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50 EJEMPLOS
de misión

personal

Super Guía Práctica

Accede a la misión personal 
de personajes famosos, empresarios 

y líderes para inspirarte.
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Esta Guía es parte del Kit de Herramientas Gratuitas de Superhábitos 
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INTRODUCCIÓN

Tener un enunciado de misión personal implica descubrir, explicitar y recor-
dar cuáles son tus objetivos más importantes en la vida, qué tipo de personas 
deseas ser y cuál es el legado que te propones dejar atrás. Contiene no sólo 
ideas respecto de lo que queremos hacer, sino también respecto del tipo de 
persona que queremos ser.

Contar con ejemplos de misión personal es una de las mejores herramientas 
para crear nuestra propia misión.

Después de todo, ¿qué es realmente una misión personal? ¿debe ser larga o 
corta? ¿qué tan específica es la misión personal de otros emprendedores, pro-
fesionales o líderes? ¿Cuál es la mejor forma de escribirla?

La respuesta a todas estas preguntas las encontrarás en esta Guía de 50 ejem-
plos de Misión Personal.

EJEMPLOS
DE MISIÓN 
PERSONAL

50 
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EJEMPLOS DE MISIÓN EXPRESADAS 
COMO UNA LISTA O CONJUNTO 
DE PRINCIPIOS RECTORES Y VALORES

#1. BENJAMIN FRANKLIN
1. Templanza: No comas hasta sentirte harto. No bebas hasta la ebriedad.
2. Silencio. No hables más que aquello que pudiera beneficiar a otros o 
a ti mismo. Evita las conversaciones triviales.
3. Orden: Ten un lugar para cada una de tus cosas. Ten un momento para 
cada parte de tu trabajo. Resolución: Comprométete a llevar a cabo lo 
que debes hacer. Haz sin falta lo que te comprometes a llevar a cabo.
5. Frugalidad: No gastes más que en lo que pueda hacer el bien a otros 
o a ti mismo. No desperdicies nada.
6. Trabajo: No pierdas el tiempo. Ocúpate siempre en algo útil. Elimina 
todo acto innecesario.
7. Sinceridad: No lastimes a nadie con engaños. Piensa con inocencia y 
con justicia. Si hablas, hazlo de acuerdo con esto.
8. Justicia: No perjudiques a nadie, ni haciéndole daño ni omitiendo lo 
que es tu deber.
9. Moderación: Evita los extremos. No guardes resentimientos tanto 
tiempo como puedas creer que lo merecen.
10. Limpieza: No toleres la falta de limpieza, ni en el cuerpo ni en la ropa 
ni en la vivienda.
11. Serenidad: No te dejes alterar por nimiedad, ni por accidentes comu-
nes o inevitables.
12. Castidad: Recurre al acto sexual rara vez, y esto por motivos de salud 
o descendencia, pero nunca hasta sentirte harto o débil, y sin que lle-
gues a afectar tu propia paz o reputación o la de otra persona.
13. Humildad: Imita a Jesús y a Sócrates.

#2. GANDHI
Cada mañana empezaré por comprometerme a que ese día:
1. No temeré a nadie en la tierra.
2. Sólo temeré a Dios.
3. No guardaré rencor contra nadie.
4. No soportaré las injusticias de nadie.
5. Conquistaré la falsedad con la verdad.
6. Y al resistir la falsedad, toleraré cualquier sufrimiento.
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#3. ANÓNIMO
Cuido y me ocupo:
- Del mundo
- La vida
- La gente
- A mi mismo
Amo:
- A mi mismo
- Mi familia
- Mi mundo
- El conocimiento
- El aprendizaje
- La vida
Peleo:
- Por mis creencias
- Mis pasiones
- Para conquistar
- Para hacer el bien
- Por ser fiel a mi mismo
- Contra la apatía
Se memorable.

