
Tu por qué y para 
qué 
 

Antes que nada, quiero agradecerte por tomarte el tiempo para desarrollar 
la parte más importante del universo...TÚ 
GRACIAS por contribuir a la mejor causa que existe en el universo, EL 
DESARROLLO DEL SER. 
Si los seres humanos pudiéramos ver la cantidad de contaminación 
espiritual que hacemos todos los seres humanos con cada pensamiento 
negativo, crítica hacia otro ser humano, situación o circunstancia, cada vez 
que contaminamos nuestro corazón con una mala intención, estaríamos 
muy al pendiente de guardarnos, de filtrar y rectificar cada pensamiento e 
intención del corazón, por qué; como decía el maestro de maestros 
Jesuscristo: “No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda 
contaminarlo; sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que 
contamina al hombre” (Marcos 7:15 ) 
 
Y algo que ha tenido al hombre demasiado absorto y distraído de su 
desarrollo es “No saber a qué vino a este mundo” 
Y a pesar de la trascendencia que tiene este hecho, son muy pocas las 
personas que se toman el tiempo en reflexionar e interiorizar en este hecho 
tan Trascendental, este capítulo está dedicado precisamente para ayudar a 
orientar al lector a regresar a un básico de la vida, y a encontrarle 
VERDADERO SENTIDO a su estancia en este planeta tierra. 
Todo, absolutamente TODO, tiene un PROPÓSITO DIVINO, y el hecho de 
que TÚ estés aquí, tiene un propósito, y estamos seguros que más de una 
vez te has hecho esa pregunta (de la que nadie habla, pero que todos nos 
la hemos hecho), Cual es el propósito de mi existencia? ¿A qué he venido a 
este mundo?  
Claro, la sociedad nos condiciona a sonreír y a qué con apariencias 
cubramos ese espacio vacío, ¡¡¡nadie anda por la vida diciendo “A que vino 

a este mundo” NI LO MANDE DIOS!!!😱 Creerán que estoy Loc@, yo vine 
a trabajar y afanarme por lo mismo que todo mundo; Estudiar, para ser 
“Alguien en la vida” SÍ, UN AUTÓMATA COMO LOS MILLONES QUE POBLAN 
EL PLANETA SIN SABER NI DE DONDE VIENEN, NI HACIA DONDE VAN. 
ERES TU UNO DE ELLOS? 



O vine a hacer dinero, para tener una buena vida, o vine a ser jefe de 
muchos empleados que trabajen para mi, o vine a ser mamá de unos 

hermosos hijos... ¡Es la ley de la vida! (¿¿¿de verdad lo es???) 🤔 
¿Le Has escuchado a alguien algo así? O mejor aún... Te has escuchado a ti 
mism@ diciéndote algo así? ¿De verdad venimos a eso? Yo he escuchado a 

mucha gente decir una quimera como: “ Yo vine a ser FELIZ 😃, ajá... ¿Y 

realmente lo eres? 🤔 
¿O estás persiguiendo esa felicidad? ¿Es más que te hace feliz? ¿Ya lo Tienes 
bien identificado? Y no me vayas a salir con que unas vacaciones en Hawái, 
por que estando allá ya vas a estar preocupad@ de lo caro que te salieron 

las “vacacioncitas“por qué vas a tardar 3 años en pagarlas. 😬 

O no me salgas con que, ya que tengas X o Y casa 🏠 o propiedad serás feliz, 
porque eso es efímero, o ya que tengas X cantidad de dinero porque 
también es efímero, o X carro porque también lo es. Hablo de algo 
realmente profundo, por eso cuando me dice alguien la quimera de: “Yo 

vine a ser feliz” 😃 no me convence esa respuesta, por que el ser humano 
busca la felicidad en cosas externas y la felicidad es algo que emana desde 
el interior, a pesar de no tener las vacaciones en Hawái, a pesar de no 
poseer una gran cuenta bancaria, la persona que es realmente feliz o ha 
hecho de ello su meta, lo es a pesar DE. 
¿¿¿Te tengo una pregunta, TU YA SABES POR QUÉ Y PARA QUE ESTÁS 
AQUÍ??? 
Hay un libro sagrado que me encanta; La Biblia, (también le digo el libro 
Sagrado) y hay una parte que dice:  
 
