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¿Cuáles son sus soluciones a las preguntas de la vida?Este no es su libro típico.Aquí
encontrará 365 preguntas diseñadas para abrir su mente a pensar en sí mismo y en su lugar en
el mundo, de nuevas formas. Con estas preguntas puede llegar a un gran entendimiento que lo
ayudará a mejorarse a sí mismo, a las personas que lo rodean y tal vez incluso al mundo.La
mayoría de los libros de autodesarrollo presentan soluciones a problemas comunes. Esto
puede ser útil, pero ¿y si esas soluciones funcionan para la mayoría de las personas, pero no
para usted?Quizás lo que necesita es un libro de preguntas que lo estimule a encontrar
soluciones útiles para su situación particular. Tal vez siempre tuvo las soluciones en algún lugar
profundo de su interior, y solo necesitaba las preguntas correctas para guiarlo hacia
ellas.Cuando trabaje en buscar sus respuestas a estas Preguntas será recompensado con un
gran avance en la comprensión de su vida, de su lugar en el mundo y del camino al que está
destinado. Comprenda que no hay una única respuesta correcta ni una perspectiva que es
correcta, solo su verdad personal que debe descubrir por sí mismo.En Preguntas para
Reflexionar Sobre la Vida, los autores dan mérito a que, con su conocimiento, antecedentes y
experiencias, y con las preguntas correctas podrá descubrir soluciones a los problemas de su
vida. Mire dentro, más y más profundamente en sí mismo, y es posible que se sorprenda del
poder y las habilidades que siempre poseyó. Incluso, puede descubrir nuevas partes de sí
mismo que nunca supo que existían.Los autores Dave Edelstein (Licenciado en Filosofía de la
Universidad de Harvard) e I. C. Robledo (Maestría en Psicología Industrial-Organizacional de la
Universidad de Oklahoma) combinan su experiencia en filosofía, psicología y desarrollo
personal para brindarle las preguntas que fueron diseñadas para ayudarlo a ayudarse a sí
mismo.Los autores creen que existe un enorme potencial en buscar las respuestas internas, en
lugar de buscarlas siempre en fuentes externas a uno mismo.Aquí hay una pequeña muestra de
las Preguntas que encontrará en el interior:Pregunta #9: ¿Tiene miedo de estar solo consigo
mismo? ¿O lo disfruta?Pregunta #57: ¿Qué es el amor? ¿Cómo lo demuestra?Pregunta #112:
¿Qué es lo único que sabe con certeza?Pregunta #182: ¿Los pequeños momentos de la vida
valen más del crédito que le damos?Pregunta #263: ¿Qué cantidad de dinero se necesitaría
para que considerara abandonar sus valores profundamente arraigados?Pregunta #295: ¿Está
en el proceso de cumplir sus sueños o hay algún obstáculo en su camino?Pregunta #359:
¿Alguna vez ha sentido la presencia de un espíritu o de un poder superior?¿Está listo para
encontrar soluciones significativas a los problemas más importantes de su vida con Preguntas
para Reflexionar Sobre la Vida?Elija su copia hoy desplazándose hasta la parte superior de la
página y haciendo clic en COMPRAR AHORA.
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RobledoIntroducciónAl escribir una introducción para un libro de preguntas existe una gran
tentación de simplemente hacer más preguntas: ¿Por qué un libro de preguntas? ¿Por qué
estas preguntas? ¿Qué me aportará este libro a mí? He decidido que es mejor darle la
oportunidad de disfrutar la idea de preguntar, antes de simplemente lanzarlo de lleno a la parte
más profunda, y tal vez brindarle una explicación de por qué pienso que este libro puede ser útil
para usted.Nuestras vidas están llenas de incertidumbre. Hacer preguntas puede parecer como
echarle leña al fuego. Parece que lo que necesitamos son algunas buenas respuestas. Existen
suficientes libros, profesores, políticos y doctores que estarían contentos en darle respuestas.
