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Presenta

Primer Libro de Cuentos 
creado en conjunto a 

ChatGPT y Dall-E.



Este libro fue escrito por un grupo de niñas y niños, con la ayuda de Fernanda Vicente, miembro 
del Directorio de Scotiabank Chile y las inteligencias arti�iciales “ChatGPT” y “Dall-E”. Buscando que 

cada cuento sea una inspiración para empoderar a las líderes del mañana.



Había una vez una niña llamada Marina que navegaba en su barco 
pirata junto a sus amigos los animales. Un día cruzando los mares se 
encontró con una isla de mujeres que necesitaban ayuda. A ellas las 
asustaba un Monstruo del océano, y no dejaba que tuvieran las 
mismas oportunidades que los demás. En su camino, el Monstruo 
movió los mares intentando impedir la misión de Marina. 
Pero gracias a su inteligencia y valentía, junto con un gran plan que 

tuvieron los animales, lograron derrotar al Monstruo del océano, 
mandándolo al fondo del mar.
Durante la aventura, Marina aprendió que ser líder no solo implica 
tomar decisiones importantes, sino también escuchar y trabajar en 
equipo. Ella descubrió que todos tienen la capacidad de liderar y 
hacer cambios positivos en el mundo, sin importar su género.

Marina “Descubriendo nuevos tesoros”



Luna “Junto a las estrellas”

Había una niña llamada Luna que vivía en su nave intergaláctica. Era 
una astronauta muy segura de sí misma, pero a veces sentía miedo. Un 
día, mientras volaba cerca de una estrella, un Cometa muy furioso 
apareció de la nada y comenzó a perseguirla. Luna se asustó mucho y 
pensó que no sería capaz de escapar.
Pero, en ese momento, recordó las palabras de su mamá: "Nunca te 
rindas, siempre puedes encontrar una solución". Luna decidió 
enfrentar sus miedos y luchar contra el Cometa. Así, con la ayuda de las 

estrellas, Luna creó un escudo de energía que la protegió del Cometa y 
con él logró enviarlo fuera de órbita.
A partir de ese momento, Luna se sintió poderosa y mucho más segura 
de sí misma. Se dio cuenta de que, aunque a veces tenga miedo, puede 
superar cualquier obstáculo. Luna se convirtió en un modelo a seguir 
para todas las niñas del espacio, demostrando que con valentía y 
determinación se puede triunfar.

Había una vez una niña llamada Marina que navegaba en su barco 
pirata junto a sus amigos los animales. Un día cruzando los mares se 
encontró con una isla de mujeres que necesitaban ayuda. A ellas las 
asustaba un Monstruo del océano, y no dejaba que tuvieran las 
mismas oportunidades que los demás. En su camino, el Monstruo 
movió los mares intentando impedir la misión de Marina. 
Pero gracias a su inteligencia y valentía, junto con un gran plan que 



Ana “Coreografía 
de amor”

Había una niña llamada Ana que amaba bailar, era muy 
ordenada y amistosa. ella quería recorrer el mundo para 
convertirse en la mejor bailarina, toda su familia la apoyaba. Pero 
algo inesperado ocurrió, su abuela cayó enferma y ya no tenía 
su�iciente dinero para ayudarla.
Ana decidió que tenía que hacer algo por su abuela, y para eso 
utilizó su habilidad en el baile. Así, comenzó a realizar shows en la 
ciudad, con los que logró juntar su�iciente dinero para ayudar a 
que su abuela se recuperara. Ana descubrió que, aunque su 
objetivo era convertirse en la mejor bailarina, lo más importante 
era ayudar a su familia y a las personas que amaba.
Todas las niñas de la ciudad querían ser como ella, demostrando 
que el liderazgo y el empoderamiento femenino no solo se trata 
de lograr nuestros propios objetivos, sino también de utilizar 
nuestras habilidades y recursos para ayudar a los demás.



Sofi “Defendiendo peludos”

Había una niña llamada So�i, que era muy conversadora y divertida. 
Ella era una veterinaria y vivía en la jungla rodeada de muchos ani-
males. Un día, decidió enseñar a los demás a cuidar bien de los ani-
males, por lo que convocó a sus amigas para que la ayudaran.
Juntas, comenzaron a hacerlo, pero un día, unos cazadores malva-
dos intentaron detenerlas. A pesar de los obstáculos, So�i y sus 
amigas se mantuvieron fuertes y decididas, y trabajaron juntas 
para echar de la jungla a los cazadores.

Con valentía y determinación, ellas lograron crear conciencia sobre 
la importancia de cuidar a los animales y protegerlos. Al �inal, So�i y 
sus amigas aprendieron que, aunque sean jóvenes, pueden tener 
un gran impacto en el mundo si trabajan unidas y no se rinden ante 
los obstáculos.



Andrea “Espíritu 
goleador”

Había una vez una niña llamada Andrea, quien vivía en las 
montañas y entrenaba todos los días para ser la mejor futbolista 
del mundo. Con su velocidad y habilidades impresionantes, ella 
lideraba a su equipo y los llevaba a la victoria en cada partido.
Pero en la �inal del campeonato, se encontraron con un equipo 
rival que jugaba sucio y que haría todo lo posible para impedir 
que su equipo ganara.
Andrea no se rindió. Con su liderazgo y su espíritu protector, 
inspiró a sus compañeras de equipo a dar lo mejor y nunca dejar 
de luchar.
Así juntas superaron el desafío y lograron ganar el campeonato 
mundial. Andrea se convirtió en un ejemplo para sus hinchas y 
demostró que las mujeres pueden ser grandes líderes en todo lo 
que ellas quieran.



Porque en Scotiabank estamos comprometidos con crear un mundo más igualitario, diverso e 
inclusivo; y creemos en el poder transformador de las mujeres, en el marco del Mes de la 

Equidad de Género, invitamos a un grupo de niños y niñas a imaginar a las líderes del futuro. 

Guiados por nuestra directora, Fernanda Vicente, y apoyados por las herramientas de 
inteligencia arti�icial "ChatGPT" y "Dall-E", estas re�lexiones quedaron plasmadas en un libro de 

cuentos, que esperamos sirvan de inspiración para forjar hoy los liderazgos del mañana. 
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