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Según los japoneses, todo el mundo tiene un ikigai, un motivo para existir. Algunos lo han
encontrado y son conscientes de su ikigai, otros lo llevan dentro, pero todavía lo están
buscando. Este es uno de los secretos para una vida larga, joven y feliz como la que llevan los
habitantes de Okinawa, la isla más longeva del mundo.El proyecto de este libro surgió uniendo
la experiencia en cultura japonesa de Héctor García (autor de Un Geek en Japón), que lleva
doce años viviendo en Japón, con el arte escribiendo de Francesc Miralles (autor de decenas
de libros y novelas y especialista en psicología). Para escribir la obra, los dos autores fueron
recibidos por el alcalde de Ogimi (Okinawa), una localidad del norte de Japón con el mayor
índice de longevidad del mundo, y tuvieron acceso a entrevistar a más de un centenar de sus
habitantes.En esta nueva edición de este ya clásico del crecimiento personal, los autores nos
regalan un prólogo en el que reflexionan sobre todas las experiencias que han vivido desde la
publicación de la primera edición de Ikigai en 2016.Tener un ikigai claro y definido, una gran
pasión, es algo que da satisfacción, felicidad y significado a la vida. La misión de este libro es
ayudarte a encontrarlo, además de descubrir muchas claves de la filosofía japonesa para una
larga salud del cuerpo, la mente y el espíritu.• Una obra que nos acerca los secretos de los
centenarios japoneses para una vida saludable y feliz.• Ofrece herramientas prácticas para que
el lector descubra su particular ikigai, su razón de ser.

"Rampo is Japan's foremost writer of mystery and tales of suspense." --The Journal of Asian
Studies"Japan's most famous mystery story writer is named Edogawa Rampo. Rampo took this
name because he is a great admirer of Poe. When a visiting American asked [a noted Japanese
psychologist] if the Japanese reading public didn't confuse Rampo with the real Edgar Allan
Poe, he replied, 'Oh, no … Edogawa Rampo is much more famous.'" --New York Times Book
ReviewNamed one of the "Best Books Set in Japan" by Time Out TokyoAbout the
AuthorEdogawa Rampo (Hirai Taro, 1894-1965) is widely regarded as the father of Japanese
mystery writing. Born in Mie Prefecture, he graduated in 1916 from Waseda University and took
on a series of odd jobs, working as an accountant, clerk, salesman, and peddler of noodles from
a cart, before discovering his vocation as a writer. The first modern writer of mysteries in Japan,
and long-time president of the Japan Mystery Writers' Club, Rampo derived his pen name from
the Japanese pronunciation of Edgar Allan Poe, under whose spell he fell early in his career.Dr.
Patricia Welch is an Associate Professor of Japanese and Comparative Literature in the
Department of Comparative Literature at Hofstra University.

http://dl.neutronbyte.com/pdf-file/18oYWaTP/e/GERQ/KqPw/dAVPM/Ikigai-Medicinas-complementarias-Spanish-Edition


ikigaiHéctor García (Kirai)& Francesc MirallesikigaiLos secretos de Japónpara una vida larga y
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edición, 2022, Héctor García & Francesc MirallesAll Rights ReservedCopyright de las
ilustraciones © 2016 by Marisa MartínezCopyright de los gráficos © 2016 by Flora Buki© 2016
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MadridFotocomposición: Ediciones Urano, S.A.U.A mi hermano Aitor,que es la persona que
más veces me ha dicho:«¡Hermano, no sé qué hacer con mi vida!»Héctor GarcíaA todos mis
amigospasados, presentes y futurospor ser mi hogar y mi motivación en el camino.Francesc
Miralles«Sólo en la actividad desearás vivir cien años.»Proverbio japonésÍndiceI FILOSOFÍA
IKIGAIEl arte de envejecer siempre jovenII CLAVES ANTIAGINGLos factores cotidianos que
favorecen un largo y placentero caminoIII MAESTROS DE LA LARGA VIDATestimonios de los
más longevos de Oriente y OccidenteIV DE LA LOGOTERAPIA AL IKIGAILa importancia de
encontrar un sentido a la existencia para vivir más y mejorV FLUIR CON CADA TAREACómo
convertir el trabajo y el tiempo libre en un espacio de crecimientoVI INSPIRACIONES DE LOS
CENTENARIOSTradiciones y lemas vitales de Ogimi para una existencia larga y dichosaVII LA
DIETA IKIGAIQué comen y beben los más longevos del mundoVIII MOVERSE SUAVEMENTE
ES VIVIR MÁSEjercicios de Oriente que favorecen la salud y la longevidadIX RESILIENCIA Y
WABI-SABICómo afrontar los problemas y los cambios de la vida sin envejecer por culpa del
estrés y la ansiedadEPÍLOGOIKIGAI, UN ARTE DE VIVIRPrólogo a la nueva edición de
IkigaiEste libro, del que tenemos el honor de presentar su nueva edición, es la prueba de que la
magia existe.Todo empezó en un paseo por un parque de Tokio. Allí nació nuestro deseo de
viajar a «la aldea de los centenarios», un pueblo rural al norte de Okinawa, entre las playas
desiertas y la selva.Tras haber estudiado todos los factores que hacían que aquel lugar
estuviera en El libro Guinness de los récords como el más longevo del mundo, entrevistamos
personalmente a los más ancianos. Por las noches, transcribíamos sus respuestas en la Casa
de las Orquídeas, como se llamaba la cabaña en la jungla a unos 20 kilómetros del pueblo
donde vivíamos, junto a un viejo gato.Por aquel entonces, Ōgimi no contaba con alojamiento
alguno para forasteros. A través del señor Miyagi, jefe de la oficina de turismo, habíamos
logrado que una anciana de la aldea nos alquilara una habitación, pero una semana antes de
llegar nos comunicaron que no podríamos disponer de esta porque la anciana se había tenido
que marchar a otra isla para poner flores en la tumba de un difunto.Por lo tanto, después de
nuestro trabajo de campo, cada noche ordenábamos todas las notas y descubrimientos en



aquel lejano refugio de madera.De regreso a nuestras ciudades, Tokio y Barcelona, dedicamos
los meses siguientes a redactar el libro sobre los secretos de los ancianos japoneses para la
larga vida.Se llamaría Ikigai. Esta era entonces una palabra misteriosa.La explosión del
fenómeno IkigaiEl 7 de marzo de 2016, el libro se puso a la venta en España. Nosotros
esperábamos que su público natural fueran los apasionados de Japón, las personas
interesadas en la longevidad, o bien los estudiosos de la logoterapia que buscaban ampliar su
mirada sobre el propósito vital. Atraería, en cualquier caso, a lectores especializados.Para
nuestro asombro, el libro fue n.º 1 en ventas desde el primer día, y esta fue la más pequeña de
las sorpresas que nos llevamos. Un mes después, Ikigai había sido contratado ya en una
docena de lenguas. El fenómeno fue creciendo y, al llegar la feria de Frankfurt, en octubre de
aquel año, nuestra agencia literaria sumaba ya cincuenta traducciones.Los autores dudábamos
de que pudiera haber más lenguas en el mundo, pero, en el momento de publicarse esta nueva
edición, son ya 65 los idiomas en los que se ha publicado el libro que tienes en tus manos.En
Estados Unidos llegó a lo alto de las listas, en parte gracias a la recomendación de personas
muy relevantes. Oprah Winfrey escribió en su portal que «Ikigai nos revela maneras muy
directas y transformadoras de afrontar la vida moderna»; y Marie Kondo, que «Ikigai urge a las
personas a simplificar su vida persiguiendo aquello que enciende la felicidad».Mihály
Csíkszentmihályi, el autor de Flow, Chris Evans —gran estrella de radio de la BBC— y muchas
otras personalidades manifestaron su entusiasmo por el libro mientras Ikigai encabezaba las
listas de los más vendidos también en Gran Bretaña, Holanda, Turquía y la India, donde fue n.º1
en 2020 y 2021.Los autores de esta obra somos genuinamente humildes, jamás hemos
buscado fama de ningún tipo, así que estábamos sobrepasados por todo lo que sucedía. Dimos
conferencias en California, Manchester, Ámsterdam, Estambul y muchas otras ciudades,
además de una larga gira por la India. Nuestro correo electrónico se sigue llenando a diario de
mensajes de lectores que nos dan las gracias por todo lo que el libro ha significado en su
vida.Entre los miles de personas que no conocíamos, uno de los lectores entusiastas que nos
escribieron fue Arjen Robben, futbolista entonces del Bayern de Múnich.Seis años después,
ikigai es una palabra muy popular en todo el mundo y la pregunta: «¿Cuál es tu ikigai?», se ha
vuelto asimismo común. ¿Y qué suele responder la gente? Vamos a ocuparnos de eso en el
próximo apartado.¿Cuál es tu ikigai?En Ōgimi, donde arrancó nuestro estudio, por ser un
pueblo rural las respuestas a esa pregunta eran muy restringidas: casi todos refirieron su pasión
por el huerto, los amigos o los nietos.Si preguntamos «¿Cuál es tu ikigai?» en un entorno
urbano, las respuestas que obtengamos serán mucho más variadas. En nuestros talleres,
conferencias y presentaciones, hemos visto toda clase de propósitos vitales: del mundo
terapéutico o del coaching, proyectos artísticos, del ámbito profesional o personal, misiones
humanitarias.En una sesión en el norte de México, una joven confesó: «Mi ikigai es rescatar
gatitos de la calle».Cualquiera que sea el propósito, la inmensa mayoría tienen un común
denominador: la ayuda a los demás. Es muy inusual que el desarrollo de un ikigai solo redunde
en la satisfacción de uno mismo. El bienestar ajeno, la mejora del mundo suelen estar



