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¿QUÉ ES LA CREATIVIDAD?  

L a creatividad se define como la capacidad 
de generar nuevas ideas o conceptos, o 

nuevas asociaciones entre ideas y conceptos 
conocidos, para producir obras o soluciones 
originales. 

Se relaciona con conceptos como el pensamiento 
divergente, la intuición, el arte, la innovación, la 
materialización, la sensibilidad y la originalidad.  

Pero la creatividad es mucho más que esto. Es una manera de 
estar con los demás desde nuestro ser más íntimo, de 
(re)conocernos y darnos a conocer. La creatividad es el don 
que nos permite ofrecer al mundo nuestra pieza del puzzle, lo 
que necesita de nosotras por ser quiénes somos, y por ello es 
una clave esencial del éxito. Se relaciona con nuestra misión 
de vida, pues siendo creativas podemos ocupar nuestro lugar 
en el mundo.  

La creatividad es un remedio contra muchas de las cosas que 
traen sufrimiento a nuestras vidas. Contra el odio, porque nos 
enseña a disfrutar de nuestras diferencias; contra la falta de 
sentido, pues nos permite descubrir nuestra verdad; contra la 
pobreza del corazón, ya que nos abre a ser generosas; contra 
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la intolerancia, porque nos lleva a honrar nuestros errores y a 
abrazar nuestra sombra.  

Nos permite disfrutar del camino y soportar la incertidumbre, 
aliviando el miedo y el control. Nos recuerda que todas 
tenemos un lugar en el mundo y es, por lo tanto, una 
alternativa a la competitividad y la lucha. Nos conecta con 
nosotras mismas y con los demás, dándonos una herramienta 
para atravesar el vacío y la soledad. 

La creatividad es esto y mucho más: es nuestro mayor don. 
Todas, sin excepciones, nos podemos conectar a ella para 
vivir nuestra vida de una manera más alegre y más alineada 
con lo que realmente somos.  

En este pequeño libro quiero dejarte unas claves para liberar 
tu creatividad, permitirte vivirla con menos miedo y más 
libertad. Espero que disfrutes leyéndolo tanto como yo 
disfruté escribiéndolo. 
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1. ÁBRETE A RECIBIR 

A rquímedes, Isaac Newton, Marie Curie, 
Steve Jobs, ... La mayoría de los grandes 

pensadores y artistas  tuvieron sus ideas más 
g e n i a l e s e h i c i e r o n s u s m a y o r e s 
descubr imientos en momentos de 
“holgazaneo” o “atención flotante”.  
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La acción creativa requiere de dos fases: 1) tener una idea 
novedosa, y 2) materializarla. La intuición y la materialización 
son las dos caras de la creatividad, los polos femeninos y 
masculinos, el Ying y el Yang, como queramos llamarlo. No 
hay creatividad sin receptividad, y tampoco hay creación sin 
acción.  

Nuestra cultura patriarcal suele destacar y valorar el polo 
activo, masculino, enfocado a la tarea. Sin embargo, la 
receptividad es condición sine qua non de la acción creativa: 
es lo que nos conecta con lo que llamaron “musas”, 
“noosfera” o “mente universal” según las épocas, y que no es 
otra cosa que la inspiración.  En un primer momento, no se 
trata de construir una idea o una imagen, sino de recibirla... 

Para ser receptivas necesitamos propiciar un estado mental 
de “atención flotante” o “alerta tranquila” . Cuando 1

estamos simplemente dejándonos estar, holgazaneando o 
disfrutando de nuestra música favorita sin enfocar nuestra 
atención a ninguna tarea en particular, pero con una 
activación global de la mente, se observa a nivel cerebral que 
la red neuronal por defecto está activada. Cuando esta red 
está activada se dispara la probabilidad de que tengamos 

La alerta tranquila, en inglés quiet alert state, es el estado que les 1

permite a los bebés empezar a explorar su entorno con curiosidad, y por 
lo tanto a aprender. Se da cuando sus necesidades están cubiertas y se 
encuentra seguro con su figura de apego.  
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una idea nueva, o que encontremos “por arte de magia” la 
solución a un problema que parecía insoluble.  

Esta red es especialmente activa en las personas creativas y 
favorece la asociación entre ideas, conceptos y 
modalidades perceptivas distintas ya que une partes del 
cerebro alejadas entre sí. Es decir, el estado de atención 
flotante favorece el pensamiento divergente . 2

El gran secreto está en que, cuando estamos simplemente 
bien, sin enfocarnos en ningún estímulo, disfrutando del 
momento, estamos mucho más abiertas a aceptar las 
experiencias e ideas que nos vienen sin juzgarlas. El juicio 
proviene habitualmente de la necesidad de control, que a su 
vez es fruto del miedo y de la incertidumbre. Por lo tanto, las 
ideas novedosas suelen aparecer en estos momentos de 
alerta tranquila en los que nuestro estado emocional 
favorece la confianza y la curiosidad. Es nuestro “modo 
niña”.   

 El pensamiento convergente o vertical parte de nuestros 2

conocimientos previos y sigue un proceso mental lineal en busca de la 
respuesta correcta. El pensamiento divergente o lateral permite generar 
múltiples soluciones a un mismo problema. Es un enfoque fluido y no 
lineal que funciona por asociación de ideas y conceptos, sin 
categorizarlos previamente. La “lluvia de ideas” sería un buen ejemplo de 
ejercicio divergente.
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“ Solo si escuchamos podremos aprender. Y escuchar 
es un acto de silencio; solo una mente serena pero 

extraordinariamente activa puede aprender.“  

Krishnamurti 
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Sin embargo, ante cualquier situación de estrés o de peligro 
percibido, otras redes toman el relevo. La emoción de 
miedo nos empuja a buscar, lo más rápidamente posible, 
soluciones aprendidas — acciones que ya realizamos en el 
pasado, reflejos, automatismos, patrones, actitudes y 
pensamientos condicionados.  

Cuando nuestro circuito cerebral de defensa entra en 
acción, ya no se trata de ser creativas: se trata de sobrevivir 
uti l izando “atajos mentales”, aplicando categorías 
preexistentes a la situación nueva para tratar de controlarla.  

Y no estamos hablando de un atraco o de un terremoto: una 
reunión de trabajo, un conflicto de pareja o la multitarea 
diaria de una madre pueden disparar los niveles de cortisol y 
poner en marcha circuitos cerebrales de defensa, igual que lo 
haría un tigre en la selva.  

Esto no quiere decir que no se pueda ser eficaz en 
condiciones estresantes. De hecho podemos ser 
extremadamente productivas en condiciones de estrés, 
pero en tareas que dominamos. Es decir, bajo presión 
somos buenas en lo que ya sabemos hacer y tenemos 
automatizado. Por lo contrario, el estrés hace que seamos 
menos productivas en tareas complejas que requieran 
soluciones novedosas. 
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Grandes empresas como Google ya se han dado cuenta de 
este hecho y ofrecen a sus empleados entornos de trabajo 
que favorecen estados de relajación, conectividad, juego y 
bienestar. De esta manera quieren propiciar la creatividad de 
sus empleados.      

