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CONOCE TU “PORQUÉ” 

Introducción 

Las personas rara vez tienen éxito por accidente. En la mayoría de los 

casos, aquellos que inician grandes negocios o tienen carreras envidiables 
son capaces de hacerlo porque están motivados por algo mucho mayor que 
el dinero, la fama o el estatus. Son impulsados por su propósito en la vida, 
también conocido como su gran “porqué”.  

Tu “porqué” es el factor impulsor de tu vida, el ímpetu detrás de todo lo que 
haces. Es el propósito, la causa o la creencia que te inspira a la acción. No 
sólo se aplica a tu vida profesional, sino también a tu vida personal. Simon 
Sinek, consultor de marketing, autor de best-sellers y orador motivacional, 
dice: "No tenemos un PORQUÉ profesional y un PORQUÉ personal. Somos 
quienes somos dondequiera que estemos". Tu gran “porqué” está presente y 
en forma constante a lo largo de todos los aspectos de tu vida. Es cómo 
defines quién eres y por qué existes en este planeta. 

Sin embargo, a medida que pasamos por la vida, tomamos roles que pueden 
disfrazar nuestro “porqué” frente a los demás, y a menudo también ante 
nosotros mismos. Esto significa que encontrar tu particular "porqué” puede 
ser un desafío. 

Tu “porqué” es personal para ti, y será ligeramente diferente para todos. 
Sólo tú puedes determinar tu "porqué", y encontrarlo requiere una profunda 
autoconciencia y autorreflexión. No se trata de buscar algo fuera de ti 
mismo. Tu “porqué” está dentro de ti y el desafío es revelarlo. Cuando lo 
hagas, puedes aprovechar tu "porqué" para alimentar tu éxito en cualquier 
camino que elijas. 
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Al final de este curso, estarás debidamente encauzado para descubrir tu 
“porqué” y usarlo cada día para sentirte más satisfecho en todos los 
aspectos de tu vida. 

Objetivos de Aprendizaje: 

Al término de este curso, podrás:  

➢ Identificar por qué necesitas aclarar tu gran "porqué" y cómo afecta 
toda tu vida si no lo haces.  

➢ Conectar con las verdaderas pasiones de tu vida para que puedas 
sentirte empoderado y libre de encontrar y abrazar tu gran “porqué”. 

➢ Obtener claridad en torno al propósito de tu vida y definir tu gran 
“porqué” para que tomes decisiones intencionales en el futuro sobre tu 
vida. 

➢ Encontrar maneras prácticas de integrar tu pasión y tu propósito a tu 
negocio o carrera actual (o planificada), para que estés en sintonía con 
tu "porqué" y avances para lograr lo que desees. 

➢ Consolidar e implementar tus pasos de aprendizaje y planificar futuras 
acciones para que puedas alcanzar los objetivos que fijaste para este 
curso. 

Este curso se divide en 5 módulos que te guiarán para descubrir el propósito 
que te motivará a través de todos tus altibajos en los negocios. 

Los módulos siguen un orden lógico, por lo que, si bien puedes saltarlos en 
caso de que así lo desees, lo mejor es trabajar a través de ellos uno por uno. 

A medida que avances por cada módulo, utiliza tu Cuaderno de Trabajo para 
ayudarte a completar los Pasos de Acción al final de cada uno. 
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Expectativas 

Antes de comenzar el curso, tómate un minuto para pensar qué deseas 
obtener de él. 

En el Cuaderno de Trabajo, anota tres habilidades que esperas adquirir. 

Ahora que tienes claro lo que quieres de este curso, podemos comenzar. 
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Módulo 1 – Por Qué Necesitas 
Descubrir Tu “Porqué” 

Tu “porqué” es la razón por la que haces lo que haces, y tu "qué" es lo que 

haces para ayudarte a lograr tu “porqué”. 

Cuando sabes tu “porqué” te da la libertad de decidir sobre el “qué”. 

Es así de simple, incluso si descubrir tu “porqué” no es tan sencillo. 

¿Qué Sucede Cuando Descubres Tu “Porqué”?  

Antes de tomar cualquier medida para hacer cambios en tu vida, la pregunta 
crucial que debes hacerte es: "¿Por qué?" Por ejemplo, si estás pensando en 
solicitar una promoción, iniciar un negocio o inscribirte en un curso 
universitario, pregúntate: "¿Por qué quiero tomar esta acción?" Responder a 
esta pregunta es de suma importancia, ya que puede ser un factor decisivo 
en si debes o no seguir tu plan. 

Pero la respuesta puede no ser tan clara.  

Sabrás por tu vida diaria si no estás viviendo tu gran “porqué”. 

Aquí tienes algunas pistas: 
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➢ Haces planes, pero dejas las cosas inconclusas 

➢ Empiezas proyectos, pero nunca los completas 

➢ Estableces metas, pero no las cumples 

➢ Tienes listas de “cosas por hacer” que nunca completas 

➢ Configuras una estrategia para tu negocio, pero no las acciones de 
manera consistente 

➢ Recopilas una lista de empresas con grandes oportunidades laborales 
potenciales, pero no las contactas 

Si alguna vez te has preguntado por qué nunca terminas lo que empiezas, o 
no te molestas siquiera en empezar, ahora tienes la respuesta. No tienes una 
razón suficiente para seguir adelante. En otras palabras, no estás conectado 
a tu gran “porqué”. 

Para llegar a donde quieres ir, tu camino puede tomar algunos giros. Por 
ejemplo, es posible que debas aceptar determinado trabajo para ganar el 
dinero que necesitas para ir a la universidad, o puedes aceptar un trabajo 
mal pagado para adquirir experiencia en el área que deseas seguir. Estos no 

Haces planes pero dejas las cosas inconclusas 

Empiezas proyectos pero nunca los completas

Estableces metas, pero no las cumples 

Tienes listas de "cosas por hacer" que nunca completas

Configuras una estrategia para tu negocio, pero no las acciones de 
manera consistente 

Recopilas una lista de empresas con grandes oportunidades 
laborales potenciales, pero no las contactas
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son tus destinos definitivos, sino simplemente pasos en el camino. Son el 
"qué" que te llevarán a tu "porqué”. 

