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Os hago un breve resumen de la película sin contar el 

final.  El Sr. Swackhammer, el dueño del parque de 

atracciones extraterrestre "Montaña Tontolandia", decide 

que es hora de encontrar nuevas atracciones. Tras poner 

sus ojos en los Looney Tunes, envía a cinco de sus 

pequeños sirvientes a buscarlos y esclavizarlos para 

convertirlos en las nuevas atracciones de su parque. 

Los Nerdlucks llegan al mundo de Looney Tunes y 

aprovechando su poca inteligencia y su pequeño tamaño, 

los Looney deciden apostar su libertad retándolos a un 

partido de baloncesto, un juego en el que están seguros 

de que los extraterrestres perderán. Sin embargo, los 

Nerdlucks, que no conocen nada del baloncesto, viajan a 

la tierra y roban las habilidades de los mejores jugadores 

profesionales de la NBA, que quedan incapacitados para 

jugar al baloncesto. Los extraterrestres conservan las 

habilidades de los jugadores en una pelota, y al 

absorberlas se convierten en criaturas gigantes y 

poderosas, los Monstars, a los que los Looney Tunes, tras 

verlos, se dan cuenta que serán incapaces de ganarles. 



Para ayudar a los Looney Tunes a ganar dicho encuentro, 

Bugs Bunny pide a Michael Jordan que los ayude.  

Llega el momento del partido. A pesar del liderazgo de 

Jordan, los Monstars dominan el partido. En el descanso 

Bugs motiva al equipo con una "bebida especial" (que en 

realidad es solo agua) y en el segundo tiempo, la ventaja 

de los Monstars se reduce bastante.  

Ahora la reflexión. En este caso, tiene que ver con la 

bebida especial que ofrece Bugs Bunny. Todos creen que 

les va a dar la fuerza necesaria para ganar el partido, 

cuando en realidad, el potencial ya lo tienen, lo único que 

pasaba es que no creían en ellos y se dieron por vencidos 

antes de tiempo. Muchas veces necesitamos que nos den 

una charla para motivarnos, un comentario positivo, una 

nota que me anime…. Así que CREE en ti, en los que te 

rodean, y a por todas. 

Para acabar, os dejo con 3 frases de la canción: 

Si puedo verlo, entonces puedo hacerlo. 

Si solo creo, no habrá nada más. 

Hay milagros en la vida. 

Gracias por escucharme, y tened una muy buena semana. 

 


