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Introducción 
 

 
 
 

 

Probablemente usted escogió este libro y se pregunta: ¿Qué 

es exactamente esta Regla 10x? ¿Y cómo va a ayudarme? 

La Regla 10 veces es el Santo Grial para los que desean 
el éxito. En serio, si hay un final de todo, ser todo -¡Entonces 

eso es todo! La Regla 10x establece los niveles correctos de 

acciones y pensamiento que garantizan el éxito y aseguran que 

usted continuará operando en estos niveles a lo largo de su vida 

y su carrera. La Regla 10x incluso disolverá sus miedos , 

incrementará su valor y confianza en sí mismo, eliminará la 

dilación y la inseguridad, y le proporcionará con un sentido de 

propósito que revitalizará su vida, sus sueños y metas. 

La Regla 10x es el principio único que todos los 

cumplidores superiores están utilizando en las más florecie ntes  

áreas de sus vida. Independientemente de cómo defina el éxito, 

este libro le mostrará cómo garantizar que lo consiga -con 

cualquier sueño y en cualquier economía. Lo primero que tiene 
que ocurrir es que usted pueda ajustar su pensamiento a 10X 

niveles y sus acciones a 10X cantidades. Yo le mostraré cómo 

10X sus pensamientos y acciones le harán la vida más fácil y 

más divertida y le proporcionarán más tiempo. Después de 

pasar la vida a estudiando el éxito, creo que la Regla 10x es el 

ingrediente que todas las personas exitosas conocen y utiliza n 

con el fin de crear las vidas que desean. 

La Regla 10x le mostrará cómo definir los objetivos correctos, 

cómo estimar con precisión el esfuerzo necesario, cómo discernir 

la forma de abordar sus proyectos con el estado de ánimo 

adecuado, y a luego determinar exactamente la cantidad de acción 

a tomar. Verá por qué el éxito está garantizado cuando se opera 

dentro de los parámetros de la Regla 10x, y finalmente entenderá 

la razón por la cual la mayoría de la gente nunca alcanza el éxito 
Descubrirá por primera vez el error que cometen al establecer los 

objetivos que, cuando se comete, destruye por sí solo cualquier 



posibilidad de que esos objetivos se conviertan en realidad. 

También aprenderá a darse cuenta con precisión de la cantidad 

correcta de esfuerzo necesario para lograr cualquier meta de 

cualquier tamaño. Por último, le mostraré cómo hacer que sea un 

hábito y una disciplina funcionar a niveles de 10X. Y confíe en 

mí, una vez que lo esté haciendo, no sólo va a ser garantizado el 

éxito; que continuará a perpetuarse, produciendo literalmente más 

-y prácticamente imparables- triunfos. 

La regla 10X es una disciplina –no es un nivel educativo , 

un don, talento o buena suerte. No requiere de ningún rasgo 

especial de la personalidad; está disponible para cualquie r 

persona que quiera emplearla. La Regla 10x no le costará nada 
y le hará ganar que todo lo que siempre ha querido. Es la forma 

en que los individuos y organizaciones deben enfocarse para la 

creación y el logro de todos los objetivos. Le mostraré cómo 

convertir la Regla 10x en una forma de vida y la única manera 

de manejar sus proyectos. Le permitirá sobresalir entre sus 

pares y en la industria en la que trabaja. Esto causará que otros 

lo vean como casi sobrehumana y extraordinario en sus 

acciones y su compromiso con el éxito. Reconocerán su status 

como un modelo a seguir, no sólo en términos de logro 

profesional, sino también en cómo vivir la vida al máximo. 

La Regla 10x simplifica y desmitifica el fenómeno de qué 

es el éxito y lo que se necesita para ser exitoso. En lo persona l, 

el error más grande que he cometido ha sido no establecer 
metas lo suficientemente altas, tanto en los aspectos personale s 

como en los profesionales de mi vida. Se necesita la misma 

cantidad de energía para tener un matrimonio grandioso que 

para tener un matrimonio promedio, así como que se necesita 

la misma cantidad de energía y esfuerzo para ganar $ 10 

millones, que para ganar $ 10.000  ¿Suena loco? No lo es - y 

verá esto cuando comience a operar a niveles de 10X. Sus 

objetivos van a cambiar, y las acciones que tome van a empezar 

por fin a coincidir con lo que usted realmente es y con lo que 

realmente es capaz de hacer. Va a comenzar a tomar acciones , 

seguidas de más acciones -y va a lograr lo que usted se ha 

propuesto hacer, independientemente de las condiciones y 

situaciones que enfrenta. La más importante contribución al 

éxito que he creado en mi propia vida se produjo como 
resultado de operar con la Regla 10X. 

Estos conceptos la fijación de objetivos, cumplimiento de 

metas, y toma de acciones no se enseñan en las escuelas, clases de 



gerencia, entrenamientos de liderazgo, ni en una conferencia de 

fin de semana en el Four Seasons. No existe una fórmula -al menos 

una fórmula que yo haya podido hallar en algún libro - que 

determine la correcta estimación de esfuerzo. Hable con cualquier 

dueño de negocio o CEO y él o ella le dirá que los niveles 

suficientes de motivación, la ética profesional, y el seguimiento 

son claramente escasos en la actualidad. 

Ya sea que su objetivo sea mejorar las condiciones sociales 

del planeta o para construir la empresa más rentable en el mundo, 

requerirá usar 10 veces los pensamientos y acciones para llegar 

allí. No es una cuestión de educación, talento, conexiones, 

personalidad, golpes de suerte, dinero, tecnología, estar en la 
industria correcta, o incluso estar en el lugar correcto en el 

momento correcto. En todos los casos en los que alguien ha creado 

enormes niveles de éxito- ya sea un filántropo, empresario, 

político, agente de cambio, atleta, o un productor de cine- le 

garantizo que él o ella estaba operando utilizando la Regla 10 

veces durante su ascenso y consecución del éxito. 

Otro componente que se requiere para el éxito es la 

habilidad para estimar la cantidad de esfuerzo necesario para 

que usted- y su equipo puedan lograr un objetivo. Utiliza ndo 

el nivel exacto del esfuerzo necesario, usted garantizará el 

logro de estos objetivos. Todo el mundo sabe lo importante que 

es establecer metas; Sin embargo, la mayoría de la gente no 

puede hacerlo porque subestiman la cantidad de acciones 
necesarias para lograr esas metas. Definir los objet ivos 

correctos, estimar el esfuerzo obligatorio, y operar en el nivel 

correcto de acción son las únicas cosas que le garantizarán el 

éxito - y que le permitirán explotar a través de los clichés de 

negocio, la competencia, la resistencia del cliente , los desafíos 

económicos, la aversión al riesgo, e incluso el miedo al fracaso, 

mientras que adopta medidas concretas para alcanzar sus 

sueños 

La Regla 10X le asegurará el éxito independiente me nte 

de su talento, educación, situación financiera, habilida des 

organizacionales, manejo del tiempo, la industria en que está o 

la cantidad de suerte que tiene. Use este libro como si su vida 

y sus sueños dependieran de él, y aprenderá a operar en niveles 

nuevos y más altos de los que usted habría imaginado posibles.  
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CAPÍTULO 

1 
¿Qué es la regla 10X? 

 

 
 

 
 
 

 
La Regla 10X es lo único que le garantizará que va a obtener 

lo que desea en cantidades mayores de las que nunca pensó 

imaginables. Se puede trabajar en todos los ámbitos de la vida: 

espiritual, físico, mental, emocional, familiar y financiero. La 

Regla 10X se basa en la comprensión de cuánto esfuerzo y 

pensamiento se requiere para lograr cualquier cosa con éxito.  

Lo más probable es que si uno mira hacia atrás sobre su vida , 

verá que ha subestimado enormemente tanto las acciones y 
razonamientos necesarios para llevar a cabo cualquier iniciativa  

hasta el punto en el que podría ser etiquetada como exitosa. 

Aunque yo mismo lo he hecho bien en la primera parte de la Regla 

10X - evaluar el nivel de esfuerzo necesario para alcanzar un 

objetivo- no he logrado la segunda parte de la Regla 10X: ajustar 

mi forma de pensar de tal forma que me atreva a soñar a niveles 

inimaginables previamente. Desarrollaré las dos facetas en 

detalle. 

He estado estudiando éxito para la mayor parte de tres 
décadas y he encontrado que aunque hay mucho acuerdo 

acerca de la fijación de metas, la disciplina, la persistencia, el 

enfoque, la administración del tiempo, el apalancamiento a 
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través de gente buena, y el networking, nunca he estado claro 

en que es esa cosa única que realmente hace la diferencia. Me 

han preguntado cientos de veces en seminarios y entrevista s , 

"¿Qué es esa cualidad/acción/mentalidad que asegurará que 

una persona logre un éxito extraordinario?" Esta pregunta me 

ha presionado a entender si había una cosa en mi propia vida 

que hizo una diferencia: "¿Qué cosa he hecho que hizo que la 

mayor diferencia?". No tengo ningún gen que a los demás les 

falte, y definitivamente no he tenido suerte. Yo no estaba 

conectado con la gente "correcta", y yo no asistí a algún tipo 

de escuela de “sangre azul”. Entonces, ¿qué fue lo que me hizo 

exitoso? 
Cuando miro hacia atrás sobre mi vida, veo que lo que era 

más consistente con cualquier éxito que he logrado es que 

siempre he empleado 10 veces la cantidad de actividad de lo 

que otros hicieron. Por cada presentación de ventas, llama da 

telefónica, o cita que los demás hacían, yo hacía 10. Cuando 

empecé a comprar bienes raíces, miraba 10 veces más 

propiedades de las que podía comprar y luego hacía ofertas 

para asegurarme de que yo era capaz de comprar lo que quería 

al precio que deseaba. He abordado todos mis negocios 

comerciales con acción masiva; ese ha sido el mayor factor 

determinante en cualquier éxito que he creado. Yo era un 

completo desconocido cuando construí mi primera compañía  

sin un plan de negocios. Yo no tenía ningún conocimiento o 
las conexiones, y el único dinero que tenía fue generado por 

las nuevas ventas. Sin embargo, fui capaz de construir un 

exitoso, negocio viable con tan solo utilizar y operando a 

niveles de actividad mucho más allá de lo que otros considera n 

razonables. Me hice un nombre para mí y literalmente cambié 

una industria como resultado. 

Permítame ser claro en algo: Yo no pienso que he creado 

extraordinarios niveles de éxito, ni creo que he aprovecha do 

completamente mi potencial. Estoy completamente conscie nte 

de que hay muchas personas que son mucho más exitosos que 

yo, al menos financieramente. Aunque no soy Warren Buffett , 

Steve Jobs, o uno de los fundadores de Facebook o Google, he 

creado varias empresas desde cero que han permitido que yo 

tenga un estilo de vida agradable en general. La razón por la 
que no he creado extraordinarios niveles de éxito financiero se 

debe a que he violado la segunda parte de la Regla 10X: la 
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forma de pensar de 10X. Ese sería mi único remordimiento: no 

poder abordar mi vida con la mentalidad correcta. Me gustaría  

realmente haber establecido metas que eran 10 veces más de lo 

que había soñado en un principio. Pero, al igual que usted, yo 

estoy trabajando en ello ahora, y todavía tengo algunos de años 

para corregir esto. 

Menciono la idea de crear "niveles extraordinarios" de  

éxito una y otra vez a lo largo de este libro. Extraordinario por 

definición significa fuera del ámbito de lo que la mayoría de 

las personas normales pueden y logran. Y por supuesto esa 

definición dependería entonces de con quién o qué clase de 

éxito usted se está comparando a sí mismo. Antes de decir, "yo 
no necesito niveles extraordinarios de éxito" o "el éxito no lo 

es todo" o "Yo sólo quiero ser feliz" o cualquier otra cosa que  

puede estar murmurando para sí mismo en este preciso 

momento, entienda algo: con el fin de llegar al siguiente nivel 

de lo que está haciendo, debe pensar y actuar de una manera 

radicalmente diferente de lo que previamente lo ha hecho. No 

se puede llegar a la siguiente fase de un proyecto sin una 

mentalidad más grande, más aceleración y potencia extra. Sus 

pensamientos y acciones son las razones por las que está donde 

está en este momento ¡Por lo tanto sería razonable sospechar 

de ambos! 

Digamos que usted tiene un trabajo, pero no tiene ahorros y 

quiere tener otros $ 1,000 al mes como ingreso. O tal vez 
actualmente tiene $ 20.000 en el banco y desea ahorrar $ 1 millón 

o que su compañía está haciendo $ 1 millón al año en ventas y que 

desea llegar a $ 100 millones. Tal vez usted necesita encontrar un 

trabajo, perder 40 libras, o hallar la pareja adecuada. Aunque estos 

escenarios cubren diferentes áreas de su vida, todos ellos tienen 

algo en común: la persona que los desea todavía no está allí. Cada 

uno de estos objetivos es valioso, y cada una requerirá una forma 

diferente de concebir y actuar sobre ellos con el fin de alcanzarlos. 

Todos ellos pueden definirse como extraordinarios si exceden lo 

que usted ha llegado a conocer como ordinario. Aunque puede que 

no sea "excepcional" en comparación con lo que otros están 

buscando, el objetivo que usted establezca siempre debe moverlo a 

un mejor lugar o hacia un objetivo que todavía no ha logrado. 

Otros pueden tener una opinión acerca de su éxito, pero sólo 
usted puede decidir si es extraordinario. Sólo usted conoce su 

verdadero potencial y si lo está alcanzando; nadie más puede 
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juzgar su éxito. Recuerde: El éxito es el grado o la medida de la 

consecución de algún objeto o fin deseado . Una vez que alcance 

este fin deseado, la cuestión estriba en si puede mantener, 

multiplicar y repetir sus acciones con el fin de dar continuidad a 

ese resultado. Aunque el éxito puede describir una hazaña 

cumplida, por lo general la gente no estudia el éxito en términos 

de algo que han hecho. Piensan en él como inclinación hacia algo 

que están tratando de hacer. Una cosa interesante sobre el éxito 

es que es como un respiro; aunque su último respiro fue 

importante, no es tan importante como el siguiente. 

No importa cuánto ya ha alcanzado, usted deseará  

continuar logrando cosas en el futuro. Si deja de tratar de tener 
éxito, es como tratar de vivir el resto de su vida con el último 

respiro. Las cosas cambian; nada se queda como era -para que 

las cosas se mantengan, requieren atención y acción. Después 

de todo, un matrimonio no puede mantenerse sin el amor que 

sentían el día de la boda. 

Sin embargo, las personas que son altamente exitosas, 

tanto en su vida profesional como personal, continúa n 

trabajando y produciendo y crean incluso después de que han 

prosperado. El mundo mira a estas personas con asombro y 

confusión, haciendo preguntas como: "¿Por qué siguen 

insistiendo?" La respuesta es simple : Las personas 

extremadamente exitosas saben que sus esfuerzos deben 

continuar con el fin de alcanzar nuevos éxitos. Una vez se 
abandona la búsqueda de un objeto o meta deseada, el ciclo de 

éxito llega a su fin. 

Alguien me dijo recientemente, “Es claro que has hecho 

suficiente dinero para vivir cómodamente ¿Por qué sigues 

insistiendo? Es porque estoy obsesionado con el siguiente respiro 

de logro. Soy compulsivo acerca de dejar un legado y dejar una 

huella positiva en el planeta. Soy muy infeliz cuando no estoy 

logrando y más feliz cuando estoy en la búsqueda de alcanzar  

completamente mi potencial y habilidades. Mi decepción e 

insatisfacción con respecto a donde estoy en este momento no 

sugiere que hay algo malo conmigo, sino más bien que algo está 

bien conmigo. Creo que es mi obligación ética generar éxito para 

mí, mi familia, mi compañía y mi futuro.  Nadie puede 

convencerme de que hay algo malo con mi deseo de alcanzar 
nuevos niveles de éxito ¿Debería estar contento con el amor que 

tenía por mis hijos y esposa ayer, o debo continuar y derramar ese 
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amor en nuevos cantidades hoy y mañana? 

La realidad es que la mayoría de la gente no tiene lo que ellos 

definen como éxito; muchos quieren “algo más” en al menos un 

área de sus vidas. De hecho, estas son las personas que leerán este 

libro –los insatisfechos ansiosos de algo más. Y en realidad, 

¿Quién no quiere más: mejores relaciones, más tiempo de calidad 

con los que ama, más experiencias trascendentales, un mejor nivel 

de aptitud física y salud, mayor energía, más conocimiento 

espiritual, y la capacidad para contribuir con el bien de la 

sociedad? Común a todos ellos está el deseo de mejorar, y son 

cualidades por las que un sinnúmero de personas miden el éxito. 

Independientemente de lo que quiera hacer o ser –ya sea 
perder 10 libras, escribir un libro, o hacerse billonario- su 

deseo de alcanzar estos puntos es un elemento increíble me nte 

importante de hacerlo. Cada una de estas metas es vital para su 

supervivencia futura- porque indican qué está dentro de su 

potencial. No importa la meta que te estás esforzando en 

alcanzar, requerirá pensar de manera diferente, abrazar un 

nivel de compromiso intransigente y tomar acción en 

cantidades abundantes, a 10 veces los niveles que usted 

considera necesarios –seguidos por más acciones. Casi 

cualquier problema que la gente enfrenta en sus carreras y 

otros aspectos de sus vidas –tales como fracasos en dietas, 

matrimonio y problemas financieros- son el resultado de no 

tomar suficiente acción. 
Así que antes de que se diga a sí mismo por millonés ima 

vez “Yo sería feliz si solo tuviera…” o “Yo no quiero ser rico-

solamente estar cómodo” o “Solamente quiero lo necesario 

para ser feliz”, debes entender un punto vital: Limitar la 

cantidad de éxito que usted desea es una violación de la Regla 

10X en sí misma. Cuando la gente comienza a limitar la  

cantidad de éxito que desea, le aseguro que limitan lo que se 

requerirá de ellos para alcanzar ese éxito y fracasarán 

miserablemente en hacer lo que es necesario para mantenerlo.  

Este es el foco de la Regla 10X. Usted debe definir 

objetivos que sean 10 veces lo que piensa que quiere y hacer 

10 veces lo que piensa que se necesita para alcanzar esos 

objetivos. Pensamientos masivos deben ser seguidos por 

acciones masivas. No hay nada ordinario acerca de la Regla 
10X. Es simplemente lo que dice que es: 10 veces los 

pensamientos y 10 veces las acciones de lo que hace la otra 
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gente. La Regla 10X es acerca de mentalidad de dominac ión 

pura. Usted nunca hace lo que los demás hacen. Usted debe 

estar dispuesto a hacer lo que ellos no harán – y aún a tomar 

acciones que usted habría considerado “excesivas.” Esta 

mentalidad de dominación no es acerca de controlar a otros; 

más bien, se trata de ser un modelo para los pensamientos y 

acciones de otros. Tu mentalidad y tus actos deben servir como 

indicadores por los cuales los demás puedan medirse a sí 

mismos. La gente 10X nunca se enfoca en un objet ivo 

apuntando a alcanzar sólo esa meta. En vez de eso, ellos están 

tratando de dominar el sector entero – y tomarán acciones 

excesivas para hacerlo. Si usted empieza cualquier tarea con el 
ánimo de limitar los resultados potenciales, limitará tambié n 

las acciones necesarias para cumplir esa meta misma. 

 
La siguiente es la serie de e rrores que la gente comete  

cuando establecen metas: 

1.  Mala focalización al definir objetivos que son muy bajos 

y que no permiten suficiente motivación apropiada. 

2.  Subestimar gravemente lo que tomará cumplir el objetivo en 

términos de acciones, recursos, dinero y energía. 

3.  Gastar mucho tiempo compitiendo y no suficiente tiempo 

dominando su sector. 

4.  Subestimar la cantidad de adversidades que tendrán que 

superar para realmente alcanzar la meta deseada. 

 

El problema hipotecario que América está enfrentando 

ahora mismo es un ejemplo perfecto de esta secuencia de 

errores. Aquellos que caen víctimas de esta situación 

enfocando mal, subestimando las cantidades de acción 

necesarias, y concentrándose demasiado intensamente en ser 
competitivos en vez de en crear una situación que les hiciera 

invencibles ante los reveses inesperados. La gente estaba 

operando con mentalidad de rebaño –una basada en 

competencia en vez de en dominación- durante el boom de las 

viviendas. Pensaban en términos de “Tengo que hacer lo que 

mi colega/vecino/familiar está haciendo” en vez de “Tengo 

que hacer los que es mejor para mí.” 

A pesar de lo que mucha gente afirma (o quiere creer), la 

verdad es que cada persona que tuvo una experiencia negativa 
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con el colapso de la vivienda y el lío hipotecario, no definió 

correctamente sus metas para sobrevivir. Entonces el número 

de juicios hipotecarios impactó el valor de las viviendas en 

todo el país. Y cuando el mercado de bienes raíces se 

desmoronó, eso impactó negativamente en todo – afectando 

incluso a aquellos que no estaban jugando el juego de los 

bienes raíces. El desempleo súbitamente se duplicó, y después 

se triplicó. Como resultado, industrias fueron mutila das , 

compañías fueron cerradas, y los fondos de retiro fueron 

liquidados. Aún los inversionistas más sofisticados juzgan mal 

el monto correcto de riqueza financiera necesario para resistir 

este tipo de tormenta. Usted puede culpar a los bancos, la 
Reserva Federal, los corredores de hipotecas , la temporal ida d, 

la mala fortuna o incluso Dios, si usted prefiere, pero la realdad 

de la situación es que cada persona (¡incluyéndome!), así como 

incontables bancos, compañías y aún industrias enteras, 

fallaron en evaluar apropiadamente la situación. 

Cuando la gente no define metas 10X –y por lo tanto falla 

en operar a niveles 10X- se vuelven susceptibles al fenómeno 

“hazte-rico-rápidamente” y a cambios no planificados en el 

mercado. Si usted se ha ocupado con sus propias acciones –

dirigidas dominar su sector- probablemente no haya sido 

cebado con estos tipos de tentaciones. Lo sé porque me ha 

pasado a mí. I me he visto capturado en esta situación porque 

no he definido adecuadamente mis propios objetivos a niveles 
10X y me hice susceptible a los timos de alguien más. Alguie n 

se me acercó, ganó mi confianza, y afirmó ser capaz de 

hacerme ganar dinero si solamente unía fuerzas con él y su 

compañía. Por no tener suficiente “piel” en mis propios juegos , 

me vi absorbido y esa persona me perjudicó -mucho. Si 

hubiese definido apropiadamente mis propios objetivos, habr ía 

estado tan ocupado haciendo lo necesario para cumplirlos que 

ni siquiera hubiese tenido tiempo para reunirme con este 

estafador. 

Si mira a su alrededor, probablemente verá que la 

humanidad, en general, tiende a definir objetivos a nivele s 

insatisfactorios. Mucha gente, de hecho, ha sido programa da  

para definir objetivos que ni siquiera son de su propio diseño. 

Se nos dice qué es lo que se considera “un montón de dinero” -
qué es rico, pobre o clase media. Tenemos nocione s 

predeterminadas sobre lo que es justo, lo que es difícil, lo que 
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es posible, lo que es ético, lo que es bueno, lo que es malo, lo 

que es feo, lo que sabe bien, lo que luce bien, y así 

sucesivamente. Así que no asuma que su definición de metas 

no tiene la influencia de estos parámetros previame nte 

establecidos. 

Cualquier meta que usted defina va a ser difícil de 

alcanzar, y  usted estará inevitablemente decepcionarse en 

algunos puntos a lo largo del camino. Entonces ¿Por qué no 

definir estas metas mucho más alto de lo que consideras digno 

desde el principio? Si van a requerir trabajo, esfuerzo, energía 

y persistencia, entonces ¿Por qué no ejercer 10 veces más de 

cada uno? ¿Qué pasa si estás subestimando tus capacidades? 
Usted puede estar protestando, pero ¿Qué pasa con la 

decepción de definir metas poco realistas? Tómese algunos 

momentos para estudiar la historia, o –aún mejor- haga una 

retrospectiva de su vida. Lo más probable es que usted se haya 

decepcionado más frecuentemente por definir objetivos que 

son muy bajos y alcanzarlos –sólo para sorprenderse por que 

no todavía no alcanzó lo que quería. Otra escuela de 

pensamiento es que usted no debe fijar metas poco realistas 

porque podrían obligarlo a abandonar cuando te das cuenta de 

que no puedes alcanzarlas. Pero, ¿No sería mejor quedarse 

corto en un objetivo 10X que quedarse corto con un décimo de 

un objetivo? Digamos que mi propósito original era hacer 

$100,000, el cual cambié a $1 millón ¿En cuál de estos 
objetivos preferirías quedarte corto?  

Algunas personas afirman que las expectativas son la 

razón de la infelicidad. Sin embargo, puedo asegurarles por 

experiencia personal que usted sufrirá más por fijar objetivos 

insatisfactorios. Simplemente usted no invertirá la energía , 

esfuerzo y recursos necesarios para acomodar las variables y 

condiciones inesperadas que están determinados a ocurrir en 

algún momento durante el curso del proyecto o evento. 

¿Por qué pasar su vida hacienda sólo suficiente dinero 

para terminar con no suficiente dinero? ¿Por qué ejercitarse en 

el Gimnasio sólo una vez por semana, sólo para quedar 

adolorido y nunca ver un cambio en su cuerpo? ¿Por qué sólo 

ser “bueno” en algo cuando usted sabe que el mercado 

solamente recompensa la excelencia? ¿Por qué trabajar ocho 
horas al día en un empleo donde nadie le reconoce cuando 

usted podría ser una superestrella –y quizás incluso dirigir o 
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poseer el lugar? Todos estos ejemplos requieren energía. ¡Sólo 

sus objetivos 10X realmente valen la pena! 

Así que volvamos con nuestra definición de éxito –un 

término que la mayoría de la gente nunca ha buscado, ni mucho 

menos estudiado. ¿Qué quiere decir realmente tener éxito o ser 

exitoso? En la Edad Media, esta palabra a menudo se refería a 

la persona que asumía el trono.  La palabra derivó del latín 

succeder (ahora –eso es verdadero poder). “Succeed” 

literalmente significa “salir bien o alcanzar un objeto o fin 

deseado.” El éxito entonces es una acumulación de eventos que 

salen bien o resultados deseados siendo alcanzados. 

Piénselo de este modo: Usted nunca consideraría una dieta 
“exitosa” si pierde 10 libras pero engorda 12. En otras palabras , 

usted tiene que ser capaz de mantener el éxito –no sólo de 

alcanzarlo. Usted querría también mejorar en eso que ya tuvo 

éxito para asegurarse de que lo mantiene. Después de todo, usted 

puede cortar su césped una vez y ser exitoso haciéndolo, pero 

eventualmente volverá a crecer. Usted tendrá que hacer 

mantenimiento constantemente a su patio para que continúe 

siendo definido como un éxito. Esto no es acerca de alcanzar una 

meta una vez, sino más bien acerca de lo que podemos persistir 

creando. 

Antes de que empiece a preocuparse sobre si va a tener que 

trabajar en esto por siempre, déjeme asegurarle que no –esto es, 

no si usted fija el objetivo 10X correcto desde el principio. Hable 
con cualquiera que sea tremendamente, extraordinariame nte 

exitoso en algún campo, y ellos le dirán que nunca se sintió como 

trabajo. Se siente como trabajo para la mayoría de la gente 

porque la retribución no es suficientemente substancial y no 

produce una victoria adecuada como para sentirse como algo que 

no es “trabajo.” 

Su foco debe estar en la clase de éxito que se construye sobre 
sí mismo –ese que es perpetuo y no ocurre sólo una vez. Este libro 

es sobre cómo crear logro extraordinario, como asegurar que lo 

conseguirás, como mantenerlo –y entonces cómo seguir creando 

nuevos niveles del mismo sin que se sienta como trabajo. 

Recuerde: Una persona que limita su éxito potencial, limitará lo 

que él o ella hace para crearlo y mantenerlo. 

También es vital tener en mente que el sujeto de adquisición 
–en otras palabras, el objetivo o meta- no importa tanto como la 
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mentalidad y las acciones que son obligatorias para cumplir metas 

10X. Ya sea que usted quiera ser un orador profesional, un autor 

de best sellers, un CEO destacado, un padre excepcional, un gran 

maestro, tener un matrimonio modelo, ponerse en excelente 

forma, o producir una película de la que la gente hable por 

generaciones, requerirá que usted se mueva más allá de donde está 

ahora y se comprometa con pensamientos y acciones 10X. 

Cualquier objetivo o meta deseable siempre sugerirá algo 

que todavía tiene que cumplir. No importa cuánto ya haya 

usted alcanzado. Mientras esté vivo, usted vivirá para alcanzar 

sus propias metas y sueños o ser utilizado como recurso para 

cumplir los de alguien más. Para los fines de este libro, el éxito 
puede ser definido como el cumplimiento del siguiente nivel 

de lo que deseas –y en formas que cambiarán siempre cómo se 

percibe usted mismo, su vida, el uso de su energía y –quizás lo 

más significativo–como otros le perciben. 

La Regla 10X se sobre lo que tienes que pensar y hacer  

para llegar a un punto 10 veces más gratificante que lo que 

siempre has imaginado. Este nivel de éxito no puede ser 

alcanzado a través de niveles “normales” de pensamientos y 

acciones. Por eso es que aun cuando la mayoría de esas metas  

son alcanzadas, no proporcionan suficiente satisfacción. Los 

matrimonios promedio, cuentas bancarias, peso, salud, 

negocios, productos, y similares son sólo eso –promedio. 

¿Está usted listo para la aventura 10X? 
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Ejercicio 
 

¿Cuáles son las dos partes de la Regla 10X? 
 
 
 
 
 
 

 

¿Cuáles son los cuatro errores más grandes que la gente 

comete cuando define objetivos? 
 
 
 
 
 
 

 
¿Por qué es un problema fijar una meta muy baja? 

 
 
 
 
 
 

 

¿Está usted listo para 10X? 
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CAPITULO 

2 
Por Qué la Regla 10X Es 

Vital 
 
 

 
 
 

 

 
Antes de entrar en cuán importante es para usted pensar y 

operar de acuerdo con la Regla 10X, permítame un poco de 

mi propia historia. Para cada proyecto en el cual he estado 

alguna vez involucrado, subestimaba el tiempo, la energía, el 

dinero y el esfuerzo necesario para llevar mi proyecto al 

punto de éxito. Cualquier cliente al que me orienté o nuevo 

sector de negocios en el que me aventuré siempre ha 

requerido 10 meses más correspondencia, llamadas e-mails y 

contactos de lo que yo había predicho originalmente. Aún 

llevar a mi esposa a una cita y eventualmente casarme con 

ella me tomó 10 veces más esfuerzo y energía de la que había 

calculado (pero valió la pena cada pedacito). 

Independientemente de cuán superior sea su producto, 

servicio o propuesta, le aseguro que habrá algo que no 
anticipó o planificó correctamente. Los cambios económicos, 

asuntos legales, competencia, resistencia a la conversión, 

incertidumbre en el mercado, cambio tecnológico, problemas 

con la gente… más problemas con la gente, elecciones, 
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guerra, huelgas –estos son sólo algunos de los potenciales 

“eventos inesperados.”  

No digo esto para asustarle, sino para prepararle para 

donde las mayores oportunidades existen. El pensamiento 

y  las acciones 10X son vitales; son las únicas cosas que lo 

llevarán a través de estos eventos. Si usted va a la batalla 

sin las tropas, suministros, municiones, y poder de 

permanencia apropiados, regresará a casa derrotado. Es tan 

simple como eso. No es suficiente ocupar un territorio. 

Tiene que ser capaz de conservarlo. 

