
Desde Marcas que Marcan creemos que TODAS las personas tenemos

un propósito que funciona como brújula en nuestras vidas, pero a veces,

para encontrar ese propósito hay que cuestionarnos y hacernos preguntas

que nos acerquen a él. Creamos esta Mini Guía con preguntas clave para que 

puedas reflexionar sobre tus intereses, tus actividades y tus ideales,

y encontrar qué tienen en común.

Mini guía para
descubrir tu Propósito

que marcan



EN TU NIÑEZ, ¿EN QUIÉN TE QUERÍAS CONVERTIR CUANDO FUERAS GRANDE?

¿QUÉ TE RESULTA FÁCIL HACER, SIN MUCHO ESFUERZO?

¿QUÉ ACTIVIDADES DISFRUTAS TANTO QUE POR MOMENTOS TE OLVIDÁS DE LA HORA QUE 

ES Y EL LUGAR EN DONDE ESTÁS?

¿SOBRE QUÉ TEMAS TE GUSTA APRENDER (LEER, VER VIDEOS, TOMAR CURSOS)?
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Antes de empezar a responder estas preguntas, te recomendamos tomar una actitud positiva, 

sin juzgarte, amigarte con la curiosidad, hacerte un tiempo para responderlas a consciencia, 

tratar de escribirlas, responder lo primero que se venga a tu mente y luego reflexionar

en profundidad sobre la pregunta. Quizás hay alguna pista entre lo primero que se te ocurre

o lo que se te ocurre al procesarlo. Que comience este camino:



¿CUÁL ES, SEGÚN TU PUNTO DE VISTA, LA CAUSA MÁS NOBLE PARA LA CUAL TRABAJARÍAS? 

¿QUIÉNES TE GUSTARÍA QUE SE BENEFICIEN CON TU TRABAJO O TUS ACCIONES?

¿CÓMO TE GUSTARÍA QUE ELLOS/AS TE RECUERDEN? 
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En el recuadro debajo anotá o dibujá las ideas o palabras que más te llamaron la atención

de tus respuestas, sobre todo aquellas que te hayan sorprendido o que te parezcan 

las más significativas.

Resumiendo!



Guardalas y volvé a ellas más adelante;

¡son elementos clave para acercarte a tu propósito!

¡Esperamos que esta mini guía te haya resultado útil para descubrir

algo nuevo adentro tuyo y acercarte a tu propósito! 

¿Sabías que hacemos Asesorías Personalizadas para Descubrir tu Propósito

y Descubrir tu Potencial Social?

Con diferentes herramientas y metodologías te acompañamos en este camino

de exploración para que puedas definir mejor en qué te gustaría enfocarte. 

Podes acceder acá

que marcan

https://www.marcasquemarcan.com/potencialsocial