Veamos algunos beneficios de conocer tu “porqué” y expresarlo. 

Cuando tienes tu propio negocio:   

 

Según Simon Sinek, "la gente no compra lo que haces, compra el por qué lo 
haces". Tu objetivo es venderles a personas que crean en lo que tú crees y 
contratar a las personas que crean en lo que tú crees. 

  Claridad para transmitir tu mensaje con el fin de atraer 
consumidores y clientes 

  Desarrollar conexiones más fuertes y significativas con los 
clientes que las basadas en características y beneficios 

  Comprender qué impulsa tu comportamiento cuando estás 
en tu mejor momento innato 

  Tomar decisiones intencionales para tu negocio, tu carrera y 
tu vida 

  Inspirar a otros para que te compren, trabajen contigo y se 
unan a tu causa
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Cuando trabajas en la empresa de otra persona:  

 

¿De qué forma sería diferente tu vida si supieras tu "porqué"? 

Aprender del Pasado  

Si estás tomando este curso, podemos asumir que no te sientes cómodo en 
el lugar en el que te encuentras en este momento de tu vida. Puede que no 
sepas exactamente a dónde quieres llegar, pero tienes la vaga sensación de 
que no es donde estás. 

Si ahora no estás donde quieres estar, ¿a qué crees que se deba?  

  Sentirse más satisfecho

  Ser un valioso recurso para tu organización

  Tener mejores relaciones con los demás

  Ser una inspiración para los que te rodean

  Alcanzar tus objetivos y metas laborales

  Que la dirección de la empresa te conozca y tengas 
perspectivas de promoción
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Hagamos un poco de autoexploración:   

Anota todo lo que creas que te está reteniendo. Parte de esto podría ser tu 
falta de un claro "porqué" pero probablemente haya también otras razones, 
como no querer decepcionar a tu pareja, miedo al fracaso, estar atrapado 
por la necesidad económica, el miedo al éxito, la falta de información, etc. 
Pon todas estas ideas en el papel. Sé honesto y no censures tus 
pensamientos ni caigas en la trampa de culpar a otros por retenerte. 

Por ahora, el objetivo de este ejercicio es despejar la cabeza y poner tus 
pensamientos y sentimientos en el papel, porque una vez que han sido 
expuestos, puedes abordarlos. Retomaremos esta lista en el siguiente 
módulo. 

El camino para descubrir tu "porqué" puede ser largo. Debes darte el tiempo 
necesario para permitir que tus pensamientos y sentimientos maduren y que 
los cambios en las circunstancias de tu vida desempeñen un papel. Las 
experiencias que tengas a medida que intentas probar ideas te darán 
información y te guiarán. 

Pero no tienes que esperar a tener experiencias específicas para empezar a 
descubrir tu “porqué”. Puedes usar las experiencias que has tenido hasta hoy 
como fuente de información. 

La historia de tu vida se está desarrollando continuamente, y cada evento 
importante, decisión, relación, éxito y percance tiene una influencia en qué 
dirección toma. ¿Alguna vez tienes momentos en los que miras hacia atrás a 
eventos pasados y te maravillas de lo lejos que has llegado? ¿Alguna vez te 
detienes a pensar en los hitos más cruciales de tu vida hasta ahora? 
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Traza Tu Cronograma Personal 

Mirar tus experiencias pasadas puede revelar momentos decisivos en tu vida 
y descubrir temas o patrones. Si eres como la mayoría de las personas, 
pensarás en los desastres y las crisis, pero no verás necesariamente lo 
positivo. 

Para ayudarte a reflexionar, traza un cronograma personal desde tu 
nacimiento hasta el presente. 

Un cronograma personal es un gráfico o diagrama que te permite visualizar 
momentos significativos en la vida de alguien. Destaca los eventos, tanto 
positivos como negativos, que han llevado a la persona a ser quien es hasta 
hoy.  

Marca la línea en secciones de 5 o 10 años 

Paso 1: 

Escribe todos los eventos importantes, tanto positivos como negativos, que 
puedas recordar desde tus primeros recuerdos. 
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➢ El nacimiento o el fallecimiento de un familiar o amigo 

➢ El principio o el fin de una relación romántica 

➢ Graduación de la secundaria o de la universidad 

➢ Un cambio de trabajo 

➢ El traslado a una nueva ubicación 

➢ Una enfermedad o lesión 

➢ Un premio o logro  

➢ Una amistad importante  

➢ Una pérdida personal 

Paso 2: 

Organiza estos eventos por orden de fecha y agrégalos a tu gráfico con 
eventos positivos arriba de la línea y eventos negativos abajo de la línea. 

A continuación, encontrarás un ejemplo, pero el tuyo probablemente se verá 
completamente diferente. 
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Cuando termines, reflexiona sobre lo que has creado. Hazte las siguientes 
preguntas: 

 

Esto comenzará a reconectarte con tus experiencias pasadas. Llevaremos 
esto más lejos en el siguiente módulo. 

¿Cuándo y qué riesgos tomé?

¿Cómo superé los obstáculos?

¿Cuándo y cuáles fueron mis mejores decisiones y por qué?

¿Cuándo y cuáles fueron mis peores decisiones y por qué?  

¿Qué patrones reconozco? 
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Pasos de Acción: 

1. ¿De qué manera sería diferente tu vida si supieras tu “porqué”? Toma 
notas en tu Cuaderno de Trabajo. 