Oficinas de Google 

Sabemos, pues, que la receptividad y la apertura son 
condiciones necesarias para la intuición creativa. Que si 
Arquímedes no se hubiese dado ese baño caliente, ahora 
mismo no existirían los cruceros, y que sin los paseos 
campestres de Newton no habría cohetes espaciales. Lo 
sabemos, lo sabe Google, pero... ¿hacemos algo al respecto? 
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Es imprescindible vaciar un recipiente para poder llenarlo. De 
la misma manera, para poder recibir ideas nuevas 
necesitamos “vaciarnos” de las preocupaciones diarias, tomar 
perspectiva, descansar. El vacío es la materia prima de la 
creación. Quizás por eso dijo Calderón de la Barca: 
“afortunado es el hombre que tiene tiempo para esperar”. 

Tomarte unos momentos diarios de autocuidado y conexión 
contigo misma no es un capricho, es la condición primera de 
tu creatividad. Hay infinitas cosas que puedes (no) hacer para 
abrirte a recibir.  

Pasea, baila, medita, sueña, escribe, escucha música, juega, 
lee, pinta, canta, rodéate de belleza... cualquier cosa que te 
genere paz y bienestar sin exigirte altos niveles de atención. 
Cualquier cosa que te haga conectar con el disfrute y la 
espontaneidad de tu niña interior te abre a recibir y te 
hace más creativa.   
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“ Estoy entre aquellos que piensan que la ciencia tiene 
una gran belleza. Un científico en su laboratorio no es 

sólo un técnico: es también un niño colocado ante 
fenómenos naturales que le impresionan como un 

cuento de hadas.” 

Marie Curie 
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2. TOMA ACCIÓN 

Una vez fertilizada la tierra y elegida la 
semilla, hay que sembrar. La toma de 

acción es el paso necesario para materializar 
la idea y hacer tangible la intuición. 
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El símil de la agricultura no es azaroso: para materializar una 
idea hace falta paciencia, perseverancia, trabajo y 
planificación. La mayoría de las ideas, de hecho, se quedan 
en solo eso: ideas. 

Materializar nuestra creatividad a través de la acción es un 
trabajo que se desarrolla en el marco terrenal: tiempo y 
espacio.  

Aunque el árbol esté contenido totalmente, en esencia, en la 
semilla, su despliegue material se hará siguiendo las pautas y 
los ritmos de las estaciones. Necesitará ser regado, 
protegido, cuidado. Y solamente si las condiciones son 
propicias crecerá, único y perfecto, aún diferente del árbol 
imaginado. 

Lo mismo les ocurre a nuestras ideas. Necesitan de un 
compromiso regular, de un trabajo que tenga en cuenta su 
proyección en el futuro. Pero aunque nuestra meta esté más o 
menos alejada en el futuro, el trabajo siempre está en el  
PRESENTE. 

Estamos hablando de planificación y organización. Peldaño 
a peldaño se sube la escalera, por muy alta que sea. De la 
misma manera, por muy ambicioso que sea un proyecto, lo 
tendremos que construir paso a paso, día a día, minuto a 
minuto.   
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Lo primero: escribir un plan de acción. No tiene que ser muy 
elaborado, pero en él aparecerán las etapas necesaria para 
concretizar nuestras ideas (personas que hay que contactar, 
cosas por hacer, fechas claves, ...). Es un plan flexible que 
puede ser modificado a medida que las circunstancias 
cambian. 

Luego, utilizar la agenda. Es una manera de tomarnos de la 
mano, de recordarnos día a día los pasos a seguir. Por 
ejemplo, establecer una hora diaria para escribir, o hacer 
llamadas. Repartir los pasos, de manera realista, a lo largo del 
tiempo.  Por muy lejos que pueda estar la meta, el único 
lugar para trabajarla siempre es aquí y ahora.  

Y finalmente... suelta el resultado. Si tienes el plan de acción, 
si cada día vas dando un paso en la dirección deseada, 
puedes dejar de pensar en el resultado. Llegará cuando 
tenga que llegar, si tiene que llegar. De manera que la 
pregunta no es: ¿cuánto queda por llegar?, sino más bien ¿he 
dado hoy algún paso en la buena dirección? 

¿Por qué es tan importante soltar? Porque la frustración nace 
de la comparación constante entre lo que deseo y lo que 
tengo, y la creencia de que lo que tengo no es suficiente. 
Pero en realidad, solamente puedes avanzar hacia tu objetivo, 
lo que finalmente alcances depende de muchas variables y 
probablemente sea diferente de lo que en un principio 
imaginaste. Quizás incluso mejor. Si sueltas el resultado, 
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permites que las cosas lleguen desde vías distintas a las 
planificadas — más creativamente.   

La mejor forma de evitar la frustración es no apegarse al 
resultado. Al igual que el navegante que utiliza la estrella 
para guiarse, tu objetivo y tus valores (ver clave nº5) te dan 
una dirección. Pero el viaje se vive en el presente.  

Haz este ejercicio mental: imagina tu yo de hace 10, 15, 20 
años. Imagina que le dices que tiene que conseguir todo lo 
que tú has conseguido. Estudiar una (o dos) carreras, uno (o 
dos) másters, montar un negocio, superar duelos, vencer 
obstáculos, pasar por cinco mudanzas, quizás tener una 
familia, comprar una casa... Imagínate el vértigo que podría 
sentir esta tú del pasado contemplando la amplitud de la 
tarea de llegar a ser la tú del presente. Y sin embargo... lo 
hizo. Lo hiciste. Simplemente avanzaste paso a paso y 
circunstancia tras circunstancia.     

Disfruta de cada paso. El camino que te lleva a la 
materialización de una idea es un camino de aprendizaje, no 
es solo un medio sino un fin en sí. ¿De qué sirve alcanzar un 
objetivo si no has vivido el camino? 

Yo misma estoy escribiendo este capítulo para alcanzar el 
objetivo de terminar este libro y poder mandártelo en un 
plazo establecido. Pero más allá de este objetivo estoy 
aprendiendo a utilizar una aplicación desconocida, estoy 
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descubriendo cosas nuevas y organizando un montón de 
ideas que estaban muy dispersas en mi mente.    

Sé que para avanzar hacia este objetivo necesito una sola 
cosa: tener la disciplina de sentarme cada mañana a escribir 
a una hora determinada y poner palabra tras palabra como 
una hormiga. Por ahora, disfruto de mi café y del ruido del 
teclado. Las ideas, las coseché en mis paseos, en mis lecturas, 
meses y años atrás, mucho antes de saber que un día las 
juntaría y cobrarían una forma nueva — creativa.  

Paciencia, organización, perseverancia, flexibilidad, 
dirección, disfrute y desapego: las claves de la toma de 
acción.   

Probablemente, nada que no estés ya haciendo.  
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“ El tiempo es el mejor autor: siempre encuentra un 
final perfecto”  

Charles Chaplin 
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3. DETECTA LAS TRAMPAS 

V oltaire dijo: “lo mejor es enemigo de lo 
bueno”. Sus obras completas ocupan 

nada menos que 50 volúmenes, y apuesto a 
que, de haber caído en la trampa nº1 — el 
perfeccionismo — no habría escrito ni la mitad. 
    