Comencé mi primera empresa cuando tenía 29 años. La 

mayoría de la gente no entran en los negocios por sí mismos 

suponía, ya que no están dispuestos a tomar el corte de pelo 
financiero que se necesita. Yo me había preparado para esto –o 

eso pensaba–y suponía que me tomaría tres meses obtener el nivel 

de ingresos del empleo que tenía anteriormente. Bueno, me tomó 

casi tres años para que mi negocio me proporcionara el mismo 

ingreso que mi trabajo anterior. Eso es 12 veces más de lo que 

había esperado. Y casi renuncié a los tres meses –no por el dinero, 

sino por la cantidad de resistencia y decepción que experimenté. 

Tenía una lista de razones muy específica por las cuales 

mi compañía no funcionaría. Las había compilado en un 

intento de disuadirme a mí mismo para continuar. Estaba más 

que decepcionado, estaba angustiado y casi destruido. 

Literalmente, fui con un amigo y le dije: "No puedo seguir con 

esto, estoy acabado". Busqué una por una la razón por la que 
no estaba funcionando –la clientela no tenía dinero, la 

economía apestaba, el momento no era el correcto, yo era muy 

joven, mis clientes no lo entendían, la gente no quería cambiar, 

yo apestaba, ellos apestaban –y así sucesivamente. 

Eventualmente me di cuenta–después de gastar 

demasiado tiempo tratando de descubrir por qué las cosas no 

estaban funcionando–que era completamente posible que me 

estaba perdiendo totalmente la respuesta. 

Nunca consideré que meramente había estimado de 

manera incorrecta al inicio del proceso lo que haría falta para 

mover un nuevo producto en el mercado. Había presentado una 

nueva idea, es cierto, pero no era una que alguien hubiese 

pedido. Tenía fondos limitados, así que no tenía capacidad para 

contratar gente y no podía pagar para anunciar –lo cual era 
desafortunado porque nadie me conocía a mí ni a mi compañía. 
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No sabía lo que estaba haciendo y estaba haciendo contactos 

en frío a otras organizaciones. Si esto iba a funcionar , 

dependería de mi capacidad para incrementar mis esfuerzos –

no mis excusas. 

Una vez que dejé de calcular todas las razones incorrectas, 

me comprometí a hacer este trabajo incrementando mis esfuerzos 

10 veces. Y tan pronto como hice eso, todo empezó a cambiar –

inmediatamente. Volví al mercado con la estimación correcta de 

esfuerzos y empecé a ver resultados. En vez de hacer 2 o 3 

llamadas de ventas al día, empecé a hacer 20 a 30. Cuando 

aumenté mi compromiso completo y me alinee con los niveles 

correctos de pensamiento y acción, el mercado empezó a 
responderme. Todavía fue difícil, y me sentía decepcionado de 

vez en cuando. Pero estaba obteniendo 4 veces los resultados al 

hacer 10 veces el esfuerzo. 

Cuando usted ha subestimado el tiempo, la energía y el 

esfuerzo necesario para hacer algo, habrá renunciado en su mente, 

voz, postura, cara y presentación. Usted no desarrollará la 

persistencia necesaria para hacer que su misión se cumpla. Sin 

embargo, cuando usted estima correctamente el esfuerzo 

necesario, usted asumirá la postura apropiada. El mercado sentirá 

por sus acciones que usted es una fuerza a tener en cuenta y que 

no se va a marchar – y empezará a responder en consecuencia. 

He consultado con miles de individuos y compañías 

durante los últimos 20 años –y nunca he visto uno de ellos que 
estime correctamente el esfuerzo y pensamiento. Ya sea que se 

trate de construir una casa, ganar dinero, pelear una batalla 

legal, conseguir un empleo, vender un nuevo producto, 

aprender en un nuevo puesto, obtener una promoción, hacer 

una película o encontrar la compañía perfecta en tu vida, 

siempre tomó más de lo que la gente había calculado. Todavía 

tengo que conocer a alguien que afirme que cualquiera de 

estas cosas fue fácil. Alcanzar estas metas puede parecer fácil 

para aquellos que lo ven desde afuera, pero aquellos que saben 

de primera mano lo que hace falta, nunca harían tal 

declaración. 

Cuando usted calcula mal los esfuerzos que necesita para 

hacer que algo ocurra, usted se vuelve visiblemente decepcionado 

y desanimado. Eso causa que identifique incorrectamente el 
problema y tarde o temprano empiece a suponer que el objetivo 

es inalcanzable y finalmente tire la toalla. La respuesta de la 
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mayoría de la gente –incluidos los gerentes– es reducir la meta, 

en vez de aumentar su actividad. He visto gerentes de ventas en 

empresas hacer esto durante años con sus equipos de ventas. Dan 

una cuota o acuerdan un objetivo al comienzo del trimestre y a 

mitad de camino se dan cuenta de que no son capaces de alcanzar 

la meta, así que hacen una reunión y reducen la meta a una cifra 

más alcanzable para que el equipo se mantenga motivado y tenga 

oportunidad de ganar. 

Este gran error no debe cruzar nunca su mente como opción. 

Este error envía el mensaje correcto a la organización –que los 

objetivos son irrelevantes y que la única forma de ganar es mover 

la línea de llegada. Un gran gerente impulsará a las personas a 
hacer más a riesgo de quedarse corto, no bajará el objetivo. Esta 

idea de cambiar los objetivos para hacer que todo el mundo se 

sienta bien conducirá a un debilitamiento de la moral, la 

esperanza, las expectativas y habilidades , y todo el mundo 

comenzará a asignar razones –mejor conocidas como excusas– en 

cuanto a por qué el equipo no es capaz de alcanzar sus metas. 

Nunca reduzca un objetivo. En vez de eso, incremente las 

acciones. Cuando comience a repensar sus objetivos, inventar 

excusas, escaparse de sus obligaciones, ¡Usted está abandonando 

sus sueños! Estas acciones deben ser una indicación de que se está 

saliendo de la pista –que debe empezar a pensar en términos de 

corregir su estimación oficial de esfuerzos. 

La Regla 10X supone que el objetivo nunca es el problema. 
Cualquier objetivo atacado con las acciones correctas en las 

cantidades correctas con persistencia es alcanzable. Aun si yo 

quiero visitar otro planeta, debo suponer que las acciones 

correctas, tomadas en magnitudes correctas durante el tiempo 

necesario, me permitirán cumplirlo. Cuando la gente mide 

inadecuadamente las acciones necesarias, inevitableme nte 

comienza a racionalizar. La humanidad parece tener esta 

calculadora automática incorporada, cuyo único propósito es 

explicar el fracaso. El problema es que los primeros y más 

frecuentes cálculos siempre parecen apuntar a algo distinto al 

nivel de actividad. Esta calculadora tiende a ser más emocional 

que lógica; juzga el proyecto, clientela, economía e individuos 

como deficientes como medio de justificar por qué las cosas no 

están funcionando. Esto es debido probablemente a todo el 
contenido falso que se ha cargado en los cálculos por los medios, 

el sistema educativo y nuestra crianza –excusas como, “el 
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mercado no está listo”, “la economía está mal”, “no quieren esto”, 

“no estoy hecho para esto”, “nuestros objetivos fueron poco 

realistas”, y así sucesivamente. Pero más frecuentemente, es 

simplemente que no hemos evaluado bien la cantidad de acción 

necesaria. Independientemente del tiempo, la economía, el 

producto, o cuán grande su empresa es, los actos correctos, 

realizados en el grado correcto en el tiempo le harán exitoso. 

Le puedo asegurar por experiencia –después de 30 años 

construyendo compañías y trayendo nuevos productos e ideas 

al mercado– que habrá algo que usted nunca podrá prever, no 

importa cuán detallado sea su plan de negocios. No importa si 

no cuesta nada hacer su producto 100 veces superior al de su 
competidor más cercano, todavía tendrá que aplicar 10 veces 

más esfuerzo solamente para impulsarlo a través de todo el 

ruido únicamente para que la gente lo conozca. Suponga que 

cada proyecto que inicie tomará más tiempo, dinero, energía, 

esfuerzo y gente de la que puede imaginarse. Multiplique cada 

expectativa que tenga por 10, y probablemente estará a salvo. 

Y si no toma 10 veces más que lo anticipaba, grandioso. Es 

mejor estar gratamente sorprendido que ampliame nte 

decepcionado. 

Si quiere ahorrar tiempo al llevar su idea o producto al 

mercado, entonces debe asegurarse de que hace 10 veces más 

de todo para estar en más lugares con más gente en menor 

tiempo. Por ejemplo, si planeó contratar una persona para 
lanzar tu idea, planifique contratar 10, para ser capaz de 

reducir el tiempo que toma. Pero recuerde –10 veces más gente 

requerirá 10 veces más dinero, y alguien tendrá que gerenciar 

a esa gente. 

Los parámetros 10X permiten para una variedad de 

variables no planificadas que pueden atacar en cualquier punto 

durante un proyecto: Problemas de personal, demandas , 

variaciones económicas, eventos nacionales o globa les , 

competencia, enfermedad, y otras similares. Agregue a esta 

lista cualquier resistencia en el mercado a sus proyectos , 

personas que se interponen en su camino, cambios en la 

tecnología, y bueno, ya tiene un gran cantidad de eventos 

potenciales adicionales. 

Por alguna razón, la gente que desarrolla una idea sobre 
algo que quiere traer al mercado tiende a abrazar un sentido de 

optimismo que frecuentemente causa que juzguen muy mal lo 
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que se necesitará para completar su proyecto. Si bien el 

entusiasmo por cualquier proyecto es claramente importa nte , 

no se puede olvidar un hecho importante: Sus clientes 

potenciales no están tan entusiasmados acerca de este proyecto 

–porque ni siquiera saben de él todavía. El mercado potencia l 

está probablemente apenas empezando darle vueltas en su 

cabeza a la noción. Entonces, también, hay la posibilidad de 

apatía, -de que no habrá ningún interés. 

No les estoy diciendo que sea pesimista, solo que esté 

preparado. Aborde su proyecto con la Regla 10X –como si subida 

dependiera de ello. Gestione cada acción como si tuviera una 

cámara sobre usted en cada paso del camino. Pretenda que está 
siendo grabado como un modelo por el cual sus hijos y nietos 

aprenderán como tener éxito en la vida. Ataque con la ferocidad 

de un atleta campeón que tiene su última oportunidad de reclamar 

sus páginas en los libros de historia. Y siempre recuerde seguir 

adelante con todo. Ese es el gran denominador común para todos 

los ganadores. Ellos siempre ven a través cada acción hasta su 

terminación. No buscan excusas, y adoptan una actitud de “no 

tomar prisioneros”. Abordan cada situación con una mentalidad 

“estoy en esto para ganar cueste lo que cueste”. ¿Suena muy 

agresivo? Lo siento, pero es el panorama que se requiere para 

ganar en la actualidad. 

Sé que probablemente haya escuchado esto antes, pero el 

éxito no simplemente “ocurre”. Es el resultado de acciones 
apropiadas e implacables tomadas a través del tiempo.  Sólo 

aquellos que operan con la visión apropiada y las acciones 

correspondientes tendrán éxito. La suerte claramente tiene algo 

que ver, pero alguien que está “teniendo suerte” te dirá que su 

suerte es proporcional a lo que han hecho. Mientras más 

acciones realices, mayores serán tus probabilidades de tener 

“suerte”. 
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Ejercicio 
 

¿Cuál es la primera razón que la mayoría de la gente—

incluyendo gerentes—usan cuando no están alcanzando sus 

objetivos? 
 
 
 
 
 

¿Cuando empiece a buscar excusas de por qué no está 

alcanzando sus objetivos, que debe indicarle eso? 
 
 
 
 
 

Complete la frase. La Regla 10X supone que el objetivo nunca es 

 . Cualquier objetivo atacado con la 

correcta 

    En las correctas con 

persistencia es   ? 
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CAPITULO 

3 
¿Qué Es El Éxito? 

 

 
 

 
 
 

 
Sé que ya he usado el término éxito muchas veces, pero 

vamos a clarificar qué es realmente. Probablemente para usted 

significa algo diferente que para mí. La definición realmente 

depende de dónde está una persona en su vida o en que tiene 

puesta su atención. El éxito en la temprana niñez podría 

significar recibir la mesada por primera vez o que te dejen 

quedarte despierto después de la hora de dormir. Pero eso no 

sería ya de interés unos cuantos años después, cuando el éxito 
en la adolescencia podría significar tener su propio dormitor io , 

teléfono celular, o llegar más tarde. El éxito al comenzar sus 

20s podría significar amoblar su propio apartamento y recibir 

su primera promoción.  Más tarde, podría ser matrimonio , 

hijos, más promociones, viajes, más dinero. En la medida que 

cambian su edad y sus condiciones, las formas en que define 

éxito se transformarán también. Cuando usted es mucho mayor , 

es probable que encuentre el éxito en la buena salud, la familia , 

los nietos, el legado, y la manera en que será recordado. En la 

vida, las condiciones que está afrontando, y los eventos y gente 

en las que su atención está más enfocada, influirá su definic ión 

de éxito. El éxito puede encontrarse en una variedad de ámbitos 
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–financiero, espiritual, físico, mental, emocional, filantrópic o , 

comunal, familiar. Sin embargo, donde sea que lo encuentre , 

las cosas más cruciales que hay que saber acerca del éxito –  

Para alcanzarlo y mantenerlo– son  las siguientes: 
 

1. El éxito es importante. 

2. El éxito es tu deber. 

3. No hay escasez de éxito. 
 

Desarrollaré el primer punto en este capítulo, y los otros 
dos en los capítulos subsiguientes. 

 
 

El Éxito Es Importante 

Sin importar su cultura, raza, religión, trasfondo económico o 

grupo social, la mayoría de la gente estaría de acuerdo en que  

el éxito es vital para el bienestar del individuo, la unidad de la 

familia y el grupo –y ciertamente para la supervivencia futura 

de todas estas cosas. El éxito proporciona confianza, segurida d, 
una sensación de comodidad, la capacidad para contribuir en 

un nivel mayor, y esperanza y liderazgo para los demás en 

términos de lo que es posible. Sin él, usted, su grupo,  

compañía, metas y sueños, e incluso la civilización entera 

cesarían de existir y prosperar. 

Piense en el éxito en términos de expansión. Sin crecimiento 

continuo, cualquier entidad –sea una corporación, sueño o incluso 

una raza entera –dejaría de existir. La historia está llena de 

ejemplos que apoyan la noción de que los desastres ocurren 

cuando la expansión no continúa. Podemos incluir a los Vikingos , 

la Antigua Roma y Grecia, la  Rusia Comunista, y una 

interminable lista de compañías y productos. El éxito es necesario 

para perpetuar a la gente, los lugares y las cosas. 
Usted nunca debe reducir el éxito en tu mente o en una 

conversación a algo que no es importante; por el contrario ¡Es 

vital! Cualquiera que minimiza la importancia del éxito para su 

futuro ha renunciado a sus propias posibilidades de logro y está 

gastando su vida tratando de convencer a los demás de que 

hagan lo mismo. 

Los individuos y grupos deben cumplir activamente sus 
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metas y objetivos para poder continuar. Si no, o dejan de 

existir, o son consumidos o se convierten en parte de otra cosa. 

Las compañías y las industrias que desean mantener su estatus 

deben crear productos exitosamente, colocar esos productos en 

el mercado, mantener a los clientes, trabajadores e 

inversionistas contentos y repetir ese ciclo una y otra vez. 

Hay demasiados dichos “lindos” que parecen descalif icar 

la importancia del éxito, como “El éxito es un viaje, no un 

destino” ¡Por favor! Cuando ocurren terribles contracciones 

económicas, todo el mundo se da cuenta rápidamente de que 

no pueden comer o hacer los pagos de la casa con pequeños 

dichos lindos. Los eventos económicos de los últimos años 
deberían haber hecho obvio cuán mal hemos subestimado la 

importancia del éxito –y lo esencial para que realmente es para 

nuestra supervivencia. No es suficiente sólo jugar el juego, es 

vital que aprenda a ganarlo. Ganar –una y otra vez– en todo 

aquello que usted se vea involucrado, asegura que usted será 

capaz de expandirse más allá. Y garantiza que tanto usted 

como sus ideas sobrevivirán en el futuro. 

El éxito es igualmente importante para la conciencia de sí 

mismo que tiene una persona. Promueve la confianza , 

imaginación y sentido de seguridad y enfatiza el significado de 

hacer una contribución. Las personas que no son capaces de 

proporcionarlo para sus familias y para su futuro se ponen a sí 

mismos y a sus familias en riesgo. Las personas que no son 
exitosas no pueden comprar bienes y servicios. Esto puede 

causar que la economía se desacelere y que los impue stos 

bajen, lo cual impactará negativamente los fondos para 

escuelas, hospitales y servicios públicos. Acerca de este 

tiempo, algunos dirán, “pero el éxito no es todo”, y por 

supuesto, no lo es todo. Todavía me pregunto qué punto quiere 

demostrar la gente con esa afirmación. Cuando alguien en mis 

seminarios me dice esto, a menudo le respondo preguntá ndole 

algo entre líneas , “¿Está usted tratando de disminuir la 

importancia de algo que no ha sido capaz de alcanzar?” 

¡Seamos realistas! Independientemente de cuáles sean las 
metas que usted está tratando de alcanzar –el éxito es 

absolutamente crítico. Si deja de importarle, entonces renunció 

a ganar; renuncie a ganar por suficiente tiempo ¡Y usted habrá 

simplemente renunciado! 
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¿Se benefician los niños cuando ven a sus madres y padres 
perder o renunciar? ¿Alguien se beneficia de que usted no 

pueda vender su obra de arte, o publicar ese estupendo libro, o 

poner en marcha esa excelente idea que mejorará todo 

alrededor? Nadie se beneficiará de su fracaso. Sin embargo, si 

usted fuera capaz de retrocederlo y alcanzar las metas y sueños 

que se había fijado –ahora, eso sería algo.  
 
 

Ejercicio 
 

¿Cuáles son algunos dichos lindos que usted ha 

escuchado sobre el éxito que disminuyen su 

importancia? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Como ser exitoso sería importante para usted, y cómo 

mejoraría su vida? 
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CAPITULO 

4 
El Éxito Es Su Deber 

 

 
 

 
 
 

 
Uno de los grandes puntos de retorno en mi vida ocurrió 

cuando pare de esperar casualmente el éxito y en vez de eso 

empecé a abordarlo como un deber, obligación y 

responsabilidad. Literalmente empecé a ver el éxito como un 

tema ético –un deber por mi familia, compañía y futuro –más 

que como algo que podía o no pasarme a mí.  Pasé 17 años de 

mi vida recibiendo una educación formal que era para 

prepararme para el mundo –y ningún curso fue sobre éxito. 
Ni una vez alguien me habló acerca de la importancia del 

éxito, mucho menos de lo que tenía que hacer para 

conseguirlo ¡Sorprendente! Años  de educación, información, 

cientos de libros, tiempo en clases y dinero, y todavía me 

hacía falta un propósito. 

Sin embargo, fui lo suficientemente afortunado de tener 

dos experiencias distintas en mi vida que sirvieron como 

principales llamadas de atención. Mi existencia y 

supervivencia estaban siendo seriamente amenazadas en 

ambos casos. La primera ocurrió cuando tenía 25. Mi vida era 

un lamentable desorden, causado por años de abordar la vida  

sin rumbo, a la deriva sin ningún propósito o foco. No tenía 
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dinero, estaba lleno de incertidumbre, sin dirección, demasia do 

tiempo libre y todavía no había hecho un compromiso de 

abordar el éxito como una obligación. Si no me hubiese dado 

cuenta y no me hubiese puesto serio con mi vida, no creo que 

estuviera vivo hoy. Usted lo sabe, no se necesita llegar vie jo 

para morir. Estaba muriendo a la edad de 20 como resultado de 

la falta de dirección y propósito. En ese momento. En ese 

momento, no podía mantener un empleo, estaba rodeado de 

perdedores, estaba terminal sin esperanzas, y por si fuera poco, 

usando drogas y alcohol diariamente. De haber continuado sin 

un llamado de atención serio, hubiese seguido viviendo una 

existencia mediocre en el mejor de los caso, y probableme nte 
algo mucho peor. Si no me hubiese comprometido con una vida 

de éxito, no habría identificado mi propósito y habría gastado 

mi vida cumpliendo el propósito de alguien más. 

Enfrentémoslo, hay mucha gente viviendo existencias simple s , 

y yo debería saberlo.  En ese momento de mi vida, estaba en 

ventas y lo manejaba con desdén. Cuando me comprometí con 

las ventas como una carrera y decidí hacer lo que tuviera que 

hacer para volverme exitoso vendiendo, mi vida cambió. 

Mi Segundo despertar tuvo lugar a la edad de 50, cuando 

la economía estaba pasando por la mayor contracción desde la 

Gran Depresión. Literalmente cada aspecto de mi vida fue 

puesto en riesgo –al igual que para billones de otros individuos , 

compañías, industrias e incluso economías enteras. Se volvió 
evidente de la noche a la mañana que mi compañía no era 

suficientemente poderosa en su sector, y su futuro estaba ahora 

en peligro. Adicionalmente mi bienestar financiero fue puesto 

en peligro. Lo que otros pensaban que era una enorme riqueza 

financiera estaba ahora en peligro también. Recuerdo haber 

encendido la TV un día y escuchar en los reportes acerca de 

cómo las cifras de desempleo se estaban incrementando, la 

riqueza se estaba destruyendo debido a correcciones en el 

mercado de valores y bienes raíces, los hogares estaban siendo 

hipotecados, bancos estaban cerrando y compañías estaban 

siendo rescatadas por el gobierno. Me di cuenta de que había 

puesto a mi familia y a mí mismo en una situación precaria 

porque comencé a dormirme en mis laureles y había 

descontinuado mi acercamiento al éxito como mi deber, 
obligación y responsabilidad. Había perdido mi foco y 

propósito. 
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En estos dos puntos esenciales de mi vida, abrí los ojos al 
hecho de que el éxito es importante para tener una vida 

completa. En el segundo caso, me di cuenta de que mayores 

cantidades de éxito son necesarias de lo que la mayoría de la 

gente calcula, y de que la persecución continua del éxito debe 

ser tomada no como una opción sino como un deber absoluto.  

La mayoría de las personas abordan el éxito de la misma 

forma como yo lo hice cuando no estaba comprometido con él.  

Lo ven como si no importara –como si fuera una opción o 

quizás algo que sólo les pasa a otras personas. Otros se 
conforman sólo con un poco de éxito, creyendo que si tienen 

“un poco”, todo va a estar bien. 

Tratar el éxito como una opción es una de las principales 

razones por las que más gente no lo crea para sí mismos –y por qué 

la mayoría de la gente no se acerca ni siquiera a estar a su máximo 

potencial. Pregúntese cuán cerca está de su máxima capacidad. La 

respuesta podría no gustarle mucho. Si usted no considera su deber 

alcanzar su potencial, entonces simplemente no lo hará.  Si no se 

convierte en un tema ético para usted, entonces no se sentirá 

obligado o impulsado a llegar a su máxima capacidad. La gente no 

aborda la creación de éxito como una obligación que hay que tener, 

una misión de vida o muerte, con mentalidad de “perro-

hambriento-detrás-del-camión-de-carne”. Pasan el resto de sus 
vidas buscando excusas acerca de por qué no lo alcanzaron. Y eso 

es lo que pasa cuando consideras el éxito como una alternativa, en 

vez de como una obligación. 

En mi casa, consideramos el éxito como vital para la futura 

supervivencia de nuestra familia. Mi esposa y yo estamos en la 

misma página en esto; a menudo nos reunimos para hablar acerca 

de por qué es tan importante y determinar exactamente lo que 

debemos hacer para mantener los asuntos secundarios fuera del 

camino. No solamente me refiero a éxito en términos monetarios, 

sino en todas las áreas –nuestro matrimonio, salud, religión, 

contribuciones a la comunidad y futuro– incluso mucho después 

de que nos hayamos ido. Usted debe enfocarse en la noción de 

éxito de la manera en que los buenos padres se enfocan en su 

deber ante sus hijos; es un honor, una obligación y una prioridad. 
Los buenos padres harán cualquier cosa para cuidar de sus hijos. 

Se levantarán en medio de la noche para alimentar a su bebé, 

trabajarán tan duro como deban para vestir y alimentar a sus hijos, 
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lucharán por ellos, incluso pondrán sus vidas en riesgo para 

protegerlos. Esta es la misma forma en que debe prever el éxito. 

 

Deje De Mentirse a Usted Mismo 

Es bastante común para la gente que no obtiene los que quiere 

dar justificaciones –y aún mentirse a sí mismo– minimiza ndo 

cuán valioso es el éxito para ellos. Es fácil detectar esta 

tendencia en nuestra sociedad hoy en segmentos demográf ic os 

y poblacionales enteros. Lo puede leer en libros, escuchar en 

la iglesia, y verlo promovido en las escuelas. Por ejemplo, los 

niños que no pueden obtener lo que quieren pelearán por un 

rato, llorarán un poco y después se convencerán a sí mismos 

de que nunca lo quisieron, en primer lugar. Es completame nte 

aceptable admitir que quieres algo que no llegó a buen puerto. 

De hecho, es la única cosa que te ayudará a alcanzar 
eventualmente esa meta –a pesar de los obstáculos que 

encontrarás a lo largo del camino. 

Incluso las personas más afortunadas y bien conectadas 

entre nosotros deben hace algo para ponerse en el momento 

correcto en frente de la gente correcta. Como mencioné al final 

del capítulo anterior, la suerte es uno de los subproductos de 

aquellos que toman más acción. La razón por la cual la gente 

exitosa parece afortunada es porque el éxito naturalme nte 

permite más éxito. La gente crea el momento mágico para 

alcanzar sus metas, que los obliga a fijar –y eventualme nte  

alcanzar –incluso metas más elevadas. A menos que usted esté 

al tanto de la acción, usted no ve o escucha sobre el número de 

veces que el exitoso fue por algo y falló; después de todo, el 
mundo presta atención solamente cuando están ganando. El 

Coronel Sanders, quien hizo famoso a Kentucky Fried 

Chicken, lanzó su idea más de 80 veces antes de que cualquiera 

comprara el concepto. A Stallone le tomó sólo tres días escribir 

el guión de Rocky, y la película recaudó $200 millones, pero 

cuando la escribió, no tenía dinero a su nombre, no podía pagar  

la calefacción de su apartamento y hasta tuvo que vender a su 

perro por $50 para comprar comida. De Walt Disney se rieron 

por su idea de un parque de diversiones, y todavía ahora gente 

de todo el mundo gasta $100 por una entrada y ahorra toda su 

vida sólo para tener unas vacaciones en familia en Disney 

World. No se confunda por lo que luce como suerte para usted. 
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La gente afortunada no hace gente exitosa; la gente que se 

compromete completamente con el éxito parece tener éxito en 

la vida. Alguien dijo una vez, “Mientras más duro trabajo, más 

suerte tengo”. 

Podemos aún llevar esto un paso más allá: Si eres capaz de 

alcanzar el éxito repetidamente, se vuelve menos un “éxito” y más un 

hábito – la vida de casi todos los días para mucha gente. La gente 

exitosa incluso lo ha descrito como tener cierto magnetismo – cierto 

“factor x” o encanto mágico que parece rodearlos y seguirlos. ¿Por 

qué? Porque los individuos exitosos abordan el éxito como un deber, 

una obligación y responsabilidad Y ¡Aún un derecho! Digamos que 

hay una oportunidad de éxito en las cercanías de dos personas. ¿Cree 
usted que terminará con la persona que cree que el éxito es su deber – 

quien extiende la mano y lo agarra – o con el que lo ve con una actitud 

de “tómalo o déjalo”? Creo que usted sabe la respuesta. 

Y a pesar de la frecuentemente utilizada frase, no hay tal 

cosa como el “éxito de la noche a la mañana”. El éxito siempre 

viene como resultado de acciones previas – no importa cuán 

aparentemente insignificantes sean o hace cuánto tiempo 

fueron tomadas. Cualquiera que se refiere a un negocio, 

producto, actor o banda como un éxito de la noche a la mañana 

se olvida de entender las apuestas mentales que ciertos 

individuos hicieron con el fin de forjar ese camino. No ven las 

incontables acciones tomadas antes de que esa gente realmente 

creara y obtuviera su bien merecida victoria. 
El éxito ocurre como resultado de afirmaciones mentales 

y espirituales para apropiarse de él, seguidas de las acciones 

necesarias en el tiempo hasta que se obtiene. Si te en focas en 

él con menos entusiasmo que tu obligación o deber ético y 

moral, responsabilidad con tu familiar, tu compañía y tu 

futuro, probablemente no lo crearás – y tendrás aún más 

dificultad para mantenerlo. 

Le garantizo que cuando usted, su familia y su compañía 

empiecen a considerar el éxito como una responsabilidad y un 

tema ético, entonces todo lo demás comenzará inmediatame nte 

a cambiar.  Aunque la ética es un aspecto ciertamente personal, 

la mayoría de la gente coincidiría en que la ética no está 

limitada a decir la verdad y no robar dinero. Nuestra definic ión 

de ética puede ciertamente ser ampliada desde allí –quizás 
inclusive incluir la noción de que se nos exige alcanzar el 

potencial con el cual hemos sido bendecidos.  
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Yo incluso sugiero que dejar de insistir en cantida des 

abundantes de éxito es algo poco ético. Al grado que elegir 

hacer nuestro mejor esfuerzo cada día y todos los días es ético, 

no hacerlo es una violación de la ética. 

Usted debe exigirse constantemente el éxito como su deber, 

obligación y responsabilidad. Le mostraré como garantizar que 

esto pase –en cualquier negocio o industria, en cualquier 

momento, a pesar de todos los obstáculos, ¡Y en los volúmenes 

que usted desee! 

 
El éxito debe ser abordado desde un punto de vista ético.  ¡El 

éxito es su deber, obligación y responsabilidad! 



32 THE 10X RULE 
 

 
 

 

Ejercicio 
 

El éxito debe ser abordado como su   , 

  , y   . 

Escriiba con sus propias palabras como el éxito es su 
deber, obligación y responsabilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Escriba dos ejemplos de como usted se engaña a si 

mismo acerca del éxito. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuáles son las dos cosas que son importante saber 

acerca del éxito? 
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CAPITULO 

5 
No Hay Escasez De 

Éxito 
 

 

 
 
 

 

La forma en que usted vea el éxito es tan importante como 
la manera como lo aborda. A diferencia de un producto que es 

manufacturado e inventariado, no hay límite para cuánto éxito 

puede ser creado. Usted puede tener tanto como quiera, y yo 

también –y sus logros no evitan o limitan mi capacidad de 

lograr cosas. Desafortunadamente, la mayoría de la gente mira 

el éxito como si estuviera de algún modo en escasez. Tienden 

a pensar que si alguien más es exitoso, eso de algún modo 

inhibirá su capacidad para crear éxito. El éxito no es una 

lotería, bingo, carrera de caballos o un juego de cartas que 

permite sólo un ganador. Simplemente no es el caso. Gordon 

Gekko en la película Wall Street dijo, “para cada ganador, hay 

un perdedor”. El éxito no es un juego de suma cero, puede 
haber muchos ganadores. El éxito no es una mercancía o 

recurso que tiene reservas limitadas. 