2. Escribe todo lo que creas que te está frenando.  

3. Completa la Plantilla de Cronograma Personal. Escribe tus 
respuestas a las siguientes preguntas: 

a. ¿Cuándo y qué riesgos tomé?  

b. ¿Cómo superé los obstáculos? 

c. ¿Cuándo y cuáles fueron mis mejores decisiones y por qué? 

d. ¿Cuándo y cuáles fueron mis peores decisiones y por qué? 

e. ¿Qué patrones reconozco? 
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Módulo 2 – Descubre Tus Pasiones  

Sin importar de qué manera pases tu tiempo, tu deseo es obtener 

satisfacción de ello. La mayoría de las personas no se contentan 
simplemente con ir a su trabajo, cumplir con él y salir de él. Si bien el 
trabajo es necesario para ganar el dinero que necesitamos para vivir, no lo 
es todo. Las personas quieren sentirse satisfechas dentro y fuera del trabajo, 
dando tiempo a su familia, amigos y pasatiempos personales. Parte de este 
sentimiento de satisfacción es descubrir tus pasiones. 

¿Qué Son las Pasiones? 

En la actualidad, hay un creciente énfasis en seguir tu pasión y encontrar 
actividades que realmente te inspiren. Una pasión se puede definir como 
algo que podrías hacer durante horas y horas sin cansarte, y que estarías 
feliz de hacer incluso si no te pagaran por ello.  

Las personas que se dedican a una actividad en la que realmente creen o 
que realmente les satisface están más satisfechas y realizadas que otras. 

La pasión es el combustible que puede impulsarte hacia la realización de tus 
sueños y el logro de tu “porqué”. Sin embargo, antes de que puedas 
aprovecharla, debes definir qué es la pasión para ti.  

Algunas personas tienen una vocación que las llevó fuertemente a seguir 
una profesión específica desde muy temprana edad. Si eres músico, atleta, 
actor, científico o médico, es posible que hayas seguido una vocación y ya 
estés viviendo tu pasión. Pero la mayoría de las personas no entran 
claramente en esa categoría y su trayectoria profesional no está tan 
claramente definida. 

Aun así, de niños, lo más probable es que todos tuviéramos sueños sobre lo 
que queríamos ser cuando creciéramos. 
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A menudo, los roles sociales nos llevan a perder de vista las cosas que 
alguna vez nos produjeron tanta alegría. Nos convertimos en médicos para 
hacer felices a nuestros padres, vendedores para conducir autos lujosos, y 
abogados porque eso es lo que un examen universitario dijo que debíamos 
hacer para tener una vida feliz y exitosa. 

A veces es un desafío acceder a recuerdos lejanos o identificar actividades 
que no realizas actualmente. Esperemos que la línea de tiempo personal que 
completaste en el último módulo te habrá ayudado con esto. Apégate a ello 
y vuelve a las pasiones de tu infancia. 

Por supuesto, no es solo el pasado lo que interesa, sino también el presente. 
Puede que te sientas apasionado por las causas de tu comunidad o que 
tengas fuertes sentimientos sobre cuestiones políticas o sociales, y esas 
pasiones pueden influir en tu vida profesional. 

Debes estar preparado para esa voz dentro de ti que dice: “Esto es ridículo. 
No puedo usar estas pasiones en mi vida laboral". Esta voz proviene de la 
gran cantidad de miedos que todos tenemos en torno al fracaso, el éxito, la 
visibilidad y la vulnerabilidad. Nos instruye con una voz razonable que nos 
dice que no debemos hacer lo que amamos. 

La primera vez que intentas descubrir tu "porqué" es común que aparezcan 
estas voces. Trata de callarlas mientras trabajas en el próximo ejercicio. 

Recuerda: las personas rara vez logran una gran felicidad y éxito trabajando 
en lo que no les gusta. Mira a tus mentores, líderes empresariales y a las 
personas que te rodean para confirmar esto. 

Las siguientes, son 10 Preguntas que debes hacerte acerca de la 
Pasión: 
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CONOCE TU “PORQUÉ” 

Después de haber respondido a estas preguntas, revisa tus respuestas. 
¿Puedes identificar nuevos temas o patrones?  
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¿Qué sueños tuve de niño?  
 

¿Qué pasó con esos sueños?

¿Qué me encanta hacer y que haría incluso si no me pagaran por ello? 

¿Qué actividades me hacen perder la noción del tiempo?

¿Qué hago que me energice y me motive? 

¿Qué me hace sentir bien conmigo mismo?

¿En qué dicen los demás que soy bueno? 

¿Quién me inspira más? ¿Cómo lo hacen?

¿Qué me apasiona ahora?

¿Qué no es negociable en mi vida? 
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Una pregunta que surge a menudo es: "¿Puedo ganarme la vida con mi 
pasión?"  

No tienes que ser un artista en apuros o un gurú hambriento para seguir tu 
pasión.  

Tomemos dos conocidos ejemplos en el área de la tecnología: Steve Jobs, 
fundador de Apple, dijo: "Las personas con pasión pueden cambiar el mundo 
y mejorarlo". Sin duda siguió adelante y puso su pasión en acción. Y luego 
está Mark Zuckerberg, quien lanzó Facebook desde su dormitorio de Harvard 
en 2004 "sólo por diversión". 

Hay casos innumerables de otros sectores como Tamara Mellon, una 
desertora escolar, cuya pasión por los accesorios la llevó a revistas y luego 
cofundó Jimmy Choo, una empresa de zapatos prêt-à-porter para el mercado 
de alta gama.  Creó su propia marca de zapatos y bolsos de lujo: Tamara 
Mellon.  

Estos ejemplos y muchos otros, muestran a las personas siguiendo lo que 
amaban y logrando el éxito. Para la mayoría de estos ejemplos, el dinero no 
era su principal objetivo, aunque muchos terminaron siendo millonarios. 
Fueron impulsados por su "porqué" y una gran pasión por el campo elegido. 
El dinero fue simplemente una consecuencia. 

Es Tu Elección 

Profundicemos y bajemos otro nivel en el descubrimiento de tus pasiones. 