El problema es que estas respuestas posiblemente no respondan a sus preguntas más
verdaderas. Seleccionamos entre las respuestas hasta que encontramos una que parece
satisfacer nuestra necesidad de certidumbre, pero más tarde cuando pensamos en lo que
realmente queríamos saber, nos damos cuenta de que esto responde a la pregunta de alguien
más. La respuesta puede, incluso, simplemente representar algo que la persona que la creó



piensa que sabe. Pero no nos dice nada acerca del proceso que la produjo.Las preguntas nos
dan una oportunidad de encontrar nuestras propias respuestas. No pretendo que las preguntas
en este libro sean una guía completa para cualquier cosa. Son un primer paso para responder a
dos preguntas aún más primordiales: ¿Quién soy? ¿Qué creo? Las preguntas en este libro
intentan, a veces en broma a veces de manera incisiva, ayudarle a buscar sus propias
respuestas. Estas respuestas deberían corresponder a lo que usted es y lo que cree,
independientemente de que le agraden a los demás o estén de acuerdo con ellos.Hacer
preguntas también nos remonta a nuestra niñez, cuando el mundo era nuevo ante nuestros ojos
y todo a nuestro alrededor producía ideas frescas. Los niños hacen toneladas de preguntas, la
más popular entre ellas ¿Por qué? ¿Por qué de esta manera y no de otra? El mundo parece
mucho más fluido para los niños, y es más fácil para ellos imaginar alternativas para algo que
para nosotros es simple realidad incuestionable. Una de mis preguntas favoritas de todos los
tiempos vino de mi hijo cuando tenía seis años: “¿Papá, por qué no podemos ver el aire?”. Hace
exactamente lo que una buena pregunta debería hacer: analiza una situación que todos
experimentan todo el tiempo y entonces desafía esa realidad que se acepta con demasiada
facilidad. Esa pregunta es también mucho más satisfactoria que cualquier respuesta que yo
pudiera ofrecer, sin importar cuántas veces usé la palabra “fotones”.Esa pregunta infantil
corresponde a otra característica mental saludable del eternamente joven, la curiosidad. A
menudo, se dice que los niños nacen siendo científicos como si los científicos tuvieran alguna
clase de monopolio sobre la curiosidad. La curiosidad es una parte de todo lo que es excitante y
noble en el esfuerzo humano, esa energía de “¿Por qué?” que nos conduce a considerar todas
las alternativas y explicaciones posibles. Existe la posibilidad de que conozca personas que
cubren un rango de curiosidad que va desde “no curiosos” hasta “intensamente curiosos”.
¿Quiénes parecen más llenos de vida, más comprometidos con las personas y el mundo a su
alrededor, más realizados? Esta pregunta no está incluida solo por efecto. Es una pregunta real
que pienso que será útil que responda.Es probable que no le sorprenda escuchar que estudié
filosofía en la universidad. Muchas personas lo hacen, pero no muchos dan el paso
extravagante de hacer de la filosofía su carrera universitaria. Eso puede deberse a que la
filosofía, a diferencia de la economía o la física, no proporciona ninguna respuesta. Se trata más
de establecer las reglas básicas sobre cómo formular preguntas. En un mundo que pone tanto
énfasis en las respuestas, esta habilidad a menudo se subestima – o incluso, se considera
como algo irritante.Pero echemos un vistazo a las respuestas por un minuto, porque usted
estará trabajando para desarrollar sus propias respuestas a las preguntas en este libro. En la
escuela nos entrenan a escuchar lo que se conoce como preguntas convergentes y a dar
respuestas convergentes. Esta es la clase de pregunta donde se supone que hay un hecho que
es la única respuesta correcta, preferiblemente un número, por ejemplo: ¿Cuántas personas
viven en la Tierra? Al cierre de esta edición la respuesta correcta son 7.7 mil millones. Si tiene
una buena memoria le puede ir muy bien en la escuela. Pero muchas preguntas importantes no
son convergentes en absoluto. Estas preguntas divergentes, y sus respuestas, requieren



pensamiento real o posiblemente sabiduría para responderlas: ¿cómo pueden 7.7 mil millones
de seres humanos habitar un solo planeta con suficiente para todos, y sin conflicto para
ninguno? Probablemente, hay al menos 7.7 mil millones de respuestas a esa pregunta, todas
dignas de aprecio y examinación, de darles vuelta una y otra vez en la mente como se le da
vuelta una y otra vez a una frambuesa fresca sobre la lengua.Las preguntas en este libro no
pretenden producir una sola respuesta convergente, incluso si las está respondiendo
estrictamente para sí mismo. Su pensamiento puede cambiar con el tiempo. Puede aprender
que lo que creyó que era una respuesta no corresponde con su experiencia de vida – o que ha
sacado una conclusión equivocada de su experiencia de vida. Nuestras respuestas pueden ser
correctas o incorrectas, o correctas en un momento e incorrectas al siguiente, o primero
