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                             ¿Cuál es su idea de la felicidad perfecta?
        En la playa de mi casa de Miami con mi familia.  

Leyendo, escuchando música y mirando el mar.       
   ¿Cual es su mayor extravagancia?           

Mis autos, algunos relojes.            
¿Cuál es su estado mental?               

Agradecido y alerta.            
¿Si pudiera elegir cómo reencarnarse,            
¿qué cosa/animal/persona elegiría?             

En un piloto de F1.              
¿Quién es su héroe favorito en la ficción?                

El Batman de Adan West.              
¿Cuál es su mayor miedo?               

La enfermedad en un ser querido.          
¿Cual es su viaje favorito?            

Un viernes a la tarde a  Miami, Paris en Junio        
con mi esposa, NY en Setiembre con mi hijo.       

¿Cuál considera la virtud más sobrevalorada?        
La humildad.          

    ¿Quién es la persona viva que mas desprecia?                    
Para qué nombrarlo?                    

¿Qué palabras o frases utiliza con                      
demasiada frecuencia?                        

Qué cag... que cag..., cuando algo                     
sale diferente a lo que yo lo imaginaba.             

                      ¿Cuál es su mayor pesar?            
No  haber aprendido a tocar el piano.         

¿Dónde y cuándo fue más feliz?           
Cualquier sábado a la mañana con mi familia.          

¿Qué talento le gustaría tener?           
Cantar como Charles Aznavour.        
¿Si pudiera cambiar una única cosa          

de usted que elegiría?        
 Ser delgado.     

¿Si pudiera cambiar una única    
cosa de su familia que sería? 

Haber tenido otro hijo.       
¿Cuál considera que es su gran logro?      
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   Haber generado siempre directa o indirectamente puestos 
            de trabajo y sólidos equipos que se mantienen unidos 
                   y productivos  en el tiempo. 
                       ¿Cuál es su bien material más preciado?
                       Mi Maserati Grand Sport blue sofisticato.
                          ¿Cuál es para usted la máxima expresión de la miseria?
                       La traición.
                          ¿Dónde le gustaría vivir?
                         Más tiempo en Miami.
                             ¿Cuál es su pasatiempo favorito?
                        Jugar al tenis y manejar. 
                          ¿Cuál es su rasgo mas carácterístico?
                     La ansiedad constante. 
                     ¿Y la cualidad que más le gusta en una mujer?
                  La tenacidad que en lo profesional  le permite 
               la independencia económica.
            ¿Y la cualidad que más le gusta en un hombre?
          Que sea un buen amigo.
                ¿Que es lo que más valora de sus amigos?
                    El equilibrio que viene con los años  y que consolida     
                     la amistad pese a las distancias y al poco tiempo  
                   que uno tiene disponible.
                  ¿Cuáles son sus escritores favoritos?
             Mario Vargas Llosa, Arturo Pérez Reverte, 
    Carlos Ruiz Zafón, Isabel Allende. 
  ¿Quiénes son sus héroes reales?
  Todos aquellos que se levantan muy  temprano y salen a  trabajar
  con el compromiso de hacerlo con excelencia. Son los que luchan 
  toda la vida, los imprescindibles, diría Bertolt Bretcht.   
    ¿Cuáles son sus nombres favoritos?
       Bautista,  Américo,  Anahí, Jorge, Carlos, Ernesto, 
        Nicolás, Sofía, Beatríz.
           ¿Qué es lo que más le disgusta?
           No aprovechar el tiempo lo suficiente.
              ¿Como le gustaria morir?
              Durmiendo… pensando en el maravilloso camino que recorrí.
                           ¿Cuál es su lema?
                     Sí, se puede.

    