presentes. Incluso el pintor más individualista y antisocial acaba aportando color y energía a los
espacios de otras personas, por no hablar de quienes se enfocan en la formación, el trabajo
terapéutico o la cooperación.Somos en relación con los otros y, para sentirnos bien con
nosotros mismos, necesitamos ser útiles a los demás. Por este motivo es extremadamente raro
encontrar a un misionero apático o deprimido.Cuando una persona descubre cuál es su
contribución al mundo, entonces su vida adquiere sentido. Ya no es alguien prescindible. Su
acción en el mundo cuenta. Y así será cada día de su vida. Para que sea lo más larga posible,
elegirá cuidarse y se juntará con otras personas que compartan su alegría de vivir.El arte de
conducir por el desiertoLlegados a este punto, tal vez te preguntes: «¿Y si aún no sé lo que
quiero en la vida?»Para eso tienes este libro en las manos. Además de conocer los secretos de
la longevidad de los ancianos de Okinawa, entenderás cómo funciona el propósito vital.Hay
personas —pocas— que siempre han sabido qué quieren hacer con su vida. Afortunadas, ellas.
Muchas otras intuyen que tienen un don, un talento, pero no saben exactamente cuál es. Son
exploradoras del ikigai.Puede suceder, incluso, que se haya tenido una pasión y que luego se
haya extinguido. Los autores de este libro somos un buen ejemplo de ello.Trabajar en el CERN
(el acelerador de partículas de Ginebra) fue para Héctor, durante un tiempo, el mejor trabajo del
mundo.Ser editor de crecimiento personal, descubrir nuevos autores, títulos y tendencias, fue el
centro de la vida de Francesc mientras le duró la pasión.Ninguno de los dos nos dedicamos hoy
a eso, y el paso de un ikigai al siguiente no fue automático. Hubo desiertos por el medio que
hubo que cruzar sin saber dónde estaría la próxima gasolinera.Héctor aterrizó en Tokio, donde
lleva viviendo casi dos décadas, pero no todo fue un camino de rosas. Allí contrajo una
enfermedad intestinal que limitó su vida durante años.Francesc, por su parte, tras vagar unos
meses por la India, a su vuelta se encontró con una carta en el buzón donde le amenazaban
con echarle del piso por acumulación de alquileres pendientes.Ambos teníamos mundos por
construir aún. Y nada resultaría fácil.Con el tiempo, sin embargo, echas la mirada atrás y te das
cuenta de que la travesía del desierto, por dura que fuera, nos trajo justamente lo que
necesitábamos aprender para el siguiente paso. Por eso nunca hay que menospreciar los
caminos que parecen no conducir a ningún sitio.Muchas veces necesitas perderte para luego
encontrar lo mejor de la vida.Resumiendo, si ahora mismo careces de un ikigai, no desesperes
y sigue buscando. Si lo tuviste y lo has perdido, sigue adelante. Mantén los ojos abiertos,
experimenta con las oportunidades que te brinda la vida. Un nuevo propósito tomará forma
cuando menos te lo esperes.Regreso a la aldea de los centenariosUn mes antes de que la
pandemia detuviera el mundo entero, National Geographic nos propuso viajar con ellos a Ōgimi
para participar en el documental Longevidad: la ciencia de la vida.El grueso del filme son
entrevistas a científicos que lideran proyectos para frenar o incluso revertir el envejecimiento. En
la conversación entre dos de ellos, tienen nuestro Ikigai en las manos y el documental acaba
viajando al norte de Okinawa para asistir a nuestro regreso a la aldea de los centenarios, cinco
años después.La primera sorpresa que nos llevamos fue que prácticamente todas las personas
que habíamos entrevistado seguían vivas y en excelente estado de salud. Regalamos el libro a



algunas de ellas, pero esta vez había más ojos que nos miraban.Desde la publicación de
nuestra obra, las frecuentes visitas de lectores al pueblo habían llevado a abrir varios hostales
para viajeros, tiendas y restaurantes. Mientras íbamos de una casa a la otra para rodar, nos
reconocían y nos paraban por la calle viajeros llegados de lugares como Malasia o Singapur
para que les firmáramos su edición del libro.Los ancianos seguían milagrosamente allí, pero la
aldea se había transformado, seguramente no al gusto de todo el mundo. Es un hecho
reconocido por todos los antropólogos que la presencia de un observador cambia el lugar
observado.Cinco años antes, ni en nuestros sueños más delirantes habríamos imaginado que
algo así podría suceder.De aquel segundo viaje, recordamos con especial cariño la visita a
Akimasa, un hombre de 108 años. Nos recibió regando los árboles de su jardín, nos regaló fruta
y nos explicó sus aventuras cuando aún iba en moto por el pueblo.Al recibir su diploma del
gobierno japonés como centenario, su hijo —un jovencito de unos ochenta años que vive con él
— le propuso que diera una última vuelta en moto para mostrar el certificado a sus vecinos, y
que luego la guardara en el garaje.Así fue, y en esa última foto el anciano parece gritar de
alegría mientras exhibe el diploma, con su nieto agarrado a su cintura detrás de la moto.¿Quién
no desearía envejecer de este modo?En la era del propósitoLa pandemia que nadie vio llegar
ha cambiado la vida de las personas en todo el planeta, pero no siempre para mal. Durante los
meses de confinamiento, mucha gente se vio obligada a parar contra su voluntad. Dejamos de
correr de aquí para allá como pollos sin cabeza.Con más tiempo para pensar, leer y formarse,
muchas de estas personas se empezaron a plantear qué pasaría cuando se abrieran de nuevo
las puertas del mundo. ¿Volverían a la vida de antes? ¿El estrés y las urgencias marcarían de
nuevo el ritmo de su vida?Millones de personas respondieron: «No».Lo que en el 2021 se
denominaría The Great Resignation —la Gran Renuncia— designaba el fenómeno de las
ingentes masas que no regresaron a sus empleos o abandonaron los que ya tenían. Solo en
Estados Unidos, en dos meses, ocho millones de personas renunciaron a sus puestos, y a los
consiguientes sueldos, a cambio de su libertad personal.¿Nos hallamos ante una generación
de personas irresponsables?Los autores de este libro no opinamos así. Esta Gran
Desbandada, como también se ha traducido, es fruto de haber tenido tiempo para repensar la
vida, para sentir dentro de uno mismo lo que es realmente importante.En ese proceso, muchas
personas han descubierto su ikigai o, como mínimo, algún nuevo camino que podría
conducirles hasta allí. Y hacen muy bien en seguirlo.La generación de nuestros padres y
abuelos creía en un mundo estable, en los trabajos para toda la vida y en un futuro más o
menos controlable. Todo esto ha saltado por los aires.Los seres humanos hemos aprendido de
golpe que no hay nada seguro. Navegamos en un mar siempre tormentoso. En un mundo que
no sabe adónde va, nuestro propósito vital es más importante que nunca. Será la brújula de
nuestra travesía. Por eso merece la pena descubrirlo y potenciarlo.Esperamos de todo corazón
que este libro sea una inspiración y un buen compañero de viaje.Con todo nuestro
cariño,Héctor García & Francesc MirallesUna palabra misteriosaEl origen de este libro está en
una noche lluviosa en Tokio, cuando los dos autores nos encontramos en una de las tabernas



minúsculas que proliferan en la ciudad.Nos habíamos leído mutuamente, pero no nos
conocíamos en persona todavía, debido a los 10.000 kilómetros que separan la capital
japonesa de Barcelona. Un amigo en común nos puso en contacto y ese fue el inicio de una
amistad que ha dado como fruto este libro y que tiene visos de durar una vida entera.En el
siguiente encuentro, un año después, fuimos a pasear por un parque del centro de Tokio y
empezamos a hablar de las corrientes psicológicas occidentales, muy especialmente de la
logoterapia, es decir, la terapia del significado de la vida.Comentamos que el enfoque de Viktor
Frankl había dejado de estar en boga últimamente, como mínimo en las consultas, en favor de
otras escuelas psicológicas. Y, sin embargo, los seres humanos seguimos buscando un
significado a lo que hacemos y vivimos. Nos hacemos preguntas como:¿Cuál es el sentido de
mi vida?¿Se trata sólo de sumar días a la existencia o tengo una misión más elevada en el
mundo?¿Por qué hay personas que saben lo que quieren y viven con pasión mientras otras
languidecen en la confusión?En algún momento de la conversación, surgió la palabra
misteriosa: ikigai.Este concepto japonés, que se traduciría grosso modo como «la felicidad de
estar siempre ocupado», guarda relación con la logoterapia, pero va más allá. Y es que parece
ser una de las razones que explica la extraordinaria longevidad de los japoneses, sobre todo en
la isla de Okinawa.Allí el número de centenarios por cada 100.000 habitantes es de 24,55, muy
superior a la media mundial.Cuando se estudian los motivos por los que los habitantes de esta
isla al sur de Japón viven más que en ningún otro lugar del mundo, se cree que, más allá de la
alimentación, la vida sencilla al aire libre, el té verde o el clima subtropical —la temperatura
media es parecida a la de Hawái—, una de las claves es el ikigai que rige su vida.Investigando
sobre este concepto, nos dimos cuenta de que nunca se había publicado ningún libro, desde el
punto de vista de la psicología divulgativa o del crecimiento personal, que ahondara en esta
filosofía para trasladarla a Occidente.¿Es el ikigai responsable de que en Okinawa haya más
centenarios que en ningún otro lugar? ¿De qué manera les inspira para permanecer activos
hasta el fin de sus vidas? ¿Cuál es el secreto de una existencia larga y feliz?Mientras
explorábamos este concepto, descubrimos que en Okinawa hay un pueblo en especial, una
localidad rural de 3.000 habitantes al norte de la isla, con el mayor índice de longevidad del
mundo, razón por la que recibe el sobrenombre de «la aldea de los centenarios».Nos
propusimos observar sobre el terreno los secretos de esos centenarios japoneses, puesto que
en Ogimi —ese es el nombre del pueblo— los ancianos se muestran activos y satisfechos hasta
el fin de sus días.Tras un año de investigaciones teóricas, llegamos con nuestras cámaras y
grabadoras a esta aldea donde, además de hablarse una lengua ancestral, se practica una
religión animista que tiene como centro a un duende mitológico del bosque de largas melenas:
Bunagaya.La falta de infraestructuras turísticas nos obligó a alojarnos en una casa a 20
kilómetros de la población. Nada más llegar a ese lugar, pudimos percibir la extraordinaria
amabilidad de sus habitantes, que reían y bromeaban todo el tiempo en medio de las verdes
laderas regadas por el agua pura.Allí crece la mayor parte de shikuwasa de Japón, los limones
de Okinawa a los que se atribuye un enorme poder antioxidante.¿Sería ese el secreto de la



