
1.¿Es esto lo que quiero? 

2. Entonces… ¿qué es lo que quiero? 

3. ¿Qué me convertiría en una persona definitivamente feliz? 

4. ¿Qué es altamente importante para mí ahora? 

5. ¿Quién crees que puede ser el mejor jefe del mundo? 

6.  ¿Qué  “trabajos  informales”  hechos  con  formalidad  podrían 

hacerme rico? 

7. ¿Qué me mantiene en el éxito convencional y obstaculiza el éxito 

extraordinario? 

8. ¿De qué forma puedo mejorar el mundo? 

9. ¿Qué desee desde siempre y aún no he probado? 

10. ¿Qué talentos he dejado olvidados por el camino? 

11. ¿En qué materias soy más creativo? 

12. ¿En qué no estoy siendo creativo? 

13. ¿Qué actividades suponen un reto para mí y me pide más? 

14. ¿Qué creo que es verdad sobre el dinero y no lo es? 

15. ¿Qué creo que es mentira sobre el dinero y es verdad? 

16. ¿Qué me ha hecho feliz antes que me gustaría repetir? 

17. ¿Dónde está escrito que las cosas no puedan cambiar? 



18.  ¿Por qué razón debería trabajar para otros? 

19. ¿Cuáles son las razones por la que debería trabajar para mí? 

20. ¿Cómo sería el negocio perfecto? 

21. ¿Qué es lo que me gusta más de mi trabajo? 

22. ¿Cuánto estoy invirtiendo en mi auto formación y desarrollo? 

23. ¿Lo que hago me conducirá a la libertad financiera? 

24. ¿Qué fuentes de ingresos adicionales puedo imaginar? 

25. ¿Mi carrera actual está desarrollando lo mejor de mí? 

26. ¿Es este el momento de mi vida para conseguir satisfacción total? 

27. ¿Qué puedo conseguir que me lleve a la satisfacción total? 

28. ¿Qué cifra de ingresos me gustaría ganar el próximo año? 

29. ¿Qué significa para mí éxito personal y profesional? 

30. ¿Qué me hace pequeño y qué me hace grande? 

Bonus: ¿Qué me permitirá pasar de ser bueno a ser extraordinario? 

DEL LIBRO: “100 PREGUNTAS QUE CAMBIARAN TU VIDA EN MENOS DE UNA 
HORA” DE RAIMON SAMSÓ.
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