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Nota:  Para poder hacer este ejercicio necesitarás tener a mano tu Ikigai. Si
todavía no has utilizado esta herramienta, recuerda dirigirte primero a mi vídeo:
"Cómo descubrir tu propósito y encontrar tu carrera profesional con el Ikigai."

1.- Auto-Descubrimiento

Ahora que ya has hecho tu Ikigai, y que tienes una idea acerca de qué podrías
hacer con tu vida profesional, es momento de ir a explorar esas cosas.

- ¿Has leído artículos, visto vídeos o asistido a conferenciassobre el tema que te
ha salido en tu ejercicio del Ikigai?
    
        Si                  No                

(Nota: Si tu respuesta es "No" , ponte con ello en los próximos días)

¿Has tomado alguna clase online (gratuita o no) sobre este tema?

         Si                  No

(Nota: Si tu respuesta es "No" , ponte con ello en los próximos días)

- ¿Has probado a escribir algo sobre esa temática?

         Si                  No

(Nota: Si tu respuesta es "No" , ponte con ello en los próximos días)
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2.- Tu Estado de Flujo

- ¿Qué actividades hacen que se te pase el tiempo sin que ni siquiera te des cuenta?
    
                  

- ¿Sobre qué tema lees mucho sin resultarte tedioso o aburrido?

      

- Si todo fuera posible y pudieras elegir qué cosa harías para el resto de tu vida?

- ¿Qué cosas hacen que se dispare tu creatividad?

- ¿Qué cosas echas mucho de menos hacer, porque no tienes tiempo para ello?
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 3.- Tu Shit Sandwich

"Shit Sandwich" es un término que Elisabeth Gilbert utiliza en su libro Big Magic. Y
básicamente significa lo molesto y desagradable que es una parte del trabajo, ya que todos lo
tienen.

Por ejemplo, si quieres ser veterinario, el shit sándwich que conlleva es que debes estudiar
mucho y pasar muchos años de capacitación profesional. Además debes sentirte cómodo
atendiendo a animalitos que están en graves condiciones y sufriendo. Yo soy de esas
persona que no podría soportar esa clase de shit sándwich, porque soy demasiado sensible.
Por eso al final, decidí estudiar Biología.

Ahora te toca a ti :)

- ¿Con qué "mierda" estás dispuesto a lidiar en tu carrera profesional?

- ¿Y con cuáles no?
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