Sobre él me gustaría pedirte un favor:
hagas lo que hagas, hazlo tuyo.
Subráyalo, recórtalo, sácale una foto o
escríbelo con pintalabios en el espejo
donde te laves los dientes a diario, pero no
dejes que caiga en el desaprovechamiento.
Si tiene el poder de revolucionar tu vida,
permite que lo haga. Si has visto valor en
él, es porque tiene una magia que lleva
tu nombre y esa magia desea ser
aprovechada. Ese exclusivo grupo de
Peldaños con el poder de agitar tu forma
de pensar es algo que sólo una persona
en este mundo puede definir: TÚ. El
grupo de los Peldaños de Oro que tú
identificarás al leer el libro es tu
escultura. Y tú, su único escultor.»

Tras una brillante carrera como emprendedor, Anxo Pérez observó que existe
una serie de claves –a las que el autor se refiere como Peldaños– que,
correctamente asimiladas, se convierten en aceleradores del éxito.
En este libro, el autor nos ofrece 88 claves para triunfar en la vida y en la
empresa: precisas, prácticas y tremendamente efectivas, cuya aplicación es
de efecto inmediato.
Dichos Peldaños acelerarán tu carrera hacia tus objetivos, te permitirán
aprovechar el potencial que ya llevas dentro y te ayudarán a conseguir tus
retos desde el mismo día en que los leas.
Este libro revolucionará tu vida personal y profesional.
«No te pido que me creas. Tan solo que me permitas demostrártelo»
«Un libro único, como el propio autor.»
Antonio Garrigues Walker
«Tu cerebro ya no será el mismo después de leer este libro. Y tu vida tampoco.»
Juan Manuel López Iturriaga
«Uno de los libros más inteligentes y prácticos que existen sobre el éxito.»
Isabel Gemio

Entra en www.anxoperez.com y sube un peldaño más hacia el éxito.

ANXO PÉREZ

DESCUBRE LAS 88 CLAVES DEL ÉXITO

LOS 88 PELDAÑOS DEL ÉXITO

«He redactado estas páginas con una
predicción en mente sobre el efecto que
este libro tendrá en ti. Mi predicción es
que muchos te resultarán simplemente
interesantes, algunos impactantes y
unos pocos de los Peldaños
revolucionarán tu forma de ver la vida.
De los tres grupos, el que más me
interesa es el tercero. Es el grupo de los
Peldaños de Oro. Aquél con un impacto
láser en tu día a día.

LOS 88 PELDAÑOS

Anxo Pérez es uno de los emprendedores
más brillantes del país. Es la mente
creadora de 8Belts.com, el revolucionario
método que enseña un idioma en 8
meses. En tan sólo unos años de vida, la
empresa ha pasado de uno a más de 100
empleados, ha crecido más de un 3.000 %
y tiene clientes en más de 50 países.

DEL CREADOR
DEL MÉTODO DE
APRENDIZAJE
8BELTS.COM

Anxo, premio Emprendedores de
Deloitte, premio Emprendedor del Año
en España y premio 2016 por el estado
de Ohio a la mejor trayectoria
profesional, es para muchos un genio
llamado a revolucionar la enseñanza de
idiomas. Fruto de sus éxitos ha
concedido más de 600 entrevistas en
medios de comunicación y ha dado más
de 300 conferencias en los cinco
continentes.
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DEL ÉXITO
Usamos el 1% de
nuestro cerebro.
Accede al 99%
restante.

www.anxoperez.com
www.twitter.com/anxo
www.facebook.com/anxo8belts
www.instagram.com/anxo8belts

«HAY PERSONAS
QUE NACEN PARA
CAMBIAR EL MUNDO.
ANXO ES UNA
DE ELLAS.»
DEL PRÓLOGO DE
PABLO MOTOS

Formado en Estados Unidos, Bélgica y
China, ha trabajado para el FBI y en la
ONU, ha sido intérprete de Barack
Obama, ha sido actor de cine y
protagonizado un largometraje, ha
publicado un disco y ha dado conciertos
en 9 países, toca 9 instrumentos
musicales, cuenta con 5 titulaciones
universitarias y domina 9 idiomas.
www.anxoperez.com
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1. EL ENEMIGO DE LA VIDA
NO ES LA MUERTE.
ES EL DESAPROVECHAMIENTO

