La alquimia de la creatividad
Más de 60 pócimas para transformar tus «No puedo» en «¡Ya sé cómo!»
Primera edición: 2021
ISBN: 9788409079100
©

2021 Matti Hemmi

©

Ilustraciones de interior y cubierta de Santiago Gutiérrez

©

2021 de todas las ediciones en castellano,
inKNOWation Dreams
(Instituto de Pensamiento Creativo e Innovación S.L.)
Marqués de Cubas 25, 3º dcha, 28014 Madrid
www.inknowation.com

Impreso en España – Printed in Spain
Quedan prohibidos, dentro de los límites establecidos en la ley y bajo los
apercibimientos legalmente previstos, la reproducción total o parcial de esta
obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico,
el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de
la obra sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright.
Diríjase a info@inknowation.com si necesita fotocopiar o escanear algún
fragmento de esta obra.

Este libro se lo dedico a los participantes
en los programas de creatividad que he impartido
y a los clientes con los que he realizado
proyectos de innovación.

Lo que aprendí trabajando con vosotros fue
lo que realmente me ayudó a ampliar mi Zona de Confort,
y a comprender lo que me explicaron mis mentores,
gurús y formadores de creatividad.

Sin vosotros, nunca lo habría
experimentado, ni entendido.
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¿A Quién Va Dirigido Este Libro?

A los “pioneros” como tú, que creen que pueden mejorar su vida y
que el camino pasa por desplegar su POTENCIAL CREATIVO. O,
como me gusta más llamarlo, su ALQUIMIA CREATIVA. Por eso, no
importa si trabajas o no, si tienes hijos o no, si son mayores o pequeños, cuál es tu edad, tu religión o dónde vives. Lo que si es clave es
que estés planteándote invertir en ti y hacer algo nuevo. Que te hayas
dado cuenta de que no quieres seguir viviendo la vida como hasta
ahora, y que quieres asumir - aún más - las riendas de tu destino.
Los “pioneros” son esas personas que empiezan a explorar o
poblar territorios vírgenes. Y también, los que hacen algo por primera
vez en la historia de la humanidad, e incluso los que crean un nuevo
paradigma, o forma de interpretar y afrontar la realidad.
O siguiendo la filosofía de nuestro famoso video viral “¿Te Atreves
A Soñar?”, este libro está escrito para todo el que quiere ir más allá de
su Zona de Confort, desarrollar una actitud de explorador y recuperar
su creatividad innata. Pero no sólo para cumplir tus sueños, sino con
el propósito de seguir creando la vida que quieres.
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Todos los seres humanos llegamos a este mundo equipados de
la capacidad para ser creativos. La usamos para dibujar, escribir redacciones, imaginarnos una relación o crear la vida que queremos.
Gracias a esa creatividad natural, los seres humanos hemos sabido
sacarle provecho a prácticamente todos los entornos en los que nos
hemos encontrado.
Pero, por si acaso crees que no eres una persona creativa, te pongo
otros ejemplos menos elegantes que ilustran cómo es posible que
estés haciendo uso de este maravilloso recurso: te inventas excusas
(o creas “razones”), aprendes a mentir (o crear historias) e incluso
seguro que eres capaz de representar papeles (acusador, víctima,
salvador) para dejar de ser tu Auténtico Yo.
Y es que si los primates saben usar su creatividad para crear
herramientas con lo que encuentran a su alrededor para conseguir
su comida, tú y yo tenemos que ser creativos ¡¡aunque sólo sea por
nuestra parte más animal!!
Lo que espero es que te des cuenta de que eres una persona muy,
pero que muy, creativa; independientemente, de si usas este regalo
de la naturaleza, para conseguir tus objetivos o para evitar desplegar
tu potencial. Una vez que hayas tomado consciencia de cómo lo utilizas, mi deseo es que decidas que es un recurso genial para seguir
ampliando tu Zona de Confort y que te comprometas a utilizarlo para
construir la vida que siempre deseaste.
¿Te animas a sacar al Alquimista Creativo que llevas dentro?
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Nota Del Autor

Después de muchos años impartiendo formación en Creatividad y
en Resolución Creativa de Problemas en el entorno empresarial, sigo
disfrutando cada vez que veo cómo las personas despliegan esta
maravillosa capacidad. De hecho, tú también naciste con ella y es
fácil que a menudo no seas consciente de que la tienes. No es algo
que quizás saques a relucir a la primera de cambio. Pero, con el “calentamiento” mental y emocional correcto, verás como tu creatividad
vuelve a fluir, y con ella el buen humor y el disfrute del proceso.
La combinación de los distintos tipos de educación que recibimos
las personas a lo largo de nuestra vida, va castrando esta hermosa
capacidad. Mi amigo Javier Tapia hablaba de la “educastración”. El
viaje al “ostracismo creativo” suele empezar en la familia (“¡Haz lo

que te he dicho!”), sigue en el colegio (“¡No te salgas de las líneas!”)
continua en la universidad (“Por favor, marquen la opción más ade-