#4. ANÓNIMO
Ser humilde.
Agradecer a Dios de alguna manera, todos los días.
Nunca reaccionar al abuso, terminando por transmitirlo.
Encontrar el ser interior que hace y que puede ver todos los lados sin perder.
Creo en tratar a todos con amabilidad y respeto
Creo en saber que de valor para mi, sé lo que realmente quiero.
Me guío por valores y creencias.
Quiero experimentar la pasión de mi vida con la novedad del amor de un 
niño, la dulzura de un amor joven y el amor y reverencia de un amor maduro.
Finalmente, atravieso la vida con una sonrisa en la cara y brillo en los ojos.

#5. ANÓNIMO
Busco el equilibrio.
Disfruto la siembra, tanto como la cosecha.
Soy creativo en todos los aspectos de la vida.
Me ejercito regularmente y nunca tomo mi saludo como garantizada.
Trabajo para mantener relaciones que valoro realmente.
Me mantengo cerca del agua y de la música.
Ayuda a otros a avanzar.
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Soy positivo, abierto y honesto.
Acepto el cambio y no me estanco.
No hablo mal de los otros.
Evito jactarme, incluso de un modo indirecto
Me vuelvo competente en una cosa por año.
Trato cada día como la cosa preciosa que es.
Pruebo nuevas cosas.
Escucho más, escribo más.
Me esfuerzo para avanzar espiritualmente e intelectualmente

#6. BESSIE ANDERSON STANLEY
El ha conseguido el éxito.
Quien ha vivido correctamente, rió con frecuencia y amó mucho.
Quien disfrutó de la confianza de las mujeres puras,
el respeto de los hombres inteligentes y
el amor de los niños pequeños.
Quien llenó su lugar y completó su tarea;
Quien ha dejado un mundo mejor del que encontró,
ya sea cultivando un jardín, con un poema perfecto o un alma rescatada.
A quien nunca le faltó gratitud por la belleza de la tierra
o falló en expresarla.
Quien siempre buscó lo mejor de los demás
y les dio lo mejor que tenía.
Quienes han vivido una vida inspiradora.
Y su memoria es una bendición.

#7. ANDRÉS RADA
1. Ser excelente es hacer las cosas, no buscar razones para demostrar que no 
se pueden hacer.
2. Ser excelente es comprender que la vida no es algo que se nos da hecho, 
sino que tenemos que producir las oportunidades para alcanzar el éxito.
3. Ser excelente es comprender que con una férrea disciplina es factible for-
jar un carácter de triunfador.
4. Ser excelente es trazarse un plan y lograr los objetivos deseados a pesar de 
todas las circunstancias.
5. Ser excelente es saber decir “me equivoqué” y proponerse a no cometer el
mismo error.
6. Ser excelente es levantarse cada vez que se fracasa con un espíritu de
aprendizaje y superación.
7. Ser excelente es reclamarnos a nosotros mismos el desarrollo pleno de 
nuestras potencialidades buscando incansablemente la realización.
8-Ser excelente es entender que a través del privilegio diario de nuestro tra-
bajopodemos alcanzar la realización. 
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9-Ser excelente es crear algo: un sistema, un puesto, una empresa, un hogar 
y una vida.
10-Ser excelente es ejercer nuestra libertad y ser responsable de cada una de
nuestras acciones.
11-Ser excelente es sentirse ofendido y lanzarse a la acción en contra de la
pobreza, la calumnia y la injusticia.
12-Ser excelente es levantar los ojos de la tierra, elevar el espíritu y soñar con
lograr lo imposible.
13-Ser excelente es trascender a nuestro tiempo legando a las futuras
generaciones un mundo mejor.

