Mens Sana

Las nuevas

PROFESIONES

del siglo XXI

¡El mundo al revés! Perfectamente equipados para un mundo que dejó de existir. El
conocimiento es gratis, ya puedes estudiar
materias apasionantes y nuevas profesiones
mucho más útiles por internet. Las nuevas
profesiones del siglo XXI son aquellas que
están al servicio de los tiempos y siempre
rentabilizando el talento con velocidad.
Por Mayte Ariza
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trás quedan las licenciaturas kilométricas, los masters
inservibles, las becas imposibles, ahora se abre nuevas
oportunidades para agilizar el conocimiento.
Y es que el mundo se ha sometido a una auténtica revolución donde la evolución pide otro compromiso no tanto
basado en el conocimiento como basado en la agilidad, la formación integral, el talento al servicio de la mayor practicidad posible.
Abogados saturados en los colegios con toga, médicos que emigran y con ellos fugas de talentos, arquitectos sin planos ni proyectos en un estado de inmovilidad porque la burbuja les estalló en la
cara, profesores frustrados por un sistema educacional inmovilista
con visiones caducas en el aprendizaje.
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UNA SOCIEDAD QUE SE RESISTE AL CAMBIO cuando el
sistema y la estructura del milenio lo demandan. Estudiar una carrera ya no depende de la vocación sino de una criba selectiva
donde la saturación marca la regla. Acceso elitista para minar la
ilusión de apostar por el principio de tus sueños y entrar en la
trama de “Borregomatrix”. Resultado descompensado: overbooking en demandas de empleo en Infojobs donde conseguir un
puesto de trabajo es un triunfo y sin embargo aspirar a ser presidente de la ONU, al tener menos competencia, podría ser incluso
más accesible, siempre que alguien se lo proponga.

e
“El problema es la apuesta por
el talento, capacitarnos en la
creencia que somos capaces y
transformarnos en la
equivalencia de lo que
profundamente deseamos
desarrollando el don con el que
todos hemos nacido”

R

ncontrar cajeras, camareras y barrenderos con carreras es algo que
no debemos infravalorar. También
debemos apostar y fluir con las nuevas profesiones del siglo XXI para
dejar de ser mileuristas a tener una
economía más sostenible.

ASESORES, COMUNITY MANAGERS, personals hoppers,
informáticos, creadores tecnológicos como los apps disegners, personals assistants ultraespecializados, expertos en marketing digital… Todo un mundo que se abre y se recicla para que todos
podamos saltar de paradigma, donde aprender tiene mucho que
ver con aprehender, donde las nuevas generaciones son nativos digitales, donde internet tiene una enorme capacidad de hiperconectarnos y a la vez distanciarnos a gran velocidad, dependiendo, el
uso que hagamos de ese espacio cybernético. Maestros del tweeter,
expertos en Instagram, Diplomados del poweruser en Facebook,
son alumnos aventajados del nuevo milenio y si se ponen al servicio del talento serán los AMOS DEL UNIVERSO.
Concienciar las inconsciencias de que el cambio es inevitable, que
la evolución nos salva y que los apegos nos hacen esclavos.

evistas online, donde la tirada y el poder expansivo
es infinito, educar a los niños con nuevas materias
como la gestión emocional, hábitos saludables y la
felicidad puede ser más rentable que las raíces cuadradas y los algoritmos neperianos. Tener una cultura sostenible y de reciclaje salva el planeta y esto
se aprende y se aprehende. El universo es abundancia y amor, y yo me pregunto ¿por qué nos

rodea tanta precariedad y sangre de guerras sin sentido? Una cultura basada en la paz, en la educación
con valores y en metas universales que unen sin
fronteras. No es utopía, es una forma que se está ya
experimentando porque quien no cambia ni evoluciona se autocondena. Y quien apuesta por su
transformación obtiene su propia evolución en armonía con los tiempos de esta nueva era.
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