Nunca habrá escasez de éxito porque este es creado por 

aquellos que no tienen límites en términos de ideas, 
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creatividad, ingenuidad, talento, inteligencia, originalida d, 

persistencia y determinación. Note que me refiero al éxito 

como algo que es creado –no adquirido. A diferencia del 

cobre, plata, oro o diamantes –artículos que ya existen y que 

usted encontrar para traerlos al mercado– el éxito es algo que 

la gente hace. Grandes ideas, nuevas tecnologías, productos 

innovadores y soluciones frescas para viejos problemas son 

cosas que nunca existirán en los contextos de escasez. La 

creación de éxito puede tener lugar en todo el mundo –tanto al 

mismo tiempo como en momentos diferentes a diferentes 

niveles– por millones de personas que no tienen límites. El 

éxito no depende de recursos, suministros o espacio. 
Los políticos y los medios perpetúan estos conceptos de 

escasez sugiriendo que no hay “suficiente” para todos de 

ciertas cosas a nuestro alrededor. –que “si tú tienes algo, yo no 

puedo”. Muchos políticos creen que necesitan propagar este 

mito para energizar a sus seguidores a tomar una posición a 

favor o en contra de otro político o partido. Hacen 

declaraciones como “Yo los cuidaré mejor que el otro”, “Yo 

les haré la vida más fácil”, “Yo les reduciré los impuestos” , 

“Les prometo mejor educación para sus hijos” o “Haré que 

tengan más posibilidades de tener éxito”. La implicac ión 

subyacente de esas afirmaciones es que sólo Yo puedo hacer 

esto –no el otro. Estos políticos primero enfatizan los e 

iniciativas que ellos saben que sus seguidores considera n 
importantes –entonces crean la sensación de que los 

ciudadanos no son capaces de hacer las cosas por sí mismos . 

Resaltan la “escasez” que existe y hacen su mejor esfuerzo para 

hacer sentir a la gente que su mejor oportunidad de obtener lo 

que quieren es apoyarlos. De otro modo, dan a  entender, sus 

posibilidades de obtener tu cuota son aún más remotas. 

Una de las razones por las que es difícil debatir con la 

gente acerca de política o religión es porque los intercambios 

acerca de ambos tienden a sugerir una escasez –la cual 

inevitablemente causa disputas. Por ejemplo, si tus creencias 

políticas ganan, las mías pierden. Si un partido obtiene lo que 

apoya, entonces otro grupo debe sufrir. Lo mismo se puede 

decir de algunas actitudes y puntos de vista generales. Es 

extremadamente difícil para la gente “estar de acuerdo en estar 
en desacuerdo”; la gente opera bajo el supuesto de que las 

creencias de una persona no se pueden mantener si hay otra 
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persona con creencias en conflicto. Esta noción –basada una 

vez más en el concepto de límites y escasez solame nte 

incrementa el grado de tensión que tenemos con unos y otros. 

¿Por qué necesitamos la escasez? 

La noción de competencia sugiere que si una persona 

pierde, alguien más debe perder. Aunque esto podría ser cierto 

en un juego de mesa, donde la meta es producir un ganador, 

esto no es la realidad en lo que se refiere al éxito en los 

negocios y en la vida. Los grandes jugadores no piensan en 

términos de restricciones como esta. En vez de eso, piensan sin 

límites –algo que los permite remontarse a niveles que otros 

consideran imposibles. El éxito de la leyenda de las finanzas , 
Warren Buffet no es coartado ni limitado por las estrategias de 

inversión de alguien más, y de ningún modo su riqueza 

financiera confina o limita mi capacidad para crear éxito 

financiero para mí.  Los fundadores de Google no pararon la 

creación de Facebook, ni dos décadas de dominio de Micros oft 

evitaron que Steve Jobs elevara el perfil de Apple con los 

iPods, iPhones y iPads. De manera similar el número de 

nuevos productos, ideas y creaciones exitosas de esas 

compañías, en los últimos años no va a evitar que otros –tal 

vez usted –generen éxito en magnitudes aún más asombrosas. 

No tiene que mirar muy lejos para ver el mito de la escasez 

perpetuado por la mayoría de la población a través de expresiones de 

envidia, desacuerdo, injusticia y sugerencias acerca de que aquellos 
que pegan fuerte han sido injustamente compensados. Entonces hay 

reportes en los medios acerca de la escasez de empleos, dinero, 

oportunidades e incluso tiempo. ¿Con qué frecuencia escucha usted a 

alguien hacer la declaración de que “no hay suficiente tiempo en el 

día”? O alguien más quejarse de que “no hay suficientes buenos 

empleos” o de que “nadie está contratando”. La realidad es que aún si 

20% de la población está desempleado, 80% tiene empleo. 

Otro ejemplo de este “pensamiento de escasez” ha tenido 

lugar en mi propio vencindario. El hombre que vive al lado es 

incidentalmente, uno de los más famosos actores en 

Hollywood; es una gran estrella y un increíble actor. La 

carretera que separa mi casa de la suya constantemente tiene 

baches que parece que la ciudad nunca es capaz de arreglar. 

Otro vecino que vive al final de la calle tuvo la desfachatez de 
sugerir que “la estrella de cine” arreglara la calle porque él 

gana $20 millones por película. Yo estaba impactado por el 
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proceso de pensamiento de esta persona en relación con el 

éxito – que sólo porque este acto había creado éxito más allá 

de lo que cualquiera de nosotros en el vecindario lo había 

hecho, él debía correr con la cuenta de arreglar la calle. ¡Yo 

estaba pensando que el resto de nosotros debía mejorar la 

carretera por él, dado que él aumenta el valor de nuestro 

vecindario! 

Cuando alguna personalidad de la TV obtiene un enorme 

contrato financiero, muchas veces la gente reacciona preguntando 

“¿Cómo una persona puede ganar tanto dinero?” Pero el dinero es 

creado por el hombre e impreso por máquinas. Ni el dinero existe 

en la escasez, simplemente sufre reducciones en su valor. Algún 
grupo considerando que un solo individuo gane $400 millones 

debería ser un estímulo para usted de que cualquier cosa es 

posible. 

He encontrado que en su mayoría – si no todas – las 

situaciones de escasez son simplemente nociones fabricadas. La 

compañía u organización que puede convencerle de que hay 

cantidades limitadas de lo que sea que usted necesita o quiere –

sean diamantes, petróleo, agua, aire puro, clima fresco, clima 

cálido, energía – puede producir un sentido de urgencia, 

inspirando de ese modo a la gente a apoyar su causa. 

Usted debe deshacerse del concepto de que el éxito puede ser 

restringido de alguna forma. Operar bajo esa noción perjudicará su 

capacidad para crear éxito para usted mismo. Digamos que usted y yo 
estamos ofertando para ganar un cliente, y Yo obtengo el negocio. 

Esto no significa que usted no pueda ser exitoso; después de todo, este 

no era el único cliente para el que usted estaba ofertando. Ser 

dependiente de una sola cosa o persona para el éxito limitará tus 

oportunidades de logro. Aunque usted y yo estamos compitiendo para 

este contrato, el “Señor Piensa en grande – No Escasez” ¡Está 

ganando miles de clientes y demostrándonos la verdadera definición 

de éxito! 

Para ir más allá del mito de la escasez, debes cambiar su manera 
de pensar  para ver que los logros de los demás realmente crean una 

oportunidad para que usted también pueda ganar. El éxito para 

cualquiera o para cualquier grupo es al final una contribución 

positiva a toda la gente y todos los grupos porque proporciona 

validación de las posibilidades para todos. Por eso es que la gente se 

inspira tanto cuando es testigo de alguna gran victoria o desempeño. 

Ver el éxito en acción nos vigoriza a todos y reduce nuestra creencia 
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de que lograr algo es “imposible”. Ya sea que el éxito es une nueva 

tecnología, un avance médico, una puntuación más alta, un tiempo 

más corto o un nuevo precio record para la adquisición de una 

empresa –y ya sea que usted participó o no – logras como estos son 

una confirmación de que el éxito no está en escasez y es 

completamente posible para cualquiera. 

Borre cualquier concepto que pudiera tener acerca de que 

el éxito está limitado sólo para algunos y sólo en ciertas 

cantidades.  Usted y yo podemos tener tanto como queramos –  

al mismo tiempo. En el momento que usted empiece a pensar 

que la ganancia de alguien más es su pérdida, usted se limita a 

sí mismo pensando en términos de competencia y de escasez. 
Este es el momento en que debe disciplinar su pensamie nto 

para equiparar cualquier éxito con las posibilidades para más 

éxito. Entonces vuelva a su compromiso de que el éxito es su 

deber ético. Esto  motivará las partes sus partes más creativas 

a encontrar la solución y la forma en la cual usted puede crear 

éxito original cantidades abundantes. 
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Ejercicio 
 

Escriba un ejemplo de escasez de éxito que usted haya 

visto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Cómo se crea realmente la mal llamada escasez? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

No existe escasez de éxito, pero ¿De qué sí hay 

realmente una escasez? 
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CAPITULO 

6 
Asuma El Control De 

Todo 
 

 
 

 
 
 

Iba a llamar este capítulo “No sea un pequeño quejón” pero 

decidí rectificarlo un poco para no ofender a nadie. He estado 

tratando de trabajar en este título desde que publiqué mi último 
libro, Si No Eres El Primero, Eres El Último. Todavía me gusta 

el título me he estado muriendo por usarlo en algún lado. Pensé 

que sería perfecto para este capítulo, dado que el propósito aquí 

es debatir la idea de que los llorones, quejicas y víctimas no son 

buenos para atraer o crear éxitos. No es ni siquiera que no sean 

capaces; es sólo que la gente que típicamente tiene éxito 

requiere realizar grandes acciones – y es imposible realizar 

grandes acciones si usted no toma responsabilidad. Es 

igualmente imposible hacer algo positivo cuando gasta su 

tiempo buscando excusas. 

Usted debe entender – Como he establecido inconta bles 
veces – que el éxito no es algo que le ocurre a usted, es algo 

que ocurre por usted y por las acciones que realiza. La gente 

que se rehúsa a tomar responsabilidad generalmente no es 

Bueno al ponerse en acción y subsecuentemente no es buena 

en el juego del éxito. La gente exitosa acepta niveles muy altos 
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de responsabilidad por crear y tener éxito para sí mismos – y 

aún por no hacerlo. La gente exitosa odia el juego de la culpa 

y sabe que es mejor hacer que algo pase – bien o mal – que 

dejar que te pase. 

Aquellos que sufren el pensamiento de víctimas – que yo 
estimo que es aproximadamente un 50 por ciento de la 

población – odiarán este capítulo y probablemente escogie ron 

este libro por error. Cualquiera que usa la culpa como la razón 

por la que algo ocurrió o no ocurrió, nunca acumulará  

verdaderos éxitos en la vida, y solamente avanzará en su 

condición de esclavo en este planeta. Esos que dan a otro 

control sobre su éxito – o la falta de él – nunca tendrán el 

control de sus vidas. Ningún juego en la vida es 

verdaderamente divertido sin aceptar primero el control sobre 

su comprensión del juego, como se juega, y cuál es el resultado 

del juego. La gente que asume la posición de víctima nunca 
estará seguro – simplemente porque eligen entregar la 

responsabilidad a otra parte y porque nunca eligen saber por 

ellos mismos que es lo que deben hacer. Por lo tanto nunca se 

hacen cargo de sus resultados de cara al futuro, diciendo “Soy 

una pequeña víctima, cosas malas me ocurren a menudo y no 

puedo hacer nada al respecto”. 

Para ir a donde usted quiera en la vida, debe adoptar la 
actitud de que cualquier cosa que está pasando en su mundo –  

buena, mala o nada – es algo causado por usted. Yo asumo 

control sobre todo lo que me ocurre, incluso por esas cosas 

sobre las que parece que no tengo control. Ya sea que esté en 

control o no, todavía elijo reclamar responsabilidad y control 

de manera que puedo hacer algo para mejorar mi situación en 

el futuro. Si por ejemplo, se va la electricidad en mi vecindar io, 

en vez de culpar a la ciudad o el estado por los apagones, busco 

qué podría hacer diferente para no ser impacta do 

negativamente la próxima vez que ocurra uno. No confunda 

esto con una compulsiva necesidad de control, más bien es 
simplemente un sano sentido de responsabilidad de alto nivel 

y una forma para mí de generar soluciones efectivas. La 

realidad es que yo no tenía nada que ver con que se fueran las 

luces, pudo ser debido a que demasiada gente estaba usando 

electricidad al mismo tiempo, olas de calor, el clima, un sismo 

o que alguien dañó un transformador. Yo pagué mi factura a 

tiempo, y ahora estoy sin electricidad ni calefacción, y no 
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puedo hervir agua, refrigerar mis alimentos o usar mis 

computadoras. Culpar no va a cambiar ninguna de esas 

condiciones, y como el éxito es mi deber, obligación y 

responsabilidad, es un poco difícil para mí traspasarle eso al 

estado. Es un poco duro considerarse usted mismo exitoso si 

estás sin luz, calefacción o alimentos bien conservados. 

Cuando asumo e incremento mi responsabilidad por esta 
situación, probablemente encuentro una solución para futuras 

ocasiones. Probablemente usted ya ha pensado cuál podría ser. 

Esto no sólo me pasó porque se fue la electricidad. Me pasó 

porque no tenía un generador de respaldo. Esto no fue mala 

suerte o ni siquiera mala planificación, fue el resultado de 

entregar la responsabilidad a alguien más. No seas un pequeño 

quejón – consigue un generador. ¡Oh, pero los generadores 

cuestan dinero! No tanto dinero como estar sin electricidad por 

3 días y no ser capaz de cuidar de tu familia. Una vez que 
decida tomar el control e incrementar la responsabil ida d, 

¡Empezará a encontrar soluciones exitosas para hacer su vida 

mejor! 

Asuma el control e incremente la responsabil ida d 

adoptando la posición de que usted hace que todas las cosas 
pasen, incluso aquellas cosas que anteriormente considera ba 

que no estaban bajo su control. Nunca tomo la posición de que 

las cosas solamente le ocurren a usted; en vez de eso ocurren 

por algo que usted hizo o dejó de hacer. Si tiene disposición a 

tomar el crédito cuando gana, ¡Tiene que tomar el crédito 

cuando no! Incrementar su nivel de responsabilidad ampliará 

inherentemente su capacidad para encontrar soluciones y crear 

más éxito para usted mismo. Culpar a alguien o algo más 

solamente extiende cuánto tiempo más usted será una víctima 

y  un esclavo. 

 

Asumir el control causará que usted empiece a ver lo que 

puede hacer para asegurarse de que los eventos negativos no 
tengan lugar de manera que pueda mejorar su calidad de vida 

y reducir la ocurrencia de eventos desafortuna dos 

aparentemente aleatorios. 

Digamos que alguien me choca. Claramente, esa persona 

tiene la culpa. Aunque pueda estar molesto con él o ella, la 

última cosa que quiero hacer es asumir la posición de víctima. 

¡Que horrible! “Mira lo que me ha pasado – oh, pobre de mí –  
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Soy una víctima”. ¿Tendría usted una tarjeta de presentación o 

una campaña en televisión declarando esto al público como 

una forma de ganar respeto y atención? ¡Claro que no! Nunca 

se ponga en la posición de víctima después de decidirse a crear 

una vida llena de éxitos. En vez de eso, busque como reducir 

la posibilidad de que inconvenientes, como que la gente le 

choque, vuelvan a suceder. 

La Regla 10X se refiere a cantidades masivas de acción 

tomadas persistentemente en el tiempo. Para hacer que las 

cosas buenas pasen más seguido, usted no puede darse el lujo 

de actuar como una víctima. Las cosas buenas no les pasan a 

las víctimas; las cosas malas sí – muy frecuentemente – y todo 
lo que tiene que hacer es preguntarles. Aquellos que abrazan la 

posición de víctima todo el tiempo acudirán alegremente a 

usted vez para decirle cómo no pueden hacer nada con su mala 

suerte e infortunios en la vida, que parecen atacarlos una y otra 

vez a través de sus vidas. Hay 4 factores consistentes en la vida 

de la víctima: (1) Las cosas malas les ocurren a ellos, (2) las 

cosas malas pasan a menudo, (3) ellos siempre están 

involucrados, y (4) alguien o algo más tiene la culpa. 

Las personas exitosas toman la postura opuesta, y usted 

debe hacerlo también: Todo lo que ocurre en su vida viene 

como resultado de su propia responsabilidad, no meramente de 

alguna fuerza externa. Esto lo estimulará a comenzar a buscar 

formar de moverse más allá de la situación y tomar control de 
no tener cosas malas “pasándole” a usted en el futuro. Empiece 

por preguntarse después de cada evento o encuentro 

desagradable, ¿Qué puedo hacer para reducir mis posibili da des 

de que vuelva a pasar – o incluso asegurarme de que no ocurra 

otra vez?” Volviendo a mi ejemplo anterior de ser chocado: 

Hay muchas formas en las que usted podría haberse protegido 

de que un conductor distraído golpee la parte trasera de su 

vehículo. Podría haber conseguido un chofer, haberse ido antes 

o después, haber cerrado el trato la semana pasada, haber 

tomado una ruta diferente – o ser tan importante que sus 

clientes habrían tenido que a donde usted estaba y no lo 

contrario. 

Déjeme intentar hacerle cambiar su manera de pensar sólo 

un poquito más antes de seguir. Mucha gente está de acuerdo 
con la noción de que de que uno llama o atrae a su vida las 

cosas – y la gente – a la que le presta más atención. Algunos 
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pueden también coincidir en que han aprovechado sólo una 

pequeña porción de su entendimiento y capacidad mental. 

¿Hay una posibilidad, entonces, de que usted haya tomado 

alguna decisión de la que incluso no haya estado consciente un 

tiempo antes de su momento para, en cierto sentido, crear este 

supuesto accidente de manera que pudiera continuar teniendo 

alguien a quien culpar en su vida? Aún si es remota me nte 

posible ¡Vale la pena investigarlo! Entienda que usted ha 

tenido que estar en ese preciso lugar en ese momento perfec to 

para estar en el accidente. Miles de otras personas no 

estuvieron involucradas – usted sí. Usted se fue a la hora 

precise para coordinar con alguien en una de las cientos de 
calles y entonces se organizó para estar en el punto exacto, en 

el momento preciso, y se posicionó directamente en frente de 

ese conductor en especial que no estaba prestando atención y 

embistió su vehículo. Cuando las cosas malas pasan a la gente 

buena, le aseguro que la gente buena tuvo más que ver con eso 

de lo que asumen responsabilidad. 

Si usted se hubiese ido momentos antes, habría evitado el 

accidente. Si hubiese conducido a cualquier otra velocida d, 

hubiese sido imposible para usted haber coordinado tan 

perfectamente. Si hubiese tomado otra calle, eso no habría 

pasado. ¿Sonaba demasiado lejos por ahí? ¿Fue sólo un 

accidente y sólo mala suerte? Tal vez usted es sólo una víctima , 

destinada a una vida de mala suerte e infortunio. Cuando el 
universo físico sigue abofeteándole y no obtiene nada mejor, 

usted podría querer considerar que las cosas pasan no sólo por 

suerte y casualidad sino que usted tiene algo que ver con lo que 

está pasando – o usted no estaría involucrado. 

Recuerde, aunque le puede estar pasando a usted, está pasando 
por usted. Aunque usted puede no querer afirmar 

responsabilidad por el accidente en el reporte de la policía, la 

realidad es que la compañía de seguros va a imponer una 

penalidad sin importar quién tuvo la culpa. Tenga eso en 

mente: Cada vez que juega a la víctima para “tener razón”, está 

tomando la identidad de una víctima, y eso no puede ser bueno. 

Hasta que una persona deja de ser una víctima, es incapaz de 

crear soluciones y éxitos. Esa persona sólo tiene problemas. 

Una vez que aborde cada situación como alguien que 

actúa – no que “es accionado” – comenzará a tener más control 

sobre su vida.  Tener (o no tener) éxito, creo, es un resultado 
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directo de todo lo que usted está haciendo y pensando. Usted 

es la fuente, el generador, el origen y la razón de todo – tanto 

positivo como negativo. Esto no significa simplificar el 

concepto de éxito, por supuesto, pero hasta que usted decida 

que es responsable por todo, probablemente usted no tome las 

acciones necesarias para ponerle por delante en el juego. Sin 

embargo, si quieres tenerlo todo, por supuesto usted tiene que 

asumir la responsabilidad por todo. De otro modo, usted va a 

desperdiciar un montón de energía 10X potencial creando 

excusas en vez de ganancias. 

Es un mito y una mentira pensar que el éxito sólo ocurre 

o que solamente les ocurre a algunas personas. Sé que el 
enfoque que estoy proponiendo funciona, porque es el que he 

utilizado para acumular mi propio éxito. No crecí en un hogar 

especialmente privilegiado no con conexiones con la gente 

supuestamente “correcta”. No recibí dinero para iniciar mis 

compañías y no era especialmente mejor “dotado” que la 

persona de al lado. Aun así fui capaz de acumular éxito 

financiero, físico, espiritual y emocional más allá de cualquie r 

cosa que la mayoría de la gente esperaba de mí, todo porque 

estaba dispuesto a tomar acciones a niveles masivos, asumir el 

control y tomar la responsabilidad de todos los resultados. Ya 

sea la gripe, un dolor de estómago, un accidente 

automovilístico, un criminal que roba mi dinero, mi 

computadora congelada o incluso que se vaya la electricida d, 
asumo el control y la responsabilidad. 

Fue solo cuando realmente empecé a creer que nada me 

pasa a mí, todo pasa por mí que fui capaz de comenzar a operar 

a niveles 10X. Alguien dijo una vez, “No importa a donde voy, 

ahí estoy”. Este pequeño dicho me sugirió que yo soy tanto el 
problema como la solución. Este panorama me puso en la 

posición de ser la causa de los resultados de mi vida en vez de 

ser una víctima. No me permitía culpar a alguien o algo más 

como una justificación por las dificultades que encontraba. 

Empecé a creer que aunque no siempre podía tener voz en lo 

que me pasaba, yo siempre tenía una opción acerca de cómo 

responder a ello. El éxito no es un “viaje”, como lo sugieren 

incontables personas y libros, es un estado – constante o de 

otro modo – sobre el cual tienes control y responsabilidad. O 

creas el éxito o no – y esto no es para quejones, llorones y 

víctimas. 
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Usted indudablemente todavía tiene dones por utilizar –  

potencial que permanece no explotado. Usted ha sido dotado 

con un deseo de grandeza y está lo suficientemente consciente 

para saber  que no hay escasez de éxito. Aumente su nivel de 

responsabilidad, asuma el control de todo lo que la pasa y viva 

con el slogan de que nada le pasa a usted – ¡Pasa por causa de 

usted! Y recuerde, “No sea un pequeño quejón”. 
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Ejercicio 
 

¿Qué quiere para asumir el control de su vida?  
 
 
 
 
 
 
 

 

El éxito no es algo que le pasa a usted; es algo que pasa  
 . 

Escriba tres ejemplos en los que ha hecho que el éxito 

ocurra, no simplemente le ha ocurrido. 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuáles son los cuatro factores consistentes en la vida de 

la víctima? 
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CAPITULO 

7 
Cuatro Grados De Acción 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Una pregunta que he recibido durante años es, 

“¿Exactamente cuánta acción es necesaria para crear éxito?” 

No es sorprendente que todo el mundo esté buscando el atajo 

secreto – y tampoco es sorprendente el siguiente hecho: No hay 

atajos. Mientras más acciones tome, mayores sus posibilida de s 

de conseguir una oportunidad.  Acciones disciplina das , 

consistentes y persistentes son un factor más determinante en 

la creación de éxito que cualquier otra combinación de cosas. 
Entender cómo calcular y luego como tomar la cantidad de 

acción es más importante que su concepto, idea, invención o 

plan de negocios. 

La mayoría de las personas fracasan sólo porque  están 
operando en el grado incorrecto de acción. Para simplif icar 

acción, vamos a desglosar sus opciones en cuatro simples 

categorías o grados de acción. Sus cuatro opciones son: 

1.  No hacer nada. 
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2.  Retirarse. 

3.  Tomar niveles normales de acción. 

4.  Tomar acción masivamente. 
 

Antes de pasar a describir cada una de ellas, es importante 
entender que todo el mundo utiliza los cuatro grados de acción 

en algún momento en sus vidas y especialmente en respuesta a 

diferentes áreas de la vida. Por ejemplo, usted podría utiliza r 

acción masiva en su carrera, pero retirarse completamente 

cuando se trata de sus deberes y responsabilidades cívicas. Otra 

persona podría no hacer nada cuando se trata de aprender acerca 

de social media, incluso retirarse. Otro podría tomar solamente 

niveles normales de acción en lo referente a alimentac ión 

saludable y ejercicio, pero sobresalir (tomar acción masiva) 
cuando se trata de hábitos destructivos. Una persona obviamente 

va a destacarse y a hacerlo mejor en esas áreas en las que invierte 

más atención y toma más acción. 

Desafortunadamente, la mayoría de la gente pasa su 

tiempo en los  primeros tres grados: no hacer nada, retirarse 

completamente, o sólo operar a niveles normales de activida d. 

Los dos primeros niveles de actividad (no hacer nada y 

retirarse) son la base del fracaso, y el tercero (niveles normales ) 

solamente creará una existencia normal en el mejor de los 

casos. Sólo las personas más exitosas usan niveles muy altos 

de acción que denomino masivos. Así que echemos un vistazo 

a cada uno de los cuatro grados para ver qué significan y por 

qué usted podría escoger cada uno en una variedad de 

situaciones y áreas de la vida. 
 

El Primer Grado de Acción 

“No hacer nada” es exactamente a lo que suena: no tomar 

ninguna acción para avanzar con el fin de aprender, alcanzar o 

controlar algún área. La gente que no hace nada en su carrera, 

relaciones o en lo que sea que quieren probablemente han 

renunciado a sus sueños y ahora están dispuestos a aceptar 

cualquier cosa que les venga. A pesar de cómo suena, ¡No 

suponga que no hacer nada no requiere energía, esfuerzo y 

trabajo! Sin importar en qué grado de acción usted opere, 

todos ellos requieren trabajo en su propio modo . Señales de 



49 Four Degrees of Action 
 

que usted no está haciendo nada incluyen mostrar 

aburrimiento, letargo, complacencia y falta de propósito. Las 

personas en este grupo se encontrarán a sí mismas gastando su 

tiempo y energía en justificar sus situaciones – lo cual requiere 

tanto esfuerzo como las otras acciones. 

Cuando la alarma se apaga por la mañana, el grupo de 

“no-hacer-nada” no responderá para nada. Aunque parece que 

no están tomando acción, en realidad requiere un montón de 

energía no levantarse en la mañana. Toma trabajo perder un 

empleo por falta de producción. Es trabajo ser pasado por alto 

para una promoción y tener que esperar otro año para ser 

considerado, y entonces ir a casa y explicárselo a tu cónyuge. 
Requiere un esfuerzo tremendo existir en este planeta como un 

trabajador sub-valorado y mal pagado – y aún más energía para 

darse cuenta de eso. La persona que no está tomando acción 

tiene que crear excusas para su condición; esto requiere una 

inmensa creatividad y esfuerzo. Los vendedores que no hacen 

nada y pierden la venta con más frecuencia de lo que la ganan 

tienen que explicarse a sí mismos, a sus cónyuges y a sus jefes 

por qué no están alcanzando su cuota. También es interesante 

notar que aquellos que no hacen nada en un área de su vida 

encontrarán algo que les encanta hacer y pasarán tiempo 

haciendo esas cosas – algo para lo cual con frecuencia tomarán 

acción masiva. Podría ser póker online, juegos, ciclismo, ver 

películas, leer libros. Cualquier cosa que pueda ser, le aseguro 
que esa área de sus vidas recibe su completa energía y atención. 

Los que no hacen nada le insistirán a sus amigos y familia en 

que están felices y contentos y que todo está bien con ellos, lo 

cual sólo busca confundir a todos porque es evidente que no 

están alcanzando su máximo potencial. 

El Segundo Grado de Acción 

Los que se retiran (“Retreaters”1) son aquellos que toman 

acciones en reversa – probablemente para evitar experienc ia s 

negativas que imaginan que vendrán como resultado de tomar 

acción. El retreater personifica le fenómeno del “miedo al 

éxito”. Ha experimentado resultados que no fueron agradable s 
(o que no percibió como agradables) y por lo tanto ha decidido 

                                                 
1 El autor utiliza esta expresión para reducirlo a una sola palabra. Para fines 

prácticos la seguiremos utilizando. Nota del traductor. 
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evitar tomar más acciones que podrían estimular que esto 

ocurra de nuevo. Cómo los que no hacen nada, los retreaters 

justifican sus respuestas y creen que es su mejor interés 

continuar operando a su nivel actual. Los retreaters afirman 

hacerlo así para evitar más rechazo y/o fracasos; casi nunca ha 

sido el rechazo o fracaso verdadero lo que les ha impacta do.  

Más frecuentemente, es su impresión  y evaluación de lo que 

significan fracaso y rechazo lo que causa que se retiren. 

Al igual que no hacer nada, retirarse es una acción que 

requiere esfuerzo y trabajo duro. Observé a cualquier niño 

saludable, y verá que no es un comportamiento humano norma l 

retirarse, sino avanzar y conquistar. Usualmente la retirada sólo 
sucede como resultado de que se .le haya dicho que lo haga una 

y otra vez. A muchos de nosotros se nos indica durante la niñez 

“No toques eso”, “Ten cuidado”, “No hables con él”, “Aléja te 

de eso” y así sucesivamente y entonces comenza mos a adoptar 

la retirada como una acción. Tendemos a ser arrancados de la 

mayoría de las cosas sobre las cuales tenemos más curiosida d. 

Aunque es frecuentemente por nuestro propio bien y 

supuestamente para mantenernos a salvo, puede ser difíc il 

recuperarse de esos años de “contenerse”- lo cual podría 

explicar por qué es tan difícil para tantos de nosotros intentar 

cosas nuevas en nuestra vida después. Podríamos incluso ser 

alentados a retirarnos por un compañero de trabajo, amigo o 

familiar que cree que somos “demasiado ambiciosos” o 
estamos demasiado enfocados en un área de nuestras vidas. 

Indiferentemente de las razones por las que los retreaters 

se mueven en dirección opuesta a las metas, el resultado es 

usualmente el mismo. Me imagino que todos los que están 

leyendo este libro conocen a alguien que se retira, y quizás 

incluso puede verlos retirarse en relacionado con su vida. 

Cualquier ámbito en la cual usted ha asumido que no puede 

avanzar y mejorar más – y usted decidiendo que no hay “nada 

que usted pueda hacer” – sería considerado un área de retirada. 

“El mercado de valores apesta; nunca investiré en él 

nuevamente” – retirada. “La mayoría de los matrimonios 

fallan; me quedo soltero” – retirada. “El negocio de la 

actuación es muy duro; Seré camarero por el resto de mi vida” 

– retirada. “El mercado de trabajo está terrible; nadie está 
contratando – me inscribo como desempleado” – retirada. “No 

puedo controlar el resultado de la elección, así que ni siquie ra 
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me voy a molestar en votar” - ¡Retirada! Y note una cosa que 

cada uno de estos escenarios tiene en común: Todos ellos 

requieren tomar algún tipo de acción, aún si se trata sólo de 

tomar una decisión.  

Aquellos que se retiran gastarán un montón de tiempo 

justificando por qué se están retirando. Normalmente no hay 

discusión con estos individuos, dado que típicamente se han 

convencido completamente a sí mismos de que están haciendo 

simplemente lo que necesitan para sobrevivir. Gastarán tanta 

energía justificando su decisión de retirarse como las personas 

más exitosas lo harán en crear éxito.  Lo mejor que usted puede 

hacer por los retreaters es darles este libro y permitir le s 
identificar por sí mismos que se están retirando. Una vez que 

una persona ve los cuatro grados de acción y se da cuenta de 

que cada uno requiere energía, puede empezar a tomar otras 

decisiones, más sanas. Después de todo, si vas a gastar 

esfuerzo, ¿Por qué no hacerlo en la dirección del éxito? 

 

El Tercer Grado de Acción 

La gente que toma niveles normales de acción son 

probablemente los más frecuentes en nuestra sociedad hoy en 

día. Este es el grupo que en la superficie parece estar tomando 

las cantidades necesarias de acción y ser “normales”. Este 

nivel de acción crea la clase media y es realmente el más 

peligroso – porque es considerado aceptable. La gente en este 

grupo pasa su vida tomando suficiente acción para parecer 

promedio y crear vidas, matrimonios, y carreras normales; sin 

embargo, nunca hacen suficiente para crear éxito real. 

