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Descubre tu Propósito, Misión
y Visión para Crearte una Vida
con más Significado y Plenitud
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Quizás estés atravesando una crisis personal o profesional. O a lo mejor, se trata de una crisis de
la mediana edad (crisis de los 30, 40 o 50). Lo que está claro es que no estás a gusto con tu vida.

Es probable que, muy en el fondo sientas que estás hecho para tener una vida más plena, más
significativa y con la que disfrutar cada día, pero lo que tienes ahora es más bien una
concatenación de "fuegos que apagar", compromisos que cumplir y quehaceres que ya no te
llenan ni satisfacen.

Cierras tus ojos y te visualizas viviendo otro tipo de vida, una en la que sientes que fluyes con lo
que haces cada día. Pero el problema es que no tienes del todo claro cómo es esa vida: ¿es una
vida con un trabajo distinto? ¿con unos hábitos diferentes? ¿con relaciones distintas? ¿con un
"tú" diferente?

Lo que si tienes claro es que quieres otro tipo de vida, una que te llene, en la que te sientas en
paz con los vives y satisfecho con lo que haces. Una vida que te permita disfrutar más, realizarte
y crecer.

No hace tanto tiempo, recuerdo pasar por lo mismo que tú. Tenía el mismo sueño y no tenía ni
idea de cómo darle forma, por dónde empezar y mucho menos de cómo iba hacer para lograrlo.
Pero sí tenía algo muy importante: Determinación para ir a por ello. No sabía "qué" ni "cómo",
pero sabía que tenía que cambiar mi vida si lo que quería era más sentido y plenitud, así que me
decidí a convertirlo en mi prioridad y me puse manos a la obra.

Más de una década después (y tras dar más vueltas que un pulpo en un garaje), puedo decir
orgullosa que logré construirme una vida hecha a mi medida: encontré el trabajo de mis sueños y
además me he creado el estilo de vida que necesitaba para seguir creciendo y disfrutar
muchísimo de mi día a día.

En esta guía, te presento una serie de ejercicios clave que te ayudarán a empezar a aclarar qué
es lo que quieres o por dónde empezar a cambiar tu vida. Porque esperar a tener claridad no
funciona, la clave es "construirte tu propia claridad" con ejercicios y experiencias.

¿Vamos a por ello?
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¿BUSCAS CLARIDAD
PORQUE TE SIENTES

PERDIDO O ESTANCADO?



Reserva al menos 20 minutos de tu tiempo para hacer este ejercicio. Busca un lugar en el que puedas
estar tranquilo y asegúrate de comunicar a quiénes te rodean que necesitas unos minutos sin
interrupciones para que no te distraigan o rompan tu concentración.

A continuación, ponte cómodo, en una postura que te permita escribir para contestar las preguntas y
cierra los ojos unos segundos antes de empezar. Toma una respiración profunda por la nariz, contén
unos segundos la respiración y después exhala por la boca despacio hasta que vacíes por completo
tus pulmones. 

Repite esto 3 veces, y comienza a responder las preguntas con lo primero que venga a tu cabeza.
Sobre todo no le des vueltas a las preguntas, debes escribir lo primero que venga, aún cuando te
parezca que no tiene sentido o que no es correcto. Déjate llevar para ahondar en ti con la máxima
honestidad, y sin juicios o rodeos.
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33 PREGUNTAS PARA CONOCERTE Y ACLARARTE

01
CONÓCETE A TI MISMO

Hay momentos en la vida en que te sientes perdido y te
cuesta actuar o tomar una decisión. El gran problema es que
cuando esto ocurre, tiendes a mirar hacia afuera, buscando
culpables o motivos en tu propia circunstancia de vida. 

Sin embargo, lo primero que debes tener claro es que solo tú
tienes las respuestas a todas tus preguntas. Y por eso, el
AutoConocimiento es la herramienta que te permitirá
alcanzar tus metas, con la seguridad de que éstas estén
alineadas con tus valores, tus gustos y tus capacidades, así
como con aquello que puede dar sentido y es realmente
importante para tu vida.

Por eso, antes de hacer ningún otro ejercicio, te propongo
que respondas a estas 33 preguntas que te ayudarán a hacer
el trabajo de instrospección que necesitas para aclararte y
empezar a transformar tu vida. 



 1. ¿Cuál es el recuerdo de tu infancia que tienes más vivo?

