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Conceptos:

• Salir de tu burbuja
• Salir de tu zona de comodidad
• No estar contento por ser una rana de pozo



➢ No puedo
➢ No quiero
➢ No me gusta
➢ No me apetece
➢ No me da la gana
➢ No me importa

❑ Derrotismo - Actitud de desaliento o pesimismo en cualquier empeño.
❑ Conformismo - Actitud del que se acomoda a su circunstancia o situación con 

excesiva facilidad sin ningún esfuerzo para su mejoramiento.
❑ Claudicación - Acabar por ceder a una presión o una tentación.

❖ Superación - Actitud para realizar algo mejor que 
antes, lograr vencer una dificultad, o alcanzar una meta 
luego de enfrentar diversos desafíos.

El No-itis

Es un mal por estar afligido por los terribles:



Mientras más cómodo(a) creas estés en tus circunstancias, en tu modo 
de vivir, en el que no te importe por nada de tu futuro, más factible 
eres de correr el riesgo de pasar de una vida despreocupada en tu 
juventud a una vida de adulto llena de ansiedad y angustia, y peor 

todavía de remordimientos y carencias.



Para curar el
no-itis, se 
observa esta
progresión



Universidades y 
carreras en España

Estamos hablando de ampliar tu horizonte, de salir de 
tu zona de confort, y resolver a estudiar una carrera 
universitaria que tendrá gran importancia para tu 
futuro y el del recobro del Señor.



¿Cuáles son las carreras más 
demandadas en España?

• Informática. 
• Administración de empresas.
• Ingeniería Industrial.
• Medicina.
• Enfermería. 
• Derecho. 

Las carreras con mayor 
salida laboral de España:



➢ La informática, se trata del almacenaje, procesamiento y 
trasmisión de información y datos en formato digital. Se 
refiere al procesamiento automático de información mediante 
dispositivos electrónicos y sistemas computacionales.  



➢ La administración de empresa se trata de la gestión 
de una organización de forma eficaz, equilibrada, 
productiva en áreas cómo: finanzas, tesorería, recursos 
humanos, marketing, entre otros.



➢ La Ingeniería Industrial se trata de la 
evaluación y análisis de los procesos de una 
empresa con el fin de velar por la 
optimización y eficiencia de los sistemas 
productivos dentro de las organizaciones y en 
relación con la competición. 



• La medicina, junto a la 

farmacia, la enfermería y 

otras disciplinas, forman

el grupo de las ciencias de 

la salud, dedicadas al 

diagnóstico, la prevención

y el tratamiento de las 

enfermedades. 



➢ El derecho es el conjunto de principios y normas que regula las 
relaciones en toda sociedad.  El derecho se ejerce en dos grandes ramas: el 
derecho público, como el derecho constitucional, el derecho 
administrativo o el derecho penal; y el derecho privado como el derecho 
civil y el mercantil. Es lo mismo en el ámbito internacional.



Aunque según estadísticas estos son los campos de más 
salida en España, de ninguna manera son las únicas a 

considerar. Hay muchos campos en los cuales puedas tener 
una carrera profesional de gran satisfacción.

Investiga, descubre y entérate por medio del internet y 
habla con otros santos profesionales.



¿Cuánto cuesta estudiar en las 
universidades públicas de 
España?

En España, hay varias 
universidades prestigiosas 
con estudios de altísima 
calidad y famosas entre 
estudiantes españoles y 
extranjeros por igual



• Las tasas de matrícula de las universidades públicas 
de España son las más bajas de Europa.

• El coste cambia muchísimo en función de qué 
estudias, y en qué comunidad lo estudias.

• En general las Ingenierías, los grados de Ciencias y 
de Ciencias de la Salud suelen costar más porque su 
estudio requiere materiales, equipos y/o 
instalaciones especiales. También son los que 
tienen los mejores salarios.

• La carrera entera costaría de 3.000 a 7.200 €.

• España es el destino número uno entre los 
estudiantes europeos que quieren ir al extranjero.



Algunas de las más destacadas donde hay vida de iglesia son:

❑ Universidad Pompeu Fabra (Barcelona).
❑ Universidad Autónoma de Barcelona.
❑ Universidad de Barcelona.
❑ Universidad Autónoma de Madrid.
❑ Universidad Politécnica de Cataluña.
❑ Universidad Carlos III de Madrid.
❑ Universidad Politécnica de Valencia.
❑ Universidad Complutense de Madrid.
❑ Universidad Politécnica de Madrid.



