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¡Un sueño hecho realidad!... de vendedor de celulares a extraordinario cantante de opera.

Uno de mis videos favoritos y uno de los videos más inspiradores que he visto, Paul Potts, un hombre común y
corriente, sencillo y humilde, deseando hacer realidad uno de sus más grandes sueños, hacer lo que le gustaba,
cantar opera.

En el día - seguramente - más importante de su vida, se enfrenta con el jurado y el público, una linda jurado le
pregunta: ¿Paul que vas a hacer hoy acá? y él, con toda franqueza, sencillez y humildad responde timidamente:
"Cantar Opera". La reacción del jurado es de esperar, "incredulidad y escepticismo", pero Paul ya estaba parado frente al
público y los jurados, definitivamente ya no había vuelta para atrás, tenía que demostrar a lo que había ido, era ahora o
nunca.

No pasan sino algunos segundos desde que empieza a cantar y Paul cautiva a todo el auditorio con su maravillosa y
potente voz, las lagrimas corren sobre las mejillas del público y sobre las mejillas de la guapa integrante del jurado, las
reacciones son increibles.

La boca abierta de Simon - uno de los jurados - y del público reflejan lo que sucedía en el escenario, aplausos
emocionados y gritos inundan el auditorio, mientras un asustado y emocionado Paul, está a punto de llorar de emoción.

Nadie, ni jurado ni público seguramente esperaba que Paul, un vendedor de celulares, pudiera hacer poner la "carne de
gallina" y estremecer a todos, como en realidad lo hizo, con su maravillosa voz y presentación... Paul tenía un sueño, una
ilusión, tomó la decisión de hacerlo realidad, luchó por alcanzarlo y lo consiguió.

Hoy y luego de haber visto este video seguramente unas 30 veces, aún me emociona como lo hizo la primera vez que
lo ví. Disfrútenlo, si ya lo han visto vuélvanlo a ver y si todavía no han tenido la suerte, háganlo hoy mismo. Realmente
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100% inspirador y motivador.

{youtube}1k08yxu57NA{/youtube}
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si lo quieren ver en menor calidad pero subtitulado al español.

{youtube}ecoP5hpNEeo{/youtube}

{mosloadposition user202}

http://www.hugopacheco.com

Potenciado por Joomla!

Generado: 19 April, 2018, 14:39

