


Explorar el mundo es algo más que observar:
se trata de sentir, experimentar y aprender.

Para tener una experiencia realmente enriquecedora,
¡lo alentamos a que imprima este informe para su viaje!

Trae a la experiencia esa mentalidad esencial de
documentalista y ten un cuaderno y un bolígrafo a mano

para que puedas anotar cualquier idea.
Imprima ahora, explore más tarde.

Conexiones reflectantes te esperan!
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PREGUNTAS
QUE DESBLOQUEAN

LA LIBERTAD



CARTE BLANCHE. 

Las letras rojas en negrilla del anuncio me llamaron la atención.

"Documento en blanco." Las clases de francés de la escuela secundaria estaban volviendo a mí.

En ese momento, me llamó la atención un breve momento de conciencia. Las multitudes del
metro parisino se desvanecieron en un instante y fui absorbido por un sueño suburbano de
una fracción de segundo.

“Esta es mi vida en este momento”. La conciencia era palpable.

Llevaba siete días de vacaciones en Europa después de un atracón de trabajo de seis meses.

Antes de este viaje, había estado trabajando más de 13 horas al día durante casi ocho meses,
estresado hasta el punto de estar irritable, ansioso e incapaz de dormir por la noche.

No dejaba de imaginarme una carta blanca, una hoja de papel en blanco.

Sin líneas, sólo un marcador.

Libertad total para crear.

El tren chirrió al detenerse y en un instante estaba de regreso, sintiendo una nueva gratitud.

El atractivo de viajar para mí siempre fue exactamente este sentimiento.

Puedes subirte a un avión y unas pocas horas más tarde estar en un entorno completamente
nuevo. Tome un taxi, diríjase al aeropuerto más cercano y listo: será transportado a un nuevo
lugar donde será un extraño para todos los que lo rodean.

Es un estado limpio para comenzar a vivir la vida en tus propios términos, libre de las expectativas
que sentiste solo unas pocas horas antes.

Libertad instantánea.

Pero, ¿y si pudieras lograr la misma sensación sin mover tu ubicación física?
¿Qué pasa si cambias de opinión?

Porque después de viajar a más de 50 países, me he dado cuenta de algo.
Esa novedad desaparece.

No es el lugar en el que estás, es la mentalidad.

Claro, viajar es una herramienta poderosa. Desde el nuevo espacio mental, puede adoptar una
nueva perspectiva que puede tener un cambio duradero en su vida.

Pero podemos conseguir el mismo resultado sin haber pisado nunca un avión.

Como dijo Seth Godin: “En lugar de preguntarte cuándo serán tus próximas vacaciones, tal vez
deberías establecer una vida de la que no necesites escapar”.

Ya sea que esté buscando ganar más dinero o salir de deudas, renunciar a su trabajo o planear
su escape para un retiro mundial, sus sinceras respuestas a las siguientes preguntas pueden
actuar como un faro que lo guíe en la dirección correcta hacia la libertad, lo que sea. eso
significa para ti.

Así que tomémonos unas pequeñas vacaciones. Solo que esta vez, no es temporal.
Este viaje es uno del que no volverás.

Paris, Francia (Julio, 2022)



PREGUNTAS

¿Alguna vez te has tomado un momento para reflexionar sobre el origen de tus propias
reflexiones mentales?

¿Qué les da poder? ¿Cómo dan forma en última instancia a nuestras acciones en la vida?

Todos los días, todos y cada uno de nosotros estamos expuestos a una amplia gama de
condicionamientos que pueden moldear en gran medida la forma en que interpretamos y vemos
nuestra realidad. Y todo está sucediendo más allá de nuestra conciencia.

Desde nuestros compañeros, padres y maestros hasta los anuncios de YouTube, recibimos
mensajes todos los días sobre las expectativas de vida que influyen inconscientemente en nuestra
forma de pensar.

Nos gusta creer que el pensamiento libre tiene el control, pero con frecuencia no nos damos
cuenta de esta red, similar a Matrix que la sociedad teje a nuestro alrededor. Sin embargo, está
dando forma a lo que nos estamos convirtiendo, poco a poco, con cada momento que pasa.