“Un hombre a quien Dios ha dado riquezas, bienes y honores, y nada le falta 
a su alma de todo lo que desea, pero que Dios no le ha capacitado para 
disfrutar de ellos, porque un extraño los disfruta. Esto es vanidad y penosa 
aflicción. Si un hombre engendra cien {hijos} y vive muchos años, por 
muchos que sean sus años, si su alma no se ha saciado de cosas buenas, y 
tampoco halla sepultura, {entonces} digo: Mejor es el abortivo que él, 
porque en vano viene, y a la oscuridad va; y en la oscuridad su nombre 
quedará oculto” (Eclesiastés 6:2-4) 
 
¿De que nos sirve a los seres humanos solo ir tras lo externo, si no venimos 
a descubrir nuestro propósito?  
Nada nos dará satisfacción, y eso si hace que una vida haya venido de en 
vano, como lo dice el versículo 4 de esta cita, y vaya que deseo aclarar muy 
bien algo; cada vez que me veas tomando una cita Bíblica no es para 
evangelizar a nadie, o entrar a religiosidades , es por que considero la Biblia 



el libro de la sabiduría por excelencia, y que todos tenemos que leer y 
aplicar para vivir vidas más plenas, y así evitarnos tantos dolores de cabeza 
y rodeos en nuestras vidas. 
No incito a profesar ninguna religión, salvo la que tú creas que sea buena 
para ti, entonces, está bien para mí, esto va mucho más allá. 
 
El maestro de maestros (Jesús) dijo: “Todo árbol que no da buen fruto, es 
cortado y echado al fuego” (Mateo 7:19) 
 También dijo: “Por sus frutos os reconoceréis “  
 
16 Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o 
higos de los abrojos? 
17 Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos 
malos. 
18 No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos 
buenos. 
19 Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. 
20 Así que, por sus frutos los conoceréis. ( Mateo 7: 16-20) 
 
¿Si ves Por qué es tan importante definir tu por que?  
 

Y si no sabes a dónde vas, te tengo noticias, ¡¡¡YA LLEGASTE!!! 😬 
Por cierto, deseo aclarar lo siguiente: Un porque ( o al por que, que nos 
estamos refiriendo, nunca tiene que ver con dinero, el dinero es un medio, 
no un fin; tampoco tiene que ver con el rango o jerarquía dentro de una 
compañía, eso tan solo es una meta que te trazaste y la lograste ( felicidades 

si es así) 👍🏻, el POR QUE Y PARA QUE SIEMPRE TIENE Y TENDRÁ QUE VER 

CON TU FELICIDAD 😊, tiene que ver con mantenerte avanzando, en 
progreso, en movimiento constante, el PROGRESO ES UNA PODEROSA 

FUENTE DE FELICIDAD 😃 
 
¿Como saber que has encontrado tu por que? 
* Según el libro de Napoleón Hill :” Piense y hágase Rico” dice: que tienes 
que tener un DESEO ARDIENTE, que es algo que literalmente TIENE QUE 
QUITARTE EL SUEÑO. 
* Debe resonar en todo tu SER  
* Debe ayudarte a darle un SENTIDO Y SIGNIFICADO A TU VIDA 
* Debe ser una PODEROSA FUENTE DE ENERGÍA, PAZ Y FELICIDAD  
 
 



❤️ 
 

Algunos puntos que 
analizar: 
1.- Muchas veces tus tropiezos te van a dirigir a tu por que. 
Todos tenemos obstáculos en la vida, pero muchos de esos tropiezos 
encierran un avance en tu vida, solo que uno como humano fija su mente 
en el drama, y no es ahí donde está el avance; ¿sino en el “que tiene esta 
situación que enseñarme”? 
 
2.- Abraza los obstáculos, siempre encierran grandes enseñanzas. (no te 
quejes de ellos, APRENDE DE ELLOS) siempre habrá obstáculos que vencer. 
 
3.- Mantente alerta a las señales  
Nuestras vidas encierran grandes misterios, y muchos de ellos son señales 
que nos son enviadas para dirigirnos a eso que tenemos como un deseo 
ardiente, ese POR QUE Y PARA QUE. No vivas tu día a día sin analizar, 
mantente avanzando y emocionado, ¡finalmente tu vida es tuya! ¡Y es una 
oportunidad ÚNICA, E IRREPETIBLE! Y muchas de las cosas que te suceden 
están dirigiéndote a ese objetivo. 
 