incorrectas y luego correctas. Seamos amables con nuestras respuestas y con nosotros
mismos. Trate de no juzgar su respuesta mientras la redacta. Dele tiempo para crecer y
respirar.La falta de juicio implícita en preguntar, en vez de en contestar, es otro aspecto
maravilloso de las preguntas. Las preguntas no expresan en voz alta su opinión sobre la acción
o el pensamiento de otra persona diciendo “Estoy de acuerdo” o “No estoy de acuerdo”. Buscan
entendimiento: “¿Por qué hizo eso?”. “¿Hay otra manera de hacerlo?”. “¿En qué cree?”. “¿Por
qué cree eso?”. Esperan una respuesta. Quieren aprender y estar informadas.Confío, sobre
todo, que este libro le resulte placentero de diversas formas. Espero que algunas de las
preguntas sean divertidas y lo hagan sonreír e incluso reír a medida que las responde. Espero
que otras lo lleven a un lugar tranquilo de autoconocimiento, fomentando la reflexión o la
meditación. Espero que otras produzcan sorpresa, como un juego de escondite consigo mismo:
¡mira, yo me escondía ahí todo el tiempo!Gracias por participar en este juego, en esta
búsqueda, en este parque de juegos mentales. Recuerde siempre que estas preguntas son
simplemente para iniciar, son una forma de revivir su mente inquisitiva, para que el mundo que
lo rodea pueda volver a llenarse de asombro y curiosidad. Usted nació para conocerse a sí
mismo y al mundo. Son las preguntas, más que las respuestas, las que lo llevarán por su
camino.Cómo Usar Este LibroTiene frente a usted un libro con un año de preguntas. Es su libro,
puede usarlo en cualquier forma que lo desee. Por otro lado, durante el desarrollo de este
proyecto se me ocurrieron algunas ideas que creo que le ayudarán a disfrutarlo al máximo,
obtener ideas inspiradoras y tomar conciencia de sí mismo. Aquí están algunas
recomendaciones:1) Haga esto una práctica diariaAl igual que la meditación, el diario de
gratitud, el ejercicio físico o cualquier esfuerzo creativo, la práctica diaria es una parte
importante de la experiencia. Tiene un año de preguntas en las que pensar, una por día durante
un año completo si lo desea. Recomiendo reservar un bloque especifico de tiempo, todos los
días, para dedicarlo a una pregunta o a varias preguntas. Programar este tiempo hará mucho
más probable que lo use de manera productiva. El autoconocimiento no es un esfuerzo casual
de “lo haré cuando me apetezca”.2) Elija una pregunta que llame su atenciónAlgunos días
tenemos más ganas de examinar un área de la vida que otra. Aproveche ese impulso. Elegí
colocar las preguntas en orden aleatorio específicamente para que no sienta que tiene que



pasar de la pregunta 1 a la pregunta 365 en línea recta. Abra el libro, tome un grupo de unas
diez preguntas y responda la que más le interese. Si ninguna pregunta en ese grupo llama su
atención, revise diez más.3) Responda completamenteEs posible que parezca que algunas
preguntas se pueden responder con un simple Sí/No o con una sola palabra u oración. Sin
embargo, para aquellos que están verdaderamente comprometidos con el autodescubrimiento,
esto es solo el comienzo. La pregunta “¿Por qué es esa su respuesta?” siempre está presente.
¿Por cuánto tiempo ha creído esta respuesta? ¿Cómo la desarrollo? ¿Es realmente su propia
idea o algo que aprendió de alguien más? ¿Hay experiencias en su vida que apoyan o niegan
esta creencia? Trate de examinar sus respuestas desde todos los ángulos, y vea si realmente
se mantiene bajo el resplandor brillante de su mente más abierta. Puede ser útil pensar en
cómo Sócrates o una persona a la que le gusta el debate trabajaría en su respuesta.Para dos
buenos ejemplos de contrainterrogatorio socrático de una opinión, trate de leer “Gorgias” y
“Thrasymachus” de Platón.4) Consulte sus sentimientos, así como sus pensamientosAlgunas
preguntas pueden provocar una reacción tanto emocional como intelectual. Asegúrese de
prestar atención a esos sentimientos. Pregúntese de dónde vienen, por qué están ahí, y cómo
la pregunta desencadenó esos sentimientos. Explorar sus reacciones emocionales
subconscientes puede brindarle mayor entendimiento sobre quién es realmente, que las
preguntas que se quedan a nivel de pensamiento.5) No se sienta atado a su primera
respuestaEsta no es una prueba de opción múltiple en la que el maestro de clases dice que es
más probable que nuestra primera respuesta sea la correcta. No se apresure a dar una
respuesta ni asuma que su primera respuesta es su “verdadero yo”. Es posible que esté
respondiendo con algo que le han enseñado sobre sí mismo, y esa es la respuesta de otra
persona. Estas preguntas son para usted. Pruebe diferentes respuestas y vaya a donde lo
conduzcan hasta que llegue a algo que cree en su corazón.6) Sobre todo, honestidadEste libro
es para que reflexione profundamente. No dé la respuesta que cree que lo hace “verse mejor”.