L

a vida es una tienda de golosinas en la que sólo hay una con
dición: el caramelo que no comes, lo pierdes. Cada caramelo
es un día de tu vida, y cada día desaprovechado es un caramelo
perdido.
¿Qué habría sido de la historia del baloncesto si Michael Jor
dan nunca se hubiera cruzado con una canasta?
Cada área de nuestras vidas es un ámbito en el que aplicar algún
talento. El número de talentos es infinito, igual que lo es el número
de áreas. El baloncesto es tan sólo una más de una lista sin fin. La
pregunta que me interesa es ¿cuántos de nosotros seríamos Michael
Jordan en alguna de esa infinita lista? Estoy seguro de que cada vez
que alzas la vista en la calle, el autobús o en un centro comercial
para mirar a alguien, estás contemplando a un Michael Jordan des
aprovechado en algo. Mi convicción es que todos somos Michael
Jordan en al menos un área de nuestras vidas, por pequeña que sea.
Si das diez cuando podrías dar cien, no has ganado diez. Has
perdido noventa. Lo importante no es cuánto tienes, sino cuánto
lo aprovechas. El objetivo de la vida no es que sea vivida. Es que
sea aprovechada.
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Lo peor que te puede pasar no es no tener una mina de oro,
sino tener la mina y no haber extraído el oro. Si no la tenías, nada
tienes que lamentar, mientras que si la tenías y dejaste el oro sin
extraer, siempre tendrás que vivir con la carga de no haberlo ex
traído.

La virtud de poseer conlleva la responsabilidad
de no desperdiciar.

#88peldaños
El enemigo de la vida no es la muerte.
Es el desaprovechamiento
@Anxo

22
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2. QUE EL TIMÓN DE TU VIDA
SEA LA ELECCIÓN Y NO LA
INERCIA

#88peldaños
No gravites hacia tu objetivo. Elígelo.
@Anxo

P

ermíteme lanzar una pregunta al aire un tanto provocadora:
Si nadie dejaría a la sociedad conducir su coche, ¿por qué
dejarla que guíe su mente?

La mayor parte de la gente nunca llega a conducir.
Es pasajera en los coches de otros.

La mayor parte de las decisiones de las personas no están to
madas por ellas. Vienen decididas de antemano. Son prototipos
sociales a los que la gente se adhiere. Unos en mayor y otros en
menor medida acabamos casándonos cuando la sociedad espera
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que nos casemos, estudiando lo que los expertos dicen que ten
drá mayor salida, ejerciendo en lo que la tradición familiar impo
ne, o viajando a los que nos dicen que son los mejores destinos
turísticos.
Una parte de estas decisiones es bueno que sean enlatadas. No
sería sostenible que cada miembro de la sociedad cuestionara
cada una de las decisiones que son tomadas. Pero en general exis
te un exceso de complacencia que hace que en lugar de elegir
nuestros objetivos, gravitemos hacia ellos. Esto es un problema
porque el éxito no está en la inercia, sino en la elección. Creo que
efectivamente no tiene nada de malo dejarse llevar de cierta ma
nera cuando se trata de decisiones pequeñas, pero en las grandes,
en las que conducen al éxito,

no seas un pasajero más del tren social.
Sé el maquinista de tu propio tren.

24

Piensa por qué crees aquello en lo que crees, por qué le das
un tercio de tu vida a este trabajo y a este jefe, por qué aprendes
lo que estás aprendiendo, por qué vives en el lugar en el que vi
ves, por qué sales con los amigos que sales. En una frase, por qué
te has levantado hoy por la mañana para hacer lo que hoy has
hecho.
Mi hermana Paula, sin quererlo, me enseñó la importancia de
este Peldaño cuando decidió dejar un jugoso puesto en banca
para dar vida a Elsavadeboda junto a nuestra otra hermana, Car
la. Era el sueño de toda una vida por crear un concepto de tienda
de moda que rompiera moldes y estándares, que vistiera a sus
clientas de los pies a la cabeza en lugar de tan sólo una parte de
su cuerpo. El cambio suponía dejar lo convencional para abrazar
lo pasional, rechazar lo esperado por otros para elegir lo deseado
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por ellas, y el mercado recompensó esa pasión con un enorme
éxito. Permanecer en la ruta convencional hubiera supuesto un
inmenso desaprovechamiento tanto para ellas como para los mi
les de clientes que se alegran de que Elsavadeboda exista.