#8. PRECEPTOS DEL SAMURAI
Conócete a ti mismo.
Siempre cumple con los compromisos.
Respeta a todos.
Manten fuertes convicciones que no sean alteradas por las circunstancias .
No hagas un enemigo de ti mismo.
Vive sin arrepentimientos.
Asegúrate de dar una buena primera impresión.
No te aferres al pasado.
Nunca rompas una promesa.
No dependas de los demás.
No hables mal de otras personas.
No le tengas miedo a nada.
Respeta las opiniones de los demás.
Ten compasión y entendimiento para todos.
No seas impetuoso.
Hasta las pequeñas cosas deben ser atendidas.
Nunca te olvides de ser elogioso.
Sé el primero en aprovechar la oportunidad .
Haz un esfuerzo desesperado.
Ten un plan para tu vida.
Nunca pierdas el espíritu del principiante.

#9. MIEMBRO DE LA COMUNIDAD
VIVO una vida equilibrada de la que soy dueño.
AMO lo que hago, a las personas con las que vivo, el lugar donde vivo.
CREZCO para ser el mejor padre que mis hijos puedan tener.
CREO para tener un impacto positivo en la vida de otras personas.
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EJEMPLOS DE MISIÓN EXPRESADAS 
COMO TEXTO EXTENSO

Para muchas personas, es mejor expresar su Misión en forma de texto de 
corrido y con una mayor extensión.

#10. ANÓNIMO
Mi misión es dar, porque dar es lo que hago mejor y puedo aprender mejor.
Buscaré aprender, porque aprender es la base del crecimiento y el creci-
miento la clave del vivir. Buscaré primero entender, porque entender es la 
clave para encontrar valor, y el valor la base del respeto, decisiones y accio-
nes. Este debe ser mi primer acto con mi esposa, familia y mi negocio.
Quiero ayudar a influenciar el desarrollo futuro de personas y organizaciones.
Quiero enseñar, a mis hijos y a otros, a amar, reír, aprender y crecer más allá de 
sus límites actuales.
Construiré relaciones personales, de negocios y civiles dando un poco cada día.

#11. ERMA BOMBECK
Si pudiera vivir mi vida nuevamente, hablaría menos y escucharía más. 
Invitaría a amigos a cenar incluso si la alformbra estuviera manchada o 
el sofá decolorido.
Comería en el “comedor de visitas” y no me preocuparía mucho por el 
polvo cuando alguien quisiera prender fuego en la chimenea. Me hu-
biera tomado el tiempo para escuchar a mi abuelo divagar sobre su ju-
ventud. Nunca hubiera insistido en subir la ventanilla en verano porque 
se iba a “arruinar mi pelo”.
Hubiera prendido la vela rosa con forma de rosa antes de que se derrita 
en el almacén. Me hubiera sentado en el césped sin preocuparme por 
las manchas en jardín. Hubiera reído y llorado menos mientras veía te-
levisión – y más mientras miraba la vida.
Hubiera compartido más la responsabilidad que cargaba mi esposo. Al 
enfermarme me hubiera ido a la cama en vez de pretender que el mun-
do fuera a entrar en un patrón de parálisis si yo no estaba ahí por un 
día. Nunca compraría algo sólo porque es práctico o tenía una garantía 
de por vida. En vez de desear que se terminen, hubiera acariciado cada 
momento de mis 9 meses de embarazo y que la maravilla creciendo 
en mi interior es mi manera ayudar a Dios con un milagro. Cuando mis 
hijos me besen de repente, nunca les diría “Después. Ahora ve y lávate 
para la cena.
Habría más “te amo”… Más “Lo siento”… Pero mayormente, si me dieran 
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otra oportunidad, aprovecharía cada segundo…lo miraría para ver real-
mente…vivirlo…y nunca devolverlo.

#12. CHAR
Mi propósito en esta tierra es ayudar a otros a reconocer, desarrollar y 
usar las habilidades que Dios les dio para calmar el dolor y crecer en el 
bien, amor, compasión y sabiduría.
Mi misión y ayudar a ahuyentar el miedo: El miedo a la muerte, dando a 
conocer que no morimos y que volveremos a ver a nuestros seres que-
ridos, y el miedo a los vivos demostrando cómo podemos aprovechar 
nuestro yo más sabio para hacer nuestras vidas mucho más felices y 
simples.
Mi deseo es ayudar a otros a conectar con el amor que es eterno, que es 
la razón de nuestra existencia.