Dé la respuesta en la que cree, la que proviene de su esencia. Así es como llegará a conocer su
verdadero yo.Espero que experimente este libro como una gran aventura para conocerse a sí
mismo. Todos tenemos perspectivas únicas de la vida y sobre cómo vivirla, pero muy pocos
tenemos la oportunidad de examinar la vida y nuestra relación con ella. Puede suceder que
cuanto mejor se conozca a sí mismo, más profundamente podrá comprender y apreciar a los
demás. Le deseo una experiencia plena y feliz en su camino hacia el descubrimiento
personal.7) Responda las preguntas a su maneraEs posible que se sorprenda al descubrir que
hay muchos medios diferentes que puede considerar para registrar o procesar sus respuestas.
A continuación, presento algunas opciones útiles:Escriba sus respuestas en una libreta o diario
para mantenerlas todas en un solo lugarGrabe sus respuestas en una grabadora o aplicación
de grabación para escucharlas más tardeEmpiece un diálogo con amigos y familiares (por
ejemplo, tomando un café o durante la cena) discutiendo abiertamente las preguntas y sus
respuestasResponda las preguntas en las redes sociales o foros en línea para abrir la discusión
con otrosResponda las preguntas en su mente reflexionando sobre ellas por su cuentaUna idea



final es que puede registrar sus respuestas, a la misma pregunta, en diferentes ocasiones para
ver cómo cambian sus pensamientos y sus respuestas con el tiempoAntes de
Continuar . . .Como agradecimiento por su lectura quiero que tenga esta guía gratuita.¿Alguna
vez se ha preguntado cuáles son los mejores sitios y recursos para aprender? Sé que yo lo he
hecho. Se necesita tiempo y esfuerzo para averiguar cuáles sitios valen la pena y cuáles no.
Espero ahorrarle un poco de ese trabajo para que pueda dedicar más tiempo al aprendizaje, en
lugar de a buscar en internet.Más o menos en los últimos diez años, ha estado sucediendo una
revolución de aprendizaje de forma gratuita. Cada vez se están haciendo disponibles al público
más recursos para el aprendizaje sin costo alguno. Con tantos recursos nuevos, sería fácil
perderse algunas de las grandes oportunidades de aprendizaje disponibles si no leyera esta
guía. Es un informe corto de alrededor de 3,000 palabras y le dice exactamente lo que necesita
saber.Esta guía proviene de mi propia experiencia con el uso de una variedad de recursos y
sitios de aprendizaje. En ella descubrirá los mejores lugares para aprender sin costo alguno.
Además, explicaré cuáles recursos son mejores para usted en función de sus objetivos de
aprendizaje.Puede descargar esta guía gratuita en formato PDF o escribiendo este sitio web en
su navegador: http://mentalmax.net/ESAhora, regresemos al tema.Las Preguntas1) ¿Está
definido, finalmente, por sus fortalezas o por sus debilidades?2) ¿Cuál fue un gran error que
cometió que al final tuvo un resultado positivo?3) La cura para la decepción es…4) Si pudiera
hablarle a un ser querido que ha fallecido, ¿qué le diría?5) ¿Alguna vez se sintió conectado a
otro lugar y tiempo? ¿Dónde y cuándo?6) ¿Cómo cambia la situación el dinero?7) Cuando se
siente solo, ¿que desearía que le brindara el contacto humano?8) ¿El romance se trata de lo
que alguien hace o de quién es?9) ¿Tiene miedo de estar solo consigo mismo? ¿O lo disfruta?
10)                     ¿Cuál es el mejor acto de bondad que ha hecho para su Pareja?
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