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CREAR O REVENTAR  
MÁS DE 200 IDEAS PARA DESARROLLAR 
TU POTENCIAL CREATIVO

FACUNDO ARENA 
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CINCO CONSEJOS  

PARA REPROGRAMARTE 

CREATIVAMENTE

con tus propósitos creativos. Para eso existen di-

versas técnicas. Una de ellas consiste en repetir la 

frase mentalmente en momentos en los que estás 

en un estado positivo o de buen humor (por ejem-

plo, mientras estás creando y las cosas fluyen, o 

cada día cuando sales a correr o a caminar con tu 

música favorita y te sientes muy bien). Otra forma 

es repetirla como mantra en momentos de relaja-

ción o de meditación, idealmente antes de dormir o 

apenas te despiertas.

4Después de días o semanas, descubrirás que 

el solo hecho de pensar o mencionar esa frase 

cambia tu estado mental, te pone de buen humor, 

te “positiviza”. Cuando eso suceda, comenzarás a 

usar esa frase como “salvavidas” cuando tu mente 

consciente genere imágenes que te detengan o no 

te permitan avanzar.

5Recuerda que no debes pretender dar gran-

des saltos. Cada avance sobre un miedo o una 

sensación de “no poder” es una pequeña batalla 

ganada contra tus bloqueos internos, independien-

temente de los resultados. La premisa es animar-

se y capitalizar la experiencia. Te recomiendo que 

te tomes un tiempo para incorporar lo sucedido 

(por ejemplo, escribiendo sobre ello) y así poder 

 transformar todo el esfuerzo realizado en confian-

za creativa.

1Nada puede cambiar sin ser previamente 

 observado. Presta atención a tus imágenes 

mentales durante y fuera del proceso creativo. 

¿Cuántas son catastróficas? ¿Cuáles de ellas te 

detienen? ¿Es posible asociar esas imágenes ca-

tastróficas a situaciones que te hayan sucedido 

 realmente? Como expresó el filósofo y escritor 

 Michel de Montaigne: “mi vida ha estado llena de 

terribles desgracias, la mayoría de las cuales nun-

ca sucedieron”. Quizás este también sea tu caso. 

2La premisa es avanzar a pesar de las imáge-

nes que te bloquean, y para esto necesitarás 

un salvavidas. Elige una palabra o frase positivo-

creativa que te motive. La que quieras, pero sería 

ideal que tuviera alguna conexión profunda con 

un recuerdo o experiencia positiva que hayas vi-

vido. Puede ser una frase de una canción que te 

guste mucho, de un libro que te haya marcado o 

una palabra recibida por parte de algún ser muy 

especial. Esa palabra o frase se va a 

convertir en tu “mantra creativo”.

3Ahora tenemos que lograr que esa frase le ha-

ble a tu subconsciente a través de emociones 

positivas. El objetivo es que coopere cada día más 
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“Lo importante es no dejar  de cuestionar.  La curiosidad tiene su propia razón de ser”.ALBERT EINSTEIN

C uando nacemos y comenzamos a percibir el 
mundo a través de nuestros sentidos, gene-
ralmente las personas que nos miran nos 

dicen todo tipo de palabras tiernas en tono cariñoso. 

Nosotros, desde nuestros pequeños cuerpos de be-

bés, observamos, absorbemos enormes cantidades de 

información y, conforme van pasando los días, comen-

zamos a imitar lo que sucede alrededor nuestro. 
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• Es un libro para explorar la creatividad en todos los aspectos de la vida. Comienza con los temas 

más sencillos, tales como: “Cómo superar el autoboicot” o “Cómo convertirte en lo que eres”, para 

luego ir profundizando y abordando temáticas tales como: “Cómo tomar decisiones creativas”, “Cómo 

convertir el trabajo en juego”, “Cómo cuidar tus ideas”, etc. 

• Tiene muchos capítulos cortos (41), que se leen de forma ágil.

• Cada capítulo propone un punteo con recomendaciones para ejercitar un tema en particular.

• Tiene frases motivadoras de famosos e ilustraciones que acompañan el tema de cada capítulo.

• Abarca aspectos de la creatividad muy innovadores, tales como el amor de pareja en el proceso 

creativo, cómo administrar tus finanzas en función de tus proyectos creativos, cómo generar 

relaciones sociales creativas y hasta cómo convertir una idea en un emprendimiento.

• Es un libro para explorar la creatividad en la vida en general y, por lo tanto, está dirigido a todo tipo  

de público.

• Se puede leer de corrido de principio a fin o por capítulos de interés.

FORTALEZAS

Facundo Arena a los 11 años, programaba computadoras; a los 14, escribió su primera canción;  

a los 15, obtuvo su cinturón negro en karate do y, a los 17, una editorial publicó su primer libro en toda 

Latinoamérica. 

Como músico, su principal obra es el proyecto “The Kyoto Connection”, con el cual ha producido más  

de 100 canciones de libre distribución y que hoy gozan de millones de escuchas en todo el mundo. 

Como autor, ha escrito y publicado 12 obras sobre informática, música y creatividad. 

Un día descubrió el común denominador entre sus intereses: el ser creativo, que mora en cada uno de 

nosotros, pero al que no siempre se le permite manifestarse. Estudió el tema en profundidad y así nació 

El camino de la creatividad (2016), un libro que abrió una nueva etapa en su vida. 

Hoy es cofundador de una agencia de comunicación y dirige su propia escuela de creatividad (Make 

es Hacer). Además, brinda cursos, talleres y conferencias sobre creatividad e innovación en escuelas, 

universidades, empresas y organismos gubernamentales. En su tiempo libre, toca la guitarra, el piano, 

sale a correr y graba podcasts y videos en los que comparte aquello que aprende. 

Crear o reventar es su síntesis de una vida dedicada al hacer y del hacer como modo de vida.

AUTOR
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 “Crear o reventar es más que un libro de consejos para la creatividad y el desarrollo personal. Es una 

filosofía, un modo de ver el mundo, una decisión de vida”, dice Facundo Arena. Y a través de esta obra 

te propone que la creatividad atraviese todos los aspectos de tu vida, siempre de manera práctica 

y con foco en tus acciones cotidianas. Por eso, te da las claves para tomar decisiones creativas, vivir 

la creatividad en las relaciones sociales y en pareja, y ser creativo/a tanto en el ámbito laboral como 

financiero.

 Este libro te conecta con tus ganas de animarte y con tus pasiones. Te propone herramientas para 

recorrer tu laberinto interior, avanzar a pesar del miedo y ejercitar tu fuerza de voluntad para crear  

y crecer. ¡Comienza un camino de exploración creativa para toda la vida!

INCLUYE:

 Técnicas para armar tu plan creativo

 Consejos para convertir una idea en un emprendimiento

 Herramientas para aplicar la inteligencia social creativa

 Métodos para desarrollar el storytelling

 Técnicas para impulsar la creatividad en equipo

 Ideas para activar la creatividad bajo presión

RESUMEN

Creatividad, ideas, nuevas ideas, creaciones, proyectos creativos, vida creativa, emprendimientos, 

emprender, crear, reventar. 

Patricia Peña es Técnica en Comunicación Visual.  Diseñadora Gráfica.  

https://www.behance.net/bypato/resume
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