
¿De qué me doy cuenta al hacer este ejercicio?

¿Quién quieres ser que aún no eres?

¿Para qué?

¿Qué quieres hacer que aún no haces?

¿Para qué?

¿Qué quieres tener que aún no tienes?

¿Para qué?

En este ejercicio vamos a analizar cuál es la brecha entre tuyo real y tuyo ideal. Una vez analizada la 
brecha analizaremos ¿para qué? persigues este yo ideal.

La brecha entre mi yo real y mi yo ideal
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¿De qué me doy cuenta al hacer este ejercicio?

¿Suelo aceptar fácilmente lo que me toca vivir?

¿Suelo aceptar al otro con facilidad o por el contrario me gustaría cambiarle a menudo?

¿Tengo el convencimiento de que la vida me entrega en cada momento lo que tengo
que debo vivir?

¿Me acepto a mí mism@ con facilidad?

¿Creo que todo lo posible es lo perfecto?

¿Acepto la realidad que experimento a día de hoy en el ámbito de mi salud?

¿Acepto la realidad que experimento a día de hoy en el ámbito de mis relaciones?

¿Acepto la realidad que experimento a día de hoy en el ámbito de mi abundancia?

¿Cual de los aspectos descritos anteriormente me genera más sufrimiento a día de hoy?

¿Qué puedo hacer desde hoy mismo para mejorar en este ámbito?

En este ejercicio vamos a analizar cuál es tu nivel de aceptación en distintos ámbitos de tu vida. Analiza 
en cuáles de ellos debes trabajar mejores niveles de aceptación para evitar sufrimiento. Responde a las 
preguntas empezando por evaluar de 1a 10 para saber dónde te encuentras y añade una frase corta a 
modo de comentario si lo crees oportuno.

Aceptación (que no resignación)

Sigue en la siguiente página
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¿De qué me doy cuenta al hacer este ejercicio?

Siempre que me cruzo con otras personas, mis interlocutores suelen salir ¿mejor, peor, o
igual que antes encontrarse conmigo?

¿Suelo ser una persona agradecida con las personas que tengo en mi entorno?

¿Suelo respetar a los demás y les permito ser como son?

¿Me reconozco como una persona amable con las personas de mi entorno?

¿Me reconozco como una persona bondadosa con los demás?

¿En mi entorno profesional, mi trabajo está alineado con mi Ikigai?

En este ejercicio vamos a analizar hasta qué punto eres una persona que dedica su vida a servir a los 
demás. Lo analizaremos primero en tus situaciones más cotidianas y luego en tu ámbito profesional.

Servir a los demás

Sigue en la siguiente página
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