EP: 153
Título: Cómo conocer tu propósito
Voces: Juan Vereecken & Alejandro Mendoza
Recursos recomendados:
IDEA PRINCIPAL DEL EPISODIO
Cuando un líder conoce su propósito siente mayor realización y satisfacción en lo
que hace.
______________________________________________________________________________
Conocer tu propósito marcará tu norte para que alcances tu máximo potencial. ¿Sabes
cuál es tu propósito? ¿Sabes por qué estás aquí? Descubrámoslo juntos.

4 PREGUNTAS PARA IDENTIFICAR TU PROPÓSITO

1. ¿Qué te ________________?

La respuesta a la pregunta: ¿qué te
apasiona?, te encamina hacia tu propósito

Para saber lo que te apasiona, pregúntate:
1. ¿Qué me hace ___________?
2. ¿Qué me hace ___________?
3. ¿Qué me hace ___________?

2. ¿En qué eres _____________?
Conecta tu pasión con tus dones y encontrarás tu __________________.

Para ayudarte a reconocer en qué eres bueno, pregúntate:
1. ¿Qué es eso que realmente _____ ______ ___________ hacer y te sale bien?
2. ¿Qué es eso que las ________________ te dicen que haces bien?
3. ¿Qué es eso que las personas te ____________ ____ ___________ o te piden ayuda
para hacer?

3. ¿Qué _______________ el mundo?
Si puedes llevar a cabo tu ________________ de manera que llenes un vacío o suplas
una necesidad en el ____________, tu vida cobra aún mayor propósito.

Cuando suples una necesidad tu vida se
vuelve más significativa para las personas

4. ¿Qué haces tan bien que te pagarían por ello?
Si puedes entrar en el top 5% de tu sector o nicho, las personas te pagarán y mucho,
por tu talento.

Si te preguntas cómo puedes hacer para ________________ la vida con tus dones,
talentos, estando en el tiempo correcto en el mundo, la respuesta es descubrir tu
propósito, ver qué necesita el mundo y posicionarte en tu oficio dentro de ese 5%.
_____________________________________________________________________________
Respuestas: apasiona, reír, llorar, soñar, bueno, propósito, no te cuesta, personas, invitan a hacer, necesita, propósito, mundo,
ganarte.
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Conocer tu propósito marcará tu norte para que alcances tu máximo potencial.
¿Sabes cuál es tu propósito? ¿Sabes por qué estás aquí? Descubrámoslo juntos.

4 PREGUNTAS PARA IDENTIFICAR TU PROPÓSITO

1. ¿Qué te apasiona?

La respuesta a la pregunta: ¿qué te
apasiona?, te encamina hacia tu propósito

Para saber lo que te apasiona, pregúntate:
1. ¿Qué me hace reír?
2. ¿Qué me hace llorar?
3. ¿Qué te hace soñar?

2. ¿En qué eres bueno?
Conecta tu pasión con tus dones y encontrarás tu propósito.

Para ayudarte a reconocer en qué eres bueno, pregúntate:
1. ¿Qué es eso que realmente no te cuesta hacer y te sale bien?
2. ¿Qué es eso que las personas te dicen que haces bien?
3. ¿Qué es eso que las personas te invitan a hacer o te piden ayuda para hacer?

3. ¿Qué necesita el mundo?
Si puedes llevar a cabo tu propósito de manera que llenes un vacío o suplas una
necesidad en el mundo, tu vida cobra aún mayor propósito.

Cuando suples una necesidad tu vida se
vuelve más significativa para las personas

4. ¿Qué haces tan bien que te pagarían por ello?
Si puedes entrar en el top 5% de tu sector o nicho, las personas te pagarán y mucho,
por tu talento.

Si te preguntas cómo puedes hacer para ganarte la vida con tus dones, talentos,
estando en el tiempo correcto en el mundo, la respuesta es descubrir tu propósito, ver
qué necesita el mundo y posicionarte en tu oficio dentro de ese 5%.

______________________________________________________________________________

