taller

propósito de vida
Si estás sintiendo curiosidad o deseo de hacer
algo diferente o más grande con tu vida, es el
momento de conocer el propósito por el cual
estás aquí.

“DESCUBRE TU PROPÓSITO” es un taller basado en la
metodología de TIM KELLEY (coach, líder, autor de libros y
matemático de MIT) del True Purpose Institute (TPI) y está
dirigido a lograr que las personas descubran o potencien
su verdadero propósito de vida y lo puedan poner al
servicio de otros.

El término de propósito es el “para qué” de la vida.
Es lo que le da sentido a todas las actividades que
una persona realiza y ha realizado en su vida. El
propósito responde a las preguntas más
fundamentales de un ser humano:
• ¿Para qué estoy aquí?
• ¿Quién estoy destinado a ser?
• ¿Qué estoy destinado a hacer?
Usualmente, se considera que estas preguntas no
son contestables o que se responden de manera
indirecta sin ninguna certeza. En realidad, tienen
una respuesta única y específica para cada
persona.
Saber las respuestas a estas preguntas, guía a las
personas a una vida con mayor visión, sentido,
productividad y éxito. Las personas que tienen
claridad sobre su propósito suelen ser una
inspiración para otros, transforman el mundo a su
alrededor y sacan lo mejor de los demás. Una
persona en propósito es capaz de crear resultados
extraordinarios para sí mismo y para otros.
Ahora bien, algunas personas están satisfechas
con su vida y sus resultados, cumplen sus metas y
crean un clima de bienestar en su vida sin tener un
conocimiento profundo o totalmente claro de su
propósito. Conocer su propósito les permitiría a
estas personas hacer muchísimo más fluida y de
mayor impacto su vida, y los llevaría al siguiente
nivel.

¿para qué
descubrir el
propósito
de vida?

Encontrar el propósito es un esfuerzo serio,
pues impacta la vida en maneras que no se
pueden predecir con facilidad. Es un camino
de transformación y de reto. Por esta razón es
importante sentir algo de curiosidad por
descubrir el propósito o querer tener algunas
respuestas a las preguntas trascendentales
que, a través de descubrir el propósito, se

¿es tiempo de
descubrir o
profundizar en
mi propósito?

responden. Los siguientes son algunos
indicadores para saber si una persona puede
estar lista para encontrar / profundizar en su
verdadero propósito de vida:
• Sentirse confundida, desorientada o tener la
sensación que su vida ha perdido sentido.
• No encontrar ya la motivación y la energía en
las actividades que realiza.
• Sentirse llamada a hacer algo diferente o más
grande con su vida y su liderazgo, aunque no
sepa muy bien qué.
• Querer impactar mejor o de manera distinta
con lo que viene realizando.
• Sentir que es necesario pasar a un siguiente
nivel en lo que es y hace.
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Objetivo
Las personas que participen en el taller, descubrirán y profundizarán en su
verdadero propósito de vida, obteniendo las herramientas para manifestar su
propósito y las posibilidades que éste les abre para vivir la vida que quieren
vivir.

Metodología y Formato
El taller sigue la secuencia del proceso diseñado por Tim Kelley para descubrir
el verdadero propósito. Hay equilibrio entre el trabajo conceptual y el trabajo
práctico que de ahí se desprende.
La metodología garantiza que cada participante obtenga el máximo beneficio,
pues respeta los ritmos naturales de cada persona y, a la vez, sostiene el
proceso para que todos logren descubrir su Propósito Verdadero ®.
Contamos con la experiencia en Colombia de llevar a más de 200 personas a
descubrir su propósito, y a miles a nivel mundial.
El formato de este taller es virtual, diseñado para llegar a diferentes lugares de
América Latina. Se realizarán 5 sesiones virtuales cada una de 3 horas y una a
las 2 meses de haber finalizado el proceso de 2 horas para apoyo y
seguimiento, la cual se acordará entre todos los participantes.
Las 5 sesiones virtuales se realizarán los siguientes jueves en el horario de
6pm-9pm hora Bogotá-Colombia en las siguientes fechas:
Jueves 11Mayo 6:00 - 9:00 pm
Jueves 18 Mayo 6:00 - 9:00 pm
Jueves 1 Junio 6:00 - 9:00 pm
Jueves 8 Junio 6:00 - 9:00 pm
Jueves 22 Junio 6:00 - 9:00 pm

Testimonios
Testimonio Miller Moreno
“Encontrar mi propósito significó todo un reto,
emocional,

físico,

social...

político,

democrático,

socioeconómico religioso... en fin, me costó mucho
muuuchísimo (aunque muy agradable) Pero vivir MI
propósito de vida es la mejor parte de la experiencia
porque es vivir la vida en plena armonía con mi espíritu,
es estar feliz sin sacrificios, es hacer y ser quién quiero ser.”
Testimonio Johana Escobar
“Descubrir mi propósito le ha puesto foco a mis esfuerzos,
a donde elijo poner mi energía, aprendizajes, trayendo
mucho más el sentido de lo que hago en el día a día. Ha
significado descubrir mi conexión con lo espiritual, no
desde lo religioso, sino desde la conexión con lo divino y
poder escuchar y recordar que esto no es nuevo para mí;
sobre todo reconocer que tengo una misión, un papel
que jugar en este mundo donde a veces me siento
pequeñísima, un para qué estar viva.”
Testimonio María Teresa Rojas
“Conocer mi propósito me ha dado fuerzas para
emprender todas las acciones de mi vida con un sentido
claro. Todo lo que hasta ahora he hecho y he sido, las
entiendo ahora como piezas claves de un rompecabezas
para cumplir con mi propósito. Tener sentido de vida y ser
consciente de esta alineación perfecta me ha dado una
tranquilidad y felicidad en mi día a día y en todas mis
relaciones personles.”

Ángela María Peña Luque
Facilitadora
Ángela es coach de propósito de vida certificada por el True
Purpose Institute (TPI); es una de los únicos tres facilitadores
en el mundo certificados por el TPI para dictar talleres de
propósito en diferentes formatos, y hace parte del equipo de
mentores certificadores del True Purpose Institute.
Desde el 2009 ha logrado que más de 200 personas
encuentren su propósito de vida. Cree profundamente que,
entre más personas descubran para qué están en este
mundo y cuál es su contribución a esta tierra, tanto ellas
como el planeta estarían en mejores condiciones de vida. Su
propósito lo honra a través de su vinculación a Coaching
Group (desdeel2007), donde trabaja como consultora y
coach organizacional y, a través de su labor voluntaria en el
grupo Tierra Corazón.
Trabajó 5 años para el desarrollo sostenible en la asesoría y
liderazgo de proyectos para y con comunidades campesinas
e indígenas de Colombia y 7 años en la Universidad de los
Andes (Colombia) como coordinadora de Educación
Continua y Proyectos. Fue también co-gestora y Directora
Nacional del Programa Aulas en Paz (convenio con Ministerio
de Educación, Uniandes, Convivencia Productiva). Psicóloga
de la Universidad de los Andes (Bogotá - Colombia), con
maestría en Desarrollo Educativo y Social (CINDE Y UPN).
Certificada como:
• Coach de esencia por Coaching Hall International y la ICF
• Coach de equipos por Team Coaching International
• Consultora para cambios culturales organizacionales
por Impaq
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