
Conoce Tu “Porqué”  –  
Hoja de Referencias 

Introducción 

✓ Las personas rara vez tienen éxito por accidente. 

✓ En la mayoría de los casos son impulsados por su propósito en la 
vida, también conocido como su gran “porqué”.  

✓ Simon Sinek - "No tenemos un PORQUÉ profesional y un PORQUÉ 
personal. Somos quienes somos dondequiera que estemos". 

✓ Tu gran “porqué” es cómo defines quién eres y por qué existes en 
este planeta. 

✓ Sólo tú puedes determinar tu "porqué", y encontrarlo requiere una 
profunda autoconciencia y autorreflexión. 

✓ Tu “porqué” está dentro de ti y el desafío es revelarlo. 

✓ 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:  

➢ 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 
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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. 

 

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. 
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Módulo 1 – Por Qué Necesitas 
Descubrir Tu “Porqué”  

 

Objetivo de Aprendizaje: 
➢ Identificar por qué necesitas aclarar tu gran "porqué" y cómo afecta 

toda tu vida si no lo haces.  

¿Qué Sucede Cuando Descubres Tu “Porqué”? 
✓ Sabrás por tu vida diaria si no estás viviendo tu gran “porqué”. Por 

ejemplo: 

o Haces planes, pero dejas las cosas inconclusas 

o Empiezas proyectos, pero nunca los completas 

o Estableces metas, pero no las cumples 

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

✓ Beneficios de conocer tu “porqué” y expresarlo cuando tienes tu 
propio negocio, por ejemplo:  

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

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

o Comprender qué impulsa tu comportamiento cuando estás en 
tu mejor forma innata 

✓ Los beneficios cuando trabajas en la empresa de otra persona, por 
ejemplo. 

o Sentirse más satisfecho 

o Ser un valioso recurso para tu organización 

o Tener mejores relaciones con los demás 

o Ser una inspiración para los que te rodean 
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Aprender del Pasado 
✓ Si ahora no estás donde quieres estar, ¿a qué crees que se deba? 

✓ Anota todo lo que creas que te está reteniendo. 

Traza Tu Cronograma Personal 

✓ Paso 1: Escribe todos los eventos importantes, tanto positivos 
como negativos, que puedas recordar desde tus primeros recuerdos 

✓ 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. 

✓ Hazte las siguientes preguntas: 

o ¿Cuándo y qué riesgos tomé? 

o ¿Cómo superé los obstáculos? 

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

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

o ¿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 

 

Objetivo de Aprendizaje: 
✓ Conectar con las verdaderas pasiones de tu vida para que puedas 

sentirte empoderado y libre de encontrar y abrazar tu gran 
“porqué”. 

¿Qué Son las Pasiones? 
✓ Una pasión se puede definir como algo que podrías hacer durante 

horas y horas sin cansarte 

✓ Estarías feliz de hacerlo incluso si no te pagaran por ello 

✓ Vivir con pasión influirá en tu gran “porqué” 

✓ Hazte preguntas tales como: 
o ¿Qué sueños tuve de niño? 
o ¿Qué pasó con esos sueños? 
o ¿Qué me encanta hacer y que haría incluso si no me pagaran 

por ello?  

✓ ¿Puedo ganarme la vida con mi pasión? 

Es Tu Elección 
✓ Muchas personas fueron guiadas a tomar decisiones de trabajo y de 

vida que no fueron creadas por ellos mismos.  

✓ Esto quita poder 

✓ Puedes no estar en sintonía con lo que realmente quieres hacer 

✓ No puedes perder el tiempo viviendo el sueño de otra persona 
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Poder Personal 
✓ ¿Te sientes poderoso? 

✓ El poder personal consiste en vivir tus elecciones 

✓ Trilogía del poder personal 

o Actitud 

o Creencia 

o Elección  

✓ Siempre tenemos una opción en cada situación 

 

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 hacer para cada una. ¿Hay algún tema 
que te dé una pista de tu gran "porqué"? 
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Módulo 3 – Vivir con Propósito 
 

Objetivo de Aprendizaje: 
✓ 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. 

