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Hola, si estás leyendo este libro, quizás sea 

porque eres un creativo o un emprendedor, 

y como ser que vas en busca de lo 

desconocido necesitaras una bitácora que 

te refuerce en tu propósito, ya que el viento 

siempre estará en tu contra, y muchos de 

los que en algún tiempo te consideraron 

cercano y familiar se alejaran de ti ,y en 

innumerables momentos te encontraras 

solo con tus sueños, en esos momentos de 

duda necesitaras leer algunas de las frases 

de los hombres que cambiaron el mundo a 

través de sus ideas. Esta pues es una 

recopilación de lo mejor del pensamiento 

de seres innovadores y creativos, para que 

no dejes de soñar y te refuercen en tu 

voluntad de permanecer fiel a tus sueños, y 

de esta forma, salir victorioso en el juego 

de hacer realidad nuestras ideas.  

 

                      Luis Alonso Potes Rodriguez.  
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Libro de frases y pensamientos 

para fomentar la creatividad y la 

innovación. 

“Esto es para los locos. Los 

inadaptados. Los rebeldes. Los 

problemáticos. Los que no encajan 

en ningún sitio. Los que ven las 

cosas de otra manera. No siguen 

las reglas. Y no tienen ningún 

respeto por lo establecido. Puedes 

alabarlos, puedes no estar de 

acuerdo con ellos, puedes citarlos, 

puedes no creer en ellos, 

glorificarlos o vilipendiarlos. Pero 

la única cosa que no puedes hacer 

es ignorarlos. Porque ellos 

cambian las cosas. Ellos inventan. 

Ellos imaginan. Ellos curan. Ellos 

exploran. Ellos crean. Ellos 

inspiran. Ellos impulsan la 
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humanidad hacia delante. Quizás 

tienen que estar locos. ¿Cómo si 

no puedes enfrentarte a un lienzo 

vacío y ver una obra de arte? ¿O 

sentarte en silencio y escuchar 

una canción que nunca ha sido 

escrita? ¿O contemplar un planeta 

rojo y ver un laboratorio sobre 

ruedas? Mientras algunos les ven 

como los locos, nosotros vemos 

genios. Porque la gente que está 

lo suficientemente loca como para 

pensar que pueden cambiar el 

mundo, son los que logran 

hacerlo.” 

 

Think different, campaña 

publicitaria de Apple 1997 
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“La creatividad requiere tener el 

valor de desprenderse de las 

certezas” Erich Fromm 

“La forma más elevada de 

inteligencia consiste en pensar de 

manera creativa” K.Robinson 

“Si tienes suficiente información 

para hacer un plan de negocio de 

tu idea es que ya es demasiado 

tarde” Bill Gates 

“Nuestro pasado es el enemigo 

nº1 de la Innovación” David 

Cánovas 

Nada grande se ha hecho en el 

mundo sin una gran pasión 

Friedrich Hegel 

“El valor de la innovación no está 

en evitar que te copien, sino en 
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conseguir que todos te quieran 

copiar” Enrique Dans 

“La única forma de tener buenas 

ideas es tener muchas ideas” 

Linus Pauling, Nobel de Química y 

Nobel de la Paz 

“Un adulto creativo es un niño que 

ha sobrevivido” 

“La creatividad es la inteligencia 

divirtiéndose” Albert Einstein 

“La innovación es lo que distingue 

a un líder de los demás” Steve 

Jobs 

El hombre que se levanta es aún 

más grande que el que no ha 

caído. 

Concepción Arenal  
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Innovar es una actividad de riesgo 

cuyo principal riesgo es no 

practicarla. 

“Lo consiguieron porque no sabían 

que era imposible” 

“Cambiar de respuesta es 

evolución. Cambiar de pregunta es 

revolución”, Jorge Wagensberg. 

“Si quieres matar una idea, 

¡organiza un focus group!”, 

Philippe Delespesse. 

Todo cambia, nada es ...Heráclito 

“Sacrificar la innovación para 

ahorrar costes, es como parar el 

reloj para ahorrar tiempo” 

“Si hubiera una única verdad, no 

sería posible pintar cientos de 


