
Encuentra Tu Propósito de Vida – 
Hoja de Trabajo 

En esta hoja de trabajo, encontrarás las indicaciones que necesitas para 
descubrir el propósito de tu vida y ponerlo en una declaración de acción 
para ayudarte a lograrlo. Utiliza esta declaración como tu guía a seguir en 
todas las circunstancias, ya que te guiará para sintonizarte con tu gran 
"porqué". 

15 Preguntas para Descubrir el Propósito de Vida 

La siguiente es una lista de preguntas que pueden ayudarte a descubrir tu 
propósito de vida. Están pensadas como una guía para ayudarte a entrar 
en un estado de ánimo que te conduzca a definir tu visión personal. 

Instrucciones: 

➢ Encuentra un lugar donde no te interrumpan. 

➢ Apaga tu teléfono celular y todos los demás dispositivos que 
distraen. 

➢ Escribe las respuestas a cada pregunta. Escribe lo primero que se te 
ocurra, sin editar. Es importante que escribas tus respuestas en 
lugar de solo pensar en ellas. 

➢ Escribe rápido. Tómate menos de 60 segundos por pregunta, 
preferiblemente menos de 30 segundos. Utiliza el formato por 
puntos. 

➢ Sé honesto. Nadie te leerá excepto tú. 

➢ Disfruta del momento y sonríe mientras escribes. 
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1.

¿Qué te hace sonreír?  
(Actividades, personas, eventos, pasatiempos, proyectos, etc.)

2.

¿Cuáles eran tus cosas favoritas en el pasado? ¿Y ahora? 

3.

¿Qué actividades te hacen perder la noción del tiempo? 
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4.

¿Qué te hace sentir genial contigo mismo?

5.

¿Quién te inspira más? 
(Cualquier persona que conozcas o no conozcas, por ejemplo, 
familia, amigos, autores, artistas, líderes, mentores, etc.) ¿Qué 
cualidades te inspiran en cada persona?

6.

¿En qué eres naturalmente bueno?  
 (Aptitudes, habilidades, regalos, etc.)
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7.

¿Con qué suele pedirte ayuda la gente?

8.

Si tuvieras que enseñar algo, ¿qué enseñarías?

9.

¿Qué te arrepentirías de no haber hecho, de no ser o de 
no tener en tu vida?
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10.

Ahora tienes 90 años y estás sentado en una mecedora, 
afuera, en tu terraza. Puedes sentir la brisa primaveral 
rozando suavemente tu rostro. Eres dichoso, feliz y 
estás satisfecho con la maravillosa vida con la que has 
sido bendecido. Mira hacia atrás en tu vida y en todo lo 
que has logrado y adquirido, todas las relaciones que 
has desarrollado, ¿qué es lo que más te importa? Haz un 
listado. 
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11.

¿Cuáles son tus valores más profundos? Por ejemplo, 
servicio, autenticidad, respeto, compasión.

12.

¿Cuáles son algunos de los desafíos, dificultades y 
adversidades que has superado en tu vida? ¿Cómo lo 
hiciste? 
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13.

¿En qué causas crees firmemente o con qué te conectas? 

14.

Si pudieras hacer llegar un mensaje a un gran grupo de 
personas, ¿quiénes serían esas personas? ¿Cuál sería tu 
mensaje? 

15.

Dados tus talentos, pasiones y valores, ¿cómo podrías 
utilizar estos recursos para servir, ayudar y contribuir? 
(a personas, seres, causas, organizaciones, medio ambiente, 
planeta, etc.)  
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Sin pensar más, escribe cuál consideras que es tu propósito de 
vida: 
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Ahora, tómate un tiempo para reflexionar sobre tus respuestas. Hazte las 
siguientes preguntas: 

¿Cómo estoy 
demostrando el 
propósito de mi 

vida en todos los 
aspectos de mi 

vida?

¿De qué necesito 
hacer más?
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Poner Todo Junto: Crea Tu Declaración de Misión 
Personal 

 
“"Escribir o revisar una declaración de misión te cambia porque te 
obliga a pensar en tus prioridades de manera profunda y cuidadosa 
y a sintonizar tu comportamiento con tus creencias" 

– Stephen Covey, “7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva”   

Tomemos lo que descubriste y conviértelo en una declaración de misión 
personal. Esto te brindará la orientación que necesitas seguir en el día a 
día para asegurarte de que estás viviendo tu vida "con propósito". 

Tu Declaración de Misión Personal: 

➢ Establece tus objetivos de alto nivel 

➢ Comunica tus valores en el idioma que usas 

➢ Está escrita en términos positivos. En lugar de decir lo que no 
quieres hacer o no quieres ser, di lo que quieres hacer o ser 

➢ Contiene sentimientos y emociones que la hacen aún más 
convincente, inspiradora y energizante. 

➢ Está escrita en tiempo presente como si ya fuera una realidad. Esto 
imprime tu intención en el cerebro. 

  

Antes de escribir tu propia declaración de misión, aquí hay algunos 
ejemplos: 

➢ “Inspirar un cambio positivo a través de la enseñanza y el coaching 
para que puedan usar su aprendizaje para alcanzar su potencial” 

➢ “Motivar, involucrar y equipar a otros para que crean en las 
posibilidades que la vida tiene para ofrecer” 
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➢ “Animar a todas las personas con las que interactúo a diario a que 
sean lo mejor que puedan para sí mismas y para los demás”. 

Pasos para Crear Tu Declaración de Misión Personal: 

Basado en tus respuestas a las 15 preguntas que respondiste al principio: 

1. 
Enlista las 

palabras de 
acción que 

utilizaste en 
tus respuestas 

con las que 
haces eco. 

Esto es lo que 
debes hacer.

p.ej. educar, lograr, empoderar, alentar, mejorar, 
ayudar, dar, orientar, inspirar, integrar, dominar, 
motivar, nutrir, organizar, producir, promover, 
compartir, satisfacer, comprender, enseñar, escribir, 
etc. 
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Tómate el tiempo que sea necesario para elaborar una declaración que te 
parezca adecuada. No se trata de la perfección, se trata de actuar, 

2.  
Enlista todo y a 
todos los que 

creas que 
puedes ayudar.

p.ej. personas, criaturas, organizaciones, causas, 
grupos, medio ambiente, etc.

3.  

Identifica tu 
objetivo final. 

¿Cómo se 
beneficiará el 
"quién" de tu 

respuesta 
anterior de lo 
que "haces"?

4. 
Combina estos 
pasos en una 
oración o 2-3 

oraciones

Qué quieres hacer, a quién quieres ayudar y qué 
valor crearás para ellos.
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aprender y seguir avanzando. Hay oportunidades esperándote a cada 
paso. 

Mi misión es …… 
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