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Introducción 

¡Celebremos tu bienvenida con un café! 

Me alegra que estés aquí, he aprendido que las casualidades no 
existen, llegaste aquí porque es el momento y lugar indicado para que 
inicies un proceso de exploración y descubrimiento. 

 

Si estás aquí es porque estás convencida de que en tu vida, hay algo 
más allá de despertarse cada día, esforzarse por mantener un buen 
trabajo, y seguir patrones sociales que nos hemos acostumbrado a 
seguir. 

 

Se cómo te sientes, también he estado allí, luego de que me fuera 
regalada una segunda oportunidad de vida,  buscaba constantemente 
y sin dirección, esa razón por la cual aún estaba aquí, pero en medio 
de creencias, del día a día con rutinas de trabajo y un estilo de vida 
acelerado y ocupado, me perdí en medio de mis propias preguntas. 

 

Fue un largo viaje, pero finalmente llegué y mi mundo tomo un nuevo 
nivel de consciencia, descubrí como aportar desde mi verdadera 
esencia de vida. 

 

Esta es la razón, de que ahora te comparta esta guia, es parte de mi 
contribución y mi propósito de vida.  
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¿Qué debes saber para iniciar? 

 

Seré tú aliada en este proceso y deberás trabajar con mucho 
compromiso para que encuentres tu brújula y empieces a fluir en como 
si todos tus días fueran viernes. 

 

Durante tu recorrido evita las comparaciones, para que no te pierdas 

en otros temas y así no desaprovechas información valiosa. 

 

Disfruta el proceso estando presente aquí y ahora, no busques 

respuestas buenas o malas, solo nota e identifica tus sentimientos y 

pensamientos. 
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¡La posible razón por la que amas 

tus viernes más que otro día! 
Iniciar tus mañanas puede estarse convirtiendo en todo un reto, lo que 

te motiva a salir de la cama es el hecho de que tienes cuentas que 

pagar, casi haciendo honor a la conocida frase “has nacido hermosa 

pero no millonaria.” 

 

Lo cierto es que si nos vamos confesando, en más de una ocasión se 

te habrán ocurrido excusas, para justificar el hecho de quedarte en tu 

cama y seguir durmiendo. Buscando  tomarte un descanso y darte un 

día distinto que te aleje de la rutina diaria. 

 

Sientes que te has esforzado mucho y  aunque,  has conseguido 

muchas cosas, a nivel personal y profesional. Pero no te sientes del 

todo satisfecha, es como estar en una rotonda, donde quieres salir y 

continuar la vía, pero por alguna razón solo das vuelta una y otra vez, 

en el mismo círculo.  

 

Al final del día es agotador, siempre buscando la manera de no 

sentirte en una rotonda, sin avanzar y encontrar ese algo que sientes 

que te falta en tu vida. 

 

Si conectas con esto, tu confesión está a salvo y llegaste al lugar 

correcto para darle a tu vida el giro que necesita. 
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Encuentra tu brújula 

 

¡Encontrar tu brújula, es encontrar tu propósito de vida!  

¿Qué es un propósito de vida?  

Es tu RAZÓN para levantarte cada mañana comprendiendo hacia 

dónde te diriges, porque da SENTIDO a tus días. 

Es comprender, qué puedes hacer con tu tiempo en esta vida, que 

aporte a otras personas. 

Es el primer paso para vivir tu vida más consciente.  

Es lo que te permite alinear cada uno de tus días, en una dirección 

clara y que realmente disfrutas seguir. 
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Preguntas creativas que te guiarán 

hacia tu propósito 
Aquí empieza tu parte,  tu propósito no está afuera, ni en la mente de 

otra persona, está dentro de ti, ¿estás lista?  

 

Entonces empecemos, es importante que dispongas de lápiz y papel 

para ir anotando tus respuestas, busca un espacio sin interrupciones 

(eso incluye tu celular) regálate este espacio para ti, recuerda que no 

hay respuestas buenas ni malas, responde con sinceridad y desde tu 

corazón, tómate tu tiempo. 

 

Muchas preguntas puede que no le encuentres respuestas inmediatas 

pero siempre saldrá, si llegas a sentirte bloqueada, es normal, respira 

y continúa con alguna que si puedas responder hasta que identifiques 

cada una. 

 

 

 

“Cuando un hombre no sabe a qué puerto se dirige, ningún 

viento es el viento adecuado”. — Séneca 
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Pregúntale a tu niña interior 

 

Recuerda tu infancia   

¿Cuándo eras niña, que decías que ibas hacer 

cuando fueras grande?  

 

 

Una confesión  

¿Cuál sería el trabajo que harías, aún cuando no 

necesitaras el dinero? Sigue conectada con tu 

niña interior, recuerda que ella siempre dirá la 

verdad, sin filtros, ni limitaciones. 

 

Tus tres deseos  

¿Cuáles serían esas tres cosas que quisiera hacer 

y que te han parecido imposibles o lejanas?  

¿Recuerdas el genio de la lámpara? entonces 

asegúrate de pensar muy bien tus tres deseos. 
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El presente y el futuro conectados 

desde tu corazón 
 

Pregúntale a tu “yo actual” 

¿Qué es eso que te gusta hacer, y que no 

permites que nadie te interrumpa?  

No se vale decir cuando estoy viendo la TV. 

Piensa en actividades más productivas. 

 

Escucha a tu corazón  

¿Qué es eso que siempre has querido hacer, que 

late fuerte en tu corazón sin importar el tiempo 

que pase?  

 

 

Pregúntale a tu “yo” del futuro  

¿Cómo te vez en 10 años?  