4.- Todas las cosas nos pasan para bien. (Romanos 8:28)  
¡Imagínate que impresionante! ¡Es una promesa! Todas las cosas nos pasan 
para bien, dice el libro sagrado (la Biblia) que alentador y consolador el 
saber que toda la gente que ama a Dios ( o algo superior o quien tiene la 
vista puesta en algo más grande) TODAS LAS COSAS LE SUCEDEN PARA 
BIEN! ¿Tú te imaginas que todos los “dramas” por los que has pasado, te 
hayan sucedido para tu bien? Piensa en ello. Yo lo tengo 100% comprobado, 
en enfermedades, accidentes, crisis financieras, cuando una persona se va 
de tu vida, 100% siempre te pasan para bien, (ya les cuento una anécdota 
muy aleccionadora)  
 
5.- Mantén el corazón dispuesto y agradecido. 
Siempre tu emoción debe estar en el canal adecuado, SIEMPRE, el universo 
está impregnado de frecuencias, y tu frecuencia siempre debe estar en la 
frecuencia que te mantendrá atrayendo lo que eres, si eres feliz, estarás 



atrayendo situaciones, personas etc que contribuirán a esa frecuencia de 
felicidad, si te mantienes emocionado, vas a estar atrayendo situaciones, 
personas etc que seguirán alimentando esa emoción, pero si por el 
contrario tu emoción está sintonizada en desesperanza, tristeza etc, estás 
sintonizado en una frecuencia que te mantendrá atrayendo situaciones, 
personas que van a seguir contribuyendo a que mantengas esa frecuencia 
de tristeza, por lo tanto, estarás atrayendo situaciones, personas etc que te 
seguirán manteniendo en esa frecuencia, recuerda, atraemos lo que somos, 
sobre todo atraemos en la frecuencia que estemos, y la frecuencia es 
emitida por medio de la EMOCIÓN, DEL SENTIMIENTO QUE EMANAMOS. 
NUNCA ES DIFERENTE, DICE EL LIBRO SAGRADO: COMO ES ARRIBA ES 
ABAJO, COMO ES AFUERA, ES ADENTRO. 
Mucho cuidado con la emoción en la que estás sintonizado. 
 
6.- Aveces todo parecerá gris y sin sentido, mantente confiado, en oración 
y mediación. 
Muchas veces todo parece sin sentido, parece gris, desesperanzador, 

mantén tu corazón confiado en algo más grande, medita, ora 🙏🏻, recuerda 
lo que dice: el libro de Isaías 55:8 “Porque mis pensamientos no son 
vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos” . Aunque las 
cosas parezcan no tener sentido, lo tiene, por más incongruente, 
incomprensible que algo parezca trae su objetivo, tu tienes que tener los 
ojos para verlo. 
No te enfrasques en el problema, como dice un gran amigo y mentor, Julián 
López “tienes que saber interpretar el momento” 
 
Te comparto una experiencia personal que me sucedió en enero del 2015 
 
Te platico una experiencia personal que tuve en enero del 2015; yo tengo 
la costumbre de escribir las resoluciones para el siguiente Año Nuevo,  con 
todo y los agradecimientos de lo recibido el año que va de salida, y cada año 
hago mi recuento y los agradecimientos y las metas que tengo para el 
siguiente año. Recuerdo muy bien el 31 de diciembre del 2014 a las 11:50 
P.M. yo estaba escribiendo esos agradecimientos y esas peticiones; entre 
ellas le pedí a Dios que EL me formara, que EL tomara la riendas de mis 
desiciones ( ya que ES nuestro Padre y EL sabe mucho mejor que nos 
conviene y que ademas, mis desiciones últimamente no habían sido tan 
acertadas) y que no importara las lecciones que tuviera que aprender para 
llegar a esos objetivos, en pocas palabras, hice un trato con Dios y yo no 
me había dado cuenta. 



