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DEFINICIÓN

IKIGAI

生き甲斐

IKIGAI

IKURU

生きる

VIVIR

KAI

甲斐

VALOR
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ORIGEN de KAI 甲斐＝貝 : Durante el periodo Heian (794－1192), 

las conchas eran extremadamente valiosas (Dayman, 2020). 

IKIGAI： Por que vale la pena vivir, la satisfacción y la alegría de 

vivir. （A. Matsumura, Sanseido Henshusho (ed.), Sanseido's Daijirin. 2021）

貝
KAI

3http://kodaisihakasekawakatu.blog.jp/archives/26046657.html



EL BOOM DE LA “IKIGAI” EN EUROPA

🌸1 Francesc Miralles y Héctor García, “Ikigai: Los secretos 

de Japón para una vida larga y feliz. ” 2016

🌸2 Bettina Lemke (autor), Isabel Romero Reche

(traductor), ” Encuentra tu ikigai: El libro práctico.” 2017

🌸Dan Buettner, “The Blue Zones: Lessons for Living Longer

From the People Who've Lived the Longest. ” 2010
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https://www.amazon.es/Dan-Buettner/e/B001JRZXBE/ref=dp_byline_cont_book_1


EL CORREOS DEL SOL Https://elcorreodelsol.com/articulo/9-secretos-de-los-centenarios-de-okinawa 5



・El autor, el español Héctor García, llegó a Japón hace 

15 años como ingeniero de una empresa de informática. 
Como estaba ocupado trabajando de la mañana a la 
noche, empezó a perder el sentido de la vida.

🌸1 Francesc Miralles y Héctor García,  2016

・Fue entonces cuando viajó a la 

aldea de Ogimi (Okinawa), donde 

conoció a gente feliz y longeva y 

aprendió sobre la visión japonesa 

de la vida a través de sus 

interacciones con ellos.

おおぎみまるごとツーリズム協会https://ogimi-tourism.com/learn/6



https://cursosdeguion.com/154-ikigai-que-guion-escribir-para-

ser-un-guionista-feliz/

1¿Estás haciendo

algo que te gusta?

2¿En qué eres

bueno?

3¿Que necesita el

mundo?

4¿Y por lo que te

pueden pagar?
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CARACTERÍSTICAS DE ESTA 
PALABRA EN EUROPA

Los lectores utilizan la idea de "Ikigai" principalmente 

en el contexto de la realización personal en el trabajo. 

e.j.) Se utiliza en las orientaciones de las oficinas de 
empleo y en la formación interna de las empresas en 
general.
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NO ES LA IDEA DE “IKIGAI” JAPONESA

・No es algo con lo que haya que ganar dinero

・No tiene que ser algo que el mundo necesite

・No es algo en lo que tengas que ser muy hábil o  

competente

・No es algo que tengas que amar necesariamente

★La palabra “Ikigai”, tal y como se utiliza en Japón,   

generalmente no tiene nada que ver con la 

remuneración.
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¿CUÁL PUEDE SER EL TRASFONDO 
DE ESTA DIFERENCIA? （T.OKADA）

¿Será por qué los occidentales no encuentran 
satisfacción en su trabajo y su vida se construye en 
torno a las vacaciones?

・・・En Japón, la vida se construye en torno al 
trabajo, y la gente da toda su energía en el trabajo 
por que es donde muchos se realizan.

10



EL LIBRO DE LA “IKIGAI” EN JAPON

🌸Ken Mogi, ”The Little Book of
Ikigai: The secret Japanese way to
live a happy and long life”. (2017) 
(English)

“Japón tiene una forma de vida 
diferente a la búsqueda de la 
eficiencia y el beneficio. ”
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https://www.amazon.co.jp/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Ken+Mogi&text=Ken+Mogi&sort=relevancerank&search-alias=books-us


“IKIGAI” SEGÚN LOS JAPONESES... 
(K. MOGI)

“Los japoneses no necesitan un marco de motivación 
grandioso para seguir adelante, sino que confían más en 
los pequeños rituales de sus rutinas diarias.”

“Conectar un día con unas 100 "pequeñas alegrías de la 
vida, IKIGAI" (alegrías) hace que un día sea aceptable.”
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LA ESENCIA DEL "IKIGAI“ (K.MOGI)

・ Esto se debe a que los japoneses tenemos el concepto y la 
base cultural para encontrar y alimentar la alegría en nuestro 
entorno y en la vida cotidiana aparentemente mundana, aunque 
no ganemos la competición, la riqueza o la fama.