Tu trabajo (tu idea, tu proyecto, tu obra, tu libro, tu vídeo, tu lo-
que-sea) no es suficientemente bueno. Aún le falta unos 
retoques. No le va a interesar a nadie. Es muy presuntuoso. Ya 
se ha hecho. Nadie lo va a entender. Lo van a criticar. Si tuviera 
esto o lo otro, sería mucho mejor. A lo mejor estás 
equivocada. No presumas. Si no lo vas a hacer perfecto, mejor 
no lo hagas. Es ñoño. Fulanita lo hace mucho mejor que tú. 
Van a pensar que eres una ignorante. Le va a sentar mal a 
alguien. Es una mierda. Lo haces de pena. Mejor espérate un 
poco, que no es buen momento. Tienes que estudiar más. ¿Y 
si te sale mal? ¡Qué vergüenza!... ¿En serio, vas a poner esto? 
Como lo vea tu padre... 
   
Si buscas una excusa para no dar el paso, tengo mil. Las he 
probado todas. Detrás de cada una de ella se esconde el 
miedo al fracaso. Y un poco más atrás, buscando bien, está el 
deseo de ser valorada, reconocida, aplaudida, aceptada... 
amada, a fin de cuentas.  
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Del mismo modo que te invitaba a ir de la mano de tu niña 
interior cuando se trataba de abrirte a recibir, para detectar 
las trampas de tus críticos interiores es preciso que seas 
tú, la adulta, que lleve a tu niña de la mano. Porque es ella 
la que está aterrorizada ante la idea de no hacerlo bien. 

Piénsalo: ¿qué es hacerlo bien? Hacerlo bien es la condición 
que nos han puesto de pequeñas, en el cole y/o en la familia, 
en nuestro grupo social de referencia, para conseguir 
atención y cariño. Lo malo es que hacerlo bien tenía un 
significado muy distinto de una persona a otra y, en definitiva, 
lo que aprendimos fue a hacer lo que a los demás les 
parecía bien. Esto es lo que yo llamo el “síndrome de la niña 
buena”.  

Cuando oyes la frase: “¡Qué buena es esta niña!”, ¿qué 
imagen te viene a la cabeza? ¿La de una niña cantando a 
grito pelado mientras cuelga de la rama de un árbol, o la de 
una niña jugando silenciosamente en su habitación sin 
molestar a nadie? Pues eso.  

El modelo educativo en el que nos hemos criado estaba 
basado en los valores que eran socialmente requeridos en 
la época de la revolución industrial: obediencia a la 
autoridad, laboriosidad, aprendizaje por contenidos, 
jerarquización de las funciones, categorización, pensamiento 
convergente, competición, comparación, externalización del 
valor individual, premio al esfuerzo, disciplina, conformismo y 
orientación al resultado. En una época en la que era 
necesaria la producción a gran escala, el colegio enseñaba a 
ser productivo.   

La inteligencia divergente —el pensamiento creativo en 
general— no solamente no era valorado, sino que podía ser 
castigado porque era visto como peligroso por la autoridad.  
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“ Creo que el premio de la conformidad es que todo el 
mundo te quiere, excepto tú misma”  

Mae Brown 
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Y no se trata de negar la utilidad del pensamiento 
convergente y del conocimiento, ni de rechazar en bloque un 
s is tema educat ivo que nos provee herramientas 
imprescindible para la vida; pero si constatar que todavía 
existe un desequilibrio, y que no se dedica casi espacio al 
desarrollo de  habilidades de vital importancia como la 
creatividad, el autoconocimiento, el espíritu crítico, el 
(auto)cuidado, la inteligencia emocional o las habilidades 
interpersonales.  

Dos experimentos de psicología interesantes nos hablan de 
la manera en que la educación merma nuestra inteligencia 
divergente.  

En el primero, se les enseña un objeto cotidiano (un clip 
sujetapapeles) a un gran número de niños de todas las 
edades, y se les pide que le encuentren distintos usos. Los 
niños de preescolar son unos genios en este juego: alcanzan 
a darle hasta 200 usos distintos.  Sin embargo, estos mismos 
niños, en seguimientos posteriores, van encontrando cada 
vez menos usos al clip, y solamente un 35% de ellos siguen 
siendo “genios” a los 15 años .   3

El otro experimento es aún más ilustrativo: se pasa un 
cuestionario a dos grupos de personas, un grupo de 
personas “creativas” (artistas) y otro de personas 
“convencionales”. Se analiza las respuestas a las preguntas y 
se constata que el grupo de los “artistas” tiene contestaciones 
mucho más creativas y complejas que los “convencionales”. 
En una segunda fase, se les pide a los “convencionales” que 
contesten como si fueran artistas. Y entonces —¡sorpresa!— las 

 G. Land y B. Jarman (1992), Breakpoint and Beyond: Mastering the 3

Future Today.

Cinco claves para  
liberar tu Creatividad  de 22 56 Charlotte Lecharlier



respuestas de los “convencionales” llegan a ser igual de 
creativas que las del otro grupo . 4

Una conclusión que podemos sacar de estos dos 
experimentos es que no dejamos de ser creativas con la 
edad, sino que renunciamos a serlo. Preferimos optar por ir 
a lo seguro y tratamos de encontrar la respuesta correcta, 
aplicando un pensamiento convergente, aunque realmente 
mantenemos intacta nuestra capacidad para ser creativas.  

Lo fascinante de todo esto es que el paradigma social está 
cambiando, y ya es muy distinto del de la época en que se 
creó nuestro modelo educativo. Ya no necesitamos tanto a 
personas conformistas y obedientes, sino que la organización 
misma de la sociedad —con un derrumbamiento de la 
estructura piramidal del saber y una tendencia hacia modelos 
de organización horizontal en redes de conocimientos— 
necesita que seamos innovadoras y creativas. Es decir, lo que 
antes nos protegía, ahora nos frena. 

Buena noticia: ya no somos niñas y no dependemos de la 
valoración de ningún adulto para sobrevivir.  

Mala noticia: ahora somos nosotras las que nos exigimos y 
nos valoramos a nosotras mismas (y a menudo a los demás). 

Buena noticia: podemos dejar de hacerlo.  

¿Cómo? Un primer paso consiste en identificar las TRAMPAS 
de nuestros críticos interiores, estos mandatos o introyectos 
que, de creerlos, nos impiden tomar acción y materializar 
nuestra creatividad. 

 Corbalán, F.J. et al. (2003). CREA Inteligencia Creativa. Una medida 4

cognitiva de la creatividad. Madrid: TEA Ediciones.
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“ La causa principal de que estemos alienados de 
nuestro verdadero yo radica en nuestras relaciones 

neuróticas con los demás, en los lastres históricos de 
la niñez, las transferencias irracionales en que el pasado 

y el presente se confunden, y en que el adulto actúa 
como un niño.” 

Abraham Maslow 
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A continuación vamos a repasar brevemente algunas de las 
trampas más usuales en las que podemos caer a la hora de 
dar a luz a un proyecto creativo. 

