
10 preguntas para saber si el 

niño que fuiste se 

avergonzaría del adulto que 

eres
He elaborado el siguiente cuestionario basándome en esos rasgos de la 

infancia que acostumbramos a perder cuando nos hacemos mayores. 

Responde con un SÍ o con un NO las siguientes 10 preguntas y sabrás, del 

0 al 10, hasta qué punto el niño que fuiste se sentiría orgulloso del adulto 

que eres. 

 1-¿Has aprendido a hacer alguna cosa nueva en el último año (tocar 

la guitarra, bailar sevillanas, cocinar un curry, navegar a vela...)? 

 2-¿Has conocido a alguna persona nueva en el último año que haya 

pasado a ser importante para ti? 

 3-¿Has hecho algo, por primera vez, en el último año a pesar de que 

te daba vergüenza hacerlo (cantar en el karaoke, grabar un vídeo y 

colgarlo en YouTube, escribir un relato y leerlo en voz alta a tus 

amigos...)? 

 4-¿Has cumplido alguno de tus sueños este último año? 

 5-¿Has hecho algún curso o has leído algún libro que no estén 

relacionados con tu trabajo este último mes? 

 6-¿Te has emocionado por algo este último mes (la obra de un pintor 

hasta ahora desconocido, un disco que te ha tocado la fibra, una 

película que te ha cambiado como persona...)? 



7-¿Se te ha ocurrido algo nuevo que hacer que no esté relacionado 

con tu trabajo este último mes (un viaje, un curso, un proyecto 

creativo...)? 

8-¿Has jugado a algo este último mes (una partida de parchís, 

adivinar películas, sí la play también cuenta...)? 

9-¿Serías capaz de pasar un día divertido tu solo y sin gastar dinero 

(paseando por la playa, dibujando o escribiendo, leyendo en una 

biblioteca...)? 

10-¿Ya has pensado en cómo SER LIBERTO? 

Si has contestado SÍ en muchas de las preguntas, te doy mi enhorabuena, 

no solo estaría orgulloso de ti el niño que fuiste sino que vas por el buen 

camino para SER LIBERTO. 

Si, por el contrario, tus resultados han sido más bien discretos no te 

preocupes ni te sientas mal, por favor. Darse cuenta es el primer paso 

para empezar a cambiar y reconectar con el niño que fuiste. 

Te animo a que, en unos meses, te propongas pasar del NO al SÍ en cada 

una de las respuestas que has contestado negativamente. Por ejemplo, si 

en el último año no has aprendido a hacer nada nuevo, empieza hoy por 

buscar una actividad que creas que puede gustarte: hacer yoga, un 

seminario de literatura africana o un curso de cocina vegana... ¡Lánzate! 

¡La idea es que en un año te vuelvas a hacer las mismas preguntas y 

consigas sacar un 10! 

Desde SER LIBERTO te ayudaré en todo lo que pueda. Estate atento 

porque este año te voy a ofrecer cosas muy chulas para ayudarte a 

avanzar en este camino de transformación personal... ¡Estoy ilusionado 

como un niño!    


