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SH. JUAN CARLOS CARAMÉS PAZ
Juan Carlos Caramés Paz es conferencista, asesor consultor, escritor, escultor y 
profesor de postgrado en creatividad e innovación con más de 25 años inventando, 

creando y experimentando. Más de 2.500 conferencias sobre esta materia lo 
avalan en la industria, la academia y los negocios.

Juan Carlos Caramés Paz es creador de Mínimo Cien, movimiento 
que busca contribuir en prolongar la longevidad productiva de la vida 25 

años, a pesar de cualquier edad, desde los 25. Con Mínimo Cien 
surgen muchas iniciativas y campañas, entre ellas “Creatividad 

Wuaitrómica” para enseñar a la humanidad sobre la 
importancia de la novedad, la curiosidad y el desafío de 

mantenerse haciendo cosas a pesar de cualquier edad. La 
campaña está inmersa en el marco de cinco 
declaratorias estratégicas:

Uno: Donde nada crece todo es igual.

Dos: Que no te sorprenda el futuro por estar muy 
metido en el presente.

Tres: Las creencias fijan la base de lo que es posible y 
también de todo lo imposible.

Cuatro: Inventar jamás tendrá fecha de vencimiento.

Cinco: El mayor error es no cometer errores. 

www.minimocien.com
Puedes ver todos sus detalles en el Instagram 

@min100creatividad y en
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INTRODUCCIÓN
¡¡ COM1ENZA DE UNA V3Z… 

NO PIERDAS MÁS TI3MP0!!!

SH. JUAN CARLOS CARAMÉS PAZ

Para cuándo lo
 vas a dejar

La creatividad está en todas las ciencias, las artes, las 
profesiones, los oficios. Está en todo, es como un 
elemento invisible dispuesto a ser encontrado y formar 
parte de la magia de lo original, auténtico, extraordinario y 
wuaitrómico. Esta obra mezcla la Campaña de Mínimo 
Cien “Creatividad Wuaitrómica” con gotas de sabiduría 
para hacer de la creatividad un estímulo para una mejor 
vida.

En su sencillez magnifica, presenta los principios de la 
creatividad con una sabiduría directa en reflexión, 
consejos, mensajes y habilidades, para emprender en 
tu vida hasta mínimo cien.

Espero disfrutes de su inmediatez para experimentar sus 
consejos  y te anime a navegar por la fantasía de un 
mundo a tu estilo, con tu sello. Recuerda que es la única 
vida que tenemos. 
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se progresa…
SÓLO
haciendo



¿Qué es Wuaitrómico?

WOW, WOW, WOW, WOW

Wuaitrómico es una expresión que acuñé en mi 
2do. Libro “Emprendedor Hacedor de Hacedores” 
(2009) y seguí documentando en mi 3er. Libro 
“Lecciones para Ser Más” (2011). La magia de 
este término tiene que ver con la manera de dejar 
huella haciendo lo que haces, produciendo una 
respuesta Wow, Wow, Wow, Wow.

Veamos que significa 
cada WOW:
Primer WOW, cuando la gente dice “Primera 

vez…” que veo algo así, que alguien hace eso, 
nunca antes lo había visto.

Segundo WOW, cuando es inesperado lo 

que haces, con aroma de novedad e innovación, 
el momento en que lo ejecutas. Solo a ti se te 
ocurre eso, con marca de originalidad y asombro. 
Generas suspiros.

Tercer WOW, cuando es incomparable lo que 
haces, complicado de precisar, nuevo en la 
imaginación de todos y hasta extremo de ser 
copiado.

Y cuarto WOW, cuando es insuperable TODA 
tu capacidad  haciendo y combinando lo que 
haces, por supuesto por el tiempo que dura esa 
gloria. Recuerda que nada es para siempre.
Wuaitrómico hace consciencia en un creativo 
para dar un extra trascendental, desde el mínimo 
detalle hasta el máximo asombro a tus creaciones 
y garantizar un sello de inconfundibilidad 
extravagante.

Te da licencia para conquistar 

imposibles.
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Ahora sí, comencemos a llenar nuestra vida 

creativa de las vitaminas que nutrirán el 

espíritu de lo asombroso, lo increíble y lo 

wuaitrómico�
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es el arte de comenzar 
con un propósito claro, 
a pesar de que existan
todos los obstáculos.