2. ¿Cuáles son las cosas que realmente te gustan y te motivan?

3. ¿A qué le tienes un mayor miedo irracional?

4. ¿Qué cuatro adjetivos te describen mejor?

5. ¿Podrías decir tres defectos que posees?

6. ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta? ¿Y la que menos?

7. ¿Qué crees que gusta más de ti a los demás?

8. ¿Qué crees que gusta menos de ti a los demás?

9. ¿Has dejado de hacer aquello que tanto te gustaba por lo que piensan los demás?

10. ¿Tienes miedo a la incertidumbre?

11. ¿Cómo te sientes junto a las 3 personas que más presentes tienes en tu vida?

12. ¿Cómo sueles reaccionar ante el estrés?
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 13. ¿Cuáles son las cosas que más te decepcionan?

14. ¿Qué harías si pudieras hacerte invisible a voluntad?

15. ¿Estás haciendo realmente lo que quieres, o simplemente te conformas con lo que haces?

16. ¿Qué es lo que esperas del futuro?

17. ¿Te arrepientes de algo en esta vida?
 

18. ¿Qué riesgo te gustaría correr?

19. ¿Qué te enfada más?

20. Del 1 al 10, ¿Te consideras feliz?

21. ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

22. ¿En qué momento te sientes más poderoso/a?

23. ¿A qué te dedicarías si no necesitaras dinero?

24. ¿Qué cambiarías de este mundo si pudieras?
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 25. ¿Cuál es tu libro y/o película favorita?

26. ¿Si fueses un animal, cuál serías?

27. ¿Qué actitudes te hacen desconfiar de los demás?

28. ¿Cómo te gustaría que fuera tu vida?

29. ¿En qué cosas sientes que deberías mejorar?

30. ¿Qué podrías hacer o cambiar para que tu vida actual se asemejara, de forma realista, a aquello
que te gustaría vivir?

31. ¿Cuál es tu mayor obstáculo?

32. ¿Qué te da envidia?

33. ¿Qué es lo que nunca te cansas de hacer?
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Reserva al menos 20 minutos de tu tiempo para hacer este ejercicio. Y sigue las pautas del ejercicio
anterior para asegurarte de estar concentrado y no tener interrupciones.

Después, lee la primera pregunta y respóndela sin pensar. ¡Esto es muy importante! No te detengas a
pensar racionalmente la pregunta, simplemente lee y responde lo primero que te venga a la mente.

Una vez respondida, toma tu respuesta y utilízala para formular la pregunta número 2. Ahora
responde de nuevo. 

Y vuelve a repetir la operación las veces que haga falta, hasta que veas que tus respuestas son iguales
o similares a las anteriores. O bien, hasta que veas que ya no puedes seguir respondiendo más.
En ese momento, habrás llegado a la capa más profunda: tu propósito o el gran "para qué" vives.
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ENCONTRANDO TU GRAN "PARA QUÉ"

02
DESCUBRE TU PROPÓSITO 

Si bien es cierto, estamos acostumbrados a ver titulares del
tipo: "encuentra tu propósito" o "busca tu propósito", en mi
opinión el propósito no es algo que se pueda buscar o
encontrar, sino más bien algo que se descubre cuando uno
mira hacia su interior.

Yo misma estuve, literalmente, años buscando mi propósito,
pensando que era algo que encontraría en libros o
conferencias de gurúes. Hasta que un día, después de dar
muchas vueltas, comprendí que, en realidad, el propósito no
es más que el gran "Para Qué" quieres tú estar vivo.

Y es que desde mi punto de vista el Propósito es algo propio,
individual y es lo que hace que todos nos levantemos por la
mañana y tengamos ganas de vivir. Por eso, hoy con estas
preguntas estoy segura de que estará mucho más cerca de
comprender cuál es tu Propósito de Vida, aquel que te
recordará el sentido desde el cual estás viviendo tu vida.



Pregunta 1: ¿Para qué te levantas cada mañana? 

Respuesta 1:  Para
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º

Pregunta 2: ¿Y para qué  quieres __________________________________________________________________________? 

Respuesta 2:  Para

(Escribe aquí la Respuesta 1)

Pregunta 3: ¿Y para qué  quieres __________________________________________________________________________? 

Respuesta 3:  Para

(Escribe aquí la Respuesta 2)

Pregunta 4: ¿Y para qué  quieres __________________________________________________________________________? 

