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ELEMENTOS PARA FORMULAR SU PROPÓSITO

GUÍA PARA ELABORAR PROPÓSITO

Deberás identi�car y redactor tu propósito de vida. Esto no lo compartirás durante la sesión, pero

si es importante que lo tengas para que puedas trabajar con esto durante el Hangout.

Para ayudarte a identi�car y redactor tu propósito de vida puedes guiarte con el siguiente

cuestionario:.

1. Retos: Mírate a ti mismo desde afuera, como si fueras otra persona: ¿Cuáles son los 3 o 4

retos o tareas más importantes que tu vida (personal y profesional) actualmente presenta?

2. Ser: Escribe 3 o 4 hechos importantes de ti mismo/a. ¿Cuáles son los logros más

importantes que has tenido o las competencias/capacidades que has desarrollado en tu

vida? (ej. Educar a tus hijos, terminar tu carrera, ser un buen escucha).

3. El Ser que está surgiendo: ¿Cuáles son 3 o 4 aspiraciones importantes, áreas de interés, o

talentos no desarrollados en los cuales te gustaría poner mas atención en tu camino futuro

(ejemplos: escribir una novela o poemas; comenzar un movimiento social; llevar tu actual

trabajo a un Nuevo nivel de profesionalización)?

4. Frustración: ¿Qué acerca de tu trabajo actual o vida personal te frustra más?

5. Energía: ¿Cuáles son tus Fuentes más vitales de energía? ¿Qué es lo que amas?

6. Resistencia interna: Que te está deteniendo? Describe 2 o 3 situaciones recientes (en tu

trabajo o vida personal) donde notaste que algunas de las siguientes voces surgieron en ti,

y que previnieron que te involucraras mas a fondo la situación en la que estabas:

7. Voz del Juicio: cerrando tu mente abierta (suponer en vez de investigar)

8. Voz del Cinismo: cerrando tu corazón abierto (desconectándote de la gente en vez de

relacionarte)

9. Voz del Miedo: cerrando tu voluntad (apegándote al pasado o el presente en vez de soltar).

10. La apertura: En los últimos días y semanas, ¿Qué nuevos aspectos de tu Ser has notado?

¿Qué nuevas preguntas y temas están ocurriendo en ti ahora?
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11. Tu comunidad: ¿Quién hace tu comunidad y cuáles son sus más altas esperanzas en

relación a tu camino futuro? Escoge tres personas con diferentes perspectivas sobre tu vida

y explora sus esperanzas sobre tu futuro (ejemplo: tu familia, tus amigos, un niño de la

calle sin educación o sin comida, un jaguar) ¿Qué esperarían de ti si estuvieran mirando tu

futuro desde sus ojos?

12. Helicóptero: Mírate a ti mismo desde arriba (como si estuvieras en un helicóptero). ¿Qué

estás haciendo? ¿Qué estas tratando de lograr en esta etapa de tu vida personal y

profesional?
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13. Helicóptero II: Mira a tu comunidad/organización/movimiento colectivo desde arriba: ¿Qué

están tratando de hacer colectivamente en esta etapa de su viaje colectivo?

14. Huella: Imagina que puedes adelantar el tiempo hasta los últimos momentos de tu vida,

cuando es momento de morir. Ahora mira hacia atrás el viaje de tu vida como un todo.

¿Qué te gustaría ver en ese momento? ¿Qué huella o legado te gustaría dejar en el

planeta? ¿Cómo te gustaría ser recordado por la gente que viva después de ti?

15. Ayuda: Desde ese lugar futuro, mira hacia atrás a tu situación actual como si estuvieras

viendo a una persona diferente. Ahora trata de empatizar con ella y ayudarla desde el

punto de vista de tu Ser futuro más elevado. ¿Qué consejo le darías? Empatiza y siente cual

es el consejo – y ahora escríbelo.

16. Intensión: Ahora regresa al futuro y cristaliza lo que quieres crear, tu visión e intensión para

los próximos 3-5 años. ¿Qué visión e intensión tienes para ti y tu trabajo? Cuales son

algunos elementos esenciales del futuro que quieres crear en tu vida social, personal y

profesional? Describe lo más concretamente posible las imágenes y elementos que vengan

a ti.

17. Dejar ir: ¿Qué tendrías que dejar ir de tal manera que puedas traer tu visión a la realidad?

¿Qué cosas viejas tienen que morir? ¿Cuál es la piel vieja (comportamientos, procesos de

pensamiento, etc.) que tienes que mudar?

18. Semillas: ¿Qué de tu vida actual o contexto provee las semillas para el futuro que quieres

crear? ¿Dónde ves que comienza el futuro?

19. Haciendo prototipos: Si en los siguientes tres meses, fueras a hacer un prototipo de un

microcosmos del futuro en donde comienzas a practicar lo nuevo que has visualizado,

¿Cómo se vería ese prototipo?

20. Gente: ¿Quién te puede ayudar a hacer tus más altas posibilidades futuras una realidad?

¿Quiénes serian tus socios principales y ayudas?

21. Acción: Si fueras a tomar en serio el proyecto de traer tu intención a la realidad, ¿Qué

primeros pasos prácticos tomarías en los próximos 3 o 4 días?
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Después de haber respondido estas preguntas trata de condensar todo en tu Propósito de vida,

después toma en cuenta los siguientes criterios:.

¿Es relevante – es importante para todos los actores clave involucrados: a nivel individual (para

la persona involucrada), institucional (para la organización involucrada) y social (para las

comunidades involucradas)?

¿Es correcto—puedes ver el todo en el microcosmos en el que te enfocas? Obtén las dimensiones

del problema o proyecto de manera correcta. En un prototipo pones la atención en unos pocos

detalles. Selecciona aquellos que se enfocan a las causas de raíz (más que a los síntomas). Por

ejemplo, al ignorar la perspectiva de un paciente en un proyecto de salud, a los consumidores en

un proyecto de alimentación sustentable, o a los estudiantes en un proyecto de escuela.

¿Es revolucionario- es nuevo? Tiene el poder de cambiar el juego? Cambia los asuntos de

¿Es rápido- lo puedes hacer pronto? Deberás ser capaz de desarrollar los experimentos en poco

tiempo, de tal manera que puedas recibir retroalimentación y adaptarte (y así evitar la parálisis

del análisis).

¿Es burdo – puedes hacerlo en pequeña escala? Puedes hacerlo localmente? Deja que el

contexto local te ensene como hacerlo bien. Confía en que tus colaboradores clave aparecerán

cuando emitas las invitaciones correctas “al universo”.

¿Es relacionalmente efectivo – potencia las fortalezas, habilidades y posibilidades de las redes

existentes y comunidades relacionadas?
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¿Es replicable- puedes escalarlo? Cualquier innovación o negocio o sociedad depende de su

replicabilidad, pueda o no crecer a escala. En el contexto de los prototipos, el criterio favorece a

los enfoques que activan la participación local y el sentido de propiedad local y excluye aquellos

que dependen de grandes inversiones de conocimiento externo o capital.


