
UN  CURSO  TEMPORAL  QUE  DURARÁ  PARA
TODA  LA  VIDA

TRABÁJATE
CON GANAS.
©Strive Latinoamérica



CONTENIDO:

1 IKIGAI
Es algo japones

complicado

3 EJERICIO DE LA
ESCALERA
Enfoque, visión y

encuentro

2 EL FILTRO
Prioridades y distractores

4 CIRCULO DE LAS
PERSONAS
Autoevaluación



IKIGAI
Concepto japonés que significa "una

razón de ser". La palabra "ikigai" se

usa generalmente para indicar la

fuente de valor en la vida o las cosas

que hacen que la vida valga la pena.

La palabra traducida al español

significa "algo por lo que vives" o "la

razón por la que te levantas por la

mañana".



IKIGAI PROCESO: 30 MIN

Cuestiónate

Lee todas las partes de

los círculos y escribe

cada una en esos

círculos en una hoja o

libreta aparte.

Identifica

Selecciona los siguientes

pasos que te permitirán

entender tu razón de ser

Analiza

Date cuenta de los

procesos que más te

costaron hacer y de

cuales fueron los pasos

que te hacen falta.



EL FILTRO

Identifica

Escribe de 3 a 4 prioridades en tu vida

Circula

Circula esas prioridades. Ese circulo

representa tu vida diaria.

Tiempo

Escribe la cantidad de horas que toma 

 hacer cada una de esas prioridades. 



EL FILTRO PROCESO: 15 MIN

¿Para qué?

Esto te permite identificar las cosas más importantes en tu vida y poder

decidir como gastar tus energias y tiempo en las cosas que

verdaderamente son importantes para ti. Para que dejes de afectarte

por problemitas o cosas que verdaderamente no tienen importancia en

tu vida. 



EL DOLOR ES
INEVITABLE,
PERO EL
SUFRIMIENTO
ES OPCIONAL

Gabriel Bardales



LA ECALERA
CIERRA LOS OJOS DESPUÉS DE LEER LAS
INSTRUCCIONES. 

Imagínate  que estas en un cuarto blanco conmigo y lo único que hay en
ese cuarto es una escalera en medio. Vamos caminando hacia ella y
cuando estamos justo al lado de la escalera, tu comienzas a escalar y
subir poco a poco. Ahora, quiero que conforme vayas subiendo vayas
viendo los resultados de esos sueños ya cumplidos. (Graduándote,
obteniendo un ascenso, con una familia, etc). Sigue subiendo mientras
practicas este ejercicio hasta el punto en donde topes con el final de la
escalera. Por último quiero que veas para abajo y describas todos los
logros que ves desde la cima. Esto te hace darte cuenta que no estás tan
lejos de cumplir esos sueños, que no son tantos, que si es posible y que
realmente tú eres el único capaz de lograr todo eso que deseas.



LA ESCALERA: 5 MIN
PROCESO

Intenta hacer este ejercicio todos los días, pues

el mundo necesita más soñadores que hacen, que

trabajan por lo que les apasiona y que aman este

proceso de convertirse en mejor persona y de

lograr todo que que buscan en la vida.



CÍRCULO DE
LA
PERSONA

Autoevaluación

MENTE

PROFESIÓN

SALUD

CORAZÓN

ALMA



PROFESIÓN:

Dinero, trabajo, carrera, mantenimiento

MENTE

Lectura, aprendizajes, intelectualidad

SALUD

Comida, ejercicio, hábitos

CORAZÓN

Emociones, sentimientos, interacciones

ALMA

Dios, espiritualidad, propósito, influencia



CIRCULO DE LA PERSONA PROCESO: 20 MIN

Identifica los aspectos que tieneS más fortalicidos

y los que podrías mejorar. Elige las áreas que

deseas a trabajar y documenta tu proceso.

Identifica ¿Cómo cada una de esas características

te permiten crecer diariamente? 



Recuerda invitar y compartir
tus aprendizajes con otros.
Esto acelera tu crecimiento
y cuestionamiento personal.

www.strive-lta.com


