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Todos necesitamos ser creativos 

La creatividad no está reservada a mentes privilegiadas. Sin importar tu estilo de vida o las actividades a las que te 

dediques, siempre necesitarás tener ideas brillantes. De la misma manera que un pintor sin creatividad puede estar 

horas frente a un lienzo vacío sin saber qué pintar, las personas normales y corrientes también nos paralizamos 

cuando no sabemos qué hacer, o cuando no somos capaces de encontrar respuestas a los problemas que nos 

atañen.  

La posibilidad de mantener una actitud positiva ante determinadas circunstancias difíciles y complejas, está 

relacionada con la habilidad para generar respuestas novedosas y ponerlas luego en práctica. Sin creatividad, la 

mente dará vueltas sobre las mismas ideas, una y otra vez, sin poder escapar de las circunstancias que centran 

nuestra atención. Debemos recordar que la creatividad, más que una cuestión de talento, es una manera de actuar. 

Como verdadero líder, auténtico y genuino, necesitas aprender a ser creativo porque es lo que te hará diferente. 

Con creatividad tendrás nuevas ideas para ofrecer al mundo, pero también a tu familia, a tu entorno y a ti mismo.  

Qué encontrarás en el coloquio 

Participar en el coloquio: “Creatividad para el liderazgo” te dará la oportunidad de: 

 Evitar los pensamientos erróneos que limitan tu potencial creativo 

 Comprender los pasos que te convertirán en una persona dispuesta a pensar y actuar de manera creativa 

 Comenzar a generar nuevas y apasionantes respuestas a tus circunstancias 

Este coloquio forma parte del PROGRAMA CONTINUO PARA EL DESARROLLO DE LÍDERES. Para conocer las 

condiciones de participación, te invitamos a nuestra próxima sesión informativa on line el sábado 31 de octubre a 

las 10:00 AM (hora de Miami) 4:00 PM (hora peninsular española).  

Clave de acceso a la sesión informativa puede ser solicitada a la dirección de correo electrónico: cieg@grupocieg.org 

indicando su nombre y país de residencia. 
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