PERFECCIONISMO 

El perfeccionismo es la mejor manera de no aprender nada. 
No se trata de hacer las cosas “bien”, o “lo mejor posible”, 
sino que conlleva la idea de que nunca serán lo 
suficientemente buenas y que es mejor no hacer nada que 
hacer las cosas “mal”. 

Detrás del perfeccionismo está la creencia errónea de que 
existe un estándar, un ideal que hay que alcanzar. Este 
estándar obviamente no existe. Es el fantasma del sistema de 
puntos de la escuela dónde el 10 reflejaba la perfección en 
un problema de razonamiento convergente. 

Pero en materia de creatividad, ¿quién nos pone la nota? ¿Es 
evaluable una idea, una teoría, una canción, un dibujo?  

Otra creencia subyacente al perfeccionismo, y que veremos 
en detalle en la clave nº4, es que equivocarse es equivalente 
a ser defectuosa, no merecedora, mediocre... que nuestro 
valor intrínseco viene determinado por eventos externos 
como el éxito o el fracaso.  

El perfeccionismo se puede de hecho resumir con estas dos 
creencias: existe una meta ideal a la que llegar, y el hecho de 
conseguir o no esta meta me va a definir como persona.  

Pero existe otra definición de la perfección que podemos 
rescatar: perfecto también significa acabado, cerrado. Por 
lo tanto, lo que está terminado ya es infinitamente más 
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perfecto que lo que solamente está en proyecto. “Mejor 
hecho que perfecto”, dice el refrán. 

Un remedio casero y rápido al perfeccionismo, antes de 
meternos en el terreno más profundo del amor 
condicionado, es la fecha límite. También nos vale para la 
siguiente trampa  

 

“ No es signo de buena salud el estar bien adaptado a 
una sociedad profundamente enferma.“  

Krishnamurti 
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PROCRASTINACIÓN 

Aunque no lo parezca, la procrastinación es un 
perfeccionismo disfrazado de pereza (y viceversa). Una 
persona que no termina un trabajo porque nunca le parece lo 
suficientemente bueno, y otra que no lo termina porque “ya 
lo hará mañana”, están generalmente animadas por el mismo 
miedo a fallar. Se protegen de la posibilidad de 
decepcionar(se) demorando la acción para no tener que 
exponerse nunca a la crítica.  

¿Te entusiasmaba un proyecto y según se va acercando su 
concretización pierdes el interés y procrastinas? No te 
engañes: tienes miedo.  

Coge tu agenda a modo de escudo y organízate.   

AUTOCENSURA 

La autocensura es, para la creatividad, como el dragón de los 
cuentos que se yergue entre el héroe y su destino.  

La autocensura es lo que te dice que tu idea no es tan buena, 
que no puedes usar esta palabra, que no puedes mostrarte 
de tal forma o tal manera. Te quiere proteger del dolor de no 
ser aceptada, y por eso te invita a disfrazarte de otra para no 
exponerte.  

El problema de hacerle caso a la censura interna es doble. Si 
te censuras y triunfas, te sientes una impostora. Si te 
censuras y fracasas, te sientes una impostora fracasada... 
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En ambos casos te quedarás con el deseo de expresarte tal y 
como eres, porque es el deseo más profundo y más humano 
que tenemos. Además, ser un@ mism@ es una de las 
características personales que más atractivo tiene para los 
demás. Nada inspira más confianza que una persona 
espontánea.   

 

“ La belleza y la fealdad son un espejismo, porque los 
demás terminan viendo nuestro interior.“  

Frida Kahlo 
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Aprovecha los momentos en los que el dragón de la censura 
está dormido —cuando tu córtex prefrontal, que es la parte de 
tu cerebro que procesa todo lo relacionado con las normas 
sociales y el autocontrol, está menos activado. Esto es, al 
despertarte o cuando estás en estado de “atención flotante”.  

En estos momentos, apunta tus ideas. Escribir nada más 
despertarte en un diario es un excelente ejercicio anti-
censura. Y aunque más tarde releas tus apuntes con la 
censura sentada en tu hombro y vuelvas a dudar de ti, el 
material está guardado. 

Preguntado sobre cómo tener buenas ideas, el premio Nobel 
Linus Pauling contestó: “teniendo muchas y descartando las 
malas”.  Cuando te abres a la inspiración, la censura puede 
cortarte el grifo prematuramente, por esto mismo es tan 
importante acoger y apuntar las ideas cuando menos activa 
esté. En la etapa siguiente, de descarte, es cuando sí puede 
entrar en acción tu evaluación crítica —¡nunca antes!  

COMPARACIÓN  

Trampa de entre las trampas, la comparación nos viene 
marcada a fuego. Nos han educado para competir, y por lo 
tanto, para evaluarnos en función del rendimiento de los 
demás. El propio sistema escolar y laboral está basado en la 
valoración, la comparación y el “mérito”. 

Sin embargo, cuando entramos en el terreno de la 
creatividad, no hay comparación posible. La creatividad nace 
de tu esencia y, al juego de ser tú misma, nadie te puede 
ganar.  
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El peligro de la comparación es que nos lleva a imitar a 
los demás y a hacer más de lo mismo: para ser mejor que 
una persona, tengo que hacer mejor lo mismo que esta 
persona.    

Pero ¿por qué una idea, una obra, una teoría, etc., es original? 

Porque la tiene una persona que es distinta de todas las otras 
personas en el mundo. Con su historia, sus recursos, sus 
habilidades, sus limitaciones, sus traumas, sus talentos, su 
perspectiva única. El hecho de que seamos todos 
diferentes es lo que permite que la sociedad funcione y 
evolucione. Y todas, sin excepción, tenemos algo único que 
ofrecer. 

Decía Einstein que todos éramos genios, pero que si se 
juzgaba un pez por su habilidad a trepar a un árbol, el pez 
pensaría toda su vida que era un imbécil. ¿Cuántas de 
nosotras nos hemos sentido inútiles por no ser “buenas” en 
algo que, en realidad, no nos interesaba en absoluto? La 
pregunta por lo tanto no es: ¿cómo puedo hacerlo 
mejor?, sino ¿qué es lo que mejor hago?   

Ejercicio anti-comparación: haz una lista de 15 cosas que 
valoras de ti y/o que los demás valoran de ti (p.e. tus 
diplomas y formaciones, tu facilidad para escuchar a los 
demás, lo bien que se te dan las matemáticas o la jardinería, 
tu don de gente, el haber superado una importante crisis 
vital, tus conocimientos en plantas y animales, ...). Esta lista, 
te lo puedo asegurar, es única en el mundo.  
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Mientras la comparación y la competición nos llevan a luchar 
por el primer lugar, la creatividad nos lleva simplemente a 
ocupar nuestro lugar en el mundo. Transforma la envidia en 
admiración y la competición en cooperación.  

“ Me parecía que la tierra no hubiera sido habitable si 
no hubiese tenido a nadie a quien admirar.“ 

  
Simone de Beauvoir 
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MIEDO A LA CRÍTICA  

Hay dos fuentes de crítica, externa e interna, y dos estilos de 
críticas, constructivas y destructivas.  

Parece obvio que las críticas externas son las que recibes del 
entorno y que las críticas internas son las que te haces a ti 
misma. Pero realmente no es así.  

