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¡Hola! 

Bienvenida,

Hace 13 años, cuando trabajaba para una empresa japonesa ayudando al mundo con paneles 

solares y baterías recargables, un buen amigo me presentó este mindful concepto: IKIGAI. 

Es un concepto que puede llevarte a una vida llena de sentido, valor y satisfacción. ¿Has oído 

hablar de él?

En la gráfica (la vas a ver en las páginas siguientes) puedes ver si estás trabajando para tu misión, 

tu pasión, tu vocación, tu profesión o simplemente para este Sweet Spot: Tu IKIGAI, donde los 4 

aspectos se encuentran en el centro y básicamente tienes todo lo que buscas.

Y así como nosotros cambiamos, nos desarrollamos y crecemos en el transcurso de nuestras 

vidas, ahora creo que nuestro IKIGAI también puede desarrollarse y cambiar igual que nosotros.

Creo que es algo que debemos revisar y actualizar de vez en cuando.

Comencemos,
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Con propósi
to
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I K I G A I

„Una razón de ser“ o „Una razón digna de vivir“

Así que quiero preguntarte:

¿Estás en tu actual y presente Ikigai?

¿Amas lo que haces? ¿Te emociona? ¿Te llena de valor? 

¿Corresponde a tus principios y valores?

¿Es eso que te gusta y lo que te gusta hacer tu profesión?

¿Tienes una educación en el área que amas?

¿Podrías aprender más sobre el tema?

¿Son estos los temas de los que le gusta hablar?

¿Alguna vez has ayudado a alguien en esta área?

¿Estaba la persona a la que ayudaste feliz y entusiasmada de trabajar contigo en el tema?

¿Hay más personas que podrían pagar o que quisieran pagarte si les ayudas?

Si estás en tu Sweet Spot del IKIGAI y quieres saber más sobre cómo ganar más clientes de esos a 

los que mejor puedes ayudar y lograr ese Website que les habla directo a ellos mientras se sienten 

conectados, entendidos y quieren saber más de ti, entonces escríbeme un mensaje, me gustaría 

mucho escucharte y apoyarte :) 

Sigue apuntando hacia tus metas y trabajando para que sean toda una realidad.

Te deseo todo lo mejor,
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I K I G A I

„Una razón de ser“ o „Una razón digna de vivir“

Notas:
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Mucho éxito.
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Recuerda, todo esto se logra paso a paso, etapa por etapa.

Ahora es momento de poner manos a la obra y ajustar o cambiar todo lo 

que necesites para lograr darle más propósito y plenitud a tu vida 

profesional también.

Si te gustaría contar con ayuda y guía durante este proceso, escríbeme un eMail o 

contáctame por medio del formulario y cuéntamelo todo, será todo un honor conocer 

más de ti y de tu proyecto.

Si lo que estás buscando es un curso o programa en línea con el cual poder avanzar a tu 

propio ritmo y lograr definir primero bien tu Concepto de negocio, visita: 

mis cursos y programas en línea para emprendedoras que desean profundizar y 

crear un Concepto alineado, congruente, que se siente bien, que atrae y conecta justo 

con quienes mejor te valoran… y que logra darte un negocio sustentable, que puedes 

alinear a tu Propósito y así vivir en tu Ikigai :)
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Por si todavía no me conoces :)

Hola, yo soy Alma :) 

Como Coach de Marca, estratega y diseñadora web, disfruto trabajar junto a coaches, 

consultoras y emprendedoras con visión e ideales, creando conexiones y atrayendo a sus 

clientes con integridad y autenticidad (sin tener que depender de estratégicas 

incómodas, incongruentes, y cuando quieres, incluso sin tener que usar redes sociales).

Mediante la creación de marcas, conceptos genuinos y el diseño estratégico, nuestra 

finalidad es alcanzar sueños en armonía y generar resultados holísticamente disfrutando 

de la libertad y la plenitud que nos dá el ser uno misma.

Muchas gracias por estar aquí 

Mucho éxito y sigamos avanzando,

Marca & Diseño Web Cursos & Programas Enviar eMail

Visita la página de Servicios Cursos y Programas en línea Cuéntame de ti
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C o n o c e  E M M A
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