La mayoría de nosotros nunca notamos la influencia del condicionamiento social en nuestro
pensamiento. No pensamos en cómo nuestro entorno nos ha ayudado a moldearnos. Incluso
para aquellos que lo hacen, nunca nos damos cuenta completamente de hasta qué punto
moldea nuestra percepción y forma de interactuar con el mundo.

El primer paso para despertar es afrontar esta dura realidad:

El mundo no quiere que seas un pensador independiente y de espíritu libre.

Despertar a la verdad puede ser difícil.

Si bien los padres y la sociedad pueden tener intenciones nobles, realmente no quieren que
excedamos nuestros límites o asumamos riesgos. En cambio, se nos alienta hacia un camino
 'seguro' de promedio que no los desafiará, pero que no necesariamente conduce a la realización
para nosotros mismos.

La única persona que entiende lo que necesitamos somos nosotros mismos. Si confiamos en
nuestra guía interna y nos separamos de los mensajes externos, ¡la libertad nos espera!

Cuanto más nos conectamos con nuestro yo auténtico, más nos separamos de los mensajes
externos y comenzamos a vivir una vida de nuestro propio diseño.

Tomemos un momento para reflexionar y revitalizarse. Una oportunidad para que miremos hacia
adentro, dejemos atrás el pasado y comencemos de nuevo.

"Tu visión se aclarará solo cuando puedas mirar dentro de tu propio corazón.
Quién mira afuera, sueña; quién mira adentro, despierta."

— Carl Jung

1. ¿Cuál es mi verdadero regalo en la vida?

2. ¿Cuáles de mis comportamientos, objetivos y dirección actuales son el resultado de las
expectativas o la presión de los demás?

2. ¿Cómo me ha impedido ser “realista” o “responsable” la vida que quiero?

4. ¿Cuál es mi filosofía de vida?

GOLPEANDO EL BOTÓN DE RESTABLECIMIENTO



PREGUNTAS

Imagina la libertad de perseguir lo que te llame la atención, de girar en cualquier dirección que
tu quieras. No estar restringido por la ubicación física o cualquier otra restricción, libre de subirse
a un avión y trasladarse a cualquier parte del mundo por cualquier motivo en el momento que
desee. Para poder simplemente sentarse y observar mientras paseas. Todo completamente a tu
propio ritmo.

Un flaneur es alguien que deambula sin rumbo, y flanerie es este acto de caminar sin dirección.
Para el verdadero flaneur, la vida es un largo paseo continuo.

Así es como me imagino la libertad perfecta para lucir.

Piénsalo: para poder pasear sin rumbo fijo�—realmente sin rumbo fijo�—durante largos períodos
de tiempo, tendrías que ser 100 % libre.

Necesitarías tener:

Con esta libertad, podrías dedicar la totalidad de tu atención y energía a lo que sea que llame tu
nombre en ese momento, ya sea:

Un gran f*ck you para hacer listas de tareas, guiones, objetivos estrictos, procedimientos
operativos estándar, itinerarios, horarios rígidos y todas las cosas que van en contra de su propia
naturaleza.

Un estándar inalcanzable, tal vez. Pero un mejor objetivo al que apuntar: flanerie pura y sin
adulterar.

"¿La libertad es otra cosa que el derecho a vivir como queremos? Nada más."

— Epictetus

5. ¿Cómo es una “vida de la que no necesito escapar”?

6. ¿Qué estaría haciendo si tuviera $1,000,000 en el banco?

7. ¿Cuáles son las cinco cosas que quiero hacer antes de morir?
¿Cuáles son cinco cosas que quiero comprar?
¿Cuáles son las cinco cosas que quiero ser?

8. ¿Qué es lo que más valoro en la vida?

ESTUDIO DE LAS ESTRELLAS

Dinero cuidado. Necesitaría tener la capacidad financiera para no tener restricciones en
sus viajes por cualquier medio. Si quisieras ir a Australia pero comprar el boleto te causaría un
grado de estrés financiero, esa no sería la verdadera libertad.