・ La base es la actitud espiritual exclusivamente japonesa 
simbolizada por los “八百万の神 Yaoyorozu no Kami: ocho 
millones de dioses” y el 調和 Chowa: armonía". 

・La esencia del "Ikigai" es "vivir como individuo en armonía con 
el conjunto de la sociedad“    

La cultura japonesa 【神道 Sintoísmo 】
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LAS CONDICIONES PARA “IKIGAI“
（K.MOGI)

1 Empezar poco a poco

2 Liberarse de percepciones negativas de ti mismo 

3 Armonía y continuidad

4 Pequeñas alegrías

5 Estar aquí y ahora
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１ Empezar poco a poco

e.j.) Pasear al perro, degustar una taza de té, oler el café, 
etc.     ⇒ No hace falta exagerar.

2  Liberarse de percepciones negativas de ti mismo

e.j.) ‘Ya tengo 60 años’, ‘Es demasiado tarde para hacerlo 
desde aquí…‘ ⇒Eliminar victimismo. Manténgase optimista.

⇒ La cultura japonesa【茶道 Ceremonia del Té 】

【書道 Caligrafía】【禅 Zen】etc.
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3 Armonía y continuidad

⇒ La cultura japonesa 【神道 Sintoísmo 】

【Evento del año】

4 Pequeñas alegrías

⇒ La cultura japonesa【茶道 Ceremonia del Té 】

【華道 Arreglo floral tradicional japonés 】

【Estacionalidad】

5 Estar aquí y ahora

⇒ La cultura japonesa, 【禅 Zen】
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Primavera

春 Haru

Verano

夏 Natsu

Otoño

秋 Aki

Invierno

冬 Fuyu

https://www.youtube.com/watch?v=V6Wlw42bqZw&list=PL92y26hheciIibkRxWluAUjiR3oJtc0Jf&index=7

Desde : Enjoy my Japan | Japón deslumbrante | JNTO
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https://www.youtube.com/watch?v=V6Wlw42bqZw&list=PL92y26hheciIibkRxWluAUjiR3oJtc0Jf&index=7


CULTURA JAPONESA 1 PEQUEÑAS ALEGRÍAS

EL SENTIDO DEL TIEMPO

Características climáticas : Los cambios de 4 estación

🌸Disfruta de las flores, los árboles y las frutas de temporada

⇒生け花Ikebana(Decoración del hogar), Comida, 

Diseño de kimono etc.

【華道 Kado: Arreglo floral tradicional japonés】

【茶道 Sado: Ceremonia del Té 】
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“生け花IKEBANA”
EN “床の間TOKONOMA”

Verano  “Girasol”                      Año nuevo “Sarcandra glabra”
19https://flowerconcierge.net/tatami-room-flower-arrangement-for-2020



https://chikae.co.jp/info/detail/?cms_id=66&cms_year=2020 Hitosara:https://hitosara.com/0004037294/course2.html

Verano  “Pez de río”           Invierno “Pez globo”
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CONFITERÍA JAPONESA

Invierno “Camelia japónica ”
Verano “Peces de colores”
Otoño “Crisantemo” 21https://www.toriyoseru.com/index-kityoan2.html



CULTURA JAPONESA 2: ARMONÍA Y 
CONTINUIDAD 神道SINTOÍSMO

Miyazakiwalker:https://miyazakimountain.net/?p=3195

鳥居Torii

神社Jinjya: Sanctuario

22



Nuestros antepasados vivían en relación 
con la naturaleza a través de la agricultura 
y la pesca, incluido el cultivo del arroz.

Aunque las fuerzas de la naturaleza 
proporcionan a la humanidad bendiciones, 
también ejercen un poder feroz.

La gente percibe la actuación de los 
dioses en esos fenómenos naturales y, vivir 
en armonía con la naturaleza.

“八百万の神: OCHO MILLIONES DE DIOSES” Y

“調和: ARMONÍA“ EN SINTOÍSMO 

JiyujinBLOG: https://masato63.com/powerspot/atutazinnguu/ 23



CONVIVENCIA CON OTRAS 
RELIGIONES Y RUTINAS DIARIAS

Cuando se introdujo el 
BUDISMO en el siglo VI, entró 
en contacto con la religión local, 
el sintoísmo, pero se 
desarrollaron en armonía y son 
la base de la cultura japonesa.

🌸Rituales diarios, Rituales 
anuales, 

⇒【神道Sintoísmo 】etc.

