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TRANSFORMA TU VIDA A TRAVÉS DEL
EMPRENDIMIENTO Y DE TU MARCA PERSONAL

Ejercicio Día 1

Cómo trabajar tu IKIGAI y encontrar tu propósito de vida.



El Ikigai se compone de cuatro círculos que interactúan entre ellos. En el siguiente dibujo
lo verás más claro.

Dentro de esos cuatro círculos tendrás que descubrir aquello que amas hacer, eso en lo
que eres bueno, qué es lo que ofreces y que consideras que el mundo necesita de ti, y
qué es aquello que haces y por lo que recibes dinero.

En el siguiente ejercicio te invito a que anotes, en cada casilla, entre cuatro y diez cosas
que definen estos parámetros marcados; lo que amas hacer, en lo que eres bueno, por lo
que te pueden pagar y lo que necesita el mundo.

Los cuatro círculos son secantes y, en el punto de intersección entre las cosas que amas,
con las cosas en lo que eres bueno, encontrarás aquello que define tu pasión. La
intersección entre lo que eres bueno y aquello por lo que ganas dinero, muestra tu
profesión. Por otro lado, la unión entre lo que amas con lo que haces que necesita el
mundo, es tu misión. Mientras que la intersección entre lo que el mundo necesita y lo
que haces para ganar dinero, refleja tu vocación.

Los puntos de intersección son aquellos que se repiten en los diferentes círculos. Por
ejemplo, si yo lo que amo es hacer deporte, y soy bueno en esa actividad, aparecerá en
ambos círculos. Por tanto, el deporte aparecerá como mi pasión.

Por último, el punto de intersección entre los cuatro círculos es lo que define tu Ikigai o
propósito de vida. Con este ejercicio verás qué es aquello que se repite en todas las
áreas, lo que se reúne en el círculo central. Y de ahí podrás definir lo que representa tu
Ikigai, tu razón de ser.

Uno de los puntos que me llamó la atención al trabajar con el Ikigai es la parte de “lo que
el mundo necesita”, ya que este concepto japonés tiene muy en cuenta la comunidad.
Creo que es una visión mucho más gratificante pensar en lo que tú puedes aportar a los
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demás, que únicamente hacerlo en lo que te beneficia a ti mismo. Es una conducta
mucho más generosa, menos egocéntrica, que consigue sumar, que permite ayudar y
lograr que entre todos consigamos un mundo mejor. Y eso, como ya he comentado en
otras ocasiones, te aporta un doble beneficio personal. Algo que yo he aplicado también
a nivel personal a mi propia filosofía de vida, y puedo corroborar que funciona.

Ejercicio con IKIGAI:

Definición de tu propósito de vida antes del ejercicio:

¿Cuál crees que es tu propósito de vida en este momento?

Sigue las indicaciones para completar el ejercicio.

¿QUÉ AMAS HACER?

¿EN QUÉ ERES BUENO?

¿POR QUÉ TE PUEDEN PAGAR?

¿QUÉ PUEDES APORTAR AL
MUNDO?

RESOLUCIÓN (une los dos conceptos en común de cada área):
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PASIÓN: (Lo que amas hacer +
En lo que eres bueno)

PROFESIÓN: (En lo que eres
bueno + Por lo que te pueden
pagar)

VOCACIÓN: (Por lo que te
pueden pagar + Lo que necesita
el mundo)

MISIÓN: (Lo que necesita el
mundo + Lo que Amas)

Definición de tu propósito de vida después del ejercicio:

Reúne en una sola frase lo que has definido en cada uno de los apartados anteriores;
pasión, profesión, misión y vocación:

Felicidades acabas de definir tu propósito en la vida.
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