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40 Preguntas Profundas Para Pensar

40 Preguntas Profundas Que
Te Dejan Pensando
1. Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿querrías hacer lo que estás por hacer hoy?
2. ¿Qué es lo que más te preocupa del futuro?
3. ¿Estás aferrado a algo que necesitas soltar?
4. Si tuvieras un amigo que te hablara de la misma manera que a veces te hablas a ti
mismo, ¿por cuánto tiempo permitirías que esa persona sea tu amigo?
5. ¿Cuál es la diferencia entre vivir y existir?
6. Si aprendemos de nuestros errores, ¿por qué siempre tenemos tanto miedo de cometer un
error?
7. ¿Qué impacto quieres dejar en el mundo?
8. ¿Está fuera de alcance? ¿O simplemente no te has esforzado lo suficiente?
9. Con el ajetreo de nuestra vida cotidiana, ¿qué no estamos viendo?
10. Si la vida es tan corta, ¿por qué hacemos tantas cosas que no nos gustan y si nos gustan
tantas cosas que no hacemos?
11. Si miras en el corazón de tu enemigo, ¿qué crees que encontrarías que es
diferente de lo que está en tu propio corazón?
12. ¿La vida es demasiado corta para tolerar _________?
13. Si aún no lo has conseguido, ¿qué tienes que perder?
14. ¿Cómo sabes si es hora de continuar aguantando o de dejarlo ir?
15. ¿Qué te hace especial?
16. ¿En cuántos de tus amigos confiarías tu vida?
17. ¿Eres feliz contigo mismo?
18. ¿Cuál es un temor que sabes que te está frenando?
19. ¿Qué haces con la mayoría de tu dinero?
20. Según tus acciones y rutinas diarias actuales, ¿dónde esperarías estar en cinco años?
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21. ¿Prefieres que tu hijo sea menos atractivo y extremadamente inteligente o
extremadamente atractivo y menos inteligente?
22. ¿Qué has hecho de lo que no estás orgulloso?
23. Aparte del dinero, ¿qué más ha ganado con su trabajo actual?
24. ¿Qué pretendes entender a veces que realmente no entiendes?
25. ¿Cuál es el cambio número uno que debes hacer en tu vida en los próximos 12 meses?
26. ¿Cuándo no dijiste nada pero debiste haberlo hecho?
27. ¿Qué estás demorando en este momento?
28. ¿De qué manera eres tu peor enemigo?
29. ¿Qué desearías no saber?
30. ¿A qué has renunciado?
31. ¿Qué gran lección podrían aprender las personas de tu vida?
32. ¿Qué errores cometes una y otra vez?
33. ¿Qué haces cuando amas a alguien que no te respalda?
34. ¿Qué ha estado drenando tu felicidad?
35. ¿Cuál es la cosa # 1 qué intentas lograr antes de morir?
36. ¿Qué ha estado diciendo últimamente la vocecita dentro de tu cabeza?
37. ¿Qué es peor que la muerte?
38. ¿Qué tan corta tendría que ser tu vida antes de comenzar a vivir de manera diferente hoy?
39. ¿Qué haces cuando a otras personas no les gustas?
40. ¿Cuál es una manera fácil de desperdiciar una vida?
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