A menudo, dejamos atrás nuestras pasiones porque somos guiados a tomar 
decisiones de trabajo y de vida que no son de nuestra propia creación. 
Creemos que hicimos una elección libre, pero en realidad, fuimos guiados 
abierta o sigilosamente por otros hacia cierto camino. O simplemente caímos 
en las cosas porque era más fácil no discutir. Con el tiempo, este enfoque 
puede dejar de estar en sintonía con lo que realmente queremos hacer. 
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Piensa en las decisiones que tomaste. ¿Fueron realmente elecciones libres o 
fueron influenciadas por alguien o algo más? Por ejemplo: ¿te 
comprometiste con tu primer amor porque eso se esperaba de ti en tu 
comunidad? ¿Fuiste a cierta universidad porque estaba cerca de casa y 
sentiste que tenías que seguir visitando a tus padres? ¿Escogiste una 
universidad porque estaba lejos y significaba que no tenías que visitar a tus 
padres con regularidad? ¿O sentiste que no tenías opciones? 

Reflexiona sobre las decisiones pasadas que fueron especialmente 
significativas. Cuando hayas escrito las situaciones, revisa nuevamente cada 
una de ellas con sinceridad en tu mente e indica si fue una elección libre o 
no. 

No te sientas mal si descubres que la mayoría, si no todas, de tus 
"elecciones" se hicieron debido a alguna influencia externa. Hiciste lo que 
hiciste en ese momento por una variedad de buenas razones. Esto te llevó a 
donde estás hoy. Tal vez tomaste decisiones en una etapa anterior de la vida 
que ya no te funcionan y ahora estás listo para tomar nuevas decisiones. 
Después de todo, las circunstancias y los deseos cambian a medida que 
maduramos. Y no culpes a las personas que influyeron en ti para elegir un 
resultado determinado. Con suerte, estaban haciendo lo mejor que pudieron 
por ti y sus intenciones fueron positivas. 

Hiciste lo que hiciste en ese momento por una variedad de buenas razones. 
Esto te trajo a donde estás hoy. Quizás tomaste decisiones en una etapa 
anterior de la vida que ya no te funcionan y ahora estás listo para tomar 
nuevas decisiones. Después de todo, las circunstancias y los deseos cambian 
a medida que maduramos. Y no culpes a las personas que te influyeron para 
elegir un resultado determinado. De seguro estaban haciendo lo mejor que 
podían por ti y sus intenciones eran positivas. 

Ahora que eres consciente de las fuerzas que influyen en tus decisiones, 
puedes comenzar a vivir tu propia vida y elegir libremente rechazar 
cualquier cosa que no sean tus propias decisiones de ahora en adelante. 
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No puedes perder el tiempo viviendo la vida de otra persona, así que asume 
la responsabilidad de tu propio destino. Recuerda ponerte a ti mismo y a tus 
propios sueños primero y serás la persona a la que los demás quieran seguir. 

Poder Personal 

¿Te sientes poderoso? Si estás en un trabajo que ya no te estimula o en una 
empresa en la que no te sientes valorado, es posible que hayas perdido el 
sentido de tu poder. Si iniciaste un negocio que no parece ir a ninguna parte, 
sin importar cuánto trabajes, es posible que no te sientas poderoso. Veamos 
formas de aprovechar tu poder personal para que puedas sentirte confiado y 
seguro. 

El poder personal no se trata de aprovechar tu poder sobre los demás. Se 
trata de vivir tus elecciones. Esto te llevará a sentirte más realizado, lo que 
te hará más feliz y, a su vez, extenderás esa felicidad a quienes te rodean. 

Esta es una manera de ver el poder personal usando la siguiente trilogía: 

 

➢ Actitud. La forma en que abordas las cosas es clave. Si tienes una 
actitud negativa sobre tu situación, caerás en una espiral descendente 
de la que será difícil salir. Observa lo que te dices a ti mismo y evita 
debilitarte con tus propias palabras. Por ejemplo, en lugar de decir "No 
puedo manejar esto" cuando me enfrente a una situación difícil, 
transfórmalo de manera positiva y di: "Encontraré una manera de 
manejar esto". 

Actitud Creencia Elección Actual
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➢ Creencia. Lo que crees sobre ti será captado por otros. Recuerda 
siempre tus puntos fuertes y tus cualidades positivas que nadie te 
puede quitar. Esto desarrollará la confianza en ti mismo, que se 
irradiará hacia los demás, convirtiéndote en el tipo de persona con la 
que todos quieren estar. Tus cualidades positivas son los aspectos de ti 
mismo con los que estás particularmente orgulloso. Por ejemplo, 
podrías considerarte comprensivo, optimista, leal o comprometido. Tus 
fortalezas están relacionadas con aquello en lo que eres bueno, como 
habilidades de comunicación, capacidad para la toma de decisiones, 
pensamiento creativo o priorización de tareas. 

➢ Elección Actual. Ya abordaste cómo tus elecciones en el pasado 
pudieron no haber estado completamente en tu poder. Pero, ¿qué pasa 
en el presente? A menudo nos sentimos impotentes cuando pensamos 
que no tenemos otra opción. Consulta tus notas del último módulo 
cuando se te pidió que escribieras lo que crees que te está frenando. 
Considera las elecciones que deseas tomar en cada una de esas 
situaciones. 

Es fundamental que te des cuenta de que tienes opciones sin importar las 
circunstancias. Siempre tenemos una opción para cada situación, incluso si 
la opción es permanecer donde estamos. Por ejemplo, si tu elección es 
permanecer en un trabajo desmotivador por ahora, porque actuar parece 
imposible, entonces estás tomando la decisión intencional de quedarte. 

Toma una decisión para cada una de esas situaciones y acepta cada elección 
como una expresión de tu poder personal. Cuando reflexiones sobre estas 
nuevas opciones, observa si surge algún tema común, ya que pueden darte 
una idea de tu gran "porqué". 

