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¡Gracias por descargar mi guía! Soy Jess Pazos y mi misión de

vida es ayudar a mujeres a desatar su potencial creativo,

reconectando con su energía femenina y así darle rienda suelta

a su imaginación.  

En esta guía te comparto dos ejercicios que te ayudarán a

identificar los anticonceptivos creativos que están impidiendo

que generes ideas y lances proyectos. Aquí van:

Primer ejercicio:

Define cuáles son esas cosas que crees de ti misma, hoy en día,

en torno a tu creatividad. Puede que, inconscientemente, veas de

tal o cual forma tu relación con la creatividad, y esto,

precisamente, te esté impidiendo generar más y mejores ideas.

Esa definición de lo que eres o cómo eres no se instaló en ti por

arte de magia; algo pasó que hizo que la creyeras.

Toma una hoja de papel en blanco y escribe todas esas cosas

que crees de ti misma en relación a tu capacidad creativa; lo

que sientes que eres y cómo eres. Escribe todas las que puedas,

no te limites.
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No soy creativa

No puedo hacer X o Y (cocinar, pintar, escribir, sembrar,

emprender, etc.)

Nunca tengo buenas ideas

Tengo muchas ideas, pero no se darles forma

Lo mío son los números, no la creatividad

No tengo tiempo para ser creativa

A nadie le gustan mis ideas

Aunque quiera activar X o Y idea, sé que no voy a poder

No tengo los recursos que necesito para ser creativa

La creatividad es cosa de locos, eso no es para mi

La maternidad mató mi creatividad

No tengo tiempo para ser creativa

Primer ejercicio:

Algunos ejemplos son:

Nuevamente, esto son solo algunos ejemplos. Crea tu propia lista

según te sientas en este momento.

Luego de escribir la lista, lee todo lo que escribiste y escoge una

que te resuene con fuerza. Cierra los ojos y trata de recordar el

momento en que se ‘instaló’ esa creencia. 

Puede haber sido en una conversación con tus padres, tus

hermanos, tus maestros o con un amigo. Casi siempre este tipo

de programación sucede en la infancia, pero también pudo

haberse dado en tu adolescencia o adultez. 



Primer ejercicio:

Te doy un ejemplo muy personal: en un examen del colegio,

cuando tenía nueve o diez años, fallé un ejercicio y por ello no

obtuve ‘perfecto’ en dicha prueba. Mi mamá, cuando vio el

resultado (99 puntos en una escala de 100), me dijo: ‘’pudiste

haber sacado perfecto’’.

En ese momento se instaló en mi el perfeccionismo, el mayor

enemigo de la creatividad. Con su comentario, mi mamá me hizo

pensar que no podía fallar ni siquiera por un solo punto, que

debía hacer todo perfecto porque su satisfacción y amor hacia

mi dependía de ello.

Aclaro que esa no fue la intención de mi mamá, obviamente,

pero son cosas que nuestros adultos dijeron en nuestra infancia

que tienen aún, hoy en día, la capacidad de crear infertilidad

creativa en nosotros.

Supongamos que escribiste que no tienes tiempo para ser

creativa. Puede que hayas vivido alguna situación en la que

estabas creando algo en tu casa y alguien te dijo que no

perdieras el tiempo, que eso no era importante.

Tal vez escribiste que no tienes buenas ideas. Puede que alguien

se haya burlado de algo que creaste o una idea que tuviste, y

eso te marcó y canceló tu potencial creativo.
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Identifica todo eso que crees de tu potencial creativo y haz

memoria de los momentos históricos en que fueron instalados.

Este ejercicio no es fácil, porque nuestro cerebro trata de

protegernos del dolor que sentimos en esos momentos, pero

revivirlos y sanarlos abre las puertas a la creatividad.

Segundo ejercicio:

Escoge  una de esos anticonceptivos creativos o creencias

limitantes que identificaste en el primer ejercicio, del cual te

acuerdas el momento en que se instaló, y escribas un nuevo

libreto.

Te doy un ejemplo personal para explicarme mejor. Imaginemos

que escojo el ejemplo que te comenté ayer.

Anticonceptivo creativo:

''Pienso que debo hacer las cosas perfectas para que me amen’’

El momento en que se instaló:

Cuando saqué 99/100 en un examen y mi mamá me dijo que

pude haber sacado perfecto.

Nuevo libreto:

‘’¡Jessica, qué gran trabajo haces! Estoy orgullosa de ti y de todo

el esfuerzo que pones en todo lo que haces. Sigue practicando,

vas muy bien. Te amo mucho’’.
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Segundo ejercicio:

La idea de escribir un 'nuevo libreto' es que puedas decirte hoy

eso que no te pudieron decir en su momento, que reacciones hoy

como esa situación ameritaba.

Supongamos que tu anticonceptivo creativo es: ''me da miedo

que la gente se burle de mi''. 

El momento en que una creencia así pudo haberse instalado es

cuando tu mamá, abuela, nana, etc, te dijo ''¿vas a salir así a la

calle?, se van a burlar de ti''. 

Un nuevo libreto en este caso puede ser: ''Eres perfecta tal y

como eres. Ser tu misma es lo más importante, y lo que tu opines

de ti es lo más valioso''.

Te pido que escribas tu nuevo libreto en una hoja y te lo leas a

diario, por 21 días. O mejor aún, que lo grabes en una nota de

voz y lo escuches al acostarte y al levantarte, cada día por 21

días. Tu escoges si lo quieres escrito o en nota de voz, lo

importante es que te lo repitas y lo leas o escuches para que tu

mente empiece a creerse esta nueva verdad. Al finalizar estos 21

días puedes sembrar el papel junto con alguna flor o semilla para

que veas como tu nueva realidad crece y echa raíces.
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¡GRACIAS!

Espero que estos dos ejercicios te hayan ayudado a identificar

esas cosas que aun hoy pueden estar limitando tu proceso

creativo y tu capacidad de generar ideas y lanzar proyectos. 

Si quieres conocer más acerca del proceso creativo y cómo

recuperar tu energía femenina para desatar tu capacidad de

gestar ideas, te invito a conocer MATRICIS, mi programa de

creatividad femenina. A través de sesiones grupales, ejercicios y

mucha introspección te ayudo a entender el paso a paso que

necesitas seguir para darle rienda suelta a tu genialidad

creativa. ¿Te animas? Visita jesspazos.com/matricis o escríbeme

a soyjess@jesspazos.com

Un abrazo,

Jess Pazos

Coach de creatividad femenina
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