
MENSAJES POSITIVOS 
 
Equipo 1: 
   Lorena A. 

Eric 
María O. 
Angel 
 

Equipo 2: 
  Carolina 
  Mónica 
  Sara A. 
  Javier 
 
Equipo 3: 
  Pablo 
  María A. 
  Guillermo B. 
  Patricia 
Equipo 4: 
  Guillermo L. 
  Nassru 
  Bautista 
  Sara M. 
Equipo 5; 
  Nizar 
  Claudia 
  Emanuel 
  Lorena H. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Equipo 1: 
 

• Haz de tu vida una sonrisa. 
• Muchas gracias por ser lo que eres. 
• Trata bien a los demás y serás la persona más feliz del planeta. 
• Déjate llevar por la felicidad de las personas. 
• Celebra tus momentos inolvidables con todos. 
• La unión hace la fuerza de la amistad. 
• Sé dulce y la gente te adorará 
• Sigue el camino de la sonrisa y llegarás a encontrar la felicidad. 

 
 
Equipo 2: 
 

• No pienses en el pasado piensa en el presente. 
• No hay mejores ni peores.  
• Si eres feliz y sonríes la vida te irá bien. 
• Ser feliz no es nada malo. 
• Si sonríes tendrás más amigos. 
• Cuando vas al aire libre lo mejor ¡SONREÍR! 
• Cuando estás llorando piensa en algo divertido. 
• Supera tus miedos. 
• Concéntrate en ser feliz. 
• Nunca te rindas. 

 
 
Equipo 3: 
 

• Sonriendo te puedes sentir mejor. 
• Esfuérzate  lo máximo que puedas. 
• Ríe siempre que puedas. 
• ¡Tú sabes que puedes mejorar siempre! 
• Todos los días ven contenta. 

 
 
 



Equipo 4: 
 

• Tienes que ser feliz y conseguir lo que te propones. 
• Si todos nos esforzamos la recompensa será grande. 
• Si somos un equipo es mejor que ir en individual. 
• Esfuérzate para afrontar tus miedos. 
• Tranquilo todo te va a salir bien. 
• Nunca mires atrás y mira siempre hacia delante. 
• Disfruta la vida y vive el momento. 
• Lo  positivo siempre gana a lo negativo. 

 
 
Equipo 5: 
 

• No dejes de sonreír ni un segundo al día. 
• La alegría es tu vida. 
• Tú eres el mejor del mundo. 
• Todo el mundo te quiere. 
• La sonrisa te hace feliz. 
• Todos te animamos. 
• El niño que te quiere te quiere de verdad. 
• Toda tu vida serás la mejor madre del mundo. 
• Toda tu vida serás el mejor hijo del mundo. 
• Tu corazón es una sonrisa. 
• Enfréntate a tus miedos. 
• Sé feliz. 
• Si hay algo que no te sale inténtalo todas las veces que puedas. 
• Confía en ti. 
• Ama en ti. 
• No pienses en lo negativo piensa en lo positivo. 


