
¿Cómo las
emociones afectan

mi creatividad?

Guía gratuita



¡Gracias por descargar mi 

Guía de Emociones y Creatividad! 

Cree esta guía luego de una experiencia de vida muy

importante, dándome cuenta de cómo las situaciones que

vivimos afectan nuestra gestión creativa y cómo debemos

manejar las emociones que estas experiencias generan para

poder salir adelante. 

Como mujeres solemos estar más en contacto con nuestras

emociones y muchas veces éstas se nos salen de control,

gracias a los desbalances hormonales que experimentamos

durante nuestro ciclo menstrual. Esto es normal, no obstante

no hemos sido entrenados para lidiar efectivamente con

aquellas emociones que pueden limitar nuestra gestión

creativa. 

Por eso cree esta guía. 

Espero que la información, los ejercicios, los rituales y los

mantras que aquí te presento sean de mucha ayuda en tu

proceso creativo. 



Creo fielmente que la creatividad es la sustancia de la vida.

Resuelve problemas. Crea significado. Infunde vida en las

decisiones que tomamos. 

Es la manifestación material de la imaginación y la

inspiración. Pero, ¿qué sucede cuando nos sentimos

bloqueadas, incapaces de generar nuevas ideas o pensar en

posibles soluciones?

Si bien puede haber varias causas para esto, hay estados

emocionales comunes y particularmente nocivos que

bloquean la creatividad y el flujo de la vida. 

La buena noticia es que hay medidas que puedes tomar

para superar estos estados emocionales y dar rienda suelta

a tu energía creativa femenina. 

 



En esta guía te hablaré particularmente de tres factores

emocionales que pudieran estar provocándote estos

bloqueos creativos. Identificarlos y saber cómo

sobrepasarlos es el primer paso para conectar con tu

energía creativa femenina y dar paso a la inspiración y la

imaginación. 

Te invito a que dediques al menos una hora a trabajar estos

ejercicios, con papel y lápiz a mano, en un lugar tranquilo

en el que no vayas a ser interrumpida. Pon en silencio tu

celular y dedícale 60 minutos de tu día a este proceso. 

Emociones que bloquean la creatividad:

-El perfeccionismo

La primera condición y posiblemente la más reconocible es

el perfeccionismo. El perfeccionismo está en la raíz de la

procrastinación, las dudas sobre uno mismo, los

comportamientos abusivos hacia nosotras mismas y hacia

los demás, y el autosabotaje. La creencia interna es que algo

debe ser perfecto para ser digno o suficientemente bueno. 



Por lo tanto, esperamos resultados prácticamente imposibles.

Si bien hacer lo mejor es encomiable, resulta

contraproducente cuando se espera algo totalmente

perfecto. 

¿Cómo contrarrestar el perfeccionismo?

Detente e intenta captar el diálogo interno con el que podrías

estar engañándote y acusándote para alcanzar estándares

perfeccionistas inalcanzables. Pregúntate si el estándar o la

fecha límite imposible vale la pena, a cambio del sufrimiento

que te estás impartiendo. Esto te ayudará a poner las cosas

en su justa perspectiva. 

Ritual:

Intenta hacer un dibujo o algún tipo de manualidad que sea

intencionalmente incorrecta. Incluso puedes sacar una

página de un libro para colorear y hacer garabatos por todas

partes. Observa cómo te sientes y presta atención a cualquier

resistencia o malestar que surja.



Ejercicio de escritura:

Tómate un momento para relajar los músculos de la cara y el

cuerpo y, mientras respiras profundamente, reflexiona sobre

la pregunta: "¿Qué pasa si no tengo las respuestas y las

soluciones vienen de fuera de mí?" Escribe todo lo que te

venga a la mente. 

Repite el siguiente mantra o anótalo y colócalo en algún

lugar visible:

“Lo perfecto es enemigo de lo bueno”. Voltaire

-La codicia: 

El segundo estado emocional, y bastante astuto, es la codicia.

La codicia tiende a bloquear la energía de la creatividad de

manera sutil, ya que muchas personas no se dan cuenta de

que la están experimentando. Los aspectos de la codicia y la

ambición incluyen el deseo de reconocimiento y crédito. Es el

ego el que grita "¡Mírame!" La codicia no colabora, no

comparte ni juega bien con los demás. 



Es desesperada y roba ideas y todo lo que sea necesario para

alimentar el hambre interminable del ego. La codicia

alimenta la soberbia y es la antítesis de la creatividad, porque

ya tiene las respuestas y no necesita investigar, aprender o

crecer.

¿Cómo contrarrestar la codicia?