Es posible que te sorprendas si de repente se te abren nuevas opciones que 
no habías considerado anteriormente. 
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Pasos de Acción: 

1. Completa las 10 Preguntas de la Pasión  

a. Reflexiona sobre tus respuestas 

b. Toma nota sobre cualquier tema o patrón 

2. Escribe las elecciones pasadas que hayan sido más significativas. 
Revisa cada situación e indica si fue una elección libre o no. 

3. Trilogía del poder personal 

a. Actitud. Escribe 5 cosas negativas que dices sobre ti y tu 
situación actual. Reescríbelas como declaraciones positivas 

b. Creencia. Escribe 5 cualidades clave que tengas, p. ej.: 
solidario, tomo riesgos y 5 fortalezas clave, p. ej.: buen 
comunicador, pensador analítico, etc. 

c. Elección Actual. Vuelve a la lista del Módulo 1 de las cosas que 
crees que te están frenando. Revísalas y anota la elección que 
estás decidiendo tomar para cada una. ¿Hay algún tema que te 
dé una pista de tu gran "porqué"? 
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Módulo 3 – Vivir con Propósito 

Alguna vez te has preguntado: "¿Por qué estoy aquí?" o "¿Qué estoy 

destinado a hacer?" A menos que seas un nihilista que crea que la vida no 
tiene sentido, probablemente tengas una vaga idea de que existes por una 
razón. Es posible que tengas creencias religiosas, culturales o espirituales 
más amplias, o simplemente puede que seas pragmático. Algunas personas 
tienen una visión muy clara de que tienen un papel que desempeñar, aunque 
es posible que aún no sepan cuál es. 

Dondequiera que caigas en esta escala, eres único y tienes un espacio único 
para llenar en este mundo. 

¿Cuál Es el Propósito de Tu Vida? 

Hasta ahora en el curso, has reflexionado sobre tu pasado y has pensado en 
tu presente. Ahora es el momento de armar todo y aclarar cuál es tu 
"porqué" para que puedas utilizarlo para impulsar tu futuro. 

A continuación, encontrarás un breve ejercicio de meditación que te 
ayudará: 

Ponte cómodo en un lugar donde no te interrumpan durante 15 minutos. 
Apaga el teléfono y cualquier otra cosa que pueda distraerte. 

Siéntate, relájate y cierra los ojos. Respira profundamente y deja que esta 
pregunta resuene en tu mente: 
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"¿Para hacer qué estoy en este planeta y que nadie más pueda 
hacer?" 

Quédate callado durante al menos 5 minutos. No fuerces la respuesta, pero 
mantente abierto a lo que oigas. Escribe todo lo que recuerdes de esta breve 
meditación y toma notas más tarde si se te ocurren más cosas. 

Es posible que no obtengas nada, pero más tarde en el día, cuando estés 
cocinando la cena o salgas a correr, puede aparecer una respuesta 
repentinamente en tu cabeza. Una vez que haces una pregunta como esta, 
tu cerebro sigue buscando una respuesta y no se detendrá hasta encontrar 
una. 

Diferentes Maneras de Encontrar Tu “Porqué” 

Una vez que hayas descubierto tu "porqué", puedes vivir cada día 
comprendiendo la dirección hacia la que te diriges. Vivir "con propósito" 
significa dirigirte deliberadamente hacia ese objetivo y al logro de tu 
"porqué". 

Seguir tu "porqué" no significa que tengas que dejar tu trabajo e ir de 
excursión a Katmandú (aunque podrías hacerlo). No planifiques la ruta antes 
de elegir la dirección. 

Recapitulemos los aspectos clave que has cubierto hasta ahora en el curso: 
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➢ Has identificado áreas de pasión 

➢ Has tomado decisiones positivas en torno a las situaciones actuales de 
tu vida 

➢ Has meditado en una gran pregunta: "¿Para hacer qué estoy en este 
planeta y que nadie más pueda hacer?" 

¿De qué otra manera puedes descubrir tu “porqué”? 

Identifica lo Que Te Parece Fácil 

Por lo general, nos enfocamos en las tareas con las que luchamos, pero 
habrá cosas que te resulten realmente fáciles. A menudo las damos por 
sentado y pensamos que no son gran cosa. Nos decimos a nosotros mismos: 
"Seguramente si yo puedo hacer esto, todos también pueden hacerlo". Pero 
eso no es cierto. Es parte de tu singularidad y, al compartir este talento, 
puedes aportar un gran valor a los demás. 

Has identificado áreas de pasión

Has tomado decisiones positivas en torno a 
las situaciones actuales de tu vida

Has meditado en una gran pregunta: "¿Para 
hacer qué estoy en este planeta y que nadie 
más pueda hacer?"
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Por ejemplo, si eres alguien muy organizado, que puede implementar 
sistemas para garantizar que su vida y su negocio funcionen sin problemas, 
es posible que no creas que esto sea algo especial, pero una persona que no 
tiene dicho talento puede pagar generosamente para que organices su 
oficina o su hogar por ella. 

Piensa detenidamente en todas las cosas que haces y has hecho en tu vida y 
anota lo que te ha resultado fácil. 

Volveremos a esto en el próximo módulo. 

Identifica Tus Valores Principales   

Los valores son los principios básicos que, como seres humanos, sabemos 
que son correctos y justos. No es necesario que otra persona nos diga estos 
valores, ya que siempre hemos sabido que son ciertos. Sin valores no 
existiríamos como las personas que somos. Seríamos como robots, 
respondiendo al momento o impulsados por lo que venga. No tendríamos 
propósito ni dirección. 

Estos son algunos ejemplos de valores principales:   
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➢ Conciencia 

➢ Autenticidad 

➢ Integridad 

➢ Honestidad 

➢ Compasión 

➢ Determinación 

➢ Gentileza 

Cuando vives en sintonía con tus valores, tu vida desarrolla un propósito 
real. Te posicionas en tu misión personal, viviendo fiel a ti mismo y a tus 
más altas aspiraciones. En otras palabras, estás en condiciones de lograr tu 
"porqué". 