La determinación

Por eso es siempre mejor 

atreverse hoy, 
así sea con el 

0,0000000001%, 
que esperar a mañana.
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Que tu día sea un 

A elántate siempre en algo,D
Sorpr nde con lo imposible,E
Evita eguir tendencias creando nuevas,S

Genera algo nunc  antes visto,A
Mejor, a veces no es su iciente,F

A lo ún co siempre le falta algo,I
Haz much con casi nada.O 

constante…
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Nada dura para 

siempre.
El éxito 

es solo un recordatorio 
de algo temporal.
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Una manera de ser 

diferente 
es aplicando algún

 ingrediente “X” 
a lo que haces.

E clusividadx
E travaganciax

E céntricox
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Siempre es bueno ser un 

REVELDE…
Perseverante,

Tes nero,O
Renuente,
Férreo,

    mparable,
    ncansable,
    mplacable,

Obstin do,A
Alborota or,D
Indómit . O

I
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El tiempo perfecto 
para comenzar siempre es hoy.

Excepcional

ExtrañoNovedadCambiosIncomparableAtípico

Raro

InusualFantasía

Distinto

.
r

a
n

oL da n ain bs ai  s at ce nn uc ni  a e e ds   oe adtl r lesu

La emoción de lograr es más WOW mientras 
más increíble sea tu desafío.
Todo lo que existe alguien lo va a mejorar, 
cambiar o eliminar. Es mejor que tú lo hagas, 
a que lo hagan contigo.
Si quieres marcar la diferencia, 

aprende a usar sus ingredientes:
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Hace que sea 

más fácil 
todo lo difícil que 

pueda costar.

Cuando haces lo que 

te gusta, 
los problemas son 
simplemente dificultades 
temporales.
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La belleza 
de tus sueños nace
en la valentía de tus 
atrevimientos.

Los sueños 
sin acción, por más 
que tengas, son como 
ideas que vuelan pero 
ninguna aterriza en las
pistas de la posibilidad.
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Imposible
 son solo nueve letras.

                 dos de ellas 
y ponte a crear con 
las demás.

Elimina
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Jamás llegará lo 
que nunca se 

comienza.

Dar el 

primer paso
hace que quede 
menos.
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Estás hecho para 
probar con ganas 
todas tus ilusiones.

Nunca seas el 

obstáculo 
que detenga tu vida.
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Busca la 

INEXISTENCIA 
de algo que sea igual.

Así se alcanza la 

exclusividad, 
haciendo algo único 
para diferenciarse 
de todo lo demás.
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Atenta de vez en
cuando contra tu…

Calma.
C modidad.o

Abu dancia.N
Facilismo.

Tem res.O
Segu idad.R

Éxi o.T
22



Donde todos 

piensan igual 
los problemas se
ven de la misma 

manera.

Sorprende 
con lo que pocos o
nadie le presta atención.
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Lo que no intentas
seguro otro lo hará. 

Nunca dejes que 

cicatrices 
como éstas formen 
el tatuaje de lo que
no eres. 

24



Un creativo 
jamás vivirá en modo… 

Encontra  peros a lo que sea,R
Exagerar lo malo,

Desale tar lo que sea,N
Ver obstác los en todos lados,U

Complicar lo se cillo,N
Bus ar pretextos por todo,C
Sufr r de más por cosas simples,I

Encontr r excusas por todo,A
Queja se sin necesidad. R
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Cuando estás cómodo no hay casi creación.

Lo similar genera pocos dividendos.

Nunca permitas que el no hacer se convierta en tu deuda más cara.Lo parecido te hace igual.
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Lo previsivo aburre 
y carece de 

sorpresividad.

 
a navegar en lo 
desconocido para que 
lo absurdo se pueda 
convertir en moda 
mañana.

Aprende
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El esfuerzo
 entrena la posibilidad. 

No existe algo más 

placentero 
que dormir con la 
hazaña de haberlo 
intentado.
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El mejor momento 
para cambiar es 
cuando no se necesita 

cambiar.
80% de razón y ser 
rápido es mejor que 
tener 100% de razón
y llegar tarde.
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Si nadie lo ha 
intentado antes… 

¡Qué buena noticia! 

