
 

 

 

 

 

 

 

 

"If you 

haven't heard of Edward de Bono or of Lateral Thinking, perhaps you have been too busy 

thinking in conventional ways." - Forbes Magazine 

 

"You can do no better than to attend a de Bono seminar." - Tom Peters 

 

 

Coming up soon:  

ERIOUS CREATIVITY MASTER  PROGRAMME 

6 SOMBREROS PARA PENSAR 27 - 28 Marzo , con José Antonio Molina,  Salamanca, 

España 

SEIS SOMBREROS PARA PENSAR, 8 - 11 Abril,  Trainer Certification con Donna Pace, 

Madrid 

SEIS SOMBREROS PARA PENSAR, 18 - 19 Abril con José Antonio Molina,   Bolivia 

PENSAMIENTO LATERAL 11 - 14  May Trainer Certification con Donna Pace, 
Salamanca 

info@donnapace.com & jmolina@ufel.es 

S 

http://donnapace.com/six-hat-certification-madrid-spain-19-22-feb/
http://donnapace.com/six-hat-certification-madrid-spain-19-22-feb/
mailto:info@donnapace.com
mailto:jmolina@ufel.es


 

 

 

 Líderes del siglo 21  

 Consultores individuales y corporativos  

 Estrategas y Consejeros de alto nivel  

 Educadores 

 Directores de la Administración Pública  

 Directores de la Comisiones Europeas o Internacionales 

 Miembros de alto nivel del Cuerpo Diplomático  

 Emprendedores  
 

 

 Aprenderá a ir más allá de la forma tradicional de pensamiento que todos usan 
para resolver problemas.  

 Aprenderá a tomar decisiones mejores tanto a nivel individual como en grupo.  

 Potenciará el capital intelectual de cada una de las neuronas de los miembros del 
equipo.  

 Aprenderá a respetar y animar la diversidad.  

 Aprenderá cómo crear y pensar en términos de “conceptos”. 

 Aprenderá a separar el ego del desempeño o la actuación. 

 Su modus operandi será el compromiso con la excelencia tanto a nivel personal 
como empresarial. 

 Aprenderá a generar ideas a voluntad, a jugar con experimentos mentales.  

 Reducirá todo tipo de conflictos e incrementara los programas de mecenazgo o 
tutoría de los miembros de su organización.  

 Dotará a su organización o equipo de un clima de ánimo, cooperación y pro-
actividad. 

 Proveerá a su equipo destrezas de liderazgo a fin 
de que ellos a su vez fomenten y generen más 
líderes.  

 Practicará la destreza de precisión mental y verbal.  

 Aprenderá a ajustarse con disciplina a lo previsto 
en lo referente al tiempo, manteniendo la agilidad 
mental.  

 Aprenderá a estructurar, gestionar y facilitar 
reuniones. 

 Incorporará la Futurología a su mundo.  

 Adquirirá destreza para reconocer, diseñar y 
entregar el Valor Añadido.  
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cumple  la función de una planta de osmosis, eliminando el ruido y el exceso de 

elementos que llevan a la confusión, a fin de estar siempre en la vanguardia creando 

e implementando nuevos “mapas de ruta”.  

 
 
 

TESTIMONIO  
“Serious Creativity” (Hats, Lateral, 6VM)  

Iñaki Abarzuza 
 
  

¿Cuál ha sido su experiencia de la formación?  

Absolutamente positiva. Cursos muy dinámicos y agradables, provocadores, 

facilitando a la vez que te sientas muy cómodo. El curso parecía más bien una 

reunión de amigos. Aprendí de los profesores, pero también de mis compañeros de 

curso. Aprovechamiento inmediato 

  

 ¿Cuál ha sido el valor añadido?  

Una nueva visión para encarar las relaciones profesionales y también las 

personales. Un nuevo enfoque a aplicar a toda la metodología que he desarrollado 

y utilizo. En definitiva, una nueva forma de pensar que complementa y enriquece 

el acervo de mi compañía.  

  

  ¿Cómo te ha servido a posteriori?  

He comenzado de forma inmediata y casi instintivamente a aplicar estas técnicas 

en mi trabajo, y cada vez (poco a poco) surgen de forma más espontánea. Desde 

luego, es necesario trabajar y esforzarse en su utilización, pero en un mes ya he 

percibido en mí una nueva forma de encarar los problemas. Además, muy 

importante, me ha servido para conocer mejor mis limitaciones; Esto resulta 

imprescindible si quiero superarlas. 

 

¿Tienes alguna historia a compartir?  

En algunas ocasiones he reaccionado ante un reto siguiendo la forma de pensar 

tradicional, obteniendo resultados poco gratificantes o simplemente malos. Cuando 

he pensado en ello a posteriori, he llegado a la conclusión de que, aplicando las 

técnicas de pensamiento lateral habría sido más tolerante, menos crítico, y 

hubiera conseguido resultados más satisfactorios. Sobre todo, yo me hubiera 

sentido después mejor conmigo mismo.  

  

 

 

 ¿Qué destacarías de la formación?   

Práctica, cercana, amena, eficiente, resultados percibidos y aplicables de 

inmediato.  


