5 estrategias para activar tu
pensamiento creativo

big picture thinking
LA METODOLOGÍA PARA LIDERAR CON ÉXITO SIENDO UNA PERSONA GENUÍNA

¿qué ves

aquí?

1. Piensa EN GRANDE
SI PUEDESA IMAGINARLO, PUEDES CONSEGUIRLO
Pensar en grande te posiciona en una situación de
ventaja. Imaginar un futuro ilusionante activa tu
creatividad.
Cuando ese algo que buscas realmente te apasiona,
cualquier reto relacionado se convierte en algo
motivante que tira de ti en un solo sentido: el de
conseguirlo.

¿imaginaste

a lo
grande?
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2. observa con atención
presta atención a lo que sucede ahí fuera
Lo interesante de la época en la que vivimos es que la
información está al alcance de todas y todos por lo que
estar al tanto de las novedades y tendencias del
mercado es posible.
Ver telediarios, revisar las noticias e incluso hacer
viajes nacionales e internacionales son una excelente
manera de mantenerse al día y encontrar inspiración.
Cualquier situación es buena para encontrar ideas que
puedas aprovechar en tu vida profesional o personal.
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3. Piensa EN IMÁGENES
pon un mapa mental en tu vida ;)
Pensar de manera visual ayuda a organizar las ideas
y potencia la reflexión.
Por eso, te invitamos a explorar una herramienta muy
potente conocida como MAPA MENTAL.
En la práctica, un mapa mental es un diagrama usado
para representar palabras, ideas, tareas, lecturas,
dibujos, u otros conceptos ligados y dispuestos
radicalmente a través de una palabra clave o de una
idea central.
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4. prueba cosas nuevas
Un nuevo
libro, un
nuevo curso,
conocer gente
nueva...

entrena tu flexibilidad mental
"Si haces siempre lo mismo, obtendrás los mismos
resultados".
Tendemos a hacer las cosas de una determinada
manera. La costumbre, la tradición, lo que se nos da
bien...
Probar nuevas cosas favorece que se creen nuevas
conexiones en el cerebro.

Ahí va un reto:
¿Te animas a probar una cosa nueva cada 10 días?

Desarrollar
tu flexibilidad mental te llevará a
habituarte en la generación de nuevas ideas y
respuestas diversas.
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5. estimula tu inconsciente
activa tu modo pregunta
Potenciar toda la creatividad que hay en tu
inconsciente.
Preparar nuestro cerebro para hacer preguntas
genuinas y poderosas será tu "caballo de batalla".
Para hacer buenas preguntas, para cuestionar
suposiciones, para acceder a nuevas perspectivas o
para convertirte en una mente crítica de éxito
necesitarás activar tu MODO "PREGUNTA".
observa esta imagen.
Tienes 3 minutos para escribe tantas preguntas
como puedas sobre ella. ¿Cuántas preguntas
diferentes eres capaz de generar?
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BIG PICTURE THINKING
BIG PICTURE THINKING es una metodología ágil y visual concebida para potenciar el pensamiento estratégico creativo aplicado al desarrollo
personal y profesional de las personas.
Un método innovador y estimulante para activar tus neuronas y fomentar la creación de nuevas conexiones y caminos para conseguir una vida
equilibrada, plena y motivante.
BIG PICTURE THINKING, reúne todo lo estimulante de pensar en grande (BIG), la potencialidad del lenguaje visual (PICTURE), y la versatilidad
que aporta una nueva forma de pensar (THINKING).
Una metodología para liderar(te) con éxito siendo una persona genuina.

claves de las personas genuínas
- visión estratégica y objetivos tangibles
- pensamiento amplio y flexible
- actitud proactiva y liderazgo genuino
- relaciones empáticas y productvas

DESCUBRE CÓMO SER UN GRAN PROFESIONAL
Y MEJOR PERSONA ;)
www.inteligenciadirectiva.com
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