Generar lo 

jamás visto
siempre te distinguirá 
de los demás. 
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Peor aún se puede ver
como la capacidad de

entrenar
para nunca ganar.

Desistir 
no solo atrae perder…
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Con frenada rapidez llega lo que se comienza.
El que se acostumbra a esperar, se puede 
quedar haciéndolo para toda la vida.
Una manera de sobresalir es pareciéndote a 
nadie.
La mitad del trabajo de un creativo es luchar 
contra todas las fuerzas del desaliento, 
obstáculos y las desilusiones.
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Lo que te atrevas te hace 
valiente y le hace producir 
temor a tus miedos.

Cualquier 
pequeño extra garantiza
más posibilidad mañana.
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Perseguir 

momentos 
que te dejen sin aliento 
es el mejor aliento que 
pocos se atreven a perseguir.

Aprende a 
desafiar imposibles, que 
es la mejor manera de hacer 
todo lo posible. 
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Dar lo máximo 
es lo mínimo que se puede dar.

La creatividad siempre 
amerita dar algo…

Excepcional.
E igente.X

Excelen e.T
Ext aordinario.R

Exorbit nte.A
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La diferencia entre ganar 
y perder muchas veces es
un esfuerzo adicional.

La insistencia 
no es solo un ingrediente
más en la vida de la 
creatividad, es casi que la
mitad de la receta más 
especial.  
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es inevitable
evitar lo inevitable.

Nadie alcanza más 
que sus 

aspiraciones…

Hoy 
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Cada logro, aunque sea el más mínimo, siempre 
indica que vas por buen camino.
Las hazañas pequeñas le quitan el antifaz a lo 
imposible.
Lograr lo  te lleva al extremo soberbio de SÚPER
lo máximo…
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El heroísmo consiste en aguantar hasta las 
últimas consecuencias.
Si tú no haces, alguien tomará la iniciativa por 
ti.  Y probablemente te meterá en problemas.
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CONFORMISMO…

Hacer nada 

PERFECTAMENTE…
39



Hacer nada
HOY es el mayor…

Ir cont a la corriente,R
Crear lo ncopiable,I

Demostrar impr dicibilidad,E
Inten idad con lo insospechado,S

Hacer cosas i ual a ninguna,G
Reemplazar lo rdinario.O
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El 85% de las veces 
encontrarás una pared
para el 85% de tus 

ideas creativas.

Ya lo sabes,
forma parte de la innovación 
saber venderla. 41



Las creencias 
no pertenecen a la realidad
ni a la verdad.

Están en nuestra cabeza como
un mundo que nos gobierna y 

dirige la vida. Por ello es conveniente
muy de vez en cuando ponerlas en

duda y renovarlas. 42



Palabras a…
Derrota,

P simismo,E
De ilusión,S

Víctim ,A
Promedio,

L mento,A
F acaso,R
P simismo,E

Ex usa,C
D cepción,E

Frust ación.R

del vocabulario de un creativo…
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El éxito
 es el enemigo número uno de la 

creativ
idad; y el m

ejor a
migo también.
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cerebral.

Tu habilid
ad d

e venta es la punta del iceberg ante 
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La calma 
absoluta no es la ley de la naturaleza. 

El progreso
es imposible sin el cambio. 
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No es lo mismo Ser Más, que ser uno más…
No es lo mismo Ser Más, que algún día ser…
No es lo mismo Ser Más, que igual que…
No es lo mismo Ser Más, que nunca ser…

¿Qué quieres ser TÚ? 
46



es bueno decir…

La o solescencia es ciega a plena luz,B
Lo ordin rio pasa de moda,A

Nada es para iempre,S
Cues iona para ver que pasa,T

Pon en dud  cualquier duda.A

Siempre 

 en Algo…
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Los juicios 
te cargan y te hacen lento.

Nunca olvides… 
Tus creencias fijan el límite 
de lo que es posible.
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Actuar sin 

necesidad 
que nadie te diga lo que
tienes que hacer es el sello
que en cualquier pasaporte 
te da licencia para triunfar.

Es una energía que te 
prepara para superar cualquier 
adversidad. 49



Mientras más empinado sea la 

resistencia más admirable es 

el riesgo por las buenas ideas.

