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PROPÓSITO y SIGNIFICADO

“Dos peces jóvenes nadan corriente abajo cuando se cruzan con 
un adulto que avanza en dirección contraria. Este les saluda:
-Buenos días jóvenes. ¿Cómo está el agua? 
Ambos sonríen y siguen nadando. Mas arriba, uno de los jóvenes 
se vuelve y le pregunta al otro:
-¿Qué es el agua?”

Para empezar, el Propósito, es nuestro “Para qué” es aquello por lo que nos 
levantamos todos los días. Puede ser desde llevar adelante una casa y una 
familia lo más sana y funcional posible hasta crear tu proyecto profesional 

para cambiar el mundo, o dar el mejor desempeño posible en tu trabajo.

Alguien que dedicó su vida a sacarle el polvo a sistemas educativos y formas 
de vivir de las personas, y conectar con “eso” que los hacía vibrar y brillar, fue 

Ken Robinson, con su concepto de “El Elemento”.

 Para Ken Robinson, El Elemento es el punto de encuentro entre las aptitudes 
naturales y las inclinaciones personales. Es decir, que hacemos algo para lo 
que tenemos una predisposición personal natural, pero también, es vivir apa-
sionado por eso que haces, que sea parte de tu propia naturaleza, como el 

agua para los peces.

Los japoneses le llaman “Ikigai” que significa “razón de ser” a eso donde con-
fluye lo que amas, en lo que eres bueno, lo que el mundo necesita, por lo que 
te pueden pagar que incluye lo que hacemos profesionalmente, nuestra 
vocación, pero es mucho más que eso… dado que es la razón interna que 

provoca hacer algo que tenga SIGNIFICADO.

Se descubrió que en un pueblo rural del norte de Japón, Okinawa, tenían la 
mayor tasa de longevidad del mundo.  Y el centro de la clave de la eterna 
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juventud es tener “una razón de ser” para estar siempre ocupados.
 

Te recomiendo esta charla Ted, que tiene conceptos interesantes 
sobre como llegar a vivir muchos años conectados con nuestra 

pasión, entre otras cosas…

Y para seguir indagando en este tema, podemos decir que Simon 
Sinek, con su teoría del “Circulo dorado” o “encuentra tu por qué”, 
trajo luz sobre estos mismos temas y con la invitación a conectar-
nos cada uno con aquello que le apasiona y le hace saltar de la 
cama, porque eso hará que podamos construir entre todos, un 

mundo mejor. 

Porque la gente que vive su POR QUÉ es más feliz, más producti-
va, más generosa, trata bien a los demás. 

En sus palabras:
“La satisfacción es un derecho y no un privilegio. Cada uno de 
nosotros tiene derecho a sentirse realizado por el trabajo que 
hace, levantarse motivado para ir a trabajar, sentirse seguro 

mientras lo desempeña y regresar a su casa con la sensación de 
haber contribuido a algo más importante que si mismo. Esta 

sensación de satisfacción no debiera ser una lotería reservada a 
unos pocos afortunados que pueden decir -amo lo que hago-”

https://youtu.be/b7H6wouSFXM
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Tus FORTALEZAS personales y/o profesionales

Y Simon Sinek hace una distinción muy importante:
Estar satisfecho no es estar feliz. Muchas cosas pueden hacernos 
feliz en el trabajo, como un cliente satisfecho, un aumento de 
sueldo, terminar un proyecto. Pero, esa felicidad es temporaria, 

ese sentimiento no perdura.

La satisfacción es más profunda y perdura, y aparece cuando 
nuestro trabajo conecta directamente con nuestro POR QUÉ.

 
Aquí te comparto la  famosa charla Ted sobre este tema, por si no 

la has visto ya.

Completa cada porción del siguiente circulo teniendo en cuenta lo 
siguiente:

Habilidades: Es aquello que te da bien hacer, en lo que estas 
entrenada, tus competencias para hacer algo. Ej.: habilidad para 

la venta, para la comunicación.