Pensemos un poco. De las críticas del entorno, ¿qué 
porcentaje exacto son reales (te las han dicho directamente y 
de manera unívoca) y qué porcentaje son suposiciones tuyas 
(lo que crees que piensan, lo que interpretas como una crítica 
en base a un comentario neutro, a un silencio o incluso a un 
elogio)?  

Seguramente, más de la mitad de las críticas externas NO son 
críticas. Y la otra mitad es posible que sí lo sean, pero 
normalmente no son las críticas que tú piensas.  

Realmente, hay una única fuente de crítica, y es interna. Ya 
que incluso una crítica externa real, unívoca, claramente 
expresada, solamente puede llegar a ti si encuentra en ti un 
eco crítico. Citando a Eleonor Roosevelt: “nadie puede 
hacerte sentir inferior sin tu consentimiento”. 

Ray Bradburry, uno de mis referentes en términos de escritura 
terapéutica,  cuenta en su libro “Zen en el arte de escribir” 
que a los 9 años, frente a sus compañeros de clase que se 
burlaban de él y amenazaban con rechazarlo por coleccionar 
revistas de ciencia-ficción, estuvo a punto de dejar sus 
amadas lecturas. Tras unos días de profundo desconsuelo,  
decidió pensar que él tenía razón, y que todos los demás 
estaban equivocados. Siguió leyendo, escribiendo, y se 
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convirtió en uno de los mayores autores de ciencia-ficción de 
todos los tiempos.  

A esto me refiero diciendo que todas las críticas son críticas 
internas. Todas pasan por el filtro de nuestro propio crítico 
interno, y por esto mismo hay críticas que nos duelen y otras 
de las que ni siquiera nos percatamos. 

Más interesante, pues, es preguntarnos si una crítica es 
constructiva o destructiva. 

Una crítica destructiva es una sentencia. Una crítica 
constructiva es una oportunidad de crecimiento. Decir 
“esto no va a funcionar en la vida” no es lo mismo que decir 
“funcionaría mejor si hicieras esto”. 

Ahora bien, la constructividad de una crítica también 
depende de nuestro filtro interno y de las preguntas que 
nos hagamos. ¿Puedo sacar algo de esta crítica para mejorar 
mi idea o proyecto? ¿Esta crítica va dirigida a mi como 
persona o a mi creación?  

No pierdas el tiempo preguntándote por qué te critican, o 
qué es lo que han querido decir, o cuáles son sus intenciones.  
No pierdas el tiempo en suposiciones. No pierdas tiempo 
con las críticas que no respondan a este criterio: darte 
información para mejorar algún aspecto de tu proyecto. Y 
esto vale tanto para las críticas que recibes de los demás 
como para las que te haces a ti misma. 

Ray Bradburry supo con tan solo 9 años trasformar las crueles 
críticas de sus compañeros, aparentemente externas y 
destructivas, en una fuente interna de aprendizaje para toda 
su vida de escritor. Su amor por la lectura y la escritura le dio 
la fuerza necesaria para seguir su propio criterio.  

Cinco claves para  
liberar tu Creatividad  de 33 56 Charlotte Lecharlier



Esta es la fuerza de la creatividad: al nacer de nuestra esencia, 
nos puede guiar en nuestro camino de vida sin tambalearnos 
ante las críticas.  

 

“ Hacia los catorce o quince años, mucha gente ya ha 
sido apartada de sus amores, de sus gustos antiguos 

e intuitivos, uno a uno, hasta que al llegar a la 
madurez no les queda nada de alegría, de garra, de 

entusiasmo, de sabor. Las críticas ajenas, y las propias, 
los han puesto incómodos.”   

Ray Bradburry 
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NECESIDAD DE RECONOCIMIENTO 

L a frase que más escuchan las madres es, sin duda, 
“¡Mírame, mamá!”. Los niños necesitan ser vistos por sus 

cuidadores. Forma parte de las experiencias que los sostiene 
en su crecimiento.  

Pero la realidad es que rara vez hemos recibido las miradas y 
e l reconoc imiento que deseábamos, porque es 
prácticamente imposible. De la familia, a veces numerosa, 
pasamos a la escuela donde veinticinco alumnos tienen que 
competir por la atención y los elogios de un solo profesor.  

La necesidad de reconocimiento no es, en sí, un problema. 
Podemos reconocer nuestro deseo de ser vistas y asumirlo. 
De hecho creo que una gran parte de los logros de este 
mundo vienen de nuestra necesidad infantil de ser vistos. 

El problema viene cuando queremos ser vistas de verdad, 
por lo que somos, pero al mismo tiempo tenemos muchísimo 
miedo a mostrarnos tal y como somos. Entonces nos 
mostramos como pensamos que vamos a gustarle al otro.  

Somos capaces de conseguir grandes cosas de esta manera, 
pero seguimos insatisfechas porque sabemos, de alguna 
manera, que lo que han visto y valorado los demás no es del 
todo real. Podemos acumular reconocimientos y seguir sin 
sentirnos reconocidas, incluso sintiéndonos incómodas con 
los elogios. A este fenómeno en ocasiones se le ha llamado 
“Síndrome del impostor”. 

Otras veces soñamos con un reconocimiento que nos daría  
seguridad para salir al mundo y ser, por fin, nosotras mismas. 
“Cuando me den este premio, confirmará que tengo talento. 
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Cuando encuentre a una pareja que me valore por fin me 
sentiré amable. Etc.” Le entregamos al otro el poder de definir 
quiénes somos.    

Y en realidad el proceso es inverso. Necesito conocerme 
primero, y vivir desde este conocimiento, para que los 
demás me puedan reconocer. Cuando una empieza a vivir 
su vida creativamente, es decir, desde su unicidad y su 
verdad, es cuando empieza a poder percibir el 
reconocimiento ajeno. 

Un gran aliado para saber, de entre tantas máscaras que nos 
ponemos, si lo que estamos haciendo proviene de nuestro 
deseo profundo y no solamente de nuestra necesidad de 
reconocimiento, es la alegría.  

Si te apasiona lo que tienes entre mano, si cuando lo haces 
no ves pasar el tiempo, si te encanta (o te encantaría) hablar 
de ello, si crees que seguirías haciéndolo aunque te tocara la 
lotería... entonces estás conectada con tu creatividad.  

Y si te mantienes en esta senda y te dejas guiar en tu camino 
por lo que sientes genuino en ti, no solamente te mirarán sino 
que te verán. (Aunque para entonces es posible que hayas 
dejado de necesitar tanto el reconocimiento ajeno... 
paradojas del camino). 
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“ Tu tiempo es limitado, así que no lo malgastes 
viviendo la vida de otro… Vive tu propia vida. Todo lo 

demás es secundario.”  

Steve Jobs 
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MIEDO AL RECHAZO 

El miedo al rechazo tiene mucho que ver con la necesidad de 
reconocimiento y el miedo a la crítica. Entra en juego una 
necesidad humana esencial, la de pertenecer. Necesitamos 
sentirnos parte, vivir y compartir con otros.  