Nadie a quien responder. Cada giro que hagas tendría que ser sin dirección. Otros pueden
tener aportes, pero usted tomaría las decisiones finales en función de su propia voluntad.

La atención plena de un maestro Zen. ¿Deambular realmente no tiene rumbo si lo atraen la
compulsión, los pensamientos y los deseos errantes? Podrías argumentar que no.

Comenzando una caridad
Trabajando en un proyecto apasionante
Escribir y leer todo el día.
Comenzando el negocio de tus sueños
Relajarse en la playa
Convertirse en Dan Bilzerian



La libertad a menudo significa tener la autonomía para elegir tu propio camino. Eso podría
incluir encontrar una dirección que resuene contigo y te acerque a lograr la independencia en
términos de tiempo y ubicación, lo que finalmente te devolverá el control.

La libertad está a tu alcance cuando eres apasionado y adoptas una dirección que resuena con
tu ser interior.

El flaneur es la metáfora perfecta para alguien que está en contacto con el infinito dentro de sí
mismo.

Al emprender un viaje sin planes ni límites preconcebidos, el flaneur permite una exploración
abierta. Con solo una brújula interna para guiarlos, saborean cada momento de descubrimiento y
agradecen las sorpresas a medida que su camino se revela en tiempo real.

En lugar de una búsqueda hedonista del próximo golpe de placer, el flaneur busca lo que
resuena profundamente con su ser interior.

El viaje del flaneur no se trata solo de paseos sin rumbo, sino de un viaje de autodescubrimiento.
Flaneurs están en el viaje para el enriquecimiento de su alma. En una odisea para descubrir qué
los inspira y los expande.

Y tú puedes hacer lo mismo.

Para la mayoría de nosotros, son los trabajos o los objetivos financieros los que restringen la mayor
parte de nuestro tiempo. Entonces, para eliminarnos por completo de horarios tan estrictos, es
necesario crear cierto nivel de libertad financiera.

Ya sea que persiga el espíritu empresarial o encuentre formas de combinar sus pasiones con la
forma en que gana dinero, ¡existen infinitas posibilidades para crear autonomía en sus finanzas
para ayudarlo a avanzar en el viaje de la vida!

Para lograr la verdadera libertad, se trata de ubicarse en el espacio mental correcto y elegir su
propio viaje. Si siente que algo diferente lo está llamando, entonces ahora es el momento de
alinear su brújula para que la vida pueda ser dirigida por un camino de elección, no de obligación.

La vida está llena de caminos, pero este conduce a un destino particularmente especial.

[Un flaneur es] alguien que, a diferencia de un turista, toma una decisión
oportunista en cada paso para revisar su horario (o su destino) para poder absorber

cosas en función de la nueva información obtenida.

— Nassim Taleb

9. ¿Qué haría si supiera que no puede fallar?

10. ¿Qué haría para obtener ingresos si perdiera el trabajo hoy?

11. ¿Cómo podría rascarse la picazón para crear un nuevo producto o servicio?

12. ¿Qué pasos puedo tomar ahora para trazar un camino hacia el cumplimiento de mi dirección?
¿Qué paso pequeño pero impactante estoy dispuesto a dar en una hora para acercarme
un paso más?

ALINEAR LA BRÚJULA

PREGUNTAS



Para vivir una vida sin trabas, primero debemos identificar lo que nos detiene.

¿Qué cadenas invisibles nos atan a la insatisfacción?

Haciendo un balance de nuestra situación actual, es posible descubrir y superar las barreras comunes
que impiden o retrasan la liberación personal.

Una vez que esos grilletes hayan sido rotos por la intuición derivada de la autorreflexión, puede establecer
un rumbo hacia la verdadera libertad, ¡del tipo en el que no queda nada que se interponga en su camino!

La incertidumbre y el miedo a menudo pueden parecer paralizantes, pero consuélate sabiendo que tiene
el poder de enfrentar estos sentimientos.