¿Cuál Es el Propósito de Tu Vida? 
✓ Ten claro tu “porqué” para impulsar tu futuro 

✓ Media en la pregunta: "¿Para hacer qué estoy en este planeta y que 
nadie más pueda hacer?" 

Diferentes Maneras de Encontrar Tu “Porqué” 
✓ Vivir "con propósito" significa dirigirte deliberadamente hacia ese 

objetivo y al logro de tu "porqué". 

✓ No planifiques la ruta antes de elegir la dirección. 

✓ 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?" 

Identifica lo Que Te Parece Fácil 
✓ A menudo damos esto por sentado  

✓ Al compartir este talento, puedes aportar un gran valor a los 
demás. 
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Identifica Tus Valores Principales   
✓ Sin valores no existiríamos como las personas que somos 

✓ Algunos ejemplos son:  

o Conciencia 

o Autenticidad 

o Integridad 

✓ Cuando vives en sintonía con tus valores, tu vida desarrolla un 
propósito real. 

✓ 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 

✓ Sigue este ejercicio de 4 pasos que te ayudará a identificar tus 
valores:  

1. Identifica a las personas que más admiras. 

2. Identifica las características que admiras en dichas personas 

3. Conecta tales características con tu vida 

4. Reflexiona sobre las características que has anotado y elige 
las 5 que resuenen con mayor fuerza en ti 

✓ Tus valores fundamentales son parte de tu gran "porqué" 

✓ Necesitan expresarse en todas las áreas de tu vida para que te 
sientas satisfecho y realizado 

Profundiza en tu “porqué” 

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

✓ Comienza con un enunciado que responda a la pregunta: "¿Por qué 
hago lo que hago?" 

✓ Haz 5 preguntas de “¿por qué?” a tu enunciado  

✓ Practica esto varias veces   
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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 establece 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 

 

Objetivo de Aprendizaje: 
➢ 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. 

Planifica Tu Ruta 
✓ Ahora necesitas un plan claro para llevarte a tu destino 
✓ A continuación, encontrarás maneras prácticas para hacer que tu 

gran “porqué” sea una realidad en tu vida diaria 

Comprométete con Tu Pasión 
✓ Incorpora tus pasiones a tu vida 

✓ Planea usar las cosas en las que eres bueno, incluso si no te pagan 

✓ Elige lo que encuentres más fácil y encuentra maneras de usar este 
talento al servicio de los demás 

Expresa Tus Valores 
✓ Encuentra formas en las que puedas expresar más tus valores en 

todos los aspectos de tu vida. 

✓ ¿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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Comprométete a Actuar 
✓ Escribe una declaración acerca de tu visión que te guiará en tus 

acciones y decisiones diarias. 

✓ Mantenla sencilla, clara y breve  

✓ Utiliza la plantilla de dos partes:   

o Mi visión es... (tu intención) y 

o (tu contribución a los demás) 

✓ Ejemplo: Necesito demostrarme a mí mismo que lo que estoy 
haciendo es valioso. 

o 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.  

✓ Incluye siempre los conceptos básicos de una declaración de visión 
personal, que son: 

o Construye sobre tu gran “porqué” 

o Inspírate y motívate  

o Comunica tu contribución a los demás  

✓ Mantén la declaración de tu visión en mente 

✓ No vivas una vida de remordimientos. 
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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 estas preguntas: 

a. ¿Cómo exhibo o dejo de exhibir 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 

 

Objetivos de Aprendizaje: 
➢ Consolidar e implementar tus pasos de aprendizaje y planificar 

futuras acciones para que puedas alcanzar los objetivos que fijaste 
para este curso. 

Consejos para Impulsar las Cosas 
✓ Es posible que requieras más tiempo para profundizar tu 

experiencia de este curso 

✓ Date tiempo para hacer esto. El autodescubrimiento es un trabajo 
progresivo. 

✓ Revisa los cambios después de 6 y 12 meses 

Lo Que Aprendiste 
✓ ¿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 posteriormente. 
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