Desafortunadamente, una mayoría de la fuerza laboral toma 

grados normales de acción, se trata de esos gerentes, ejecutivos  

y compañías que se mezclan más de lo que destacan. Aunque 

algunos miembros de este grupo pueden ocasionalme nte 

intentar generar calidad excepcional, casi nunca crean nada en 
cantidades excepcionales. La meta aquí es promedio –  

matrimonios, salud, carreras y finanzas promedio. Como el 

promedio funciona, ellos están bien con eso. No causan 

problemas para otros o para ellos mismos mientras las 

condiciones se mantengan estables y predecibles. 

Sin embargo, en el momento en que las condiciones del 

mercado se ven impactadas negativamente – y por lo tanto 
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menos que lo normal – estas personas se darán cuenta 

repentinamente de que están en riesgo. Añada algún cambio 

grave a las condiciones en las cuales la gente toma acciones 

“normales” – lo cual seguro pasará en algún momento – y todas 

las apuestas se caen. No es poco común encontrar una situación 

que rete la carrera, matrimonio, negocio o finanzas de una 

persona. Cuando usted ha estado tomando sólo acciones 

normales, usted es más susceptible a retos que segurame nte 

aparecerán en su camino. Cualquier conjunto de eventos 

ordinarios, condiciones financieras o experiencias estresantes 

pueden tirar por la borda una vida de niveles de acción 

típicamente “aceptables” y resultar en un serio grado de estrés, 
incertidumbre y dolor. 

Promedio, por definición, supone “menos que 

extraordinario”. Es verdaderamente – en uno u otro grado – sólo 

una descripción alternativa de retirarse y no tomar acción. Incluso 

toma en consideración los efectos espirituales negativos en una 

persona que conoce su verdadero potencial para la acción y que 

opera por debajo de lo que es capaz. Alguien que toma acciones 

promedio pero es capaz de mucho más está realmente eligie ndo 

hace cierta variación de no hacer nada o retirarse. 

Average, by definition, assumes “less than extraordinar y.” 

It is truly—to some degree or another—just an alternat ive 

description of retreat and no action. And it does even take into 

consideration the negative spiritual effects of a person know ing 
his or her true potential for action and then operating well 

below that which he or she is capable. Someone who takes 

average actions but is capable of much more is really electing 

to do some variation of doing nothing or retreating. 

Sea honesto con usted mismo: ¿Tiene más energía y 

creatividad disponible de la que está usando? Estudia nte 

promedio, matrimonio proyecto, hijos promedio, finanza s 

promedio, negocios promedio, productos promedio, cuerpo 

promedio ¿Quién desea en realidad el “promedio”? Imagine 

que los productos y servicios que frecuentemente estamos 

tentados a comprar usaran en su publicidad “promedio”: “Este 

producto bastante promedio puede ser encontrado a un precio 

promedio y genera resultados mediocres”. ¿Quién comprar ía 

ese producto? Seguramente la gente no se desvía de su camino 
para encontrar y pagar por el típico producto. “Ofrecemos 

clases de cocina que garantizamos le convertirán en el cociner o 
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promedio”. Puedo hacer eso ahora sin tomar clases. “Estreno 

de nueva película este fin de semana – director promedio, 

actuaciones promedio, y los críticos están delirando, Dos horas 

de acción promedio”. ¡Oh, - No puedo esperar para hacer la 

cola para eso! 

Tomar acciones normales es el nivel más peligroso porque es 

el más aceptado por la sociedad. Este nivel de acción está 

autorizado por las masas, y por lo tanto la gente que no toma 

acciones normales no llama la atención lo suficiente para ser 

catapultada al éxito. Las compañías me llaman constantemente para 

ayudar a los que tienen bajo desempeño en su organización, aunque 

están pasando por alto a los de desempeño promedio o incluso alto 
que todavía están realizando acciones promedio. Este libro es 

probablemente más apropiado para despertar a alguien que toman 

acción “normal” que a alguien que no hace nada o que se retira, 

dado que los que no hacen nada ni siquiera se habría molestado en 

comprar este libro en primer lugar y el retreater probablemente ni 

siquiera entraría en la librería. Las personas que toman niveles 

promedio o normales de acción comprarán el libro – y ojalá salgan 

del hechizo que se les ha puesto. Es sólo moviéndose del tercer al 

cuarto grado de acción que una persona puede convertir una 

existencia promedio en una vida excepcional. 
 

 

El Cuarto Grado: Acción Masiva 

Aunque puede sonar traído por los pelos, la acción masiva es 

estado más natural de acción que hay para todos nosotros. Mire 
a los niños; están en acción constante, excepto cuando algo está 

mal. Esto era especialmente cierto para mí durante los 

primeros 10 años de mi vida. 

Era acción masiva sin parar excepto cuando estaba durmie ndo. 

Como la mayoría de los niños, estaba activo, todo el tiempo –  

con gente frunciendo el ceño e insinuando que tal vez debía 

bajar una o dos. ¿Le pasó esto a usted?¿Y se lo ha hecho a sus 

hijos? 

Hasta que los adultos empezaron a decirme algo diferente , 

yo no conocía nada más que la acción masiva. Aún los 

elementos más básicos del universo en que vivimos soporta n 

cantidades masivas de acción. Bucee bajo la superficie del 
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océano y verá cantidades constantes y masivas de activida d 

ocurriendo. Justo debajo de la corteza del planeta en el cual 

usted camina hay un enorme movimiento que nunca cesa. Mire 

dentro de un hormiguero o una colmena, y verá colonias de 

seres vivos generando cantidades masivas de acción para 

asegurar su supervivencia en el futuro. En ningún lugar en 

cualquiera de estos ambientes hay signos de retirada o 

inactividad o algo cercano a lo que podría considerarse nivele s 

normales. 

Mi papá fue un gran trabajador y muy disciplinado que 

estaba definitivamente dispuesto a tomar acción masiva. 

Desafortunadamente, murió cuando yo tenía 10, lo cual 
realmente me abatió. Hoy en día miro atrás y me doy cuenta 

que este evento causó que me empezara a retirarme 

inmediatamente de áreas de mi vida en las cuales necesitaba 

tomar acción. Mientras tanto, estaba gastando un montón de 

energía en áreas que realmente no debieron haber recibido nada 

de mi atención: drogas, alcohol y una lista entera de activida de s 

inútiles. Esto continuó durante el bachillerato y después en la 

Universidad, con algunas pocas más pérdidas a lo largo del 

camino. Continué retirándome progresivamente de aquella s 

cosas que fueran buenas para mí y continué concentrándome 

en áreas más destructivas. Yo no era necesariamente flojo o 

desmotivado; simplemente no tenía la dirección apropiada y 

estaba desinformado acerca de cómo atacar la vida. 
Pasé la mayoría de este tiempo aburrido, sin propósito y 

gravitando en áreas de la vida en las que podía gastar un 

montón de energía pero no producir resultados constructivos. 

Pienso que esto es algo que la mayoría de la gente soporta en 

algún momento de sus vidas; solamente que a mí me encontr ó 

desde el principio.  

Como mencioné en un capítulo anterior, experimenté un 
llamado de atención importante a la edad de 25. Sabía que tenía 

que redireccionarme o de otra forma tendría que pagar el precio 

último. Tomé una decisión de hacer el mismo compromiso con 

la creación de éxito. Como ya era trabajo duro no triunfar , 

solamente cambié el foco. A pesar del hecho de que mi padre 

se había ido hacían 15 años, todavía era un gran modelo a 

seguir para mí. Él creía en una sólida ética laboral, estaba 

dispuesto a hacer lo que sea para  proveer para su familia e iba 

tras el éxito como si fuera verdaderamente su deber y su 
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llamado. Estoy seguro de que disfrutaba las recompe nsas 

financieras y sentido de logro personal que venía con sus 

logros; sin embargo, también era claro para mí que él pensaba 

que eso era su responsabilidad frente con su familia, igles ia , 

nombre e incluso Dios. ¡Simplemente se quedó sin tiempo! 

Una vez que finalmente desperté de mi período de falta 

de dirección e información, comprometí toda mi energía con 

mi carrera. Desde la edad de 25 años, la única cosa que hice 

bien – tanto en mi primer trabajo en ventas como en la primera 

compañía que construí – fue abordar cualquier tarea ante mí 

con cantidades masivas de acción. Nunca era retirada, ni falta 

de acción, ni siquiera cantidades promedio; era un ataque 
constante, persistente e inmenso al blanco. 

La acción masiva es realmente el nivel de acción que crea 

nuevos problemas – y hasta que usted no cree problemas, usted 

no está verdaderamente operando en el cuarto estadio de 

acción.  Cuando comencé mi negocio de seminarios a la edad 

de 29, utilice la Regla 10x para crearme un nombre. Empeza ba 

a las 7 am y volvía a mi hotel hasta las 9 pm. Pasaba el día 

haciendo llamadas en frío a compañías y ofreciéndoles hacer 

presentaciones para sus equipos de gerencia de ventas. 

Visitaba hasta 40 organizaciones en un día. Recuerdo estar en 

El Paso, Texas – una ciudad donde nunca había estado, no 

conocía a nadie y nadie me conocía a mí. En dos semanas, 

Habías visto cada empresa en ese mercado. Aunque no fui 
exitoso en convertir cada una de ellas en clientes, ciertame nte  

aseguré más negocios por tomar acción masiva de lo que lo 

hubiese hecho de otro modo. 

Un agente de bienes raíces viajó una vez conmigo para 

observar de primera mano cómo estaba haciendo crecer mi 

negocio. Después de tres días de perseguirme como una 

sombra, admitió, “No hay forma de que pueda hacer esto por 

otro día. Solamente estoy viajando con usted y estoy 

exhausto”. Yo aprovechaba cada día como si mi vida  

dependiera de las acciones que tomaba. ME rehusaba a dejar 

la ciudad sin saber  que hice todo lo posible para reunirme con 

cada dueño de negocios de ahí. Hacer visitas en frio a las 

compañías me enseñó más acerca de tomar acción masiva que 

cualquier otra actividad que haya hecho y que ha probado ser 
más valiosa para mí en mis otros proyectos. 

Cuando usted está tomando acción masiva, no está 
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pensando en términos de cuántas horas trabaja. Cuando 

comienza a operar en el cuarto grado de acción, u mentalida d 

cambiará y también lo harán sus resultados. Usted terminará 

instigando oportunidades que tenía que abordar previame nte , 

más adelante y en una manera diferente que lo usted haría en 

un día “normal”, de manera que un día rutinario se convert irá 

en cosa del pasado. Yo continué con ese compromiso de acción 

masiva hasta que un día no fue una actividad inusual para mí, 

sino un hábito. Era interesante ver cuánta gente me pregunta ba , 

“¿Por qué está en la calle tan tarde en la noche?” “¿Qué hace 

llamándonos un sábado?” “Nunca se rinde, ¿Verdad?” 

“Desearía que mi gente trabajara así” e incluso “En que está 
metido”. Yo estaba metido en algo; estaba tratando mi éxito 

como mi deber, mi obligación y responsabilidad, y la acción 

masiva era mi as en la manga. Señales de que está tomando 

acción masiva son que la gente comenta y admira de su nivel 

de actividad. 

Sin embargo, usted no puede pensar en términos de 

cumplidos o de cuántas horas trabaja o aún de cuánto dinero está 

haciendo cuando está operando a este nivel. En vez de eso, tiene 

que abordar cada día como si su vida y su futuro dependiera n de 

su capacidad de tomar acción masiva. Cuando comencé mi 

primera empresa, tuve que hacerla funcionar; ¡Simplemente no 

había dos caminos para eso! Si quería que la gente me conociera 

y conociera lo que yo representaba, entonces iba a tener que 
hacer mucho – punto. El problema no era la competencia; era la 

oscuridad. Nadie sabía ni siquiera quién era yo. Este ha sido 

siempre el mayor problema que he encontrado en cada negocio 

que he construido, y me imagino que es uno de los que la 

mayoría de los emprendedores enfrentan. La gente no sabe de 

usted y su nuevo producto – y la única forma de irrumpir a través 

de la oscuridad es tomando acción masiva. No tenía dinero para 

invertir en publicidad, así que utilicé mis energías en llamadas 

telefónicas, correo tradicional, correo electrónico, llamadas frías, 

llamadas devueltas, visitas y más llamadas. Este nivel de acción 

masiva puede sonar – y de hecho es – agotador a veces. Sin 

embargo, creará más certidumbre y seguridad para usted que 

probablemente cualquier otro grado académico o entrenamiento 

que reciba. 
He sido llamado de muchas formas debido a mi 

compromiso con la acción – “workaholic”, obsesivo, codicios o, 
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insatisfecho, impulsado e incluso maníaco. A pesar de todo, cada 

vez que he sido etiquetado, siempre ha sido por alguien operando 

en un nivel menor que el cuarto grado de acción. Nunca he tenido 

a alguien que es más exitoso que yo considerando que mi acción 

excesiva sea algo malo – porque la gente exitosa sabe de primera 

mano lo que implica alcanzar este tipo de éxito. Ellos saben 

cómo llegar a donde quieren ir y nunca identificarían la acción 

masiva como indeseable de ningún modo. 

Tomar acción masiva significa tomar opciones que son de 

algún modo poco razonables y luego seguirlas con aún más 

acción. Este nivel de acción será considerado por algunos como 

que están al borde de la locura, mucho más allá de lo acordado 
en la norma social – y siempre creará nuevos problemas. Pero 

recuerde: Si usted no crea nuevos problemas, entonces no está 

tomando suficiente acción.  

Usted puede también esperar a ser criticado y etiquetado 

por otros cuando empiece a tomar acción masiva. En el segundo 

que empiece a golpear a lo grande, inmediatamente empezará a 

ser juzgado por los mediocres. Las personas que operan en los 

otros tres niveles de acción se verán amenazadas por su nivel de 

actividad y a menudo lo harán parecer de algún modo 

“incorrecto” para tener ellos mismos la razón. Estas personas no 

pueden aguantar ver a otros tener éxito en esos niveles y harán 

cualquier cosa para detenerlos. Mientras que una persona sana 

subiría a su nivel, una persona mediocre le dirá que está 
perdiendo su tiempo, que esto no funcionará en su industria, que 

es cerrar la llave para su clientela, que nadie va a querer trabajar 

con usted, y así sucesivamente. Aún la gerencia ocasionalme nte 

desalienta a los trabajadores en poner esta clase de esfuerzo 

substancial. Usted sabrá que está entrando en el ámbito de la 

acción masiva cuando usted (1) crea nuevos problemas para 

usted mismo, y (2) empiece a recibir críticas y advertencias de 

los demás. Pero manténgase fuerte. Esta actividad le sacará del 

estado hipnótico de mediocridad que le han enseñado a aceptar. 

Y para rendir a ese nivel de acción masiva, usted debe 

aprovechar cada oportunidad que viene en su camino. Por 

ejemplo, mi esposa es actriz. Yo le digo todo el tiempo que diga 

sí a todas las audiciones, sin importar si está preparada o si piense 

que el papel está bien para ella. ¡Es mejor ser terrible y ser visto 
que no ser visto para nada! “Pero, ¿Qué pasa si la embarro?” me 

pregunta mi esposa. Yo le digo “Hollywood está lleno de actores 
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terribles que de algún modo todavía están trabajando”. Quizás 

no te escojan para el papel que fuiste, pero verá que eres perfecta 

para algún otro papel. El objetivo es ser visto, y considerado – en 

una forma u otra. Su único problema es la oscuridad, no el 

talento. Para el proyecto que usted ha escogido que funciona para 

usted, usted tiene que hacer esfuerzo constante e implacable. La 

acción masiva no puede nunca perjudicarte y siempre te ayudará. 

Este también es un lugar donde la cantidad es más importante 

que la calidad. El dinero y el poder siguen a la atención, así que 

cualquiera que puede obtener la mayor atención es la persona 

que tomará más acción y tarde o temprano obtendrá los mejores 

resultados. 
Nadie va a venir a su casa y va a hacer sus sueños realidad. 

Nadie va a marchar a su compañía y hacer sus productos 

conocidos para el mundo. Para destacar de la masa – y para que 

los clientes tan siquiera consideren sus productos, servicios y 

organización – debe tomar acción masiva. He hablado de la 

importancia de la dominación en mi libro Si no eres el primero, 

eres el último. No estaba aludiendo a la dominación física sino a 

ocupar mentalmente el espacio del público – de manera que la 

gente piense en su producto, servicio o industria, que piensen en 

usted.  Convertir la acción masiva en una disciplina le ayudará a 

romper a través de la oscuridad, aumentará su valor  en el 

mercado, y le ayudará a generar éxito en cualquier área que elija . 



59 Four Degrees of Action 
 

 
 

 

Ejercicio 
 

¿En qué momento de su vida tomó acción masiva y 
ganó? 

 
 
 
 
 
 

¿Que creará usted inmediatamente cuando tome acción 

masiva? 
 
 
 
 
 
 

¿Qué puede usted esperar que digan aquellos que no 

toman acción masiva a los que sí lo hacen? 
 
 
 
 
 
 

¿Qué otras cosas pueden pasar en la medida que usted 

empiece a tomar acción masiva? 
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CAPITULO 

8 
El promedio Es Una 

Formula Defectuosa 
 

 
 

 
 
 

 
Mire a su alrededor, y es muy posible que  vea un mundo lleno de 

promedios. Aunque este es – como escribí previamente -  el nivel 

“aceptable” de actividad sobre el cual la está construida la clase 

media, hay una cantidad creciente de evidencia de que esta 

mentalidad es poco funcional. Los empleos están siendo enviados 

al otro lado del mar, y el desempleo se está volviendo más 

extendido. Los miembros de la clase media son incapaces de 

mantener la cabeza fuera del agua, la gente está viviendo más de 
lo que duran sus ahorros, y compañías e industrias enteras están 

siendo borradas como resultado de productos promedio, gerencia 

promedio, trabajadores promedio, acciones promedio y 

mentalidad promedio. 

Esta “adicción al promedio” puede matar la posibilidad de 
hacer tus sueños realidad. Considere las siguientes estadísticas : 

El trabajador promedio lee un promedio de menos de un libr o 

al año y trabaja un promedio de 37,5 horas por semana. Esta 

misma persona hace 319 veces menos dinero que el los CEOs 

más altos de Estados Unidos, que afirman leer más de 60 libros 
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al año. Muchos de estos ejecutivos exitosos financierame nte 

son difamados por las enormes sumas de dinero que reciben; 

sin embargo, a menudo fallamos al apreciar lo que estas 

personas han hecho para llegar a donde están hoy. Aunque 

podría no siempre parecer como si están trabajando muy duro, 

con frecuencia olvidamos el hecho de que de algún modo ellos 

se las arreglaron para ir a las escuelas correctas, hacer las 

conexiones correctas, y que hicieron lo necesario para moverse 

hacia arriba en la cadena alimentaria. 

Todo requirió acción sustancial de su parte. Usted puede 
resentirse con ellos si así lo decide, pero eso no cambia el hecho 

de que están siendo recompensados por el éxito que han 

alcanzado. 

Después de que la economía sufrió tanto en 2008, el 
fundador de Starbucks, Howard Schultz empezó hacer lo que 

casi cualquier otro CEO en América estaba haciendo – recortar 

gastos y deshacerse de las ubicaciones con bajo desempe ño. 

Entonces él hizo algo que la mayoría de los demás CEO no 

hizo: viajó por todo el país para reunirse con los patrocinadore s 

de Starbucks. Mucho después de que los empleados promedio 

se habían ido a casa, el billonario Schultz estaba visitando sus 
tiendas y reuniéndose con bebedores de café para encontrar que 

podía hacer mejor Starbucks para satisfacer a sus clientes.  

Aunque los medios no reportaron mucho sobre esto, fue un 

patrón de eventos muy asombroso.  Ahí estaba un sujeto 

haciéndose camino por todo el país a las 9 pm para obtener 

feedback de la gente que compra sus productos. Este es un 

ejemplo de primera sobre abrazar un proceso de pensamie nto 

y acción “por encima del promedio”. Esto está claramente por 

encima y más allá de lo que el mercado – y cualquier cliente – 

espera. Excede cualquier acción considerada un lugar común 

para un CEO, y el sólido y marcado crecimiento de Starbucks 

se reflejó en las gráficas del mercado de valores. 

Esta compañía hace un producto que la gente no necesita 
en lo absoluto – especialmente durante momentos económic os 

turbulentos. Aun así, Starbucks continua vendiendo y haciendo 

crecer tanto su marca como su retorno sobre la inversión. Esto 

demuestra que aunque la calidad del producto es claramente 

importante, los individuos que trabajan por una organizac ión 

son realmente la fuerza que hará la mayor diferencia. Schult z 

sabía exactamente cómo aprovechar la situación. 
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A pesar de la recesión, a pesar de la contracción tempora l, 
todavía él logró “expandir” su organización – no 

necesariamente con más ubicaciones, sino usando su energía, 

recursos y creatividad personales para tomar acción masiva, 

tocar cada una de sus tiendas y muchos de sus patrocina dores 

y aumentar la presencia de su marca y sus ganancias. 

Cualquier empresa incluye aceptar que el promedio le 

hará fracasar tarde o temprano. Cualquier cosa conducida en 

montos estándar simplemente no logrará que el trabajo se haga. 

Los niveles normales de acción en los que la mayoría opera 

fallan en tomar en cuenta los efectos de varias fuerzas – tales 

como la gravedad, edad, resistencia, temporalidad y lo 
inesperado. Cuando acciones promedio se chocan con 

cualquier resistencia, competencia, pérdida o falta de interés, 

condiciones de mercado negativas o retadoras, o todas ellas, 

usted encontrará que su proyecto se desploma. 

Finalmente, quiero que tome en consideración los esfuerzos 

sistemáticos de individuos y grupos que realmente obstruyen sus 

propios esfuerzos. Aunque no soy del tipo paranoico o que vive 

con miedo, aprendí que la lección más cara es que esta gente sí 

existe cuando se me acercó un grupo que afirmó que quería 

hacerme su socio. Sin embargo ellos nunca trataron de incluir me 

como socio sino que intentaban desde el comienzo robarme el 

éxito que había creado en mi vida. Yo nunca planifiqué eso en 

ninguna de mis ecuaciones, y literalmente eso me robó años de 
esfuerzos. Así que escuche lo que le digo – no puede planificar 

todo, y la gente tratará de quitarle lo que no son capaces de crear 

ellos mismos. 

Cuando miro atrás e intento analizar lo que pasó con esos 

criminales, me doy cuenta de que era susceptible a su estafa 

porque no estaba operando a niveles 10X. Esto realmente abrió 

mis ojos al hecho de que en el momento que empecé a 

dormirme en los laureles – y pensé que podía “planear un 

poco” – me convertí en un blanco. Es casi imposible planif icar 

cada situación. En su vida, experimentará condic iones 

extraordinarias, algunas de las cuales pueden ser hostiles o 

desagradables. La mejor forma de planificar es condicionar sus 

pensamientos y acciones a niveles 10X. ¡Tenga tanto éxito que  

ninguna persona o evento o serie de traspiés pueda derribar le! 
¡Los niveles promedio de cualquier cosa le fallarán – o al 

menos le pondrán en riesgo! Si, por otro lado, usted crea más 
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éxito del que quiere o necesita, usted siempre estará preparado  

- incluso cuando aquellos que no pueden crear éxito para ellos 

mismos traten de robárselo a usted. 

Aunque experimenté años de éxito a niveles que otros 

consideraban muy impresionantes, sabía en mi corazón que 

había dejado de tomar acción masiva. Y seguramente, estos 

tipos decidieron raspar de mí un poco de mi éxito – y se fueron 

con él. Fue un revés bastante costoso y humillante – pero me 

despertó al hecho de que nunca estás seguro para moverte a 

niveles normales de implicación y actividad. Una vez que usted 

lo hace, le aseguro, los límites entre lo que tiene y lo que ha 

soñado empezarán a desaparecer. Esto es cierto para su salud, 
matrimonio, riqueza y condición espiritual. Lo normal le 

consigue sólo eso – lo normal. 

Mire lo que los pensamientos y acciones promedios le 

proporcionarán – problemas promedio que pueden convertir se 

rápidamente en problemas agobiantes. ¿Qué pasa si usted vive 

20 años más de lo que duran sus ahorros? Muchos de nosotros 

tendremos que hacernos cargo de otros miembros de la familia 

porque ellos no tuvieron una mentalidad 10X ni operaron a 

niveles 10X. ¿Qué hay con la posibilidad de problemas de 

salud de largo plazo o algún estado de emergencia económica 

que no ha sido prevista? ¿Qué le ocurre clases enteras de gente 

que hizo planes financieros promedio cuando se enfrentan con 

períodos extendidos de dificultades económicas o décadas de 
desempleo extendido? ¡El promedio es un plan fallido! 

El promedio no funciona en ningún área de la vida. 

Cualquier cosa a la que usted le otorgue cantidades promedio 

de atención empezará a decaer y eventualmente dejará de 

existir. Empresas, industrias, artistas, producto e individuos 

que continúan en el futuro son aquellas que abordan cada 

actividad con la perspectiva de que el promedio solo no es 

suficiente. Usted necesita cambiar su compromiso y 

mentalidad para estar muy por delante de cualquier concepto 

de promedio. Le prometo que cuando lo haga así, empezará 

inmediatamente a influenciar otras áreas de su vida. Sus 

amigos y familia empezarán a cambiar, los resultados 

mejorarán, usted se encontrará a sí mismo más afortuna do, 

puede experimentar que el tiempo vuela y las acciones que está 
tomando empezarán a mejorar sus asociaciones con las 

personas. 
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El promedio también es la razón por la que la mayoría de 

las compañías fracasan. Unas cuantas personas se reúnen, 

tienen una gran idea, escriben un plan de negocios, arrancan 

una compañía y basan sus predicciones en que todo va ir a su 

favor. Pueden incluso crear lo que ellos considera n 

proyecciones conservadoras. “Digamos que le mostramos el 

producto a 10 personas. Estamos obligados a vender al menos 

tres de ellos. Esto es conservador y realista”. Alguien en el 

grupo dice “Vamos a cortarlo a la mitad para estar 

especialmente seguros. ¿Todavía podemos hacerlo?” Ellos 

deciden que aun basados en el plan más conservador , tendrán 

éxito. Pero no juzgaron correctamente cuántas personas 
tendrían que. Llamar solamente para hacer las 10 

presentaciones iniciales. Incluso el producto más asombros o 

en la tierra podría requerir 100 llamadas sólo para conseguir 

las 10 reuniones. Sólo porque usted tiene el siguiente paso del 

proyecto completamente planificado no significa que el resto 

del mundo está ahí con usted. Ellos están comprometidos con 

sus agendas, sus productos, y sus proyectos. Simple me nte 

tener la oportunidad de ver a la gente correcta tomará un 

esfuerzo y persistencia enormes. La mayoría de la gente está 

construyendo planes de negocio basados en consideraciones y 

formas de pensar promedio, no en las cantidades masivas de  

acción que son necesarias para llevarlos a cabo. 

Cuando las buenas ideas vienen juntas, están 
influenciadas por la emoción y el entusiasmo de aquellos que 

las generan. Varias consideraciones negativas – tales como la 

competencia, las condiciones económicas del mercado, la 

producción, los préstamos, conseguir dinero, la preocupac ión 

de sus clientes con otros proyectos, entre otros – están 

definidas en lo que todo el mundo considera dificultad normal 

o promedio. Entonces, cuando las proyecciones optimistas 

prueban ser poco realistas, aun los objetivos más 

conservadores se pierden. Un socio clave podría enfermarse, 

podría haber algún cambio significativo en las condiciones 

económicas, o algún podría ocurrir algún evento global que 

cambie la atención de todo el mundo por los próximos seis 

meses. La gente involucrada en la nueva empresa empieza a 

perder su entusiasmo, sobrevienen las disputas y en la medida 
que las cosas se vuelven  más difíciles de lo que fue 

considerado originalmente, el fracaso emerge como una  
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posibilidad probable. Los socios van por más dinero de lo que 

cualquiera proyectó – y sin ningún ingreso. Uno de los 

soñadores empieza a tener segundos pensamientos y se 

pregunta si quizás él podría salirse dado que los jugadores no 

parecen mentalmente, emocionalmente o físicame nte 

preparados para tomar la acción masiva necesaria para abrirse 

paso a través de la resistencia del mercado. 

Continuando con este escenario, para resolver los 

problemas de falta de ingresos, miembros del grupo tratan de 

conseguir o tomar prestado dinero de sus amigos.  – donde se 

encuentran con aún más resistencia. Se dan cuenta de que se 

volverá cada vez más difícil  para la mayoría de la gente subir 
la apuesta para las cantidades “poco razonables” de 

implacables acciones 10X que son necesarias para ver a través 

y que no estaban en el plan de negocios. Los socios empie za n 

a creer que su compañía se basa más intensamente en conseguir 

dinero que en incrementar las acciones porque no ellos no 

estimaron correctamente los pensamientos y acciones de nive l 

10X necesarios para continuar. 

El promedio supone – incorrectamente, por supuesto – 

que todo opera establemente. La gente sobreestima de manera 

optimista cuán bien saldrán las cosas y subestiman cuánta 

energía y esfuerzo tomará simplemente llevar a cabo las cosas. 

Cualquiera que lo ha hecho en su negocio apoyará este 

concepto. Simplemente usted no puede prepararse o entrenar 
para montos normales de gravedad o resistencia, competenc ia 

y condiciones del mercado. No piense promedio; piense 

masivo. Compare sus acciones con tener que cargar una 

mochila de 1000 libras, que va a tener que llevar todos los días 

con un viento de 40 millas por hora en una pendiente de 20 

grados en subida. Prepárese para acción masiva, persistente, y 

ganará. 

La mayoría de las empresas fallan porque no son capaces 

de vender sus ideas, productos y servicios a precios lo 

suficientemente altos para sostener la compañía y financiar sus 

actividades. La compañía no es capaz de recaudar ingresos lo 

suficientemente altos porque la gente con quien se construyó 

la compañía – empleados, clientes y vendedores – tambié n 

toman sólo cantidades promedio de acción. 
El promedio nunca produce nada más que el promedio y 

usualmente mucho menos. Las acciones y pensamie ntos 
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promedio solamente le garantizarán miseria, incertidumbre y 

fracaso. Deshágase de todo lo que es promedio incluyendo el 

consejo que recibe y los amigos que conserva. ¿Suena muy 

duro? Recuerde que el éxito es su deber, obligación y 

responsabilidad. Y como no hay escasez de éxito, cualquier 

limitación aparente que esté experimentando podría ser 

simplemente el resultado de mentalidad y actuación promedio. 

Deshágase de cualquier concepto de promedio. Estudie lo que 

la gente promedio hace, y prohíbase a usted mismo y a su 

equipo considerar el promedio como una opción. Rodéese de 

pensadores y hacedores excepcionales. Deje saber a sus 

amigos, familia y compañeros de trabajo que usted trata el 
promedios como una enfermedad terminal. Recuerde, 

cualquier cosa promedio nunca le conseguirá una vida 

extraordinaria. Observe la palabra promedio y vea lo que tiene 

para usted – lo típico, lo ordinario, lo común. Eso debería ser 

suficiente para sacar el concepto de todas sus consideraciones.  
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Ejercicio 
 

Escriba los nombres de gente que sabe que opera solo a 
los niveles promedio. 

 
 
 
 
 
 

Escriba tres momentos en su vida en que acciones 

promedio hicieron que se quedara corto  
 
 
 
 
 
 

Escribe los nombres de gente que usted sabe que son 

excepcionales y describa en qué son diferentes del 

promedio  
 
 
 
 
 
 

Busque la definición de promedio (como adjetivo) y 

escríbala aquí 
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CAPITULO 

9 
Metas 10X 

 

 
 

 
 
 

 
Yo creo que una de las principales razones por las que la 

gente no mantiene sus metas y fracasa al cumplirlas es porque  

es porque fallan al definirlas suficientemente altas desde el 

principio. He leído muchos libros sobre definición de objet ivos 

y hasta he ido a seminarios acerca de este tópico, y 

constantemente veo gente definir metas y luego nunca 

empiezan o las van reduciendo. Frecuente y regularmente, la 

mayoría de nosotros hemos sido advertidos contra definir 
metas “muy altas”. La realidad es que si empiezas en pequeño , 

probablemente vas a ser pequeño. La falla de la gente al no 

pensar lo suficientemente en grande, significa que nunca 

actúan suficientemente en grande, lo suficientemente a 

menudo, o lo suficientemente persistente! 

