
PARA DAR RIENDA SUELTA

DECÁLOGO CON

A TU CREATIVIDAD
10

1

SAL DE LA ZONA DE CONFORT, ROMPE LAS REGLAS, PRUEBA, 
INTENTA, EXPERIMENTA Y EQUIVÓCATE. DESCUBRE LOS 10 PASOS 
PARA SACAR TU LADO MÁS CREATIVO CON YOUJUSTDO.ES

sé curioso 2 Aprende de las personas mayores y Saca a
pasear el niño que llevas dentro:

La curiosidad es la chispa que 
enciende la creatividad y la 
inspiración. Imagina la cantidad de 
proyectos que puedes crear con tan 
sólo una idea y un adhesivo, como Loctite 
SuperGlue-3, indicado para todo tipo de 
creaciones y reparaciones.

3 Haz las cosas de manera diferente y obtendrás un resultado diferente:

Conversa con los abuelos y escucha sus historias. Empápate 
también de la mente creativa de los más pequeños y su 

inocencia: pregunta a los niños cómo harían una cosa u 
otra y observa su lado creativo.

Ve por un camino que nunca hayas tomado, toma riesgos, haz cosas diferentes, di “tal vez” 
y ábrete a la posibilidad. ¿Por qué no construir tus trabajos sin clavos? Con Pattex No Más 
Clavos, podrás montar tus proyectos de la manera más fácil y resistente.

7 PIDE OPINIÓN Y ACEPTA LAS CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS
Escucha las opiniones de los demás y dale crédito a quien se lo merece. Para 
ver algo desde diferentes puntos de vista pregúntale a tres personas diferentes 
y descubre las nuevas perspectivas que aportan enfoques distintos.

10 PRACTICA, PRACTICA Y PRACTICA

EL TRABAJO DIARIO Y CONSISTENTE DESBLOQUEA EL INGENIO. PON EN PRÁCTICA TODOS 
ESTOS CONSEJOS Y PRACTICA TODO LO QUE PUEDAS AQUELLO QUE TE ENCANTA HACER.

4 EXPERIMENTA
Sal de la rutina. Atrévete y haz 
algo que nunca hayas hecho 
antes. ¿Has probado 
a renovar tus baños 
con Pattex No Más 
Moho? Obtendrás 
resultados sorprendentes.

8 ESCRIBE TODO LO QUE
TE PASE POR LA CABEZA

Lleva siempre una libreta 
y un lápiz o un bolígrafo 
contigo. Después, haz un 
seguimiento de tus 
lluvias de ideas.

9 olvida el perfeccionismo y
no tengas miedo de equivocarte

Toma los fracasos como un 
inicio, no como un fin. Si te 
equivocas, empieza de 
nuevo, tacha todo y crea de 
cero. Por ejemplo, un 
mueble roto o desgastado 
puede ser la oportunidad 
perfecta para crear algo 
nuevo y original.

5 JUEGA Y DIVIÉRTETE

Las mejores ideas llegan cuando 
menos te lo esperas. Sueña 
despierto y haz garabatos, juega 
y descubre cosas nuevas.

6 DESCANSA,
DESCONECTA Y PIENSA

Haz pausas mientras trabajas, 
duerme las horas necesarias, 
desconéctate de las redes, y 
guarda los aparatos 
electrónicos. Sal a caminar y 
disfruta de la naturaleza. Y si 
tienes prisa, ahorra tiempo 
utilizando adhesivos de secado 
rápido, como el Loctite 60sec. 
Adhesivo Universal, para 
reparaciones rápidas.

¡Anímate a poner en práctica todas estas recomendaciones creativas
y móntatelo en casa con YouJustDo.es!


