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Ikigai 

Ikigai mal interpretado 
El diagrama de Venn que se muestra abajo es lo que encontrarás en internet cuando haces la búsqueda en google 
de la palabra “ikigai”.  Este diagrama NO  es Ikigai, esto no significa ikigai para los japoneses, ellos no utilizan este 
esquema. Este diagrama es una interpretación (o más bien mal interpretación) que un blogger hizo del ikigai. De 
hecho a continuación cito sus propias palabras: 
 
“En el 2014, Escribí un artículo sobre el Ikigai en mi blog. En esa publicación lo que hice fue fusionar dos conceptos 
para crear algo nuevo. Básicamente fusioné el diagrama de Venn de “propósito” con el concepto de Ikigai, tal como 
lo explica Dan Buettner´s en su ponencia de vivir hasta los 100 años. La suma de mi esfuerzo total fue cambiar una 
palabra en el diagrama y haberlo compartido al mundo entero. “ - Marc Winn, Meme Seeding,  http://theviewinside.me/meme-seeding/ 
 
Escucha la entrevista que le hice a Marc Winn- Marc Winn On Merging Ikigai With The Venn Diagram of Purpose 

Ikigai occidentalizado (versión occidente) 

 
El diagrama Venn de propósito con la palabra  IKIGAI en el centro, reemplazando la palabra Propósito. 
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Ikigai NO es un diagrama Venn 

 

Ikigai: no se trata de…. 
Ikigai: no se trata de hacer dinero. 
Ikigai no es la búsqueda de éxito profesional ni de libertad financiera. La mayoría de los japoneses no asociaría Ikigai con 
hacer dinero. El éxito y la abundancia podrían ser el resultado de tu ikigai, pero no es el objetivo. 
 
Ikigai: no se trata de ser bueno en algo. 
No tienes que ser bueno en algo para encontrar tu ikigai. Ikigai puede ser un ritual diario que disfrutes o practicar un nuevo 
pasatiempo o hobby. Ikigai está más asociado con el crecimiento que con la maestría. 
 
Ikigai: no se trata de lo que el mundo necesita de ti. 
No se trata de lo que el mundo necesita de ti. El ikigai está presente en al ámbito de la comunidad, familia, amistad y las 
funciones o roles que realizas. 
 
Ikigai: frecuentemente no se trata de aquello que amas.  
Ikigai se trata más acerca de encontrar un sentido y propósito en tu vida diaria, más allá de solo hacer las cosas que amas.  
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El diagrama Venn de propósito 
El diagrama Venn de propósito es una herramienta valiosa para evaluar tu carrera profesional. Es un resumen sencillo para 
entender tu situación actual de trabajo. Es utilizado por orientadores y asesores profesionales para ayudar a las personas a 
crear una situación, en el que exista el balance de vida y trabajo. Sin embargo, fue inicialmente inspirado en una carta natal 
astrológica. Este diagrama es el trabajo del astrólogo español y autor Andrés Zuzunaga. El reconocimiento pleno de este 
diagrama se le debería atribuir a Andrés . 
 

Propósito 
 
Creado por Andrés Zuzunaga en el 2011. Publicado en el 2012 dentro del libro de Borja Vilaseca ¿Qué harías si no 
tuvieras miedo? y luego traducido al inglés en cientos de páginas webs lo que llevó al mundo a asociar el concepto de 
ikigai con el diagrama Venn de propósito. 
 

 
 

 
 

https://www.cosmograma.com/proposito.php 
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El diagrama Venn de propósito 
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¿Qué es Ikigai? 
“ La palabra ‘Ikigai’ se utiliza normalmente para indicar la fuente de la vida de uno o aquellas cosas que hacen que la vida 
tenga sentido. En segundo lugar, la palabra se utiliza para  referirse a circunstancias mentales y espirituales, en la que los 
individuos sienten que sus vidas son valiosas.  Existe una diferencia entre ikigai y la sensación de bienestar. El ikigai está más 
orientado hacia el futuro: por ejemplo, aún cuando uno sienta que su presente es oscuro, el tener un deseo o un objetivo para 
el futuro le permite a uno sentir ikigai.”  - Noriyuki Nakanishi 1

 

Fuentes de ikigai y el Ikigai-Kan 
La madre de la psicología del ikigai, Kamiya Mieko, definió ikigai como: 
 

●  Algo que representa una fuente para ikigai - ikigai (fuente) 
●  Y el estado mental cuando uno está sintiendo el ikigai asociado a una fuente - ikigai-kan 

 
“Existen dos maneras de utilizar la palabra ikigai. Cuando alguien dice “mi hijo es mi ikigai”, se refiere a la fuente o el objetivo 
del ikigai… y cuando uno siente el ikigai como un estado mental - ikigai-kan.” - Kamiya Mieko 

Ikigai-kan 
Ikigai-kan se puede traducir como tener conciencia de ikigai... Es un tipo de alegría, pero con tres rasgos únicos que 
normalmente la alegría carece.  

