” expuestas 
anteriormente. Realice diariamente al menos uno de estos ejercicios para 
mantener su mente alerta y su creatividad fluyendo de forma constante. Tome 
esto con seriedad y comprométase a hacerlo regularmente.

Debe proponerse hacer algún esfuerzo para tratar de obtener en su cerebro el 
hábito del pensamiento creativo. Esto involucra compromiso. Requiere de  
trabajo y dedicación diaria. Pero vale la pena. Si realmente quiere desarrollar 
un cerebro que piense de manera creativa, deberá abocarse a ello.

Es simple, es divertido, pero debe proponérselo.

Adoptar el pensamiento creativo es algo que cualquiera puede hacer. Sólo tiene 
que ser capaz de dejar que su mente vague permitiéndole el control de sus 
ideas. De esta manera el pensamiento creativo fluirá libremente. 

Practique con frecuencia. Permita que su mente vaya más allá de lo obvio y 
vea los resultados. Pruebe la escritura libre, donde usted cede el control a sus 
pensamientos. Dedique algún tiempo a juegos que le hagan pensar y 
mantengan trabajando su cerebro. Desafíese a sí mismo. Intente algo nuevo 
cada día. 

Usted sabe qué cosas son creativas, por lo tanto permítase realizar actividades 
creativas. Cualquier cosa que le transporte más allá de sus límites normales 
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estimulará el pensamiento creativo. Tiene que estar dispuesto a salir de su 
zona de confort y comenzar a experimentar sensaciones diferentes, cosas que 
nunca antes había experimentado.

Convertirse en un pensador creativo es cuestión de poner su mente en ello. 
Una vez que usted decida ser un pensador creativo, nada, absolutamente nada 
podrá detenerlo, excepto usted mismo.

23 

http://www.ciberautores.com/
http://www.ciberautores.com/


Cómo Adoptar Un Pensamiento Creativo
Generando Nuevas Y Provechosas Ideas

Traído Para Usted Por www.ciberautores.com

 

Una Lección De
Pensamiento Creativo

El pensamiento creativo es una habilidad que puede reportarle grandes 
beneficios en el mundo los negocios. Para ilustrarlo en este concepto, le 
contaremos la historia de Ryan y Scott, ejemplo de cómo el pensamiento 
creativo puede colocarlo en la cima en cualquier ámbito que frecuente.

Vamos a aprovechar esta historia para realizar un ejercicio, mientras la lee  
intente considerarse usted mismo inmerso en la situación. Colóquese por un 
momento en la piel de los protagonistas. Piense en quien se asemeja más a 
usted y piense también en quien quisiera asemejarse más. 

Aquí vamos...

Ryan siempre había estado convencido de tener un buen empleo. Trabajó 
durante años para una gran empresa, donde siempre fue elogiado por su ardua 
labor. Ryan obtuvo un título de negocios en una escuela de renombre y pensó 
que había aprendido todo lo que necesitaba para estar preparado para la vida.

Un buen día apareció un nuevo empleado a unirse al equipo de trabajo. Trabajó 
en el mismo departamento que Ryan y ocupó rápidamente el mismo cargo que 
Ryan en la empresa. De este nuevo chico, llamado Scott, se decía que era una 
especie de genio. 

24 

http://www.ciberautores.com/
http://www.ciberautores.com/


Cómo Adoptar Un Pensamiento Creativo
Generando Nuevas Y Provechosas Ideas

Traído Para Usted Por www.ciberautores.com

Ryan se preguntaba constantemente qué sería “eso” que hacía tan admirable a 
Scott. Hablando con él llegó a enterarse que se había graduado con un título de 
negocios en la universidad estatal y que éste era su primer empleo después de 
la graduación. ¿Cómo Ryan lograba ir tal rápido en su carrera?

En la reunión semanal, el jefe anunció a los empleados que durante la semana 
siguiente vendría un importante cliente con intenciones de hacer negocios y se 
realizaría una reunión. Necesitaba una presentación para el cliente el día 
viernes sin falta. Citó a todos a reunirse más tarde para presentar las mejores 
ideas y decidir el rumbo a tomar.

En la sesión de la tarde, aparecieron un montón de ideas mediocres. La cara 
del jefe no era la mejor. Cuando tocó el turno de Ryan, éste se veía muy 
seguro. Propuso una buena idea que era un poco diferente a las demás que se 
habían presentado. Su jefe comentó que hasta ahora era lo mejor que había 
escuchado.

Luego llegó el turno de Scott para presentar su idea. Scott hizo estallar a todos 
con su increíble plan. Tuvo un enfoque creativo para la presentación que 
realmente hacía de su propuesta algo diferente. Había presentado un excelente 
plan completo de cabo a rabo. Sin demasiado esfuerzo la propuesta estaría 
lista antes del viernes. El jefe estaba tan orgulloso que decidió permitir que 
Scott hiciera la presentación por sí mismo.

