
Valentía
Creativa

EN TIEMPOS DE CAMBIO



HOLA
Soy Jess Pazos. esposa, mamá homeschooler, coach de creatividad, mentora de

valentía y facilitadora de Design Thinking. 

Puertorriqueña
12 años en Panamá

3 hijas educadas en casa desde 2018



¿Qué es valentía
creativa?
Valentía + Cretividad

Es el reto a salir de tu zona de confort para realmente
hacer un impacto.



Y eso, ¿cómo se hace?
Te voy a sugerir cuatro pasos que te ayudarán a desarrollar tu valentía creativa. 

Pero te advierto que no hay una fórmula mágica para generar ideas maravillosas. 
La magia creativa está en ti y es una decisión. 

 



Por eso antes...
Debes adoptar una mentalidad de crecimiento



Mentalidad de
crecimiento

Reconoce y acepta las imperfecciones

Ve los desafíos como oportunidades

Prueba diferentes formas de aprendizaje

Experimenta para aprender

Deja de buscar aprobación

Valora más el proceso que el resultado final

Cultiva un sentido de propósito

 

 

 

 

 

 

 



Vacúnate contra
el fracaso
¿Cómo funcionan las vacunas? Introduciendo el virus para
que el cuerpo desarrolle defensas.
 
Lo mismo con el fracaso: FRACASA y verás como te haces
más fuerte.
 
Para fracasar hay que INTENTAR. 



Ahora si...
 

Cuatro pasos para desarrollar
VALENTÍA CREATIVA



Fomenta la
colaboración
Tienes muchas ideas, pero no lo sabes
todo. 
 
Tus 'insights' o realidades pueden ser muy
limitadas o estrechas. 
 
Rebota tus ideas y busca insights con
otras personas, incluidos clientes, amigos,
mentores, familia y hasta desconocidos.
 
Deja de lado el miedo a que te 'roben' las
ideas. 



Aporta
profundidad y
significado a
cada proyecto
Cuando encuentras tu por qué, encuentras tu
idea. ¿Qué te duele? ¿Qué te molesta? ¿Qué te
preocupa? ¿Qué te mantiene despierto por las
noches?
Siempre define por qué quieres darle vida a esa
idea, por qué quieres resolver ese problema en
particular. 



Convierte el
desafío en
oportunidad
Traza nuevos caminos. Si las cosas ya no funcionan,
¡cámbialas! Considera crear nuevos productos, servicios,
procesos o hasta nuevos modelos de negocio que sí se
ajusten a la realidad actual. No te quedes 'esperando' a
que las cosas vuelvan a la 'normalidad'.... 
 
¡Abraza el cambio!



Define cómo quieres vivir
Cuando entramos en la espiral de la supervivencia, el ritmo y la rutina, la valentía

creativa se desvanece. Busca hacer lo que realmente te importa sin descuidar
ninguna de las cuatro áreas que impactan tu creatividad.



Maneja
estas cuatro
áreas de tu
vida:

Tu vida afectiva
 
Tu salud
 
Tu vida profesional
 
Tu juego o diversión



Desata tu creatividad
Te comparto tres tips para que desates tu potencial creativo.... 

¡con valentía!



Encuentra
inspiración
Aprende todo lo que puedas acerca de
aquellas cosas que te  interesan y no te dejes
restringir por las ‘reglas’. ¡Nunca te compares
con los demás! Esfuérzate en descubrir como
le das tu toque personal a lo que te gusta.



''En la vida no hay
nada que temer, solo
hay que comprender''

-Marie Curie



Practica el
hábito de la
incomodidad
Muy posiblemente abrir tu cuaderno para
escribir esa idea que te ronda la mente te
haga sentir incómodo, ¡pero hazlo! 
 
Esfuérzate por salir de tu zona de confort y
crea algo. ¡Escribe tus ideas, no les tengas
miedo!



Optimismo
ante el reto
Busca siempre lo positivo en lo
negativo. Así es que muchos errores se
han convertido en grandes inventos:
desde la penicilina, pasando por el
microonda, la impresora de tinta o los
rayos X…..¡y hasta la Coca Cola! Todos
fueron inicialmente un ‘error’ a los que
se le pudo sacar provecho, ¡y cuánto!



PREGUNTAS



Mi regalo para ti:
 
Manual de Valentía
 
jesspazos.com/manual

BLOG: jesspazos.com/blog

Podcast: Genialidad Creativa en Spotify
 
Instagram: @jesspazos