A menudo, a lo largo de nuestras vidas, hemos pensado que 
debíamos cambiar nuestras actitudes y deseos para poder 
formar parte del grupo. Sea real o imaginaria esta creencia, 
nos persigue y aún de adultos tendemos a reprimir nuestra 
espontaneidad en ciertos ambientes.  

Y, como hemos visto, ser creativa implica exponer al mundo 
algo muy espontáneo, un reflejo de nuestra intimidad, de 
nuestra unicidad. No es de extrañar que nos provoque miedo 
la posibilidad de que nuestra creación no les guste a los 
demás, ya que lo podemos vivir como un rechazo hacia 
nuestro ser y una amenaza a nuestro sentido de pertenencia.  

El remedio para atravesar este miedo (en realidad, cualquier 
miedo vinculado con la exposición de nuestro trabajo) es 
centrarnos en el proceso y soltar el resultado. 

Es posible que tu creación les guste a algunos, y a otros no. 
Es posible que tu creación no guste a alguien ahora y sí le 
guste dentro de un año. En todo caso, el acogimiento que 
pueda recibir lo que tú te atreves a exponer de ti no dice 
absolutamente nada de ti: hay demasiados factores en juego 
como para sacar conclusiones del “éxito” o “fracaso” relativo 
de cualquier cosa.   

Cinco claves para  
liberar tu Creatividad  de 38 56 Charlotte Lecharlier



Pero sí existe un criterio único, inequívoco, que siempre 
tienes a mano: la alegría de crear. ¿Te ilusiona, te emociona 
algo? ¿Te sirve, te mantiene a flote en los días grises? 
¿Sientes que toca una verdad muy profunda dentro de ti? 
Bien hecho está. Aprende a soltar las expectativas y los 
resultados. 

De esta manera, centrándote en el proceso creativo, te 
mantienes viva y alejada de los miedos (a la crítica, al 
rechazo, al error) hasta el último momento. Le das valor a tu 
creación, pues no hay nada más desconcertante que crear 
algo pensando en los demás o en lo que está de moda o es 
“correcto”. Es para enloquecer. No es que no lo debas tener 
en cuenta, pero el mayor regalo que puedas hacerles a los 
demás es entregarte desde tu verdad.  

Imagínate qué sería ahora del mundo si Galileo o Newton, o 
Ghandi, o Frida Khalo, o Marie Curie, hubiesen elegido 
conformarse a las normas grupales de su época. Ese mismo 
grupo social, del que tanta presión recibieron, no se habría 
podido beneficiar de sus obras y descubrimientos.  

Piensa en esto: ¿no estás siendo egoísta cuando, por miedo 
al rechazo, privas a tu grupo de algo que solamente tú 
puedes darle? Además, ¿de qué te sirve pertenecer a un 
grupo en el que no puedes ser tú misma? 

Disfruta del proceso. Vívelo como un juego. Constatarás que 
gran parte de esos miedos, si no todos, son proyecciones y 
magnificaciones de una inseguridad que, paradójicamente, 
se cura atreviéndote a ser tú.  Que ya nadie te va a rechazar.  

Este es un gran regalo del proceso creativo: descubrir que 
lo que realmente nos protege nos es ponernos más y más 
escudos sino, al contrario, desnudarnos.  
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“ Para ser irremplazable, una debe buscar siempre ser 
diferente.” 

Coco Chanel 
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MIEDO AL ERROR  
  
Este miedo se merece un capítulo aparte, porque superarlo 
supone quizás el salto cualitativo más enorme que puede dar 
una persona en su camino hacia la libertad creativa.  

Hay tantas creencias detrás de este miedo que costaría 
enumerarlas todas. Una de ellas es que existe un único 
camino y un único destino, y que si no los encuentras habrás 
fracasado. Otra es que equivocarse denota debilidad, 
mediocridad, o incluso maldad. Otra es que es posible no 
equivocarse. Otra es que las personas exitosas no se 
equivocan. Otra (¡mi favorita!) es que el fracaso es malo, y el 
éxito es bueno.  

La cuarta clave trata precisamente del tema del error y de la 
importancia de ponerla en perspectiva, honrarla y caminar 
con ella. 

Y ¿basta con conocer estas trampas para no caer en ellas? Por 
supuesto que no. Pero es un primer paso. Observar es el paso 
previo a cualquier cambio: conviértete en una buscadora de 
trampas.  

Incluso en el aprendizaje de la confianza, que tan necesaria 
es para poder vivir desde la creatividad, los primeros pasos 
los damos con la confianza en la cabeza y el miedo en el 
cuerpo.  

Pero cuando hemos dado dos, cinco, diez pasos, poco a poco 
la confianza también baja al cuerpo. Cambiar nuestra 
manera de estar en el mundo siempre es un acto de 
valentía. 
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4. HONRA TUS ERRORES 

R ecuerdo que cuando tenía 22 o 23 años, 
mandé un relato corto a un concurso 

literario y fue rechazado. Para mí fue como una 
declaración de inutilidad, me sentí humillada 
por este rechazo, me cuestionaba mi talento y 
hasta el sentido de escribir. ¿En qué me había 
equivocado? ¿Qué había hecho mal? 
Mi hermano estaba conmigo cuando abrí la carta de rechazo 
y pudo ver la decepción en mi cara. Poco después, me regaló 
un libro de Stephen King, “On writing: a memoir of the 
Craft” (“Mientras escribo” en edición castellana). En este texto 
autobiográfico sobre el oficio de escribir, King cuenta que 
coleccionaba las cartas de rechazo de las revistas a las que 
mandaba sus primeros cuentos. Las pinchaba en un clavo en 
la pared de su habitación. Llegó a tener decenas de ellas. Las 
recibía, las pinchaba y seguía escribiendo. 

Para mí este libro fue un bálsamo, algo que me salvó de 
abandonar un sueño, porque yo no tenía la confianza de King 
o Bradburry, ni mucho menos. El camino que me trae a estas 
páginas que estás leyendo es muy largo y pasa por la 
psicoterapia, la poesía y mil otros caminos “errados”.  

Pero el paso más  importante lo di cuando entendí que todos 
y cada uno de los eventos de mi vida, incluso los más 
dolorosos y los que en su momento me parecieron errores 
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terribles, constituían mi camino de aprendizaje. Yo era esos 
errores.   

El mismo termino error es ambiguo. Se puede hablar de 
error en un problema matemático, para el que solamente 
existe una respuesta posible — es decir, cuando hablamos 
de procesamiento convergente. Pero en la vida, en el arte, 
donde hay cientos de caminos posibles, ¿qué es un error?  

La verdad es que es imposible saber a ciencia cierta que la 
opción que elegimos fue errónea, porque no conocemos el 
resultado de las elecciones alternativas.  

En realidad, estamos errando constantemente. Es posible que 
tengamos una ilusión de control y predictibilidad cuando 
nuestra vida es más o menos estable, pero por definición 
estamos errando porque siempre desconocemos el destino 
final. El camino se hace al andar. 

Entonces, ¿por qué tanto miedo al error? 

Una de las razones es, una vez más, una educación basada 
en el pensamiento convergente, en la que nos hemos 
sentido valoradas en función de nuestra capacidad a dar 
LA respuesta correcta. Luego, en nuestra vida adulta 
tendemos a traspasar este procesamiento a eventos de 
nuestra vida que solamente pueden ser procesados de 
manera divergente: ¡siendo creativas!  

