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Cuando deseamos algo que podemos 
adquirir, nos referimos a una meta. 
Si deseas algo que ves lejano como un 

viaje, es un sueño, pero cuando sientes 
hacer algo con pasión hasta el fi n de 
tus días, como una cometa que levanta 
vuelo y que, aunque se quede enredada 
en lo alto de un poste sabemos que 
cumplió con su misión, a eso se le 
llama un propósito de vida.
Cuando nacimos, llegamos al mundo 

con un propósito de vida específi co y 
al saberlo le das sentido a tu vida, todo 
fl uye, descubres las respuestas de tu 
existir. El universo entero se alinea para 
que logres materializar cada acción.
Se han puesto a refl exionar ¿por qué le 

ha tocado vivir esas experiencias desde 
su infancia? Puede ser que seas exitoso 
en lo que haces o seas muy estudioso y 
te va bien, pues todo ello te servirá para 
tu propósito de vida, pero si aún sientes 
que naciste para algo más, sientes ganas 
de romper esa rutina que te absorbe el 
disfrute diario de algunas actividades 
que te apasionan, es entonces el 
momento de encontrar tu propósito 
de vida en el cual nosotros somos los 
protagonistas y guionista de nuestra 
propia vida, sabemos a dónde vamos 
con claridad, amas sin depender, es 
decir, evolucionas independientemente, 
haciéndote responsable de tus actos, en 

busca de un bien común.
El propósito de vida nace de la gratitud 

y de la inconformidad, estas dos 
decisiones nos da un sabor agridulce 
que nos lleva a cuestionar nuestra 
misión de vida, y juntas nos permite 
construir y lograr un cambio favorable 
en este mundo y evolucionar después 
de él. Este propósito puede partir de 
algo sencillo como ser un taxista, pero  

único en su estilo y con excelencia en 
su actuar porque les apasiona lo que 
hacen. 
El propósito de vida nace de la 

gratitud por ser feliz con lo que 
tengo, en donde estoy, por lo que soy 
y  nunca anteponer lo material o un 
lugar a esta felicidad porque siempre 
el sistema te llevará a pensar que lo 
novedoso es mejor que lo que tienes. 
Esta felicidad es una decisión. Así 
mismo el propósito de vida también 
nace de la inconformidad que nos 
lleva a ser proactivos logrando SER la 
solución a tantas situaciones tristes de 
nuestra sociedad y lograr transformar 
nuestra nación. Empecemos a aceptar 
nuestro país como nuestra madre, con 
sus aciertos y equivocaciones pero mi 
madre, pongamos luz en esas sombras, 
de esta manera se encuentra la felicidad 
conmigo mismo y con los demás.
Toda edad es bienvenida para una 

persona que desea encontrar su 
propósito de vida, cada uno de nosotros 
lo tiene pues mientras haya vida hay 
esperanza y todo sucede en el momento 
y lugar adecuado, empieza a trabajar 
en ti mismo. Sigue a una persona con 
propósito de vida, aprende de ella y 
cuando la superes suéltela y vuela solo, 
todos necesitamos de alguien que nos 
guie a la luz. Decídete a dar ese gran 
cambio en tu vida e inspirar a otros 
como a ti te inspiraron, confía en ti.
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