Respuesta 4:  Para

(Escribe aquí la Respuesta 3)

Pregunta 5: ¿Y para qué  quieres __________________________________________________________________________? 

Respuesta 5:  Para

(Escribe aquí la Respuesta 4)

Pregunta 6: ¿Y para qué  quieres __________________________________________________________________________? 

Respuesta 6:  Para

(Escribe aquí la Respuesta 5)

Pregunta 7: ¿Y para qué  quieres __________________________________________________________________________? 

Respuesta 7:  Para

(Escribe aquí la Respuesta 6)
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03
DEFINE TU MISIÓN PERSONAL

Ya hemos visto que el Propósito es el sentido desde el cual ya
estás viviendo tu vida. Sin embargo, no deja de ser un
concepto hiper-abstracto que no acaba de darte pistas
acerca de hacia dónde dirigir tu vida a partir de ahora. Por
eso ahora vamos a avanzar un paso más y definir tu Misión.

Una Misión Personal es un enunciado que implica descubrir 
 qué tipo de persona deseas ser y cuál es el legado que te
propones dejar atrás.

Así pues, recuerda que tu misión ya existe, está en tu interior
y tú eres el único que puede definirla. Se trata de que
ahondes en tu interior para comprender cómo de
transcendente quieres que sea tu vida (tanto para ti, como
para tu familia e incluso para tu comunidad o la globalidad).

Con las preguntas que te planteo trata de averiguar qué es
realmente significativo para ti en esta vida, ahí encontrarás tu
Misión Personal.

Reserva al menos 20 minutos de tu tiempo para hacer este ejercicio. Y sigue las pautas de los
ejercicios anteriores para asegurarte de estar concentrado y no tener interrupciones.

Después, simplemente vete respondiendo a las preguntas que te presento para, al final de todo,
poder sacar conclusiones acerca de cómo quieres que sea tu vida de aquí en adelante. 

No es necesario que seas demasiado específico y te marques objetivos muy concretos. Simplemente
anota aquello que vayas descubriendo que es realmente importante para ti, y con esto tendrás la
materia prima para hacer una primera idea de cuál es tu misión personal.

DESCUBRIENDO TU MISIÓN PERSONAL



 1. ¿Qué cosas empiezas a hacer y tras más de 4 horas haciéndolas no te sientes cansado, ni hastiado?

2. ¿A qué cosas o tareas le has dedicado más tiempo en los últimos años?

3. ¿Qué tipo de cosas echas mucho de menos hacer?

4. ¿Si pudieras elegir qué cosa harías para el resto de tu vida?

5. ¿Sobre qué tema lees mucho sin resultarte tedioso o aburrido?

6. ¿Si viajaras en el tiempo elegirías de nuevo lo que ahora haces, o lo cambiarías? Escríbelo.

7. Si pudieras hacer o experimentar una sola cosa antes de morir, ¿cuál sería?

8. Imagina que tu vida es una historia fantástica o película, y que tú eres el personaje central, ¿de qué
quieres que trate la historia?
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¿QUÉ TE HACE FELIZ?



 1. ¿Qué te agradecen a menudo los demás?

2. ¿Cómo te gustaría ser recordado?

3. ¿Qué cosas sabes que se te da bien hacer de forma natural?

4. ¿Cuáles son esas cosas que tu familia y amigos te dicen que se te dan especialmente bien?

5. ¿Qué cosas la gente admira de ti?

6. ¿Cuándo estás orgulloso de ti mismo?

7. ¿Qué cosas sueles hacer que te hagan sentir invencible?

8. ¿Cuál fue ese último trabajo que superó con creces lo que se esperaban de ti?
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¿QUÉ TE HACE ÚNICO?



 1. ¿Qué harías con tu vida si supieras que no vas a fracasar y que todo va a salir bien?

2. ¿Qué harías si el dinero no fuera un problema?

3. ¿Qué tipo de vida haría que te sintieras pleno y realizado?

4. ¿Recuerdas algún momento tu vida en el que no pudiste pegar ojo en toda la noche, porque
estabas muy emocionado por algo que iba a suceder al día siguiente? ¿De qué se trataba?

5. A qué tipo de personas sigues en redes sociales porque te fascina el tipo de vida que tienen?
 

6. ¿Cómo te gustaría ser recordado?

7. ¿Qué significa para ti tener una vida perfecta?
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¿QUÉ ASPECTO TIENE UNA VIDA DE PLENITUD?



