
 

Tu "por qué" es lo que te motiva. Es lo que te hace pasar por momentos difíciles, ¡y te inspira a apuntar 

más alto! A menudo pensamos que sabemos nuestro "por qué", pero a medida que profundizamos un 

poco más en por qué hacemos lo que hacemos, nuestro "por qué" a menudo se vuelve mucho más 

profundo de lo que jamás hubiéramos podido imaginar. A lo largo del camino te darás cuenta que tu 

por qué se transforma porque pasa de ser de individual a un propósito de vida encaminado a apoyar e 

inspirar a otros… 

"Quien tiene un POR QUÉ de vivir puede soportar cualquier cómo".   
- Friedrich Nietzsche 

 
1. ¿Por qué quieres compartir los aceites esenciales? (EJEMPLOS: Quiero ayudar a las personas con 

soluciones naturales para su salud, quiero ganar dinero extra para mi familia, quiero ganar suficiente 

dinero para tener más tiempo para poder _________________, me gustaría tener suficientes recursos 

para________________.)__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Toma los puntos principales de tu respuesta de la pregunta 1 y llénalos en el primer espacio en blanco 

para la número 2. 

2. ¿Por qué te importa?  __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Toma los puntos principales de tu respuesta de la pregunta 2 y llénalos en el primer espacio en blanco 

para la número 3. 

3. ¿Por qué es importante para ti? _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

DESCUBRE TU “POR QUÉ” 
Para hacer dōTERRA 



 

 

Toma los puntos principales de tu respuesta de la pregunta 3 y llénalos en el primer espacio en blanco 

para la número 4. 

4. ¿Por qué te importa? ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Toma los puntos principales de tu respuesta de la pregunta 4 y llénalos en el primer espacio en blanco 

para la número 5. 

5. ¿Por qué te importa tanto eso? __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Toma los puntos principales de tu respuesta de la pregunta 5 y llénalos en el primer espacio en blanco 

para la número 6. 

6. ¿Por qué es tan importante para ti? ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

"Nunca olvides tu" Por qué ",  ya que marcará tu visión y las personas 

te van seguir porque saben para dónde vas". 

- Bere y Flori 
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