
¿En qué trabajaban tus padres?
¿Cómo fue tu infancia? 
¿Cuál es el recuerdo más feliz de cuando eras un niño?
¿Vivíais bien? ¿Tenías de todo? ¿Pasasteis necesidad?
¿De pequeño eras consciente de pertenecer o no a alguna clase o grupo social?
¿Echaste algo en falta de niño?
¿Tener o no tener te hizo sufrir en algún momento? Con tus compañeros de clase, algo
que te hiciese sentir distinto del resto…
¿Qué recuerdas de tus padres respecto a tu educación?
¿Respetabas lo que ellos decían? 
¿Tienes algún recuerdo especial de esa etapa de niñez o adolescencia en la que
aprendiste  algo de ellos?

es en el que necesitamos más honestidad

¿Cómo es tu vida? Trabajas mucho, poco, estás en paro… 
¿Estás contento con lo que haces? ¿Te gusta tu trabajo? ¿Era lo que querías ser de
pequeño?
¿Qué metas tienes en la vida? ¿Has cumplido ya algunas?
¿Qué no te gusta de tu vida y que querrías cambiar?
¿Cómo te va económicamente? ¿Qué persigues en este punto? ¿Qué te gustaría  tener?
¿Qué te falta?
¿Qué te da miedo? ¿Qué inseguridades tienes? 
¿Qué te da envidia de la vida de otras personas?
¿De qué cosas te cuesta mucho prescindir?
Si pudieses de verdad elegir, si de verdad fueses libre de compromisos sociales,
profesionales, etc… ¿cómo te gustaría vivir? ¿Por qué?
¿Piensas que el modo en el que te educaron tus padres tiene algo que ver con todo esto?
¿Cuánto tiempo sueles dedicar a los demás?
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¿Actualmente estás pasando por una mala situación? ¿Qué te ayuda o qué piensas
que te ayudaría?
¿Actualmente ayudas a alguien que esté pasando un mal momento o esté en una
situación difícil?
¿Por qué lo haces o por qué no lo haces?
¿Eso tiene alguna consecuencia en tu vida?
Qué piensas de todo el tema de la sostenibilidad?
¿Cuáles son tus hábitos de compra? Valoras precio, calidad, inmediatez…¿Eres
adicto a las rebajas? Que algo esté a buen precio ¿significa que lo compras?
¿Qué valor das a las marcas?
¿Qué significa para ti la expresión “dar lo mejor a mis hijos”?

¿Reconoces ahora los valores de tus padres en tu forma de actuar y de vivir?
¿Piensas en ello ahora que tienes tu propia familia?
¿Qué vida quieres para tus hijos? ¿Los proyectas en el futuro?
¿Dónde quieres que anclen su vida?
¿Y dónde están sus anclas reales?
¿Están preparados para las dificultades? ¿Son fuertes? ¿Qué cosas les hacen sufrir?
Si pasáis una situación difícil, ¿pueden vivirla con esperanza? ¿Les provoca angustia?
¿Qué haces tú cuando les ves sufrir?
¿Qué dificultades tienes para educarles? ¿Quiénes son tus enemigos?
¿A tus hijos les faltan cosas?
¿Qué haces cuando te piden algo?
¿Te preocupa la posición social de tus hijos?
¿Te preocupa que hagan algo por los demás?
¿Tu mujer y tú// tu marido y tú soléis hablar de estas cosas?

¿Concluyes algo de todo lo que venimos hablando?

¿Por qué es difícil educar en sobriedad?
¿Por qué cuesta mantener la alegría en momentos de necesidad?
¿Y por qué es importante?
¿A qué estás dispuesto?
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