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50 Preguntas Para Conocerte
A Ti Mism@
Primero veremos las preguntas y luego (más abajo) mis repuestas.
Estas preguntas no tienen respuestas correctas o incorrectas.
Algunas son preguntas incómodas sobre superación personal.
Porque a veces hacer las preguntas correctas es la respuesta.

Empecemos:
1. ¿Cuántos años tendrías si no supieras cuántos años tienes?
2. ¿Qué es peor, fallar o nunca intentarlo?
3. Si la vida es tan corta, ¿por qué hacemos tantas cosas que no nos gustan?
4. Cuando todo esté dicho y hecho, ¿habrás dicho más de lo que hiciste?
5. ¿Cuál es la única cosa que más te gustaría cambiar sobre el mundo?
6. Si la felicidad fuera la moneda nacional, ¿qué tipo de trabajo te haría rico?
7. ¿Estás haciendo lo que deseas o te conformas con lo que estás haciendo?
8. Si el promedio de vida humana fuera de 40 años, ¿cómo vivirías tu vida de manera diferente?
9. ¿Hasta qué punto has controlado el curso que ha tomado tu vida?
10. ¿Estás más preocupado por hacer las cosas bien o por hacer las cosas correctas?
11. Estás almorzando con tres personas que respetas y admiras. Todos comienzan a criticar a una
amiga cercana a ti, sin saber que ella es tu amiga. La crítica es desagradable e injustificada. ¿Qué
haces?
12. Si pudieras ofrecerle a un niño recién nacido solo un consejo, ¿Cuál sería?
13. ¿Infringirías la ley para salvar a un ser querido?
14. ¿Alguna vez has visto la locura donde luego viste la creatividad?
15. ¿Qué es algo que sabes que haces diferente a la mayoría de las personas?
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16. ¿Por qué las cosas que te hacen feliz no hacen a todos felices?
17. ¿Qué cosa no has hecho que realmente quieres hacer? ¿Qué te está frenando?
18. ¿Estás aferrado a algo que necesitas soltar?
19. Si tuvieras que mudarte del país en el que vives actualmente, ¿a dónde te mudarías y por qué?
20. ¿Presionas el botón del ascensor más de una vez? ¿Crees que hace que el ascensor sea más
rápido?
21. ¿Prefieres ser un genio preocupado o un tonto alegre?
22. ¿Por qué eres tú, tú?
23. ¿Has sido el tipo de amigo que quieres como amigo?
24. ¿Qué es peor, cuando un buen amigo se muda o cuando pierdes el contacto con un buen amigo
que vive cerca de ti?
25. ¿De qué estás más agradecido?
26. ¿Si tuvieras que elegir entre perder todos tus viejos recuerdos vs nunca ser capaz de crear
otros nuevos que elegirías?
27. ¿Es posible conocer la verdad sin desafiarla primero?
28. ¿Se ha hecho realidad tu mayor temor?
29. ¿Recuerdas esa vez, hace 5 años, cuando estabas extremadamente molesto? ¿Realmente
importa ahora?
30. ¿Cuál es tu recuerdo más feliz de la infancia? ¿Qué lo hace tan especial?
31. ¿En qué momento de tu pasado reciente te has sentido más apasionado y vivo?
32. ¿Si no es ahora, entonces cuando?
33.Si aún no lo has logrado, ¿qué tienes que perder?
34. ¿Alguna vez has estado con alguien, no has dicho nada y te
has marchado con la sensación de que acabas de tener la mejor conversación?
35. ¿Por qué las religiones que apoyan el amor causan tantas guerras?
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36. ¿Es posible saber, sin lugar a dudas, qué es bueno y qué es malo?
37. Si acabaras de ganar un millón de dólares, ¿renunciarías a tu trabajo?
38. ¿Prefieres tener menos trabajo que hacer o más trabajo que realmente disfrutas?
39. ¿Sientes que has vivido este día cientos de veces antes?
40. ¿Cuándo fue la última vez que marchaste a la oscuridad con solo el suave resplandor de una
idea en la que creías firmemente?
41. Si supieras que todos los que conoces morirán mañana, ¿a quién visitarías hoy?
42. ¿Estarías dispuesto a reducir tu esperanza de vida en 10 años para convertirte en
extremadamente atractivo o famoso?
43. ¿Cuál es la diferencia entre estar vivo y vivir plenamente?
44. ¿Cuándo es el momento de dejar de calcular riesgos y recompensas, y seguir adelante y hacer lo
que sabes que es correcto?
45. Si aprendemos de nuestros errores, ¿por qué siempre tenemos tanto miedo de cometer un
error?
46. ¿Qué harías diferente si supieras que nadie te juzgaría?
47. ¿Cuándo fue la última vez que notaste el sonido de tu propia respiración?
48. ¿Qué amas? ¿Alguna de tus acciones recientes ha expresado abiertamente este amor?
49. Dentro de 5 años, ¿recordarás lo que hiciste ayer? ¿Qué hay de antes de ayer? ¿O tras antes de
ayer ?
50. Las decisiones se están tomando en este momento. La pregunta es: ¿las tomas tú o dejas que
otros las tomen por ti?
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Respuestas de ejemplo:
¿Cuántos años tendrías si no supieras cuántos años tienes?

