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                      ¿Para qué te levantas cada mañana? 

- Respuesta 1: Para _____________________________________________________________.

Y para qué quieres __(respuesta 1)______________________________________________?

- Respuesta 2: Para _____________________________________________________________.

Y para qué quieres__ (respuesta 2)______________________________________________?

- Respuesta 3: Para _____________________________________________________________.

Y para qué quieres __(respuesta 3)______________________________________________?

- Respuesta 4: Para _____________________________________________________________.

Y para qué quieres__ (respuesta 4)______________________________________________?

- Respuesta 5: Para _____________________________________________________________.

Y para qué quieres __(respuesta 5)______________________________________________?

- Respuesta 6: Para _____________________________________________________________.

Y para qué quieres__ (respuesta 6)______________________________________________?

- Respuesta 7: Para _____________________________________________________________.
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1.- ¿Qué te hace feliz? 

- ¿Qué cosas empiezas a hacer y tras más de 4 horas haciéndolas no te sientes cansado, ni hastiado?

- ¿A qué cosas o tareas le has dedicado más tiempo en los últimos años?

- ¿Qué tipo de cosas echas mucho de menos hacer?

- ¿Si pudieras elegir qué cosa harías para el resto de tu vida?

- ¿Sobre qué tema lees mucho sin resultarte tedioso o aburrido?

¿Si viajaras en el tiempo elegirías de nuevo lo que ahora haces, o lo cambiarías? ¿Qué cosa elegirías?

- Si pudieras hacer o experimentar una sola cosa antes de morir, ¿cuál sería?

- Imagina que tu vida es una historia fantástica o película, y que tú eres el personaje central, ¿de qué
quieres que trate la historia?
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2.- ¿Qué te hace único?

- ¿Qué te agradecen a menudo los demás?

- ¿Cómo te gustaría ser recordado?

¿Qué cosas sabes que se te da bien hacer de forma natural?

¿Cuáles son esas cosas que tu familia y amigos te dicen que se te dan especialmente bien?

¿Qué cosas la gente admira de ti?

- ¿Cuándo estás orgulloso de ti mismo?

- ¿Qué cosas sueles hacer que te hagan sentir invencible?

- ¿Cuál fue ese último trabajo que superó con creces lo que se esperaban de ti?
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3.- ¿Qué aspecto tiene tu vida perfecta?

- ¿Qué harías con tu vida si supieras que no vas a fracasar y que todo va a salir bien?

- ¿Qué harías si el dinero no fuera un problema?

- ¿Qué tipo de vida haría que te sintieras pleno y realizado?

- ¿Recuerdas algún momento tu vida en el que no pudiste pegar ojo en toda la noche, porque estabas
muy emocionado por algo que iba a suceder al día siguiente? ¿De qué se trataba?

- A qué tipo de personas sigues en redes sociales porque te fascina el tipo de vida que tienen?
 

- ¿Cómo te gustaría ser recordado?

- ¿Qué significa para ti tener una vida perfecta?
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4.- ¿Qué puedes ofrecer?

- ¿Qué legado te gustaría dejar tras de ti? 

- ¿A qué tipo de personas te gustaría ayudar? 

- ¿Cómo te gustaría ayudarles?

¿Qué es lo que más te preocupa sobre la situación actual que hay en el mundo? Si tuvieras recursos
ilimitados, ¿qué cambiarías?

¿Qué es lo que más te preocupa sobre las generaciones futuras?

- ¿En qué ayudas y te sientes bien haciéndolo?

- Si pudieras hablar a millones de personas, ¿qué les diría sobre la vida?

- Si pudieras escribir un libro para ayudar a mejorar el mundo, sabiendo que sería un éxito mundial,
¿cómo se titularía? ¿De qué hablaría el libro?



Averigua si hay conexión entre lo que te hace feliz, lo que te hace único, tu visión de vida y lo que
puedes ofrecer. Aquello que pueda conectar con estas respuestas estará cerca de ser tu Misión.

Y después deja que la escritura fluya...

¿Cuál es mi misión en la vida?
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