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1. ¿YO?

Y O es un hombre de negocios que, si bien viaja en primera 
clase, por su forma de ser podría ser cualquiera de nosotros. 

Va con el tiempo justo para aterrizar y ser recogido por su chófer 
para acudir a una reunión muy importante. Por la megafonía 
del avión indican que un pasajero se está retrasando: «¡¿Un pasa-
jero?! ¿Me van a hacer llegar tarde por un pasajero? ¡Que lo dejen 
en tierra!», ruge YO enfurecido.

Transcurridos unos minutos, entra acelerada en la aeronave 
una señora de mediana edad visiblemente agitada. Tras su entrada, 
la tripulación cierra la compuerta para disponerse al despegue. A 
YO le puede su furia. «Debería darle vergüenza. ¡Es usted una irres-
ponsable!», le lanza con el mayor de los desprecios. La pasajera aga-
cha la cabeza y sigue caminando hacia su asiento. Unos momentos 
antes de mandar apagar los teléfonos, YO recibe un mensaje de su 
hijo con una noticia sobre su mujer. «Papá, justo después de despe-
dirnos de ti en el aeropuerto, mamá sufrió un infarto. Pudo haber 
sucedido lo peor, pero por suerte alguien que pasaba a nuestro lado 
resultó ser médico y le salvó la vida. Sólo ha quedado en un susto. 
Incluso nos hicimos una foto juntos. Mira...», dice el texto.
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Y allí estaban sonrientes: su hijo, su mujer, y... «la pasajera 
irresponsable».

#88PeldañosGenteFeliz
Nunca enjuicies por fuera aquello  

que nunca podrás conocer por dentro.
@Anxo

(Si has visto valor al Peldaño, te invito a que lo fotografíes y lo 
compartas.)
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Querido lector: 

Este libro es fruto de una preciosa transformación personal que 
yo he vivido y que estoy convencido de que tú también vivirás 
tras su lectura. Mi compromiso con tu felicidad va mucho más 
allá de un libro y es por ello que he decidido crear una serie de 
regalos extra para ti como agradecimiento por haber adquirido 
este libro. Todos pueden encontrarse en el enlace del final. 

Primero: un vídeo hecho especialmente para ti, en el que te doy 
la bienvenida, te explico cómo funciona el libro y te cuento esa 
poderosísima transformación que yo experimenté. 

Segundo: un contenido adicional (valorado en más de 500 eu-
ros) que pueda ayudarte de verdad, exclusivo para los lectores. 

Tercero: mi equipo y yo hemos tomado la decisión de incluir 
también de forma extra y gratuita la grabación completa del Día 
del Éxito (valorada en 200 euros) con las cinco claves que harán 
que revoluciones tu abundancia personal y profesional en menos 
de ocho horas.

Deja el libro por un momento y entra en el enlace de abajo, don-
de encontrarás todo lo anterior y en el que podrás asimismo for-
mar parte del club privado de lectores y tener contacto directo 
conmigo. Me encantará escucharte.

Parte de los contenidos que te encontrarás tiene un valor mayor 
que el propio libro. 

(Incluye una sorpresa impactante.) 

no sigas leyendo sin acceder al enlace.

Entra aquí → www.88peldaños.com
Anxo Pérez
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2. EL GRAN BINOMIO

Tu interior está formado por dos fuerzas: la que 
te acerca a la luz y la que te acerca a la sombra.

Durante la lectura de los próximos 15 Peldaños, tu Éxito Inte-
rior va a pegar un salto. Tú no tendrás que hacer absoluta-

mente nada, ya que el mero hecho de ser consciente del conteni-
do que en ellos se encuentra será el responsable de ese salto. El 
salto se producirá gracias a aumentar tu conocimiento sobre la 
tensión existente entre dos conceptos: el ego y la esencia.