De lo promedio 
nadie se acuerda, 
aun siendo el mejor.
Llega el momento en que todo cambia. 
Aprende a escoger el momento para 
capitalizarlo y evitar sus consecuencias.
Siempre la mejor creencia es la que 
renuevas. Pueden llegar a ser tus 
mejores aliadas… También las peores.
La creatividad se caracteriza por la 
ausencia  de  horar ios ,  por  
momentos imprevistos, por 
dificultades a deshoras, por 
tropiezos sin calendario. Es 
una total entropía sinérgica. 
Tú eres sujeto, verbo y 
predicado 24/365.
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Hacer lo que pocos se

 atrevan 
es la mejor manera de 
hacer pasar la moda de 
lo ordinario.

Hoy ser igual 
es casi lo mismo a no existir.
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Un creativo 
está conforme cuando está 
en modo consciente inconforme 

Ese es su estado natural, 
inquieto por el descubrir,
 impaciente por el destruir 
constructivo e impecable 
en transformar el 

Status Quo.

por destruir su última conformidad.
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Por naturaleza 
hay que ser…

P ohibido prohibir,R
Aguantar hasta r sistir,E

Volcán en rapidez,
R sistir ante la crítica,E

Anticipar a o parecido,L
Absur o al extremo,D

Inconform  porfiado.E

La creatividad 
destruye realidades creando nuevas, 
apuntando a lo mejor.
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Deja tu sello

 WUAITRóMICO 
en lo que haces, generando 
cuatro exclamaciones WOW…

1er WOW, por hacer que muchos digan «primera vez»;

por ser inesperado desde todo punto de vista;2do WOW, 
por lograr que seas incomparable;3er WOW, 
por demostrar ese plus de inalcanzable.4to WOW, 
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Para poder seguir 
a veces hay que 

comenzar de nuevo.

hacer y arrepentirse, que no 
hacer y arrepentirse.

Más vale 
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Lo que ves es un 

espejo 
de tus carencias y habilidades.  

para ver diferente, pues a 
veces suele ser más valioso 
que la simple capacidad
intelectual.

Entrénate 
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Hacer algo 

insignificante 
es mejor que hacer 
nada importante.

insignificancias 
pueden crear nuevos 

paradigmas, modificar 
imposibles y crear

lo asombroso.

Solo tres 
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Nunca 
permitas una mentalidad
de abandono en tu vida.

Te obliga a vivir en una eterna…
Re ignación a lo poco,S

Vivir con l  que quede,O
Estar sujeto al edio funciona,M

So resalir no es de interés,B
Se  ejemplo no está en el plano,R

Dest car no es prioridad.A
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Neutraliza
 todo lo que te haga

S
O

M
B
R
A

E
X
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S
I
O
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D
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Lo parecido no tiene

 futuro…

Evita
 ser promedio digno 

representante del confort.
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siempre será un reflejo de lo que sientas. Por 
ello hay que aprender a conectarse con todo 
lo que refleje posibilidad.
Lo peor que le puede pasar a un creativo 
es ver como todo pasa sin él.
La creatividad nada tiene que ver con 
la calma, la claridad, el cansancio y lo 
común. Todo lo contrario; con 
adversidad, lo ambiguo, el ánimo y 
con lo absurdo. Tú escoges.
Persigue todo lo que te hace…

Magnífico
Admirable
Súper

.neiugla ed etnem al ne sáE tx si es  ite ss 

Tu mundo 
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Es posible que tu indiferencia 
no empeore nada, pero es cómplice
de todo lo peor.

«Ya pasó» 
es la mejor versión de un

nuevo comienzo.

63



Manténte 
en la vida siempre…

Siempre h y más por descubrir,A
Evita para izarte por nada,L

V  más allá,E
Anticipa so presas,R

Reinven ate las veces necesarias,T
Destác te en lo que pocos o nadie hace.a
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El «Statu Quo» 
no es perfecto.

Lo que exista 
por más moderno que 
sea está envejeciendo.
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Insistir 
es una de las bisagras de
cualquier puerta del éxito.

Persistir conecta la 
posibilidad con la 

probabilidad. 