Al mismo tiempo, no te olvides de quienes te criaron: amarte a ti mismo no significa abandonarlos.
Muéstrales cuánto te importan al encontrar tu propia felicidad sin resentimiento hacia ellos.

Por muy tentadoras que puedan parecer las opiniones de los demás para la sociedad actual, recuerda:
nadie más sabe lo que es vivir la vida dentro de tus zapatos. Ignore a todos los detractores o influencias
negativas y mire más allá de su necesidad de validación externa cuando tome decisiones que solo lo
afecten a usted.

Por último (pero ciertamente no menos importante), el dinero es un factor para la sensación de libertad
de muchas personas, así que asegúrese de tomar medidas en sus finanzas si eso ayudará a aliviar
cualquier carga que puedan estar causando.

El dinero puede ser el obstáculo más difícil de superar, pero también tiene un inmenso potencial para
impactar su vida, ayudarlo a crear nuevas oportunidades y desbloquear nuevos territorios. Es un recurso
que, si se administra adecuadamente, podría brindarle oportunidades renovadas y el combustible que
tanto necesita para su viaje.

No importa cuál sea el caso, el solo hecho de identificar qué te está bloqueando abrirá un nuevo nivel de
claridad que puede ayudarte a dar el siguiente paso para eliminarlo.

Esta empresa puede llevar tiempo y esfuerzo, pero reconocer lo que te detiene es uno de los pasos más
grandes hacia el éxito.

"La libertad en general puede definirse como la ausencia de obstáculos para la realización de los deseos."

— Bertrand Russell

13. ¿Qué me impide tener la vida que realmente deseo? ¿Hay algo inquietantemente familiar que
me retiene o mantiene mis sueños a raya? Investigue lo que realmente se interpone en el
camino para lograr todo lo que se encuentra dentro de su corazón. Es hora de un inventario
honesto.

14. ¿Qué consume mi energía en el día a día? Haz una auditoría. ¿Qué debe quedar para mantener
la vida manejable y qué se puede dejar ir sin consecuencias? ¿Se puede descargar o delegar
algo? ¿Hay margen para la simplificación?
 
15. ¿De qué tengo miedo? ¿Qué sueños secretos han sido silenciados por las
garras opresivas del miedo?
 
16. ¿Cuál es el peor de los casos si hiciera lo que realmente quiere?
Defínalo. ¿Cómo volverías a donde estás ahora
si todo fracasara?

DESPEJANDO LA PISTA

BARRERAS COMUNES

Compromisos financieros - Deudas - Tiempo - Trabajo - Relaciones -Familia - Circulo social - Posesiones

Otros compromisos -Condicionamiento social - Miedo - Pereza - Falta de motivación - Detractores - Críticos

PREGUNTAS



Cuando somos niños, tenemos los ojos muy abiertos y somos curiosos, vagando libremente y
sin la carga de las responsabilidades de la vida.

Pero como adultos, la vida se vuelve cada vez más apresurada, planificada y desprovista de
aleatoriedad.

Estamos constantemente conectados, sobreinformados y atrapados en lo predecible. Nos hemos
vuelto adictos a la información del tamaño de un bocado y alérgicos al pensamiento profundo y
contemplativo.

Pero es cuando estamos demasiado enfocados, en cierta forma de hacer las cosas que
terminamos perdiendo oportunidades. Nuestra obsesión con la organización y la gestión del
tiempo a menudo significa soluciones creativas menos brillantes y más mediocres.

Gran parte de la vida es impredecible y es a través de la asunción racional de riesgos que
generamos innovación y crecimiento.

¿Qué pasa si adoptamos una mentalidad más flaneur y tomamos el largo camino hacia el
descubrimiento? ¿Qué pasaría si disminuimos la velocidad más a menudo para captar más de lo
que sucede a nuestro alrededor? ¿Qué tal si reservamos un poco más de tiempo para
recargarnos y reconectarnos y para buscar aquello que nos inspira?

Cada día es una oportunidad para explorar y promover nuestra creatividad. ¿Cómo podemos
ampliar eso?

