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Todo lo que haces, lo haces por algo. Necesitas un por qué, una causa y una razón 
para moverte. Esas son tus motivaciones. Sin embargo, cuando no te proporcionas 
esa causa, no eres capaz de darte el impulso definitivo que te pone en el camino 
para vivir la vida que tu deseas. Tener una motivación es tener una causa, una 
preferencia y una necesidad de actuar. Cuando estás motivado hacia algo, sabes 
por qué lo estás, muestras una preferencia hacia una cosa y no hacia otra, y te 
sientes con la necesidad de ponerte en marcha. Si quieres ponerte en marcha hacia 
tu vida plena, continúa leyendo. 

 

Las motivaciones. El impulso que necesitas 

 

Las motivaciones responden al por qué haces las cosas, te proporcionan razones y 
causas que te impulsan. Sin motivaciones, no te pondrías en movimiento. Las 
motivaciones son tanto intrínsecas como extrínsecas, nacen tanto del interior como 
del exterior.  

Las causas que te mueven poseen, en parte, un origen innato y, en parte, un origen 
voluntario. Tu temperamento, que es la predisposición natural que tienes para 
actuar, marca también una predisposición hacia un tipo de motivaciones y no hacia 
otras. Pero hay muchas motivaciones que tú puedes proporcionarte 
conscientemente para ponerte en movimiento. 

 

Alinear tus motivaciones 

Cuando vayas a fijar aquello que te motiva, no debes olvidar alinearlas con tu 
propósito, que es quien te proporciona un destino; con tu temperamento, que es tu 
predisposición natural para actuar; con tus valores, que son tu guía y tu brújula y 
con tus creencias, que son la manera en la que miras la realidad y la interpretas.  

 

 

 



Los tipos de motivación 

 

En primer lugar, debes contemplar que algunas de tus motivaciones se enfocan en 
el logro y otras en la evitación, y que las enfocadas en la evitación poseen 
cualitativamente más fuerza que las orientadas al logro.  

En segundo lugar, ten siempre presentes las motivaciones que provienen de tu 
temperamento, porque esas no las podrás cambiar. El resto de motivaciones sí son 
razones que tú puedes procurarte. Esto supone que las motivaciones naturales y las 
decididas por ti deben remar en la misma dirección. 

• Motivaciones de garantía. Entre ellas están la seguridad, el físico, la 
economía, la supervivencia, la salud, la actividad física, la escasez, el orden, 
la consistencia y el control. 

• Motivaciones de relación. En ellas se encuentran el amor, el afecto, la 
pertenencia, la reciprocidad, el cuidado y la conexión social. 

• Motivaciones de conocimiento. Aquí encontrarás a la curiosidad, la novedad, 
el aprendizaje y la maestría. 

• Motivaciones de reafirmación. En esta categoría se hallan el orgullo, el 
reconocimiento social, el honor, el logro, el poder, la autonomía, la autoridad, 
el refuerzo social, la venganza, el compromiso, la personalización y la 
exclusividad. 

• Motivaciones de trascendencia. Estas motivaciones se refieren al bienestar, 
la autorrealización, la posteridad, el idealismo y la propia trascendencia.  

 

Cómo trabajar tus motivaciones 

 

Te recomendamos dos pasos muy sencillos para trabajarlas. 

1) Primeramente, selecciona diez motivaciones, tanto las que tienes activas 
como las que  desearías tener.  

2) Seguidamente, te recomendamos que las califiques en función de si frenan o 
aceleran tu propósito, y de si son creadas por ti o son innatas. Una vez 
clasificadas y recolocadas, tendrás que decidir qué hacer con ellas. Así, las 
que son innatas y te frenan, dado que no puedes evitarlas, deberás 
mantenerlas dormidas. Las que son innatas y te impulsan debes 
aprovecharlas al máximo porque son auténtico motor para ti. Las que fueron 
creadas conscientemente por ti y son ahora un freno pueden ser eliminadas, 
y las que fueron creadas por ti y son un acelerador, debes convertirlas en tu 
punta de lanza para lograr tu propósito. 

 



Tus motivaciones son tu impulso definitivo hacia una vida plena. ¿Qué es lo que te 
mueve? No esperes más, trabaja tus motivaciones y ¡ponte en marcha! 

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.  
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