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¿dónde estarás 
dentro de 3 años?



Mundo VUCA





Sociedad Red





saber pensar
saber sentir
saber hacer





prender
utonomía

mor



Aprender
1. Adquirir el conocimiento de algo por 
medio del estudio o de la experiencia. 

2. Concebir algo por meras apariencias, 
o con poco fundamento. 

3. Tomar algo en la memoria.

RAE (Real Academia Española)



menos aprobar
y más a probar



“Acérquense al borde”
“No podemos. Tenemos miedo”

“Acérquense al borde”
“No podemos. Nos caeremos”

“Acérquense al borde”
Y se acercaron
Y él los empujó

Y volaron

Guillaume Apollinaire, 1880-1918
poeta y filósofo francés























comunicArte
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xperiencias
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exteligencia















Éxito













nnovación
nspiración
mplicación



imaginación
CREAtiVIDAd

innovación



Berndnaut Smilde

































tableros de inspiración





conversAcción
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“¿Me podrías indicar hacia donde 
tengo que ir desde aquí?” pregunta 
Alicia.

”Eso depende de a dónde quieras 
llegar” responde el gato.

“A mi no me importa demasiado a 
donde”

“En ese caso, da igual hacia donde 
vayas” 

http://www.cinepalomitas.com/wp-content/uploads/2009/11/aliciapaismaravillas.jpg












¿tomas algo para ser feliz?

sí, decisiones





Estimados optimista, 
pesimista y realista:

Mientras estabais 
ocupados discutiendo 
sobre el vaso de agua, 
yo me lo tomé.

Atentamente, 
El Oportunista. 





til
nico
nión



¿y a mi qué?





Deshazte de todo aquello que no sea

útil
bonito

divertido













si quieres ir rápido, ve solo; 
si quieres llegar lejos, ve con otros 

Proverbio africano



gracias por vuestro tiempo
ramonbarreramorales@gmail.com
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