Ryan no podía entender cómo Scott obtuvo esa idea tan brillante en tan pocas 
horas. Después de la reunión, habló con Scott. Scott explicó que utilizó el 
pensamiento creativo para generar su idea. Le explicó a Ryan paso por paso 
todo el funcionamiento del pensamiento creativo y cómo le había ayudado a 
aterrizar ese trabajo prácticamente sin esfuerzo.

Ryan se sorprendió y decidió intentar por sí mismo el pensamiento creativo. 
Comenzó a leer acerca de las técnicas del pensamiento creativo, a realizar los 
ejercicios, especialmente el de preguntarse a si mismo "¿Qué tal si…?”.  Los 
“experimentos de pensamiento” se convirtieron en una actividad cotidiana. 
Ryan nunca dudó cual era el camino que debía tomar.

Pronto Ryan y Scott se convirtieron en los dos mejores empleados en la oficina. 
Ambos estaban utilizando el pensamiento creativo para ascender en la escala 
corporativa. Terminaron trabajando tan bien juntos que con el tiempo iniciaron 
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su propia empresa y en menos de un año, tenían un valor neto conjunto de 
más de un millón de dólares. 

Después de tantos años anclado en el mismo puesto, el pensamiento creativo 
había transformado definitivamente la vida de Ryan al igual que lo había hecho 
con la de Scott. Ambos estaban viviendo su verdadero sueño americano. 
Probablemente nunca habrían llegado allí sin la ayuda del pensamiento 
creativo. 

La historia de Ryan es, probablemente, muy similar a la suya. Hasta que oyó 
hablar por primera vez sobre el pensamiento creativo jamás había podido 
comprender cuál era ese misterioso factor que hace que en similares 
condiciones algunas personas se destaquen tanto de otras y avancen en sus 
carreras de una forma tan veloz.

Probablemente ni siquiera se hubiera dado cuenta de lo importante que es esta 
habilidad y el poder para cambiar su calidad de vida.

Tal vez pueda parecer casi mágico que algo tan simple como el pensamiento 
creativo pueda ayudar a alguien a conseguir el mejor trabajo y obtener 
reconocimiento por su labor desde el primer día, pero puede ocurrir. Eche un 
vistazo a su alrededor, ocurre y ocurre todos los días.

Piense acerca de Scott cuando usted esté en su trabajo. ¿Hay alguien en su 
oficina que parece ser como él? ¿Es usted como él? ¿O más bien como Ryan? 
¿O cómo el resto de empleados invisibles? Las habilidades son las que le 
ayudarán a avanzar en el trabajo, no su título. Pero lo mejor es que siempre 
está a tiempo de tomar el mismo camino de Ryan. 

Tiene que conseguir realmente que su cerebro trabaje con el fin de causar un 
gran impacto en su jefe, en sus clientes, en su entorno. El pensamiento 
creativo es la forma de lograrlo.

Ponga el pensamiento creativo a trabajar para usted. Usted podría terminar 
siendo la estrella de la empresa, al igual que Scott.
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Conclusión

El pensamiento creativo puede ser su mejor aliado para lograr muchas cosas 
positivas en su vida. Le puede ayudar a salir adelante en su trabajo, aprender 
cosas nuevas y comenzar a explorar el mundo desde una posición diferente.

El pensamiento creativo le puede ofrecer todo lo que usted anhela. Puede 
obtener muchos beneficios del pensamiento creativo. Sería desperdiciar una 
gran oportunidad, si luego de haber palpado la posibilidad, no comprendiera el 
concepto, ahora que usted ha leído lo que ha leído y sabe lo que sabe. 

Es probable que usted haya oído hablar de pensamiento creativo antes de leer 
estas líneas, sin embargo, tal vez hasta este momento no había logrado 
percibir la manera en que esto puede cambiar su vida.

Adoptar el pensamiento creativo es algo en lo que usted debe trabajar. Puede 
que sea necesario intentar con algunas técnicas y prácticas con el fin de 
convertirse en un pensador creativo. Su cerebro puede no estar predispuesto a 
pensamiento creativo, pero no deje que esto lo desanime, usted puede llegar a 
ser un pensador creativo. ¡Todos podemos con un poco de esfuerzo!

Todo lo que tiene que hacer es aprender a mirar más allá de lo que es 
evidente. A pensar por fuera de lo convencional. A innovar. A no esquivar los 
problemas sino a encontrar un enfoque diferente y la solución que sorprenda a 
todos. Trate de pensar en cosas que tal vez ni siquiera parezcan creíbles. Vaya 
hasta los límites con sus ideas.
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No tenga miedo de dejar divagar a su cerebro. No lo evite, al contrario, 
promuévalo. Permita que sus pensamientos se hagan cargo dejando que su 
cerebro lógico tenga un descanso. No trate de controlar sus pensamientos, 
déjelos fluir.

No se preocupe acerca de lo que otros puedan pensar de sus ideas creativas. 
Apóyelos y esté orgulloso de ellos. Si algunos son demasiado objetivos en sus 
ideas y critican su soltura, lo más probable es que en el fondo se lamenten de 
no haberlo pensado antes. Pero el primero fue usted gracias a su pensamiento 
creativo.

