
¿El	lugar	donde	trabajas	reúne	
		las	condiciones	necesarias?

¿Para	qué	haces	lo	que	haces?

¿Con	qué	herramientas	
trabajas?

¿Por	qué	te	interesa	
trabajar	con	este	medio?

¿Cuáles	son	tus	intereses?

¿Lo	que	haces	lo	podría	hacer	
cualquier	otra	persona?

¿Qué	es	lo	que	haces?

¿Cuáles	son	tus	referentes?

¿Cúal	es	el	ritmo	de	
tu	prácca?



¿Te pone lo que haces?

¿Partes del conocimiento 
que ya enes 

para hacer lo que quieres hacer?

¿Hay equilibrio 
entre prácca y descanso?

¿Por qué 
es interesante lo que haces?

¿Estás trabajando 
con el medio adecuado?

¿Qué materiales necesitas?

¿Cuáles son 
las condiciones ideales de trabajo 
para desarrollar tu proyecto?

¿Qué te atrajo en primer lugar 
a hacer lo que haces?

¿Relacionas teoría y prácca?



¿Cuál es tu relación 
con lo que haces?

¿Cómo quieres moverte?

¿Qué necesitas hacer 
antes de hacer lo que 
enes que hacer? 

¿Cuál es el empo (minutos, 
horas, días, meses, años) 
necesario para desarrollar 
lo que quieres hacer?

¿Cuál es el límite de tu prácca?

¿Necesitas hacerlo solo 
o acompañado?

¿Cuál es tu prácca diaria?

¿Si no enes 
las herramientas necesarias, 
cómo las consigues?

¿Cómo reconoces 
cuándo dar el siguiente paso?



¿Puedes aplicar tu prácca 
a otra profesión o disciplina? 

¿Y viceversa?

¿Qué po de conocimiento 
genera tu prácca?

¿Qué lenguaje necesitas 
para hacer lo que haces?

¿Te gusta lo que haces?

¿Cuáles son los efectos 
colaterales de tu prácca?

¿Qué quieres que se perciba?

¿Te produce bienestar 
hacer lo que haces?

¿Qué hace tu trabajo?

¿Para hacer lo que quieres 
hacer es necesario 
registrar o archivar?



¿Le das valor a la intuición 
para desarrollar lo que haces?

¿Crees que se puede 
aprender con lo que haces?

¿Qué po de tecnología 
necesitas para desarrollar tu idea?

¿Has intentado hacer lo que 
haces con otras personas?

¿Te mova hacer lo que haces?

¿Te nutres lo suficiente 
para hacer lo que quieres hacer?

¿Qué metodología ulizas 
para hacer lo que quieres hacer?

¿Compartes tu prácca 
con otras personas 

(compañeros de profesión, 
amigos, familiares, etc.)?

¿Por qué es necesario 
lo que haces?



¿Qué	produce	tu	trabajo?

¿A	quién	va	dirigido	
lo	que	haces?

Escoge	a	un	asistente	para	que	
responda	la	úlma	pregunta	

como	si	fueras	tú.

¿Podrías	empezar	ahora	mismo	
a	hacer	lo	que	quieres	hacer?

¿Has	intentado	hacer	
lo	que	haces	

con	otras	herramientas?

¿Qué	po	de	entrenamiento	
o	prácca	necesita	tu	trabajo?

¿Tu	prácca	sirve	para	alimentar	
o	dar	forma	a	tu	trabajo?

Llama	a	alguien	
para	que	te	ayude	a

	contestar	la	siguiente	pregunta.

¿Has	intentado	
hacer	lo	que	haces	en	otro	lugar?



Mantén	tu	atención	
hacia	el	sonido	que	te	rodea	
mientras	connúa	la	parda.

Para	la	parda	5	minutos.

Pon	un	hit.

Traslada	esta	conversación	
a	otro	espacio.

Levántate	y	anda.

Mírate	el	hombro	y	deja	que	
tu	mirada	resbale	hasta	llegar	

a	la	punta	de	los	dedos	de	tu	mano.	
Desde	ahí,	sigue	dejándola	

resbalar	hasta	llegar	a	ver	el	objeto	
que	esté	más	lejos	de	.

Busca	el	sonido	
más	cercano	a		
y	el	más	lejano.

Colócate	en	la	posición	
de	aterrizaje	de	emergencia	

de	un	avión	
y	haz	10	respiraciones.

.

Todos	observan	
el	peso	de	la	mano	izquierda.



Vuelve	a	contestar	la	pregunta	
anterior	argumentando	

lo	contrario	de	lo	que	sosenes.

Dibuja	un	mapa	de	tu	proyecto.

Si	enes	sed,	bebe.	
Si	enes	hambre,	prepárate	

algo	de	comer.	

Todos	se	frotan	
las	manos	con	energía	
y	se	cubren	los	ojos	
con	las	palmas.

Formúlate	una	pregunta.

Sal	de	donde	estás	
y	vuelve	a	entrar.

Todos	se	tumban	
y	se	tapan	las	orejas	

con	la	palma	de	las	manos	
para	escuchar	la	respiración.

Ponte	una	limitación	para	
responder	la	siguiente	pregunta.

Pon	tu	atención	
a	los	sonidos	que	vienen	
de	fuera,	a	los	que	están	

cerca	de		
y	a	los	que	produce	tu	cuerpo.



Acomódate. 

Piensa en una película 
que se relacione 

de alguna manera con tu proyecto 
y uliza la mímica para que 
tus asistentes la adivinen.

Siéntate cómodamente 
y observa la polirritmia 
que produce el movimiento 

de tus párpados, 
tu lengua, tus pulmones 
y la rotación de la erra.
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