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TIENES QUE TENER UN SUEÑO CLAVE 

 

De seguro que si estás leyendo esto es porque crees en ti 

y tienes claro  de que sueño te hablare. 

Si tu mayor objetivo es ser  alguien indescriptible  y dejar 

un legado en este mundo, quiero decirte que eso tiene un 

precio.  ¿Es enserio Luis? Si, y es la de soñar en grande, 

ya que el sueño es de suma importancia para aquel que 

busca el éxito.   
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Si en realidad quieres ser una persona  de gran 

emprendimiento y no tienes un sueño clave, quiero 

comentarte que no obtendrás éxito en nada.  Esto lo del 

tener resultados inmediatos depende más de hacer 

acciones inmediatos ósea ahora y sin detenerse para 

nada. 

Todos los seres humanos soñamos en grande la única 

diferencia  es,  de que otros sueñan durmiendo esperando 

cumplir sus objetivos,  mientras que otros sueñan 

despierto y accionando para ver  cómo  se dan los 

resultados  ya que la mayoría de las personas sueñan, el 

problema es que no se creen capaces de merecer lo que 

sueñan.  Y peor aún no se esfuerzan y nunca inician  a 

hacer nada para que esos sueños deseados se hagan 

realidad.    

Cuando en realidad deseas obtener resultados en la vida. 

Entenderás que no es un juego donde tienes que perder, si 

no un juego donde tú tienes que ganar el partido y sin 

tiempos extras. Hey sueña en grande y haz que esos 

sueños se te hagan realidad y no permitas que una 
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segunda opción invada tu mente sin interferencias  en tu 

emprendimiento. 

Si tienes un sueño no te acobardes se valiente  enfrenta 

los desafíos con firmeza y con una actitud disciplinada.  

Eres un ganador   desde el primer momento que  estuviste 

en el vientre de tu madre, quizá suene algo chistoso pero 

tuviste la oportunidad de vencer a  altos, enanos, blancos, 

morenos, colochos, etc. pero nancites tú y eres un 

ganador.  CUMPLE TUS SUEÑOS. 

Los únicos que no sueñan son los animales pero los seres 

humanos soñamos y es obvio que nos merecemos todo, 

solo queda el de dar un paso con gran seguridad, para un 

emprendedor el soñar en grande es lo primordial porque 

bien se sabe que lo que piensas lo atraes. 

Me parece algo estúpido, que muchos quieren triunfar y 

quieren alcanzar sus más grandes objetivos y no dan 

ningún paso para lograrlo.  Entiende  querido amigo, el 

triunfar es para ganadores y no para perdedores, el querer 

cumplir  tus sueños es de gente esforzada valiente que no 
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le importa que tan grave sea el proceso,  ya que se tendrá 

que dar todo ¿todo? Si todo. 

Si crees que el soñar no es importante, pues en  realidad 

es el quien te moverá y por supuesto  quizá tú digas que el 

ser líder es muy duro, la verdad es para personas que no 

les importa que tan duro sea lo que tiene que hacer. 

Cuando tienes un sueño que te mueva. 

  

Si no tienes un sueño por qué luchar, de seguro no sabrás 

por donde iniciar. Te imaginas salir al mercado sin saber 

que comprar. De igual manera es querer sin saber que 

querer. 

Claro que sí, un líder soñador toma normas estrictas para 

hacer que se haga realidad lo que se anhela obtener, de 

seguro te digo que llegaran resultados,  porque la 

disciplina estricta que se toma personalmente es el  define  

que tan capacitado esta para merecer lo que vale la pena.   
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El ser ganador no es un don tampoco milagro ni suerte, 

sino un triunfo  de pequeños esfuerzos,  repetidas 

diariamente con buenas agallas. 

Sueña como niño emprende como valiente,  no seas 

mediocre ya que el ser derrotado no es de emprendedor  

es de gente promedio, no importa cuántas veces fracases 

en el transcurso de tu caminar, tu solo sigue perseverando 

con insistencia sin dejar de pensar que cuentas con un 

gran potencial. 

Un soñador Clave es aquel que inicia a cumplir sus 

objetivos AHORA MISMO.  Y no deja para mañana lo que 

hoy  puede hacer, el soñador clave no tiene excusas que 

interfieran sus metas. 

Si tú no tienes un sueño clave ten por seguro que no 

sabrás por dónde ir. 
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TIENES QUE SER DISCIPLINADO 

 

El ser disciplinado para alguien que quiere triunfar y anda 

en busca del éxito, por supuesto que es de suma 

importancia tener una excelente disciplina, ya que hay que 

entender que el ser buen emprendedor no es cuestión de 

suerte si no de dedicación disciplina y riesgo. 


