
Había una vez una 
luciérnaga que 
le temía a la 
obscuridad...

No hay obscuridad que 
pueda apagar una vela, 
¿Qué esperas para 

brillar?

Hasta que un día… 
¡Se dio cuenta que 

podía brillar!
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Había una vez un 
barco que se negaba a 
entrar al mar porque 

creía que se hundiría... 

Cuando crees en tus 
capacidades los miedos 
desaparecen o pierden 

importancia.

Hasta que un día… 
¡Se dio cuenta que 

podía flotar! 
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Había una vez un 
foco que dudaba si 
él podía hacer la 

diferencia...

Si piensas que tú solo no 
puedes hacer la 

diferencia, cambia de 
estrategia no de ideal.

Hasta que un día…  
¡Subió a un risco y se 
convirtió en un faro! 
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Había una vez una 
persona que era 
presa de sus 
problemas…

El primer paso para 
pasar de presa a 

cazador es elegir tu 
actitud.

Hasta que un buen 
día… ¡decidió ir a 

cazar las soluciones!
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Había una vez una 
persona que se 
cansó de ser la 

víctima…

La diferencia 
entre ser 

víctima de las 
circunstancias o 
el héroe que las 
supera inicia con 

tu actitud.

Por eso un día 
decidió convertirse 

en héroe.
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Había una vez un 
perro que estaba 
cansado de que le 
tiraran piedras…

Siempre habrá 
problemas, de tu 
actitud depende 
si los afrontas 
como retos u 
obstáculos.

Hasta que las 
comenzó a usar para 

construir su casa. 
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Había una vez un niño 
al que le dijeron “no 
puedes hacer eso 
porque eres muy 

pequeño”

Los límites son 
físicos, las 

limitantes son 
mentales.

Afortunadamente 
no les creyó y

sí pudo.
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Había una vez un 
águila que le tenía 

miedo a las 
tormentas... 

Cuando las 
capacidades crecen 
los miedos encogen 

Hasta que un día… 
¡Se dio cuenta que 
podía volar sobre 

ellas! 
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Había una vez una 
llama que estaba 

cansada de arder...

En ocasiones solo falta 
descansar, no es 

necesario darse por 
vencido.

Hasta que un día 
decidió apagarse… 
y dejó de existir.
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Había una vez un 
pez que se sentía 

mediocre... 

Eres único e irrepetible, 
para ser valioso no 
necesitas ser como 

alguien más.

Hasta que dejó de 
imitar a los monos y 
se dedicó a nadar.
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