
Tienes Alguna Pregunta? 

Te encuentras que hay veces no sabes cómo formalizar tu pregunta o 
simplemente no sabes cómo sacar la máxima información de tu pregunta. Aquí 
hay unos ejemplos de preguntas que mis clientes me han hecho. Algunas son 
preguntas que son importantes de hacer. Antes de hacer tus preguntas toma en 
consideración todo lo que te influye y las situaciones a tu rodean. 

 

Gente 

Que es lo que necesito saber sobre esta persona? 

• Si puedo confiar en él/ella? 
• Si él/ella son honestos? 
• Son capas de ser problemáticos? 

Que problemas ya traen con ellos? 

Que es lo que esperan de mi? 

Cuánto tiempo van estar en mi vida? 

Me va ayudar esta persona en el futuro? 

Va esta persona regresa a mi vida? 

Porque esta esta persona en mi vida? 

Hay algo o alguien que está influyendo esta persona? 

Como influye esta persona sobre mi? 

 

Cosas materiales 

Para cuando puedo espera un cambio con esto? 

Que es lo que necesito hacer para ver un cambio? 



Debo de hacer A o B y como me va influye esto? 

Hay otras influencias que me están blocando? 

Debo de confiar en esta persona _________ con esta situación? 

Busco asistencia por afuera?  

Es lo mejor para mi hacer estos cambios? 

Necesito buscar un abogado para esta situación? 

Voy ha teñir problemas con esto en el futuro? 

Voy ha teñir dificultades con esta situación en el futuro? 

Voy ha teñir problemas con esta situación de el pasado? 

Es esto una obsesión mía? 

 

Negocios 

Que debe ser mi enfoque principal? 

Quien son los participantes importantes (socios, inversionistas, asociados)? 

Es un buen tiempo para; (expansión, aquere, banca rota, estrategia de salida, una 
sociedad, colaboración) etc.? 

Que son mis confrontaciones inesperadas? 

Van haber gastos inesperados?  

Es este tiempo lo mejor para resolución o para acabar con el negocio? 

Va hacer mi inicio con triunfo? 

Es este contacto un benefició para mi compañía? 

Es lo mejor para ser este cambio, para mi compañía en este momento? 



 

Consejería legal 

Puedo confiar en mi abogado? 

Voy a ganar mi caso?  

Para cuando se va resolver mi caso? 

Voy a ganar dinero con este caso? 

Va hacer propuesto mi caso para otro tiempo? 

Va hacer mi caso echado afuera de la corte? 

Hay algo inesperado que va pasar en este caso? 

Puedo confiar en mis testigos? 

Debo de seguir con mi mismo abogado? 

Me combiné este caso? 

Hay influencias sobre este caso? 

 

Relaciones 

Porque estamos juntos? 

Hay un futuro con esta persona? 

Debo darme por vencido? 

Que es lo que ellos desean? 

Que es lo que ellos piensan? 

Me ama esta persona? 

Puedo confiar en ellos? 



Hay otras influencias sobre ellos? 

Hay otra persona en la vida de ellos? 

Cuento tiempo va durar esta relación? 

Que es la lección que debo de aprender sobre esta relación? 

 

Uno Mismo 

Estoy tratando de hacer demasiado?  

Necesitó decir mas No? 

Estoy creando mi mismo estrés? 

Me estoy adunando de la Karma (lecciones) de otros? 

Necesito amar me mismo mas? 

Estoy creado mis propio problemas de salud? 

Que necesito hacer para crecer mi felicidad, salud, y ingresos? 

Estoy aceptando algo por teñir paz y no ser satisfecho? 

De quien o que necesito dejar ir de mi vida? 

Estoy desarrollando espiritualmente? 

Hay algo en mi pasado que necesito resolver (traumas, obsesiones, situaciones, 
coraje, o relaciones)? 

Tengo influencias que están sobre mi? 

Con quien necesito hacer las paces? 

Voy a poder perder el peso que deseo y llegar a mi meta? 

Que sobre mi _______ condición de salud? 



Que puedo esperar en mi futuro corto o de largo plazo de tiempo? 

 

Aquedarte que mas detalles en tu pregunta, mas detalles en tu repuesta.  
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