 1.  ¿Qué es lo que más te preocupa sobre la situación actual que hay en el mundo? 

2. ¿Qué es lo que más te preocupa sobre las generaciones futuras?

3. Si pudieras hablar a millones de personas, ¿qué les diría sobre la vida?

4. Si pudieras escribir un libro para ayudar a mejorar el mundo, sabiendo que sería un éxito mundial,
¿cómo se titularía? ¿De qué hablaría el libro?

5. Si tuvieras recursos ilimitados, ¿qué cambiarías?

6. ¿A qué tipo de personas te gustaría ayudar y cómo te gustaría ayudarles? (con tu profesión o a
través de tu vida personal)

7. ¿En qué ayudas ahora mismo y te sientes bien haciéndolo?

8.  En conclusión, ¿qué legado te gustaría dejar tras de ti? 
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¿QUÉ PUEDES OFRECER A LOS DEMÁS?



Ahora revisa tus respuestas en los distintos bloques de preguntas, y averigua si hay conexión entre lo
que te hace feliz, lo que te hace único, cómo es para ti una vida de plenitud y lo que puedes ofrecer.
Aquello que pueda conectar con estas respuestas estará cerca de ser tu Misión.

Ahora escribe tu conclusión, deja que la escritura fluya...
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DEFINE TU MISIÓN
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04
TU VISIÓN

La visión de vida es lo que va a darte, por fin, la dirección de
hacia dónde dirigirte, a largo plazo. Puedes aclarar tu visión
haciéndote una sola pregunta: "¿Qué me gustaría ser y hacer
en 10 años?".

Lo importante aquí es que recuerdes que es algo que vas a
usar para tener dirección, es decir, que no es algo que
"debas" alcanzar, sino algo que te sirve como "norte" para, en
las líneas generales, saber lo que encaja y lo que no encaja en
tu vida. Así pues tu visión puede ser todo lo utópica que tú
quieras, en un principio, y luego ir haciéndole ajustes hasta
aclarar todo lo demás que derivará de esta: tus metas a corto
y medio plazo, tus proyectos, tus nuevos hábitos, tu estilo de
vida... 

Lo fantástico de tener una Visión es que te ayuda a tomar
decisiones y enfocarte en lo importante para no dispersarte o
perderte en tu camino. 

Reserva al menos 20 minutos de tu tiempo para hacer este ejercicio. Y sigue las pautas de los
ejercicios anteriores para asegurarte de estar concentrado y no tener interrupciones.

Para hacer este ejercicio debes ponerte en la piel de tu "yo" de dentro de unos 10 años y responder
en tiempo presente a las preguntas, como si ya estuvieras viviendo en ese futuro. Obviamente se trata
de que no te censures, este ejercicio está hecho para ayudarte a aclararte solamente, no se trata de
que luego tengas que conseguir todo lo que escribes, sino de simplemente empezar a aclarar qué te
gustaría experimentar en el futuro, para más adelante amoldarla a tu realidad y compromiso.

Así que recuerda no limitarte. Estamos jugando, imaginando, viendo posibilidades. No importa si es
una visión realista o no, eso no nos interesa, lo que nos interesa es aclarar qué quieres

DESCRIBIENDO TU VISIÓN DE VIDA



 >> Han pasado 10 años desde que hiciste este ejercicio. Todo ha salido bien y has tenido éxito en
todo lo que te habías propuesto: ¿Cómo es tu vida ahora? (descríbela con tantos detalles como te sea
posible y vete a una versión "ideal" de cómo te gustaría que fuera)

¿Dónde vives, y cómo es tu hogar?

¿Con quién vives? 

¿A qué dedicas tu tiempo libre?

¿Qué es lo que más te gusta de tu vida actual?

¿A qué te dedicas profesionalmente ahora?
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1. TU VISIÓN DE VIDA A 10 AÑOS



 ¿Qué haces al levantarte? 

¿En qué piensas durante esos primeros momentos de la mañana.

¿Qué haces después? ¿Cómo sigue tu día? Relátalo con el mayor detalle que puedas.