Los tres rasgos únicos de Ikigai-kan 
 

1. Tener conciencia de ikigai está más orientado hacia el futuro que en sentir alegría. Si uno está experimentando 
dificultades en el presente, aún podemos percibir ikigai en ese momento siempre y cuando se tenga esperanza o un 
objetivo para el futuro. Según Kamiya a esto se le llama mirai-sei - un futuro brillante.  
 

2. Tener conciencia de Ikigai está más asociado con la autoestima que con el sentir alegría. 
 

3. Tener conciencia de Ikigai está fuertemente vinculado con los valores personales que uno tiene. 
 
 
 
 
 

1 "[PDF] 'Ikigai' in older Japanese people. | Semantic Scholar." 
https://www.semanticscholar.org/paper/'Ikigai'-in-older-Japanese-people.-Nakanishi/67442591c1dd09ff75f66f1a3f09bee2a9f76605. Accedico 21 Mar. 2020. 

IkigaiTribe.com 

https://www.semanticscholar.org/paper/'Ikigai'-in-older-Japanese-people.-Nakanishi/67442591c1dd09ff75f66f1a3f09bee2a9f76605
https://ikigaitribe.com/


 

El diagrama Venn del ikigai japonés 
Abajo encontrarás un esquema visual basado en el modelo de ikigai de Mieko Kamiya, adaptado al diagrama de Venn con el 
cual todos nos hemos familiarizado. En el círculo superior encontramos “Valores”, que es el tercer rasgo que nos propone 
Kamira.  En el círculo inferior encontramos el primer rasgo “Presencia y esperanza” (mirai-sei) y en los últimos dos círculos 
encontramos las fuentes de ikigai. En la intersección de los círculos entonces encontramos ikigai-kan: conciencia de ikigai. 
 
En el centro encontramos autorrealización. Kamiya lo describe como el desarrollo de la esencia de uno,  lo cual requiere 
esfuerzo y paciencia para llegar hasta ese punto. 

 
 

 
 
 
 

IkigaiTribe.com 

https://ikigaitribe.com/


Preguntas para reflexionar 
Para encontrar tu ikigai debes conocerte a ti mismo, entender lo que valoras y aquello que realmente te importa. Toma un 
tiempo para reflexionar acerca de las preguntas abajo y escribe tus pensamientos.  
 
Valores 
¿Cuáles son tus valores fundamentales? 
¿Cuáles son las creencias que son importantes para ti? 

 

 

 
 
Funciones y relaciones 
¿Cuál es tu función dentro de tu familia, trabajo y comunidad? 
¿Cuáles son las relaciones que son importantes para ti y que te definen?  

 

 

 
 
Trabajo, intereses y pasatiempos (hobbies)  
¿Qué aspectos de tu trabajo te llenan de satisfacción o le dan sentido y propósito a tu vida?  
¿Cuáles son tus intereses y pasatiempos (hobbies)? 
¿Qué cosas te gustaría aprender o intentar hacer? 
 

 

 

 
 
Presencia - Estar en el aquí y en el ahora. 
¿Cuándo sientes que estás más presente?  
¿Qué cosas o a quienes aprecias? 
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Encontrando tu Ikigai 
Utiliza el esquema de ikigai en la siguiente página para realizar una lluvia de ideas de aquéllo que viene a tu mente cuando 
piensas en las siguientes cuatro preguntas:  
 
¿Cuáles son tus valores fundamentales? 
¿Qué relaciones o funciones definen quién eres? 
¿Cuáles son tus intereses y pasatiempos (hobbies)? 
¿Qué actividades hacen que estés en el presente, en el aquí y ahora? 
 

Ejemplo de esquema de ikigai 
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Mi ikigai 
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¿Dónde encuentras tu ikigai? 

 

Encuentras ikigai en: 
La armonía y conexión: cuando construyes relaciones armoniosas alineadas con tus valores . 
 
El propósito y la gratitud: experimentas propósito cuando brindas servicio a otros y al reconocer y expresar gratitud.  
 
La creatividad y las experiencias transformadoras: al expresar tu ser creativo y buscando nuevas experiencias.  
 
La satisfacción con la vida: cuando tu trabajo y tus pasatiempos (hobbies) se alinean con tus valores fundamentales. 
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Preguntas para reflexionar 
 
Conexión y armonía 
¿Con quién tienes relaciones armoniosas? 
¿Cómo puedes mejorar las relaciones con las personas que te definen? Tu pareja, hijos, padres, amigos etc  

 

 

 
 
 
Creatividad y experiencias transformadoras 
¿Algo que siempre hayas querido intentar? ¿Qué te impide hacerlo? 
¿De qué maneras podrías expresar tu creatividad?  

