
CREActivity  
el camino del artista 
la historia de Julia Cameron, de la creatividad con a la creatividad sin 

 

1 método sencillo para el desarrollo de la creatividad (actividad de crear) 
 Que la inspiración me encuentre trabajando (Pablo Picasso) 

actividades diarias que se convierten en rutinas, el desaguado 

actividades semanales que se convierten en rutinas, la reunión con el artista. 

 

2 conectando el cerebro para crear (jugando a la pata coja) 

 

3 tiempos relevantes  para el desarrollo de mi creatividad 

(pasado, mis creencias, presente, mis pasiones , futuro, mis valores), 

 

4 el análisis transaccional aplicado a la CREActivity 

 

ejercicios de diagnóstico. 
Jugando a los bloques 

Jugando con puntos y rayas 

Jugando a las series de número y letras 

 

ejercicios de trabajo 
vacíos del conocimiento (no pensando en) 

la creatividad está fuera de tu zona de confort (o no) 

creando un cuento nuevo, un cuento chino y un cuento circular 

diseñando un nuevo juego de mesa (¿y si juntamos el parchís y el UNO?) 

cambiando las reglas para cambiar el mundo (bienvenida a la imaginación) 

contra-pensando, cómo sería este mundo si… 

 

5 generando entornos creativos para el desarrollo de mi creatividad,  

porque la creatividad ocurre en grupos, espejos creyentes y racimos creativos.  

    
Jugando al pañuelito indio 

Jugando a la soka-tira 



intro a la creatividad 
dos hemisferios cerebrales a conectar 

jugando a la pata coja 

intro a las creencias  
y al P-A-n (PADRE-Adulto-niño) 

jugando a los bloques 

intro a las pasiones 
diseñando nuevos juegos, y nuevas reglas de juego para los juegos viejos, 

jugando al pañuelito indio 

intro a los valores 
mis valores teóricos y mis comportamientos 

jugando a la soka - tira 
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el camino del artista 
 

tiene como base el libro El camino del artista, 

de Julia Cameron, 

 

cuenta con aportaciones de otras metodologías, 

(pnl, análisis transaccional, indagación apreciativa), 

y se desarrolla con ejercicios que nos conectan con  

nuestra imaginación y nuestro niño natural, 

que vuelve a permitirse 

esa capacidad de explorar, 

de probar y equivocarnos, 

de jugar de nuevo, 

revisando normas viejas, absurdas, obsoletas, 

para crear nuevas normas, 

y juegos nuevos. 
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Imparte: 

Mikel BILBAO GARAY,  

innovador social, cuentacuentos, provocador 

 

Duración: 

3-5 horas 

 

Destinatario y coste: 

Actividad diseñada, según requerimientos de cliente, 

para grupos de 10 a 70 personas 