longevidad de los habitantes de Ogimi? ¿O sería el agua pura con la que elaboran el té de
moringa?A medida que realizábamos las entrevistas a los más viejos del lugar, nos dimos
cuenta de que había algo mucho más profundo que el poder de estos productos de la tierra. La
clave estaba en una insólita alegría que brota de los nativos y que guía su vida por un camino
largo y placentero.Nuevamente el misterioso ikigai.Pero ¿en qué consiste exactamente? ¿Cómo
puede adquirirse?No dejaba de sorprendernos que este remanso de vida casi eterna se
encontrara justamente en Okinawa, donde se perdieron 200.000 vidas inocentes al fin de la
Segunda Guerra Mundial.Sin embargo, en lugar de guardar rencor a los invasores, los
okinawenses recurren al ichariba chode, una expresión local que se traduce como «trata a
todos como si fueran tus hermanos, aunque sea la primera vez que los conoces».Y es que uno
de los secretos de los habitantes de Ogimi es su sentido de pertenencia a la comunidad. Desde
pequeños practican el yuimaaru, el trabajo en equipo, que les lleva a ayudarse los unos a los
otros.Cuidar de las amistades, una alimentación ligera, descansar adecuadamente y el ejercicio
suave formarían parte de la ecuación de la salud, pero en el centro de esa joie de vivre, la
alegría de vivir que les impulsa a cumplir años y a seguir celebrando cada amanecer, está el
ikigai personal de cada uno.El objetivo de este libro es acercarte los secretos de los centenarios
japoneses para una vida saludable y feliz, y darte herramientas para que descubras tu
ikigai.Quien encuentra su ikigai lleva ya consigo todo lo necesario para una larga y dichosa
travesía.¡Feliz viaje!Héctor García (Kirai) & Francesc MirallesIFILOSOFÍA IKIGAIEl arte de
envejecer siempre joven¿Cuál es tu razón de ser?Según los japoneses, todo el mundo tiene un
ikigai, lo que un filósofo francés traduciría como raison d’être. Algunos lo han encontrado y son
conscientes de su ikigai; otros lo llevan dentro, pero todavía lo están buscando.El ikigai está
escondido en nuestro interior y requiere una exploración paciente para llegar a lo más profundo
de nuestro ser y encontrarlo. Según los naturales de Okinawa, la isla con mayor índice de
centenarios del mundo, el ikigai es la razón por la que nos levantamos por la mañana.No se
retire, por favorTener un ikigai claro y definido, una gran pasión, da satisfacción, felicidad y
significado a la vida. La misión de este libro es ayudarte a encontrarlo, además de descubrir
muchas claves de la filosofía japonesa para una larga salud del cuerpo, la mente y el
espíritu.Una de las cosas que te sorprenden cuando llevas un tiempo viviendo en Japón es ver
lo activa que sigue la gente incluso después de jubilarse. De hecho, un gran número de
japoneses nunca se «retira», sigue trabajando en lo que le gusta, siempre y cuando su salud se
lo permita.De hecho, no hay una palabra en japonés que signifique jubilarse con el significado
exacto de «retirarse para siempre», como tenemos nosotros en Occidente. Tal como afirma Jan
Buettner, periodista de National Geographic que conoce bien el país nipón, «tener un propósito
vital es tan importante en esta cultura que por eso no tienen nuestro concepto de jubilación».La
isla de la (casi) eterna juventudAlgunos estudios sobre la longevidad sugieren que la vida en
comunidad y tener un ikigai claro son tanto o más importantes que la saludable dieta japonesa.
El concepto que vamos a explorar en este manual está especialmente arraigado en Okinawa,
una de las llamadas «zonas azules», los lugares en el mundo donde las personas son más



longevas.En esta isla hay más personas mayores de 100 años por 100.000 habitantes que en
cualquier otra región del planeta. Las investigaciones médicas que se están llevando a cabo
han arrojado muchos datos interesantes respecto a las características de estos extraordinarios
seres humanos:Además de vivir muchos más años que el resto de la población mundial,
padecen menos enfermedades crónicas como el cáncer o las dolencias cardiacas; también son
menos comunes las afecciones inflamatorias.Hay numerosos centenarios con un envidiable
nivel de vitalidad y con un estado de salud que sería impensable para ancianos de otras
latitudes.Su sangre presenta un nivel más bajo de radicales libres, responsables del
envejecimiento celular, debido a la cultura del té y a la costumbre de ingerir solo hasta saciar su
estómago el 80 %.La menopausia en las mujeres es mucho más suave y, en general, hombres
y mujeres mantienen un nivel elevado de hormonas sexuales hasta edades muy avanzadas.Los
casos de demencia presentan también un índice notablemente más bajo que los de la media de
la población mundial.Prestaremos atención a todos estos aspectos a lo largo del libro, pero los
investigadores resaltan que una parte importante de la salud y longevidad de los habitantes de
Okinawa se debe a su actitud «ikigai» ante la vida, lo cual procura un sentido profundo a cada
día.CARACTERES DE IKIGAIIkigai se escribe     , donde   significa «vida» y   significa
«valer la pena».   se puede descomponer en  , que significa «armadura», «número uno», «ser
el primero en ir (al frente en una batalla llevando la iniciativa y liderazgo)», y  , que significa
«elegante», «bello».Las cinco zonas azulesSe denominan así las regiones identificadas por los
científicos y demógrafos en las que hay muchos casos de alta longevidad. Dentro de estas
cinco zonas, la número uno es Okinawa, en Japón, donde en especial las mujeres son las que
tienen una existencia más larga —y sin enfermedades— del mundo.Las cinco regiones
identificadas y analizadas por Buettner en el libro Zonas azules son:Okinawa, Japón (en
particular, al norte de la isla). Su dieta incluye muchas verduras y tofu. Comen en platos
pequeños. Además de la filosofía ikigai, en su esperanza de vida, es importante el concepto de
moai (grupo de amigos/as muy cercanos), que veremos a continuación.Cerdeña, Italia
(específicamente, la provincia de Nuoro y Ogliastra). Consumen muchas verduras y vino. Se
trata de comunidades muy unidas, lo cual tiene gran incidencia en la longevidad.Loma Linda,
California. Los investigadores estudiaron a un grupo de adventistas del Séptimo Día que se
encuentran entre los más longevos de Estados Unidos.Península de Nicoya, Costa Rica.
Muchos nativos superan los 90 años y tienen una vitalidad resaltable. Gran parte de los
ancianos se levantan a las 05:30 para atender las tareas del campo sin grandes
dificultades.Icaria, Grecia. Cerca de la costa turca, uno de cada tres habitantes de esta isla
tiene más de 90 años (en España, los nonagenarios no llegan al 1 %), lo cual le ha valido el
sobrenombre de «la isla de la longevidad». Al parecer, el secreto de los nativos se remonta a un
estilo de vida que existe desde el 500 a. C.Analizaremos algunos de los factores comunes de
estas zonas que parecen ser la clave de su longevidad, y muy especialmente Okinawa, que
cuenta con la llamada «aldea de los centenarios», la cual ha ocupado una parte significativa de
nuestro estudio. Antes, sin embargo, es interesante destacar que tres de las zonas son



poblaciones isleñas, donde disponen de menos recursos y las comunidades deben ayudarse
entre sí.Tener que ayudarse unos a otros puede constituir para muchos un ikigai
suficientemente poderoso como para seguir viviendo.Según los científicos que han comparado
las vidas en las cinco zonas azules, las claves de una vida larga son la dieta, el ejercicio, un
propósito en la vida (un ikigai) y buenas conexiones sociales, es decir, contar con muchos
amigos y con buenas relaciones dentro de la familia.Estas comunidades gestionan bien su
tiempo para reducir el estrés, comen poca carne y alimentos procesados y beben alcohol con
moderación.El ejercicio que practican no es extremo, pero se mueven todos los días para
pasear o ir al huerto. Los habitantes de las zonas azules prefieren caminar a ir en coche. En
todas ellas es muy común la jardinería, que requiere movimiento físico cada día, pero de baja
intensidad.El secreto del 80 %ikigaiikigaiikigaiHéctor García (Kirai)& Francesc MirallesikigaiLos
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espacio de crecimientoVI INSPIRACIONES DE LOS CENTENARIOSTradiciones y lemas vitales
de Ogimi para una existencia larga y dichosaVII LA DIETA IKIGAIQué comen y beben los más
longevos del mundoVIII MOVERSE SUAVEMENTE ES VIVIR MÁSEjercicios de Oriente que
favorecen la salud y la longevidadIX RESILIENCIA Y WABI-SABICómo afrontar los problemas y
los cambios de la vida sin envejecer por culpa del estrés y la ansiedadEPÍLOGOIKIGAI, UN
ARTE DE VIVIRÍndiceI FILOSOFÍA IKIGAIEl arte de envejecer siempre jovenII CLAVES
ANTIAGINGLos factores cotidianos que favorecen un largo y placentero caminoIII MAESTROS
DE LA LARGA VIDATestimonios de los más longevos de Oriente y OccidenteIV DE LA
LOGOTERAPIA AL IKIGAILa importancia de encontrar un sentido a la existencia para vivir más
y mejorV FLUIR CON CADA TAREACómo convertir el trabajo y el tiempo libre en un espacio de
crecimientoVI INSPIRACIONES DE LOS CENTENARIOSTradiciones y lemas vitales de Ogimi
para una existencia larga y dichosaVII LA DIETA IKIGAIQué comen y beben los más longevos
del mundoVIII MOVERSE SUAVEMENTE ES VIVIR MÁSEjercicios de Oriente que favorecen la
salud y la longevidadIX RESILIENCIA Y WABI-SABICómo afrontar los problemas y los cambios
de la vida sin envejecer por culpa del estrés y la ansiedadEPÍLOGOIKIGAI, UN ARTE DE
VIVIRPrólogo a la nueva edición de IkigaiEste libro, del que tenemos el honor de presentar su
nueva edición, es la prueba de que la magia existe.Todo empezó en un paseo por un parque de
Tokio. Allí nació nuestro deseo de viajar a «la aldea de los centenarios», un pueblo rural al norte
de Okinawa, entre las playas desiertas y la selva.Tras haber estudiado todos los factores que
hacían que aquel lugar estuviera en El libro Guinness de los récords como el más longevo del
mundo, entrevistamos personalmente a los más ancianos. Por las noches, transcribíamos sus
respuestas en la Casa de las Orquídeas, como se llamaba la cabaña en la jungla a unos 20
kilómetros del pueblo donde vivíamos, junto a un viejo gato.Por aquel entonces, Ōgimi no
contaba con alojamiento alguno para forasteros. A través del señor Miyagi, jefe de la oficina de