El 15 de enero recuerdo que estaba trabajando muy duro para llegar a una 
meta con mi equipo de trabajo y estábamos muy enfocados en dicha meta, 
cuando de repente, tengo un accidente automovilístico, ¡¡¡el carro donde 
yo iba fue pérdida total y me quedé prácticamente sin poder caminar por 
tres semanas!!! Tu te puedes hacer una idea de una persona que siempre 
trabaja por objetivos y metas que es súper activa y que tenía mucha gente 
dependiendo de mí, que de repente, ¿de un momento a otro le cambia 
completamente los planes Dios y me pone literalmente en paz (casi inmóvil) 

por tres semanas? ¡¡¡Siendo que yo “ya traía mi plan”!!! 😱 Para Dios, o lo 
Divino, no hay plan que no se pueda mejorar para bien nuestro, yo traía un 

plan, pero de arriba tenían uno mejor. 👍🏻 
Yo estaba trabajando para un objetivo, pero mi corazón se sentía vacío, por 
que no tenía un REAL POR QUE Y PARA QUE, carecía de significado y sentido 
mi meta, ¡y mi vida!; Además, recuerda: Yo le había pedido algo, pero “sus 
pensamientos no son mis pensamientos” entonces recuerdo que tome 2 
Biblias (no me bastaba con una), ¡¡¡y tenía un deseo de leerla!!! Buscaba 
incansablemente en internet, ¿Qué? ¡No lo sé! ¡Pero lo que sí sabía es que 
buscaba algo que me orientara a que HABÍA VENIDO A ESTE MUNDO! Y lo 
hacía con una desesperación! con una hambre! con una sed!!! buscaba en 
otros libros de desarrollo personal citas que me dieran un norte de A QUE 
HABÍA VENIDO A ESTE MUNDO, porque traía mucha desesperanza, traía 
un hueco muy grande en mi corazón ( sé que tu también te has sentido así) 
aunque me estaba yendo “bien” en mi trabajo, algo me estaba haciendo 
falta y ese algo era tener un porque un para que cimentado en Dios como 
eje de mi vida, recuerdo que había veces que me hincaba horas y como no 
podía caminar y estaba en medio de un gran dolor en mi espalda porque 
traía una lesión de columna muy fuerte, pues no me podía poner en pie, 
entonces me quedaba por horas y horas orando y pidiéndole a Dios con mi 
corazón muy quebrantado que me revelara yo a que vine a este planeta, 
porque algo me decía que yo no solamente había venido a trabajar y a 
concretar metas económicas o financieras o no solo para hacer crecer 
negocios internacionales; que es donde siempre me enfoqué o no solo 
había venido a viajar, ya que me gusta mucho, pero de todos modos algo 
me seguía haciendo falta. 
En esas tres semanas de (se pudiera decir) “dramática existencia” y en un 
proceso muy doloroso, Dios, tomo ese tiempo para que yo tuviera un 
acercamiento REAL y Dios me reveló cuál era mi misión en este mundo, por 
eso te digo: Cuando algo dramático o trágico te esté sucediendo tienes que 
hacer un alto y analizar realmente si eso te está pasando en contra de ti o 
para ti, es decir a tu favor, mi amad@ 100% te puedo decir que va ser 



siempre a tu favor cualquier adversidad, pero tienes que estar en la 
frecuencia y en la actitud adecuada para poderlo recibir con la lección que 
ese episodio en tu vida trae en ese momento; como dice EL libro sagrado: 
“A todos los que aman a Dios o sea, los que han buscado algo más grande 
más trascendental y que creen en algo más, en algo Divino,  TODAS y 
subrayo  la palabra “TODAS Las cosas le suceden para bien” incluida 
enfermedades quiebras financieras, accidentes algún rompimiento 
sentimental etc, TODAS las cosas nos sirven para BIEN, (Rom 8:28) pero 
tienes que tener el corazón dispuesto para saber también cuál va ser tu 
aporte en este bello planeta, tú veniste a hacer algo GRANDE, pero tienes 
que tenerlo como misión descubrirlo, no importa el tiempo que te tome, no 
importa! y no necesariamente tiene que ser algo que impacte a millones de 
personas (eso sería lo ideal) pero no necesariamente tiene que ser de esa 
magnitud, pero si tiene que resonar en tu corazón, en tu ser, tiene que 
impactar tu emoción, tu felicidad, tiene que hacer que te quite el sueño 
amad@ mío, estamos viviendo como autómatas hoy en día y eso ya no 
puede ser posible, no puede ser que la gente nada más se despierte para 
ver el Facebook, para encender la televisión, para aventar la crítica al 
gobierno, etc, nosotros venimos para algo realmente importante, bello, 
trascendental y yo te aseguro que en el momento que tú sepas a qué 
veniste a este planeta tierra tu corazón va estar rebosando de felicidad y de 
agradecimiento. 
 