Después de todo, ¿Quién se emociona con las llamadas metas 

realistas? ¿Y quién puede seguir emocionado con cualquier 

cosas que tenga un – a lo mejor – resultado promedio? Esta es 

la razón por la que la gente comienza a acortar en proyectos 

cuando experimentan cualquier tipo de resistencia; sus metas 

no son lo suficientemente grandes. Para conservar su, 

entusiasmo, tiene que hacer sus metas suficiente me nte 
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sustanciales para mantener su atención. Las metas promedio y 

realistas son casi siempre un una decepción para la persona que 

las define – quien entonces no es capaz de encender sus metas 

con las acciones necesarias. 

De hecho, la mayoría de las personas son tan apáticas acerca 

de  sus metas que solamente las escriben una vez al año. Hasta 

donde a mí me interesa, nada que valga la pena hacer se hace 

solamente una o dos veces al año. Las cosas sobre las cuales tu 

vida depende más están basadas en las acciones que realizas 

diariamente. Por eso es que siempre me aseguro de hacer dos 

cosas: (1) escribo mis metas diariamente y (2) Escojo objetivos 

que está simplemente fuera de alcance. Esto me abre a mi 
máximo potencial, que utilizo para encender mi acción cada día. 

Algunas personas sugieren que fijar metas improbables puede 

causar que una persona se decepcione y pierda interés. Pero si 

sus metas son tan pequeñas que usted no necesita considerar las 

sobre una base diaria, ¡Entonces sí va a perder interés! 

Una Buena idea es que exprese sus metas como si ya las 

hubiese cumplido. Yo mantengo una libreta cerca de mi cama, 

de manera que puedo registrar mis metas como primera cosa 

cada mañana y justo antes de irme a la cama por las noches. 

También mantengo una en mi oficina en la cual registro 

objetivos nuevos y mejorados. Los siguientes son ejemplos de 

algunas de las metas en las que estoy trabajando actualmente y 

cómo las escribo. Note que las redacto como si ya he alcanza do 
cada una de ellas (cuando todavía tengo que hacerlo). 

 

Tengo 5000+ apartamentos que producen un retorno de 

más del 12% de flujo de caja positivo. 

Estoy en perfecto estado de salud y condición 

física. 

Mi patrimonio neto está por encima de los $100 

millones. 

Mis ingresos superan $1 millón al mes. 

He escrito y publicado 12 o más libros “Best sellers”. 

Mi matrimonio está vivo y saludable y es un modelo para 
otros. 

Estoy cada día más enamorado de mi 
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esposa. 

Tengo dos hijos hermosos y saludables. 

No tengo deuda excepto la que es pagada por otros. 

Soy dueño de un hermoso hogar cerca del mar que no 

tiene deudas. 

Tengo un Rancho en Colorado con vistas increíbles de 
las montañas y caballos, y es mi escena ideal. 

Soy dueño de compañías que puedo controlar a distancia 

y tengo gente grandiosa trabajando conmigo. 

Mis hijos son amigos de la gente más poderosa del 

planeta. 

Estoy haciendo una diferencia positive en mi comunidad y 

en la política. 

Continúo creando programas únicos que la gente 

quiere y que mejoran la calidad de las vidas de otros. 

Tengo energía sin fin e interés en mi carrera. 

Tengo un programa de TV exitoso que ha estado al 

aire por cinco temporadas. 

Soy uno de los grandes donantes a mi iglesia 

 

Tenga en mente que estas son algunas de mis metas y 

están sólo siendo usadas para darle un ejemplo de cómo las 

redacto. Note también que son cosas que todavía están por ser 

alcanzadas, no cosas que ya han sido alcanzadas. 

La definición de metas promedio no puede encender 

acciones masivas 10X. Si aborda una empresa con mentalida d 

promedio, comenzará a abandonar en el momento que se 

encuentre con cualquier reto, resistencia o condiciones menos 

que óptimas – a menos que tenga algún gran jugoso propós ito 
como motor. Para abrirse paso a través de la resistencia, usted 

debe tener una gran razón para llegar ahí. 

Mientras más grandes y menos realistas sean sus metas –  

y mientras más alineadas estén con su propósito y deber – más 

energizarán y encenderán sus acciones. 

Por ejemplo, digamos que quiero ahorrar $100 millones 

en una cuenta bancaria. ¿Alguien necesita $100 millones? ¡No! 

Es una meta – y mientras mayor y más jugosa sea, es más 
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probable que esté motivado para moverse en esa dirección y a 

través de la resistencia. Si quiere añadir aún más energía a sus 

metas, entonces asegúrese de que están atadas a algo aún 

mayor. Por ejemplo, alguien que quiere  ganar dinero pero no 

tiene una meta constructiva para qué hacer con él puede 

solamente producir el dinero y luego sólo desperdiciar lo. 

Cuando usted está fijando un objetivo, asegúrese de que tiene 

claro para qué lo quiere, y luego átelo a un propósito mayor. 

Piense masivo y amplio cuando define sus metas. Mucha gente 

hace del dinero un objetivo y fija una meta de ahorrarlo pero 

luego destruyen la riqueza que han creado. Fíjese cuánta gente 

solamente quería hacerse rica, lo hizo, y luego mueren 
quebrados. Así que tener metas alineadas con otras metas 

comenzará a ayudarle realmente. Digamos que una de mis 

metas es ahorrar $100 millones y otra meta es ayudar a mi 

iglesia y financiar programas para mejorar las condiciones para 

la humanidad. Este es un ejemplo de combinar metas que 

generarán el combustible y la potencia para dirigir mis 

acciones y todas mis metas. 

Uno de los primeros trabajos que tuve fue en McDonald’s. 

Lo odiaba – y no porque era McDonald’s. Lo odiaba porque no 

estaba alineado con mis metas y propósitos. El sujeto que 

trabajaba a mi lado amaba su empleo porque se alineaba con 

sus metas y propósitos. Yo era el tipo que hacía $7 la hora pero 

que quería aprender el negocio y abrir 100 franquicias-  Él no 
entendía por qué yo no estaba emocionado, y yo no entendía 

por qué él sí. Yo fui despedido, él pasó a ser dueño de 

franquicias. Sus metas están ahí para impulsar las acciones que 

necesita tomar – así que hágalas grandes y hágalas con 

frecuencia y luego átelas con sus otros propósitos más grandes.  

Pregúntese a usted mismo si las metas que ha fijado son 

equivalentes con su potencial. La mayoría de las personas 

admitirá que sus metas están muy por debajo de su potencial – 

porque la mayoría del mundo ha sido convencido, persuadido 

y aun educados para fijar metas pequeñas, alcanzables y 

realistas. Si usted tiene hijos, estoy seguro de que se ha 

escuchado usted mismo sugerir esto a sus hijos – o quizás lo ha 

escuchado de sus propios padres o en su ambiente de trabajo. 

Nunca fije metas realistas; puede conseguir una vida realista 
sin necesidad de definir metas para eso. 

Realmente desprecio la palabra realista porque se basa en 
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los que otros – quienes probablemente han estado operando 

solo al tercer grado de acción – han cumplido y creen posible. 

El pensamiento realista está basado en lo que otros piensan que 

es posible – pero ellos no son usted y no tienen manera de 

conocer su potencial y propósitos. Si usted va a definir metas 

basado en lo que otros piensan, entonces esté seguro de que lo 

hace basado en lo que piensan los gigantes de este planeta. 

Ellos serán los primeros en decirle, “No base sus metas en lo 

que yo he hecho porque usted puede hacer aún más”. Pero 

¿Qué pasa si usted fija metas basadas en las de los mejores 

jugadores del mundo? La meta de Steve Jobs, por ejemplo, es 

dejar una huella en el universo – crear productos que cambien 
por siempre nuestro planeta. Mire lo que él ha hecho con Apple 

y Pixar. Si usted va a fijar metas comparables con las de otros, 

entonces por lo menos escoja a los gigantes que ya han creado 

éxito masivo. 

Muchas personas se encuentran a en el camino que están 

simplemente porque están haciendo lo que otras personas –  

promedio – han hecho. La mayoría de la gente va a la 

universidad no porque quieren si no porque alguien les dijo que 

fueran. La mayoría de la gente pertenece a le religión que 

pertenece sólo porque fueron traídos de esa forma. La mayoría 

de la gente habla sólo el idioma que su familia habla y nunca 

se toma el tiempo para aprender otro idioma. La mayoría de 

nosotros estamos influenciados por las decisiones de nuestros 
padres, maestros y amigos han tomado y luego por las 

limitaciones definidas por ellos y por nosotros. Apuesto que si 

preguntara a sus cinco colegas más cercanos acerca de sus 

metas, probablemente sería capaz de identificar algunas de las 

suyas también. Usted – y sus metas – son manipulados por 

quienes le rodean. 

Nunca le diré a otra persona cuáles deben ser sus metas. 

Sin embargo, le aconsejaría que cuando usted defina sus metas, 

tome en cuenta que ha sido educado con restricciones. Sea 

consciente de esto de manera que no subestime las 

posibilidades. Entonces tome lo siguiente en cuenta: (1) Usted 

los está fijando para usted – no para alguien más. (2) Cualquier 

cosa es posible. (3) Usted tiene mucho más potencial del que 

se da cuenta. (4) El éxito es su deber, obligación y 
responsabilidad. (5) No hay escasez de éxito. (6) Sin impor tar 

el tamaño de la meta, requerirá trabajo. Una vez que haya 
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repasado estos conceptos, entonces siéntese y escriba sus 

metas. Y entonces estará dispuesto a reescribirlas cada día 

hasta que estén alcanzadas. 

Si usted subestima su potencial, entonces es imposible 

definir apropiadamente objetivos medidos. Fije las metas muy 

pequeñas, y no se preparará para la acción masiva necesaria. 

Sé que el concepto de La regla 10X NO es para todo el mundo. 

Claramente no es para cualquiera que está dispuesto a aceptar 

el promedio o la mediocridad o para aquellos que prefieren 

recular y conformarse con las sobras. No es para aquellos que 

quieren depender de la esperanza y la oración para su éxito. La 

regla 10X está dirigida a la poca gente obsesionada con crear 
una vida excepcional – y quienes quieren estar a cargo del 

proceso. La regla 10X remueve los conceptos de suerte y azar 

de su ecuación de negocios y le muestra qué mentalidad debe 

abrazar para asegurarse éxito masivo. 

Considere el siguiente escenario: Digamos que usted está 

definiendo sus metas financieras. En 2009, el presidente de los 

Estados Unidos dijo que la gente que hace $250.000 debe ser 

considerada rica. Siguiendo con la tendencia actual, su factura 

de impuestos será de al menos $100.000, dejándole con un 

remanente de $150.000. Después de que hace los pagos de dos 

automóviles, hace el pago de la hipoteca, paga los impuestos 

de sus propiedades y alimenta, viste y paga la escuela de sus 

hijos, a usted podrían quedarle $20.000. Si ahorra ese dinero 
por los próximos 20 años, terminará con alrededor de $400. 000 

– asumiendo que nada sale mal. Ahora tome en cuenta el hecho 

de que sus padres – posiblemente ambos padres y sus suegros 

– no planificaron apropiadamente sus retiros. Ellos van a 

sobrevivir a sus ahorros por cerca de 15 años y dependerán de 

usted para hacerse cargo de ellos. Si algo de esto ocurre, usted 

descubrirá muy rápidamente, y muy tarde que subestimó sus 

metas financieras y deberá gastar más esfuerzo sólo tratando 

de manejar lo que ha creado que lo que tomó acumularlo. Y 

recuerde, en adición a hacerse cargo de sus padres, tiene que 

financiar sus propios años de retiro. Adicionalmente, este 

escenario asume que no hay incrementos en el costo de vida, 

no hay malas noticias, no hay emergencias y no hay eventos 

mayores. Ponga sobre la mesa sólo un poco de lo que ha pasado 
en los últimos dos años y verá que el 90% de la población ha 

subestimado las metas y objetivos necesarios para financiar sus 



74 THE 10X RULE 
 

estilos de vida, y más aún sus propósitos de vida. El 

pensamiento “pequeño” ha castigado y siempre castigará de 

una u otra forma. 

Vivimos en un planeta donde la creencia primaria es una 

subestimación de todo. Las mejores escuelas de negocios en el país 

citan la subcapitalización como una de las razones principales del 

fracaso de las compañías. Esto es causado por un mal cálculo de cuánto 

efectivo  va a consumir una compañía antes de que su producto  se 

haga popular – y todavía otro ejemplo de cómo el promedio no resulta. 

El mayor remordimiento en mi vida no es el hecho de que no 

me partí el lomo trabajando – porque lo hice. Es que no fijé desde 

el principio objetivos 10 veces mayores de lo que originalmente 
pensé que podía cumplir. ¿Por qué? Porque mis metas estaban 

influenciadas y limitadas en gran parte por la forma en que fui 

criado. No estoy culpando a nadie; es sólo un hecho. Pasé 30 años 

de mi carrera de negocios para tener bien la parte de los esfuerzos 

10Xy pasaré 25 años para tener bien la parte de la definición de 

objetivos 10X. Así que recomiendo que usted haga lo mismo: 

1. Fije objetivos 10X. 

2. Alinee sus objetivos con sus otros propósitos. 

3. Escríbalos todos los días – cuando se levante y cuando se 

vaya a dormir. 
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Ejercicio 
 

Escriba cómo su educación ha influido en la manera en 
que define sus objetivos. 

 
 
 
 
 
 

¿Cuáles son algunas metas que definiría si supiera que 

podía alcanzarlos? 
 
 
 
 
 
 

¿Cuáles son otras metas/propósitos que se alinean con 

metas primarias que encenderían aún más sus acciones? 
 
 
 
 
 
 

Mire la lista de metas que escribe y encuentre dos cosas 

que todas tienen en común.  
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CAPITULO 

10 
La Competencia Es Para 

Maricas 
 
 

 
 
 

 

 
Una de las grandes mentiras perpetuadas por la humanidad 

es la idea de que la competencia es buena. ¿Buena para quién – 

exactamente? Podría ayudar a proporcionar a los clientes con 

opciones y obligar a los otros a hacerlo mejor. Sin embargo, en el 

mundo de los negocios, siempre quieres estar en una posición para 

dominar – no competir. Si el viejo dicho es “La competencia es 

sana”, el nuevo dicho es, “Si la competencia es sana, entonces la 

dominación es inmunidad”. 

Por lo que he visto, competir con otros limita la capacida d 
de una persona para pensar creativamente porque está 

constantemente observando lo que alguien más está haciendo.  

La razón por la que mi primer negocio fue tan exitoso es porque 

cree programas de ventas que introduc ía una forma de vender 

realmente original para la cual no había competencia. Era 

claramente una nueva forma de pensar acerca de las ventas. 

Nadie había hecho nada que no fuera solo copiar al otro por los 

últimos 200 años. Así que ignoré la competencia e hice algo, 

cree un nuevo proceso de ventas llamado “Ventas Asistida s 
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con Información”. Esto fue antes del Internet y antes de que los 

clientes tuvieran información disponible fácilmente. Predije 

que los vendedores tendrían que desechar las viejas formas de 

vender y aprender cómo usar la información para asistir los. 

Aunque estaba adelantado a mi tiempo, y los pensadore s 

tradicionales se resistían una vez que Internet alcanzara masa 

crítica, las ventas asistidas por información se convirtió en una 

forma de vender, y mi competencia se quedó aferrándose a 

anticuados sistemas y procesos. Y yo llegué a la cima, porque 

la gente estaba encantada de ver algo completamente nuevo. 

Los pensadores innovadores no copian. No compiten – ellos 

crean. Tampoco observan lo que otros han hecho. 
Nunca haga que su meta sea competir. En vez de eso, haga 

todo lo que pueda para dominar su sector para evitar gastar su 

tiempo persiguiendo a alguien más. No deje que otra compañía  

le marque el paso; haga que eso sea el trabajo de su 

organización. Manténgase por delante de la manada. Hágalo 

de tal forma que ellos quieran seguirle y tratar de ser como 

usted, no al revés. Esto no significa que usted no debe estudiar 

las buenas prácticas de los demás en las tendencias de la 

industria, sin embargo, usted quiere hacer que su trabajo sea 

llevar esos conceptos a otro nivel. Por ejemplo, Apple hace 

computadoras y teléfonos inteligentes; no simplemente Copian 

lo que están haciendo Dell, IBM, Rimm y otros. Apple no 

compite, domina, marca el paso y deja que los demás traten de 
duplicar su éxito. No define sus metas a un nivel competit ivo. 

Fíjelos a un nivel que eclipse y domine su sector 

completamente. 

¿Cómo dominar, puede usted preguntarse? El primer paso 

es decidirse a dominar. Luego la mejor forma de dominar es 

hacer los que otros se niega a hacer. Es correcto – haga lo que 

ellos no harán. Esto le permitirá inmediatamente labrarse un 

espacio y desarrollar una ventaja injusta. Déjeme ser claro: Yo 

quiero una ventaja injusta si puedo crearla. Aunque soy 

siempre ético, nunca juego limpio. Busco formas de las cuales 

pueda obtener una ventaja injusta – y una manera segura de 

hacer esto es hacer lo que otros no harían. Encuentre algo que 

ellos no puedan hacer, tal vez por su tamaño o por su 

compromiso con otros proyectos, y explote eso. Quizás  estén 
recortando durante un tiempo en que la economía es incierta. 

Este sería su momento para expandirse en esos espacios donde 
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ellos se están contrayendo. Una compañía con la que estaba 

trabajando y que estaba en el negocio de los implantes dentales 

me dijo que el líder en el campo había recortado todos los 

gastos de viajes y elegido que los contactos con todos los 

clientes se hicieran por teléfono y a través de internet. Para 

obtener una ventaja competitiva, decidimos dominar los 

contactos personales mientras el líder se retiraba. ¡Dominac ión 

– no competencia! 

Nunca juegue según las normas acordadas dentro de las 

cuales operan los demás. Las reglas, normas y tradiciones de 

cualquier grupo o industria son usualmente trampas que 

impiden las nuevas ideas, los niveles más altos de grandeza y 
la dominación. Usted no quiere sólo estar en una carrera; usted 

quiere estar en lo alto de la lista de consideraciones. Aún 

mejor, a usted le gustaría ser el único a ser considerado como 

solución viable. Necesita adoptar la actitud de que tiene tanto 

poder en su espacio que sus clientes, su mercado, e incluso su 

competencia automáticamente piensa en usted primero cuando 

piensan acerca de lo que usted hace. IBM hizo esto tan 

exitosamente que la gente se refería a todas las PCs como 

IBMs. Hubo un tiempo en que Xerox realizó esto de una 

manera tan exitosa con las copiadoras que usted no podía 

hablar de hacer copias, sino xeroxcopias. Eso es dominac ión 

pura de un sector y no proteger correctamente el nombre de su 

marca comercial. La meta en mi compañía de entrenamie nto 
en ventas no es competir con otros en el espacio por los 

ingresos o los clientes. Nuestra meta es literalme nte 

asegurarnos de que cada ser humano sobre el planeta tierra 

iguale a Grant Cardone con el entrenamiento en ventas. 

¿Alcanzable? Probablemente no, pero ese es el objetivo que 

usamos para tomar decisiones. No estamos compitiendo con 

nadie más para ser los mejores en el sector. Nuestra meta es 

dominar el pensamiento de toda la gente de manera que mi 

nombre se vuelva sinónimo de entrenamiento en ventas. 

Busque en Google el término “motivación en las ventas”2 y 

verá saltar mi video. Esa es la manera de abordar un sector, 

meta o cualquier empresa – para dominarlo completamente. 

Usted siempre puede aprender de aquellos que quieren 

competir; no los persiga simplemente. A Sam Walton, 

                                                 
2“Sales motivation” (Nota del traductor) 
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fundador de Wal-Mart, se le dijo que comprara otras tiendas 

semanalmente para ver qué estaban haciendo bien y mejorar lo. 

Al mismo tiempo, él también tenía la meta de dominación, no 

competencia. Si usted va a duplicar lo mejor de lo que otros 

hacen, entonces insista con ahínco en eso, defienda esa práctica 

y hágala suya. Afile las “especialidades” de ellos hasta que se 

vuelvan su ventaja. Hágalo así hasta el punto donde usted se 

vuelva el experto y líder en esa área y lo domine tan 

increíblemente que ya ellos no quieran ni siquiera intentar lo. 

Usted no tiene que ser el primero en el espacio, pero es 

importante ser considerado primero en el espacio – si entiende 

lo que quiero decir. El mensaje que quiere enviar al mercado a 
través de su acción persistente es, “Nadie puede llevarme el 

paso. No me voy a ir. No soy un competidor. Soy el espacio”. 

La mayoría de ustedes tendrá menos dinero que algunos 

de los líderes en su espacio. Incluso si tiene menos dinero que 

otros jugadores en el mercado, eso no significa que usted esté 

en desventaja. Aunque ellos pueden ser capaces de gastar más 

o anunciar más que usted, usted puede seguramente trabajar 

más que ellos usando los medios sociales, visitas persona les , 

correo, e-mail, networking y así sucesivamente. Cree 

campañas usando los recursos que tiene. No hay escasez de 

energía, esfuerzo, creatividad o cuánto contacto puede hacer 

con sus clientes. Use variaciones de campañas de ofertas, 

información, video, links, validación de terceros, correo, e- 
mail, llamadas telefónicas y visitas personales y 

combinaciones para contrarrestar las costosas y con frecuencia 

dispendiosas campañas publicitarias usadas por los jugadores 

más grandes. Advertencia: Cuando esté usando la activida d 

para contrarrestar las campañas publicitarias de grandes 

bolsillos de los competidores, nunca subestime cuánta 

actividad requiere ser notado y mantener la atención en su 

espacio. Por ejemplo, la gente piensa que pueden postear dos 

veces al día en Facebook o Twitter y que están creando un 

efecto. Usted no entiende la acción masiva si piensa de dos en 

dos y está definitivamente subestimando el tamaño de Internet 

si piensa que un par de posts van a hacer que lo noten. Como 

todos los otros aspectos de hacer crecer su negocio, usted tiene 

que seguir apareciendo una y otra vez y hacer obvio que no va 
a desaparecer. 

Lo bueno sobre los Social Media es que cualquiera puede 
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jugar en el espacio, sin importar su situación financ iera. 

Permite creatividad ilimitada y recompensa sólo a aquellos que 

los usan consistente y persistentemente. Cuando empecé a 

jugar con los Social Media, publicaba dos veces al día. No sé 

qué estaba pensando – fue un momento de “pensar en 

pequeño”. Simultáneamente, nosotros comenzamos a enviar  

estrategias de e-mails una vez al mes y nos encontra mos 

recibiendo solicitudes de personas que quería ser retirada de 

nuestra campaña de e-mail. Mis colegas sugirieron que diera 

marcha atrás. Ahí es cuando desperté y volví a mis sentidos. 

En vez de dar marcha atrás, di la orden de incrementar el 

número de publicaciones que habíamos estado haciendo 10 
veces. Entonces le di instrucciones a mis empleados para 

empezar a enviar las estrategias por correo electrónico dos 

veces a la semana en vez de mensualmente (ocho veces) y 

empecé personalmente a postear comentarios en Twitter 48 

veces al día (una vez cada 30 minutos). Cada uno de ellos era 

escrito por mí, y estaban configurados para ser lanzados a 

cierta hora. Aunque usted podría suponer que las quejas y las 

solicitudes de “cancelar la suscripción” se incrementarían con 

esta masiva campaña, no lo hicieron. Por el contrario, 

empezamos a recibir posts de admiración por mi nivel de 

actividad, y cumplidos por mi disposición a proporcionarle a 

la gente información de ventas y motivacional gratis. Las 

preguntas empezaron a llegarnos a raudales: “¿Cómo pueden 
hacer todo esto?” “De qué tamaño es su staff?”, “¿De dónde 

sacan tiempo?”, “¿Descansan alguna vez?”. Y por cada 

persona comentando, tenían que haber otras 1.00 pensando 

algo similar. ¿Y en quién cree usted que estaban pensando? 

Esto no fue costoso de hacer y sólo me costó energía, esfuerzo 

y creatividad. Al mismo tiempo que estaba haciendo esto, al 

sujeto con quien la mayoría de la gente me compara le 

preguntaron qué pensaba acerca de los social media. El 

respondió: “Todavía lo estoy evaluando”. Mientras él lo está 

evaluando, yo lo estoy golpeando hasta la muerte. Un día 

publiqué en Twitter, “Voy a hacer de Twitter mi pequeña 

perra”. 

Este es un gran ejemplo de dominación y exorbit a nte 

pensamiento y acción que no cuesta dinero. Piense en 
dominación como esto: Usted no puede dominar si no puede 

penetrar, y no penetrará usando niveles razonables de 
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actividad. Su mayor problema es la oscuridad – loas demás 

personas no le conocen y no están pensando en usted. 

Otro problema para todos nosotros es simplemente abrirse 

paso a través de la cantidad de ruido en el mercado. Usted tiene 

que hacer dos cosas: (1) Hacerse notar y (2) abrirse paso entre  

el ruido. En mi caso, si hubiéramos tomado la decisión de 

retirarnos para satisfacer a algunos quejosos, no hubiés e mos 

expandido nuestra base de contactos. Mientras más publica ba , 

más le gustábamos a la gente. Mientras más sacábamos, más 

gente ayudábamos. A medida que explotábamos este nuevo 

programa, incluso vimos posts de competidores burlándose de 

mí. Aún esos comentarios atrajeron la atención a mí y mi 
negocio. Dos cosas pasarán cuando tome la cantidad correcta 

de acción: (1) Usted conseguirá un nuevo conjunto de 

problemas y (2) su competencia empezará a promociona r lo. 

Me encanta cuando tengo un impacto tal que otros que ni 

siquiera me conocen están teniendo conversaciones que 

sensibilizan acerca de mi negocio, mis productos y lo que estoy 

dispuesto a hacer. 

Determine la capacidad, acciones y mentalidad de 

aquellos contra quienes compite. Haga lo que ellos no harán, 

vaya a donde ellos no irán y piense y tome acciones en 

cantidades 10X que ellos no pueden comprehender. No se 

involucre demasiado en competencia o buenas prácticas, 

realice sus acciones hasta un punto considerado poco 
razonable por el mundo, donde usted está haciendo esas cosas 

que sólo usted y su compañía harían, podrían y están 

dispuestos a hacer – algo que yo llamo “prácticas únicas”. 

Para una compañía a la que di consultoría una vez, 

identificamos lugares en los cuales “prácticas únicas” podían 

ser empleadas. Descubrimos que la industria en general se 

debatía  con la práctica de hacer seguimiento a los clientes. Así 

que vimos lo que nuestros competidores no harían y 

encontramos que ninguno de ellos volvía a llamar a sus clientes 

después de que dejaban la tienda. Esto llevó a la compañía a 

iniciar programas durante los cuales los clientes eran llama dos 

mientras salían del estacionamiento. Los gerentes entonces 

empezaron a llamar a los teléfonos celulares de los clientes tan 

pronto dejaban las instalaciones de la compañía y les pedían 
regresar. Si la llamada se iba al correo de voz, el gerente dejaba 

un mensaje pidiendo al cliente “Por favor, vuelva 
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inmediatamente. Tengo algo que debería ver”. O el gerente 

enviaba un  mensaje de texto sugiriendo que la compañía tenía 

algo que mostrar al cliente ahora mismo. Si no había éxito 

contactando al cliente , otro gerente repetía el programa de 

devolver las llamadas ese mismo día y de nuevo a la mañana 

siguiente. Los resultados fueron locos. Caso 50% de los 

clientes volvía inmediatamente, y casi el 80% de esos se volvía 

compradores en ese momento. Otro 20% regresaba como 

resultado de las llamadas posteriores y las ventas de la 

organización aumentaron a nuevos niveles. Este es un ejemplo 

de “prácticas únicas”. 

No importa lo que usted haga – importa que su meta sea 
dominar su sector con acciones, que son inmediatas , 

consistentes y persistentes y en los niveles que nadie más está 

dispuesto a operar o duplicar. Realice cualquier acción, y 

llévela a un nivel que le separará de todos los demás que 

podrían estar en su espacio. Esté dispuesto a gastar hasta el 

último poquito de energía, esfuerzo y creatividad en 

distinguirse como el único jugador allí. Aprenda cómo 

dominar siendo el primero en las mentes de su mercado, sus 

clientes e incluso sus competidores. Las condiciones del 

mercado no mejorarán hasta que mejora la forma en que piensa 

y se aproxima al mercado. Aún si está en un mercado débil, 

usted sufre menos cuando lo domina. Los mercados débiles 

realmente crean oportunidades porque los jugadores en esos 
mercados típicamente se han vuelto dependientes y débiles 

porque no saben cómo operar en un entorno más desafiante. 

No sienta lástima por ellos, domínelos. No están teniendo mala 

suerte, su pensamiento y acciones promedio les están fallando. 

El mercado es brutal y castigará a todos y cada uno de los que 

no tomen las cantidades correctas de acción. Ahora es el 

momento de cambiar para que cada pensamiento y acción esté 

destinado a dominar su sector, mercado, competencia – y cada 

pensamiento de sus clientes potenciales. Deje de quejarse 

acerca de la competencia. A pesar de lo que todo el mundo 

dice, no es sana. Es para maricas. 
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Ejercicio 
 

¿Cuál es la diferencia entre dominar y competir? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si la compentencia es sana, la dominación es  

  . 

¿Cuál es la diferencia entre mejores prácticas y prácticas 

únicas? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Cuáles son algunas  prácticas que puede aplicar que le 

separarían de su competencia? 
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CAPITULO 

11 
Saliendo de la Clase 

Media 
 

 
 

 
 
 

 
Por favor no tome como ofensa lo que escribe en este 

capítulo. Yo sé que muchos de ustedes han pasado su vida 
entera tratando de llegar a la clase media, y yo estoy a 

punto de decirles que es la meta incorrecta. Tenga una 

mente abierta. Voy a escribir un libro entero sobre este 
tema algún día – pero por ahora, pensemos solamente 

acerca salir de lo que yo llamo la “mentalidad de clase 
media”. Yo creo que puedo defender que la clase media es 

el grupo más perjudicado por los pensamientos y acciones 

de sus miembros – que los dejan siendo los más 
susceptibles a la inseguridad y el dolor. 

Aunque este es un grupo al que mucha gente aspira a 
formar parte, también es el grupo que parece más atrapado, 

manipulado y en riesgo. ¿Es la clase media  realmente tan 

buena como status como le han hecho creer? ¿Sabe al menos 

lo que significa ser de la clase media o qué pone a la gente en 

este grupo? Antes de que tome una decisión acerca de a dónde 

va el grupo al que se está esforzando por pertenecer, sería sabio 
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inspeccionar las estadísticas de ese grupo. 

Before you make a decision about where you are going or  

the group you’re striving to belong to, it would be wise to 
inspect the statistics of that group. 

 

 

Los Ingresos de la Clase Media 

Reportes de Wikipedia y el Censo del 2008 sugieren que el 

rango de ingresos de la clase media está entre $35.000 y 

$50.000 al año. Leí otro grupo de estudios, y esas cifras están 

entre $22.000 y $65.000 al año. No es secreto que sería 

extremadamente difícil vivir con esos niveles de ingreso en un 

área urbana como New York o Los Ángeles – mucho menos 

sentirse seguro en términos financiera. Esta experiencia no es 

lo que la mayoría de la gente consideraría una situación 

deseable. 

