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ENCUENTRA EL SENTIDO DE TU VIDA … TU IKIGAI

Lo que amas

Lo que el 
mundo 

necesita

Por qué cosas te 
podrían pagar

En lo que 
eres 

bueno

Pasión

Profesión

Misión

Vocación

IKIGAI

Confortable pero 

sensación de vacío

Entusiasmo y complacencia 

pero sensación de 

incertidumbre

Goce y sentido de

realización pero sin riqueza

Satisfacción pero 

sentimiento de inutilidad

Término japonés compuesto de dos palabras: IKI: vida y GAI: valor, 

que significa el sentido o valor de la vida y expresa cuatro dimensiones:

Muchos pasamos por procesos en los que buscamos el valor, el propósito o el sentido de nuestras vidas. Asumiendo el reto de emprender, encontramos una ruta para 

descubrir nuestra pasión, profesión, vocación y misión. En la cultura japonesa esto se resume en encontrar nuestro ikigai; veamos en qué consiste este término.

El primer libro sobre el tema 

ikigai lo publicó en 1966 la 

psiquiatra Mieko Kamiya. Más 

adelante, un psicólogo clínico y 

profesor de la universidad de 

Toyo Eiwa, Akihiro Hasegawa, 

acuñó el término en el lenguaje 

común japonés.

Fuente: García y Miralles, Ikigai. 

Los secretos de Japón para 

una vida larga y feliz, 2016.

Reto Ikigai



Preguntas poderosas

¿Qué es lo que amas?

Preguntas poderosas

¿En qué eres bueno?

Preguntas poderosas

¿Por qué cosas podrían 

pagarte?

Preguntas poderosas

¿Qué necesita el 

mundo que tú puedas 

darle?

Para encontrar tu ikigai, reflexiona a partir de las cuatro siguientes preguntas sobre cada dimensión de este 

término. Las actividades que encuentres en común para las cuatro pueden ser tu ikigai.

1 2

3 4
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¿Qué es lo que amas? ¿En qué eres bueno? ¿Por qué cosas podrían 

pagarte?

¿Qué necesita el mundo 

que tú puedas darle?

Anota tus respuestas en cada cuadro y conecta con flechas las respuestas que son afines o comunes.

Si hay alguna actividad que es respuesta común para las cuatro preguntas encontraste tu Ikigai actual
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Preguntas Poderosas
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Pasión

Profesión

Misión

Vocación

IKIGAI

Puedes anotar tus respuestas en cada círculo, en las intersecciones anota las respuestas que son afines o comunes.

Si hay alguna actividad que es respuesta común para las cuatro dimensiones encontraste tu Ikigai actual

Reto Ikigai

En lo que eres bueno Lo que el mundo necesita 

y tú le puedes aportar

Lo que amas

Por qué cosas te podrían pagar

¡ Recuerda !
Si logras desarrollar un emprendimiento muy 

alineado con tu IKIGAI encontrarás mucha 

motivación y satisfacción trabajar en él.
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¿Con este ejercicio del Ikigai encontraste nuevas ideas de cosas que te gustaría hacer y que las podrías desarrollar como un emprendimiento?

Anota aquí esas Ideas que surgieron
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