#13. RONNIE MAX OLDHAM
Encontrar la felicidad, plenitud y el valor de vivir. Voy a buscar y experimen-
tar todos los placeres y alegrías que la vida tiene para ofrecer. Mis valores 
centrales no son limitaciones obstruyendo esta búsqueda hedonista de 
la diversión. Al contrario, ellos me proveen de un marco para identificar, 
perseguir y conseguir esos placeres que duran y son más satisfactorios. La 
mayor alegría de todas es merecer el respeto y la admiración de tu familia, 
amigos y socios.

#14. EMILY SIEVERKROPP
Recordar dónde estuve y a dónde voy a ir mediante el mantenimiento 
de relaciones positivas con mi familia y amigos. Elegir el camino ético 
haciendo un compromiso personal con la honestidad y la integridad. 
Encontrar la paz interior conmigo mismo mirando al interior mientras 
uso mi corazón para guiar mis sueños y deseos y mi mente para perse-
guir el conocimiento, creando un balance entre todas mis obligaciones. 
Conformarme con mi entorno así puedo siempre saber dónde yace la
seguridad dentro de mi vida. Construir una reputación de dedicarme a 
cada meta que elijo mientras tengo éxito en mi vida personal y profe-
sional. Disfrutar cada momento de este viaje encontrando risa, amor y 
alegría con cada día que pasa.
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#15. CHRISTIN JOY JOHSON
Es mi misión vivir una vida de honestidad, integridad y amor incondi-
cional. Nunca perder de vista lo importante, y hacer del mundo un lugar 
más hermoso mediante mi arte y relaciones con otros.

#16. ANÓNIMO
Inspiro a otros con mis acciones pero nunca olvido el poder de mi voz. 
Me rio de mi mismo y ayudo a otros a experimentar alegría. No temo a 
los errores. Creo un hogar acogedor. Atiendo a mi matrimonio. Doy an-
tes de recibir. Soy abierto a las personas y las oportunidades. Actúo en 
base a mis pasiones. Leo y observo.
Cumplo mis promesas.

#17. MIEMBRO DE LA COMUNIDAD
Vivo una vida equilibrada y desarrollo todas mis dimensiones. Amo y 
aporto valor, poniendo al servicio de los demás mis habilidades únicas, 
como el manejo de tecnología y habilidades para simplificar procesos. 
Soy la base de una familia feliz en la que todos sus miembros se cuidan 
y apoyan, y mi trabajo cada día se mide por el impacto positivo que pro-
duce en la vida de otros”.

#18. MIEMBRO DE LA COMUNIDAD
Viviré cada día como si fuera el último, construyendo relaciones que 
duren para siempre, enfocándome primero en mi matrimonio, segun-
do en mi familia y tercero en mis amistades. Viviré para crear, construir, 
nutrir y crecer. Seré emocionalmente estable e infinitamente perseve-
rante. Viviré la vida dentro de parámetros aceptables para mí, y jamás 
haré algo de lo que no esté convencido.
Constantemente me esforzaré por ser la mejor versión de mí mismo en 
mi trabajo y en todo lo que haga.

#19. Anónimo
Quiero levantarme cada día con el coraje de ser mi verdadero yo en cada 
situación y con el compromiso de impactar a los demás viviendo de un 
modo auténtico y con propósito. Viviré mi vida con pasión avocada a 
mujeres y niñas. Busco la plenitud en mi carrera y lo que la comunidad 
espera de mi. Voy a ser valiente, arriesgarme y ser firme en lo que creo. 
Voy a cuidar de mi bienestar físico y emocional mientras construyo mi 
conciencia de mi misma y siendo empática con aquellos a mi alrededor. 
Más importante aún, nunca voy a parar de crecer, aprender, reír o vivir;
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y voy a escribir, leer y correr de acuerdo a lo que me dicte mi corazón 
hasta mi último día de vida. Y cuando ese día venga espero haber dado 
al mundo una razón significativa para celebrar mi vida.