Unos 23 años. Me siento recién salido de la universidad. Lleno de energía con ganas de conquistar
el mundo.
¿Qué es peor, fallar o nunca intentarlo?

No intentarlo es peor mil veces. Fallar solo me da una señal que me estoy moviendo en dirección a
mis metas y fallar deja muchísimas enseñanzas. Fallar es ganar.
Si la vida es tan corta, ¿por qué hacemos tantas cosas que no nos gustan?

Porque no sabemos lo qué queremos. Nos sentimos mejor dándole la responsabilidad a otros sobre
lo que nos pasa en nuestras vidas. Mejor ir al trabajo y que me digan que hacer. Mejor ir al
restaurante chino y comer lo que haya en el menú en vez de planificar y cocinar nuestras propias
comidas.
Cuando todo esté dicho y hecho, ¿habrás dicho más de lo que hiciste?

Digo muy poco lo que voy a hacer. He aprendido que las mentes pequeñas aniquilan grandes
sueños. Mejor trabajo calladito. Cuando esté hecho, lo que sea, hablará por sí solo.
¿Cuál es la única cosa que más te gustaría cambiar sobre el mundo?
El sistema educativo. Porque nos inundan el intelecto de conceptos pero no nos prepara
para vivir. Los años más fértiles de las cabezas de las personas se los entregamos a un
sistema que no funciona.
Si la felicidad fuera la moneda nacional, ¿qué tipo de trabajo te haría rico?

Enseñar.
¿Estás haciendo lo que deseas o te conformas con lo que estás haciendo?

Estoy haciendo justo ahora lo que deseo. Soy feliz porque me levanto cada día y soy libre de elegir
qué hacer con mi vida. Si no me da paz lo cambio. Le tengo miedo al conformismo, terror.
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Si el promedio de vida humana fuera de 40 años, ¿cómo vivirías tu vida de manera diferente?

Tengo 30 ahora (2019), me quedan 10 años. Umm está la tengo difícil. Años atrás hubiese sido una
respuesta así como menos trabajar, menos comprar, más libertad etc. Hoy en día, digo que seguiría
haciendo lo que hago ahora. Cumplir mi propósito: aprender, crecer, enseñar, tener un impacto
positivo en las vidas de las personas. Al final solo tengo este día para vivir, mañana no ha llegado y
ayer ya pasó, así que a ser feliz siempre hoy por el resto de mis días.
¿Hasta qué punto has controlado el curso que ha tomado tu vida?

He sido esclavo de las ideas que han controlado mi pensar por los primeros 28 años de mi vida.
¿Estás más preocupado por hacer las cosas bien o por hacer las cosas correctas?

No es una o la otra. Primero veo si es correcto y no daña a nadie. Luego le doy con todo, lo mejor
que pueda. Mi filosofía: nunca escatimar esfuerzo.
Estás almorzando con tres personas que respetas y admiras. Todos comienzan a criticar a una
amiga cercana tuya, sin saber que ella es tu amiga. La crítica es desagradable e injustificada.
¿Qué haces?

Me quedo callado para ver que tan bajo caen y luego les digo: ¿Saben algo?, esta persona que
ustedes hablan tan mal no pienso que sea así, la conozco bastante bien, es mi amiga. Y me quedo
mirándolos sin decir nada más.
Si pudieras ofrecerle a un niño recién nacido solo un consejo, ¿cuál sería?

Nunca pares de soñar. Siempre hay una manera de lograr las cosas. Quédate hambriento de
aventuras. Nunca dejes que las tontas reglas de adultos te corten las alas.
¿Infringirías la ley para salvar a un ser querido?

Depende de lo que habría que salvarlo. Si fue por su negligencia que asuma sus consecuencias.
Alguna vez has visto la locura donde luego viste la creatividad?

Si. La creatividad se exponencia con la imaginación. Mucha gente no entiende porque están en un
nivel más bajo de conciencia. Por eso rechazan y tildan de loco a los creativos.
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¿Qué es algo que sabes que haces diferente a la mayoría de las personas?