La clase media está subdividida en clase media alta y 

clase media baja. La clase media alta usualmente está formada 
por personas que tienen activos sustanciales e ingres os 

domésticos de más de $1 millón. Supongo que suena muy bien. 

La mayoría de la gente considera que $1 millón es un montón 

de dinero – hasta que lo tienen. Entonces se dan cuenta de que 

no va muy lejos dado que las decisiones y consideraciones de 

una persona tienden a cambiar una vez que entra en un nuevo 

rango de ingresos. 

La gente en la supuesta clase media alta ocupa posiciones 

notablemente más altas en sus oficinas y son considera dos 

financieramente más estables que muchos de sus pares. Esto 

puede muy bien ser el caso – hasta que alguna suerte de 

destrucción económica ocurre. Entonces tendemos a ver que 

aún este grupo está desprotegido. Aparentemente, los 

miembros de este grupo deberían experimentar un increme nto 
considerable en sus ingresos debido al crecimiento económic o 

de la nación en los buenos tiempos. Ellos tienen mayores 

ingresos disponibles que sus contrapartes en la clase media 

baja, que está formada por personas que tiene cualificaciones 

educacionales básicas y un ingreso anual entre $30.000 y 

$60.000. La clase media baja constituye una gran parte de la 

población total de nuestro país. Esto genera frecuenteme nte 

disputas para alcanzar el nivel de la clase media alta; sin 
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embargo, cuando los problemas se afianzan, todo el mundo se 

derrumba. 

Un cliente mío recientemente me preguntó vía mensaje 

de texto el 26 de un mes reciente, “Grant, tengo que hacer 

$10.000 netos para mantener las puertas abiertas este mes. 

¿Cómo puedo hacerlo?” Pasó que recibí este mensaje durante 

un partido de futbol del domingo, así que le pregunté, “¿Estás 

viendo el partido? El me texteó de vuelta “Sí”. Entonces le 

respondí “¿Qué haces tomándote un domingo libre para ver el 

partido?! Deberías estar distribuyendo volantes, pasando cada 

segundo de cada hora tratando de generar ingresos por encima 

de lo que necesitas. Y por cierto, necesitas $100.000 en 
beneficios netos – no $10.000”.”El domingo”, respondió “es  

un día para descansar” Oh, nene. Le respondí, “Eso es para los 

que trabajaron los otros seis días. El señor no estaba diciéndole 

a la gente que estaba corto de fondos y no se había ganado el 

día de descanso. Así que apaga la TV, sal de tu sillón ¡Y ve a 

conseguir el dinero que necesitas! Renuncia a ser un esclavo 

de la clase media y ve a crear el ingreso que requieres para 

asegurar riqueza y libertad financiera – ¡Para ti y para tu hogar 

y tu compañía!” Creo que entendió el mensaje. 

Mi cliente está en riesgo porque ha estado operando 

basado en lo que necesita y por lo tanto sólo está 

“Arreglándoselas”. Desafortunadamente, la mentalidad clase 

media no creará seguridad financiera. Los bancos se secaron 
para él; no podía depender solamente del crédito como 

colchón, y ahora solamente depende de sus acciones. Este es 

el problema con muchos miembros de la clase media. 

Persiguen lo que consideran necesario en vez de ir realmente 

a lo grande 

La mayoría de la gente cree que una vida cómoda de clase 

media incluye ropa, una casa, algunos autos, tiempo de 

vacaciones, tal vez una posición en la alta gerencia, y algún 

dinero en el banco. 

Sin embargo, dependiendo del período de la historia al cual 

nos estamos refiriendo, el término “clase media” ha tenido una 

variedad de significados – muchos de los cuales han sido y 

todavía son contradictorios. Se ha referido a la clase de gente 

entre los campesinos y la nobleza, mientras que otras 
definiciones sugieren que la clase media tenía suficiente capital 

para rivalizar con los nobles. 
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Claramente hemos recorrido un largo camino desde ese 

significado en la actualidad. Por ejemplo, en India,  se considera 

que la clase media son aquellos que residen en una propiedad 

ocupada, mientras que un cuello azul te hace clase media en 

Estados Unidos – y en Europa, eso te hace miembro de la clase 

trabajadora. 

Una distinción importante que me gustaría hacer es mi 

propia referencia a la “clase media” como una mentalidad más 

que como un nivel de ingresos. Alguien que hace $1 millón al año 

puede todavía adoptar pensamiento y acciones de clase media. Es 

más una mentalidad que crea la trampa que le fallará. La clase 

media es, en gran parte, una meta que no le proporcionará lo que 
realmente quiere. Es “media” – normal o promedio – sinónimos 

con los términos que ya hemos considerado como no atractivos. 

Pero ¿Qué significa la clase media para la mayoría de la 

gente hoy en día? En febrero de 2009, la publicación semanal 

autorizada The Economist anunció que más de la mitad de la 

población del mundo ahora pertenece a este grupo como resultado 

del rápido crecimiento en los países emergentes. El artículo 

caracterizaba la clase media como teniendo una cantidad 

razonable de ingreso discrecional y no tienen que vivir sólo con 

lo mínimo, como hacen los pobres. Se definió como comenzando 

en el punto  donde la gente tiene aproximadamente un tercio de 

sus ingresos para gastos discrecionales después de pagar por la 

alimentación básica y techo. 
Sin embargo, casi ninguno de los miembros de la clase 

media de hoy tiene un tercio de sus ingresos disponible para 

gastos discrecionales. Este grupo está actualmente siendo 

castigado por algo llamado el apretón de la clase media – una 

situación en la cual el incremento de los ingresos en sueldos no 

logra emparejarse con la inflación para los que ganan ingresos 

medios. Añada el hecho de que mucha de la supuesta riqueza de 

la clase media ha venido de asumir deuda y de cálculos de valor 

de la vivienda que son más tinta que dinero real. 

Las personas que pertenecen a la clase media 

frecuentemente encuentran que su dependencia del crédito – 

empeorada por el colapso del mercado de vivienda – les impide 

mantener un estilo de vida de clase media, haciendo de la 

movilidad hacia abajo una amenaza que neutraliza las 
aspiraciones de movilidad hacia arriba. 

Esta es la gravedad, resistencia y condiciones inesperadas 
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que mencioné antes. Este grupo experimenta ingreso declinante 

de clase media en la medida que se pierden los empleos. Y por 

primera vez en nuestra historia, estamos viendo más hombres 

perder  empleos que mujeres porque están dejando ir a los 

hombres mejor pagados en favor de mantener a sus contrapartes 

menos costosas. Al mismo tiempo, los precios de los ítems 

necesarios – tales como energía, educación, vivienda y seguros 

– continúan aumentando mientras los salarios disminuyen. Esta 

clase de apretón siempre afecta a los grupos de gente más 

grandes dentro de una población dada. El rico no depende de 

ingresos y deudas, y el pobre recibirá ayuda para la cual la clase 

media no califica. 
Para la mayoría de las personas, ser clase media signif ica 

tener un empleo confiable con un pago entre justo y bueno, un 

plan de atención médica consistente, un hogar bastante 

confortable en un vecindario agradable, una buena educación 

(lo que sea que eso signifique) para los niños, tiempo libre para 

vacaciones (esto es altamente valorado), y dinero en un 401 

(k)3 que está creciendo para permitir un retiro decente. Sin 

embargo todo esto – que se daba por garantizado por mucho 

tiempo – está hoy en desorden, gracias a la implosión de la 

vivienda y el colapso del crédito. La clase media existente está 

siendo exprimida y las esperanzas, en el mejor de los casos, 

para mantener o recuperar logros del pasado. El ingres o 

promedio de este grupo está decreciendo a ritmo constante. 
Los empleos de sus miembros están en peligro, y sus ahorros 

e inversiones han sido puestos en riesgo. Las ampliame nte 

apreciadas vacaciones del pasado probablemente serán algo 

más como una visita al parque del vecindario.  

¿Cuál es el punto de que yo le diga esto? Pregúntele a la 

gente de la clase media si esto se siente seguro o deseable. – y 

aunque ellos pueden afirmar que están re-agradecidos por no ser 

“pobres”, ellos probablemente le dirán que se sienten más como 

un miembro de la clase trabajadora que de la clase media. 

Considere también el hecho de que el dólar vale menos hoy de lo 

que valía ayer y valdrá aún menos mañana. Alguien que está 

haciendo $60.000 al año paga $15.000 en impuestos. Si esa 

persona es afortunada, le quedarán $45.000 al año – que 

solamente valen $32.000 – para una casa, escuelas, seguros, 

                                                 
3 Plan de Retiro (Nota del traductor) 
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alimentación, pagos de autos, combustible, emergencias médicas, 

vacaciones y ahorros. ¿Esto suena deseable para usted? La clase 

media fue un sueño vendido a incontables americanos como una 

meta hacia la cual debían esforzarse. No obstante en realidad, es 

sólo cerca de “bueno” – y probablemente mejor descrito como 

una trampa de ratones con un gordo pedazo de queso en ella. 

Sostengo que la clase media es el sector demográfico más 

suprimido, restringido y confinado en el mundo. Aquellos que 

desean ser parte de él están obligados a pensar y actuar de 

cierta manera donde la recompensa es “sólo lo suficiente”. La 

idea de que uno sólo tendría lo suficiente para estar “cómodo” 

o “adecuadamente satisfecho” es un concepto que ha sido 
vendido – por el sistema educativo, los medios y políticos – 

para convencer a una población entera de gente de conforma rse 

en vez de esforzarse por la abundancia. Sin embargo, sólo hace 

falta despertarse un poquito para descubrir que es una promesa  

sin cumplimiento. Today el 5% de la gente más rica controla 

$80 trillones, lo cual es más dinero del que ha sido creado en 

la historia de la humanidad. Si usted supiera que tenía la misma 

energía y creatividad para pasar al siguiente nivel, ¿No se daría 

esa oportunidad? 

 

Ejercicio 
 

Antes de leer este capítulo, ¿Cuál era su conocimiento de la 

clase media? 
 
 
 

¿Cuáles son los niveles de ingreso de la clase media? 
 
 
 

¿Qué significa la clase media para usted ahora? 
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CAPITULO  

12 
La Obsesión No Es una 

Enfermedad; Es un Don 
 

 
 

 
 
 

 
El diccionario define el término “obsesionado” como  “el 

dominio de los pensamientos o sentimientos de uno por una 

idea, imagen o deseo persistente”. Aunque el resto del mundo 

tiende a tratar esta mentalidad como una enfermedad, yo creo 

que es el adjetivo perfecto de cómo usted debe acercarse al 

éxito. Para dominar su sector, su meta, sueño o ambición, debe 

primero dominar todos sus intereses, pensamientos y 

consideraciones. La obsesión no es algo malo aquí; es un 
requerimiento para llegar a donde quiere ir. De hecho, usted 

quiere ser tan fanático del éxito que el mundo sepa que usted no 

concederá o se irá. Y hasta que usted se vuelva completame nte 

obsesionado con su misión, nadie le tomará en serio. Hasta que 

el mundo entienda que usted no se va a ir – que usted está 100% 

comprometido y tiene convicción completa y absoluta, y 

persistirá en su proyecto – no obtendrá la atención que necesita 

y el apoyo que quiere. En este contexto, la obsesión es como un 

fuego; usted quiere construirlo tan grande que la gente se sienta 

obligada sentarse alrededor con admiración. Y como un fuego, 
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tienes que seguir añadiendo madera para mantener el calor y el 

brillo. Usted obsesiónese acerca de cómo mantener su fuego 

ardiendo – o se convertirá en cenizas 

Para crear una realidad 10X, usted tiene que dar 

seguimiento a cada acción con una obsesión de sacarlo 

adelante hasta el éxito. Usted necesita mantenerse seriamente 

motivado para tomar acciones 10X todos los días. Aunque la 

gente toma acción constantemente, sabemos que mucho de 

esto no es el tipo de acción que va a llevarlos a cualquier parte. 

La mayoría no están haciendo nada o ya han renunciado, y 

otros se retiran en un intento de evitar el fracaso y las 

experiencias negativas. Enormes segmentos de la poblac ión 
están sencillamente operando a niveles normales para 

arreglárselas y encajar. Cada uno de esos grupos carece de la 

obsesión de echar adelante sus acciones por todo el camino al 

éxito. La mayoría de la gente hace sólo suficiente esfuerzo 

para que se sienta como trabajo, mientras que los más exitosos 

dan seguimiento a cada acción con una obsesión de seguir 

adelante hasta una recompensa. 

Si usted se obsesiona con su idea, propósito o meta, se 

volverá igualmente adicto a la idea de hacerla funcionar. 

Cualquiera que hace de su misión crear supervivencia 10X 

positiva  a largo plazo, tendrá que abordar cada momento, 

decisión acción y día con este nivel de fijación. Después de 

todo, si sus idead no preocupan excesivamente sus propios 
pensamientos, entonces ¿Cómo puede siquiera esperar que 

preocupen los pensamientos de otros? Algo tiene que absorber 

sus pensamientos cada segundo de cada día – así que ¿Qué 

debería ser? Obsesiónese con algo. ¡Haga de sus sueños, metas 

y misión el interés dominante de su mente y sus acciones! 

La palabra “obsesionado” tiende a tener una connotac ión 

negativa porque la gente cree que la obsesión por algo (o 

alguien) es usualmente destructiva o dañina. Pero muéstreme 

una persona que haya alcanzado la grandeza sin estar 

obsesionado en cierto nivel. Usted simplemente no puede 

hacerlo. Cualquier individuo o grupo que logró algo 

significativo estaba completamente obsesionado con la idea de 

eso. Ya sea que fuera un artista, músico, inventor, hombre de 

negocios, agente de cambio o filántropo, su grandeza fue el 
resultado de su fijación. 

Alguien me preguntó una vez si siempre he estado tan 
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obsesionado con el éxito como lo estoy ahora. Le respondí, 

“Absolutamente no” Al principio, lo estaba – hasta cerca de los 

10 años. Después lo dejé ir y no me volví a obsesionar hasta 

que tuve 25. Me he mantenido de esa forma – en un grado 

mayor o menor – desde entonces, y me arrepiento de esos años 

en que no estaba obsesionado con mis metas y sueños. Puedo 

decirle que mi vida ha ido mucho mejor desde que he estado 

apasionado con mis sueños y metas – aun cuando las cosas iban 

mal. 

Recientemente vi una entrevista en televisión con el 

presidente israelí Shimon Peres. El Sr. Peres tenía 87 años de 

edad en ese momento y había dado 900 entrevistas en los 18 
meses previos. Su obsesión con su misión lo hace parecer 

juvenil y enérgico – a pesar de su edad. Incluso aquellos que 

no creen en su misión tienen que admirar su compromiso con 

ella, el cual se evidencia por su afirmación de que “el trabajo 

es mejor que las vacaciones – y es importante tener un 

propósito para despertarse cada día”. Incontables personas 

verdaderamente exitosas concuerdan con  el sentimiento de 

que sus carreras no se sienten como trabajo sino más como algo 

que les encanta hacer. Eso es obsesión en su mejor forma. 

Los niños son un maravilloso ejemplo de la obsesión 

inherente. Ellos están casi instantáneamente fijado con 

cualquier tarea que encuentran – aprender, imitar, descubrir ,  

jugar y utilizar toda su energía para cualquier cosa que captura 
su interés. A menos que un parte de su desarrollo haya sido 

retrasado, ningún niño aborda sus actividades sin una profunda 

obsesión y completa preocupación por cualquier cosa que 

desean – sea un pacificador, un juguete, comida, la atención de 

papá o unan necesidad urgente de ser cambiado. En este 

sentido, vemos cómo la obsesión es un estado humano natural. 

No se convierte en un “problema” hasta que un padre, 

cuidador, maestro – y eventualmente, la sociedad como un 

todo – comienza a suprimir esta fijación. Frecuentemente ellos 

hacen sentir al niño como si su compromiso con una meta está 

mal, ¡Y no como algo natural y muy bueno! En este punto, 

muchos niños empiezan a asumir que su intenso interés en la 

vida y el descubrimiento – su innato compromiso de estar 

completamente involucrado – es de algún modo incorrecto o 
anti-natural. Han sido esencialmente intimidados por otros –  

quienes hace mucho tiempo renunciaron a sus propia s 
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obsesiones – para cambiar su comportamiento. Aquí es cuando 

una persona se mueve de niveles de compromiso más altos a 

niveles “promedio”. 

Para que no piense que estoy hablando de algo con lo que 

simplemente no tengo experiencia personal, debo decirle que 

acabo de tener mi primera hija. Admitiré que aunque su 

naturaleza obsesiva asoma su cabeza en mome ntos 

inconvenientes para mí, yo nunca quiero suprimirla. Es mi 

ferviente deseo que mi hija se vuelva obsesionada con lo que 

sea que sean sus sueños, nunca renuncie a alcanzarlos ¡Y que 

pase el resto de su vida mejorando en ellos! Me encanta la 

sensación que viene con estar obsesionado acerca de una idea, 
y admiro ver a otros que son fanáticos. ¿Quién no es movido 

por las personas o grupos que van tras las cosas en las cuales 

creen con todo su corazón – quienes están tan consumidos por 

sus ideas que se despiertan para sus sueños cada día, trabajan 

en ellos todo el día, y luego se van a dormir y sueñan con ellos 

de nuevo toda la noche? En la medida en que otras personas 

vean la intención, convicción y compromiso en los 

pensamientos, ojos y movimientos apasionados del individuo, 

ellos se quitarán de su camino. Le sugiero que se vuelva un 

obsesionado de las cosas que quiere; de otro modo, usted 

pasará la vida obsesionado con buscar excusas sobre por qué 

no consiguió la vida que quería. 

Es desafortunado que la gente con este tipo de obsesión 
voraz y fiera determinación sean categorizados como fuera de 

balance, adictos al trabajo, obsesivos y una completa letanía de 

otras etiquetas. ¿Qué pasa si el mundo ve la pasión 

inquebrantable, la obsesión imperecedera, y el deseo 

encendido de una persona para llevar adelante sus metas como 

dones en vez de como defectos o enfermedades? ¿No 

lograríamos más todos? ¿Por qué la gente tiene que convert ir 

una pasión por la excelencia y una obsesión de triunfar en algo 

negativo? 

Es interesante, sin embargo, que una vez que el 

obsesionado finalmente sí se vuelve triunfador, ya no son más 

etiquetados como locos sino como genios, excepciones a la 

regla, y extraordinarios. ¿Qué pasaría si el mundo admirara , 

esperara e incluso demandara que todos operáramos cada día 
con un enfoque obsesivo en nuestras metas? ¿Qué si 

castigáramos a la gente que no actúa con pasión y comprom is o 
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y recompensáramos a aquellos que llevan sus proyectos hasta 

el final? Nuestra sociedad estaría abrumada con invenciones , 

soluciones, nuevos productos, y eficiencia aumentada. ¿Qué 

pasaría si el mundo estimulara la obsesión en vez de juzgar la ? 

¿Qué si el único obstáculo en el camino a su grandeza fuera 

que usted tiene que perseguir todo obsesivame nte , 

persistentemente, y como si su vida dependiera de ello? Bueno,  

- ¡Así es! 

¿Hubiésemos llegado los seres humanos a la luna si un 

equipo de gente no se hubiese obsesionado con hacerlo pasar? 

¿Puede un país hacerse grande sin que sus líderes estén 

obsesionados con la grandeza? ¿Algún líder destacado diluiría sus 
sueños y estimularía al equipo a adoptar una actitud de “Tómelo 

o déjelo”? ¡Por supuesto que no! ¿Quiere a su equipo drogado, 

letárgico y robótico u obsesionado con un resultado positivo y la 

victoria? Nunca corte nada, nunca diluya la grandeza, nunca 

recorte la potencia y nunca ponga un límite a su ambición, 

determinación y pasión. Exija obsesión de usted y de todos los que 

le rodean. Nunca haga que sea malo ser obsesivo; en vez de eso, 

hágalo su meta. La obsesión es lo que necesita para fijar metas 

10X y darles seguimiento con acciones 10X. 

Recuerde también que hacer una meta muy pequeña no le 

permitirá reunir el combustible correcto o tomar la cantidad 

correcta de acción para superar la resistencia, competencia y 

condiciones cambiantes. Nada grande pasará nunca sin que 
alguien se obsesione con el concepto – y se mantenga 

obsesionado mientras aborda cada tarea, reto y momento como 

vital, necesario y un deber. La capacidad de estar obsesiona do 

no es una enfermedad, ¡Es un don! 
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Ejercicio 
 

Escriba los nombres de tres personas que hicieron algo 
grande. 

 
 
 
 
 
 
 

¿Con qué cosas buenas necesita obsesionarse 

nuevamente? 
 
 
 
 
 
 
 

¿Por qué es mejor estar obsesionado que no estarlo? 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué meta haría que usted estuviese obsesionado?? 
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CAPITULO 

13 
Apueste Todo y 

Sobrecomprométase 
 

 
 

 
 
 

 
Ahora que con suerte he rehabilitado su opinión acerca de 

la naturaleza de la obsesión, vamos a discutir lo que 

tenemos que hacer para inspirarle a “apostar todo” en cada 

acción en y comprometerse completamente con cada 

oportunidad. 

La mayoría de la gente está familiarizada con el concepto 

de “All in”4 como un término del Poker. Es lo que ocurre 

cuando un jugador pone todas sus fichas en riesgo y así o sale 
del juego o dobla sus fichas. Aunque no estoy hablando de 

dinero o fichas aquí, me estoy refiriendo a una apuesta mucho 

más importante – sus esfuerzos, creatividad, energía, ideas y 

persistencia. La acción masiva no es como una mesa de póker; 

usted nunca se queda sin fichas en la vida o usa toda su energía 

y esfuerzo por comprometerse. Las fichas más valiosas que 

tiene son su mentalidad, acciones, persistencia y creativida d. 

Usted puede ir “all in” con energía cuantas veces quiera –  

                                                 
4 En Poker, apostar todo lo que tiene (Nota del traductor) 
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¡Porque aún si falla, puede seguir yendo all in! 

La mayor parte de la sociedad desestimula la mentalida d 

de apostar todo porque nos han enseñado a jugar a lo seguro 
y no a poner todo en riesgo. Somos alentados a conservar nos 

y protegernos de pérdidas en vez de ir por el gran botín. Los 

gigantes de este planeta están dispuestos a hacer grandes 

jugadas. Esa mentalidad está de nuevo basada en el mito de 

que su energía, creatividad y esfuerzos son cosas materia le s 

con cantidades limitadas que no pueden ser reemplazadas . 

Hay ciertas cosas en la vida que tienen límites, pero usted no, 

a menos que se imponga usted mismo los límites. 

Es vital que usted reorganice su cabeza acerca de  tomar 

acción y que entienda que no hay límite de cuántas veces puede  

continuar tomando acción. Usted puede fallar o triunfa r 

cuantas veces quiera e intentarlo de nuevo una y otra vez. 

Igualmente, usted no puede sacarla del parque si inicialme nte 
no hace contacto y abanica hacia las cercas, y nunca le va a 

pegar en grande si no se disciplina para estar all in cuando no 

está tomando acción. 

Todos hemos escuchado la fábula de la tortuga y liebre. 

La lección implícita, por supuesto es que la tortuga gana 

porque camina con paso lento y toma su tiempo, mientras que 

la liebre se apura, se cansa y pierde la oportunidad de ganar. 

Se suponer que derivemos el significado de que debemos ser 

tortugas – individuos que abordan sus metas con paso firme y 

lentamente. Si hubiese un tercer jugador en la fábula que 

tuviese la velocidad de la liebre y la resolución de la tortuga , 

vencería a ambos y no tendría competencia. La fábula entonces 

se llamaría Vencidos. La sugerencia aquí es abordar  sus metas 

como la tortuga y la liebre – atacándolas despiadadame nte 
desde el principio  y quedándote con ellas durante todo el curso 

de la “carrera”. 

Recuerde: ¡No hay escasez de cuántas veces usted puede 

levantarse y continuar! ¡No hay fracaso a menos que usted 

renuncie! Es imposible que usted “gaste” toda su energía – o 

creatividad. Es imposible quedarse sin ideas. Usted nunca 

perderá la capacidad de que a usted se le ocurran nuevos 

sueños, tenga más energía, piense creativamente; mire cada 

situación o evento de una manera distinta, hágale a alguien otra 

llamada, use otra táctica o actúe con persistencia. Siempre 

habrá otra mano, otro día – y otra oportunidad. Si el banco con 
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el que usted está trabajando continua dándole nuevos 

suministros de energía, creatividad y persistencia, entonces 

¿Por qué no ir all in en cada mano? 

Los emprendedores y especialmente los vendedores 

sufren más cuando no lograr ir all in – un tópico que analicé en 

mi primer libro, Venda para sobrevivir. Muchos profesiona les 

se dan a sí mismos mucho más crédito por tratar de cerrar el 

negocio que merecen y piensan que están haciendo mucho más 

y más frecuentemente de lo que realmente lo están haciendo. 

En realidad, la mayoría ni siquiera preguntan por la orden una 

vez, mucho menos las cinco veces que se supone son 

necesarias. 
Mi compañía fue recientemente contratada para conduc ir 

una campaña de “comprador misterioso” para una compañía 

internacional para identificar donde estaban ocurriendo las 

fallas en el proceso de ventas. Estábamos tratando de 

recolectar información acerca de dónde las franquic ias 

necesitaban más ayuda. Visitamos más de 500 locaciones para 

ver el porcentaje de tiempo que la fuerza de ventas era capaz 

de posicionar al cliente para que al menos solicitara una orden 

del producto. Para sorpresa de la compañía, 63% de las 

locaciones donde se compró nunca presentaron siquiera al 

cliente una propuesta para que comprara – mucho menos 

solicitara a nuestro comprador misterioso que comprara – Esta 

compañía estaba por gastar millones en un programa de 
entrenamiento de producto cuando en realidad, este no era el 

problema. Las franquicias y sus equipos de ventas temían el 

fracaso o el rechazo y nunca jugaron una mano – mucho menos 

fueron all in. 

Si un cliente viene a usted o usted consigue un chance de 

estar frente a un cliente y hablarle de su producto pero nunca 

presenta una propuesta, le aseguro que no va a cerrar el negocio 

en el 100% de las veces. La sociedad nos ha enseñado 

exitosamente a la mayoría de nosotros a jugar a lo seguro  en 

vez de apostarlo todo con cada cliente y en cada oportunida d. 

Esto es perpetuado por en el mundo de los negocios con cosas 

como ratios de cierre, los cuales supuestamente reflejan la tasa 

de éxito de un vendedor. Le diré lo que yo hago: Estoy 

dispuesto a ir por todo con cada cliente, todo el tiempo y tengo 
el ratio de cierre más bajo que todo el mundo ¡Pero la más alta 

producción! All in. No me importan cuántas veces me quedo 
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fuera, ¡Simplemente recargaré mis fichas y jugaré de nuevo! 

Piense en ello: ¿Qué es lo peor que puede pasarle si usted 

va decididamente por todo? Usted puede perder el cliente, pero 

¿Y qué? Todavía tiene recursos ilimitados para dar su todo con 

el próximo cliente. Usted tiene todo para ganar y nada para 

perder; simplemente tiene que repensar su enfoque. 

Esto me trae al tópico de sobrecomprometerse, tema sobre 

mal entendido y que hace fruncir el ceño en los negocios hoy 

en día. ¿Cuántas veces se le ha dicho “Subcomprométase y 

sobrecumpla”? Nunca he oído nada tan ambiguo y ridículo. 

Digamos que usted está poniendo un espectáculo de Broadway 

que está anunciando al público. ¿Debería anunciar que tiene un 
reparto mediocre con una capacidad de canto “promedio” – 

entonces esperar hasta la noche del estreno para sobrecumpl ir? 

Por supuesto que no. Esta frase sugiere que 

sobrecomprometerse – o, en el peor de los casos, 

comprometerse completamente – de algún modo, lo pone a 

usted en peligro. Si entonces usted no es capaz de cumplir 

como prometió, va a dejar insatisfecha a la otra parte. ¿Por qué 

no sobrecomprometer en su promesa – y entonces superar 

sobrecumpliendo también? Dígale a todo el mundo acerca de 

su espectacular elenco de Broadway, y fuércelos a ver el show 

por sí mismos. ¡Sobrecomprométase y sobrecumpla! 

Encuentro que mientras más grande es el compromiso que 

hago con un cliente , naturalmente mayor se vuelve mi nivel de 
cumplimiento. Es como si pensara que le estoy prometiendo a 

ambos a ellos y a mí mismo alcanzar nuevos niveles de lo que 

soy capaz de hacer por ellos. Mientras más energía dedico a los 

mercados, mis clientes o mi familia, más intencionado estoy de 

entregar exactamente lo que dije. Esto, por supuesto, vuelve a 

lo de actuar con esfuerzo 10X en vez de esfuerzo 1 X. Es fácil 

para alguien afirmar que está dando “110 por ciento” pero 

entonces falla en comprometerse completamente – o porque 

esa persona está jugando a lo seguro o porque tiene miedo de 

que no ejecutará al nivel necesario. 

Un problema común que casi todo negocio enfrente es la 

tendencia a incrementar el número de reuniones para presentar 

un producto o una idea. La gente que pide una reunión no está 

dispuesta a sobrecomprometerse con la persona que ha 
renunciado a su tiempo para verlos. Grandes afirmacione s , 

sobrecompromiso y promesas extremas le separarán 
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rápidamente de las masas – y por lo tanto le forzarán a cumplir 

a niveles 10X. La única forma de aumentar las reuniones es 

aumentar el número de gente con la que habla – y así amplifica r 

las razones por las cuales ellos deberían hacer tiempo para 

hablar con usted. 

Lo mismo va para cada paso del proceso de ventas, ya sea 

que involucre dar seguimiento, volantes, correo regular, correo 

electrónico, social media, llamadas telefónicas, visitas 

personales, eventos reuniones o cualquier otra acción que 

realice. Sobrecumpla su energía, recursos, creatividad y 

persistencia. Sepa que está all in en cada actividad, cada vez 

que toma acción, cada día que está en el negocio. 
Ahora, usted podría preocuparse – como mucha gente hace 

– por no ser capaz de cumplir. Y eso es ciertamente un problema; 

no obstante, como discutimos previamente, usted necesita nuevos 

problemas. Son señales de que está haciendo progresos y que va 

en la dirección correcta. Aprenda a comprometerse primero, vea 

cómo aparecer después. La mayoría de las personas simplemente 

nunca se molesta en hacer las cosas y en vez de eso pierden su 

tiempo tratando de darle vueltas en su cabeza a cosas que podrían 

nunca pasarles. Cualquiera que no enfrenta nuevos problemas  

sino que más bien lidia con los mismos viejos problemas su vida 

entera no está avanzando. Poniéndolo simplemente: Si no está 

creando nuevos problemas para usted mismo, entonces no está 

tomando suficiente acción. 
Usted necesita enfrentar nuevos asuntos y dilemas que le 

reten a seguir encontrando y creando soluciones. ¿No sería 

agradable si usted tuviera demasiada gente para ver a las 2 pm o 

si tuviera una fila afuera de su restaurante por hay mucha gente 

esperando por mesa? Una de las diferencias principales entre la 

gente exitosa y no exitosa es que la primera busca problemas para 

resolver, mientras que la última hace todos los intentos para 

evitarlos. Así que recuerde: Sobrecomprométase, esté “All in” y 

tome niveles masivos de acción seguidos por cantidades masivas 

de más acciones. Usted creará nuevos problemas y cumplirá a 

niveles que le sorprenderá incluso a usted. 
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Ejercicio 
 

¿Qué significa ir “All in”? 
 
 
 
 
 
 
 

¿Por qué la mayoría de los miembros de la sociedad 
desestimulan esto? 

 
 
 
 
 
 
 

¿Cual es la razón por la que los vendedores fracasan? 
 
