
 
 

1. ¿Cuáles son las 3 grandes lecciones que te ha dado este año la vida? 

 

2. ¿Qué te hubiera gustado hacer más y qué menos? 

 

3. ¿Si tu 2014 habría sido una canción cuál habrías escogido? 
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4. ¿Crees que has manejado de forma correcta el estrés? 

 

5. ¿Cuál ha sido tu mayor pérdida de tiempo? 

 

6. Escribe una nota de prensa anunciando el mejor momento de tu 2014. Cuenta 

por qué este evento es de interés para otros y por qué deberían cubrirlo. 

 

7. ¿Cuál es la decisión que más te ha costado tomar? 
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8. El ayuntamiento de tu localidad te ha nombrado "persona del año" ¿Por qué? 

 

9. Describe el mayor reto que has tenido que superar este año, ¿cómo te has 

sentido? 

 

10. Define el mayor logro que has conseguido en estos últimos doce meses. 

 

11. Imagina cómo serás tú con 80 años ¿qué te dirías a ti mismo? 

 

Maïder Tomasena - 3 
Por un 2015 GRANDIOSO. 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.maidertomasena.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH9jLHoVcz0XRiucNhPyY630KoE1A


12. ¿De qué maneras has ayudado a otras personas?  

 

13. Escribe una historia basada en el título de tu canción favorita. 

 

14. ¿Cómo era el plato que mejor has cocinado este año? 

 

15. ¿Cuál ha sido el mejor vino que has degustado? 
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16. ¿Cuál ha sido tu libro favorito? ¿y el peor que has leído? 

 

17. ¿Cuál ha sido la palabra que más has utilizado este año y por cuál la 

sustituirás en 2015? 

 

18. Describe tu momento perfecto de ocio en familia o entre amigos un día de 

lluvia. 

 

19. Eres un superhéroe. ¿Qué poderes tienes y cómo los utilizarías? 
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20. Define tus 3 objetivos personales y profesionales para el próximo año. 

 

21. Planea una o varias escapadas para el 2015 y describe qué es lo que te 

gustaría hacer. 

 

22. ¿Qué harás hecho este año de forma diferente? ¿Por qué? 

 

23. ¿Cuáles son los hábitos saludables de vida que quieres añadir a tu rutina el 

próximo año? 
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24. ¿Cuál va a ser tu frase estrella? Escríbela y déjala en un lugar visible. 

 

25. Imagínate que hoy es 31 de diciembre de 2015, ¿cuáles han sido los mayores 

objetivos que has conseguido alcanzar?  

 

 

Como decía Gabo “la vida no es sino una continua sucesión de oportunidades para 

sobrevivir.” 

Brindemos por una larga vida a la escritura y 

por alcanzar nuestros sueños. 

¡Felices fiestas! 

 

Un abrazo, 

Maïder 
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