Resistir 
te hace victorioso.
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El que no cree…

Jamás le pasa…
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Cada normalidad es una tremenda oportunidad, 
primero en la mente de un creativo, y segundo en su 
capacidad de innovar.

¿Qué 
descubriste

 hoy?

Cada día todo se hace obsoleto. Es una desventaja o 
una gran oportunidad. Todo depende de cómo lo veas 
tú, y también cómo lo vean los demás.
La fortaleza del alma de un creativo tiene mucho que 
ver con el Quilate de las bisagras del insistir, persistir y 
resistir… hasta alcanzar lo que se propone.

Si lo piensas, ya existe…

Ello alimenta tu espíritu
indómito creador.
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Deseo de onseguir,C
Afr ntar con determinación,O

Querer más que el p omedio,R
Sac r ganas de donde sea,A

Volta e extremo por lo insólito,J
Insistencia por d scubrirE

Ponle…

a lo que haces…
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de un creador es mil veces
más fuerte que la de todos sus 
retractores.

 El espíritu 

hoy es el mejor momento 
para demostrarlo. 

Que nada te apague el brillo 
que deseas dar a la humanidad.

Siempre
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Aléjate de todo lo que te aleja 

de probarte en el arte de Ser Más.

Siempre llega el día 

EUREKA.

71



del medio hacer, del casi casi 
y del hacerse la vista, nunca 
formarán parte de la constancia. 

La cultura 

Es el  ingrediente
que asegura el combustible para 
con pasión superar cualquier 
prueba en la creatividad.
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Lo lamentable de la vida 
no es dejar de realizar su sueño, 
sino dejar de tener un sueño 
para realizar.

Si no te metes con el éxito, 
seguro él se meterá contigo
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es la única condición que prevalece todos los 

días en la vida de un creativo.

Mientras más oscuridad, más fácil es brillar. Busca 

activar la chispa para avanzar.

es el peor verdugo contra el obstáculo más 

imposible.

Nunca te compares, cada célula de tu cuerpo 

es original e incopiable. Tienes todos los 

ingredientes para volver realidad cualquier 

anhelo, cualquier sueño.

Todo llega al que nunca

desmaya en sus actuaciones.

La pasión

La constancia 
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Cuando creas que puedas, 

asegúrate
de comenzar de una vez. 

que te puede pasar cuando persigues
lo que deseas, es que lo encuentres

cuando menos lo esperas.

Lo mínimo 
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«QUIZÁS» 
tiene el poder de hacer del 

«NUNCA» 
una simple posibilidad.

Cuando se trata de crear, lo que resta
 suma y lo que divide multiplica…

 todo cuenta en definitiva.
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Cada «DESPUÉS»
atrae el «NUNCA».

Si no es Hoy mañana
 quizás falte…
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La huellas 
más imborrables son las 
consecuencias por los pasos 
que no te atrevas.

Sólo con creer hacerlo ya quedas a medio camino.
78



Lo único que falta por hacer
es lo que no se ha

 inventado.

con lo inesperado, es una fuente
nutritiva para la imaginación y

la creación.

Conéctate 
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Con solo el primer paso se 
ponen mil imposibles a 
temblar.
El desperdicio no 
existe en creatividad. 
Lo mínimo puede 
servir para sumar y lo 
grande para restar.
La lentitud demuestra 
anemia  de  pas ión .  
Cualquier creativo es 
c a p a z  d e  m a n e j a r  
múltiples proyectos al 
mismo tiempo.
Cada respirar justifica un 
poco más de creatividad. Te 
da más espacio y oportunidad 
de dejar tu huella en el tiempo.
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De vez en cuando te tienes 
que alejar de lo convencional. 
Lo mismo genera lo igual. 

En el mundo que
estamos viviendo lo 

diferente llama la 
atención, lo atípico 

captura moda y lo desigual

inventa historia.
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El que piensa que no puede 
alimenta con excusa su vida, 
abandonando de posibilidad 
cualquier nueva realidad.

Lucha;Regla Uno: 
Batalla;Regla Dos: 
 Resiste;Regla Tres:

Regresa cuando sea necesario Regla Cuatro: 
a cualquiera de las opciones anteriores.

Para nunca rendirte 
aplica la ley de las 

cuatro reglas:
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El secreto 
de una vida plena es tener 
más comienzos que finales.

