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7.- Espera que los expertos sean negativos. Entre más experto o especialista se haga un
persona, más estrecha es su forma de pensar y más obsesionados se convierten en confirmar
lo que ellos creen como absoluta. Consecuentemente, cuando se confrontan con nuevas y
diferentes ideas, su enfoque se volverá conformista. Si no es así, los expertos emplearan todo
su tiempo demostrando porque no se puede hacer y porque no funcionará. Ellos no buscarán
caminos para que funcione o se realice una idea porque esto podría demostrar que ellos toman
como absoluta algo que no es absoluta del todo. Esto es el porque cuando Fred Smith creó
Federal Express, cada experto en entregas en los Estados Unidos predijeron con certeza su
final. Después de todo, ellos dijeron, si este concepto de mensajería se realizara. La Oficina de
Correos o UPS lo habrían hecho hace mucho tiempo.

8.- Confía en tus instintos. No te desanimes. Albert Einstein fue expulsado de la escuela
porque su actitud era una influencia negativa para los demás estudiantes; Falló en el examen
para la universidad y tuvo que asistir a la escuela de comercio durante un año antes de ser
admitido a la universidad; y fue el único de su clase que no obtuvo un trabajo de profesor
porque ninguno de sus maestros lo recomendó. Un profesor dijo que Einstein fue el "perro más
flojo" que la universidad había tenido. Los padres de Beethoven le dijeron que era demasiado
estúpido para ser compositor. Los colegas de Charles Darwin lo llamaron tonto y que estaba
realizando "tontos experimentos" cuando estaba trabajando con la Teoría de la Evolución. Walt
Disney fue despedido de su primer trabajo en un periódico por que "carecía de imaginación".
Thomas Edison solo estudió 2 años de educación formal, estaba totalmente sordo de un oído y
difícilmente escuchaba en el otro, fue despedido de su primer trabajo como vendedor de
periódicos y más tarde de su empleo como telegrafista; y aun así se convirtió en el más famoso
inventor de la historia de los Estados Unidos.
9.-No hay nada como fallar. Cuando tratas de hacer algo y no lo logras, no estas fallando.
Has aprendido como no se hace. Siempre pregúntate ¿Qué he aprendido al ver que no
funciona?, ¿Puedo explicar algo que no tenía intención de explicar? y ¿Qué he descubierto que
no tenía pensado descubrir?, cuando alguien nos dice que nunca ha cometido un error, estas
hablando con alguien que nunca ha probado algo nuevo.
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10.- Las cosas no son como las ves, las ves como eres. Interpreta tu propia experiencia.
Toda experiencia es neutral. No tienen significado. Les damos el significado en base a la
interpretación que les queremos dar. Si eres un cura, verás la evidencia de dios donde sea. Sí
eres ateo, verás la ausencia de dios en cualquier lado. IBM observó que nadie en el mundo
tenía computadora. IBM interpretó esto como ausencia de mercado. Bill Gates y Steve Jobs
notaron la misma ausencia de computadoras personales y vieron una oportunidad enorme. Una
vez el asistente de Thomas Edison se acercó a el mientras trabajaba en el filamento de la
bombilla de luz. El asistente le preguntó a Edison porque no se había rendido, el asistente le
dijo "después de todo ha fallado 5000 veces". Edison lo miró y le dijo que no entendía lo que
para el era el fracaso, y agregó "he descubierto 5000 cosas que no funcionan". Tu construyes
tu propia realidad de acuerdo como interpretas tus experiencias.
11.-Siempre aborda un problema bajo tus propios términos. No confíes en tu primera
impresión de un problema, ya que será sesgado tu juicio. Siempre ve el problema desde
múltiples perspectivas. Recuerda que un genio siempre selecciona la perspectiva que nadie
tomó. Ve los diferentes caminos para abordar un problema. Escribe el problema varias veces
empleando diferentes palabras. Toma otro rol, por ejemplo, como lo vería otra persona, ¿Cómo
lo vería Jay Leno, Pablo Picasso o Steve Jobs?, Realiza un dibujo del problema, haz una
maqueta o moldea una escultura. Toma una caminata y mira objetos que metafóricamente
representen el problema y crea conexiones entre esas cosas y el problema (En que se parece
una ventana rota a el problema de comunicación con mis estudiantes?) Preguntale a amigos y
extraños como perciben el problema. Pregúntale a un niño. ¿Cómo lo resolvería un niño de 10
años? Pregúntale a un anciano. Imagina que TU eres el problema. Cuando cambies el modo
de ver las cosas, las cosas que miras cambiaran.
12.- Aprende a pensar de modo poco convencional. Los genios creativos no piensan de un
modo lógico o analítico. Los pensadores lógicos, convencionales y analíticos son pensadores
exclusivamente, los cuales eliminan toda información que no esta relacionada con el problema
a resolver. Buscan maneras de eliminar posibilidades. Los genios creativos son pensadores
exclusivos los cuales buscan maneras de incluir todo, incluyendo elementos diferentes o
totalmente sin relación alguna. Generando asociaciones y conexiones entre objetos distintos o
sin relación y es así como provocan patrones de pensamiento distinto en su cerebro. Estos
patrones llevan a nuevas conexiones los cuales ofrecen un diferente modo de centrarse en la
información y otros modos de interpretar lo que están abordando. Es así como ideas
verdaderamente originales se crean. Dice una famosa frase de Albert Einstein, "La imaginación
es más importante que el conocimiento. Porque el conocimiento de todo esta limitado a lo que
sabemos y entendemos. Mientras que la imaginación abraza el mundo entero, y todo lo que
podríamos saber y entender de el.
Y, finalmente, la creatividad es paradójica. Para crear, una persona debe de tener un
conocimiento que olvidar, que ignorar, debe ver las conexiones inesperadas entre las cosas sin
tener un desorden, debe trabajar duro pero emplear su tiempo "sin hacer nada" mientras la
información incuba, debe crear muchas ideas, sin embargo muchas serán inútiles, debe
observar las cosas como cualquier otro, pero ver algo diferente, debe desear el éxito pero
esperar el fracaso, debe ser persistente pero no necio y debe escuchar a los expertos pero
saber como ignorarlos.
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