Utilice los consejos aquí descritos para ayudarse a comenzar a pensar de 
manera creativa. Permítase probar algunos de los experimentos de 
pensamiento. Pregúntese a sí mismo “¿Qué tal si…?” todos los días. 

Trabaje en ello diariamente, entrene a su cerebro para que el pensamiento 
creativo surja de manera natural.

Usted tiene la clave para adoptar el pensamiento creativo. Todo depende de 
usted. Expanda su mente y enséñese a si mismo a pensar libremente. 
Comprométase con este objetivo. Deje de lado el control que le está 
deteniendo para pensar creativamente. ¡Deje de censurar sus pensamientos!

El pensamiento creativo es algo de lo que usted puede beneficiarse de muchas 
maneras. Puede cambiar muchas cosas en su vida ¡para mejor! utilizando el 
pensamiento creativo. Puede avanzar en el trabajo, crecer profesionalmente e 
incluso aprender a aplicar el pensamiento creativo en su vida cotidiana.

Con el tiempo encontrará que el pensamiento creativo le permite ver el mundo 
con una visión diferente y se sentirá orgulloso de ello. Nacerá en usted una 
asombrosa capacidad de entender y encarar conceptos que antes evadía. Esto 
es realmente beneficioso para usted. Le permitirá ver todo lo que le rodea bajo 
una luz diferente. Comenzará a descubrir cosas que antes había pasado por 
alto. ¡Será fascinante y usted lo verá con sus propios ojos y sus propias 
sensaciones!
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A veces vivimos la vida tan rápidamente, especialmente en estos tiempos 
modernos. Sea capaz de detener el reloj para darse cuenta que las pequeñas 
cosas en la vida son las más importantes.

El pensamiento creativo puede hacer esto por usted, porque usted estará 
deteniendo esa vorágine mental para comenzar a darle prioridad a sus ideas.

No tenga miedo de adoptar el pensamiento creativo. Desarróllelo y transmítalo 
a la gente que le rodea. Enseñe a otros cómo ser pensadores creativos. Puede 
ser realmente contagioso. No sea egoísta manteniendo su pensamiento 
creativo en secreto. Hable con los demás acerca de ello. Utilice a Scott como 
un ejemplo. Deje que otros se beneficien de lo que sabe sobre el pensamiento 
creativo.

¡ Usted puede ser un pensador creativo !

Comience a dejar que sus pensamientos le rijan en lugar de usted gobernar a 
sus pensamientos. Adopte el pensamiento creativo y comenzará a 
experimentar todo de una manera distinta. Verá la vida de una forma diferente 
y observará que esto puede ser sumamente emocionante y gratificante.

Sólo usted puede tomar la decisión de adoptar el pensamiento creativo en su 
vida. Sólo usted puede es responsable de seguir o no seguir lo que aquí ha 
aprendido. El pensamiento creativo es un don, una habilidad. El pensamiento 
creativo es algo sin lo cual se puede vivir, pero ¿por qué no aprovecharlo?

Permítase una oportunidad y vea que tan lejos puede llevarle. No tiene nada 
que perder. Nunca lo sabrá a menos que lo intente. Por lo tanto, ponga el 
pensamiento creativo a trabajar en su vida a partir de hoy mismo. Diviértase 
un poco entrenando su mente para pensar de manera creativa.

¡ Buena suerte !
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¿Buscas Libros Electrónicos Para Aprender Más?
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Ninguna sección de este material puede ser reproducida, 
en formato electrónico, impreso o cualquier otro tipo de 
soporte existente, incluyendo fotocopiado o grabación de 
voz  sin la expresa autorización.

La información que aparece en este volumen, representa 
el punto de vista del autor al momento de su publicación. 
El autor se reserva el derecho a modificar y/o actualizar 
las  opiniones  vertidas  de  acuerdo  a  las  nuevas 
tendencias  en  la  materia.  Este  reporte  se  presenta 
únicamente  con fines  informativos,  el  autor  no asume 
ninguna responsabilidad directa o indirecta en el uso de 
esta  información por  parte  de  terceros.  Si  bien  se  ha 
hecho  el  máximo esfuerzo  por  verificar  la  información 
aquí  provista,  el  autor,  revendedores,  distribuidores  y 
afiliados  no  asumen  ninguna  responsabilidad  sobre 
posibles errores, inexactitudes u omisiones involuntarias.

El presente libro pretende ser tan solo una guía práctica. 
Se recuerda a los lectores que el material se ofrece sin 
ningún tipo de garantías. Queda constancia que el hecho 
de  aplicar  lo  expuesto  en  este  trabajo  no  garantiza 
necesariamente  al  lector  ningún  tipo  de  ingresos 
económicos o de cualquier otra índole. Este manual no 
ha  sido  concebido  para  utilizarse  como  sustituto  de 
ningún tipo de servicio profesional de asesoría o similar.

Este  trabajo  ha sido  editado  en formato  PDF para  su 
mayor facilidad de lectura e impresión.

El  contenido  de  este  archivo  PDF  no  puede ser 
modificado o alterado bajo ningún concepto.
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Guías Prácticas De Autosuperación
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