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EL DESARROLLO DEL 
TALENTO CREATIVO

EL DESARROLLO DEL TALENTO CREATIVO.

Muy bien, hay algo importante que quiero decirte antes de con-
tinuar leyendo; si quieres sacar el máximo provecho de este 
libro, tendrás que abrir tu mente a nuevas formas de pensar y 
de concebir la música. Por favor siempre que dudes de tu ca-
pacidad para convertir tu talento en dinero recuerda esto:

“Todos los días, en cualquier lugar que escuches música, ten 
presente que alguien tuvo que crear esa música, alguien la tuvo 
que grabar, alguien la tuvo que producir y por supuesto, al-
guien la tuvo que vender y cobrar por ella, entonces, porqué no 
ser tú esa persona?” 

¿Entiendes mi mensaje? En el párrafo anterior, te he dado la 
esencia del contenido de este libro, el cual se resume en lo 
que he llamado el círculo virtuoso de la creatividad musical que 
veremos más adelante.
Una cosa más, para vender algo, tienes que ser bueno en lo 
que haces, es obvio decir que en este punto, debes de tener un 
nivel musical lo suficientemente “comercializable” como para 
que alguien más se interese en el. No quiero decir que necesi-
tes ser un “Motzart o Beethovenn para poder tener beneficios, 
pero si necesitas un mínimo de talento para poder por ejemplo:
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• Escribir canciones
• Acompañar melodías
• Escribir letras memorables
• Crear una atmósfera musical
• Producir y grabar tu música

La música es un arte, crear música es algo a lo que no le pue-
des poner precio. Sin embargo, comercializar tu talento requie-
re que éste haya alcanzado un determinado nivel de madurez y 
de otras habilidades que no tienen que ver tanto con la música, 
si no más bien con el marketing.
De cualquier manera, si crees que no eres lo suficientemen-
te bueno en este momento, no te desanimes, aquí descubrirás 
formas de potenciar y desarrollar tu talento, y al mismo tiempo 
enfocar esos esfuerzos para que el día de mañana se convier-
tan en tu forma de vida.

He separado este libro en secciones, cada una representa una 
manera muy concreta de comercializar tu talento musical de 
maneras muy específicas, algunas técnicas te parecerán más 
interesantes que otras, sin embargo, te recomiendo que las re-
vises todas, porque de esta manera tendrás la visión completa 
que en algún momento te podrá servir.