Necesitamos expresar nuestros valores en todos los aspectos de nuestra 
vida para que nos sintamos verdaderamente completos. Cuando 
desarrollamos una conexión cercana con alguien, es probable que comparta 
nuestros valores y no se oponga a ellos. 

Cuando no estás en sintonía con tus valores, te sentirás incómodo, 
intranquilo o fuera de lugar, pero no siempre estarás seguro acerca del 
motivo que te provoca tales sentimientos. Esto puede parecer una sensación 
de falta de control o de querer escapar y explica por qué la gente a veces 
dice que se siente como "una clavija cuadrada en un agujero redondo". 

El siguiente es un ejercicio de cuatro pasos para ayudarte a identificar tus 
valores principales: 
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1. Identifica a las personas que más admiras. Podrían ser familiares, 
colegas, amigos cercanos, gente famosa, personajes históricos o 
ficticios. 

2. Identifica las características que admiras en dichas personas. Anota 
tantas como vengan a tu mente. Si observas rasgos superpuestos, 
toma nota de ellos. 

3. Conecta tales características con tu vida. Reflexiona sobre cómo las 
cualidades de aquellos a quienes admiras se han manifestado en tus 
experiencias personales. ¿Hay momentos o decisiones importantes de 
la vida en los que estos rasgos hayan aparecido? ¿Qué significan estos 
rasgos para ti? ¿Por qué los elegiste? 

4. Reflexiona sobre las características que has anotado y elige las 5 que 
resuenen con mayor fuerza en ti.  
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Las cosas que admiras en los demás tienen que estar presentes en ti, de lo 
contrario, no podrías reconocerlas. Esto significa que los rasgos que elegiste 
son un buen indicador de tus 5 valores fundamentales más importantes. 

 
Tus valores fundamentales son parte de tu gran "porqué" y deben 
expresarse en todas las áreas de tu vida para que te sientas satisfecho y 
realizado. ¿Qué sucede si?: 

 

➢ ¿No estás expresando tus valores en la vida?  

➢ ¿Las personas que te rodean no se mantienen fieles a las cosas que 
más quieres? 

➢ ¿Estás trabajando para una empresa que tiene valores muy diferentes 
a los tuyos? 

No estarás en sintonía.  

Lo veremos en el próximo módulo. 
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Profundiza en Tu “Porqué” 

A menudo decimos que queremos más dinero. Pero hay mucho más en este 
deseo que el dinero en sí. ¿Qué harás con eso? ¿Qué aportará a tu vida a 
nivel práctico y personal? ¿Qué te permitirá hacer? ¿Quién te permitirá ser? 

Utiliza el ejercicio de los 5 Porqués para ayudarte a formar una definición de 
tu "porqué" personal. 

Es un ejercicio que puedes usar para ayudar a los clientes a llegar a la causa 
raíz de tus desafíos. Ahora es el momento de usarlo en ti mismo. 

Es simple y muy potente, y funciona de la siguiente manera: 

Pregúntate por qué haces lo que haces. 

Toma la respuesta que diste y cuestiónate "¿Por qué?". A cada respuesta, 
aplica la misma pregunta 5 veces en forma sucesiva.  

Por ejemplo:  

Hago lo que hago porque quiero tener un buen ingreso  

Porqué #1: ¿Por qué quiero tener un buen ingreso? 

Porque cubriría todas mis deudas y posteriormente podría elegir el trabajo 
que realmente quiero hacer   

Porqué #2: ¿Por qué quieres elegir el trabajo? 

Porque entonces podría crear mi propio horario y tener más tiempo 

Porqué #3: ¿Por qué quieres tener más tiempo?  

Porque podría pasar más tiempo con mis hijos  

Porqué #4: ¿Por qué quieres pasar más tiempo con tus hijos?  
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Porque me estoy perdiendo su crecimiento trabajando en mi negocio todo el 
tiempo 

Porqué #5: ¿Por qué trabajas en tu negocio todo el tiempo? 

Porque necesito probarme a mí mismo que lo que estoy haciendo es valioso 

Hay una gran diferencia entre el problema que se presenta: "Quiero generar 
un buen ingreso" y el resultado: "Necesito demostrarme a mí mismo que lo 
que estoy haciendo es valioso". En este caso, el "porqué" de la persona tiene 
que ver con la contribución y la autoestima. 

Por supuesto, esta conversación podría haber ido en muchas direcciones en 
cualquier momento. Cuando intentes tú mismo este ejercicio, no pienses 
demasiado en tus respuestas. Escribe lo que se te ocurra de inmediato. 

Es posible que debas repetir el ejercicio varias veces hasta que tengas un 
momento de "¡ajá!". Cuando llegues al "porqué" que te suene a verdad, 
sentirás que estás absolutamente en lo correcto.  
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Pasos de Acción: 

1. Escribe todo lo que recuerdes acerca de la breve meditación. 

2. Haz una lista de las cosas que te parecen más fáciles de hacer 

3. Completa el ejercicio de cuatro pasos para definir tus 5 valores 
principales: 

a. Identifica a las personas que más admiras   

b. Identifica las características que admiras en dichas personas  

c. Reflexiona sobre cómo estas cualidades se han manifestado en 
tus experiencias personales  

d. Elige las 5 características que resuenen con más fuerza en ti.  

4. Sigue los pasos en el Cuaderno de Trabajo que establecen la fórmula 
de los 5 "¿Por qué?" para profundizar en tu “porqué”. 
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Módulo 4 – Integra Tu Gran 
“Porqué” A Tu Vida Profesional  

"Cuán diferentes son nuestras vidas cuando realmente sabemos lo 

que es profundamente importante para nosotros, y, teniendo en 
cuenta esa imagen, nos manejamos cada día para ser y para hacer lo 
que realmente importa".  

Stephen Covey, "Los 7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva”  

Una vez que hayas descubierto tu gran "porqué", querrás integrarlo a tu 
negocio actual, al que estés planificando o a tu carrera actual. De hecho, 
buscarás formas de hacer esto naturalmente porque será tan fundamental 
en tu vida que ya no podrás evitarlo. 