Tú ya cuentas con la 
información 
suficiente  
 
Sin importar los libros que leas, o sin importar tu preparación académica, 
círculo de influencia, donde sea que te encuentres en este momento, tu ya 
cuentas con suficiente información, solo tienes que RECORDAR QUIEN 
ERES, todos somos esencia Divina, y adentro de nuestro SER ya tenemos 
plantada la semilla de esa fuente Divina, solo que con tantas distracciones 
cotidianas olvidamos a que venimos a este mundo. 



Por qué es tan 
importante tu por 
qué  
Observa lo que el libro de la más alta sabiduría dice al respecto de tener un 
por qué. 

• (Mt. 21.18-19) 

• 
12 

Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo 

hambre. (Jesús) 

• 
13 

Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal 

vez hallaba en ella algo; pero cuando llegó a ella, nada halló sino 

hojas, pues no era tiempo de higos.  

• 
14 

entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto 

de ti. Y lo oyeron sus discípulos. 

• 
20 

Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había 

secado desde las raíces.  

• 
21 

Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la 

higuera que maldijiste se ha secado.  

Imagina mi amad@, si eso es con una planta, que tiene que tener 

siempre algo para dar, o tiene que tener un por que está aquí, tiene 

que “Justificar “de alguna manera su estadía en este planeta tierra 🌏, 

¡¡¡tú te imaginas NOSOTROS LOS SERES HUMANOS!!! ¿¿¿Con cuanta 

mayor razón tenemos que tener algo para dar o contribuir en este 

mundo??? ¡¡¡Y tristemente la gran mayoría muere con vidas vividas A 

MEDIAS!!! ¡¡¡No seas TU UNO MÁS POR FAVOR!!! Para cuando seas 

llamado hayas vivido una vida plena y cuando te vayas, lo hagas con tu 

copa vacía, porque todo lo dejaste acá.🙂 

 

 



Venimos a dar fruto  
 

• Mateo 7:19-23 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

• 
19 

Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el 

fuego. 

• 
20 

Así que, por sus frutos los conoceréis  

• Juan 15:16 

• Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a 

vosotros, y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro 

fruto permanezca; para que todo lo que pidáis al Padre en mi 

nombre os {lo} conceda. 

• Colosenses 1:10 

• para que andéis como es digno del Señor, agradándo{le} en todo, 

dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento 

de Dios; 

 

• Santiago 2:14-26 

• ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero 

no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o 

una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno 

de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les 

dais lo necesario para {su} cuerpo, ¿de qué sirve?  

• Santiago 3:17 

• Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después 

pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de 

buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. 

• Lucas 8:15 

• Pero la {semilla} en la tierra buena, éstos son los que han oído la 

palabra con corazón recto y bueno, y la retienen, y dan fruto con 

{su} perseverancia. 

 
 
Mi amad@ tomate realmente el tiempo y reflexiona en todo esto por favor 

🙏🏻. Por algo en este día y a esta hora estás teniendo este escrito en tus 
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manos, Dios quiere que experimentes una vida con gran sentido y 
propósito. 
 
 
 

CUANTICAMENTE 
TU POR QUE ABRE 
UN ESPACIO EN EL 
UNIVERSO LISTO 
PARA LLENARSE 
 
El universo está lleno de leyes, y misterios, pero hay uno que dice que 
cuando hacemos un espacio, ese espacio queda listo para ser llenado, ya 
que en el Universo no existen vacíos o huecos, y cuando eso sucede te 
mandan la ayuda necesaria para llenar dicho espacio. Tu te imaginas el 
ayudar a llenar un espacio de algo con significado y propósito, y dejar de ser 
TÚ solo uno más en la manada, ¿si no alguien que viene a HACER UNA 
DIFERENCIA? Huff, no te lo puedo explicar con palabras, tu lo tienes que 
experimentar. 
 
