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Vivir con propósito es existir con una finalidad y poseer un deseo por alcanzar ese 
fin. ¿Y tú? ¿Vives con propósito? ¿Te preguntas cómo encontrar tu propósito de vida? 
¿Posees una idea de destino, un fin que te enfoque y te movilice? 
Lamentablemente, muchas veces nuestra existencia se desliza por un hacer por 
hacer, un vivir dejándonos llevar por las circunstancias que nos sumen en la 
resignación y en el victimismo. No hay destino ni fin, y tampoco existencia plena, si 
no dispones de un propósito claro que te dirija. Lo bueno de todo esto es que el 
propósito es algo que tú puedes crear. Sigue leyendo y descubre más sobre el 
propósito. 

 

 ¿Qué es el propósito? 

El propósito no es ni más ni menos que contestarse a la pregunta de ¿para qué 
estás en el mundo? El propósito, por lo tanto, no nace de manera inconsciente, ni te 
viene dado por naturaleza, sino que es un ejercicio voluntario e intencionado en el 
que te proporcionas tu propia y personal contestación al interrogante del ¿para 
qué? 

 

Las ventajas de tener un propósito 

 

• Te permite contextualizar y dar sentido a todas las cosas que te suceden, ya 
sean positivas o negativas. 

• Concentra todas tus energías y esfuerzos en lo que es realmente significativo 
para ti. 

• Te proporciona una actitud activa y no pasiva ante las circunstancias. 
• Construye una idea de futuro que no solo te motiva, sino que moldea tu 

propio presente y lo que en él haces. 
• Tus experiencias son realmente significativas. 
• Posees más control sobre tu vida y sobre tus actos. 
• Te hace más selectivo y te enfoca en lo importante. 



• La idea de futuro que construye el propósito aumenta tu resistencia, tu 
resiliencia y tu perseverancia. 

• El propósito es un aliado para tu imaginación y creatividad para hallar 
soluciones a las dificultades que te encuentres en tu vida. 

• Cuando dispones de propósito, posees más capacidad para ser selectivo en 
tus relaciones, y consigues que estas te ayuden a lograr una vida más plena. 

 

 

Cómo encontrar tu propósito de vida 

Cómo construir un propósito 

 

Para fijar un buen propósito y saber cómo encontrar tu propósito de vida, no debes 
olvidarte nunca de que incluya: 

• Beneficio fundamental que ofrecerás al mundo. Ha de quedar muy claro lo 
que ofreces a los demás. 

• Principales beneficiarios. Has de fijar quienes disfrutarán de ese beneficio. 
• Forma en la que desplegarás ese propósito. Debes definir cómo vas a llevar 

a cabo ese propósito. 
• Diferencia respecto a los demás. Tienes que marcar de manera diáfana lo 

que te diferencia de los demás, porque así evitarás toda tentación de buscar 
lugares comunes que no representan tu verdadera intención. 

 

Toda vida plena comienza con un propósito, con una idea de destino, una finalidad. 
Es habitual no saber cómo encontrar tu propósito de vida. Recuerda que lo bueno es 
que tú eres el único que puede fijarlo, y que es algo que puedes hacer tú mismo de 
manera voluntaria. ¡Quien tiene un propósito, tiene un destino! 

Toda esta información ha sido extractada del Programa MAPA PERSONA. Si quieres 
más información entra en www.elfactorpersona.com y conoce lo que el Programa 
MAPA PERSONA puede hacer por ti.  

 

  

 

 

http://www.elfactorpersona.com/