Comer siempre el mismo desayuno, almuerzo y cena 99% de los días que estoy en casa.
¿Por qué las cosas que te hacen feliz no hacen a todos felices?

Todos tenemos la habilidad de elegir. Yo decidí ser feliz con esas cosas, ellos con otras cosas.
¿Qué cosa no has hecho que realmente quieres hacer? ¿Qué te está frenando?

Estoy haciendo lo que quiero hacer. Disfrutando al máximo, haciendo lo mejor que puedo. Las cosas
buenas toman su tiempo. Mi sueño es enseñar a millones de personas cómo mejorar sus vidas.
Eventualmente llegaré al escenario global.
¿Estás aferrado a algo que necesitas soltar?

No. Cuando tienes un propósito definido todo se ve claro. Si no me suma lo elimino de mi vida
aunque me duela por un par de días.
Si tuvieras que mudarte del país en el que vives actualmente, ¿a dónde te mudarías y por qué?

Depende la temporada del año. Me gusta el frío. El calor me incomoda.
¿Presionas el botón del ascensor más de una vez? ¿Crees que hace que el ascensor sea más
rápido?

1 sola.
¿Prefieres ser un genio preocupado o un tonto alegre?

Un genio alegre y ocupado.
¿Por qué eres tú, tú?

No sé. Soy humano. Yo cambio constantemente. Hoy pienso algo de esta manera y mañana puedo
cambiar de opinión. No me aferro a mi identidad actual. Sé que tengo la capacidad de reinventarme
cuando así lo desee y lo decida.
¿Has sido el tipo de amigo que quieres como amigo?

Trato de serlo todos los días. Es una de mis objetivos diarios. Mantener un contacto sensible con mis
amigos cercanos.
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¿Qué es peor, cuando un buen amigo se muda o cuando pierdes el contacto con un buen
amigo que vive cerca de ti?
Si es un amigo de verdad se busca la forma. Más ahora con la tecnología que tenemos.
¿De qué estás más agradecido?

Ufff, de todo absolutamente todo. Esta filosofía la copie de Jay Abraham: “Gratitude Rampage”, sé
agradecido de hasta lo más mínimo. Ex.: gracias al creador de esta mesa y esta silla que me
permiten estar cómodo trabajando hoy. Gracias Dios por el aire, por la luz, por la vida. Yo pienso así:
¿Si mañana yo despertara solo con las cosas que me siento agradecido, por cuales cosas daría
gracias hoy?
¿Si tuvieras que elegir entre perder todos tus viejos recuerdos vs nunca ser capaz de crear
otros nuevos que elegirías?

Fácil, elijo nunca ser capaz de crear otros nuevos. Viviría feliz en un loop de 24h. Más si pierdo mis
recuerdos no sería yo, y me gusta quien soy.
¿Es posible conocer la verdad sin desafiarla primero?

Hay que desafiarla. La verdad es subjetiva. Cuestión de percepción. Es mejor vivir cuestionando
todo, hasta tus propios pensamientos.
¿Se ha hecho realidad tu mayor temor?

No!. Mi mayor temor es quedar estancado en la vida. Cuando he tenido mis baches me da demasiada
incomodidad que lo único que me calma es aprender hacer algo nuevo.
¿Recuerdas esa vez, hace 5 años, cuando estabas extremadamente molesto? ¿Realmente
importa ahora?

Me acuerdo fue en el trabajo, en la obra. Luchando con un trabajador. Ahora no importa la molestia.
La enseñanza fue valiosa sobre como no puedo dejar que me saquen de mis casillas.
¿Cuál es tu recuerdo más feliz de la infancia? ¿Qué lo hace tan especial?

Tuve un carro a control remoto que era genial (camioneta y carro a la vez.). Para mí ha sido el mejor
regalo de mi vida entera. Porque lo veía en la televisión como un sueño y sabía que mi mamá no
podía pagar por él (eso creía yo). Mamá me dio una super sorpresa.
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¿En qué momento de tu pasado reciente te has sentido más apasionado y vivo?
Ayer. Es cuestión de elección. Cada día es mi cumpleaños. Bauticé esta manera de pensar:
filosofía HBD.
¿Si no es ahora, entonces cuando?
Debo revisar el planning semanal.
Si aún no lo has logrado, ¿qué tienes que perder?

No se pierde nada. Siempre avanzando con una estrella guía y una meta al frente.
¿Alguna vez has estado con alguien, no has dicho nada y te has marchado con la sensación
de que acabas de tener la mejor conversación?