turismo, habíamos logrado que una anciana de la aldea nos alquilara una habitación, pero una
semana antes de llegar nos comunicaron que no podríamos disponer de esta porque la anciana
se había tenido que marchar a otra isla para poner flores en la tumba de un difunto.Por lo tanto,
después de nuestro trabajo de campo, cada noche ordenábamos todas las notas y
descubrimientos en aquel lejano refugio de madera.De regreso a nuestras ciudades, Tokio y
Barcelona, dedicamos los meses siguientes a redactar el libro sobre los secretos de los
ancianos japoneses para la larga vida.Se llamaría Ikigai. Esta era entonces una palabra
misteriosa.La explosión del fenómeno IkigaiEl 7 de marzo de 2016, el libro se puso a la venta en
España. Nosotros esperábamos que su público natural fueran los apasionados de Japón, las
personas interesadas en la longevidad, o bien los estudiosos de la logoterapia que buscaban
ampliar su mirada sobre el propósito vital. Atraería, en cualquier caso, a lectores
especializados.Para nuestro asombro, el libro fue n.º 1 en ventas desde el primer día, y esta fue
la más pequeña de las sorpresas que nos llevamos. Un mes después, Ikigai había sido
contratado ya en una docena de lenguas. El fenómeno fue creciendo y, al llegar la feria de
Frankfurt, en octubre de aquel año, nuestra agencia literaria sumaba ya cincuenta
traducciones.Los autores dudábamos de que pudiera haber más lenguas en el mundo, pero, en
el momento de publicarse esta nueva edición, son ya 65 los idiomas en los que se ha publicado
el libro que tienes en tus manos.En Estados Unidos llegó a lo alto de las listas, en parte gracias
a la recomendación de personas muy relevantes. Oprah Winfrey escribió en su portal que
«Ikigai nos revela maneras muy directas y transformadoras de afrontar la vida moderna»; y
Marie Kondo, que «Ikigai urge a las personas a simplificar su vida persiguiendo aquello que
enciende la felicidad».Mihály Csíkszentmihályi, el autor de Flow, Chris Evans —gran estrella de
radio de la BBC— y muchas otras personalidades manifestaron su entusiasmo por el libro
mientras Ikigai encabezaba las listas de los más vendidos también en Gran Bretaña, Holanda,
Turquía y la India, donde fue n.º1 en 2020 y 2021.Los autores de esta obra somos
genuinamente humildes, jamás hemos buscado fama de ningún tipo, así que estábamos
sobrepasados por todo lo que sucedía. Dimos conferencias en California, Manchester,
Ámsterdam, Estambul y muchas otras ciudades, además de una larga gira por la India. Nuestro
correo electrónico se sigue llenando a diario de mensajes de lectores que nos dan las gracias
por todo lo que el libro ha significado en su vida.Entre los miles de personas que no
conocíamos, uno de los lectores entusiastas que nos escribieron fue Arjen Robben, futbolista
entonces del Bayern de Múnich.Seis años después, ikigai es una palabra muy popular en todo
el mundo y la pregunta: «¿Cuál es tu ikigai?», se ha vuelto asimismo común. ¿Y qué suele
responder la gente? Vamos a ocuparnos de eso en el próximo apartado.¿Cuál es tu ikigai?En
Ōgimi, donde arrancó nuestro estudio, por ser un pueblo rural las respuestas a esa pregunta
eran muy restringidas: casi todos refirieron su pasión por el huerto, los amigos o los nietos.Si
preguntamos «¿Cuál es tu ikigai?» en un entorno urbano, las respuestas que obtengamos
serán mucho más variadas. En nuestros talleres, conferencias y presentaciones, hemos visto
toda clase de propósitos vitales: del mundo terapéutico o del coaching, proyectos artísticos, del



ámbito profesional o personal, misiones humanitarias.En una sesión en el norte de México, una
joven confesó: «Mi ikigai es rescatar gatitos de la calle».Cualquiera que sea el propósito, la
inmensa mayoría tienen un común denominador: la ayuda a los demás. Es muy inusual que el
desarrollo de un ikigai solo redunde en la satisfacción de uno mismo. El bienestar ajeno, la
mejora del mundo suelen estar presentes. Incluso el pintor más individualista y antisocial acaba
aportando color y energía a los espacios de otras personas, por no hablar de quienes se
enfocan en la formación, el trabajo terapéutico o la cooperación.Somos en relación con los
otros y, para sentirnos bien con nosotros mismos, necesitamos ser útiles a los demás. Por este
motivo es extremadamente raro encontrar a un misionero apático o deprimido.Cuando una
persona descubre cuál es su contribución al mundo, entonces su vida adquiere sentido. Ya no
es alguien prescindible. Su acción en el mundo cuenta. Y así será cada día de su vida. Para que
sea lo más larga posible, elegirá cuidarse y se juntará con otras personas que compartan su
alegría de vivir.El arte de conducir por el desiertoLlegados a este punto, tal vez te preguntes:
«¿Y si aún no sé lo que quiero en la vida?»Para eso tienes este libro en las manos. Además de
conocer los secretos de la longevidad de los ancianos de Okinawa, entenderás cómo funciona
el propósito vital.Hay personas —pocas— que siempre han sabido qué quieren hacer con su
vida. Afortunadas, ellas. Muchas otras intuyen que tienen un don, un talento, pero no saben
exactamente cuál es. Son exploradoras del ikigai.Puede suceder, incluso, que se haya tenido
una pasión y que luego se haya extinguido. Los autores de este libro somos un buen ejemplo de
ello.Trabajar en el CERN (el acelerador de partículas de Ginebra) fue para Héctor, durante un
tiempo, el mejor trabajo del mundo.Ser editor de crecimiento personal, descubrir nuevos
autores, títulos y tendencias, fue el centro de la vida de Francesc mientras le duró la
pasión.Ninguno de los dos nos dedicamos hoy a eso, y el paso de un ikigai al siguiente no fue
automático. Hubo desiertos por el medio que hubo que cruzar sin saber dónde estaría la
próxima gasolinera.Héctor aterrizó en Tokio, donde lleva viviendo casi dos décadas, pero no
todo fue un camino de rosas. Allí contrajo una enfermedad intestinal que limitó su vida durante
años.Francesc, por su parte, tras vagar unos meses por la India, a su vuelta se encontró con
una carta en el buzón donde le amenazaban con echarle del piso por acumulación de alquileres
pendientes.Ambos teníamos mundos por construir aún. Y nada resultaría fácil.Con el tiempo,
sin embargo, echas la mirada atrás y te das cuenta de que la travesía del desierto, por dura que
fuera, nos trajo justamente lo que necesitábamos aprender para el siguiente paso. Por eso
nunca hay que menospreciar los caminos que parecen no conducir a ningún sitio.Muchas veces
necesitas perderte para luego encontrar lo mejor de la vida.Resumiendo, si ahora mismo
careces de un ikigai, no desesperes y sigue buscando. Si lo tuviste y lo has perdido, sigue
adelante. Mantén los ojos abiertos, experimenta con las oportunidades que te brinda la vida. Un
nuevo propósito tomará forma cuando menos te lo esperes.Regreso a la aldea de los
centenariosUn mes antes de que la pandemia detuviera el mundo entero, National Geographic
nos propuso viajar con ellos a Ōgimi para participar en el documental Longevidad: la ciencia de
la vida.El grueso del filme son entrevistas a científicos que lideran proyectos para frenar o



incluso revertir el envejecimiento. En la conversación entre dos de ellos, tienen nuestro Ikigai en
las manos y el documental acaba viajando al norte de Okinawa para asistir a nuestro regreso a
la aldea de los centenarios, cinco años después.La primera sorpresa que nos llevamos fue que
prácticamente todas las personas que habíamos entrevistado seguían vivas y en excelente
estado de salud. Regalamos el libro a algunas de ellas, pero esta vez había más ojos que nos
miraban.Desde la publicación de nuestra obra, las frecuentes visitas de lectores al pueblo
habían llevado a abrir varios hostales para viajeros, tiendas y restaurantes. Mientras íbamos de
una casa a la otra para rodar, nos reconocían y nos paraban por la calle viajeros llegados de
lugares como Malasia o Singapur para que les firmáramos su edición del libro.Los ancianos
seguían milagrosamente allí, pero la aldea se había transformado, seguramente no al gusto de
todo el mundo. Es un hecho reconocido por todos los antropólogos que la presencia de un
observador cambia el lugar observado.Cinco años antes, ni en nuestros sueños más delirantes
habríamos imaginado que algo así podría suceder.De aquel segundo viaje, recordamos con
especial cariño la visita a Akimasa, un hombre de 108 años. Nos recibió regando los árboles de
su jardín, nos regaló fruta y nos explicó sus aventuras cuando aún iba en moto por el pueblo.Al
recibir su diploma del gobierno japonés como centenario, su hijo —un jovencito de unos
ochenta años que vive con él— le propuso que diera una última vuelta en moto para mostrar el
certificado a sus vecinos, y que luego la guardara en el garaje.Así fue, y en esa última foto el
anciano parece gritar de alegría mientras exhibe el diploma, con su nieto agarrado a su cintura
detrás de la moto.¿Quién no desearía envejecer de este modo?En la era del propósitoLa
pandemia que nadie vio llegar ha cambiado la vida de las personas en todo el planeta, pero no
siempre para mal. Durante los meses de confinamiento, mucha gente se vio obligada a parar
contra su voluntad. Dejamos de correr de aquí para allá como pollos sin cabeza.Con más
tiempo para pensar, leer y formarse, muchas de estas personas se empezaron a plantear qué
pasaría cuando se abrieran de nuevo las puertas del mundo. ¿Volverían a la vida de antes? ¿El
estrés y las urgencias marcarían de nuevo el ritmo de su vida?Millones de personas
respondieron: «No».Lo que en el 2021 se denominaría The Great Resignation —la Gran
Renuncia— designaba el fenómeno de las ingentes masas que no regresaron a sus empleos o
abandonaron los que ya tenían. Solo en Estados Unidos, en dos meses, ocho millones de
personas renunciaron a sus puestos, y a los consiguientes sueldos, a cambio de su libertad
personal.¿Nos hallamos ante una generación de personas irresponsables?Los autores de este
libro no opinamos así. Esta Gran Desbandada, como también se ha traducido, es fruto de haber
tenido tiempo para repensar la vida, para sentir dentro de uno mismo lo que es realmente
importante.En ese proceso, muchas personas han descubierto su ikigai o, como mínimo, algún
nuevo camino que podría conducirles hasta allí. Y hacen muy bien en seguirlo.La generación de
nuestros padres y abuelos creía en un mundo estable, en los trabajos para toda la vida y en un
futuro más o menos controlable. Todo esto ha saltado por los aires.Los seres humanos hemos
aprendido de golpe que no hay nada seguro. Navegamos en un mar siempre tormentoso. En un
mundo que no sabe adónde va, nuestro propósito vital es más importante que nunca. Será la