cuada de las 5 dadas”) y, para rematar la faena, llegan las empresas
y te dan el manual de procedimientos como guinda del “No tengas

ideas propias”.
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Esta claro que necesitamos educación. Sin ella, el planeta sería
una locura. Pero necesitamos una educación que incorpore la creatividad como parte del currículo. Una educación que fomente la expresión de las ideas propias, por absurdas que parezcan. Al fin y al cabo,
las ideas nuevas están más allá de la Zona de Confort. Y por eso, no
es aconsejable juzgarlas con los criterios históricos. Como dice Peter
Diamandis, uno de los fundadores de la Singularity University: “el día

antes de que algo sea realmente rompedor, es sólo una idea loca”.
El enfoque que más me gusta utilizar para que la gente vuelva a
practicar su capacidad innata de generar ideas, es el de combinar la
“ciencia” de la creatividad con la lógica de la psicología. Sobre todo,
porque permite explicar cómo hemos ido dejando nuestra capacidad
creativa en el olvido y cómo es posible recuperarla.
El objetivo de este libro es que destapes tu potencial creativo, con
el que sin duda llegaste a la vida, y que el sistema te ha enseñado a
dejar de lado para ser como los demás querían que fueras.
Espero que practiques lo que te cuento en él, y que tú también
descubras que tienes la capacidad de crear. Ya ha llegado el momento
de que la despiertes. Con ella, podrás hacer maravillas. Desde aplicarlo a generar mejores resultados, a vivir una vida más sencilla con
menos agobios y más tiempo para ti, hasta cumplir los sueños que
tanta ilusión te hacen. O, como dice mi amigo Miguel Ángel Toledo, lo
puedes aplicar incluso en el quirófano.
Confío en que, gracias a ella, vas a poder aprovechar muchas más
de las oportunidades que cada día pasan por tu lado. En definitiva,
que pases del “no se puede” al “no sé cómo”, y después al “ahora

empiezo a verlo claro”.
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Prólogo

“Todos somos creativos”

Esta es una de mis afirmaciones más asertivas, y frecuentemente más
contestadas y discutidas. A veces, con dolorosas evidencias de señores
con traje gris que cuando tienen que recordar “la última vez que hicie-

ron algo por primera vez” se remontan … a una clase de secundaria.
Entonces, me toca aclarar que “Todos somos creativos, en poten-

cia” porque “todos fuimos, o hemos sido, creativos en algún momento
de nuestra infancia”.
Todos los niños y niñas son creativos en los primeros cursos de
preescolar y primaria.
No hay más que darles unas hojas de papel en blanco y unas pinturas de colores. O unas barras de plastilina, o unos bloques para
ensamblar, o un taco de madera y un bote vacío.
Su imaginación y su creatividad no tienen límites para crear
mundos, personajes, historias; para ver princesas, caballeros y dragones detrás de la imagen de un castillo, o extraterrestres mutantes
en los satélites de cualquier constelación de una ilustración del libro
de “Conocimiento del Medio”.
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Sin embargo, debido a un sistema educativo que no estimula el
uso de la creatividad (aprendemos a repetir fichas, a copiar modelos,
a imitar formatos, a responder exámenes tipo test con una única respuesta correcta que no toleran enfoques alternativos…), ésta se atrofia.
La creatividad, a estos efectos, es como un músculo. Como cualquier otra destreza, o habilidad, si no la desarrollamos mediante la
práctica, se atrofia y se pierde. “Use it or lose it”.
La buena noticia es que, al igual que los músculos y otras destrezas psicomotrices, esta pérdida es recuperable.
La creatividad se puede despertar, activar y aprender. Y mediante
la práctica, la puedes desarrollar y mejorar. Requiere un esfuerzo
(como una tabla de ejercicios), sobre todo al principio, si no la has
practicado por un tiempo. Pero rápidamente observarás mejoras,
progresos y una creciente facilidad y mayor disfrute al practicarla.
La recompensa merece la pena.
La creatividad es un regalo de la naturaleza y la lectura de “La

Alquimia De La Creatividad” es un regalo inesperado y muy valioso.
Leerlo en primicia, siguiendo la invitación de Matti Hemmi a escribir este prólogo, es un ejercicio de confianza y generosidad. Y ha
sido, así mismo, un regalo al que me siento obligado a retribuir con
los aprendizajes extraídos tras ya casi quince años dedicado profesionalmente a la innovación y a la creatividad.
Precisamente, el libro empieza en sus primeras páginas abordando la definición de creatividad y su conexión con la innovación, tan
próxima que a menudo se confunde la una con la otra.
Cuanto entiendes que la creatividad es la chispa que enciende la
hoguera de la innovación, y la ves como la llave que abre las puertas
hacia la innovación, empiezas a intuir todo su potencial. De hecho, es
una llave que ya tenías en tu llavero de recursos, y que igual no sabías
para qué servía.
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