Cuando uno se 

niega aceptar
nada que no sea lo mejor, muy 

a menudo lo consigue.
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El que se acostumbra al 

«DESPUÉS», 
nunca se hace lo 

«MÁS PROBABLE».

Hacer algo imperfectamente
es mejor que hacer nada 

perfectamente. 84



Romper hábitos es un hábito
a modelar en la economía actual.

te cargan y te hacen
más lento en el reaccionar 
de la velocidad de cambios
en la era de la modernidad.

Los juicios 
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La excusa es un confort 
disfrazado de tranquilidad y 
quietud.
Cada primera vez dice lo mucho 

que experimentas tu vida.
Lo perfecto siempre es temporal en el 

arte de la creatividad. Aquí nada dura para 
siempre.

La costumbre está en la lista de los cinco 
enemigos más poderosos de la creatividad. Ella te 

obliga hacer las cosas como más le parece y le gusta.
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Silencia las voces 
de las dudas, que actúan como
un obstáculo más en el arte de crear.

Hay sonidos que debes afinar
para mejorar la sintonía de 

la musa. 
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Aprende este sinónimo de 
Difícil para que te programe 
positivamente para los retos:

Dedícate,

Inténtalo,
Factible,

Impón,
Construye,

Impacto,
Lógralo. Lo mejor de DIFÍCIL es que tiene

 una «F» de «FÁCIL».88



Los obstáculos 
son oportunidades para 
poner en práctica tu
firme propósito.

  se considerarán una 
razón para el abandono y una

justificación para renunciar.

Nunca
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¿Qué puedo perder si no cambio?
¿Qué puedo ganar si cambio?
¿Qué puede pasar si me resisto por mucho 
 tiempo a cambiar?
¿Qué pasa si soy el último en cambiar?
¿Qué ocurriría si soy el primero en cambiar?

Revisa tus
respuestas y colócalas en
una balanza. 

Preguntas para reflexionar…

Sólo tú eres el cambio…
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Estamos viviendo 
una era donde las reglas las
puedes imponer tú.

Hacer cosas

 corrientes 
es una proyección 

del fracaso. 

Hoy lo que manda es lo
menos parecido.

91
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No correr el riesgo de 

equivocarse 
es el error más grande que
puedes cometer. 

Muchas veces 
la adversidad es una 
envoltura de la  

oportunidad. 
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Permítase 
soñar… 

Podría volverse 

realidad. 
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Las metas 
deben ser claras, pero sus

lineamientos flexibles.

Donde comienza 

no es importante, 
hacia donde se dirige si lo es.
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Condiciones Impecables para…
Incomprensible,

I pensable,M
Im osible,P

Inalc nzable,A
In oncebible,C

Insóli o,T
Innov dor,A

Inc eíble.R

y hacer que lo que haces sea 
inigualable…
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Aprende a romper el… 

Ca biar en seguridad,M
Pr bar cosas nuevas,O

Apuntar a o inesperado,L
Practicar autentici ad,D

Personalidad atr vida.E

Para así encontrar 
nuevas realidades.
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El peor riesgo que puede cometer un creativo es no correr 

ninguno.

Un quizás tiene una fuerza mágica que nadie ha logrado 

todavía descifrar.

En el desarrollo de una idea, mil caminos 

se pueden abrir, y mil caminos se pueden 

cerrar. Y aun así hay que continuar.
En el mundo de lo inigualable, hasta lo mínimo que no 

cuenta puede ser la gran diferencia.

Cuando nadie lo espera es el mejor momento para 

impresionar.
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Cuatro palabras que en 
su sencillez impulsan grandezas…

Solo faltas «TÚ» para 
combinarlos de perfecta manera.

GO
ON
SI
OK
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Cada dificultad es una

 oportunidad disfrazada.

Como lo malo siempre 
es temporal, deja la alarma 

y ponte de una vez a encontrarlas.
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Que nada 
te impida alcanzar 

lo que deseas.

Hay una sola vida 
para ensayarlo pero un 

sólo Ahora para intentarlo.
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Sus dividendos

 sobrepasan 
cualquier expectativa 

de riqueza.