brújula de nuestra travesía. Por eso merece la pena descubrirlo y potenciarlo.Esperamos de
todo corazón que este libro sea una inspiración y un buen compañero de viaje.Con todo nuestro
cariño,Héctor García & Francesc MirallesPrólogo a la nueva edición de IkigaiEste libro, del que
tenemos el honor de presentar su nueva edición, es la prueba de que la magia existe.Todo
empezó en un paseo por un parque de Tokio. Allí nació nuestro deseo de viajar a «la aldea de
los centenarios», un pueblo rural al norte de Okinawa, entre las playas desiertas y la selva.Tras
haber estudiado todos los factores que hacían que aquel lugar estuviera en El libro Guinness de
los récords como el más longevo del mundo, entrevistamos personalmente a los más ancianos.
Por las noches, transcribíamos sus respuestas en la Casa de las Orquídeas, como se llamaba
la cabaña en la jungla a unos 20 kilómetros del pueblo donde vivíamos, junto a un viejo gato.Por
aquel entonces, Ōgimi no contaba con alojamiento alguno para forasteros. A través del señor
Miyagi, jefe de la oficina de turismo, habíamos logrado que una anciana de la aldea nos
alquilara una habitación, pero una semana antes de llegar nos comunicaron que no podríamos
disponer de esta porque la anciana se había tenido que marchar a otra isla para poner flores en
la tumba de un difunto.Por lo tanto, después de nuestro trabajo de campo, cada noche
ordenábamos todas las notas y descubrimientos en aquel lejano refugio de madera.De regreso
a nuestras ciudades, Tokio y Barcelona, dedicamos los meses siguientes a redactar el libro
sobre los secretos de los ancianos japoneses para la larga vida.Se llamaría Ikigai. Esta era
entonces una palabra misteriosa.La explosión del fenómeno IkigaiEl 7 de marzo de 2016, el
libro se puso a la venta en España. Nosotros esperábamos que su público natural fueran los
apasionados de Japón, las personas interesadas en la longevidad, o bien los estudiosos de la
logoterapia que buscaban ampliar su mirada sobre el propósito vital. Atraería, en cualquier
caso, a lectores especializados.Para nuestro asombro, el libro fue n.º 1 en ventas desde el
primer día, y esta fue la más pequeña de las sorpresas que nos llevamos. Un mes después,
Ikigai había sido contratado ya en una docena de lenguas. El fenómeno fue creciendo y, al llegar
la feria de Frankfurt, en octubre de aquel año, nuestra agencia literaria sumaba ya cincuenta
traducciones.Los autores dudábamos de que pudiera haber más lenguas en el mundo, pero, en
el momento de publicarse esta nueva edición, son ya 65 los idiomas en los que se ha publicado
el libro que tienes en tus manos.En Estados Unidos llegó a lo alto de las listas, en parte gracias
a la recomendación de personas muy relevantes. Oprah Winfrey escribió en su portal que
«Ikigai nos revela maneras muy directas y transformadoras de afrontar la vida moderna»; y
Marie Kondo, que «Ikigai urge a las personas a simplificar su vida persiguiendo aquello que
enciende la felicidad».Mihály Csíkszentmihályi, el autor de Flow, Chris Evans —gran estrella de
radio de la BBC— y muchas otras personalidades manifestaron su entusiasmo por el libro
mientras Ikigai encabezaba las listas de los más vendidos también en Gran Bretaña, Holanda,
Turquía y la India, donde fue n.º1 en 2020 y 2021.Los autores de esta obra somos
genuinamente humildes, jamás hemos buscado fama de ningún tipo, así que estábamos
sobrepasados por todo lo que sucedía. Dimos conferencias en California, Manchester,
Ámsterdam, Estambul y muchas otras ciudades, además de una larga gira por la India. Nuestro



correo electrónico se sigue llenando a diario de mensajes de lectores que nos dan las gracias
por todo lo que el libro ha significado en su vida.Entre los miles de personas que no
conocíamos, uno de los lectores entusiastas que nos escribieron fue Arjen Robben, futbolista
entonces del Bayern de Múnich.Seis años después, ikigai es una palabra muy popular en todo
el mundo y la pregunta: «¿Cuál es tu ikigai?», se ha vuelto asimismo común. ¿Y qué suele
responder la gente? Vamos a ocuparnos de eso en el próximo apartado.¿Cuál es tu ikigai?En
Ōgimi, donde arrancó nuestro estudio, por ser un pueblo rural las respuestas a esa pregunta
eran muy restringidas: casi todos refirieron su pasión por el huerto, los amigos o los nietos.Si
preguntamos «¿Cuál es tu ikigai?» en un entorno urbano, las respuestas que obtengamos
serán mucho más variadas. En nuestros talleres, conferencias y presentaciones, hemos visto
toda clase de propósitos vitales: del mundo terapéutico o del coaching, proyectos artísticos, del
ámbito profesional o personal, misiones humanitarias.En una sesión en el norte de México, una
joven confesó: «Mi ikigai es rescatar gatitos de la calle».Cualquiera que sea el propósito, la
inmensa mayoría tienen un común denominador: la ayuda a los demás. Es muy inusual que el
desarrollo de un ikigai solo redunde en la satisfacción de uno mismo. El bienestar ajeno, la
mejora del mundo suelen estar presentes. Incluso el pintor más individualista y antisocial acaba
aportando color y energía a los espacios de otras personas, por no hablar de quienes se
enfocan en la formación, el trabajo terapéutico o la cooperación.Somos en relación con los
otros y, para sentirnos bien con nosotros mismos, necesitamos ser útiles a los demás. Por este
motivo es extremadamente raro encontrar a un misionero apático o deprimido.Cuando una
persona descubre cuál es su contribución al mundo, entonces su vida adquiere sentido. Ya no
es alguien prescindible. Su acción en el mundo cuenta. Y así será cada día de su vida. Para que
sea lo más larga posible, elegirá cuidarse y se juntará con otras personas que compartan su
alegría de vivir.El arte de conducir por el desiertoLlegados a este punto, tal vez te preguntes:
«¿Y si aún no sé lo que quiero en la vida?»Para eso tienes este libro en las manos. Además de
conocer los secretos de la longevidad de los ancianos de Okinawa, entenderás cómo funciona
el propósito vital.Hay personas —pocas— que siempre han sabido qué quieren hacer con su
vida. Afortunadas, ellas. Muchas otras intuyen que tienen un don, un talento, pero no saben
exactamente cuál es. Son exploradoras del ikigai.Puede suceder, incluso, que se haya tenido
una pasión y que luego se haya extinguido. Los autores de este libro somos un buen ejemplo de
ello.Trabajar en el CERN (el acelerador de partículas de Ginebra) fue para Héctor, durante un
tiempo, el mejor trabajo del mundo.Ser editor de crecimiento personal, descubrir nuevos
autores, títulos y tendencias, fue el centro de la vida de Francesc mientras le duró la
pasión.Ninguno de los dos nos dedicamos hoy a eso, y el paso de un ikigai al siguiente no fue
automático. Hubo desiertos por el medio que hubo que cruzar sin saber dónde estaría la
próxima gasolinera.Héctor aterrizó en Tokio, donde lleva viviendo casi dos décadas, pero no
todo fue un camino de rosas. Allí contrajo una enfermedad intestinal que limitó su vida durante
años.Francesc, por su parte, tras vagar unos meses por la India, a su vuelta se encontró con
una carta en el buzón donde le amenazaban con echarle del piso por acumulación de alquileres



pendientes.Ambos teníamos mundos por construir aún. Y nada resultaría fácil.Con el tiempo,
sin embargo, echas la mirada atrás y te das cuenta de que la travesía del desierto, por dura que
fuera, nos trajo justamente lo que necesitábamos aprender para el siguiente paso. Por eso
nunca hay que menospreciar los caminos que parecen no conducir a ningún sitio.Muchas veces
necesitas perderte para luego encontrar lo mejor de la vida.Resumiendo, si ahora mismo
careces de un ikigai, no desesperes y sigue buscando. Si lo tuviste y lo has perdido, sigue
adelante. Mantén los ojos abiertos, experimenta con las oportunidades que te brinda la vida. Un
nuevo propósito tomará forma cuando menos te lo esperes.Regreso a la aldea de los
centenariosUn mes antes de que la pandemia detuviera el mundo entero, National Geographic
nos propuso viajar con ellos a Ōgimi para participar en el documental Longevidad: la ciencia de
la vida.El grueso del filme son entrevistas a científicos que lideran proyectos para frenar o
incluso revertir el envejecimiento. En la conversación entre dos de ellos, tienen nuestro Ikigai en
las manos y el documental acaba viajando al norte de Okinawa para asistir a nuestro regreso a
la aldea de los centenarios, cinco años después.La primera sorpresa que nos llevamos fue que
prácticamente todas las personas que habíamos entrevistado seguían vivas y en excelente
estado de salud. Regalamos el libro a algunas de ellas, pero esta vez había más ojos que nos
miraban.Desde la publicación de nuestra obra, las frecuentes visitas de lectores al pueblo
habían llevado a abrir varios hostales para viajeros, tiendas y restaurantes. Mientras íbamos de
una casa a la otra para rodar, nos reconocían y nos paraban por la calle viajeros llegados de
lugares como Malasia o Singapur para que les firmáramos su edición del libro.Los ancianos
seguían milagrosamente allí, pero la aldea se había transformado, seguramente no al gusto de
todo el mundo. Es un hecho reconocido por todos los antropólogos que la presencia de un
observador cambia el lugar observado.Cinco años antes, ni en nuestros sueños más delirantes
habríamos imaginado que algo así podría suceder.De aquel segundo viaje, recordamos con
especial cariño la visita a Akimasa, un hombre de 108 años. Nos recibió regando los árboles de
su jardín, nos regaló fruta y nos explicó sus aventuras cuando aún iba en moto por el pueblo.Al
recibir su diploma del gobierno japonés como centenario, su hijo —un jovencito de unos
ochenta años que vive con él— le propuso que diera una última vuelta en moto para mostrar el
certificado a sus vecinos, y que luego la guardara en el garaje.Así fue, y en esa última foto el
anciano parece gritar de alegría mientras exhibe el diploma, con su nieto agarrado a su cintura
detrás de la moto.¿Quién no desearía envejecer de este modo?En la era del propósitoLa
pandemia que nadie vio llegar ha cambiado la vida de las personas en todo el planeta, pero no
siempre para mal. Durante los meses de confinamiento, mucha gente se vio obligada a parar
contra su voluntad. Dejamos de correr de aquí para allá como pollos sin cabeza.Con más
tiempo para pensar, leer y formarse, muchas de estas personas se empezaron a plantear qué
pasaría cuando se abrieran de nuevo las puertas del mundo. ¿Volverían a la vida de antes? ¿El
estrés y las urgencias marcarían de nuevo el ritmo de su vida?Millones de personas
respondieron: «No».Lo que en el 2021 se denominaría The Great Resignation —la Gran
Renuncia— designaba el fenómeno de las ingentes masas que no regresaron a sus empleos o