Planifica Tu Ruta 

Descubriste tu gran "porqué", así que ahora conoces tu destino. Este es un 
viaje, por lo que necesitas trazar ante ti un plan claro que te lleve a ese 
destino. 

Veamos formas prácticas de incorporar todo lo que has cubierto en el curso 
y hacer realidad tu gran "porqué" en la vida diaria. 
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Comprométete con Tu Pasión 

Identificaste aspectos de tu pasión en un módulo anterior. 

Quizá no puedas seguirlos de inmediato para encontrar ese trabajo ideal o 
comenzar tu negocio ideal, pero debes incorporarlos a tu vida de alguna 
manera. Esto demuestra que eres serio y que vas por buen camino para 
lograr algo más en tu vida. 

Incluso si tienes un trabajo temporal, busca las oportunidades que pueden 
llevarte a desarrollar tu pasión. 

Recuerda las cosas en las que dijiste que eras bueno. Haz un plan para 
encontrar formas de usar aquello en lo que eres bueno, aún si de momento 
no puedes utilizarlo en tu trabajo. Por ejemplo, si te gusta escribir, pero no 
tienes la oportunidad de hacerlo, ofrécete en escribir para una revista o blog 
en línea. Si te gusta ayudar a la gente, pero no tienes mucho contacto con 
otros en el trabajo, únete a un grupo comunitario donde puedas ser de 
ayuda. Incluso si no te pagan, estás desarrollando tu experiencia. 
Descubrirás que cuanto más hagas las cosas que disfrutas, más motivado te 
sentirás por el resto de tu vida. Las oportunidades fluirán y nunca se sabe 
qué se puede desarrollar como resultado. 

Reflexiona sobre los temas que identificaste que te resultan fáciles. Elige el 
que es mejor para ti.  Encuentra formas de utilizar este talento al servicio de 
los demás. Por ejemplo, si has desarrollado una manera fácil para realizar 

Compromé
tete con Tu 

Pasión

Expresa 
Tus 

Valores

Compromé
tete a 
Actuar

Vive Tu 
Gran 

"Porqué"
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una tarea en el trabajo, compártela con tus compañeros que luchan con ella. 
O bien, utiliza el talento dentro de tu comunidad para ayudar a otros. No 
importa si te pagan o no por ello en este momento. Al usar tu talento, te 
expandirás tú y tu campo de posibilidades. Si estás interesado en iniciar tu 
propio negocio, este puede ser el centro de tu idea. 

Expresa Tus Valores  

Tus valores sustentan tu "porqué" y necesitan expresarse no solo en tu vida 
profesional sino también en tu vida familiar, en tu comunidad y con tu yo 
interior. 

Encuentra formas en las que puedas expresar más tus valores en todos los 
aspectos de tu vida. 

Regresa a tu lista de valores fundamentales y, para cada uno, responde a las 
siguientes preguntas: 

 

➢ ¿Cómo muestro o dejo de mostrar este valor en cada etapa de mi 
vida?  

➢ ¿Qué necesito cambiar en mi vida para expresar este valor? 

➢ ¿Cómo puedo interactuar y comportarme con los demás para expresar 
más este valor? 

¿Cómo muestro o dejo de mostrar este valor en cada etapa de 

¿Qué necesito cambiar en mi vida para expresar este valor?

¿Cómo puedo interactuar y comportarme con los demás para 
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Comprométete a Actuar  

Resume todo lo que has descubierto en una declaración acerca de tu visión 
que te guiará en tus acciones y decisiones diarias. 

Estos son algunos ejemplos de personas conocidas. 

Oprah Winfrey, Fundadora de OWN, The Oprah Winfrey Network: 

“Ser una profesora y ser conocida por inspirar a mis estudiantes a ser 
más de lo que pensaban que podrían ser ". 

Richard Branson, Fundador del Grupo Virgin 

“Divertirme en mi viaje por la vida y aprender de mis errores." 

Denise Morrison, ex CEO de Campbell Soup Company  

 “Servir como líder, vivir una vida equilibrada y aplicar principios éticos para 
marcar una diferencia significativa”. 

Puede que tu declaración no sea tan concisa, pero trata de que sea sencilla, 
clara y breve. Las mejores declaraciones de visión tienden a tener de 1 a 3 
oraciones y siempre son positivas. Si es demasiado extensa, no podrás 
recordarla. Es importante que puedas recordar tu declaración para motivarte 
en tiempos difíciles, por ejemplo, cuando estás en medio de una reunión 
desafiante o cuando un cliente importante acaba de cancelarte. 

Consulta el resultado que obtuviste del ejercicio de los 5 Porqués en el 
último módulo. Tu declaración de visión debe tomar esto en cuenta. 
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A continuación, encontrarás una sencilla plantilla de dos partes que 
puedes usar: 

Mi visión es... (tu intención) y (tu contribución a los demás) 

Veamos un ejemplo para ilustrar esto usando la última de nuestras 5 
declaraciones "Porqué" del módulo anterior: 

➢ Necesito demostrarme a mí mismo que lo que estoy haciendo es 
valioso. 

Incorpora esto a una declaración de visión personal: 

➢ Mi visión es… Ser un miembro valioso de la sociedad y apoyar a todas 
las personas con las que entro en contacto para que sean la mejor 
versión de sí mismas.  

Estos son otros ejemplos:  

➢ Mi visión es… Vivir mi vida de acuerdo con mis valores de respetarme 
a mí mismo y respetar a los demás. Los proyectos que elijo dan 
energía e inspiran a otros a seguir su camino. 

➢ Mi visión es… Caminar por la tierra cada día lleno de vitalidad y pasión 
en todo lo que hago. Constantemente desarrollo formas de motivar a 
otros para hacer lo mismo y para que encuentren satisfacción en sus 
vidas. 

