EP: 40
Serie: Alcanzando mis sueños (4/4)
Título: El precio de un sueño
Alcanzar los sueños demanda pagar un precio y hay que saber cuánto cuesta para poder
hacerlos realidad.

Los sueños son personales pero también lo son los sacrificios que hay que hacer para
lograrlos. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de tu sueño?
Cuatro consejos que te permitirán calcular el precio de tu sueño
1. El sueño es ________________ pero el viaje no lo es.
Tienes que ser ___________________ en dar pasos hacia tu sueño.
Todo el camino es _____________ ________________.
Nada que valga la pena es gratis.
Las personas que viven sus sueños son gente ___________________ a pagar cualquier
precio para obtenerlo.
2. El precio habrá que pagarlo _______________ de lo que _______________.
Los sueños son como las buenas inversiones: hay que comenzar a ______________ de
_______________.
La inversión más grande es la inversión ______________ para arrancar en el camino
hacia el sueño.
Tres pagos iniciales para comenzar a perseguir tu sueño:
- ____________________ a otros.
- Hacer los _______________ necesarios.
- Creer nuevas _____________________.
3. El precio será más _______________ de lo que esperas.
“Nunca he escuchado a nadie decir: Llegar a la cima fue mucho más fácil de lo que
anticipaba.” John C. Maxwell

En el camino encontrarás cosas ____________________.
El resultado de esas cosas inesperadas te puede lanzar a algo _____________.
4. El precio habrá que ___________________ más de una vez.
Los pagos que se requieren para alcanzar un sueño nunca cesan. En cada etapa hay
una renuncia.
Si quieres seguir subiendo habrá __________________ que pagar.
“Hay que soltar para subir”. John C. Maxwell

No puedes tomar algo nuevo en tus manos si te mantienes agarrado a lo que
tienes ahorita.

Suelta lo ________________ para que puedas tomar algo ____________ y
_____________.
_______________________________________________________________________
Respuestas
Gratis; Intencional; Cuesta arriba; Determinada; Antes; Piensas; Pagar; Una vez; Inicial; Comunicarlo; Cambios; Disciplinas; Alto;
Inesperadas; Mejor; Pagarlo; Otro precio; Familiar; Nuevo; Mejor.