abandonaron los que ya tenían. Solo en Estados Unidos, en dos meses, ocho millones de
personas renunciaron a sus puestos, y a los consiguientes sueldos, a cambio de su libertad
personal.¿Nos hallamos ante una generación de personas irresponsables?Los autores de este
libro no opinamos así. Esta Gran Desbandada, como también se ha traducido, es fruto de haber
tenido tiempo para repensar la vida, para sentir dentro de uno mismo lo que es realmente
importante.En ese proceso, muchas personas han descubierto su ikigai o, como mínimo, algún
nuevo camino que podría conducirles hasta allí. Y hacen muy bien en seguirlo.La generación de
nuestros padres y abuelos creía en un mundo estable, en los trabajos para toda la vida y en un
futuro más o menos controlable. Todo esto ha saltado por los aires.Los seres humanos hemos
aprendido de golpe que no hay nada seguro. Navegamos en un mar siempre tormentoso. En un
mundo que no sabe adónde va, nuestro propósito vital es más importante que nunca. Será la
brújula de nuestra travesía. Por eso merece la pena descubrirlo y potenciarlo.Esperamos de
todo corazón que este libro sea una inspiración y un buen compañero de viaje.Con todo nuestro
cariño,Héctor García & Francesc MirallesUna palabra misteriosaEl origen de este libro está en
una noche lluviosa en Tokio, cuando los dos autores nos encontramos en una de las tabernas
minúsculas que proliferan en la ciudad.Nos habíamos leído mutuamente, pero no nos
conocíamos en persona todavía, debido a los 10.000 kilómetros que separan la capital
japonesa de Barcelona. Un amigo en común nos puso en contacto y ese fue el inicio de una
amistad que ha dado como fruto este libro y que tiene visos de durar una vida entera.En el
siguiente encuentro, un año después, fuimos a pasear por un parque del centro de Tokio y
empezamos a hablar de las corrientes psicológicas occidentales, muy especialmente de la
logoterapia, es decir, la terapia del significado de la vida.Comentamos que el enfoque de Viktor
Frankl había dejado de estar en boga últimamente, como mínimo en las consultas, en favor de
otras escuelas psicológicas. Y, sin embargo, los seres humanos seguimos buscando un
significado a lo que hacemos y vivimos. Nos hacemos preguntas como:¿Cuál es el sentido de
mi vida?¿Se trata sólo de sumar días a la existencia o tengo una misión más elevada en el
mundo?¿Por qué hay personas que saben lo que quieren y viven con pasión mientras otras
languidecen en la confusión?En algún momento de la conversación, surgió la palabra
misteriosa: ikigai.Este concepto japonés, que se traduciría grosso modo como «la felicidad de
estar siempre ocupado», guarda relación con la logoterapia, pero va más allá. Y es que parece
ser una de las razones que explica la extraordinaria longevidad de los japoneses, sobre todo en
la isla de Okinawa.Allí el número de centenarios por cada 100.000 habitantes es de 24,55, muy
superior a la media mundial.Cuando se estudian los motivos por los que los habitantes de esta
isla al sur de Japón viven más que en ningún otro lugar del mundo, se cree que, más allá de la
alimentación, la vida sencilla al aire libre, el té verde o el clima subtropical —la temperatura
media es parecida a la de Hawái—, una de las claves es el ikigai que rige su vida.Investigando
sobre este concepto, nos dimos cuenta de que nunca se había publicado ningún libro, desde el
punto de vista de la psicología divulgativa o del crecimiento personal, que ahondara en esta
filosofía para trasladarla a Occidente.¿Es el ikigai responsable de que en Okinawa haya más



centenarios que en ningún otro lugar? ¿De qué manera les inspira para permanecer activos
hasta el fin de sus vidas? ¿Cuál es el secreto de una existencia larga y feliz?Mientras
explorábamos este concepto, descubrimos que en Okinawa hay un pueblo en especial, una
localidad rural de 3.000 habitantes al norte de la isla, con el mayor índice de longevidad del
mundo, razón por la que recibe el sobrenombre de «la aldea de los centenarios».Nos
propusimos observar sobre el terreno los secretos de esos centenarios japoneses, puesto que
en Ogimi —ese es el nombre del pueblo— los ancianos se muestran activos y satisfechos hasta
el fin de sus días.Tras un año de investigaciones teóricas, llegamos con nuestras cámaras y
grabadoras a esta aldea donde, además de hablarse una lengua ancestral, se practica una
religión animista que tiene como centro a un duende mitológico del bosque de largas melenas:
Bunagaya.La falta de infraestructuras turísticas nos obligó a alojarnos en una casa a 20
kilómetros de la población. Nada más llegar a ese lugar, pudimos percibir la extraordinaria
amabilidad de sus habitantes, que reían y bromeaban todo el tiempo en medio de las verdes
laderas regadas por el agua pura.Allí crece la mayor parte de shikuwasa de Japón, los limones
de Okinawa a los que se atribuye un enorme poder antioxidante.¿Sería ese el secreto de la
longevidad de los habitantes de Ogimi? ¿O sería el agua pura con la que elaboran el té de
moringa?A medida que realizábamos las entrevistas a los más viejos del lugar, nos dimos
cuenta de que había algo mucho más profundo que el poder de estos productos de la tierra. La
clave estaba en una insólita alegría que brota de los nativos y que guía su vida por un camino
largo y placentero.Nuevamente el misterioso ikigai.Pero ¿en qué consiste exactamente? ¿Cómo
puede adquirirse?No dejaba de sorprendernos que este remanso de vida casi eterna se
encontrara justamente en Okinawa, donde se perdieron 200.000 vidas inocentes al fin de la
Segunda Guerra Mundial.Sin embargo, en lugar de guardar rencor a los invasores, los
okinawenses recurren al ichariba chode, una expresión local que se traduce como «trata a
todos como si fueran tus hermanos, aunque sea la primera vez que los conoces».Y es que uno
de los secretos de los habitantes de Ogimi es su sentido de pertenencia a la comunidad. Desde
pequeños practican el yuimaaru, el trabajo en equipo, que les lleva a ayudarse los unos a los
otros.Cuidar de las amistades, una alimentación ligera, descansar adecuadamente y el ejercicio
suave formarían parte de la ecuación de la salud, pero en el centro de esa joie de vivre, la
alegría de vivir que les impulsa a cumplir años y a seguir celebrando cada amanecer, está el
ikigai personal de cada uno.El objetivo de este libro es acercarte los secretos de los centenarios
japoneses para una vida saludable y feliz, y darte herramientas para que descubras tu
ikigai.Quien encuentra su ikigai lleva ya consigo todo lo necesario para una larga y dichosa
travesía.¡Feliz viaje!Héctor García (Kirai) & Francesc MirallesUna palabra misteriosaEl origen de
este libro está en una noche lluviosa en Tokio, cuando los dos autores nos encontramos en una
de las tabernas minúsculas que proliferan en la ciudad.Nos habíamos leído mutuamente, pero
no nos conocíamos en persona todavía, debido a los 10.000 kilómetros que separan la capital
japonesa de Barcelona. Un amigo en común nos puso en contacto y ese fue el inicio de una
amistad que ha dado como fruto este libro y que tiene visos de durar una vida entera.En el



siguiente encuentro, un año después, fuimos a pasear por un parque del centro de Tokio y
empezamos a hablar de las corrientes psicológicas occidentales, muy especialmente de la
logoterapia, es decir, la terapia del significado de la vida.Comentamos que el enfoque de Viktor
Frankl había dejado de estar en boga últimamente, como mínimo en las consultas, en favor de
otras escuelas psicológicas. Y, sin embargo, los seres humanos seguimos buscando un
significado a lo que hacemos y vivimos. Nos hacemos preguntas como:¿Cuál es el sentido de
mi vida?¿Se trata sólo de sumar días a la existencia o tengo una misión más elevada en el
mundo?¿Por qué hay personas que saben lo que quieren y viven con pasión mientras otras
languidecen en la confusión?En algún momento de la conversación, surgió la palabra
misteriosa: ikigai.Este concepto japonés, que se traduciría grosso modo como «la felicidad de
estar siempre ocupado», guarda relación con la logoterapia, pero va más allá. Y es que parece
ser una de las razones que explica la extraordinaria longevidad de los japoneses, sobre todo en
la isla de Okinawa.Allí el número de centenarios por cada 100.000 habitantes es de 24,55, muy
superior a la media mundial.Cuando se estudian los motivos por los que los habitantes de esta
isla al sur de Japón viven más que en ningún otro lugar del mundo, se cree que, más allá de la
alimentación, la vida sencilla al aire libre, el té verde o el clima subtropical —la temperatura
media es parecida a la de Hawái—, una de las claves es el ikigai que rige su vida.Investigando
sobre este concepto, nos dimos cuenta de que nunca se había publicado ningún libro, desde el
punto de vista de la psicología divulgativa o del crecimiento personal, que ahondara en esta
filosofía para trasladarla a Occidente.¿Es el ikigai responsable de que en Okinawa haya más
centenarios que en ningún otro lugar? ¿De qué manera les inspira para permanecer activos
hasta el fin de sus vidas? ¿Cuál es el secreto de una existencia larga y feliz?Mientras
explorábamos este concepto, descubrimos que en Okinawa hay un pueblo en especial, una
localidad rural de 3.000 habitantes al norte de la isla, con el mayor índice de longevidad del
mundo, razón por la que recibe el sobrenombre de «la aldea de los centenarios».Nos
propusimos observar sobre el terreno los secretos de esos centenarios japoneses, puesto que
en Ogimi —ese es el nombre del pueblo— los ancianos se muestran activos y satisfechos hasta
el fin de sus días.Tras un año de investigaciones teóricas, llegamos con nuestras cámaras y
grabadoras a esta aldea donde, además de hablarse una lengua ancestral, se practica una
religión animista que tiene como centro a un duende mitológico del bosque de largas melenas:
Bunagaya.La falta de infraestructuras turísticas nos obligó a alojarnos en una casa a 20
kilómetros de la población. Nada más llegar a ese lugar, pudimos percibir la extraordinaria
amabilidad de sus habitantes, que reían y bromeaban todo el tiempo en medio de las verdes
laderas regadas por el agua pura.Allí crece la mayor parte de shikuwasa de Japón, los limones
de Okinawa a los que se atribuye un enorme poder antioxidante.¿Sería ese el secreto de la
longevidad de los habitantes de Ogimi? ¿O sería el agua pura con la que elaboran el té de
moringa?A medida que realizábamos las entrevistas a los más viejos del lugar, nos dimos
cuenta de que había algo mucho más profundo que el poder de estos productos de la tierra. La
clave estaba en una insólita alegría que brota de los nativos y que guía su vida por un camino



