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Palabras a los lectores
 
Les damos la bienvenida a estas páginas destinadas a guiarlos hacia el 

recono cimiento de sus talentos y a alentarlos a ponerlos en acción. En ellas ofrece-
mos un enfoque práctico sobre cómo desarrollar el potencial creativo y un encua-
dre conceptual con intención de acercarlos a la esencia y valor de la creatividad. 

Este libro ha sido concebido como un recorrido en el que todos pueden 
participar, para que personas de todas las edades, actividades y perfiles puedan 
descubrir un mundo lleno de posibilidades. El contenido se presenta por capí-
tulos independientes, lo que posibilita leerlo por bloques o por temas. De este 
modo, cada lector según sus inclinaciones, puede elegir el recorrido para llegar 
a los puntos de su interés. La lectura secuencial ofrece, por su parte, la posibi-
lidad de familiarizarse con los temas, relacionarlos con mayor facilidad y crecer 
con ellos. Sus capítulos conforman una secuencia de explicaciones, reflexiones 
y ejemplos nacidos de nuestra experiencia profesional y personal. Los temas se 
desarrollan combinando conceptos y ejemplos para hacerlos más accesibles.

Elegimos como tema central la creatividad —sus elementos constitutivos, 
sus contenidos, su materialización—, destacando el valor de ser “uno mismo” y 
de poder elegir en cada momento el propio camino. Todo el contenido apunta a 
mostrar la magnitud de su poder transformador, de su capacidad de poner color, 
sabor, música y calidez a la vida de todos los días; e ingenio, originalidad, nove-
dad y pasión a las diversas actividades y ámbitos en los que participamos. 

La creatividad brota de nuestra esencia y está condicionada por la estructu-
ra física, emocional, psíquica y espiritual de cada uno. Indagamos en sus fuentes 
y observamos sus mecanismos. Por eso se presentan diversos abordajes y se seña-
lan opciones que pueden enriquecer el modo de transitar el camino elegido por 
cada uno.

Nos detenemos en los miedos y emociones que pueden debilitarnos o hacer-
nos retroceder frente a los desafíos. A ellos les dedicamos un tiempo de reflexión, 
pensando en quienes se sienten detenidos pero desearían ponerse en marcha. 
Sabemos que la decisión de querer “ser creativo” predispone la mente y el corazón 
para alcanzar metas más allá de lo esperado. La apertura y el asombro crean atajos 
que nos conducen más directamente a las fuentes de nuestra creatividad. 

Los primeros capítulos conforman una base sólida para los que se inician. 
Para quienes conocen el tema o para los que ya son creativos, pueden ser un repaso 
de lo conocido desde una perspectiva original. Se incluyen ejemplos reales y situa-
ciones imaginarias, y se invita en todo momento a ser parte, a reconocer y cultivar 
este don, y a encontrar la propia manera de ser creativo. Ofrecemos numerosos 
ejercicios como camino práctico para vivenciar los contenidos, puesto que hay un 
abismo entre tener la información y poder actuar. Ejercitar lo aprendido y perseve-