Usa la plantilla para guiarte, no para limitarte. No tiene que ser perfecta, 
pero tiene que ser significativa para ti, así que puedes desviarte de la 
plantilla si eso tiene más sentido para ti. Pero incluye siempre los conceptos 
básicos de una declaración de visión personal, que son: 
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➢ Construye sobre tu gran “porqué” 

➢ Inspírate y motívate  

➢ Comunica tu contribución a los demás  

Escribir tu declaración es un importante paso hacia adelante, pero aún más 
importante es implementarlo. 

Estas son algunas ideas sobre cómo mantener tu visión en mente: 

Declaración 
de Visión 
Personal

Construye 
Sobre Tu 

Gran 
“Porqué”

Inspírate y 
Motívate

Comunica Tu 
Contribución 
a los Demás  
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➢ Coloca tu declaración de visión en un lugar donde puedas verla 
regularmente 

➢ Repítela en voz alta al iniciar cada día 

➢ Al final de cada día, reflexiona sobre lo que has hecho ese día para 
aplicarla 

➢ Agrega un ítem a tu lista de “Tareas Pendientes para mañana” que se 
relacione con la implementación de tu visión 

➢ Revisa las decisiones que tomas en el día a día y verifica que estén en 
sintonía con tu visión. 

➢ Lleva un diario para registrar los cambios que notas en tu negocio y en 
tu vida personal 

➢ Compártela con otras personas que estén en sintonía contigo, por 
ejemplo, en tu sitio web o en las redes sociales  

Coloca tu declaración de visión en un lugar donde puedas verla 
regularmente

Repítela en voz alta al iniciar cada día

Al final de cada día, reflexiona sobre lo que has hecho ese día para 
aplicarla

Agrega un ítem a tu lista de "Tareas Pendientes para mañana" que se 
relacione con la implementación de tu visión

Revisa las decisiones que tomas en el día a día y verifica que estén en 
sintonía con tu visión

Lleva un diario para registrar los cambios que notas en tu negocio y en 
tu vida personal

Compártela con otras personas que estén en sintonía contigo, por 
ejemplo en tu sitio web o en las redes sociales
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No vivas una vida de remordimientos. Toma medidas para asegurarte de que 
toda tu vida honre tu visión. 

 

Pasos de Acción: 

1. Anota cómo planeas incorporar tus pasiones a tu vida actual. 

2. Planea hacer uso de aquello en lo que eres bueno, aún si de momento 
no puedes utilizarlo en tu trabajo.  

3. Elige formas de ayudar a otros utilizando una de las tareas que 
identificaste que te resultan fáciles. 

4. Regresa a tu lista de valores fundamentales y, para cada uno, 
responde a las siguientes preguntas: 

a. ¿Cómo muestro o dejo de mostrar este valor en cada etapa de 
mi vida?  

b. ¿Qué necesito cambiar en mi vida para expresar este valor? 

c. ¿Cómo puedo interactuar y comportarme con los demás para 
expresar más este valor? 

5. Escribe una declaración de visión personal y elige 3 formas en que 
puedas expresarla regularmente en tu vida. 
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Módulo 5 – Conclusión y Pasos 
Siguientes 

Consejos para Impulsar las Cosas 

Es posible que requieras más tiempo para profundizar tu experiencia de este 
curso. Algunos de los ejercicios pueden producir resultados más adelante a 
medida que descubras más acerca de tu "porqué". 

Date tiempo para hacer esto y recuerda que el autodescubrimiento es un 
trabajo progresivo. 

Implementa los cambios que planeaste realizar y luego revísalos después de 
6 y 12 meses. Si has estado llevando un diario, este contendrá información 
útil. 

Pregúntate a ti mismo: 

 

➢ ¿Qué he descubierto sobre mí mismo en los últimos 6/12 meses? 

¿Qué ajustes necesito hacer?

¿Necesito refinar mi "porqué"?

¿Cómo he aumentado mi impacto en los demás? 

¿Cómo ha cambiado mi vida para bien?

¿Qué he descubierto sobre mí mismo en los últimos 6/12 meses?
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➢ ¿Cómo ha cambiado mi vida para bien? 

➢ ¿Cómo he aumentado mi impacto en los demás? 

➢ ¿Necesito refinar mi "porqué"? 

➢ ¿Qué ajustes necesito hacer? 

Lo Que Aprendiste 

Este es un curso que puedes consultar una y otra vez para recordarte cómo 
descubrir tu gran “porqué”. Es importante reflexionar sobre lo que has 
aprendido, así que responde estas preguntas y completa la tabla del plan de 
acción en tu Cuaderno de Trabajo. 

➢ ¿Qué has aprendido sobre descubrir tu gran “porqué”? 

➢ ¿Qué dificultades has encontrado? 

➢ ¿Cómo planeas abordarlas? 

➢ ¿Qué pasos adicionales puedes seguir para sentirte totalmente cómodo 
con el proceso? 
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Pasos de Acción: 

1. Programa una revisión de 6 meses y una de 12 meses. En cada 
revisión, pregúntate: 

a. ¿Qué he descubierto sobre mí mismo en los últimos 6/12 meses? 

b. ¿Cómo ha cambiado mi vida para bien? 

c. ¿Cómo he aumentado mi impacto en los demás? 

d. ¿Necesito refinar mi “porqué”? 

e. ¿Qué ajustes debo hacer? 

2. Revisa el curso a fondo y utiliza el plan de acción del Cuaderno de 
Trabajo para registrar tus objetivos y lo que debes hacer 
posteriormente. 

Todos los Derechos Reservados MerKampus                                                                             www.merkampus.com  

43

http://www.merkampus.com

	Introducción
	Módulo 1 – Por Qué Necesitas Descubrir Tu “Porqué”
	Módulo 2 – Descubre Tus Pasiones
	Módulo 3 – Vivir con Propósito
	Módulo 4 – Integra Tu Gran “Porqué” A Tu Vida Profesional
	Módulo 5 – Conclusión y Pasos Siguientes