largo y placentero.Nuevamente el misterioso ikigai.Pero ¿en qué consiste exactamente? ¿Cómo
puede adquirirse?No dejaba de sorprendernos que este remanso de vida casi eterna se
encontrara justamente en Okinawa, donde se perdieron 200.000 vidas inocentes al fin de la
Segunda Guerra Mundial.Sin embargo, en lugar de guardar rencor a los invasores, los
okinawenses recurren al ichariba chode, una expresión local que se traduce como «trata a
todos como si fueran tus hermanos, aunque sea la primera vez que los conoces».Y es que uno
de los secretos de los habitantes de Ogimi es su sentido de pertenencia a la comunidad. Desde
pequeños practican el yuimaaru, el trabajo en equipo, que les lleva a ayudarse los unos a los
otros.Cuidar de las amistades, una alimentación ligera, descansar adecuadamente y el ejercicio
suave formarían parte de la ecuación de la salud, pero en el centro de esa joie de vivre, la
alegría de vivir que les impulsa a cumplir años y a seguir celebrando cada amanecer, está el
ikigai personal de cada uno.El objetivo de este libro es acercarte los secretos de los centenarios
japoneses para una vida saludable y feliz, y darte herramientas para que descubras tu
ikigai.Quien encuentra su ikigai lleva ya consigo todo lo necesario para una larga y dichosa
travesía.¡Feliz viaje!Héctor García (Kirai) & Francesc MirallesIFILOSOFÍA IKIGAIEl arte de
envejecer siempre jovenIFILOSOFÍA IKIGAIEl arte de envejecer siempre joven¿Cuál es tu razón
de ser?Según los japoneses, todo el mundo tiene un ikigai, lo que un filósofo francés traduciría
como raison d’être. Algunos lo han encontrado y son conscientes de su ikigai; otros lo llevan
dentro, pero todavía lo están buscando.El ikigai está escondido en nuestro interior y requiere
una exploración paciente para llegar a lo más profundo de nuestro ser y encontrarlo. Según los
naturales de Okinawa, la isla con mayor índice de centenarios del mundo, el ikigai es la razón
por la que nos levantamos por la mañana.No se retire, por favorTener un ikigai claro y definido,
una gran pasión, da satisfacción, felicidad y significado a la vida. La misión de este libro es
ayudarte a encontrarlo, además de descubrir muchas claves de la filosofía japonesa para una
larga salud del cuerpo, la mente y el espíritu.Una de las cosas que te sorprenden cuando llevas
un tiempo viviendo en Japón es ver lo activa que sigue la gente incluso después de jubilarse.
De hecho, un gran número de japoneses nunca se «retira», sigue trabajando en lo que le gusta,
siempre y cuando su salud se lo permita.De hecho, no hay una palabra en japonés que
signifique jubilarse con el significado exacto de «retirarse para siempre», como tenemos
nosotros en Occidente. Tal como afirma Jan Buettner, periodista de National Geographic que
conoce bien el país nipón, «tener un propósito vital es tan importante en esta cultura que por
eso no tienen nuestro concepto de jubilación».La isla de la (casi) eterna juventudAlgunos
estudios sobre la longevidad sugieren que la vida en comunidad y tener un ikigai claro son tanto
o más importantes que la saludable dieta japonesa. El concepto que vamos a explorar en este
manual está especialmente arraigado en Okinawa, una de las llamadas «zonas azules», los
lugares en el mundo donde las personas son más longevas.En esta isla hay más personas
mayores de 100 años por 100.000 habitantes que en cualquier otra región del planeta. Las
investigaciones médicas que se están llevando a cabo han arrojado muchos datos interesantes
respecto a las características de estos extraordinarios seres humanos:Además de vivir muchos



más años que el resto de la población mundial, padecen menos enfermedades crónicas como
el cáncer o las dolencias cardiacas; también son menos comunes las afecciones
inflamatorias.Hay numerosos centenarios con un envidiable nivel de vitalidad y con un estado
de salud que sería impensable para ancianos de otras latitudes.Su sangre presenta un nivel
más bajo de radicales libres, responsables del envejecimiento celular, debido a la cultura del té
y a la costumbre de ingerir solo hasta saciar su estómago el 80 %.La menopausia en las
mujeres es mucho más suave y, en general, hombres y mujeres mantienen un nivel elevado de
hormonas sexuales hasta edades muy avanzadas.Los casos de demencia presentan también
un índice notablemente más bajo que los de la media de la población mundial.Prestaremos
atención a todos estos aspectos a lo largo del libro, pero los investigadores resaltan que una
parte importante de la salud y longevidad de los habitantes de Okinawa se debe a su actitud
«ikigai» ante la vida, lo cual procura un sentido profundo a cada día.CARACTERES DE
IKIGAIIkigai se escribe     , donde   significa «vida» y   significa «valer la pena».   se
puede descomponer en  , que significa «armadura», «número uno», «ser el primero en ir (al
frente en una batalla llevando la iniciativa y liderazgo)», y  , que significa «elegante»,
«bello».Las cinco zonas azulesSe denominan así las regiones identificadas por los científicos y
demógrafos en las que hay muchos casos de alta longevidad. Dentro de estas cinco zonas, la
número uno es Okinawa, en Japón, donde en especial las mujeres son las que tienen una
existencia más larga —y sin enfermedades— del mundo.Las cinco regiones identificadas y
analizadas por Buettner en el libro Zonas azules son:Okinawa, Japón (en particular, al norte de
la isla). Su dieta incluye muchas verduras y tofu. Comen en platos pequeños. Además de la
filosofía ikigai, en su esperanza de vida, es importante el concepto de moai (grupo de amigos/
as muy cercanos), que veremos a continuación.Cerdeña, Italia (específicamente, la provincia
de Nuoro y Ogliastra). Consumen muchas verduras y vino. Se trata de comunidades muy
unidas, lo cual tiene gran incidencia en la longevidad.Loma Linda, California. Los investigadores
estudiaron a un grupo de adventistas del Séptimo Día que se encuentran entre los más
longevos de Estados Unidos.Península de Nicoya, Costa Rica. Muchos nativos superan los 90
años y tienen una vitalidad resaltable. Gran parte de los ancianos se levantan a las 05:30 para
atender las tareas del campo sin grandes dificultades.Icaria, Grecia. Cerca de la costa turca,
uno de cada tres habitantes de esta isla tiene más de 90 años (en España, los nonagenarios no
llegan al 1 %), lo cual le ha valido el sobrenombre de «la isla de la longevidad». Al parecer, el
secreto de los nativos se remonta a un estilo de vida que existe desde el 500 a. C.Analizaremos
algunos de los factores comunes de estas zonas que parecen ser la clave de su longevidad, y
muy especialmente Okinawa, que cuenta con la llamada «aldea de los centenarios», la cual ha
ocupado una parte significativa de nuestro estudio. Antes, sin embargo, es interesante destacar
que tres de las zonas son poblaciones isleñas, donde disponen de menos recursos y las
comunidades deben ayudarse entre sí.Tener que ayudarse unos a otros puede constituir para
muchos un ikigai suficientemente poderoso como para seguir viviendo.Según los científicos que
han comparado las vidas en las cinco zonas azules, las claves de una vida larga son la dieta, el



ejercicio, un propósito en la vida (un ikigai) y buenas conexiones sociales, es decir, contar con
muchos amigos y con buenas relaciones dentro de la familia.Estas comunidades gestionan
bien su tiempo para reducir el estrés, comen poca carne y alimentos procesados y beben
alcohol con moderación.El ejercicio que practican no es extremo, pero se mueven todos los
días para pasear o ir al huerto. Los habitantes de las zonas azules prefieren caminar a ir en
coche. En todas ellas es muy común la jardinería, que requiere movimiento físico cada día, pero
de baja intensidad.El secreto del 80 %¿Cuál es tu razón de ser?Según los japoneses, todo el
mundo tiene un ikigai, lo que un filósofo francés traduciría como raison d’être. Algunos lo han
encontrado y son conscientes de su ikigai; otros lo llevan dentro, pero todavía lo están
buscando.El ikigai está escondido en nuestro interior y requiere una exploración paciente para
llegar a lo más profundo de nuestro ser y encontrarlo. Según los naturales de Okinawa, la isla
con mayor índice de centenarios del mundo, el ikigai es la razón por la que nos levantamos por
la mañana.No se retire, por favorTener un ikigai claro y definido, una gran pasión, da
satisfacción, felicidad y significado a la vida. La misión de este libro es ayudarte a encontrarlo,
además de descubrir muchas claves de la filosofía japonesa para una larga salud del cuerpo, la
mente y el espíritu.Una de las cosas que te sorprenden cuando llevas un tiempo viviendo en
Japón es ver lo activa que sigue la gente incluso después de jubilarse. De hecho, un gran
número de japoneses nunca se «retira», sigue trabajando en lo que le gusta, siempre y cuando
su salud se lo permita.De hecho, no hay una palabra en japonés que signifique jubilarse con el
significado exacto de «retirarse para siempre», como tenemos nosotros en Occidente. Tal como
afirma Jan Buettner, periodista de National Geographic que conoce bien el país nipón, «tener
un propósito vital es tan importante en esta cultura que por eso no tienen nuestro concepto de
jubilación».La isla de la (casi) eterna juventudAlgunos estudios sobre la longevidad sugieren
que la vida en comunidad y tener un ikigai claro son tanto o más importantes que la saludable
dieta japonesa. El concepto que vamos a explorar en este manual está especialmente arraigado
en Okinawa, una de las llamadas «zonas azules», los lugares en el mundo donde las personas
son más longevas.En esta isla hay más personas mayores de 100 años por 100.000 habitantes
que en cualquier otra región del planeta. Las investigaciones médicas que se están llevando a
cabo han arrojado muchos datos interesantes respecto a las características de estos
extraordinarios seres humanos:Además de vivir muchos más años que el resto de la población
mundial, padecen menos enfermedades crónicas como el cáncer o las dolencias cardiacas;
también son menos comunes las afecciones inflamatorias.Hay numerosos centenarios con un
envidiable nivel de vitalidad y con un estado de salud que sería impensable para ancianos de
otras latitudes.Su sangre presenta un nivel más bajo de radicales libres, responsables del
envejecimiento celular, debido a la cultura del té y a la costumbre de ingerir solo hasta saciar su
estómago el 80 %.La menopausia en las mujeres es mucho más suave y, en general, hombres
y mujeres mantienen un nivel elevado de hormonas sexuales hasta edades muy avanzadas.Los
casos de demencia presentan también un índice notablemente más bajo que los de la media de
la población mundial.Además de vivir muchos más años que el resto de la población mundial,



