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CON FOTOS DE INTERNET

Avanzar con el mouse



Un hombre intentó hacer cinco compañías de autos, y las cinco quebraron. 
Volvió a comenzar y fue todo un éxito. Se llamaba Henr y Ford.

LOS MEJORES EJEMPLOS DE LUCHA, ESFUERZO, TENACIDAD,  
PERSEVERANCIA, VOLUNTAD Y MUCHA FE…



En sus comienzos fue despedido de un periódico porqu e
¨le faltaba imaginación y no tenia buenas ideas¨.
Después de eso, comenzó una serie de empresas y term inó con la quiebra 
y el fracaso. Volvió a comenzar y fue todo un éxito. Se llamaba Walt Disney.



Un japonés llamado Akio Morita creó una olla para hac er arroz 
con la que quería ser millonario, pero fracasó rotun damente.
Volvió a comenzar y creó la compañía SONY.



Muchas veces rechazado por el equipo de básquet de su e scuela, él nunca 
se dio por vencido y una vez dijo: “He fallado más de  9.000 tiros en mi 
carrera, pedí 300 juegos, en 26 ocasiones me han co nfiado el tiro ganador 
y he fallado. Y es por todo eso que ahora tengo éxit o, siempre volví a 
empezar”. Claro, era Michael Jordan



Le rechazaron 1009 veces su receta. Le dijeron que j amás iba a resultar, 
que los americanos no comerían ese tipo de pollo fr ito. El Coronel 
Sanders no se dio por vencido y hoy KFC es una cadena  millonaria



No habló hasta que tenía cuatro años y no aprendió a leer hasta los siete 
años, sus maestros y sus padres pensaron que era def iciente mental, lento 
y antisocial. Finalmente, fue expulsado de la escuel a y no fue admitido en 
la Escuela Politécnica de Zurich por retrasado. Per o no bajó los brazos, 
era Albert Einstein



En sus primeros años, los 
maestros, dijeron que era 
"demasiado estúpido para 
aprender cualquier cosa.“ 
El trabajo no era mejor, ya que 
fue despedido de sus primeros 
dos puestos de trabajo para no 
ser lo suficientemente 
productivo.
Se llamaba Thomas Edison.



En su primera película, los ejecutivos de la indust ria del cine le dijeron 
que simplemente no tenía lo que se necesitaba para s er una estrella.
Menos mal que no se rindió Harrison Ford.



Fue rechazado de la Universidad de California del Sur de Teatro, Cine y 
Televisión en tres ocasiones. Treinta y cinco años después de comenzar, 
volvió a la escuela en 2002 para completar finalmen te sus estudios y 
obtener su licenciatura. El fallido alumno se llama S teven Spielberg.



Jimmy Denny, gerente del estudio de grabación mas g rande, despidió al 
novato cantante después de audicionarlo y le dijo: “M uchacho, naciste 
para manejar un camión, jamás podrás cantar”. 
Acababa de rechazar a Elvis Presley.



Otra compañía de discos, de las más importantes, es cuchó al grupo y 
dijo: “No nos gusta su sonido, y la música de la guit arra jamás va a 
gustarle al público “.  Ese día le cerró la puerta a Los Beatles.



Un muchacho presentó un plan de negocios a su profe sor de la secundaria 
y este le dijo: “Está pasable, pero es ciencia ficció n, esto jamás resultaría, 
es humanamente imposible llevarlo a cabo”. El muchac ho Fred Smith, no 
se dio por vencido, y creó Fedex, un negocio de 6 b illones anuales.



Fue a probar a River y no lo aceptaron. Actualmente  es el mejor 
jugador de fútbol del mundo. Se trata de Lionel And rés Messi.



En 1944, Emmeline Snively, directora de la agencia de modelos 
Blue Book Modeling, le dijo a la candidata Norman Je an Baker 
(Marilyn Monroe) : “sería mejor que hicieras un curs o de secretaria 
o buscaras un buen marido”.



John Henry Bonham cuando estaba tocando con la banda  de Robert Plant 
(The Band of Joy) en un estudio en Sheffield, el pr oductor le dijo que 
tocaba la batería demasiado fuerte, que nunca iba a  tener éxito.
Cuando el disco Led Zeppelin I ganó el disco de oro , él se lo envíó con una 
nota …¡Thank for the carrer advise!