GAHAG:https://gahag.net/007476-amida-buddha-kotoku-in/24



E.J.)神棚KAMIDANA RITUALES DIARIOS
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RITUALES  ANUALES
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EVENTO DE ESCUELA 

SAKURASAKUMIRAIBLOG https://www.sakura-39.jp/hoiku/sasazuka 27

https://www.sakura-39.jp/hoiku/sasazuka


CULTURA JAPONESA 3: LIBERARSE,
ESTAR AQUÍ Y AHORA 禅ZEN

El zen es una práctica espiritual en 
la que uno se sienta en una postura y 
concentra su mente.

En Japón, la escuela Rinzai fue 
introducida por Eisai en el periodo 
Kamakura (1185-1333) y la escuela 
Soto por Dogen. También hay otras 
escuelas.

VIVADEM https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2017/01/25/pratica-

no-japao-banho-de-floresta-promete-reduzir-o-estresse.htm
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Isho FUJITA 20180618 http://fujitaissho.info/archives/161629



"Sólo" sentarse como si lo único que importara fuera 
sentarse. Sin esperar resultados de lo que se hace ahora, 
salvo el disfrute de saborear el momento presente.

Llegamos al modo "Ser" a través del "No Hacer" . 

- Isho Fujita

El espíritu del zen también está presente en la cultura 
japonesa, como “華道（Kado）los arreglos florales”, “茶
道（Sado）la ceremonia del té”, “書道（Syodo）la 
caligrafía”, la jardinería y las artes marciales (柔道Judo). 

*道（Do/ Michi） significa “Camino sin fin“, no hay meta.
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I. Fujita, 2012, “Moden lectures on zazen the way

to shikantaza” p.404

Un modelo para sentarse en posición

zen (11 meses de edad)
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CULTURA JAPONESA 4: LIBERARSE, ESTAR 
AQUÍ Y AHORA“茶道 CEREMONIA DEL TÉ”

32https://www.guidoor.jp/media/japanese-tea-ceremony-sado/



”Debes saber que la ceremonia del té es 
simplemente hacer agua caliente y beber 
el té. “ ーSenno Rukyu

Pero en realidad la ceremonia es muy 
complicada. Hay reglas detalladas para 
cada movimiento.  Y se necesita mucho 
tiempo para hacerlo con precisión y 
elegancia.

Todo esto para estar inmerso en el 
momento presente.
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PhotoAC https://www.photo-

ac.com/main/search?q=%E3%81%8A%E8%8C%B

6%E3%82%92%E7%82%B9%E3%81%A6%E3%8

2%8B&srt=dlrank&qt=&pp=70&p=1&pt=A



”一期一会 ICHIGO-ICHIE”
ESTAR AQUÍ Y AHORA

一会 UN ENCUENTRO, 一期 UNA VEZ EN LA VIDA

La idea es disfrutar al máximo de cada encuentro 
personal, ya que puede ser la última vez que te 
encuentres con alguien.

La atención al detalle y el ir más allá de los rituales, al 
final lo que importa es compartir una taza de té matcha
y una agradable conversación.
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MAS ALLÁ DE “IKIGAI” (T.OKADA)                       

★ TSUKURIGAI ＝ TSUKURU HACER ＋ KAI VALOR

e.j.) Merece la pena hacer la comida cuando la gente se 

las come y dice que están deliciosas.

⇔Cuando la persona que lo comen son felices, tu eres feliz. 

★OSHIEGAI ＝ OSHIERU ENSEÑAR ＋ KAI VALOR

e.j.) Cuando me entero de que has aprobado el examen, sé 

que ha merecido la pena enseñarte y me siento feliz.
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OSHIEGAI: FIN DE CURSO PROFESORES LLORANDO

SetanachoHP:https://www.town.setana.lg.jp/topics/post_632.html StonepireBlog:https://www.town.setana.lg.jp/topics/post_632.html36



Pero, ¿es el propósito de la vida algo que permanece 

en la mente del individuo? ¿Ikigai, puede ser un objetivo 

consciente?

Cuando uno siente que su vida tiene sentido cuando 

sus seres queridos son felices o cuando siente que ha 

ayudado a alguien, ¿no estamos hablando de 

sentimientos o sensaciones, de sentirse realizado en lo 

cotidiano, en lugar de metas u objetivos?

(T.OKADA)
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CONCLUSIÓN

Si sólo pensamos consciente y 
lógicamente en el sentido de la vida, 
podemos quedarnos atascados.

A veces puede ser necesario 
detenerse y centrarse en sentir un 
poco, estar en armonía con la 
naturaleza, estar presente y 
experimentar pequeñas alegrías.

De este modo, podemos encontrar 
nuestro “Ikigai”.
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HORTI https://horti.jp/8909



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

Plantación de té y Montaña Fuji 39

美しい日本の風景 https://www.pinterest.co.uk/pin/370210031848416265/
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