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Siempre hay una 
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Recopilaciones selectas de 

historias reales que te harán 

motivar. 
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introducción 

Las razones que nos llevan a dar lo mejor 

de nosotros mismos son diferentes en 

cada persona. Por eso, el desafío es 

descubrir qué motiva a cada persona para 

lograr los objetivos, sean estos personales 

o grupales. 

Para comprendernos a nosotros mismos y 

a las personas a las que queremos 

motivar o ayudar, debemos empezar por 

ir manifestando cuáles son nuestros 

principales impulsores. 

Todos nos movemos por la vida con la 

ayuda de unos cuantos motores 

principales que nos proporcionan la 

energía necesaria que solo se convierten 

en fuerza motriz fundamentales cuando 

fracasan los primeros. 
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En este libro veremos los principales 

motores que conectan nuestra 

motivación a través de las diferentes 

historias reales incentivando la 

motivación y de seguir con nuestros 

objetivos de vida. Esa es la clave para ser 

un campeón de la vida. 
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Nick nació en Australia y llego a este 

mundo sin brazos ni piernas, producto de 

una enfermedad conocida como 

Agenesia, un tipo de malformación muy 

poco común que hizo que única y 

escasamente tuviera una de sus 

extremidades ligeramente desarrollada. 

Durante sus primeros años, Nick atravesó 

por momentos difíciles, le costó mucho 

adaptarse a un entorno que no le ofrecía 

ningún medio para desarrollar sus 

destrezas y fortalezas; sin embargo, esto 

no fue impedimento para que la 

superación personal de él llegará después 

de años de tanto desespero. 

A medida que crecía y se adaptaba a la 

sociedad, de entrada, su minusvalía física 

le acarreó muchos problemas. Su familia 

tuvo que enfrentarse a que el estado de 

Victoria donde residía le impidiera asistir 
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a la escuela debido a sus dificultades. Esto 

fue así hasta que finalmente las leyes 

cambiaron y pudo asistir a una escuela 

normal. 

Todos hemos visto y escuchado como los 

niños pueden ser muy crueles, sin saber el 

daño que pueden causar. Para Nick no fue 

diferente a la de cualquier otro niño que 

se destacara del resto, padeciendo 

episodios de depresión que le llevaron a 

plantearse el suicido con tan solo 8 años, 

intentando suicidarse en la bañera de su 

casa a la edad de 10 años. “Hice varios 

intentos, hasta probar cuanto podía 

contener la respiración, pero en el último 

intento miré a mis padres alrededor de mi 

sepelio, no llorando por la falta de mis 

extremidades, sino porque perdían un 

hijo más, una vida”. Esto hizo que Nick se 