#20. ANÓNIMO
Busco mejorar mi vida y la de otros. Voy a conseguir eso mediante mi
conocimiento, trabajo duro, estando orgulloso de lo que hago y ponien-
do el interés de los demás antes que el mío. Nunca voy a estar satis-
fecho con lo que sé. Siempre voy a encontrar e implementar nuevas 
formas de expandir mi conocimiento. Aplicar mi ética de trabajo dura 
haciendo lo mejor posible cada tarea, nunca aceptando menos que lo 
mejor de mi mismo.

#21. ANÓNIMO
Mi misión es tomar el conocimiento y las habilidades que he adquirido 
en mis negocios para aplicarla en la mejora de mi Carrera, los demás y 
mi vida en general.
Generar un mundo donde todos puedan esforzarse por crecer partien-
do de la base de devolver a la comunidad y el mundo todas las oportu-
nidades que nos ha dado.

#22. ANÓNIMO
Mi propósito en la vida es brindar felicidad y crecimiento a mi familia y 
todos aquellos bajo mi influencia. Mientras vivo de un modo rico y abun-
dante una vida de integridad, lo cuál es mi definición de éxito. Viviendo 
los principios correctos en el centro de mi vida, con los que encuentro 
soluciones a las muchas demandas de la vida.

#23. ANÓNIMO
Vivir una vida íntegra y equilibrada, construída alrededor de lo que creo 
que es correcto, mis sueños y relaciones ricas con quienes me rodean. 
Amar mucho, cambiar la vida de las personas y ser un ejemplo de salud, 
orden y tranquilidad.
Generar negocios que creen independencia para mí y para mis socios. 
Trabajar cada día de forma tenaz, siendo al mismo tiempo paciente y 
flexible. Ser la base de una familia feliz, en la que el coraje y la compren-
sión sean la norma. Divertirme en la vida e impulsar a otros a que hagan 
lo mismo. Hacer deportes. Escribir. Aprender cada día algo nuevo.



12

EJEMPLOS DE MISIÓN 
DE PERSONAJES FAMOSOS

En esta sección conocerás los enunciados de Misión personal de varios 
personajes famosos para inspirarte.

#24. CASEY NEISTAT
Cumplir todas las promesas que me hice cuando era niño.

#25. ELON MUSK
Si algo es lo suficientemente importante, debes intentarlo. Incluso si 
las probabilidades de éxito son pocas.

#26. MALALA YOUSAFZAI
Quiero servir a las personas y que cada niña, niño, reciba educación.

#27. OPRAH WINFREY
Ser una educadora. Que me conozcan por inspirar a mis alumnos a ser 
más de lo que pensaron que podían ser.

#28. JOEL MANBY
Defino mi éxito personal como ser consistente con mi propia misión 
personal: Amar a Dios y a los otros.

#29. RICHARD BRANSON
Divertirme en mi viaje por la vida y aprender de mis errores.

#30. AMANDA STEINBERG
Usar mis dones de inteligencia, carisma y optimismo serial para culti-
var el autoestima y la riqueza de las mujeres alrededor del mundo.
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#31. GLORIA HORSLEY
Ayudar a las personas a encontrar la esperanza después de una perdida.

#32. KATIE ARNOLD
Buscar constantemente convertirme en la mejor versión mi misma: En 
mi trabajo, en mi salud, en mi relación con familia y amigos y con mi 
bienestar emocional.

