IKIGAI
Una palabra japonesa que merece la pena explorarse
¿Cómo lograr trabajar en el proyecto de vida de nuestros alumnos, para su
realización personal y comunitaria? ¿Cómo aportarles para que sean mejores
seres humanos y logren tejer relaciones sanas? El IKIGAI es una palabra
japonesa que merece la pena explorarse. Este término nos porta un significado
importante para ese sentido de vida que nos ofrece nuevas miradas para construir
una dimensión vital más arraigada.

¿Cómo lograr una vida que valga la pena, que merezca ser vivida y portar
verdadero sentido?
Enseñar sobre este principio del IKIGAI en nuestros colegios, puede contribuir a la
consolidación del proyecto de vida de nuestros niños y jóvenes, para que sitúen el
motor de sus vidas y puedan realizarse plenamente.
Te invitamos a ver este
vídeo que aporta valor para
los
proyectos
de
orientación profesional y
otros
proyectos
de
nuestras escuelas:
https://youtu.be/ajM8ApY-zh8

www.flacsi.net

Lo que vivimos en cada momento de nuestras vidas es algo extraordinario.
¿Cómo lograr sentirlo y vivirlo realmente?
Para saber cuál es nuestro ikigai, Francesc Miralles aconseja, como punto de
partida, responder cuatro preguntas:
● ¿Cuál es mi elemento?: Hay personas que se sienten cómodas haciendo
cosas solas, y a las que les estresa estar en grupo. Su ikigai no podrá ser
enseñar, ni dar conferencias, sino una actividad más recogida
● ¿Con qué actividades se me pasa el tiempo volando?: Es otro indicador de que
se trata de una pasión por desarrollar, asegura.
● ¿Qué te resulta fácil hacer?: Hay gente que tiene facilidad para poner orden en
documentos, o comprender diferentes puntos de vista.
● ¿Qué te gustaba cuando eras niño?: Podremos saber si nuestro ikigai está en
actividades artísticas, intelectuales, de ayuda a los demás, de pensamiento
científico, etc.
Los cinco pilares del IKIGAI:
1.
2.
3.
4.
5.

Empezar con humildad.
Renunciar al ego.
Armonía y sostenibilidad.
El placer de los detalles.
Ser consciente del momento presente.
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