La historia dice que este hombre 
fracasó en los negocios y cayó en 
bancarrota en 1831. Fue derrotado 
para la Legislatura de 1832.
Su prometida murió en 1835. Sufrió 
un colapso nervioso en 1836.
Fue vencido en las elecciones de 
1836 y en las parlamentarias de 
1843,1846, 1848 y 1855. No tuvo éxito 
en su aspiración a la Vicepresidencia 
en 1856, y en 1858 fue derrotado en 
las elecciones para el Senado. Este 
hombre obstinado fue Abraham 
Lincoln, elegido presidente de 
Estados Unidos en 1860.



J.K.Rowling recorrió sin éxito con 
la copia mecanografiada por ella 

misma editoriales del prestigio de 
Penguin y Harper Collins, hasta 

que en 1997 consiguió por fin que 
la prestigiosa firma británica 

Bloomsbury publicara el libro. 
Pocos meses después, 

Scholastic Press compró los 
derechos de la novela para 

Estados Unidos, por una suma 
superior a los 14,5 millones de 

pesetas, una cifra muy 
importante para un libro infantil. 
Rowling empezó a ser popular en 

su propio país, y durante los 
primeros meses se vio 

ampliamente superada por la 
situación, sin poder escribir ni 

una sola línea.



A punto de acabar el segundo libro de la serie, 
entró en una fase crítica y llegó a pensar que 

estaba escribiendo «basura», según confesaría 
tiempo después en una entrevista. Nada 

acostumbrada a manejar semejantes sumas de 
dinero ni a la presión de los medios de 

comunicación, Joanne se bloqueó y tardó en 
adaptarse a la nueva situación, hasta el punto 

de verse obligada a modificar su sencillo estilo 
de vida. Tuvo que dejar de escribir en el mismo 

café debido al acoso de admiradores y 
curiosos, que convirtieron el local en lugar de 
peregrinación, y adoptó una postura defensiva 
frente a las intromisiones en su vida privada. 

Después decidió dejar las clases 
definitivamente para dedicarse por entero a lo 

que siempre había anhelado: escribir.
Fapos dijo: 6 Editoriales rechazaron 

publicar Harry Potter.
Condecorada con el título de Oficial del 

Imperio Británico y convertida en la persona 
que ocupa el tercer lugar por volumen de 

ganancias en su país.



A sus 16 años, su padre le regaló su primera guitar ra eléctrica. 
Ese año la única materia que reprobó en la escuela fue la de música. 
Estamos hablando de Jimi Hendrix



Nikola Tesla: En 1878 dejó la universidad sin 
recibir ningún grado. En su primer empleo sufrió 
una crisis nerviosa. En 1880 tuvo que abandonar 
otra universidad, al fallecer su padre. Trabajó 
para Edison, quien en 1885 rompió su 
compromiso de pagarle u$s 50,000 por rediseñar 
los ineficientes motores y generadores de Edison 
y renunció a la compañía porque se le negó un 
aumento de 18 a 25 dólares a la semana. Ante la 
necesidad de empleo, trabajó cavando zanjas en 
la compañía de Edison. En 1886 fundó su propia 
compañía, pero los inversionistas lo relevaron de 
su puesto por estar en desacuerdo con sus 
planes. De 1886 a 1887, trabajó como obrero en 
New York. Fue el inventor de: la corriente alterna 
(que utilizamos todos los dias en nuestros 
hogares), motor asíncrono, campo magnético 
rotativo, tecnología inalámbrica, auténtico 
inventor de la radio (que aún se lo atribuyen a 
Marconi), generador hidroeléctrico, control 
remoto, transferencia inalámbrica de energía 
eléctrica, entre otros aportes científicos.



Solo para que lo tengas en cuenta la próxima vez que  alguien no crea en ti !

"Mañana, tal vez, tengamos que 
sentarnos frente a nuestros hijos 

y decirles que fuimos 
derrotados, pero no podremos 

mirarlos a los ojos y decirles que 
viven así porque no nos 

animamos a pelear".
Mahatma Ghandi
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