 

 

 
 
Propósito y gratitud 
¿Con quién estás agradecido? ¿Cuáles son las cosas por las que estás agradecido? 
¿Que te da un sentido de propósito? ¿A quién puedes brindar servicio? 

 

 

 
 
 
Satisfacción con la vida 
¿Qué le llena de satisfacción a tu vida?  
¿Qué valores puedes transmitir a través de tu trabajo y tus pasatiempos (hobbies)? 
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Ikigai = Una vida que vale la pena vivir 

¿Qué hace que valga la pena vivir? 
En tu vida seguramente han habido momentos en los que has sentido que vale la pena vivir. Si podemos identificar estos 
momentos, entonces sabemos dónde podemos encontrar ikigai. Completa las oraciones de abajo para identificar cuándo 
sientes que estás viviendo tus valores, qué es lo que hace que tu vida merezca la pena vivir, qué es aquello que le da un 
sentido de propósito y llena tu vida de satisfacción. 
 
Valores - ¿Cuando sientes que estás viviendo tus valores? 

Estoy viviendo mis valores cuando 

Estoy viviendo mis valores cuando 

Estoy viviendo mis valores cuando 
 
  
Funciones - ¿Cuál función o rol que desempeñas hace que tu vida valga la pena vivirla? 

       hace que la vida valga la pena vivirla. 

    hace que la vida valga la pena vivirla. 

    hace que la vida valga la pena vivirla. 
 
 
Propósito - ¿Qué es aquello que le da un sentido y propósito a tu vida? 

      me da un sentido de propósito. 

me da un sentido de propósito. 

me da un sentido de propósito. 
 
 
Satisfacción con la vida -¿Qué es aquello que llena de satisfacción tu vida? 

  llena de satisfacción mi vida. 

 llena de satisfacción mi vida. 

 llena de satisfacción mi vida. 
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Practicando ikigai 
Es muy fácil vivir tu ikigai una vez identificas dónde encontrarlo. Solo necesitas enfocarte y poner en marcha esas acciones 
que le dan sentido a tu vida. 
 

1. Saborear los pequeños placeres de la vida - encuentra esas pequeñas cosas que valen la pena y enfócate en estar en 
el presente y en el ahora para disfrutarlos.  

2. Busca un pasatiempo (hobby) - sácale tiempo a ese pasatiempo (hobby) que habías olvidado o empieza a realizar 
uno que siempre has querido intentar 

3. Mejora tus relaciones - comunícate con tu pareja o alguna persona especial, ofrécele tu ayuda.  
4. Encuentra propósito - en una función que siempre has querido realizar.  

 
¿En qué áreas de tu vida te gustaría enfocarte? 
 
Imprime la plantilla del espectro de Ikigai de la siguiente página y escribe las áreas de tu vida que crees te darían ikigai, desde 
las pequeñas cosas diarias de la vida hasta objetivos de vida definidos. 

 
Ejemplo de espectro de ikigai 
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Mi espectro de ikigai 
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Obtén tu copia del Ebook de Ikigai 
 
¿QUÉ HAY DENTRO DEL EBOOK DE IKIGAI? 
Es un pdf de trabajo de 70 páginas que incluye ideas y perspectivas de profesores japoneses, autores y expertos en el 
concepto de ikigai. El libro incluye guías de trabajo, ejercicios y una rutina de mañana de ikigai, 
 
 

● APRENDE  cuál es el significado de Ikigai para los japoneses. 
● DISFRUTA de la satisfacción diaria que ofrece de la vida. 
● VIVE LA EXPERIENCIA de la armonía y conexión a través de funciones y relaciones  
● ALCANZA estados en los que fluyas tanto en tu trabajo como en tus pasatiempos (hobbies) 
● ENCUENTRA en tu diario vivir. 
● DESARROLLA  el estado mental para construir una vida activa y llena de alegría. 
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DESCUBRE EL ESQUEMA DEL IKIGAI JAPONÉS 
 

Desarrollado en colaboración con el Profesor Akihiro Hasegawa, el diagrama Venn del ikigai japonés ofrece un diagrama 
oficial para entender y encontrar tu ikigai.  

 
 

  
 
 
 
 

Completa el esquema del ikigai japonés en el Ikigai Ebook 
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La flor de Kamiya 
 

La flor de abajo representa la teoría de ikigai de Mieko Kamiya, shimei-kan (sentido de propósito) y las 7 necesidades de ikigai 
 

 

 
 
 
 

Descubre las 7 necesidades en el ebook de Ikigai 
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