VAYAS DONDE VAYAS, SIEMPRE BUSCA ESTUDIAR 
DONDE HAYA VIDA DE IGLESIA



• Suspender es caro, y ¡más de lo que te imaginas!

• También puedes solicitar alguna beca que te ayude con los  

gastos. 

• Pero para ser becado, tendrás que ser un buen estudiante 

preuniversitario. 

• He aquí una verdad a acatar: los mejores estudiantes 

pagan menos y son los que ganan más.



¡Acepta el reto de tu vida! Sal de la zona de confort y además de 

hacer una carrera universitaria, aprende bien el inglés.



❖El inglés es el idioma de la comunicación internacional.
❖Además de ser considerado el idioma universal, es el idioma más 

empleado para trabajos en los campos científicos, técnicos y 
comerciales. 

❖En España, hoy en día la gran mayoría de los trabajadores tienen como 
requisito obligatorio el dominio, al menos básico, del inglés.

❖Te permitirá acceder a puestos de trabajo cualificados en empresas 
multinacionales.

❖Tendrás oportunidades laborales mucho más atractivas.

Es un hecho, ser bilingüe (idioma natal/inglés) es 
una pieza fundamental en la actualidad.

La necesidad de dominar el idioma inglés está 
instaurado en la sociedad.





Salario de principiante
Annual 

bruto

Mensual 

neto
Doctorado 29,707 1,609

Máster o posgrado 27,386 1,483

Licenciatura/Diplomatura/Grado 25,445 1,378

Ciclo formativo de Grado Superios (FP) o equivalente 21,496 1,164

Ciclo formativo de Grado Medio (FP) o equivalente 18,704 1,013

Bachillerato o equivalente 18,583 1,007

ESO, graduado escolar o equivalente 16,524 895

SALARIOS SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN



Sueldos de Ingeniería - nivel de ingreso
Anual     

bruto

Mensual 

neto
Ingeniero Naval 42,100 2,280

Ingeniero Aeroespacial 41,400 2,240

Ingeniero de Automoción 40,200 2,180

Ingeniero Mecánico 39,800 2,160

Ingeniero Eléctrico / Electrónico 38,250 2,070

Ingeniero Industrial 37,900 2,050

Ingeniero de Software / Informático 37,100 2,010

Ingeniero Civil 36,800 1,990

Ingeniero Químico 36,800 2,000

Ingeniero de Telecomunicaciones 36,100 1,960



Anual bruto Mensual neto

Medicina 34,290 1,857

Enfermería 26,381 1,429

Farmacia 24,525 1,328

Psicología 18,031 977

Sueldo promedio de ciencias de la salud - 

nivel de principiante



Carrera Anual bruto Mensual neto

Ingeniería 75,000 4,063

Medicina 65,000 3,521

Telecomunicaciones 60,000 3,250

Administración Empresas 60,000 3,250

Construcción 55,000 2,979

Ganancias potenciales después de unos años



El trabajo que hacen algunos santos:

Un hermano

ingeniero

trabaja para una

compañía que se 

especializa en la 

aplicación del 

vapor.

Una hermana

ingeniera

química quien

trabaja con una

petrolera en una

plataforma de 

producción de 

petróleo en

altamar.

Una hermana 

estudió un 

doctorado de 

bioingeniería y 

está de consultora 

con las 

investigaciones de 

cómo diseñar las 

mejores prótesis.

Un hermano 
abogado que trabaja 
para El Alto 
Comisionado de las 
Naciones Unidas 
para los Refugiados 
(ACNUR). Viaja a 
los lugares del 
mundo donde hay 
refugiados 
proporcionando 
asesoramiento legal 
a tales personas.

Un hermano 
emprendedor 
quién fundó una 
compañía de 
biotecnología 
involucrado en 
investigaciones y 
producción de 
suplementos para 
la salud humana 
y de mascotas, e 
investigaciones 
para el 
tratamiento del 
cáncer.

Una hermana 
de un país del 
Oriente está 
estudiando 
medicina en 
Moscú. Su 
hermana de 
sangre estudia 
física 
teorética.



Resumen

Recuerda:

• Es tu futuro, y qué futuro tienes, repercute

directamente en el futuro del recobro del Señor.

• “Para los jóvenes, la primera [cosa de importancia] es 

Dios, y la segunda…es la educación…Se una persona 

formada, y usa tu educación para la obra edificadora

del Señor”. —Hno. W. Lee



Y por último:
Rodéate de santos que te 
alienten a cumplir tu destino: 
un vaso para honra, santificado, 
útil al dueño, y dispuesto para 
toda buena obra.