Programa  el estilo de 

AFÁN que le demostrarás 
a tu vida. 
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¿Qué significa ser 

PORFIADO?
Prohibido abandonar por más dificul ad.TTProhibido abandonar por más dificul ad.T

El trabajo más d ro es nunca rendirse.U
Donde termina el esfuerzo co  ienza el fracaso.MMDonde termina el esfuerzo co  ienza el fracaso.M

La única ba alla que se pierde es la que se abandona.TTLa única ba alla que se pierde es la que se abandona.T
Para poder seg ir a veces hay que comenzar de nuevo.UU Para poder seg ir a veces hay que comenzar de nuevo.U 

Un  al capítulo no significa el final de la historia.MMUn  al capítulo no significa el final de la historia.M
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Una simple piedra puede apalancar la elevación de 100 veces su peso. 
Cada poquito hace lo mucho que haga falta.
Las tormentas son pasajeras. Después que pasan todo es motivo para 
continuar.
Ni lo imposible puede con el alma de un creativo. Para ello está conformado, 
por esa razón aprende cada vez más. Su impulso es hacer temblar hasta el 
más sólido paradigma.

g nas con sed de anhelo
A
Firmeza en interés y empeño
Aspiración con determinación

i verosímil a pesar de… 

N

La creatividad poco entiende de comprensión cuando todo lo 
tiene en su contra. Poco hay que justificar, solo toca avanzar.

Un creativo siempre está a full capacidad con su AFAN…
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Ser auténtico 
es lo más parecido a ser…

Distint a lo corriente,O 
Hacer que el at evimiento se quede sorprendido,R

Convencionalmente lógico,I
Buscar lo único como algo inne ociable,G

Todavía conceb do por nadie,I
Inventive step and non-obvious ess,N

Parecerse a la n da,A
Casi imposib e de copiar.L
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Cuando cambia 

tu percepción, 
cualquier día nublado se vuelve soleado.

Lo que haces con
 tus problemas siempre 

será más importante que lo 
que hace el problema contigo.
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Nunca permitas 
que tus debilidades oscurezcan
tus habilidades.

Por ello nunca permitas que 
molestias menores crezcan hasta 

convertirse en emergencias mayores.
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La creatividad
 no tiene edad…

Sus pasajeros sólo 
son los que buscan el 

ticket al éxito.
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Jugar de la misma 
manera siempre reparte 
pocas utilidades.

romper moldes y acabar con 
supuestos básicos, de vez en cuando, 

para crear formas distintas de competir.

Es necesario 
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es la consecuencia de hacer que 

todos se quieran parecer a tus 

creaciones.

Cada problema resuelto significa 

que queda menos.

Un día malo existe en la vida de 

cualquiera. Cada logro aumenta 

la luz para brillar hasta en el peor 

de los escenarios.

Cada momento es único y cada reto 

es especial. No importa los de 

ayer, sólo cuentan los de hoy.

La mejor manera de saber que vas 

por buen camino es cuando la 

competencia, o alguien, reaccionan 

por ti.

La originalidad 

110



A veces 
es una forma de amenaza silenciosa.

la comodidad 

Muchas veces, 
circunstancialmente te hará

 cambiar. 
Y cuando lo hace 

ya es tarde…
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No existe una póliza de seguro 
contra las eventualidades de la 

resistencia al cambio.

el hábito de romper sus propios
 hábitos soltando las ataduras de

 la seguridad. Aprenda a desaprender 
para reaprender las veces que sea 

necesario.

Aprenda 
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 Es más terrible 
no tener una meta que 
no alcanzarla.

Nunca
podrá pegar más lejos que

lo que apunta.
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El futuro 

Si no sabe adónde
 quiere ir, ninguna 

cantidad
 de planeación
 lo llevará hasta allí.

está donde pasará el
 resto de su vida.
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Cuando lo que haces tiene 
una pizca de probabilidad, 
el sabor aumenta en expectativa 

y las sensaciones se pierden de vista.

