
Tu misión y tu porqué



¿Qué vamos a ver?

Porqué el éxito de lo que emprendas empieza por saber quién eres, qué sabes hacer,  
qué te gusta y qué se te da bien. 
Descubre porqué la clave de lo que emprendas es el porqué y el para qué lo haces. 
Cuál es tu propósito y tu misión en tu vida personal y profesional.



Tu talento

Es algo que se te da bien. 
¿Por qué necesitas descubrirlo?  
Lo importante no son los títulos, sino el talento que tengas para desarrollar  
una actividad y convertirla en tu vocación.  
El único modo de desarrollar tu talento es el trabajo, la constancia y la practica  
intensa. 
Si crees que se te daría bien algo y no lo sabes, pruébalo.  
Con tu talento te emocionas y emocionas a los demás.



La clave es el porqué
Vivimos obsesionados por el qué, los resultados, y el proceso (como), olvidando el  
porqué (lo que nos motiva a hacerlo).  
¿Por qué haces lo que haces? 
Las personas no conectan con lo que haces, sino por qué lo haces. 
Simon Sinek: el círculo de oro: porqué              cómo           qué 
Cómo afecta la biología de nuestro cerebro: Cerebro límbico – neocórtex. 
Utiliza verbos, no sustantivos. El porqué no trata de nombres, sino de acciones y tiene  
que ver con tu valores. 
No viene de mirar hacia delante, a lo que quieres conseguir y la estrategia que usar,  
viene de atrás, de lo que eres. 
Inspira a otros y contagia la esencia de por qué haces lo que haces.
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Tu misión, tu para qué…

¿Para qué haces lo que haces? 
Tu propósito está relacionado con tu aportación a los demás. 
Nuestros pensamientos se materializan más rápido. Sientes que cumples con tu  
misión y fluye más fácilmente. 
Escucha tu intuición y tus emociones. 
Motivación y foco en lograr tus propósitos, determinación, energía y actitud positiva. 
Tu propósito es lo que da sentido a tu vida. 
Tiene que ver  con quien eres, no con lo que haces 
Qué es lo querrías que recordaran de ti cuando no estés.



Gracias 


