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PRIMEROS PASOS PARA 

CONECTAR CON TU PROPÓSITO 

«Una vida plena es aquella en la que uno  

es capaz de vivir su vida con un propósito, 

ya sea intencionalmente o por casualidad» 

 
Nuestra intención es acercarte a eso que hace  
que tu vida tenga un sentido, un «para qué» 



Una pista para saber más sobre nuestro propósito de vida 
es recordar a qué  jugábamos cuando éramos niños  

   

 
¿A qué te gustaba jugar cuando eras niño? 
¿dibujar, pintar, entender? ¿que era? Si eran varios juegos elige 
uno 
Ejemplo: me gustaba recortar figuras 
 

   

 
¿Qué recuerdas de ese juego? 
Ejemplo: La paciencia que lo ponía a armarlos, a ponerles sus 
trajes 
 

   

 
¿Qué disfrutabas de eso? 
Ejemplo: el unir cosas 
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para este juego, tienes que cerrar los ojos (no ahora sino 
cuando termines de leer lo siguiente) 

 
Imagina que tienes cubierto todo tu futuro económico, el de tus 
hijos y nietos, tienes tanto dinero que ya no es necesario que 
trabajes, ni que te preocupes por adquirirlo. Ya pasaron varios 
meses de esta situación, ya viajaste,  así que ya hiciste aquellas 
cosas que tenías pendientes como viajar, hacer fiestas, pagar 
deudas, etc, ahora ya puedes dedicarte a esas 3 cosas que más 
te gustan, esas que disfrutas hacer con toda la paz y quietud que 
tienes ahora, cuéntame, ¿Cuáles son? 
¿Escribir, leer, cocinar? Específica, cuéntame que es lo que harías 
exactamente. 
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Si tuviese otra 
profesión sería… 

Si fuese súper 
héroe mi poder 
sería… 

Lo que más me 
molesta del 
mundo es… 
 



Nuestro propósito responderá a una lista de preguntas 
esenciales: 

¿DÓNDE ESTÁ EL DOLOR QUE PUEDO ALIVIAR? 

 

¿DÓNDE ESTÁ EL PROBLEMA QUE PUEDO SOLUCIONAR? 

 

¿DÓNDE ESTÁ LA ENSEÑANZA QUE ESTOY LLAMADO A HACER? 

 

 

Definir una declaración de propósito requiere de autoconocimiento, 
de salir a explorar y de entender cómo poner nuestros talentos al 
servicio de los demás. 



 

 

 

En Merak te asesoramos para ser más empleable,  
logres tus metas profesionales, desarrolles mejores 
relaciones interpersonales y  brilles con tu imagen.  

 

Conoce nuestros próximos talleres  

y asesorías personalizadas  

aquí 

 
Conversa con nosotros   

 
 Ó síguenos en nuestras redes sociales 

 
 
  
 
 
 

¡Te deseamos muchos éxitos  
en tu desarrollo profesional! 

 

http://www.merak.pe/talleres
https://www.facebook.com/merakperu/
https://www.instagram.com/merakperu/
https://www.linkedin.com/company/merakperu
https://www.youtube.com/channel/UC1-_NHAwjsgTq_Ca52HgIYQ/featured
http://www.merak.pe/
https://bit.ly/2UeKmnc
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Más contenidos en Merak.pe 

http://tuweb.com