Ser el verdadero autor de la historia de nuestras
vidas, trazar nuestros propios senderos en lugar
de caminar los trazados por otros, pintar nuestros
propios cuadros rechazando las plantillas, poder
desafiar la inercia y volar constituye la más bonita
de las libertades. Y la más desaprovechada.

Si el médico al tenernos en brazos justo después de nacer pu
diera grabar un mensaje en nuestras mentes, dado por nuestras
madres, para que nos acompañe el resto de nuestras vidas, ésta es
la frase que todas las madres elegirían:
«Hoy te doy tu vida. Éste es mi regalo para ti. Por favor acéptalo y
no permitas que nadie lo viva por ti.»

25
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3. QUE LAS UTOPÍAS NO PUEDAN
CONSEGUIRSE, NO QUIERE DECIR
QUE NO DEBAN BUSCARSE

S

ueña. Soñar es traspasar límites. Es el primer paso para hacer
que lo irreal se convierta en real. Es actuar como si las barreras
que te separan de tus sueños no existieran por un momento. Ese
instante es bonito porque es en el que todo es posible. Al soñar
hacemos que ese momento se alargue y, en algunos casos, que
incluso se convierta en permanente. Para que así sea, primero
tienes que imaginarlo, y para imaginarlo necesitas soñarlo.
Einstein decía que en los momentos de crisis, sólo la imagina
ción es más importante que el conocimiento. Soñar es pensar a lo
grande. Es apuntar a la luna sabiendo que si te quedas corto, al
canzarás las estrellas.

Lánzate a por ello aunque la probabilidad de éxito
no sea alta. La de las grandes hazañas nunca lo es.
26
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Soñar produce opciones y alternativas que no habrían surgido
de no haber soñado. Desencadena posibilidades que unos minu
tos antes eran imposibles porque da vida a ese sueño y lo acerca a
la realidad. Deja de ser inexistente desde el momento en el que
existe en tu mente.
Yo tenía un sueño: revolucionar la enseñanza de idiomas.
Quería crear el primer método que por primera vez vendiera en
base a resultados, de manera que si no funciona, no pagues.
8Belts se convirtió en el primer método que enseñaba un idioma
en menos de ocho meses estudiando 30 minutos al día. Si tras
invertir ese tiempo no hablas el idioma, recuperas tu dinero. Te
nía todas las papeletas para el fracaso: chico humilde, de familia
humilde, de un pequeño pueblo en un cabo de Galicia, cero con
tactos, casi sin financiación, en plena crisis económica y con el
propósito en mente de conseguir algo que nunca nadie había
conseguido a nivel mundial.
Durante los dos primeros años de vida casi nadie creía que
nuestro slogan de enseñar un idioma en menos de ocho meses
fuese cierto. A día de hoy, ya casi nadie cree que sea incierto.
Crecimos un 3.000 por ciento en cuatro años, hemos sido por
tada de prácticamente todos los periódicos nacionales y hemos
conseguido que miles de personas de todo el mundo hayan
aprendido el chino mandarín. Por si fuera poco, tras el segun
do año en el mercado, el gobierno chino envió una delegación
de su canal público, CCTV, a nuestras oficinas para hacer un
reportaje porque averiguaron que existía un método para ha
blar chino en menos de 8 meses y que ese método estaba en
España.
Los dos «nunca» más sagrados son éstos:

27
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Nunca te rías de los sueños de nadie.
Nunca permitas que nadie se ría de los tuyos.

#88peldaños
Que las utopías no puedan conseguirse,
no quiere decir que no deban buscarse.
@Anxo
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