Olvídate de todas las definiciones que hayas podido conocer 
anteriormente sobre ambas palabras. Mi definición de las dos es 
tremendamente sencilla, pero tremendamente útil. Nuestro in-
terior no se compone de una parte, sino de dos. La esencia repre-
senta la parte más pura, nuestra luz; el ego representa la parte 
más impura, nuestra sombra. Y ambas están en constante ten-
sión entre sí. Yo defino ambas como el GRAN BINOMIO, y la 
tensión existente entre ellas, como la GRAN BATALLA.

El ciento por ciento de nuestros pensamientos, deseos y accio-
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nes parte o bien de nuestra parte de luz, o bien de nuestra parte 
de sombra. Atención a esto que viene a continuación. Cada vez 
que esa acción, pensamiento o deseo surge de la luz, se genera 
más luz. Y cada vez que surge de la oscuridad, se genera más oscu-
ridad. ¿Por qué es tan importante entender cuándo actuamos 
desde una u otra? Porque todo lo que provenga de la luz, a la lar-
ga, produce paz, y todo lo que provenga de la sombra, a la larga, 
produce sufrimiento.

Te propongo un ejercicio. Tapa con tu mano la columna de la 
derecha de las dos mostradas a continuación e intenta adivinar de 
dónde parte cada uno de los deseos mostrados en la de la izquier-
da. Sólo tienes que responder a esta pregunta:

¿EGO o ESENCIA?

Deseo de ser humilde  ESENCIA
Deseo de parecer humilde  EGO
Deseo de castigar EGO
Deseo de educar  ESENCIA
Deseo de crecer para superarte a ti mismo ESENCIA
Deseo de crecer para superar a otros EGO
Deseo de dar para ayudar  ESENCIA
Deseo de dar para que te devuelvan EGO
Deseo de reconocer un error ESENCIA
Deseo de justificarlo  EGO
Deseo de sentirse ofendido  EGO
Deseo de negarse a sentirse ofendido  ESENCIA
Deseo de mantenerse resentido contra alguien EGO
Deseo de perdonar y olvidar  ESENCIA
Deseo de entender a un malhechor ESENCIA
Deseo de condenarlo EGO
Deseo de enfadarse EGO
Deseo de contener el enfado ESENCIA
Deseo de tener rabia, irritación o ira  EGO
Deseo de domesticarlas  ESENCIA
Deseo de contar un cotilleo  EGO
Deseo de negarse a contarlo ESENCIA
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Deseo de emitir un juicio  EGO
Deseo de no enjuiciar ESENCIA
Deseo de rebelarse contra lo que no se puede controlar  EGO
Deseo de aceptarlo ESENCIA

¿Has reflexionado sobre las respuestas? ¿Qué conclusión sa-
cas? Seguramente que el EGO da mucho placer, pero es un placer 
destructivo y efímero, y que la ESENCIA requiere sacrificio, pero 
es un sacrificio poderosísimo ya que por cada gramo de ego que 
tú le trueques, ella te da uno de felicidad duradera. Y te aseguro 
que ése es el más beneficioso de los trueques.

Absolutamente TODAS nuestras intenciones, motivaciones y 
aspiraciones pueden ser clasificadas como motivaciones que par-
ten desde el ego o desde la esencia. El día que yo aprendí esto, tras 
actuar incorrectamente durante años, toda mi vida y especial-
mente mi ÉXITO INTERIOR cambiaron por completo. Por su-
puesto, para mejor. Lo más curioso es que, con todo lo material 
que todo esto NO es, el área que más se benefició de ello fue pre-
cisamente mi éxito material, ya que el Éxito Interior siempre re-
percute en el exterior.

No te has dado cuenta, pero, en menos de cinco minutos que 
te ha llevado leer este Peldaño ya has dado el paso más importan-
te para conquistar el ego. ¿Cuál? Ser consciente de su presencia.

#88PeldañosGenteFeliz
El primer paso para alcanzar un objetivo  

no es ponerse a caminar, sino saber hacia dónde.
@Anxo
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