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¿Si no hubieses sido abogado que te hubiera gustado ser? 
Historiador, escritor, arquitecto, diseñador, publicista…tantas cosas! 

¿Cuál fue el libro que más te gusto o te impacto en tu vida? 
Los de Salgari, leí todos los que pude en el colegio. Soñaba con conocer India, Indonesia y 
lugares de nombres exóticos como Sarawak. Creo que desde entonces que me atrae 
conocer y vivir en otros países. 

¿Un lugar donde te gustaría vivir? 
Sydney. Nací en esa ciudad pero mi familia volvió a Chile cuando era chico. Por trabajo tuve 
la oportunidad de volver a Australia hace algunos años y fue emocionante conocer lugares 
que sólo había visto en los viejos álbumes de fotos de mis papás…incluso encontré el 
departamento en que nací! Sueño con tomarme un sabático en Australia y recorrer el país 
con calma. 

¿Qué te hace feliz? 
Ver crecer a mis hijos, mi novia, hacer un trabajo que marca la diferencia para un cliente, 
conocer nuevos países, comidas y costumbres. 

¿Qué te pone de mal humor? 
La gente que hace las cosas a medias o por cumplir. Cuando uno pierde la pasión por lo 
que hace es momento de reinventarse o buscar otro trabajo. 

¿Tu virtud preferida? 
Constancia y disciplina hacen la diferencia. Me encantó leer sobre la regla de las 10.000 
horas de práctica para tener éxito que plantea Malcom Gladwell en su libro “Outliers”. 

¿Cuál es tu principal defecto? 
La impulsividad en mis opiniones. 

¿Cómo te imaginas en el futuro? 
Cerca de mis hijos y nietos, disfrutando de un buen libro, la ópera, la playa…y comiendo 
erizos con un buen pisco sour. 

¿A quién admirás? 
Me regalaron hace un tiempo un libro de Cicerón y fui sumando otros. Un clásico totalmente 
aplicable a la actualidad. 
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¿Tu músico favorito? 
Soy fanático de Rush y he tenido la suerte de verlos en vivo 2 veces en NY –imborrable! 
  

¿Qué deporte practicas o te gustaría practicar? 
Tengo el mal que me gusta probar de todo (sin destacar en ninguno). Con la familia hace 
poco tomamos clases de kite surf en Brasil y me encantaría seguir avanzando en ese 
deporte… tan fría que es el agua en Chile no más! 
  

¿Cuál es tu serie de televisión favorita? 
Son varias! Cuando estaba en el colegio no me perdía un capítulo de “L.A. Law” (Se hará 
justicia) y creo que desde entonces quise ser abogado. Twin Peaks es extraordinaria, lo 
mismo X-Files, y más recientemente Lost, las primeras temporadas de Suits y House of 
Cards. 
  

¿Cuál es tu dispositivo tecnológico/app preferido? 
iPhone (tengo la edad suficiente para recordar también la Palm Pilot, que era genial). 
  

¿Qué herramientas tecnológicas te resultan útiles? 
Waze –nunca más una multa por exceso de velocidad- y Google –en cosa de segundos uno 
tiene acceso a todos los datos imaginables. 
  

¿Qué te gustaría hacer en el futuro que hoy no podés? 
Estudiar un curso de cocina y cata de vinos paseando por Europa. 
 