Si. Estábamos con el sentimiento a flor de piel… las palabras sobraban.
¿Por qué las religiones que apoyan el amor causan tantas guerras?

Porque ignoran que todos venimos del mismo lugar. Cuando se hacen parte del club que llaman
religión se les instruye que los que no son miembros de su misma congregación promocionan falsos
valores. Los únicos valores verdaderos son los de ellos sin siquiera saber de qué trata la religión
vecina. Da pena.
¿Es posible saber, sin lugar a dudas, qué es bueno y qué es malo?

Hay cosas que hacen mal otras hacen bien. Lo bueno y lo malo es subjetivo.
Si acabaras de ganar un millón de dólares, ¿renunciarías a tu trabajo?

Ya está hecho. Falta el millón ahora.
¿Prefieres tener menos trabajo que hacer o más trabajo que realmente disfrutas?

Menos trabajo. No vivimos para trabajar. El trabajo se hizo para el beneficio nuestro. Más horas en
el trabajo significa menos horas en las otras áreas de la vida (amistad, familia, ejercicio, aprendizaje,
espiritualidad, hobbies, etc.). Balance es la clave. Yo con 6 horas de trabajo de lunes a viernes tengo.
¿Sientes que has vivido este día cientos de veces antes?

No. Trato de plasmar mis días en la memoria. Me ayudo de un diario para registrar qué hice
exactamente. Vivo en busca de que me asombrará cada día, hoy fue un amanecer espléndido y
super colorido.
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¿Cuándo fue la última vez que marchaste a la oscuridad con solo el suave resplandor de una
idea en la que creías firmemente?
Al revés tengo tantas ideas que el resplandor no me deja dormir. Tengo un diario solo de
ideas. Cuando una idea se repite y perdura en el tiempo la saco aparte. El músculo de las
ideas se ejercita y luego el subconsciente siempre está buscando oportunidades e ideas nuevas
24/7.
Si supieras que todos los que conoces morirán mañana, ¿a quién visitarías hoy?
A mi madre y haría una fiesta con la familia y los amigos cercanos. Ahh y sin falta carne a la
parrilla.
¿Estarías dispuesto a reducir tu esperanza de vida en 10 años para convertirte en
extremadamente atractivo o famoso?

Ni a palos. Ya soy el más atractivo del mundo mundial. La fama no me llama.
¿Cuál es la diferencia entre estar vivo y vivir plenamente?

Estar vivo es pasividad. Lo que la vida te arroje. Vivir plenamente es pro-actividad. Diseñar tu vida a
tu manera para vivir el balance. Aquí tú eres protagonista de tu película.
¿Cuándo es el momento de dejar de calcular riesgos y recompensas, y seguir adelante y hacer
lo que sabes que es correcto?

Cuando esa idea te persigue tan intenso que no hay manera de ignorarla.
Si aprendemos de nuestros errores, ¿por qué siempre tenemos tanto miedo de cometer un
error?

Porque aprendimos que fracasar es malo. Ya no tenemos criaturas salvajes que nos coman, hoy
tenemos las opiniones de los demás. La sociedad no admite fracasos, solo presta atención a los
triunfos. ¿Cuántas veces una madre debe alentar a su bebé para que se pare e intente caminar?
¿Qué harías diferente si supieras que nadie te juzgaría?

Probablemente dejaría escapar más gases.
¿Cuándo fue la última vez que notaste el sonido de tu propia respiración?

Cada mañana.
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¿Qué amas? ¿Alguna de tus acciones recientes ha expresado abiertamente este amor?
Ser útil. Ayudar. Justo ahora me ofrecí para ayudar a desarmar una moto. Es primera vez, me
encanta la idea.
Dentro de 5 años, ¿recordarás lo que hiciste ayer? ¿Qué hay de antes de ayer? ¿O tras antes
de ayer?
Este día si en particular porque estoy de visita en Suecia y estamos organizando una fiesta
sorpresa para alguien muy especial que quedará para la historia. Ahh y por desarmar la moto
también. Para todos los demás días tengo un 5 Year Journal (googlealo) que funciona así:
tienes 1 página con un día particular. Cada día (hoja) tiene 5 secciones una debajo de la otra
donde pones que hiciste ese 21 julio el año 2019. El próximo año vuelves a ese día (página) y
escribes debajo que hiciste 15 septiembre 2020. Así ves que hiciste este día exacto hasta el
2024.
Las decisiones se están tomando en este momento. La pregunta es: ¿los estás haciendo por ti
mismo o dejas que otros las tomen por ti?
Las decisiones las tomo yo. Siguiendo el diseño plasmado en mi Proyecto de Vida .
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