Haz una pausa para examinar tu autoestima y tu

autoaceptación. Si bien puedes pensar que en algunas áreas

eres muy buena, o incluso la mejor ¿puedes encontrar los

lugares dentro de ti que piensan que no eres suficiente o

merecedora en lo absoluto? ¿Hay alguna voz que diga que

eres un fraude? ¿Puedes intentar tranquilizar a esa parte de

ti? Normalmente buscamos fuera de nosotros mismas lo que

nos negamos a darnos.

Ritual:

Haz algo bueno por otra persona sin que sepa que fuiste tu,

de manera anónima. Cuanto más practiques el anonimato,

más aprovecharás el flujo de abundancia y sentirás que el

espíritu de la creatividad te lo devuelve.



Ejercicio de escritura:

Tómate un momento para relajar los músculos de la cara y el

cuerpo y, mientras respiras profundamente, reflexiona sobre

la pregunta: "¿Y si todo lo que necesito ya está dentro de

mí?". Escribe todo lo que te venga a la mente a partir de esta

pregunta.

Repite el siguiente mantra o anótalo y colócalo en algún

lugar visible:

‘’La vida es sólo un espejo, y lo que ves en él, tienes que verlo

en primer lugar dentro de ti.’’ Wally Amos

-La amargura: 

El tercer estado emocional que puede resultar en una

toxicidad extrema para el espíritu y la creatividad es la

amargura. La amargura es la antítesis de la gratitud y las

semillas de la amargura resultan en un nivel de resentimiento

que puede conducir al odio. La amargura fomenta el

descontento y el desprecio por las personas, los lugares y las

circunstancias de la vida. La creatividad no puede florecer en

amargura, ya que actúa como ácido que mata todo cuanto

toca. 



A pesar de que la vida pueda presentarnos momentos,

situaciones o circunstancias difíciles o amargas, el espíritu

agradecido comprende dichos sinsabores y se centra en la

belleza y la oportunidad que cada situación brinda. 

¿Cómo contrarrestar la amargura?

Tómate un tiempo para explorar lo que te molesta. Ten en

ignorar nuestros sentimientos o tratar de apartarlos solo sirve

para empoderar y alimentar la amargura y puede conducir a

arrebatos emocionales inesperados, como la rabia y la

depresión. Sacar a la luz el dolor y el resentimiento puede

ayudar a fomentar la comprensión de nuestros propios

motivos y expectativas inconscientes, lo que paradójicamente

puede conducir al perdón, la paz y, en última instancia, a un

estado de gratitud por la lección que nos brindó la

experiencia.

Ritual:

Anota todas las cosas que te disgustan y las características de

cada persona, lugar, situación y cosa que te genere

descontento. Luego, explora si puedes encontrar alguna de

esas características en ti misma. 



Trata de perdonar las características negativas que descubras

y luego anota todos los aspectos positivos que puedas

identificar con cada persona, lugar, situación y cosa que

describiste anteriormente. Un ejemplo podría ser una queja

sobre el ladrido del perro de un vecino. Una lección potencial

que podría surgir es reconocer las veces que le ha "ladrado" a

alguien. La gratitud que se puede sentir por la experiencia es

la oportunidad de reflexionar y sanar la experiencia anterior,

al mismo tiempo que se agradece el don de oídos que

pueden escuchar, junto con la intuición de intuir la lección.

Quema el papel en el que anotaste todas tus amarguras y

mezcla las cenizas con azúcar. De esta forma simbólicamente

estarás endulzando tus pensamientos y emociones. 

Ejercicio de escritura:

Tómate un momento para relajar los músculos de la cara y el

cuerpo y, mientras respiras profundamente, reflexiona sobre

las preguntas: “¿Qué pasa si esta molestia o injusticia me está

enseñando algo? ¿Cómo puedo ver con ojos de gratitud y

transformar la energía de la amargura en conciencia y

compasión? " Escribe todo lo que te venga a la mente a partir

de esta pregunta.



Repite el siguiente mantra o anótalo y colócalo en algún

lugar visible:

“Si eres agradecido con lo que tienes, generarás más. En

cambio, si te concentras en lo que no, jamás tendrás lo

suficiente”. Oprah Winfrey.

Cuéntame: ¿has podido descubrir algo de ti, de cómo

manejas tus emociones y cómo estas afectan tu generación

de ideas? 

Me encantaría saber qué te pareció esta guía y sus ejercicios.

Escríbeme a soyjess@jesspazos.com y déjame saber. 

Te mando un fuerte abrazo y toda mi energía creativa y

solidaria.

Con amor,

Jess
@jesspazos

jesspazos.com 


