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Escribir es una manera muy efectiva de reflexionar y, consecuentemente, conocerte 

mejor y crecer como persona.  

Las preguntas que nos hacemos marcan las respuestas que nos damos; hacer el 

ejercicio de responder en papel a preguntas relevantes nos obliga a dar respuestas 

relevantes y con éstas pueden llegarnos insights acerca tanto de cómo somos como 

de cuáles son nuestras prioridades y valores. 

Objetivo 

Aumentar el autoconocimiento a través de la escritura, descubrir prioridades y valores, 

y con ellos, clarificar el rumbo a tomar en nuestras vidas. Reflexionar cada día sobre si 

realmente la vida está yendo en la dirección deseada o ideal o, por el contrario, estamos 

recorriendo un camino diferente y hay que tomar decisiones para virar el rumbo y 

ajustarlo a nuestros valores.  

Instrucciones 

Cómprate una libreta y consigue una agenda que tenga al menos 30 páginas en blanco. 

Durante treinta días seguidos has de escribir una reflexión inspirada por una o varias 

de las preguntas que te adjuntamos. Es recomendable que añadas tus propias 

preguntas. No tienes porqué seguir el orden señalado, aunque sí deberías acabar 

tachando todas las preguntas, bien porque las has contestado o bien porque no has 

considerado responderlas. Junto a la respuesta que te des cada día a las preguntas 

que hayas elegido, realiza una pequeña reflexión acerca de en qué medida está tu vida 

alineada con la respuesta que te has dado. Realiza también cualquier otro comentario 

que te resulte relevante. 

• ¿Qué actividades te divierten más? ¿Qué te pone?  

• ¿Qué actividades te hacen sentir bien?  

• ¿Qué eres bueno haciendo?  

• ¿Qué tareas/labores profesionales te agradan más?  

• ¿Qué áreas del conocimiento te atraen más?  

• ¿Qué tareas, de las que realizas, te disgusta hacer?  

• ¿Qué tareas, de las que realizas, no te agradan mucho?  

Ejercicio 3 
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• ¿De cuál de tus logros estás más orgulloso?  

• ¿Qué es lo que más te gusta de ti? 

• ¿Qué aspectos de tu personalidad te gustaría cambiar?  

• ¿Qué cosas de las que haces en tu tiempo personal te disgusta realizar?  

• ¿Qué cosas de las que haces en tu tiempo personal no te aportan nada?  

• ¿De qué hábitos te gustaría deshacerte?  

• ¿Qué hábitos te gustaría desarrollar?  

• ¿Qué aficiones te gustaría cultivar?  

• ¿Cómo quieres pasar la mayor parte de un día normal?  

• ¿Qué te gustaría dejar de hacer de forma inmediata?  

• ¿Qué te gustaría dejar de hacer en el futuro?  

• ¿Cuáles son tus virtudes?  

• ¿Cuáles son tus defectos?  

• ¿Qué rasgo/s de tu personalidad te gustaría desarrollar?  

• ¿Qué rasgo/s de tu personalidad desearías eliminar?  

• ¿Qué te aburre? ¿Qué te disgusta hacer?  

• ¿Cuál es tu mayor preocupación ahora mismo? 

• ¿Cuál es tu estado de ánimo habitual en estos días? 

• ¿Si tuvieras que dar consejos de vida a tus hijos en 5 minutos porque vas a 

fallecer que les dirías? 

• Identifica a las personas con quién te sientes más a gusto.  
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• ¿Qué tipo de chico/a te gusta? ¿Con quién podrías salir/convivir?  

• ¿Tú día ideal sería?  

• ¿Qué te llevarías a una isla desierta? ¿Hay algo sin lo que no podrías vivir?  

• Si te encontraras al genio de la lámpara mágica, ¿qué 3 deseos le pedirías? 

¿Y si te concediera un único de- seo?  

• Si te dieran un único mes de vida, ¿qué harías?  

• ¿Cómo te gustaría ser recordado por?  

o Tus hijos. 

o Tus padres y demás familia. 

o Tu pareja. 

o Tus amigos y conocidos. 

o Tus compañeros de trabajo, socios, clientes...  

• ¿A quién harías tu última llamada?  

• ¿Con qué personaje histórico te gustaría compartir una cena?  

• ¿Qué capricho te darías si te lo pudieras permitir?  

• ¿Qué es lo que te suele parecer gracioso? 

• ¿Qué plan te gustaría para un fin de semana del mes que viene? 

• Si pudieras ser el mejor en algo, ¿en qué te gustaría serlo?  

• ¿Hasta cuánto te importa lo que digan los demás?  

• Recuerda el mejor día o momento de tu vida, ¿Qué hacías? ¿Con quién 

estabas?  

• ¿Hay algún tipo de música que te haga sentir bien? ¿Con qué frecuencia la 

escuchas?  

• ¿Qué ropa te sienta mejor? ¿Hay algún estilo, forma de maquillarte, vestirte, 

peinarte, que te hace sentir mejor?  
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• Podrías estar horas y horas seguidas haciendo... Tu trabajo ideal consistiría en 

(funciones, tipo de empresa, sector...)  

• ¿Cómo sería tu día de trabajo ideal? ¿qué estarías haciendo?  

• ¿Cuáles son tus 3 principales objetivos en la vida ahora mismo?  

• ¿Qué cosa, una única, te atreverías a soñar si supieras que no puedes fallar, 

que el éxito está asegurado?  

• ¿Qué cosas has querido realizar o conseguir siempre pero no te has atrevido 

a intentar?  

• ¿Cómo pasarías tu tiempo, qué harías, si te dijeran que sólo te quedan 6 meses 

de vida?  

• ¿Si te dieran 1 millón de euros y solamente 1 mes para gastarlos, qué cosas 

comprarías, qué cosas harías, en qué lo invertirías?  

• ¿Qué dejarías de hacer si tuvieras 1 millón de euros?  

• ¿Por qué motivos deseas alcanzar tus objetivos?  
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