Al dedicar más tiempo a la experimentación, nos permite mirar el mundo con nuevos ojos,
expresarnos de nuevas maneras y descubrir el potencial interno sin explotar.

"Para el perfecto flâneur, para el espectador apasionado,
es una inmensa alegría instalarse en el corazón de la multitud,

en medio del flujo y reflujo del movimiento, en medio de lo fugitivo y lo infinito.
Estar lejos de casa y sin embargo, sentirse en casa en todas partes;

ver el mundo, estar en el centro del mundo y sin embargo, permanecer oculto del mundo:
naturalezas imparciales que la lengua sólo puede definir torpemente."

— Charles Baudelaire

17. ¿Qué día puedo comprometerme cada semana para un día Flaneur? Recupera un día para
explorar tu flaneur interior y el mundo que te rodea. Suelta las expectativas, ábrete a la
experimentación, la creatividad y el deambular. Observe y explore su entorno, dándose permiso
para reiniciar, relajarse y reducir la velocidad en el camino. Tome este tiempo de cada semana
para el redescubrimiento.

18. ¿Cómo puedo dar un salto de fe y probar algo totalmente diferente durante las próximas 48
horas? Haga exactamente lo contrario de lo que haría normalmente y vea si crea oportunidades
nuevas y emocionantes.

19. ¿Qué puedo hacer para que el día de hoy sea lo más divertido, libre y auténtico posible?

20. ¿Qué riesgo calculado podría tomar hoy?

VIVIR LA VIDA FLANEUR

PREGUNTAS



"El hombre es libre en el momento en que desea serlo."

— Voltaire

Tienes el poder, ahora mismo, de apoderarte de tu propia libertad.

Puede que no sea fácil: se necesita mucho trabajo y dedicación para alejarse de cualquier
cosa que lo restrinja a favor de crear un estilo de vida propio.

Pero cuando nos enfrentamos a obstáculos que se interponen entre nosotros y nuestra
independencia, podemos elegir cómo responder.

Con demasiada frecuencia nos quedamos atascados pensando que solo hay un camino
trazado para nosotros en lugar de darnos cuenta de la verdad. En última instancia, cada
individuo tiene un control inmenso sobre su futuro si es lo suficientemente valiente como
para reclamarlo.

Entonces, ¿por qué no empezar hoy?

Los Flaneurs tienen un apetito insaciable por la vida y sus posibilidades, nunca retroceden
ante el potencial de lastimarse o fallar. Entienden que los moretones son parte del
crecimiento fuerte, por lo que eligen la aleatoriedad como una forma de mantenerse
motivados en la búsqueda de lo que los emociona.

Como dice Nassim Taleb, “La dificultad es lo que despierta al genio”.

Así que tome las riendas de su propia vida y emprenda un viaje de autodescubrimiento.
Asegúrate de probar cosas diferentes y prestar atención a cómo te hacen sentir, incluso si
eso significa sentir dolor o romper con las expectativas. Lo más importante es que
recuerde preguntarse por qué: el razonamiento detrás de cualquier decisión debe
provenir solo de adentro, no solo porque otros hacen algo similar. Por último, disfruta
plenamente de cada experiencia sin dejar que los planes se apoderen de ti. Nunca dejes
que te encarcelen.

Así que aquí hay más desvíos por calles aleatorias y exploración aleatoria.

Más cancelaciones de citas para almorzar, únicamente por tu culpa.

Más borrado de elementos en una lista de tareas pendientes, cuando cambian las
prioridades.

Más aleatoriedad, menos rutina.

Entra en lo desconocido. Hacer un lío. Lastimarse. Descubrete. Celebra la incertidumbre.
Tira el guión.

Todos somos humanos libres y en constante evolución.

Así que coge una brújula, confía en ti mismo y deja que la curiosidad
guíe tus pasos. Agarra cada aventura que te espera.
Puede que te lleve a un lugar inesperado
que reescribirá el futuro.

DESPEJANDO LA PISTA