 
 
 
 

Rellene lo siguiente: Si usted se  compromete 

y  cumple, se 

hará crecer a sí mismo porque    . 

¿Por qué queremos nuevos problemas? 
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CAPITULO 

14 
Expanda—Nunca 

Contraiga 
 
 

 
 
 

 

 
.A medida que escribo este libro, nuestro país está 

experimentando una presión económica muy seria. Las cifras 

de desempleo y la incertidumbre financiera están alcanzando 

alturas no vistas desde la Gran Depresión Durante 

contracciones económicas mayores como esta, el mundo se 

convence de reducir, ahorrar, ser cuidadoso y ser cauteloso. 

Aunque esta mentalidad se enfoca en la autopreservación y la 

protección de los activos, es el tipo real de pensamiento que le 

garantizará que nunca conseguirá lo que quiere. Y aunque la 

mayoría del mundo ha entrado en un estado de contracción, 

pequeños porcentajes de gente y compañías todavía se están 

capitalizando y expandiendo. Esas personas entienden que 

estos tiempos de aprietos son oportunidades únicas para tomar 
de aquellos que están asumiendo una postura defensiva al 

reducir los gastos. 

Como contraer es una forma de retirarse, viola el concepto 

de la Regla 10X, que exige que usted continúe actuando, 

produciendo y creando en cantidades masivas sin importar la 
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situación y las circunstancias. Admito que eso puede ser muy 

difícil y contraintuitivo expandirse mientras otros están 

tomando medidas de protección. Sin embargo, es un enfoque 

que debe adoptar para tomar ventaja de la oportunida d. 

Recuerde: Independientemente de lo que está pasando en el 

mundo en un momento dado, la mayoría de la gente no está 

tomando acción masiva. Aunque hay, por supuesto, tiempos en 

que usted debe defender, retroceder y conservar, usted sólo 

debe hacerlo por períodos cortos de tiempo – para prepararse 

para reforzar y atacar de nuevo. Usted nunca usaría la 

contracción como esfuerzo de negocios continuo. Aunque 

frecuentemente parecemos oír reportes de compañías que han 
fracasado porque se han expandido demasiado rápido, el caso 

para muchas de ellas probablemente no fue tan simple. La 

mayoría de las compañías fracasan no porque permanecen a la 

ofensiva sino porque no se preparan apropiadamente para la 

expansión y no pueden dominar el sector. 

La idea de expansión contante, inquebrantable, es contra 
intuitiva y aún impopular; sin embargo, le separará del resto de 

la manada más que cualquier otra actividad. La tarea de 

expandirse cuando otros se están contrayendo no debe ser 

reducida a un concepto simplista. Esto es una disciplina muy 

difícil de aplicar en el mundo real. Pero una vez que usted entra 

en el carril de hacerlo su método innato de responder, la 

capacidad de atacar continuamente, implacablemente cada 

actividad le dará una forma de movimiento hacia adelante. 

Cualquier desacuerdo con esto viene porque la mayoría de la 

gente sólo ataca hasta el punto donde encuentran resistencia –  

y entonces retroceden. Es como retar al bravucón del patio de 

la escuela y después salir corriendo; siempre termina mal. Si 
usted aborda las adversidades de este modo, el mercado, sus 

clientes y su competencia no creerán que está comprome t ido 

con un ataque persistente. Por lo tanto, le amenazarán o 

criticarán – y usted retrocederá. Se imaginará que no funcionó 

– pero la razón por la que no funcionó es porque usted no se 

quedó en eso el suficiente tiempo para que el mercado, sus 

clientes y su competencia finalmente se entregaran a sus 

esfuerzos. Ataques repetidos a lo largo de períodos extendid os 

de tiempo siempre serán exitosos. 

Usted debe implementar la táctica de la expans ión 

independientemente de si la economía y los que le rodean le 
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estimulan a hacerlo. Digo esto porque vivimos en una socieda d 

que promueve la contracción la mayor parte del tiempo, y 

cuando apoya la expansión, es típicamente muy tarde en el 

ciclo – por eso la reciente debacle. Las noticias de contracción 

deben servir como indicador para usted de hacer lo contrario. 

Usted no quiere seguir ciegamente a las masas; ellas casi 

siempre están equivocadas. En vez de seguir a la manada, 

¡Lidérela! La salida es expandir, empujar y tomar acción – no 

importa lo que los demás estén diciendo o haciendo. 

Yo observe a otros en mi sector recortar el dinero de 

personal y promoción durante la reciente recesión – lo cual 

sirvió como una luz verde para mí para aumentar mis propias 
fuerzas. No recorté en trabajadores o gastos de promoción. En 

vez de eso, incrementé ambos. Aun cuando vi nuestras 

ganancias encogerse con las del resto del mundo, opté por 

reducir mi propio sueldo como alternativa. Redirigí ese dinero 

para promocionar el negocio, los cual ayudó a aumentar mi 

huella y tomar cuota de mercado de otras organizaciones que 

se estaban retirando. ¡De hecho, gasté más dinero en 

publicidad, marketing y promoción en el curso de eso 18 meses 

de lo que había gastado en 18 años! Me doy cuenta de lo 

contraintuitivo que esto fue. Admito totalmente que fue 

aterrador y que con frecuencia pensé dos veces mis acciones. 

No obstante, sabía que si podía continuar avanzando, ganaría 

muchísimo terreno. 
Aún más importante que el dinero que gasté fueron las 

exigencias que hice a mi personal y a mí mismo para expandir 

repetidamente el uso de los recursos más valiosos: energía, 

creatividad, persistencia y contacto con nuestros clientes. Al 

hacerlo así, inmediatamente aumentó la producción en cada 

área: llamadas telefónicas, correos electrónicos, bolet ines 

electrónicos, publicaciones en social media, visitas persona les , 

compromisos para charlas, teleconferencias, webinars , 

conferencias por Skype, entre otros. A lo largo de ese año y 

medio, publiqué tres libros, introduje cuatro nuevos progra mas 

de ventas, produje más de 700 segmentos de material de 

entrenamiento para un site de entrenamiento virtual, di 600 

entrevistas en radio, escribí más de 150 artículos o entradas de 

blog y realicé miles de llamadas telefónicas persona les. 
Mientras el resto del mundo se retiró, nosotros nos expandimos 

en cada frente posible. 
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Prácticamente todo el mundo estaba convencido de que 

su única gracia salvadora era ahorrar, por lo que hicieron.  
Siempre es fascinante para mí que cuando la gente empieza a 

ahorrar dinero, inmediatamente empiezan a ahorrar todo lo 

demás – casi automáticamente. Es como si la mente es incapaz 

de distinguir entre ahorrar billetes o números en un banco y 

conservar energía, creatividad y esfuerzo. El mundo entero 

contuvo su gasto tanto en dólares como en esfuerzo mientras 

poca gente se expandió. ¿Quiénes cree que llegaron a la cima?  

La gente me ha preguntado cómo – y por qué- decidí 

expandir cuando las cosas eran tan inciertas. Mi respuesta para 

ellos fue, “Prefería morir en expansión que morir en 

contracción. Prefiero fracasar avanzando que en retirada”. 

Considere esto: ¿En cuál de los cuatro grados de acción 

introducidos en el Capítulo 7 escoge usted operar? Si usted 
permite que la economía determine su decisión, nunca va a 

estar en control de su propia economía. 

¿La solución? Salir del sofá, salir de su casa ¡Y hacer su 

camino en el mercado! Póngase frente a sus clientes, busque 

oportunidades, y muestre que está avanzando en el mercado. 

Sólo retroceda por breves momentos, si es necesario, para 

apuntalar recursos de manera que pueda prepararse para 

expandirse con aún más acción. Su energía, esfuerzos , 

creatividad y personalidad valen más que los dólares que los 

hombres crean y las máquinas imprimen. Y aunque gastar 

dinero es la forma más común que tienen las empresas para 

expandirse, ciertamente no es la única manera – y no es tan 

valiosa como tomar acciones 10X consistentemente y 

persistentemente. 
Recuerda el 10 X, bebé. Usted quiere expandirse con la 

meta de dominar su sector y conseguir atención tomando 

acción masiva. Sólo entonces será capaz de expandir sus 

contactos, influencias, conexiones y visibilidad con la meta de 

crear nuevos problemas. Entonces continuará expandiendo has 

que todo el mundo – incluyendo sus supuestos competidores – 

sepa que usted el es el jugador 10X dominante y siempre 

asocien su nombre con lo que usted hace. 
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Ejercicio 
 

¿Cuáles son algunas formas en que puede expandirse que 

solo requieren energía y creatividad, no dinero? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuándo se ha beneficiado de la contracción? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Cuándo ha expandido sus esfuerzos? ¿Qué resultados 
vio? 
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CAPITULO 

15 
Queme el Lugar 

 

 
 

 
 
 

 
Una vez que usted toma acciones 10X y comienza a tener 

tracción, usted debe continuar añadiendo madera a su fuego 

hasta que empiece un incendio o una hoguera – o queme todo 

el lugar. No descanse y no se detenga – nunca. Aprendí esto 

de la manera difícil después de alcanzar mucho éxito y después 

dormirme en los laureles. Este es un error que se comete 

comúnmente. ¡No lo haga! Siga apilando madera hasta que el 

fuego sea tan caliente y arda con tanto brillo que ni siquiera 
sus competidores o cambios en el mercado puedan apagar su 

fuego. Su fuego debe continuar siendo avivado, y eso signif ica 

más madera, más combustible y en su caso, más acciones. Una 

vez que usted empiece a operar así, se le volverá casi natural 

continuar – porque usted va a estar ganando. Es lo más fácil y 

lo más natural continuar tomando acciones masivas cuando 

usted está ganando – y ganar sólo es posible con acciones 

masivas. 

Cuando usted empiece a “calentar las cosas” , 
rápidamente se volverá consciente – incluso obsesionado – con 

las posibilidades ante usted y comenzará a ver nuevos niveles 

de resultados positivos. 
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Sus acciones comenzarán a perpetuarse por sí mismas 
como un engranaje que, una vez que se pone en marcha, sigue 

en marcha. Newton habló de la ley de la inercia: Un objeto en 

movimiento continúa en movimiento. Siga tomando acción 

hasta que no pueda detener su impulso hacia el futuro. Usted 

podría incluso encontrarse operando con menos sueño y 

comida porque está literalmente subsistiendo con su 

adrenalina, generada por sus victorias. Será en este mome nto 

cuando la gente comience a ofrecerle admiración – y luego 

consejo. Sea particularmente cauteloso con aquellos que 

sugieren que usted ya ha “hecho suficiente” o que le aconsejan 

que se tome un descanso o vacaciones. Ahora no es el 
momento para descanso y celebración; es tiempo para más 

acción. Andy Grove, uno de los primeros empleados de Intel 

Corporation, acuñó el dicho “Sólo los paranoicos sobrevive n”. 

Aunque no estoy recomendando que pase su carrera entera en 

un estado de paranoia, sí creo que debe mantenerse 

comprometido con tomar acción. Aún después de alcanzar 

éxitos a lo largo del camino, continúe tomando más acciones 

para exceder sus metas. El tiempo para celebrar o tomar 

vacaciones vendrá. Justo ahora, usted debe seguir añadiendo 

madera hasta que el fuego esté ardiendo tanto que nadie – ni 

nada – pueda apagar sus éxitos. 

Uno de los problemas con el éxito es que exige atención 

continua. El éxito tiende a bendecir a aquellos que están más 
comprometidos a darle la mayor atención. Es de algún modo 

como el césped o un jardín; no importa cuán verde se pone o 

lo hermosas que están las flores, debe continuar atendiéndolo. 

Usted tiene que seguir segando, podando, ribeteando, regando 

y sembrando; de otro modo, su grama se pondrá marrón y sus 

flores morirán. Este es el caso para el éxito también. No hay 

retirada para aquellos que quieren crearlo y mantenerlo. Es un 

mito creer que el exitoso llega al golpe de ariete y para de hacer 

los esfuerzos verdaderos que le han traído satisfacción en 

primer lugar. 

Siempre mantenga las cuatro acciones – no hacer nada, 

retirarse, tomar acción promedio y tomar acción masiva – en 

mente. La Regla 10X significa que usted va a crear éxito en 

cantidades lo suficientemente grandes que usted estará en 
control total. Los aspirantes y gente que llega cerca son los que 

dejaron de añadir madera y dieron marcha atrás. La acción 
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masiva está diseñada para moverlo más allá que sus pares y 

fuera del “molino”. La mejor forma de dejar de preocuparse de 

la competencia y la incertidumbre es construir un fuego tan 

grande y tan caliente que todo el mundo – incluso su 

competencia – venga a sentarse cerca de su fuego para 

calentarse. Tenga en mente que la mayoría de la compete nc ia 

es creada por aquellos que no están dispuestos a operar en los 

niveles más altos de acción, los que simplemente imitan los 

esfuerzos de otros. Nunca podrá haber suficiente madera en su 

fuego. No hay tal cosa como que se haya hablado o escrito 

mucho de uno excesivamente, ser cubierto muy 

frecuentemente, recibir demasiada autoridad o trabajar 
demasiado. Estas son simples afirmaciones que la gente 

mediocre hace para justificar sus propias decisiones de estar 

felices con el status quo. 

¿Cómo puede usted siquiera tomar mucha acción cuando 

tiene una capacidad ilimitada de crear nuevas acciones? 

Observe a los grandes jugadores de este planeta. A ninguno de 

ellos se le “gasta” la energía, los esfuerzos, la gente las ideas 

o los recursos. Ellos disfrutan los dones de la abundanc ia 

porque crean abundancia en sus iniciativas. Así que, en vez de 

molestarse con ellos, admírelos y emúlelos. Si lo hace, 

encontrará que mientras más se comprometa a nuevas 

acciones, más creativo se volverá. Es como si su imaginac ión 

se abriera, y nuevas posibilidades simplemente fluyeran de 
ella. Ni siquiera es necesariamente la creatividad que es tan 

brillante sino la capacidad de tomar acción masiva que ella 

inspira. 

Recientemente me reuní con una firma de PR5 de muy 

alto perfil en Los Ángeles cuyos miembros sugerían que yo 

estaba en riesgo de estar “sobreexpuesto” – algo que pienso 

fue un concepto extremadamente extraño. La noción de 

sobrexposición – la idea de que puedes ver u oír demasia do 

acerca de alguien – está basada en el concepto de que una 

persona no continúa generando nuevas ideas y productos. La 

creencia subyacente es que una persona o producto 

sobreexpuesto de algún modo perderá su valor. Pero considere 

lo siguiente: Coca-Cola es conocida por casi todo el mundo en 

el planeta Tierra. Usted puede encontrar los productos de la 

                                                 
5 Public Relations, Relaciones Públicas (Nota del traductor). 
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compañía en casi cualquier tienda, bar, avión y hotel en el 

mundo. ¿Está sobreexpuesta? ¿Debería esconder sus 

productos?¿Debería la compañía contenerse por miedo de que 

Coca-cola perderá su valor porque demasiada gente está 

escuchando sobre ella y usándola? Esto parece una forma de 

pensar bastante ridícula. Y hay otros incontables ejemplos  de 

productos y compañías que prueban este punto – Microsoft , 

Starbucks, McDonald’s, Wells Fargo, Google, Fox TV, 

Marlboro, walgreens, Exxon, Apple, Toyota – y aún algunos 

atletas y celebridades. Aunque la sobreexposición usualme nte 

no es el problema, la oscuridad ciertamente puede serlo. 

Recuerde: Si usted no me conoce (o no sabe de mí), entonces 
no importa cuán bueno es mi producto o cuán bajo es mi 

precio. Y aún si este fuera el caso, Yo preferiría estar 

sobreexpuesto que enfrentar la oscuridad. 

El hecho triste pero cierto es que la mayoría de las 

personas no ni siquiera consiguen llegar a las cercanías de 

crear una hoguera. O están mal educados, socialme nte 

programados para conformarse con menos o temen que sus 

acciones de algún modo “se saldrán de control”. Le prometo 

que esto no va a pasar. Usted debe construir su fuego tan 

grande y tan caliente que no solamente queme la casa entera, 

sino que incinere todo a su paso. Llegue hasta el final – y 

entonces siga avanzando hasta que su fuego arda tanto que la 

gente se pare con admiración de su capacidad para tomar 
acción. No se preocupe por la resistencia del mercado o de sus 

competidores que teme que enfrentará. Ellos saldrán de su 

camino una vez que vean que usted es una fuerza a tener en 

cuenta. 
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Ejercicio 
 

¿Cuál es el fuego que usted siempre ha querido encender 

y añadirle madera? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué tres cosas podría hacer para añadir madera a ese 
fuego? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿De quién puede usted recibir apoyo para continuar 

avivando su fuego? 
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CAPITULO 

16 
El Miedo Es El Gran 

Indicador 
 

 
 

 
 
 

 
Tarde o temprano, usted experimentará miedo cuando 

empiece a tomar nuevas acciones a nuevos niveles. De hecho, 

si no tiene miedo, probablemente no está haciendo suficie nte  

de las cosas correctas. El miedo no es algo malo o algo a evitar; 

al contrario, es algo que debe querer buscar  y abrazar. El miedo 

es realmente una señal de que usted está haciendo lo que se 

necesita para moverse en la dirección correcta. 

Una ausencia de preocupaciones indica que usted está 
haciendo sólo lo que es cómodo para usted – y que solame nte 

le dará más de lo que usted tiene justo ahora. Tan extraño como 

pueda sonar, usted quiere estar asustado hasta que tenga que 

presionarse usted mismo a nuevos niveles para sentir miedo de 

nuevo. De hecho, la única cosa que me asusta es una comple ta 
falta de miedo. 

¿Qué es el miedo, de todos modos? ¿Existe? ¿Es real? Yo sé 

que se siente real cuando lo estás experimentando, pero admítalo: 

La mayoría del tiempo, eso que teme ni siquiera ocurre. Se ha  
dicho que miedo, en inglés FEAR, se entiende por False Events 
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Appearing Real (eventos falsos que parecen reales), lo cual 

acertadamente implica que la mayoría de las cosas a las que usted 

le tiene miedo ni siquiera llegan a pasar. El miedo, para la mayor 

parte, es provocado por emociones, no pensamiento racional. Y 

mi humilde estimación, las emociones están salvajemente 

sobrevaluadas – y son el chivo expiatorio que mucha gente utiliza 

para su falta de acción. Pero independientemente de si usted está 

de acuerdo con mi opinión sobre las emociones, usted debe 

replantear su comprensión del miedo y usarlo como una razón 

para avanzar en vez de como excusa para detenerse o retirarse. 

¡Use este sentimiento frecuentemente evitado como una luz verde 

para indicarle lo que debe hacer! 

Las probabilidades son que cuando usted era un niño, usted 

encontró el miedo en cosas irracionales – el coco bajo la cama, por 

ejemplo. Era un indicador para revisar su closet y las esquinas 

oscuras de su cuarto para ver qué estaba acechando. Pero como 
todo niño descubre eventualmente, el coco no existe en ningún 

lado, excepto en su cabeza.  Los adultos tienen sus propios 

“cocos” – lo desconocido, el rechazo, el fracaso, el éxito y así 

sucesivamente. Y estos cocos deberían ser una señal para tomar 

acción también. Por ejemplo, si usted tiene miedo de llamar a un 

cliente, entonces es un signo de que deben llamar a ese cliente. El 

miedo de hablar con el jefe es una indicación de que debe marchar 

a su oficina y pedirle un momento de su tiempo. El miedo de 

pedirle el negocio al cliente, significa que debe pedirle el negocio 

– y entonces seguir pidiendo. 

La regla 10X le obliga a separarse de cualquier otro en el 

mercado. Y eso se hace – como lo enfaticé previamente – 

haciendo lo que otros se rehúsan a hacer. Sólo in esta forma 

usted se distinguirá y dominará su sector. Todo el mundo 
experimenta miedo en algún nivel y como el mercado está 

compuesto por gente interactuando tanto con los productos y el 

uno con el otro, el mercado enfrentará el miedo en la misma 

medida que usted y sus pares lo hacen. Pero más que ver el 

miedo como un signo para huir – como la mayoría de las otras 

personas en el mercado harán – debe convertirse en su 

indicador para quedarse y hacerlo. 

Yo manejo este dilema omitiendo el tiempo de la ecuación 

– dado que el tiempo es lo que impulsa el miedo. Mientras más 

tiempo dedique al objeto de su aprehensión, más fuerte se 

vuelve. Así que prive al miedo de su comida favorita quitand o 
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el tiempo de su menú. Por ejemplo, digamos que John necesita 

hacer una llamada a un cliente, una tarea que inmediatame nte 

le causa ansiedad. Así que en vez de levantar el teléfono y hacer 

la llamada inmediatamente, se busca una taza de café y piensa 

acerca de lo que va a hacer. Su larga contemplado sólo causa 

que su miedo crezca, en la medida que se imagina todas las 

formas en que la llamada puede ir mal y todas las cosas 

potencialmente terribles que pueden pasar. Si se le confronta , 

es probable que afirme que necesita “prepararse” antes de 

hacer la llamada. Pero la preparación es meramente una excusa 

para aquellos que no han entrenado apropiadamente – y 

quienes la usan como una razón para justificar su renuencia de 
último minuto. John necesita tomar un respiro profundo, 

levantar el teléfono y sólo hacer la llamada. La preparación de 

último minuto es otra forma de alimentar al miedo que 

solamente se vuelve más fuerte en la medida que se añade más 

tiempo. Nada pasa sin acción. El miedo no le dice a usted que 

hacer; le dice cuando hacerlo. Pregúntese en qué tiempo es en 

cualquier momento del día, y la respuesta es la misma : ahora. 

El momento es siempre ahora – y cuando usted experime nta 

miedo, es una señal de que el mejor tiempo para tomar acción 

es ese preciso momento. La mayoría de la gente no llevará a 

cabo sus metas cuando ha pasado mucho tiempo desde el inic io 

de su idea para realmente hacer algo; sin embargo, si remueve 

el tiempo de su proceso, estará listo para hacer las cosas. 
Simplemente no hay otra opción que actuar. No hay necesida d 

de prepararse. Es muy tarde para eso una vez que has ido tan 

lejos. 

Ahora, lo único que hará una diferencia es la acción. Todo 

el mundo ha tenido la experiencia de fracasar haciendo algo 

que querían hacer. Quizás para el momento en que usted “se 

prepara” para hacer algo, alguien más ya haya tomado acción 

– y ahora usted se está arrepintiendo de ello. El fracaso viene 

en muchas formas, ocurre ya sea que usted actúe o no. 

Independientemente del resultado, yo diría que es muy 

preferible fracasar hacienda algo que fracasar 

sobrepreparándose mientras alguien más se acercó y se 

adelantó a sus sueños. 

Este escenario ocurre en los negocios todos los días. La 
gente a sus miedos mucho más tiempo del que merecen. Ellos 

esperan hacer la visita personas o la llamada telefónica , 
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escribir el e-mail o presentar la propuesta porque tienen miedo 

del resultado. Incontables individuos comparten las mismas 

excusas sobre por qué no es “un buen momento” para tomar 

acción. El cliente está saliendo de la ciudad. El cliente acaba 

de volver a la ciudad. Es fin de mes o principio de mes. Los 

clientes han estado en reuniones todo el día. Están a punto de 

estar en reuniones. Acaban de comprar algo. No tienen 

presupuesto. Están haciendo recortes. El negocio es malo. Ha 

habido un cambio en la gerencia o en el personal. No quiero 

molestarlos. Ellos nunca devuelven mis llamadas de todos 

modos. Nadie más puede venderles. No son realistas. No sé 

qué decir. No estoy listo todavía. Recién les llamé ayer… y así 
sucesivamente. 

Todas las excusas en el mundo no cambiarán un simple 

hecho: que el miedo es una señal para hacer lo que sea que a lo 

que le tienes miedo – y hágalo rápidamente. Mi esposa me dice 

todo el tiempo que “parezco sin miedo”. La verdad es 

realmente todo lo contrario; estoy asustado la mayor parte del 

tiempo. Sin embargo, me niego a alimentar mi miedo con 

tiempo y permitirle volverse más fuerte. En vez de eso yo opto 

por tener las cosas hechas rápidamente. He aprendido que es 

simplemente mejor para mí tomar este enfoque. Usted 

experimentará lo mismo cuando finalmente sea capaz de dar el 

paso definitivo y hacer lo que le da miedo. De hecho, se 

sorprenderá de cuán fuerte se vuelve y cuánta seguro está para 
hacer nuevas cosas.  

Tomar acción masiva rápida y repetidamente asegurará que 

usted parezca sin miedo en el mercado. La persona que toma acción  

en cualquier cosa a la que le teme más será la persona que avance 

más en su causa. Deje que le resto del mercado se someta a la 

ansiedad y se prepare innecesariamente para Eventos Falsos que 

Parecen Reales. Usted tiene un trabajo que hacer. 

El miedo es una de las emociones más incapacitantes que 

un ser humano puede experimentar. Inmoviliza a la gente, y 

frecuentemente, les impide ir por sus metas  y sueños. Todo el 

mundo le teme a algo en la vida, sin embargo, es lo que cada 

uno de nosotros hace con ese miedo lo que nos distingue unos 

de otros. Cuando usted permite que el miedo lo retrase, usted 

pierde energía, impulso y confianza – y sus miedos sólo 
crecen. 

¿Ha observado alguna vez a un artista “tragar llamas”?  
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Parece que el truco aquí es agotar completamente el oxígeno 

que el fuego requiere para vivir. Sáquelo muy rápido, y el 

oxígeno reposta el fuego – lo cual, por supuesto, le quemará. 

Lo mismo es verdad con el fuego. Si usted retrocede por él 

aunque sea un poquito, le da todo el oxígeno que necesita para 

mantenerse vivo. Así que comprométase enteramente , 

remueva el tiempo de la ecuación – y usted se librará de sus 

miedos y será capaz de tomar más acción. 

Cómase sus miedos; no los alimente dando marcha atrás 

o dándoles tiempo para crecer. Aprenda a buscar y use el miedo 

de manera que sepa exactamente lo que necesita hacer para 

superarlo y avanzar en su vida. Toda persona exitosa de la que 
tengo conocimiento ha usado el miedo como un indicador para 

determinar qué acciones proveerán el mayor retorno. Yo lo uso 

en mi propia vida, cada oportunidad que consigo, para 

mantenerme consciente de que estoy creciendo y 

expandiéndome. Si usted no está experimentando miedo, no 

está tomando nuevas acciones ni creciendo. Es tan simple 

como eso. No se necesita dinero o suerte para crear una vida 

grandiosa; se requiere la capacidad para dejar atrás sus miedos 

con velocidad y poder. El miedo, como el fuego, no es algo de 

lo que debe escapar. Más bien debe ser usado para avivar las 

acciones de su vida. 
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Ejercicio 
 

¿Cuáles son sus mayores miedos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿A quién tiene miedo de contactar que le ayudaría o 

ayudaría a mejorar su negocio? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Qué aprendió del miedo en este capítulo? 
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CAPITULO 

17 
El Mito de La 

Gestión del Tiempo 
 

 
 

 
 
 

 
Debería comenzar este capítulo admitiendo que no me 

considero un gran gerente de ningún modo. Tampoco he sido 

un gran planificador. De hecho, nunca he escrito un plan de 

negocios. No obstante, siempre he sido capaz de manejar me 

efectivamente lo suficientemente bien para construir múltiple s 

compañías desde cero. La gestión del tiempo nunca ha sido algo 

que considere valioso, aunque gasto tiempo en aquellas cosas 

que pienso que son más valiosas. 

Frecuentemente recibo preguntas acerca de gestión y 

equilibrio del tiempo en mis seminarios. He encontrado a 

través de mi carrera que la gente que está más preocupada con 

el manejo y balance del tiempo en sus vidas son los que creen 

en la noción de “escasez” que discutimos en un capítulo previo. 
La mayoría ni siquiera sabe cuánto tiempo tienen disponible o 

qué tareas son más necesarias para lograr en ese tiempo. 

Si usted no sabe cuánto tiempo tiene – o necesita – entonces 

¿Cómo puede esperar manejarlo y equilibrarlo? 
La primera cosa que debe hacer es hacer del éxito su deber  
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fijando prioridades distintas y definitivas. Yo no puedo hacer 

eso por usted, por supuesto; las propiedades de cada uno son 

diferentes. Sin embargo, si el éxito es una preocupac ión 

principal para usted, entonces le sugeriría que pase la mayor 

parte de su tiempo haciendo cosas que crearán éxito. Por 

supuesto, yo no sé lo que el éxito significa en su vida. Puede 

involucrar una variedad de gente y cosas: finanzas , familia , 

felicidad, espiritualidad, bienestar físico o emocional – o si 

usted es como yo, ¡Todos ellos! Y recuerde – pueden ser todos 

ellos. Yo personalmente no estoy interesado en equilibr io; 

estoy interesado en abundancia en cada área. No pienso que 

debería tener que sacrificar una en favor de la otra. La gente 
exitosa piensa en términos de “todo”, mientras que la gente no 

exitosa puede creer que “si soy rico, no puedo ser feliz” o “Si 

prospero en mi carrera, entonces no tendré tiempo para ser un 

buen padre, esposo, o persona espiritual” de hecho, es 

interesante notar que la gente que pone límites en lo que está 

disponible para ellos son también los más inclinados a hablar 

de  “equilibrio”. Sin embargo, esta es una manera defectuosa 

de pensar que ni la gestión del tiempo, ni el equilibr io 

resuelven, 

Hasta donde estoy interesado, es inútil para la gente 

preocuparse acerca de gestión y balance del tiempo. La 

pregunta que deben hacerse es “¿Cómo puedo tenerlo todo en 

abundancia?” La gente exitosa tiene alcanzadas las cosas que 
desea en cantidades tan grandes que nadie puede quitárselas. Y 

¿Cómo puede una persona considerarse exitosa si no es feliz? 

¿Qué tipo de felicidad hay en no poder pagar las cuentas o 

proveer a su familia o preocuparse por el futuro? En el 

momento que alcance una meta que se ha fijado, es tiempo de 

establecer un nuevo blanco. Deje de pensar en términos de esto 

o aquello y empiece a pensar en términos de todo y cada cosa. 

Mientras estaba escribiendo esto, un cliente me envió un 

mensaje preguntando “¿Alguna vez descansas? Yo bromeando 

le contesté en segundos “¡NUNCA!” Sí lo hago, por supuesto 

– como cualquier otro ser humano. Sin embargo, también sé 

cuánto tiempo está disponible para mí, cuáles son mis 

prioridades, y que es mi deber, obligación y responsabilidad ir 

tras ellas en el tiempo que tengo. Le reto a realizar un 
seguimiento de cómo está gastando su tiempo disponible , 

quizás en un diario. La mayoría de la gente no tiene idea de 
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qué están haciendo con su tiempo, pero todavía se quejan de 

que no tienen suficiente. 

Cada persona tiene 168 horas en una semana, y basado en 

una típica semana de trabajo de 40 horas, el empleado promedio 

de Estados Unidos sólo es productivo 35,5 horas de esas 168 

horas (30 minutos para comer cada día). Y es muy improba ble 

que la mayoría de la gente realmente trabaje estas 37,5 horas 

completas. De hecho, el promedio individual pasa 22,3% de su 

tiempo disponible en el trabajo, 33,3% durmiendo y 16,6% 

frente a la TV o en línea – ¡Y esas comparaciones suponen que 

la persona promedio pasa el 100% de su tiempo realmente 

trabajando! Entonces esta misma gente se preocupa sobre el 
equilibrio y la gestión del tiempo. Pero un desequilibrio siempre 

va a ocurrir cuando usted no hace suficiente con el tiempo que 

tiene. 