Y, ¿cómo termina tu día cuando regresas a tu habitación, antes de acostarte? ¿A qué le das vueltas?
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2. DESCRIBE CÓMO ES TU DÍA A DÍA, DENTRO DE 10 AÑOS



3. DESCRIBE TU "YO" ACTUAL

Para acabar de visualizar bien cómo podría ser tu vida en un futuro, vamos a visualizarte a ti mismo
también dentro de 10 años. Cómo eres, qué habilidades tienes, qué te caracteriza, en qué tipo de
persona has convertido. Esto te dará una idea de qué cambios puedes ir haciendo en tu interior.

Para ello, empieza a dibujar primero a tu “Yo” actual, con todas las características que te definen
ahora mismo (jovial, cariñoso, trabajador, algo perezoso, tímido...) :
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4. DESCRIBE TU "YO" DE DENTRO DE 10 AÑOS

Ahora haz lo mismo pero con la versión de ti de dentro de 10 años que habrás desarrollado tras
alcanzar lo que describiste en el ejercicio anterior en el que visualizaste cómo será tu Vida en el futuro.
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Y por último, vamos a hacer una pequeña revisión de cuánto podría costarte, económicamente
hablando, la vida de tus sueños. De esta manera podrás ir determinando si esa vida ideal que
imaginaste está más o menos cerca de hacerse posible desde el lugar en el que estás ahora, o si por
lo contrario, quizás hay algunas cosas que, tras hacer este ejercicio, consideras que no merece la
pena incluir en esa visión a futuro por el compromiso excesivo que podría suponerte.

Mi recomendación aquí, es que recuerdes que tienes por delante 10 años para alcanzar esa visión, y
en ese margen de tiempo puedes hacer muchas cosas, cambiar de trabajo o conseguir ingresos
pasivos, o montar tu propio negocio, cambiar o encontrar pareja, cambiar de país, etc.

Así que, si bien con este ejercicio podrás ir ya moldeando tu vida a futuro, no seas demasiado
conservador y permítete soñar un poco más allá de lo razonable, eso te dará la gasolina y motivación
que necesitas para superar tus propias barreras y vivir una vida maravillosa, en tus propios términos.

¡Vamos allá!

1. Enumeras todas las cosas que te gustaría tener en tu vida ideal:

2. Ahora calcula, por encima, cuánto te va a costar todo esto (el coste de esa casa que sueñas, o el
coste de hacer 4 grandes viajes al año, o el coste de vivir en otro país, etc.) Y haz una aproximación de
cuanto dinero crees que necesitará haber generado en estos 10 añ́os:

3. Finalmente, haz una estimación de cuántos ingresos necesitarás tener al mes, próximamente, para
llegar a cumplir esa visión a 10 años:
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5. TU DREAMLINING



¡Enhorabuena! Con esa determinación y proactividad que has mostrado al hacer todos los
ejercicios te has demostrado a ti mismo que ¡Si!, si puedes cambiar tu vida y si puedes empezar a
hacerlo ¡ahora!

Ya no vas a dejarte llevar por el "es que no sé cómo" o el "es que no sé qué quiero" o "no sé por
dónde empezar", porque ya te has demostrado a ti mismo que la solución a estos bloqueos está
en ti, en hacerte las preguntas correctas para obtener las respuestas que tanto necesitas.

No más esperas, no más búsqueda, no más estancamiento. 
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¿HAS HECHO TODOS LOS
EJERCICIOS? SI ES ASÍ...

¡ TE DOY LA BIENVENIDA
A TU NUEVA VIDA !

Empieza una nueva etapa para ti, y estoy con muchas ganas de
seguir acompañándote en este precioso y enriquecedor camino
que estás por iniciar.

Para ello recuerda lo siguiente, ahora que ya tienes la base de
cómo quieres que sea tu vida: tu propósito, tu misión y tu visión, lo
que te toca es dar un paso más y empezar a definir tus objetivos a
medio y corto plazo. Esta es la gran clave de la plenitud.

Lo que pasa es que no todos sabemos cómo definir objetivos, asegurarnos de que estén alineados
con nuestra visión, y por si esto no fuera suficiente, además hay un sin fin de factores que pueden
jugarnos en contra: la falta de autoconfianza para lanzarte a por tus metas, la falta de constancia
o el no saber cómo organizarte para terminar lo que te habías propuesto, etc.

Por eso, hoy quiero invitarte a que te unas a mi programa de Coaching Diario:

" M A Ñ A N A S  C O N S C I E N T E S "
¡ Pulsa aquí para ser notificado

cuando vuelva a abrir convocaria !

https://coaching-pro.es/mananas-conscientes
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