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el rumbo en nuestras vidas y decisiones. En definitiva, nuestro propósito es el porqué detrás
de lo que hacemos. Cuando no entendemos el propósito, tendemos a divagar sin rumbo
o frustrarnos en la confusión. Sin embargo, cuando entendemos el propósito de nuestra
existencia, tenemos claro adónde queremos ir y qué queremos ser.
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