 
 

 



ENTRANDO EN 
ACCION, TOMA 5 
MINUTOS, TAL VEZ 
10, O MÁS  
 
Deja de hacer cualquier actividad, incluso déjate de preocupar por las 
cuentas por pagar, ( de todos modos por “preocuparte” no se van a pagar) 
y tomate un tiempo para hacer un ejercicio con tu imaginación. Toma lápiz 
y papel y escribe una lluvia de ideas, Por más loco que sea escribe alguna 
palabra, frase, visualiza y Piensa cómo sería tu vida si… Cómo te sentirías 
si… Tu hicieras una diferencia, yo sé que ya la haces de alguna manera, pero 
por Dios! No has sacado tu máxima capacidad, y yo sé que adentro tienes 
cosas reprimidas que siempre has querido hacer por otros, y por ti, pero por 
el que dirán ( tu familia y amigos) te has detenido, bueno, solo te estoy 
invitando a que juntos hagamos un ejercicio con tu imaginación y con tu 
emoción, visualiza, viaja en el tiempo, como te sientes de tener esa plenitud 
de tu SER, como se siente REALMENTE SENTIRSE LLEN@, y tener un POR 
QUE Y PARA QUE Y LLENAR DE UNA VEZ POR TODAS  ESA GRAN INCÓGNITA 
QUE TE HA ACOMPAÑADO A LO LARGO DE TU VIAJE. 

 

 



TIPS PARA 
DEFINIR TU POR 
QUE 

Dice John Maxwel que la clave está en las preguntas, tómate el 

tiempo para responder:  

• Si ni el tiempo ni el dinero fuera problema,  que te gustaría 

hacer? 

• En que eres muy buen@? Se que en algo eres muy buen@, 

reconócete esa habilidad, muchas veces vamos por la vida 

subestimándonos, que no sea tu caso por favor 🙏🏻  

• Que habilidad tienes por sobre los demás? 

• Cual es tu hobby favorito? Yo sé que tienes algún hobby, cual 

es?  

• Te has quedado alguna ves soñando despierto? En que? 

Escríbelo! Te darás cuenta una vez que leas esa descripción 

que tu visión puede hacerse realidad. 

• Por que no has realizado eso en lo que te has quedado 

soñando despierto? 

• Estimula tu imaginación, tu visión ( prov 29:18) Recuerda que 

la imagen es el talller de Dios, todo inicia por ahí, todo 

invento que se ha hecho inició por ahí, ese es un buen 

comienzo. 

• Emula personas que hayan hecho eso que tu deseas con tanta 

vehemencia. Todos tenemos a alguien que consideramos un 

icono, o un modelo a seguir, checa qué cualidades tiene, que 

logros ha hecho que te gustaría mucho a ti también obtener, y 

por que no? Contar hasta con su amistad, no importa que ya 

no esté en este plano, por medio de la imaginación puedes 

desarrollar conversaciones y entrevistas muy interesantes, 

aun que suene de locos, muchos de los grandes lo han hecho, 



la energía está en todos lados y siempre queda la esencia de 

esos grandes personajes entre nosotros. 

 

Recuerda: TU 
PORQUE TE DEBE 
PROPORCIONAR 
FELICIDAD  

 
• No importa el tiempo que te tome 

• Nunca tu por que te debe poner en competencia  

• Siempre te debe proporcionar felicidad 

• Te debe retar a ti y tus habilidades  

• Te debe hacer sentir en avance 

• Nunca debe ser para agradar a otros 

 

 

 
 
 



CADA QUIEN DESDE 
NUESTRA 
TRINCHERA 
PODEMOS 
DESARROLLAR 
NUESTRO POR QUE  
 

• Políticos, te puedes imaginar a un político pero desarrollando un 

tipo de política con un propósito noble? ¡Huy eso si 👍🏻 que 

ayudaría a una nación, o comunidad!  

• Amas de casa, te imaginas amas de casa desarrollando hijos con 

seguridad, sin complejos, sin temores, ¿y con una autoestima 

fuerte? ¿Con liderazgo y valentía para enfrentar al mundo? Uff 

cuanta falta nos hacen mujeres así en cada hogar! Y gracias a Dios 

las hay! ¡Pero necesitamos muchas más! 

• Maestros, tu te imaginas profesores educando a los muchachos 

con valores, en integridad, en amor, en respeto, enseñando con 

congruencia, ¿desde el ejemplo? Guau!  

• ¿Vendedores, te imaginas vendedores con una base de no ir tras 

la comisión sino realmente desde la necesidad de ese cliente? ¿Y 

más que ver a clientes, ver a la gente como amiga? ¡No con el signo 

de pesos en la frente! ¡Huy, necesitamos un ejército así! 

