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1.- Introducción

1.- Oportunidades no son sólo las de las “grandes superficies”.
2.- Oportunidad es saber estar bien “colocado” , antes que la
mayoría.
3.- Es adelantarse a lo que va a ocurrir, a lo que va a pasar.
4.- Esa anticipación te debe llevar a convertirte en solución .
5.- No seas solo receptor de NOTICIAS.
6.- Tenemos que conocer profesionalmente lo que ocurre en el
mundo.
7.- Tenemos que prever lo que aun no aparece, pero tiene muchas
probabilidades de suceder.
8.- La clave : estar preparados para responder, para actuar, para
ayudar los que vamos por edad y experiencia por delante.
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2.-TENER DIFICULTADES NO ES MALO

 Los momentos complicados no siempre despiertan a los










dormidos.
Los que viven alerta ven venir los peligros de lejos y REACCIONAN.
Hoy y siempre hay que vivir en permanente alerta.
Hay que verlas venir…..
Las crisis sociales no siempre han tenido malos resultados
Pero corremos el peligro de convertirnos solo en
ESPECTADORES.
En SERVIDORES de la información que nos “sirven” otros.
En SUFRIDORES de la información que NOS dan
intencionadamente sesgada.
¿Reflexionamos sobre lo que nos puede pasar?
Quejarse no es la solución.
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2.-TENER DIFICULTADES NO ES MALO II

 Hay dos formas de ganar un partido:
 Jugando mejor que el contrincante
 Confiando en que falle la estrategia de juego del contrario.

No te conformes con esperar el fallo de los
demás.
Lo correcto es actuar en el plazo más breve
posible.
 Sabiendo que los que mandan, nos quieren “tener”
sedados, tranquilos.
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3.- ESTRATEGIAS DE DESTRUCCIÓN:

 Sibilinamente nos dicen,

No decidas :
ya lo hacemos “nosotros” por ti.
 Nos hacen olvidar deliberadamente los compromisos que los
que mandan han adquirido y/o acordado.
Declaración de los derechos humanos. (Enseñanza gratuita y
obligatoria, Sanidad para todos).
A pesar de todos los errores HOY ,tenemos una sociedad mejor,
con más derechos, CON MÁS OPORTUNIDADES: Las tienes que
aprovechar.
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4.- IDENTIFICAR LOS VALORES QUE QUEREMOS PROMOVER

 Vivir en la verdad y en su


búsqueda.
Resaltar los valores del espíritu:
 La belleza, la iniciativa, la creatividad, la
investigación, la generosidad, la perseverancia,
el respeto a los semejantes, servir a los demás,
CUIDAR la tierra, querencia al propio país , tus
sensaciones ante el anuncio de un más allá.
 En definitiva el valor y aprecio a las cosas bien
hechas.
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5.- PREVER EL FUTURO

 Anticiparse a lo que va a ocurrir.(Verlas venir).
 A riesgo de equivocarnos.
 Asumiendo la posibilidad de quedarnos “solo” en
iniciativas.
 Algunos ejemplos históricos:
 A comienzos del siglo XX había que detectar que
llegaba el siglo de la industrialización: de la
Electricidad, de la Química, de la empresa.
 Pérez del Pulgar crea la Universidad de ICAI
 Nace el Instituto Químico de Sarriá.
 Años de la empresa: Universidad de Deusto.
 Necesidad de tener hombres PREPARADOS.
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5.- PREVER EL FUTURO II

Hoy el mundo está en una profunda transformación. Los
trabajos que existirán en 2025, no sabemos cuales van
a ser.
 Joven, te tienes que preparar ante esta nueva realidad.
 Eres tú quien los tiene que INVENTAR, que descubrir.
 Estos cambios no son exclusivos de este momento
histórico.
 Te hemos indicado hechos de “progreso” en nuestra
reciente historia.
 Una formación Nueva, una forma de hacer es
imprescindible.
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6.- TU APUESTA PERSONAL EN EL MOMENTO QUE TE TOCA VIVIR

 No seas cantor de desgracias
 Pero debes estar atento para que no se den.
 Entusiasmarte con tu formación.
 Nunca han existido tantas oportunidades para todos
los ciudadanos.
 No dejes pasar ninguna de las opciones que se te
presenten.
 Ejemplos históricos reveladores:
 En 1956 en España “solo” el 7% de los niños podía
acceder a estudiar el Bachiller.
 A la Universidad apenas llegaban el 20% de ese 7%.
 Hoy estas cifras afortunadamente son muy diferentes.
 Todo alumno que quiere, puede llegar a altas cotas de
FORMACIÓN.

10

7.- CONCLUSIÓN



Tú eres uno de esos afortunados



No dejes pasar las facilidades reales que tienes a tu
alcance.



Tienes un compromiso con la sociedad a la que no
puedes defraudar.
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7.- CONCLUSIÓN II



Quien quiere hacer algo, encuentra los medios



Quien no quiere hacer nada, solo encuentra excusas
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“ENTRAMOS PARA APRENDER,
SALIMIOS PARA SERVIR”.
10 DE MARZO 2018