Aparte de hermosa por supuesto, pero describe 

tus logros. 
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Tus raíces 

 

Talentos   

¿Qué consideras que es lo que mejor sabes 

hacer, ¿para qué te buscan los demás y te sientes 

orgullosa?  

 

 

Fe  

¿Qué es eso, que pides y confias que va a 

suceder?  

 

 

El valor de tus valores 

¿Cita tres valores que te han caracterizado a lo 

largo de tu vida?  
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¡Vas bien! 

 

 

No te quedes a mitad del camino 

¡continúa! 
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Validemos el recorrido 
 

En un párrafo, luego de haber contestado las preguntas de tu niña 

interior, de haber conectado tu presente y pasado con tu corazón, y de 

estar consciente de tus raíces, cuéntame:  

 

¿De qué te das cuenta hasta ahora?  

¿Cuál ha sido tu mayor descubrimiento en este ejercicio?  

 

Tus primeras reacciones 
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Clarificando la ruta 
 

Observa la imagen y completa tus respuestas, guíate con las 

preguntas que están al lado de cada círculo, anótalo en tú página 

para que descubras tus talentos, tus pasiones y tu aporte al mundo. 
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¿Por qué? y ¿para qué? 
Escribe en tus palabras cuál es tu propósito, qué es eso que quieres 

hacer,  qué sabes hacer, qué amas hacer y qué puede aportar valor a 

otras personas: 

 

 

 

 

 

A eso que escribiste, pregúntate ¿por qué? escríbelo aquí  

 

 

 

 

¿Para qué? 

 

 

 

¿por qué? y ¿para qué? 

Mi propósito es: 

Es importante por qué: 

Lo que realmente te mueve de esto es: 
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Este proceso  puede ser bastante retador, pero aplícalo al menos tres 

veces o más y deja fluir tu mente. 

Esto te hará buscar las respuestas desde lo más profundo de tu ser. 

Analiza muy bien lo que se repite, porque eso es lo que tu corazón 

está sacando a tu mundo consciente. ¿Ya lo tienes?  
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El momento de la verdad 

¡Redoble de tambores! regálate una sonrisa y respira 

conscientemente, cuando termines de contestar estas preguntas tu 

vida tomará otro sentido. 

Marca con un gancho o simplemente escribe si o no: 

¿Tu propósito está alineado a tus valores?      

               

¿Puedes soñar con esto, sientes que vibras,  

lo cuentas y te emocionas? 

 

¿Sientes que esto es algo que te hará crecer 

 cada día? 

¿Impactas positivamente la vida de otras personas? 

 

¿Tu “yo” del futuro, te sonríe?  

 

¿Amarías tus días como cada viernes?  

 

¿Encuentras conexión con quién eres y lo que haces? 

 

Si tres o más de estas preguntas son afirmaciones para ti, 
¡FELICIDADES! has encontrado tú PROPÓSITO. 
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Crea tu compromiso 
Has dado un gran paso en tu vida, tal vez uno de los más 

significativos, esto habla muy bien de ti, eres una de esas personas 

que sabe que hay algo más allá de los patrones y rutinas diarias, eres 

de los que buscan con curiosidad, de los que entienden que no 

estamos aquí solo por estar, hay algo que debemos dejar en nuestro 

paso por la tierra, hacer algo más allá de nuestro propio beneficio. 

Ahora sientes que, tu corazón se expande y sientes que desde tu 

propósito, lograrás cada día una vida más agradable a Dios. 

 

¿Te comprometes a seguir, la iluminación que Dios te de? 

 Si, sin duda 

 Si, eso desea mi corazón 

 

 

¡Comprométete y construye tu 

propósito e identidad, cultivando 

una relación cercana con Dios!  
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Mi mensaje para ti 

Propósito Claro + Acciones Diarias +Fe =TODOS tus 

días son como el VIERNES. 
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Acerca de la autora 
 

Zuleyka Alonso- Coach de Vida 

Soy apasionada por el aprendizaje, 
amante de la escritura, la  lectura, la 
música y por supuesto del café, mis 
experiencias de vida se han convertido en 
iluminaciones e inspiraciones que me han 
fortalecido. 

Trabajo con mujeres creadoras y 
valientes, que busquen su propósito para tomar acciones y vivir cada 
día como si fuera viernes. 

Si me tengo que describir en tres palabras serían: agradecida, valiente 

y servicial.  

Mi trayectoria profesional dentro de las industrias de la Banca y el 
Retail como gestora de Recursos Humanos con 14 años de 
experiencia, logrando implementar procesos de Universidades 
Corporativas, y Entornos Virtuales de Aprendizaje, impactando en el 
desarrollo de gran cantidad de personas, ayudándolos a encontrar su 
mejor versión. 

Cuento con especializaciones en  Psicología, PNL, Facilitación de 
aprendizaje experiencial, virtual-presencia y diseño instruccional. 

¿Quieres saber más de la autora? haz clic aquí para conocer su mayor 

aprendizaje de vida.  

 

https://contaconesycafe.com/acerca-de-mi/
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Únete a mi comunidad 
Lo bueno se comparte, si esto ha transformado tu vida ya sabes cuál 

es mi correo, dile a esa persona que estimas que también me escriba, 

para que inicie su transformación y viva en bienestar cada día.  

 

 

 

 

 

 

Web: www.contaconesycafe.com 

Correo: contaconesycafe@gmail.com 

Instagram: @contaconesycafe 

Facebook: contaconesycafe 

 

 

http://www.contaconesycafe.com/
mailto:contaconesycafe@gmail.com
https://www.instagram.com/p/CENaw9wpM7E/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/101793961580874/posts/147943403632596/?substory_index=0
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30 de agosto de 2020 
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