padecen menos enfermedades crónicas como el cáncer o las dolencias cardiacas; también son
menos comunes las afecciones inflamatorias.Hay numerosos centenarios con un envidiable
nivel de vitalidad y con un estado de salud que sería impensable para ancianos de otras
latitudes.Su sangre presenta un nivel más bajo de radicales libres, responsables del
envejecimiento celular, debido a la cultura del té y a la costumbre de ingerir solo hasta saciar su
estómago el 80 %.La menopausia en las mujeres es mucho más suave y, en general, hombres
y mujeres mantienen un nivel elevado de hormonas sexuales hasta edades muy avanzadas.Los
casos de demencia presentan también un índice notablemente más bajo que los de la media de
la población mundial.Prestaremos atención a todos estos aspectos a lo largo del libro, pero los
investigadores resaltan que una parte importante de la salud y longevidad de los habitantes de
Okinawa se debe a su actitud «ikigai» ante la vida, lo cual procura un sentido profundo a cada
día.CARACTERES DE IKIGAIIkigai se escribe     , donde   significa «vida» y   significa
«valer la pena».   se puede descomponer en  , que significa «armadura», «número uno», «ser
el primero en ir (al frente en una batalla llevando la iniciativa y liderazgo)», y  , que significa
«elegante», «bello».Las cinco zonas azulesSe denominan así las regiones identificadas por los
científicos y demógrafos en las que hay muchos casos de alta longevidad. Dentro de estas
cinco zonas, la número uno es Okinawa, en Japón, donde en especial las mujeres son las que
tienen una existencia más larga —y sin enfermedades— del mundo.Las cinco regiones
identificadas y analizadas por Buettner en el libro Zonas azules son:Okinawa, Japón (en
particular, al norte de la isla). Su dieta incluye muchas verduras y tofu. Comen en platos
pequeños. Además de la filosofía ikigai, en su esperanza de vida, es importante el concepto de
moai (grupo de amigos/as muy cercanos), que veremos a continuación.Cerdeña, Italia
(específicamente, la provincia de Nuoro y Ogliastra). Consumen muchas verduras y vino. Se
trata de comunidades muy unidas, lo cual tiene gran incidencia en la longevidad.Loma Linda,
California. Los investigadores estudiaron a un grupo de adventistas del Séptimo Día que se
encuentran entre los más longevos de Estados Unidos.Península de Nicoya, Costa Rica.
Muchos nativos superan los 90 años y tienen una vitalidad resaltable. Gran parte de los
ancianos se levantan a las 05:30 para atender las tareas del campo sin grandes
dificultades.Icaria, Grecia. Cerca de la costa turca, uno de cada tres habitantes de esta isla
tiene más de 90 años (en España, los nonagenarios no llegan al 1 %), lo cual le ha valido el
sobrenombre de «la isla de la longevidad». Al parecer, el secreto de los nativos se remonta a un
estilo de vida que existe desde el 500 a. C.Okinawa, Japón (en particular, al norte de la isla). Su
dieta incluye muchas verduras y tofu. Comen en platos pequeños. Además de la filosofía ikigai,
en su esperanza de vida, es importante el concepto de moai (grupo de amigos/as muy
cercanos), que veremos a continuación.Cerdeña, Italia (específicamente, la provincia de Nuoro
y Ogliastra). Consumen muchas verduras y vino. Se trata de comunidades muy unidas, lo cual
tiene gran incidencia en la longevidad.Loma Linda, California. Los investigadores estudiaron a
un grupo de adventistas del Séptimo Día que se encuentran entre los más longevos de Estados
Unidos.Península de Nicoya, Costa Rica. Muchos nativos superan los 90 años y tienen una



vitalidad resaltable. Gran parte de los ancianos se levantan a las 05:30 para atender las tareas
del campo sin grandes dificultades.Icaria, Grecia. Cerca de la costa turca, uno de cada tres
habitantes de esta isla tiene más de 90 años (en España, los nonagenarios no llegan al 1 %), lo
cual le ha valido el sobrenombre de «la isla de la longevidad». Al parecer, el secreto de los
nativos se remonta a un estilo de vida que existe desde el 500 a. C.Analizaremos algunos de los
factores comunes de estas zonas que parecen ser la clave de su longevidad, y muy
especialmente Okinawa, que cuenta con la llamada «aldea de los centenarios», la cual ha
ocupado una parte significativa de nuestro estudio. Antes, sin embargo, es interesante destacar
que tres de las zonas son poblaciones isleñas, donde disponen de menos recursos y las
comunidades deben ayudarse entre sí.Tener que ayudarse unos a otros puede constituir para
muchos un ikigai suficientemente poderoso como para seguir viviendo.Según los científicos que
han comparado las vidas en las cinco zonas azules, las claves de una vida larga son la dieta, el
ejercicio, un propósito en la vida (un ikigai) y buenas conexiones sociales, es decir, contar con
muchos amigos y con buenas relaciones dentro de la familia.Estas comunidades gestionan
bien su tiempo para reducir el estrés, comen poca carne y alimentos procesados y beben
alcohol con moderación.El ejercicio que practican no es extremo, pero se mueven todos los
días para pasear o ir al huerto. Los habitantes de las zonas azules prefieren caminar a ir en
coche. En todas ellas es muy común la jardinería, que requiere movimiento físico cada día, pero
de baja intensidad.El secreto del 80 %

Muchas vidas, muchos maestros (Spanish Edition) Sapiens. De animales a dioses: Una breve
historia de la humanidad (Spanish Edition)

http://dl.neutronbyte.com/pdf-file/18oYWaTP/e/GERQ/KqPw/dAVPM/Ikigai-Medicinas-complementarias-Spanish-Edition


pduncan, “libro lleno de sabiduría oriental. Me encanta la investigación profunda que se realizó
para escribir este libro. Realmente me sentí parte del viaje de los autores al explorar la cultura y
entender la forma de vida de esta comunidad.”

LAURA LEMOS, “Excelente libro!!!. Me encantó toda la información detallada y actualizada
sobre el ikigai, con guías claras sobre cómo encontrarlo. Se lo recomiendo a todas aquellas
personas que estén replanteando su propósito en la vida!”

hector santaella, “Corto, consiso en los principios de la larga vida. Excelente repaso con
ejemplos de los principios que permiten alargar la vida de una manera Feliz y saludable, siendo
el punto central la comunidad y haber conseguido un propósito en la vida, el fluir o Ikigai”

Cliente de Ebook Library, “Bueno y sencillo. Muy sencillo y sin dar largas a lo que van. Es un
recordatorio de como debemos ver nuestro tiempo de vida.”

Ebook Library Reader, “Para reflexionar desde lo sencillo. Interesantes reflexiones sobre la
vida,así como de la importancia de tener un estilo de vida sano y sencillo. . siento que el inicio
fue un poco amplio y se perdió un tan to la esencia”

francisco inoa pichardo, “Nunca más verás las cosas igual. Excelente libro, un verdadero
manual de vida. Si no lo has leído, regálate el privilegio de hacerlo y vive la vida a totalidad.”

Ignacio Pérez, “Un libro que tiene que ser valorado con la propia definición de Ikigai: un libro
que vale la pena leerlo.. En lo personal cumple a la perfección con lo que busco de un buen
libro: las 3C: Claro, Contundente y Concreto.El arte de aprender y desaprender, vale la pena.
Encontrar nuestro verdadero sentido es un camino que como aventurero es intensamente
placentero.”

Darkyolii ~ Yoli MS, “Interesante la cultura y la forma de estar escrito. Este libro no es una
novela, es como una guía de autoayuda o ayuda para mejorar nuestra calidad de vida tomando
como ejemplo la vida de los japones, sobre todo la de los más longevos.En las primeras
páginas los autores nos empiezan a enseñar como es la cultura japonesa, en qué creen y qué
hábitos tienen los japoneses, pero no solo eso, sino que enfrentan la realidad de nuestro día a
día, el vivir pegados al móvil por ejemplo, con la vida tranquila que llevan los más longevos de
Japón.En esta parte podremos encontrar cuadros donde en un lado ponen como vivíamos
antes y en el otro como vivimos ahora, es muy chocante ver que tienen toda la razón del
mundo, y desde este momento es cuando el lector empieza a darse cuenta de que su vida no
es lo que quiere que sea.Desde este punto los autores han conseguido captar la atención del



lector y van a ir mostrandole claros ejemplos de cómo se puede mejorar la calidad de vida y
sobre todo el tiempo que tenemos.Si os gusta la cultura de Japón, pero además pensáis que os
hace falta un cambio en la vida, de vuestra forma de ver las cosas, este sin duda es vuestro
libro.”

Gerard boadella, “Good book. That book explain more how they live the people from the South
of Japan and few theories and reason why they are in the blue zone”

xanquetor, “IMPRESCINDIBLE, a pesar de que.... La mayoría del libro sinceramente está llena
de paja bastante inservible, por suerte se lee tan rapido que no lo podría catalogar de perder el
tiempo. SIN EMBARGO el capitulo 5 y el pequeño resumen de la antifragilidad son
INCREIBLES. Vale totalmente la pena chuparte el resto del libro solo por esto, aunque
sinceramente puedes leer solo estas 2 partes e ignorar todo el resto. Sin contar el capitulo 5 el
libro para mi es un 4, pero el capitulo 5 es un 10/10, la nota media sería un 7 sin embargo diria
que es imprescindible tener este libro, sobretodo si estas empezando en el desarrollo personal
o a descubrirte a ti mismo, el capitulo 5 te puede hacer un click que te cambiará la vida si
resuenas con el mensaje. IMPRESCINDIBLE.”

The book by Francesc Miralles has a rating of 5 out of 4.4. 1,795 people have provided
feedback.
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