Una vida sin errores es una vida sin aprendizaje, sin 
cambio. Es una vida que acaba igual que empezó. Además, 
¿es técnicamente posible no equivocarse?  

Otra razón por la que tememos a los errores es que 
tendemos a creer que nuestros actos nos definen como 
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persona. Otro fruto del amor condicionado que nos ha visto 
crecer (por muy buenos que fueran nuestros cuidadores) es 
pensar que es necesario demostrar nuestra valía. Si hago 
cosas buenas, soy buena; si hago cosas malas, soy mala. 
Muchas nos criamos en esta dicotomía: si no estoy en el 
bando de los buenos estoy en el de los malos. Y nos 
atemoriza no ser suficientemente buenos para ser amados. 

¿Más creencias? 

Hay un sesgo fascinante. Consiste en compararnos con las 
personas que admiramos para desolarnos de lo mediocres 
que somos al lado suyo, como si ellas hubiesen llegado 
dónde están en línea recta, sin equivocarse. Pero la realidad 
es que las personas exitosas y creativas no son personas 
que no cometen errores: son personas que no tienen 
miedo a cometer errores. Se atreven, prueban, fracasan y 
vuelven a intentarlo. No son mejores, ni siquiera mucho más 
talentosas que la mayoría, pero tienen una gran convicción y 
un gran deseo de ser ellas mismas.    

La ilusión de que los demás pueden más que tú porque son 
mejores y se equivocan menos es una trampa impresionante. 
Se equivocan menos porque llevan más tiempo 
equivocándose, simplemente. Cuanto antes empieces, 
mejor. 

Sí, en serio, cuanto antes empieces a equivocarte —a probar, a 
darte permiso para hacer las cosas sin tenerlo todo claro, a 
hacer cosas nuevas, a mostrarte, a no hacerlo perfecto— antes 
adquirirás experiencia. Antes perderás el miedo a ser tú.  
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Ejercicio. Te propongo que tomes unos instantes y rescates 
de tu memoria una situación del pasado que te haya 
parecido una desgracia y que, con el paso del tiempo, 
resultó ser una bendición o un gran aprendizaje.  
Una pareja te dejó, permitiendo que encontrarás un año 
después el amor de tu vida. Perdiste un empleo y te lanzaste 
en tu propio negocio. Un duelo te aportó nuevas 
perspectivas sobre la vida.   

Llamamos error a lo que no nos gusta sin saber a dónde nos 
lleva. El fracaso y el éxito son impresiones momentáneas y 
por eso cambian con el tiempo. Y en ningún caso te definen. 

Honra tus errores como tus mayores aliados. Cuando crees 
que te has equivocado, pregúntate qué aprendizaje puedes 
sacar de tu experiencia. Quizás no lo veas claro hasta muchos 
años después, pero confía en que cualquier acontecimiento 
puede cobrar sentido con el paso del tiempo, especialmente 
si tú se lo das.  

Pregúntate también qué parte de ti está llamándolo error a 
esto que ha ocurrido. ¿La parte perfeccionista? ¿La que desea 
reconocimiento? ¿La que tiene miedo al rechazo? Reconoce 
tu necesidad y atiéndela. 

Perder el miedo al error es la puerta de entrada regia a la 
creatividad.  
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“ La verdad en un tiempo es error en otro.” 

Montesquieu 
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 5. CONÓCETE A TI MISMA 

“ Conócete a ti mismo” es el aforismo que 
estaba inscrito en la entrada del templo de 

Apolo en Delfos. Esta misma consigna se 
encuentra a lo largo de la Historia en boca de 
grandes personalidades de la filosofía, el arte, 
la política, el emprendimiento o la 
espiritualidad... Conócete a ti misma, y 
conocerás el mundo. 
Yo estoy de acuerdo con Rilke cuando dice que el único 
viaje es el viaje interior. Es el único viaje y también el más 
asombroso, y sin embargo es el viaje que más solemos 
demorar —si es que algún día lo emprendemos.  

Normalmente solo conocemos las partes de nosotras que 
están a la vista. Las partes menos relucientes, las que no nos 
gustan, las que nos dan miedo, las que fueron prohibidas, las 
relegamos en la sombra.  

Y así es como vamos avanzando por la vida como personas 
fragmentadas, reducidas a lo aceptable y a lo “correcto”. Pero 
en ocasiones algo nos desborda y lo que se esconde bajo la 
superficie toma el control.  

Una crisis de ansiedad, viejos patrones a los que volvemos 
siempre a pesar de saber que nos hacen daño, tristezas 
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incomprensibles. Y todo lo que proyectamos fuera: la envidia, 
la crítica, la ira, el juicio.  Todos estos movimientos mentales y 
emocionales que parecen erráticos, cuando una aprende a 
conocerse, cobran sentido e incluso se transforman en otra 
cosa. 

Lo que tienes que ofrecer es único. No hay nadie más en el 
mundo que tenga tu historia, tu experiencia, tus habilidades, 
tus dones, tus heridas. Estás configurada por todos los 
eventos que te han ocurrido a lo largo de tu vida, por tus 
relaciones, y por la manera en que has vivenciado todo ello.  

Esta configuración única hace que seas una pieza 
imprescindible dentro del gran puzzle de la colectividad. 
No hay nadie como tú. Y por eso puedes aportar ideas, 
soluciones o creaciones que nadie más puede aportar. Pero 
para ello, conocerte y aceptar tu individualidad es esencial. 

La creatividad es a la vez el camino y el destino del 
autoconocimiento, pues solamente puede surgir si das el 
paso de abrirte en tu intimidad y, a la vez, crear es una 
manera de poner frente a ti tu interioridad —de conocerte. 

¿Son los artistas más libre porque crean o crean porque son 
más libre?  

Realmente, es un proceso continuo y bidireccional: cuando te 
comprometes a emprender el viaje al autoconocimiento —
abriéndote a recibir, apartando el juicio y las trampas del Ego
— la creatividad empieza a fluir. Y desde la creatividad, 
empiezas a actuar de una manera nueva, más cercana a lo 
que eres.  
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“ Hasta que el inconsciente no se haga consciente, el 
subconsciente dirigirá tu vida, y tú le llamarás 

destino.”  

Carl Gustav Jung  
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La creatividad, al igual que la psicoterapia, es un viaje del 
héroe. El viaje empieza con el héroe dejando atrás su hogar 
(lo conocido, lo seguro) y viajando (errando) hacia un destino 
desconocido. A través de los obstáculos del viaje, va 
encontrando un tesoro que no se imaginaba en un principio, 
y que es distinto al que salió a buscar: se hace más fuerte al 
enfrentarse a sus enemigos, aprende a despojarse de sus 
atributos antiguos y a conocerse. Se hace realmente adulto, 
es decir, responsable de su vida.  

Pero todo viaje del héroe termina con una vuelta a casa. 
Cuando por fin llega a Ítaca, Ulises se da cuenta de que lo 
que tanto buscó lo estuvo esperando todos estos años en el 
mismo lugar del que partió. Y no significa que haya viajado 
en vano: el viaje le entregó nuevos ojos para ver, nuevos 
oídos para oír, y lo convirtió en un soberano más justo para su 
pueblo.   

