
Se dice “cisne negro” a un suceso 
inesperado y de gran impacto que 
determina un antes y un después. 



Año 2020. La pandemia del coronavirus nos ha 
cambiado el mundo y nada volverá a ser igual.  

Para bien o para mal.                                    
Dependerá de cada uno de nosotros.   



¿Cómo darle sentido  
a nuestras vidas?  



No se puede regresar atrás. 

Lo único que podemos hacer es aprender del 
pasado, creer en el futuro y vivir el presente.   



Pero a veces sentimos que estamos metidos en 
el medio de un laberinto  y que nos cuesta 

encontrarle la salida.   



Precisamos una brújula que nos señale el 
camino correcto.   

Que nos ayude a encontrar el sentido                
que guíe nuestras vidas.  



Ikigai  
(razón de vivir) 
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Fórmula de Resultados 

R = P  x  H  x  M 

P: Personalidad 
H: Habilidades 
M: Motivación 



Fórmula de Resultados 

R = E  x  e  x  C 

E: Estrategia 
e: ejecución 
C: Confianza 





 





Cambio de paradigma 
 

Fórmula del Bien Total 

Bt = B1 + B2 + B3 + …Bn 

Fórmula del Bien Común 

Bc = B1 x B2 x B3 x …Bn 







 





• Son actividades prácticas  que te ayudarán a buscar y 
lograr tu razón de vivir. Tu Ikigai personal.  
 
 

• Son ejercicios sencillos y muy visuales que sirven para 
darle significado y valor a tu quehacer diario. Tu “ahora”. 
 

• Incentivan la acción más que la reflexión. Los resultados 
se logran haciendo, no queriendo hacer.  
 

• Tienen como foco visualizar el futuro, a partir de la puesta 
en valor de tu presente y habiendo aprendido del pasado. 
 

• En resumen, vivir aprendiendo y creyendo es la clave, 
para lograr la plenitud en el presente. 
 

 

Ejercicios diarios 



Ejercicios diarios 



• Evitar los falsos imposibles: todos tenemos barreras mentales 
autoimpuestas que nos limitan en la búsqueda de logros. 
 
 

• Feedback continuo: qué dejar, qué seguir y qué comenzar, 
priorizando lo importante sobre lo urgente. 
 

• Encontrar tu foco: a través de lo que no te gusta, para poder 
llegar a lo que te gusta. Transformar las iniciativas en 
“terminativas”. 
 
 

• Saltar de la pecera: animarse a explorar experiencias nuevas 
sin prejuicios ni dogmas. 
 
 

• Emular lo bueno: aprender, imitar y superar continuamente 
buscando modelos virtuosos y aplicando métodos efectivos. 
Tener buenos mentores. 
 

 

Ideas fuerza 



• Despertar al niño que llevás adentro: para resucitar tus 
sueños infantiles y tus pasiones . 
 

• Atesorar tus logros: tus emociones de éxito son una reserva 
de felicidad para revivir esa buena sensación. 
 

• Mapa de Amigos: con quienes pasás más tiempo define tu 
estado anímico y tu personalidad. Alejate de las fuentes de 
negatividad y la gente tóxica. 
 

• Connecting the dots: hacer una retrospectiva de los hechos 
de tu pasado, pero mirando hacia adelante. Buscar los hitos 
determinantes de tu vida.  
 

• Dieta digital: tener hábitos analógicos para relajarse, como 
leer libros, escuchar música, escribir, tocar instrumentos. 
Lograr una versión slow de tu tiempo. 
 

 

 

Ideas fuerza 



• Night shift: intentar tener sueños lúcidos que te permitan 
conducir tus preguntas aún sin respuesta. Ser un onironauta. 
 

• Koan: desarrollar el pensamiento lateral y tu inteligencia 
emocional, potenciar tu blink (inteligencia intuitiva). 
 

• Serendipia: estar atento a lo inesperado puede llevarte a 
valiosos descubrimientos y hallazgos.  Permitir que las cosas 
fluyan naturalmente. Tolerar la incertidumbre. 
 

• Mindfulness: cultivar diariamente la capacidad de atención 
plena y poder concentrarse  en algo, sin dispersión.  
 

• Kaizen: hacer una mejora continua en tu vida a través del 
círculo PDCA: Planear - Hacer - Comprobar - Actuar. Aplicar 
kodawari . 

Ideas fuerza 









“Las ideas son como los conejos. Si tenés un par, 
muy pronto tendrás una docena”  John Steinbeck  



Modelo vs Método 

Dolor 

Disparador 

Deseo 

Dilema 

Transformación 

Integral 

Independencia Interdependencia 

Corto plazo Largo plazo 

Resultados Principios 

Adopción 

Parcial 



Objetivos y Metas 

¿Cuándo? 

¿Con qué? 

¿Cómo? 

¿Cuánto? 

¿Qué? 



 

       Los 4 Cuadrantes de Covey 



Mindmap 



Mindmap - Ejemplo 



Mindmap - Ejemplo 

 



Círculo PDCA (Ciclo de Deming)  



Método de 5-S  



Design Thinking 



Los 7 Hábitos Efectivos de Covey 



La Quinta Disciplina de Peter Senge 





10 Leyes del Ikigai 

• Mantenerse siempre activo, sin retirarse. 

• Tomarse las cosas con calma. 

• No comer en exceso. 

• Rodearse de buenas amistades y afectos. 

• Hacer ejercicios para mantenerse en forma. 

• Sonreir. 

• Reconectarse con la naturaleza. 

• Agradecer. 

• Vivir el presente. 

• Perseguir tu ikigai. 
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