Regálate 
experiencias que con paciencia y 

tenacidad, te conviertan
 en el mejor chef 

de tu obra.
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La mejor forma de reaccionar es ser siem
pre

 p
io

n
e
ro

.
prenm do ec r  yut   tea  zi endu trg ea n ar  e ed nn  eer l p aA rte de la oportu

n
id

a
d
.

 pasl ro a eb ze asur  dp ea   tue sn  o líp m a itt ee s m y  a dd ea jaC n claro
 d

e
 q

u
e
 e

s
tá

s co
n
fo

rm
a
d
o
.

qu elo   hs ae c eor su  t hu of yl  cE on un trozo de p
re

se
n
te

.
su pa ed ra ac r ,  oo br sg to ál ca ud loa sc ,,  ce ac dn aa  v ma aa nd ioa bC ra
 e

n
 e

l filo
 d

e
 la

ps íe r ituut   da et  n lue cm hil aa ,  yd  a sedi lv li at  a tue  r mc

a
rca

 d
e
 triu

nfador.

115



No existe atajo para

el triunfo.

Es una casualidad 
de esfuerzo, acompañado de ahínco, 

con tesón, sacrificio y dedicación. 
Nunca se pierde ensayándolo.
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Hacerlo bien no es suficiente. 

Hacerlo mejor tampoco. 

Hacerlo con todo el corazón es 
lo que marcará la diferencia.

Abandonar 
solo te convierte en
tu propio rival.
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Ir más allá evita que tus 

chantajes
internos den vida a lo exterior. 

Prohíbe 
minimizarte, caer en pesimismo

 y justificar lamentaciones. 
La creatividad nunca negociará

 con la falta de optimismo.
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1

hace que el desgano 
desemboque con desinterés.

La decidía 

hace que el desgano 
desemboque con desinterés.

La decidía 

Nunca permitas 
que la indolencia esté  

presente en tu vida. 
Es manipuladora del

 «NO Me Importa».
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Entrena
la audacia para que la aventura 
acelera la andanza.

 Sólo en el actuar 

conseguirás
 todo lo que necesites.
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con que hagas las cosas, combinado con disciplina y 
originalidad, darán frutos extraordinarios en la batalla de 

hacer realidad cualquier sueño.
Evita por todos los medios que tus rivales internos aparezcan 

cuando ellos saben hacerlo. Es tu responsabilidad ser más 
inteligente que éstos ladrones o retardadores de sueños.
La parte más fácil de la creatividad es precisamente crear. Lo 
interesante se hace en el lograr que compren tus creaciones. Es 
aquí donde tienes que demostrar ser un maestro del optimismo 
y la genialidad.
Es recomendable dejar para mejor tiempo a la desidia con 
todos sus familiares. 

Solo afrontando desarrollas todas tus habilidades 
necesarias para avanzar. Cada reto creativo genera 

habilidades nuevas en tu caminar.

La constancia
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Indolen ia,C
P sividad,A

Lentitud,
Modorra,
Apatía, para tiempos mejores.

Cada hoy reclama la 
más estricta exigencia 

y dedicación de tu Ahora.

Deja la…
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Persistir Renunciar. Vs. 
Insistir  Desistir.Vs.
Resistir  Rendirse.Vs.
Aguantar  Dejar.Vs.
Perseverar  Abandonar.Vs.
Mantenerse . Ceder.Vs
Empecinarse . Desatender. Vs

Todo lo que viene después
 de crear es cuestión de 

decisión…
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Consiste
 en encontrar cosas distintas 

donde otros no llegan o hacen.

Practique la inteligencia 

anticipatoria.
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pueden más que los 
pensamientos y las palabras.

El que se conforma 
con menos se 

convierte en uno más.

Tus acciones
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común no tiene sentido 
cuando lo común es el 
sentido.

Él sentido

Ir contra la corriente 

 costumbre.
es lo más corriente contra la
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Cada segundo que pierdes regala la oportunidad a un 
universo que más adelante te puede hacer daño.
Entre abandonar y continuar hay un sabio dentro 
de ti que tiene una sola respuesta siempre 
preparada: Aguanta un poco más.
Evita por todos los medios nacer obsoleto, 
se considera una gran pérdida de tiempo y 
oportunidad.
Un creativo carece de energía promedio. 
Su octanaje es de otro planeta y su 
capacidad de reaccionar, 
de la galaxia más 
lejana desconocida 
por la humanidad. 
Solo hay un tipo de 
SENTIDO en la 
creatividad:

.
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