¿Y qué tendrá esto que ver con la creatividad?   

Cada vez que somos creativos, estamos haciendo un 
pequeño viaje del héroe. Avanzamos con valentía hacia lo 
desconocido (algo nuevo, nuestra sombra a veces), nos 
abrimos a errar y a aprender, renunciamos a la seguridad de 
lo convencional y, finalmente, volvemos a casa con un tesoro 
—esta creación, una parte genuina de nosotras mismas que 
podemos regalar al mundo.   

Y es que la creatividad surge de una necesidad que 
encuentra en sí misma su fin. Es camino y destino.  

Cuando estás pintando, escribiendo en tu diario, inventando 
una receta, soñando un nuevo proyecto, cualquier cosa que 
surja de tu deseo genuino de crear, te estás conectando con 

Cinco claves para  
liberar tu Creatividad  de 50 56 Charlotte Lecharlier



la fuente más potente de energía. La misma que crea seres 
humanos y universos, la energía de donde todas provenimos: 
es la energía vital.  

Por qué es tan importante conocerse a una misma para poder 
ser creativa? Simplemente porque la creatividad surge de la 
esencia, y que si actuamos desde una estructura rígida de 
personalidad es a veces complicado llegar ahí. 

Hay muchas maneras de conocerse a una misma, y 
(¿afortunadamente?) ninguna te llevará a conocerte del todo. 
Está la psicoterapia, por supuesto, pero no es el único 
camino. La meditación, la escritura, los libros, las relaciones 
humanas en particular (pareja, familia, trabajo), el arte, mil 
terapias alternativas...  

En realidad estarás avanzando en el camino del 
autoconocimiento siempre que te preguntes, ante un 
fenómeno, cómo se refleja en ti este fenómeno.  Siempre 
que dejes de lado lo externo para voltear hacia dentro la 
mirada, estarás poniendo un poco de luz en tu sombra.   

Alinea tu creatividad con tus valores. 

Una de las razones por la que podemos errar más de la 
cuenta, es porque el desconocimiento de quienes somos nos 
hace emprender acciones que no están alineadas con 
nuestros valores verdaderos. Tener claro cuáles son los 
valores que nos mueven —los NUESTROS, no los mandatos 
heredados de nuestro sistema familiar o los valores que nos 
enseñaron como “correctos”— nos da un hilo de Ariadna para 
guiarnos en momentos de incertidumbre. 

Las mayoría de nuestros tropiezos ocurren porque queremos 
construir algo que no se parece a nosotras, queremos 
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avanzar hacia el sueño de otros. A veces la vida nos ahorra el 
disgusto de llegar a un destino ajeno haciéndonos fracasar 
(una vez más, ¡benditos “errores”!).  

Descubrir mis propios valores ha sido una de estas 
experiencias cumbres de las que habla Maslow (ver pág. 54) y 
quiero compartir contigo un ejercicio sencillo para 
descubrirlas.  

Ejercicio para descubrir tus valores. Haz una lista con las 
diez personas que más admiras. Para cada una de ellas, 
apunta al menos 5 atributos (actitudes, cualidades, 
habilidades, valores...) que les caracteriza. Luego, mira qué 
5 atributos has escrito con más frecuencia: te darán una 
pista importante acerca de los valores que te guían en tu 
vida.   

Conocerte también es poder reconocer tu ciclicidad, tus 
ritmos. Saber en qué momentos estás más dispuesta a recibir, 
y en qué momentos a actuar. Poder descansar cuando lo 
necesitas y aprovechar la energía disponible en cada 
momento. Es fácil estar desconectada de tus propias 
necesidades, pues suele ser más la norma que la excepción 
en una sociedad dónde el reloj es el rey y el esfuerzo se 
valora por encima de la salud.  

Pe r o l a c r e a t i v i d a d r e q u i e r e a u t o c u i d a d o y 
autocompasión: ninguna semilla puede crecer en una tierra 
que no haya sido abonada y regada.  
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“ Así que uno planta su propio jardín y decora su 
propia alma, en lugar de esperar a que alguien le 

traiga flores.” 

Jorge Luis Borges 
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Empecé este libro diciendo que la creatividad era un remedio 
contra el odio, la pobreza de corazón, la falta de sentido, la 
intolerancia, el miedo y el control, la competitividad, el vacío 
y la soledad. Parece quizás algo ambicioso. Pero la razón por 
la que la creatividad es tan curativa, es porque nos abre a 
una experiencia de conexión plena, a la vez con una 
misma, con el mundo y con algo que va aún más allá de 
todo esto.  

El psicólogo americano Abraham Maslow, en su libro “La 
personalidad creadora”, describe cómo la necesidad de 
autorrealización del ser humano fue relegada durante 
siglos —y se sigue relegando— en un segundo plano. Habla de 
las experiencias cumbres, estos momentos que implican 
una comprensión muy profunda de aspectos fundamentales 
de la vida, sin pasar por un aprendizaje “formal”:  

“En mi vida, tales experiencias han sido mucho más importantes 
que las clases y conferencias, la memorización de los doce pares 
de nervios craneales y la disección del cerebro humano. [...] Para 
mí han sido mucho más importantes experiencias como la de 
tener un hijo.”  

La creatividad es una de estas experiencias cumbres que 
nos dan acceso a un conocimiento intuitivo, inmediato, 
divergente, de nosotras mismas y de la vida. Como 
experiencia cumbre, produce en sí misma placer y 
satisfacción, más allá del resultado que pueda tener, y nos 
acerca a la autorrealización. 

Ser creativa, de alguna manera, es poder volver a casa en 
cualquier momento, y descubrir cada vez una habitación 
nueva.  
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“ Ni siquiera el mejor explorador del mundo hace 
viajes tan largos como aquel que desciende a las 

profundidades de su corazón.” 

Julien Green 
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ACERCA DE LA AUTORA 

L i c e n c i a d a e n F i l o l o g í a , 
P s i c ó l o g a C l í n i c a y 
Psicoterapeuta Gestalt.  

Experta en Clínica e intervención 
en Trauma por la SEMPyP con 
Begoña Aznárez. Especialista en 
Escritura Terapéutica. Formada en 
empoderamiento femenino con 
Fernanda Palma y Maite Issa.  

“Los valores humanistas que me guían en mi trabajo —en mi 
vida— son la libertad, la aceptación incondicional, la 
coherencia y el crecimiento en relación. Creo que aprender a 
conocernos y a amarnos tal y como somos, con nuestras luces 
y sombras, no solamente es el camino hacia una mayor 
felicidad individual, sino que también es la condición para un 
real cambio colectivo.  
Me fascina el poder de la creatividad y de la escritura como 
herramientas de autoconocimiento y transformación personal. 
La creatividad enseña, conecta, cura. Es a la vez camino y 
destino.” 

Trabaja actualmente, junto a otros tres psicoterapeutas, en el 
Centro de Medicina y Psicoterapia Humanista ÁGORA en 
Cáceres y está desarrollando un proyecto online sobre 
Creatividad y (des)educación.
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