


Bienvenida a uno de nuestros temas favoritos de esta formación, para poder
guiar meditaciones es muy importante desarrollar nuestra creatividad,
porque nos permite asociar conceptos e intencionar nuestras clases.

La palabra creatividad significa: la “facultad de crear” o la “capacidad de
creación”, aunque muchos autores creen que tiene que ver más con la
habilidad de encontrar nuevas conexiones entre varias ideas o conceptos.

Existen muchas formas de desarrollar y fortalecer nuestros pensamientos
creativos, que normalmente intentan romper los bloqueos del inconsciente
para dar lugar a la fantasía y la imaginación. 

Un dato curioso que quisimos compartirte, es que en la antigua Grecia se
pensaba que la creatividad estaba solo dedicada a quienes escribían poesía
y a quiénes hacían arquitectura, escultura o pintura se consideraba que
estaban imitando a la naturaleza y por lo tanto no eran creadores sino
imitadores. 

En esta época se hablaba de las musas, estos seres divinos que inspiraban.
Esto fue tomado por la tradición cristiana en donde se habla de inspiración
divina, y se deja solamente a un ser superior la capacidad de crear. Hasta el
siglo XIV se acepto la idea de que crear puede ser en cualquier actividad por
el ser humano. 

En la psicología cognitiva existe una definición de creatividad, y en ella se le
considera integrada por dos elementos importantes. Uno tiene que ver con la
originalidad y otro con la utilidad práctica o el valor que aporta la idea que
se genera.
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Muchas veces podríamos pensar que las ideas llegan solas, de repente,
cuando leemos, cuando hacemos ejercicio, cuando algo nos llama la
atención en la calle, pero no es así, lo que sucede es que nuestra mente está
compuesta por todo un sistema de redes neuronales de información que
hemos adquirido a través de los años y estas redes están interrelacionadas
unas con otras, por lo que nuestra mente funciona como un mecanismo
automático buscador de respuestas, algo así como si fuera una analogía de
Google que opera como un dispositivo cibernético que busca cosas
concretos, un mecanismo constituido por el cerebro, los sentidos y el sistema
nervioso, el cual es empleado y dirigido por la mente.

Un ingrediente de la creatividad es la originalidad, la capacidad de pensar
de maneras diferentes a las tradicionales, la fluidez de ideas, es muy
importante poder tener muchas ideas distintas, porque eso nos lleva a la
flexibilidad cognitiva, la capacidad de ver las cosas desde otro punto de
vista, de ver los procesos de manera distinta cortados o secuenciados de
otras formas para poder reinventar por medio de la creatividad. 
Otro elemento muy importante es el de la independencia cognitiva, la
capacidad de las personas de no solo ir siguiendo a un líder o una idea
propuesta y aceptada por la mayoría. Ser independiente tiene que ver con
una gran seguridad personal, con la confianza que tenemos en nuestras
propias ideas. Todos podemos generar ideas creativas, solo es cuestión de
actitud principalmente, además de alimentar nuestra mente con información
y conocimientos. La creatividad es un proceso mental y está relacionado con
las capacidades mentales de nosotros como personas, con nuestra manera
de pensar, de ver e interpretar el mundo que nos rodea, con la forma en que
aprendemos e interactuamos con nuestro entorno, casi cualquier problema
puede solucionarse mediante la creatividad, mediante una nueva forma de
hacer las cosas, de entender los problemas, resolverlos y de enfrentar las
oportunidades y los retos que se nos presentan.  ¡Tomáte unos segundos y
piensa como has resuelto algo creativamente esta semana, porque seguro lo
has hecho! 
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Para ser una persona creativa hay que interesarse en una gran cantidad de
temas, puede ser que estudiar una gama intereses que nos mantenga en un
proceso de aprendizaje constante y con una gran variedad de contenidos;
para poder pasar de un tema a otro con gran facilidad, y estar relacionando
y combinando ideas de diferentes campos de conocimiento para obtener
nuevas soluciones. En cualquier proceso mental, nuestra mente busca los
conocimientos que hemos almacenado en nuestras redes neuronales y estos
conocimientos son la materia prima que utilizamos para generar ideas
creativas, si no hemos tenido el cuidado de adquirir conocimientos
suficientes, así de pobre será nuestra generación de ideas. 

Nuestras experiencias y recuerdos, los conocimientos que tomamos de la
familia, la escuela, el trabajo, o en la vida diaria son básicos cuando los
combinamos para llegar a nuevas formas de resolver cualquier problema que
se nos presente. Para ser aun más creativas hay que ir aprendiendo por
nuestra cuenta y todo el tiempo sobre muchos temas, la clave es mantener la
curiosidad por aprender, eliminar el miedo a intentar nuevos caminos,
considerar nuevas ideas y conocimientos diferentes a los nuestros, no
debemos comprometernos con una sola idea o una creencia, pues todo
cambia con el tiempo y vamos produciendo nuevos desarrollos y
descubrimientos. Lo más divertido de desarrollar la creatividad es poder
asociar conceptos de lo que vamos aprendiendo y teniendo a nuestro
alrededor. 

Para poder guiar meditaciones es importante ir tomando notas de lo que nos
inspira más de lo que aprendemos para poder darle ese toque creativo a
nuestras clases. La creatividad para meditar se va desarrollando conforme
nos vamos abriendo a nuevas ideas y conceptos y los vamos asociando. En
la clase grabada de este módulo vas a aprender más de la creatividad y de
cómo poder activarla y desarrollarla en ti.
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