• Cantantes, te imaginas cantantes desarrollando su talento, pero 

con letras que lleguen al corazón, y den esperanza a la gente, no 

hablando de violencia, ni drogas o sexo, sino desde el amor, La Paz, 

la unidad? 😱 



• ¿Guías espirituales, tu te imaginas guías espirituales REALMENTE 

CREYENDO Y EJERCIENDO LA FE DESDE EL EJEMPLO Y LA 

CONGRUENCIA? Por qué… Cuantos tenemos que no creen ni viven 

el propio evangelio que predican 😬, de esos he visto por 

docenas. El mismo ejemplo vivido haría que se ganara gente a la 

FE, y no hablo de religión, sino gente realmente creyendo qué hay 

un Padre Amoroso. 

En fin, la lista es larga, hay muchísimas profesiones que pueden y 

deben tener implícito EL POR QUE Y PARA QUE. 

• Médicos 

• Escritores 

• Albañiles 

• Abogados 

• Ingenieros 

• Mecánicos  

• Pilotos  

• Astronautas 

• Científicos  

• Inventores  

• Empresarios  

• Etc 

 

          DISFRUTA EL 
CAMINO 
Sea cual sea tu POR QUE Y PARA QUE, sea cual sea a qué te dedicas, cual 
es tu misión en la vida, disfrútalo encontrándolo, recuerda que esta vida 
solo la tendremos una sola vez, la gente que has conocido, los 
momentos que has vivido, lo que has recorrido, disfruta cada momento, 
por que no volverá a repetirse, recuerda vivir en el cielo aquí en la tierra, 
no es necesario esperar a morir para esperar vivir algo mejor, cada uno 
creamos nuestro infierno o nuestro cielo, y el tener claridad de A QUÉ 
VENISTE A ESTE PLANETA, te hace disfrutar mucho más tu estadía aquí, 
recuerda: 
 
 



TU ERES UN SER 
ÚNICO E 
IRREPETIBLE, TU 
VENISTE A 
IMPACTAR EL 
UNIVERSO!!!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ahora; Tomate el tiempo para responder estas preguntas, las cuales están 
diseñadas para que inicies un trabajo desde el SER, y si bien nunca habías 
trabajado en encontrar el trabajo más importante de tu vida.... TU MISIÓN 
Y A QUÉ HAS VENIDO A ESTE MUNDO, bien vale la pena que dejes de hacer 
lo que sea que estés haciendo, tomes ( y te asignes un cuaderno de trabajo) 
y reflexiones y contestes las siguientes preguntas, que estamos seguros te 
serán DE GRAN UTILIDAD ASÍ COMO LO HAN SIDO PARA NOSOTROS. 
 
Preguntas para reflexion y trabajo interior: 
Responde con toda sinceridad, no te autoengañes. 
 
1.- Hasta este momento que has hecho en pos de tu por que? 
2.- Tienes idea de a que viniste a este mundo? 
3.- Que VALOR aportas TU a la vida de los demás? 
4.- Has tenido algún acontecimiento que te indique cuál es tu por que? 
5.- Tienes algún talento(s)? Cual(es)? 
6.- Que estas haciendo en este momento para desarrollar tus habilidades o 
talentos? 
Y si no... Que esperas? 
7.- Asistes a cursos, talleres, conferencias que te den nuevas ideas y te 
mantengan actualizado en algún área específica? 
8.- Cuantos libros has leído hasta ahora? Y cual estás leyendo al día de hoy? 
9.- Si ya tienes idea de cual es tu por que... Te relacionas con gente que te 
aporte a tu misión? 
10.- Te distraes fácilmente de tu por que?  
11.- Eres presa fácil del desánimo y abandonas con facilidad un objetivo? 
Cómo leer un libro, realizar actividades como ejercicio, dietas, algún nuevo 
proyecto o negocio? 
12.- Si no has empezado esa búsqueda en tu interior de ese por qué y para 
que... Cuando vas a iniciar? 
 

Gracias por responder con toda honestidad 🙏🏻, revisa tus respuestas y las 
que no te hayan gustado enlístalas para que las puedas ir trabajando de una 
en una, puede ser una por mes, la cosa es que tu te encamines a encontrar 
ese PROPÓSITO, no desistas! No desfallezcas! Tu por ALGO ESTÁS AQUÍ!!! 