Cualidades: aquello positivo de tu carácter, lo más destacado de 
tu ser. Ej.: paciencia, capacidad de escucha, buen humor, etc.

https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action?https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action?utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare
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Tus  VALORES personales

Son aquellos subjetivos y únicos, que surgen de tu experiencia per-
sonal, educación y elecciones.

Es aquello que tiene valor para vos, valga la redundancia. 
Son los filtros por donde pasan las decisiones que tomas. Recuerda 
que cada vez que vives algo que no esta alienado a tus propios 

valores, es muy probable que tu bienestar se vea afectado.
A modo de ejemplo; si para vos un valor fundamental es la honesti-
dad y la generosidad, probablemente no te seas productiva en una 

actividad o relación que no conecte con esto. 

Motivaciones: aquello que te mueve a levantarte cada mañana y 
dar lo mejor de vos. (Este punto es importante que lo explores a 
fondo internamente, porque será la piedra fundamental de tu 

propósito, de tu “para que”)

Aspiraciones: aquello que te gustaría hacer o donde te gustaría 
estar, o lo que te gustaría ser.

Intereses: tus pasiones, hobbies, aficiones, lo que te genera curio-
sidad y puedes pasar tiempo haciéndolo.

Habilidades
Cualidades
Motivaciones
Aspiraciones
Intereses

CONJUNTO DE FORTALEZAS
PERSONALES Y PROFESIONALES
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Una vez que tengas completo el circulo de fortalezas y la lista de 
valores, podrás empezar a elaborar tu propósito, tu por qué, dado 
que tienes trazado el fundamento en el cual se basan. Has construido 
el piso sobre el cual edificar la casa ¡o tu imperio! -¿Por qué no pensar 

que puedes hacer un imperio con tu propósito para el mundo?

Y aquí van tres preguntas que son simples a la vista, pero requieren 
de tu entero compromiso y mirada hacia adentro y hacia afuera. 

Estos tres ejes son los que ayudan a diseñar tu PROPÓSITO y te 
otorgan una vida con SIGNIFICADO:

Ahora, piensa y responde: ¿Cuáles son tus 10 valores fundamentales?

LO QUE QUIERO HACER
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Ejerc ic io  de Escr i tura terapéut ica

 "Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir 
al alto cielo. A la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde 

arriba, la vida humana. 
Y dijo que somos un mar de fueguitos.

-El mundo es eso -reveló- un montón de gente, un mar de fueguitos.
 

Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás.
No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y 
fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se 
entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. 
Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman; pero otros 
arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlos sin parpa-

dear, y quien se acerca se enciende". 

Un Mar de Fueguitos- Eduardo Galeano

CÓMO QUIERO IMPACTAR

CÓMO QUIERO SER RECORDADO 



Ejercicio de Escritura y Visualización Creativa:

Fotografía y Escritura
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Imagina que ya estás viviendo el futuro que deseas, sobre tu propósi-
to y todo va de maravillas… Imagina con lujos de detalles, imagina 
cómo te ves, con quién estás, qué cosas haces… y luego escribe una 
carta a una amiga o a quién desees, contándole cómo estás desarro-
llando ese propósito, el impacto que generas en los demás, cómo 

anhelas cambiar el mundo… y todo lo que quieras. 

Hazlo sin censura, sin pensar que estás siendo vanidosa o cualquier 
tipo de etiqueta que te limite a crear esa realidad…

¡Éxito con la tarea!

Observa la siguiente fotografía y escribe acerca de lo que te repre-
senta, tanto el objeto como la imagen en su conjunto. 

¿Qué te invita a pensar la brújula o los veleros de fondo? 
¿Y los detalles de los bocetos del barco? ¿Qué conexión encuentras 

con tu propósito y tu significado personal? 

Escribe las cualidades de las cuales te enorgulleces y sobre aquellas características

que te definen y te hacen única.
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