#33. DENISE MORRISON
Servir como líder, vivir una vida equilibrada, y aplicar principios éticos 
para hacer una diferencia significativa.
Brindar mi atención no dividida, amor, esfuerzo, y paciencia a aquellos 
a quienes amo.
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EJEMPLOS CORTOS DE MISIÓN

La Misión personal es 100% personal y única. Otra opción para redactar-
la es hacerlo de manera breve y concreta, como en estos ejemplos.

#34. ANÓNIMO
Quiero brindar mi talento como comunicadora, artista y mujer de ne-
gocios independiente. Genero un balance en el trabajo, diversión y co-
munidad. Inspiro a aquellos que interactuan conmigo.

#35. ANÓNIMO
Quiero ser el tipo de persona que mi perro piensa que ya soy.

#36. ANÓNIMO
Mantener un espacio sagrado para mi verdadero ser, para refugiarme y 
ayudar a la gente que amo a sintonizar sus propias guías divinas mien-
tras que creamos más belleza en el espacio que habitamos.

#37. ANÓNIMO
Proveer seguridad financiera, educación, amor, abrigo, reforzando la 
disciplina y el cariño a mi familia.

#38. ANÓNIMO
Defino el éxito personal como ser consistente con mi propia misión per-
sonal: Amar a Dios y a los otros.

#39. ANÓNIMO
Ser una mejor madre y vivir a la altura de mis expectativas en la vida 
conquistando mis objetivos con éxito.

#40. MAKEDA PENNYCOOKE
Mediante la fe, vulnerabilidad y mi presencia, creo un espacio para que 
otros puedan valientemente arriesgarse a revelar su desorden y piezas 
rotas; Descubro el redimidor poder de la gracia y me apoyo en su más 
auténtica verdad para que, quizás, desmarañar y encontrar su mejor 
versión como personas.
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#41. CRAIG CLARK
Tienes que estar dispuestos a aventurarte ahí donde nadie más está 
dispuesto así como proveer un servicio que todos necesitamos.

#42. JOHN RAMPTON
Quiero hacer las cosas de un modo que cada persona en el mundo pueda 
empezar su negocio. Proveer a las personas de un modo barato de em-
pezar un negocio e innovación que haga despegar a todas las naciones.

#43. LOUISE MORGANTI KAELIN
Mi misión en la vida es servir a Dios al ser: un faro de luz, un puente de
entendimiento, una torre de integridad y un Castillo de sueños realizados.

#44. JERRY SOTO
Yo, Jerry Soto, viviré cada día con integridad y me propongo hacer
consistentemente una diferencia positiva en la vida de otros utilizando 
mi conocimiento para el bien de todos.

#45. ALEXANDRA STOCKDALE
Mi misión es enseñarle a mis hijos a amar a Jesus, amarse entre ellos y al
conocimiento.

#46. ALEXANDRA STOCKDALE
Es mi misión y mi gran compromiso transmitir los principios básicos a 
las empresas y a las personas en empresas con el objetivo de abrir una 
puerta a conseguir niveles de desempeño cada vez más altos. Poder de 
ese modo crear un mundo mejor.

#47. OLA RYNGE
Mi misión es ser feliz y ser parte de lo que hace feliz a otras personas tam-
bién. Voy a hacerlo trabajando continuamente con mi desarrollo perso-
nal desde mis valores y virtudes básicas.
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#48. MIEMBRO DE LA COMUNIDAD
Mi propósito es expresar mi creatividad para encontrar soluciones únicas 
para los problemas de las empresas en que trabajo. Generar soluciones 
que permitan que estas hagan un mejor trabajo impactando a un mayor 
número de personas.

#49. ANÓNIMO
Uso mi creatividad y positividad para mejorar las vidas de aquellos a mi 
alrededor; inspire a otros mediante una fuerza silenciosa e interna.Mi mi-
sión es enseñarle a mis hijos a amar a Jesus,

#50. MIEMBRO DE LA COMUNIDAD
En mi lecho de muerte, poder ver hacia atrás y saber que fui la mejor ver-
sión de mí que podría haber sido, que saqué todo mi potencial.
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