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Cómo Usar Tu Cuaderno de 
Trabajo   

Si completas los Pasos de Acción al final de cada módulo, obtendrás los 
mejores resultados de cualquier curso en el que participes. Éstos te 
ayudarán a aplicar lo que aprendas directamente en tu negocio y en tu vida, 
maximizando la inversión que estás haciendo. 

 
Utiliza el siguiente Cuaderno de Trabajo para registrar tus respuestas, 
conocimientos y otras notas para los Pasos de Acción que se describen en el 
Manual del Curso. Deberás consultar el contenido de cada módulo a medida 
que completas los pasos relacionados. 

 
Si bien hemos dejado espacio en el Cuaderno de Trabajo para cada paso de 
acción, es posible que te sientas más cómodo utilizando un cuaderno o una 
aplicación digital por separado para tu trabajo. Usa el método con el que te 
sientas más cómodo y no te sientas limitado a usar únicamente el espacio 
proporcionado en este Cuaderno de Trabajo.  

Además, tu curso puede tener otras Hojas de Trabajo, tales como hojas de 
cálculo o plantillas de planificación, que son independientes del Cuaderno de 
Trabajo. Ten cuidado de no confundir con el material de tus otros cursos.  
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Por último, no es necesario que completes todos los pasos a la vez. En su 
lugar, intenta establecer una hora específica en tu calendario para trabajar 
en ellos. No te sientas obligado a hacerlo bien la primera vez. Recuerda que 
el aprendizaje es un proceso que ocurre a medida que aplicas tus nuevas 
habilidades y conocimientos. Necesitarás volver periódicamente a tu 
Cuaderno de Trabajo, recordar lo que has logrado y editar tus respuestas a 
medida que veas su impacto. 

 
¡Diviértete con él y disfruta del progreso y de los éxitos que vendrán como 
resultado de tu trabajo! 
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Introducción 

Expectativas 

Antes de comenzar el curso, tómate un minuto para pensar en lo que 
quieres obtener de él. 

Anota tres habilidades que esperas obtener. 

1

2

3
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Módulo 1 - Por Qué Necesitas 
Descubrir Tu “Porqué” 

1. ¿De qué manera sería diferente tu vida si supieras tu "porqué"? 

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

1.

2.

3.

4.

5.
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3. Completa la Plantilla de Cronograma Personal. Escribe tus 
respuestas a las siguientes preguntas: 

¿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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Módulo 2 – Descubre Tus Pasiones 
1. Completa las 10 preguntas de la pasión: 

¿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?
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1. Completa las 10 Preguntas de la Pasión 

a. Reflexiona sobre tus respuestas 

b. Toma nota sobre cualquier tema o patrón 

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

Elección Pasada ¿Fue libre? 

Sí   /    No

Sí   /    No

Sí   /    No

Sí   /    No
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3. Trilogía del poder personal 

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

Declaración Negativa Declaración Positiva 

1.

2.

3.

4.

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

Cualidades Clave Fortalezas Clave

1.

(por ejemplo: de apoyo, de 
riesgo)

(por ejemplo: buen comunicador, 
pensador analítico) 

2.

3.

4.

5.
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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 hacer para cada una. ¿Hay algún tema que te 
dé una pista de tu gran "porqué"? 

Elección ¿Algunas Pistas acerca del 
Gran “Porqué”?  

1.

2.

3.

4.

5.

Todos los Derechos Reservados MerKampus                                                                             www.merkampus.com  

15

http://www.merkampus.com


CONOCE TU “PORQUÉ” – CUADERNO DE TRABAJO

Módulo 3 – Vivir con Propósito 
1. Escribe todo lo que recuerdes acerca de la breve meditación: "¿Para 

hacer qué estoy en este planeta y que nadie más pueda hacer?" 

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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3. Completa el ejercicio de cuatro pasos para definir tus 5 valores 
principales: 

1. Identifica a 
las personas 
que más 
admiras

2. Identifica las 
características 
que admiras en 
dichas 
personas

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

4. Elige las 5 
características 
que resuenen 
con más fuerza 
en ti. Estos son 
tus valores 
fundamentales.
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4. Sigue los pasos a continuación para profundizar en tu “porqué”:   

Declaración:
Hago lo que hago porque…

Porqué #1

porque…

Porqué #2

porque…

Porqué #3

porque…

Porqué #4

porque…

Porqué #5

porque…
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Módulo 4 – Integra Tu Gran 
“Porqué” A Tu Vida Profesional 

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

Todos los Derechos Reservados MerKampus                                                                             www.merkampus.com  

19

http://www.merkampus.com


CONOCE TU “PORQUÉ” – CUADERNO DE TRABAJO

2. Planea hacer uso de aquello en lo que eres bueno, aún si de momento 
no puedes utilizarlo en tu trabajo.  
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3. Elige formas de ayudar a otros utilizando una de las tareas que 
identificaste que te resultan fáciles. 

Cosas que te 
parecen fáciles:

Maneras en que puedes ayudar a los demás

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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4. Regresa a tu lista de valores fundamentales y, para cada uno, 
responde estas preguntas.  

Valor Fundamental 
1:

¿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?
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Valor Fundamental 
2:

¿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?

Valor Fundamental 
3:

Todos los Derechos Reservados MerKampus                                                                             www.merkampus.com  

23

http://www.merkampus.com


CONOCE TU “PORQUÉ” – CUADERNO DE TRABAJO

¿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?

Todos los Derechos Reservados MerKampus                                                                             www.merkampus.com  

24

http://www.merkampus.com


CONOCE TU “PORQUÉ” – CUADERNO DE TRABAJO

Valor Fundamental 
4:

¿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?
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5. Escribe una declaración acerca de tu visión personal.   

Valor Fundamental 
5:

¿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?
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Elige 3 formas en que puedas expresarla regularmente en tu vida 

Mi Visión es…

(tu intención)

Y…

(tu contribución a otros)

1.

2.

3.
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Módulo 5 – Conclusión y Pasos 
Siguientes 

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

¿Qué he descubierto 
sobre mí mismo en 

los últimos 6 meses?

¿Cómo ha cambiado 
mi vida para bien?

¿Cómo he aumentado 
mi impacto en los 

demás?

¿Necesito refinar mi 
“porqué”?

¿Qué ajustes debo 
hacer?

Fecha de Revisión de 
12 Meses: 

¿Qué he descubierto 
sobre mí mismo en 

los últimos 12 
meses?
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2. Revisa el curso a fondo y utiliza el plan de acción a continuación para 
registrar tus objetivos y lo que debes hacer posteriormente. 

¿Cómo ha cambiado 
mi vida para bien?

¿Cómo he aumentado 
mi impacto en los 

demás?

¿Necesito refinar mi 
“porqué”?

¿Qué ajustes debo 
hacer?

Acciones por Tomar
Fecha Límite de 

Acción

1

2
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3

4

5

6

7

8

9

10
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