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Equipo

Motívalo en los momentos difíciles y nunca dejes que uno te abandone por haberse

equivocado, ese es el mas importante.



Profesionales, eficientes e irreverentes



Talento

No sirve para nada si no va acompañado de 

determinación, planificación, perseverancia y disciplina.



El talento es efímero, la determinación, eterna



no te rindas nunca; no te creas el cuento de que cuando algo esta costando mucho

es porque no debe resultar; es simplemente que el Universo te esta poniendo a prueba 

de si eres o no merecedor del éxito.

Esfuerzo



Liderazgo

Son líderes los que hacen lo que se debe  hacer y dicen lo que se debe decir, sin esperar

resultados inmediatos en las encuestas.

Son ellos los que marcan un camino y no siguen a las masas.



Éxito & FracasoFracaso

Reconócelos como dos impostores pero aprende sobre todo de los fracasos, los

propios y los de los demás; ahí hay demasiado conocimiento que no usamos.





Angustia y amargura

Cuando creas que no es posible, que ya no puedes, date un tiempo para ver las estrellas y 

espera despierto el amanecer,  ahí descubrirás que siempre sale el sol, siempre!!





Triunfo

Si  quieres triunfar, debes de estar dispuesto a fracasar mil veces y dispuesto a perder
todo lo que has conseguido. Y no temas perderlo todo, pues si te lo has ganado bien,

De seguro lo recuperas con creces.



Triunfo



Ayuda a los que son igual o más capaces que tu, pero que no han tenido tus mismas 

oportunidades. Son ellos los más olvidados de la sociedad pues siempre se ayuda a los que 

piden y vociferan, pero a los que me refiero, no piden ayuda, solo necesitan una 

oportunidad.

La Sociedad



Ama a la tierra que te vio nacer, trabaja por hacer de tu país un mejor lugar para todos, 

y pasea orgulloso/a tu bandera, cualquiera que ella sea.

TuPaís



Amigos

Elige a tus amigos cuando estás  en el suelo
porque cuando estés en la gloria, te van a sobrar.



Más de 400 botes reparados





Límites

No existen, o están mucho más allá de lo que imaginas.

¿Cuánto más allá?

Esa es la pregunta.

Tienes que llevarte al extremo y ahí lo descubrirás.



En 40  días, 17 escuelas para 13.000 niños



Miedo

No le temas, es un gran compañero pero que no te inmovilice y no temas hacer el loco 
o el ridículo; la historia nos muestra que las grandes enseñanzas y tremendos 

descubrimientos son producto de esos instantes.





Piensa diferente…….se puede!!!!

Iloca, Primera escuela a 20 días 
del maremoto



Y cuando tengas dudas de qué debes hacer, pregúntate cual es tu Cabo de Hornos,

ármate de una pequeña mochila que lleve sólo lo necesario para sobrevivir 

y comienza a caminar. Y no dejes de mirar al cielo, ahí descubrirás al albatros,

que te enseñará a despegar con esfuerzo y a volar en libertad. 

y  te darás cuenta que no necesitas volar en bandada.



Y nunca, nunca 

renuncies a tus 

sueños, 

persíguelos 

apasionada-
mente y si no 

los consigues, no 
importa, el solo 

recorrer ese 

camino habrá

valido la pena 

vivir y ojalá el 

sueño que persigas 
sea el sueño 

imposible.

Sueños



Acostúmbremosnos a vivir en crisis permanente.

www.desafiolevantemoschile.cl

Los temporales eternos no existen

El sol sale todos los días

No dejemos a nadie en el muelle, esta aventura vale la pena



“Crean en sus sueños, búsquenlos  con pasión y determinación,

No se dejen vencer por el pesimismo.

Que no nos derrote la autocomplacencia.

Que no nos venza el miedo  al que dirán o que no seremos capaces…

Porque el premio al final del camino es inmenso.

Esta es quizás, para mi y  muchos de Ustedes, nuestra razón de vivir.”

Felipe Cubillos



No somos una entidad, somos una causa



Y nunca te tomes demasiado en serio a un 

navegante que está terminando 
una Vuelta al Mundo, solo sabrá navegar un 

poco más, nada más!!