Mientras la mayoría dela gente afirma valorar el tiempo, 

muchos no parecen saber mucho acerca de él. ¿Quién crea el 

tiempo?¿Crea usted su propio tiempo, o alguien más hace 

eso?¿Qué puede hacer para crear más tiempo?¿Qué signif ica 

la expresión “el tiempo es dinero”?¿Cómo debe usted tratar el 

tiempo para asegurarse de que su tiempo es dinero?¿Qué es lo 

más importante que debe hacer con su tiempo? Todas esas 

preguntas son dignas de consideración y requieren su atención 

para que usted pueda maximizar el tiempo. 

Vamos a suponer que usted tiene 75 años para vivir; eso son 
aproximadamente 657.000 horas, o 39.420.000 minutos, en esta 

vida. Tome cualquier día dado de la semana; usted tiene un 

promedio de 3.900 lunes, martes, miércoles, etc. Ahora – aquí está 

la parte que asusta – si tuviera 37 años de edad, entonces le quedan  

sólo 1.950 miércoles. ¿Qué pasaría si a usted le quedaran sólo 

$1.950 a su nombre?¿Los observaría deslizarse, o haría cualquier 

cosa que pudiera para incrementarlos? Creo que puedo hacer más 

que con 1.950 de lo que muchas personas pueden. La única forma 

de incrementar el tiempo es hacer más cosas en el tiempo que tiene. 

Si recibo 15 llamadas telefónicas en 15 minutos y usted recibe 15 

llamadas en una hora, entonces esencialmente yo he creado 45 

minutos para mí. De este modo, la Regla 10X hace posible 

multiplicar el tiempo. Si contrato a una persona y le pago $15 la 

hora para hacer 15 llamadas cada 15 minutos, entonces acabo de 
duplicar mis esfuerzos – y mi tiempo se vuelve dinero. 

Para realmente entender, manejar, maximizar y exprimir  
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todas las oportunidades con el tiempo que tiene, debe entender y 

apreciar completamente tiempo tiene disponible. Usted primero 

debe tomar control de su tiempo – no permitir que otros lo hagan. 

Si escucha a la gente hablar del tema del tiempo – especialmente 

en relación con la cantidad que tienen en el trabajo – probablemente 

escuchará un montón de quejas. La gente actúa como si el trabajo 

fuera algo que hay que pasar, cuando en realidad, pasan muy poco 

de su tiempo siquiera haciéndolo. La mayoría de la gente sólo 

trabaja lo suficiente para sentir como si trabaja, mientras que la 

gente exitosa trabaja a un paso que consigue resultados 

satisfactorios tales que el trabajo es una recompensa . La gente 

realmente exitosa ni siquiera lo llama trabajo, para ellos, es una 
pasión. ¿Por qué? ¡Porque hacen suficiente para ganar! 

Una manera fácil de lograr equilibrio es simpleme nte 

trabajar duro cuando está en la oficina. Esto no le dejará 

solamente con más tiempo; le permitirá experimentar las 

recompensas de su empleo y hacerlo sentir menos como trabajo 

y más como éxito. Trate de tomar este enfoque: Esté 

agradecido de ir a trabajar, y vea cuánto puede tener listo en el 

tiempo que tiene. Haga una carrera, un reto – hágalo divertido.  

La primera cosa para hacer cuando maneja tiempo y busca 

equilibrio es decidir qué es importante para usted. ¿En cuáles 

áreas quieres usted más alcanzar el éxito y en qué cantidades ? 

Escríbalas en orden de importancia. Entonces determine la 

cantidad total de tiempo que tiene disponible y decida dónde 
va usted a asignar tiempo para cada una de esas iniciativa s. 

Otra cosa vital para hacer: Registre cómo está usando su 

tiempo diariamente – y me refiero a cada segundo. 

Esto le permitirá ver todas las formas en las cuáles 

desperdicia su tiempo – los pequeños hábitos y actividades que 

no contribuyen de ningún modo a su éxito. Cualquier acción 

que no está añadiendo valor a su fuego será considera da 

malgastadora – piense en el Xbox, póker online, ver TV, 

siestas, beber, pausas para fumar – la lista potencial es infinit a. 

Brutal ¿No es así? Sí, lo es – pero si no maneja su tiempo, le 

aseguro que lo desperdiciará. 

Claro, las cosas cambiarán a través del curso de su vida y 

carrera. Usted se hace viejo. Usted alcanza y entonces genera 

nuevas metas. Diferentes cosas y personas entran en su mundo. 
Todos estos cambios requieren que usted continúe 

modificando sus prioridades. Por ejemplo, he escuchado por 
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años a padres que me dijeron que yo no entendía cómo 

balancear trabajo con vida familiar porque no tenía mis propios 

hijos. Bueno, recientemente tuve mi primera niña, -muy 

ciertamente un evento que demanda más de mi tiempo – y fui 

capaz de experimentar esto por mí mismo. Lo que encontré no 

fue un problema con el equilibrio o el trabajo sino más bien 

una solución basada en prioridades. 

Mi hija simplemente me dio otra razón para crear éxito –  

no una excusa para evitar trabajar más. Ella es una verdadera 

motivación para mí de hacer las cosas bien por ahora lo hago 

por ella tanto como para mí mismo. Usted no puede culpar a 

su familia por impedirle crear el éxito que se merece. ¡Ellos 
deben ser la razón por la que usted quiere triunfar! 

Puede parecer difícil, pero hay formas de hacerlo 

funcionar. Adopte para usted y los miembros de su familia un 

horario que les permita hacer aquellas cosas que son priorida d 

para ustedes. Por ejemplo, mi solución fue agregar una hora a 

cada uno de mis días para pasar tiempo con mi hija. Mi esposa 

y yo nos reunimos y creamos un horario que me permit ir ía 

tener tiempo con mi hija y con ella. – y que no impactar ía 

negativamente el horario de trabajo que nos proporciona éxito 

financiero. La primera cosa que mi esposa y yo hicimos fue 

organizar el horario de sueño de nuestra hija alrededor de 

nuestras prioridades. Acordamos que yo me levantaría una 

hora antes cada día y llevaría a mi hija a un paseo cada mañana. 
Esto asegura que tendría tiempo de calidad cuando estoy en 

casa con mi hija antes de ir a la oficina y verme consumido por 

eventos del día. Eso también le permitiría a mi esposa algún 

tiempo extra para dormir. He estado haciendo esto desde que 

mi hija tenía 6 meses, y funciona maravillosamente. La llevo a 

hacer mandados conmigo – como ir a la tienda local de 

alimentos cada mañana y presentársela a la gente que trabaja 

allí. Cuando regreso de nuestras salidas, el resto del día es mío 

para producir en el mundo de los negocios sin interrupcione s. 

Como yo levanto a mi hija muy temprano, estamos entonces 

en una posición de ponerla de vuelta en la cama antes de las 7 

pm. Entonces mi esposa y yo somos capaces de pasar tiempo 

de calidad juntos como pareja. 

Nosotros entendemos que este Sistema continuará cambiando en 
la medida que mi hija crece y que tendremos que hacer alteraciones. 

Sin embargo, el punto es que estamos controlando nuestro tiempo en 
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vez de sólo tratar de manejarlo al azar. Nuestra decisión de definir 

prioridades y comprometernos con una solución nos permite ser los 

jefes de nuestro propio tiempo.  Mientras más ocupado se vuelva usted, 

más tendrá que gestionar, controlar y priorizar. Aunque ciertamente 

Yo no tengo una fórmula científica que mágicamente hará esto más 

fácil, le puedo decir una cosa: Si usted empieza con un compromiso al 

éxito y entonces  concuerda con controlar el tiempo, creará una agenda 

que acomodará todo lo que usted quiere. 

Tiene  que decidir cómo va a usar su tiempo. Usted debe 

ordenar, controlar y exprimir cada segundo para aumentar su huella 

y dominar el mercado. Haga que todo el que sea necesario – su 

familia, colegas, asociados, empleados – reconozca y esté de acuerdo 
sobre qué prioridades son más importantes. Si usted no hace esto, 

tendrá gente con diferentes agendas halándole en toda suerte de 

direcciones. Mi horario funciona para mí porque todo el mundo en 

mi vida – desde mi esposa hasta la gente que trabaja conmigo – sabe 

lo que es más importante para mí y entiende cómo valoro el tiempo. 

Esto nos permite manejar todo lo demás que aparece en nuestro 

camino. 

En nuestra cultura, frecuentemente somos estimulados a 
“desacelerar, relajarnos, tomarlo con calma, encontrar 

balance” y simplemente “ser felices” con dónde estamos y lo 

que tenemos. Aunque esto puede sonar grandioso en teoría, 

puede ser muy difícil para gente que abandona cada decisión 

de estar en control de sus vidas. La mayoría de  la gente 

simplemente no puede “relajarse y tomarlo con calma” – dado 

que nunca hacen suficiente para liberarse a sí mismos de la 

existencia pobre que viene como resultado de acciones 

mediocres. El trabajo debe proporcionar un propósito, una 

misión y un sentido de logro. Estas cosas son vitales para el 
bienestar mental, emocional, y físico de cualquier persona. La 

gente que promueve la nueva era, el consejo esotérico de 

“tomarlo con calma”, están estimulando una mentalidad que 

no está haciendo ningún bien. Considere los tipos de rasgos 

que esta mentalidad ha creado en la gente: flojera , 

procrastinación, falta de urgencia, pereza, una tendencia a 

culpar a otros, irresponsabilidad y la expectativa de que es 

trabajo de alguien más resolver nuestros problemas. 

¡Despierte! Nadie le va a salvar. Nadie va a hacerse cargo de 
su familia en su retiro. Nadie va a “hacer que las cosas” funcionen 
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para usted. La única forma de hacerlo es utilizar cada momento 

de cada día a niveles 10X. Esto asegurará que logre sus metas y 

sueños. Felicidad, seguridad, confianza y realización vienen de 

utilizar sus dones y energía para alcanzar cualquier cosa que usted 

ha decidido que es el éxito para usted. Y requiere cada gota de su 

tiempo, la cual es suya – y sólo suya – para controlar. 
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Ejercicio 
 

¿Cuánto tiempo está usted en el trabajo cada día? 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuanto tiempo gasta en actividades malgastadoras cada 
día (p.ej., ver televisión, fumar, beber, dormir demasia do, 

buscar café, tener almuerzos o reuniones sin ninguna 

oportunidad de negocios)? 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuáles son algunos de sus propios desperdicios de tiempo?  
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué le ha enseñado este capítulo acerca del tiempo? 
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CAPITULO 

18 
La Crítica Es una 

Señal de Éxito 
 

 

 
 
 

 

 
Aunque ser criticado ciertamente no es el mejor 

sentimiento del mundo, le tengo una gran noticia: Recibir 

críticas es una señal segura de que lo está haciendo bien a su 

manera. La crítica no es algo que quiera evitar; es lo que debe 

esperar que venga una vez que empieza a pegarle fuerte. 

La crítica se define como el juicio de los méritos y faltas del 

trabajo o acciones de un individuo por otro. A pesar de que 

“criticar”  no necesariamente significa “implicar una falta,” la 

palabra es a menudo tomada para significar prejuicio o 

desaprobación. El diccionario falla en incluir la siguiente pequeña 
porción de información: Cuándo empiezas a tomar la cantidad 

correcta de acción y por lo tanto a crear éxito, la crítica a menudo 

no está lejos. 

Naturalmente, a la mayoría de las personas no les gusta 

ser criticadas. Sin embargo, he descubierto que viene como un 

resultado natural de obtener atención. Esta puede ser la razón 

por la que algunas personas evitan la atención en primer 

lugar—como un intento de esquivar el juicio. Aun así, no hay 
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manera de alcanzar importantes niveles de éxito sin obtener un 

poco de atención. Sí, las personas le pondrán el ojo y dejarán 

claro que desaprueban lo que está haciendo. Enfrentémoslo: no 

importa las opciones que tomes en la vida, alguien va a 

criticarte en algún lugar del camino ¿No sería mejor recibir la 

de personas que están celosas de su éxito que de su familia , 

jefe o de los cobradores por no tomar suficientes acciones? 

Cuando comience a tomar suficientes acciones, no 

pasará mucho tiempo antes que seas juzgado por las personas 

que no está tomando ninguna. Si está generando un éxito 

sustancial, la gente comenzará a prestarle atención. Algunos lo 

admirarán, algunos querrán aprender de usted, pero, 
desafortunadamente, la mayoría le envidiarán. Estas son las 

excusas de la gente para no hacer lo suficiente que se 

transformarán en razones de por qué lo que usted está haciendo 

mal. 

Usted necesita esperar y anticipar esto como una de las 

señales del éxito. Vendrá cuando realmente comience a 

arrancar a niveles 10X – a menudo antes de que su logro sea 

evidente. Advertencia: Esta crítica puede venir en muchas 

formas. Puede aparecer primero como un consejo de otros: 

“¿Por qué está gastando tanta energía en un solo cliente? Nunca 

compra nada”. O “¡Debes disfrutar más la vida! No todo es 

trabajo, Tú sabes”. Este es el tipo de cosas que le dice la gente 

para sentirse mejor con ellos mismos – porque tu abundanc ia 
refleja su deficiencia. Recuerde: el éxito no es un concurso de 

popularidad. Es su deber, obligación y responsabilidad. 

Un amigo mío que está en el negocio de las cercas en 

Louisiana una vez me admitió, “Grant, no quiero atención. En 

el minuto que la obtengo, los competidores vienen tras de mí. 

Quiero volar por debajo del radar de manera que nadie sepa lo 

que estoy haciendo”.  

Aunque ciertamente es una manera de aproximarse al 

éxito, no puede “volar por debajo del radar” por mucho tiempo 

y esperar a llegar a la cima. Mantenerse bajo perfil a fin de 

evitar la atención (y en consecuencia la crítica) probableme nte 

significa que usted se está conteniendo en cierto grado. Su 

miedo de ser atacado le impide ir por ello completamente. Sin 

embargo, una vez que los pesimistas se dan cuenta y reconocen 
que no van a desaparecer –y que su éxito es algo que debería n 

imitar, no juzgar- se rendirán y encontrarán a alguien más para 
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molestar. 

Los individuos débiles y reprimidos responden a los éxitos de 

otros atacándolos. En el momento que elija dominar o adquirir 

territorio, corre el riesgo de convertirse en un blanco para estas 

personas. Puede ver esto en la política constantemente; cuando 

ninguna de las partes tiene una solución real, se limitan a criticar y 

se lanzan unos sobre los otros – y eso no hace ningún bien a nadie. 

La crítica de cualquier individuo o grupo debe indicar al 

destinatario que la persona arrojando lodo está amenazada por la 

entidad que él o ella empequeñeciendo. Las personas que 

habitualmente menosprecian a otras de esta manera por lo general 

no tienen soluciones a su situación, excepto para degradar otros 
jugadores. 

La única manera de manejar la crítica es preverla como 

un elemento de su fórmula de éxito. Al igual que el miedo, es 

una señal de que está haciendo las jugadas correctas en los 

volúmenes adecuados, obteniendo suficiente atención y 

haciendo suficiente escándalo. Uno de mis clientes 

recientemente llamó a mi compañía para quejarse de que mi 

equipo había estado haciéndole seguimiento de forma 

demasiado agresiva. Lo llamé para preguntarle cuál era el 

problema. Después de escucharlo difamar a mis empleados por 

hacer lo que era esencialmente su trabajo, dije, “Ya basta. Ellos 

sencillamente están haciendo lo que saben que es correcto 

porque saben que podemos ayudarle. El hecho de que usted no 
haya tomado la decisión de seguir adelante y tirar del gatillo es 

lo que debe ser criticado aquí – pero  me abstendré de hacerlo, 

ya que no hará bien a ninguno de los dos. Ahora, vamos a dejar 

la negatividad y hacer algo positivo para mover su compañía 

hacia adelante”. Entonces recompensé a mi personal por el 

seguimiento agresivo con el cliente. Recibir quejas acerca de " 

demasiado seguimiento " es una indicación de que mi personal 

se está moviendo en la dirección correcta. Me rehusé a permit ir 

que las protestas de este cliente nos detuvieran y apoyé a mi 

personal en sus esfuerzos. 

Todos entendemos que la crítica es parte del ciclo de 

éxito, y no voy a pedir perdón porque cualquiera de mis 

empleados trate de buscar el éxito. Y en caso de que se 

pregunten – cerramos el trato. Este mismo cliente ahora les 
dice a las personas con admiración y alabanza que "esos tipos 

hacen seguimiento como maníacos". 
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Cuando finalicé la universidad, conseguí un trabajo de 

ventas a tiempo completo en lugar de tomar una posición en la 

zona en la que había recibido mi título. En un par de años, los 

resultados de mis ventas me habían llevado a la cima del 1 por 

ciento de todos los vendedores en esa industria – y muy por 

delante de las personas con las que trabajé directamente. Y si 

piensa que no me criticaron – bueno, piense de nuevo. ¡Por 

supuesto que sí! Ellos hicieron chistes sobre mí, se burlaban, 

trataban de distraerme e incluso trataron de convencerme a cesar 

las mismas acciones que me habían llevado a donde estaba. Eso 

hacen las personas ineficientes; ellos hacen sentir a los otros que 

están equivocados por hacer lo que es necesario a fin de sentirse 
bien con ellos mismos por no hacer nada! Los más productivos –

los ganadores – responden estudiando a la gente exitosa y 

duplicando el éxito. Ellos se entrenan para llegar a niveles 

superiores de productividad. Debido a que los menos productivos 

no están dispuestos a intensificar y asumir la responsabilidad de 

aumentar su producción, sólo pueden tratar de derribar los que 

están produciendo en los niveles superiores. 

Cuando mi libro Si no eres el primero, eres el último  llegó 

a la lista de best-sellers del New York Times, algunos de mis 

supuestos competidores inmediatamente comenzaron a 

criticarme. Una persona llamó “arrogante” al título del libr o. 

Otro preguntó, “¿Quién se cree Cardone que es?” Luego otro 

sugirió que me estaba “haciendo demasiado grande para mi 
propio bien.” Otra persona incluso me llamó para decirme que 

buscara un nuevo editor porque afirmaba que la gramática 

estaba mal. ¿Presté atención a alguno de estos comentarios? Ni 

por un segundo. ¡Tenía un best-seller del New York Times! 

De lo que puedo decir, la crítica precede a la admirac ión 

y – nos  guste o no - va de la mano con el éxito. Siga invirtie ndo 

en el éxito, y tarde o temprano, las mismas personas que lo 

estaban menospreciando le admirarán por lo que ha hecho. Los 

que al principio juzgaron sus acciones más tarde cantarán sus 

alabanzas – con tal de que se tome la crítica como una señal de 

su creciente éxito y mantener el acelerador de sus acciones a 

10X. Después de todo, ¿qué mejor manera de vengarse de las 

críticas que seguir teniendo éxito? 
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Ejercicio 
 

¿Qué ha aprendido ahora sobre la crítica? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué críticas le gustaría más escuchar de la gente? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dé tres ejemplos de cuando ha visto a la gente pasar de 

criticar a otros a admirarlos. 
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CAPITULO 

19 
La Satisfacción del 

Cliente Es La Meta 

Incorrecta 
 

 
 
 

 
 

 
El tema de la crítica ofrece un apropiado segue en una 

discusión sobre el concepto sobreutilizado y abusado de la 

satisfacción del cliente. Una de las primeras protestas que 

escucho de la gente a quien promociono la idea de acciones 

10X, es su preocupación de que se dañará la satisfacción del 

cliente. Se preocupan de que si ellos y su empresa presiona n 
mucho o se vuelven demasiado agresivos, de alguna manera 

dañarán la reputación de su marca en el mercado. Aunque 

supongo que es posible, es mucho más probable – debido a la 

sobreabundancia de productos y organizaciones disponible hoy 

en día – que nadie aún sepa acerca de usted o su empresa o haya 

notado su marca en primer lugar. 

La Junta directiva de un canal de cable nacional con el que 

estaba trabajando, empezó a preocuparse de que un nuevo show 

por el cual los ejecutivos estaban muy emocionados, no 
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encajaba con la marca del canal. Les dije: "Si no empiezan a 

traer a los hogares de la gente TV que sea actual y relevante y 

que la gente tiene que sintonizar, no va a tener una marca que 

defender”. Cuando usted no logra encontrar partidar ios , 

establecer clientes, inversores seguros y cerrar el negocio 

porque no hace lo que sea necesario para hacer el trabajo y 

luego se esconde bajo el pretexto de proteger la marca y 

satisfacción del cliente, acabará pronto con una pala en su mano 

y cavando su propia tumba. 

El servicio al cliente es el objetivo equivocado; incrementar 

los clientes es el objetivo correcto. Esto no significa que la 

satisfacción del cliente no es importante. Todo el mundo sabe 
que los clientes tienen que estar satisfechos y felices a fin de que 

puedan regresar y darle un boca a boca positivo. Si su servicio o 

producto o inversión no está construida para satisfacer, entonces 

usted es un criminal, y este libro sólo le hará aterrizar en la cárcel 

muy pronto. Haga que su foco primario sea llamar la atención y 

generar clientes antes que preocuparse por hacerlos felices. 

Déjeme explicarlo sencillamente. ¡La satisfacción del 

cliente no me preocupa mucho! ¿Por qué? Porque sé le 

sobrecumplimos a nuestros clientes y les proporciona mos 

servicio al cliente que está mucho más allá de lo "satisfactorio". 

Nosotros le sobrecumplimos a cada cliente , y nunca les 

decimos que no hasta que es absolutamente necesario. Inclus o 

no hablamos de satisfacción del cliente en mi oficina. 
Hablamos mucho acerca de cómo conseguir más clientes 

porque atraer clientes a nuestro programa es la única manera 

de aumentar la satisfacción del cliente. Usted entiende. 

Aumentar la satisfacción del cliente es imposible sin aumentar 

los clientes. Si alguien se apunta para el consejo gratis de la 

semana o compra un libro de $30, un programa de audio para 

$500, o un contrato de formación a largo plazo por $ 1 millón, 

siempre entregamos más de lo que se espera. Yo sólo me 

preocupo en conseguir más clientes, entonces entrego más a 

mis clientes. 

Me preocupa más la satisfacción del que no es cliente; es 

decir, las personas que están insatisfechas porque no tienen mi 

producto y ni siquiera saben que son infelices. Sé que los 

únicos clientes insatisfechos que podemos tener son aquellos 
que no tienen mis productos o que los tienen y no las está 

utilizando correctamente. Hablamos acerca de cómo conseguir 



136 THE 10X RULE 
 

que nuestros clientes aumenten el uso de nuestros materiale s , 

sistemas y procesos es la única manera de aumentar la 

satisfacción del cliente. No conseguir un cliente o que el cliente 

utilice sus productos incorrectamente son “puntos menos” más 

grandes que la mayoría de las formas en que se piensa en la 

satisfacción del cliente. Un cliente que recibe el paquete con 

un día de retraso es un problema y debe ser tratado, pero que el 

cliente que no compre su producto sugiere que tiene un 

problema de satisfacción de cliente s realmente serio porque 

nunca hizo de esa persona un cliente. El primer proble ma 

puede resolverse fácilmente. El segundo de ellos te matará. 

Busco clientes que son calificados para hacer negocios 
con nosotros. Entonces atiendo a esa persona o empresa hasta 

que esté de acuerdo en contratarme, sabiendo que hasta que 

llegue mi producto o servicio, no pueden estar satisfechos. Esto 

no es un discurso comercial. Esto es lo que creo que es verdad. 

La consecución del cliente es fundamental para la satisfacción 

del cliente ¡Y la satisfacción del cliente no puede existir sin un 

cliente! Conseguir el cliente es lo más importante para mí. Lo 

mismo ocurre en las relaciones: primero es conseguir la 

esposa, luego es mantenerla feliz, luego es hacer crecer la 

familia y luego buscar nuevas maneras de mantener a todos 

contentos. ¿Qué fue más importante? Conseguir la esposa fue 

fundamental para satisfacerla. 

Es imposible para una empresa crear éxito centrándose 
sólo en la satisfacción del cliente. Creo que la tendencia de 

enfocarse en la satisfacción del cliente ha sido perjudicial para 

la captación de clientes. Las empresas se consumen tanto en la 

“satisfacción” de sus clientes actuales que muchas no logran 

adquirir y expandir agresivamente su cuota de mercado. 

Servicio al cliente es un término empresarial que pretende 

medir cómo los productos y servicios que las empresas 

suministran cumplen – o superan – las expectativas del cliente 

después de la compra. Esta evaluación es supuestamente un 

diferenciador clave entre las marcas que los clientes siguen 

fielmente y aquellos que ellos abandonan totalmente. Sin 

embargo la mayoría de los sitios a los que entro nunca me 

brindan suficientemente el servicio antes de la venta como para 

siquiera hacerme cliente en primer lugar. 

Los ejecutivos promueven la importancia del servicio al cliente 

desde sus torres de marfil, pero olvidan promover la 
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consecución del cliente para comenzar. La mayoría de los 

productos consiguen tan poco mi atención que me veo obliga do 

a comprarlos sin la ayuda de la compañía. Lamentablemente , 

la mayoría de los vendedores nunca se molestan en pedirle al 

cliente que compre cuando tienen una oportunidad y luego 

fracasan en hacerle seguimiento. Por lo tanto, nunca hacen un 

cliente. 

Nosotros hacemos campañas de Comprador Misterios o 

para empresas y hemos validado esto una y otra vez. ¡El mayor 

problema con las empresas es que nunca hacen un cliente en 

primer lugar! Si tiene una oferta mediocre – un producto que 

no hace lo que usted afirma y hace que la gente se sienta  
estafada después de la compra – el mercado se deshará de usted 

más temprano que tarde. Pero la mayoría de las personas no 

fracasan porque su oferta es inferior o tiene un producto pobre. 

La mayoría de las personas fracasan porque nunca consigue n 

suficientes clientes. 

¿Starbucks ofrece el mejor servicio al cliente y café 

disponible? No sé. Sé que la empresa ha realizado una 

inversión considerable en hacer fácil y conveniente comprar su 

café. ¿Starbucks se preocupa por que las personas estén de pie 

en la fila mucho tiempo y reciban el café adecuado y sean 

saludados? Claro. Pero le aseguro que la primera preocupac ión 

de la empresa es la adquisición del cliente. ¿Ofrece Google el 

mejor motor de búsqueda y la mejor experiencia y servicio al 
cliente? ¿Busca mejorar la experiencia? Sin duda. Pero primer o 

domina el espacio tan claramente y obtiene tanta atención que 

es el primer sitio utilizado. ¿Cuál es mi punto aquí? Las marcas 

que realmente entregan satisfacción al cliente no hablan de 

servicio al cliente; se centran en la captación de clientes. Las 

organizaciones emergentes primero necesita que las personas 

conozcan sobre ellos, luego hacer todo lo posible para hacerlos 

felices. Recuerde que la satisfacción del cliente no puede 

existir sin un cliente primero. 

Las corporaciones norteamericanas se han obsesiona do 

tanto con "la satisfacción al cliente" que ha perdido de vista el 

primer – y más vital – factor: captación de clientes. "Mante nga 

lo principal en lo principal," como se dice en el sur. La 

satisfacción al cliente no debería ser una iniciativa sino algo 
tan inherente a una organización que toda su atención se centr e 

en la captación de clientes. Atraer la atención de un potencia l 
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cliente o mercado y luego fallar en capitalizar la creación de un 

usuario de sus productos y servicios, no tiene sentido y es el 

más caro de los errores. Sin embargo, es lo que sucede con 

muchas organizaciones. 

Digamos que una empresa obtiene con éxito mi atención el 

tiempo suficiente para considerar sus productos pero no hacen lo 

suficiente como para ganar mi negocio y “cerrarme” (es decir, 

hacerme un cliente). No ser un cliente hace imposible que me 

convierta en un cliente satisfecho. Sólo estoy diciéndole que no 

ponga el carro delante del caballo. Observe cómo los ejecutivos se 

preocupan por la satisfacción del cliente y luego empiezan 

iniciativas para llevar a cabo encuestas de satisfacción de los 
individuos que se convirtieron en clientes – e ignoran 

completamente encuestar a quienes no se convierten en clientes. 

Esto es una falta enorme y un gran ejemplo de una "práctica única" 

(discutido en el capítulo 10) que le mostrará inmediatamente cómo 

adquirir más clientes. Además de examinar aquellos que adquirió, 

¡Obtener datos de quienes no compraron revelará mucho más a la 

empresa sobre la satisfacción verdadera! ¿No quiere descubrir por 

qué no consiguió el negocio? ¿Usted cree que no satisface a un 

cliente y por lo tanto nunca hizo uno? La mayoría empresas fallan 

no debido a la falta de calidad en su producto, servicio o su oferta. 

Fallan porque no toman suficientes acciones estratégicas para 

adquirir el apoyo — el cliente — en primer lugar. Por eso es que 

sugiero que la satisfacción del cliente es el objetivo equivocado – 
porque usted ni siquiera tiene la oportunidad para "satisfacer" a 

alguien que nunca evoluciona para convertirse en un cliente. 

Mi punto aquí no es invalidar la atención al cliente 

después de su captación sino cambiar la atención hacia el 

proceso de adquisición. También entienda que es impos ible 

evitar las quejas del cliente. Hay, por supuesto, medidas que 

usted puede tomar para mejorar su producto o servicio. Pero 

cuando está tratando con seres humanos, va a enfrentar quejas 

e insatisfacción. Es así de simple. Lo mejor que puede hacer es 

resolver las quejas y la insatisfacción cuando surgen (y lo 

harán – se lo prometo) y tratarlas como oportunidades de estar 

en comunicación con sus clientes. Lo que necesita es más gente 

interactuando con su producto o servicio y la compañía. Sí, las 

quejas se incrementarán cuando trate con seres humanos – pero 
entonces lo alabarán. Incremente el número de usuarios de su 

producto o servicio a través de acción masiva, no a través de 
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iniciativas masivas que causan que su gente dé marcha atrás en 

la adquisición en primer lugar. 

Yo lancé mi primera compañía bajo la ingenua impres ión 

de que trabajaría con un puñado de clientes y realmente 

concentraría mi atención en ellos (provocando así gran 

satisfacción a los clientes). Supuse que esto me daría una 

ventaja en el mercado y me permitiría entregar un servicio de 

calidad y realmente hacer una diferencia. Y aunque fue una 

idea agradable, simplemente no funcionó así. En primer lugar, 

este plan no me puso en la escala necesaria para construir un 

negocio con un alcance amplio para conseguirme atención, y 

me quedé corto en dominio, sin mencionar el flujo de caja 
necesario para continuar apoyando a los clientes. Igual de 

importante, No eso no me permitió compartir mi informac ión 

con suficiente gente exitosa. 

Cuando finalmente llevé mis pensamientos a los nivele s 

correctos y me comprometí a expandir mi huella y encargarme 

de 10 veces más clientes, multipliqué mi exposición – diez 

veces – y aumenté el número de gente exitosa y compañías  que 

habías estado evitando. Cambié mi enfoque a cantidade s 

monumentales en lugar de servir sólo a un grupo de clientes, lo 

cual amplió mi capacidad para difundir la palabra acerca de mí 

mismo y mi compañía a un número creciente de personas. Las 

quejas que recibía se intensificaron – al igual que los cumplidos 

que recibía. De hecho, disfruté más éxitos que los fracasos que 
sufrí por estar expuesto a un mayor número de personas usando 

mi material. Aumentar el número de participantes a mis 

seminarios o talleres amplificó el número de clientes de calida d 

que tenía – y expandió el número de individuos que estaban 

expuestos a mis ideas y técnicas.  Más gente estaba hablando 

de mis metodologías entre sus asociados, quienes luego 

difundirían esas palabras a gente ellos conocían, y así 

sucesivamente. Mientras más gente hablaba sobre mí, más 

capaz era yo de expandir mi huella, conseguir más atención, 

adquirir más clientes – y entonces crear más satisfacción al 

cliente. Piénselo así: ¿Serían Facebook y Google mejores si le 

dieran servicio solamente a unas pocas personas? Si así fuera, 

yo ni siquiera los usaría como ejemplos. 

La práctica de la satisfacción del cliente no está limita da 
a cómo trata usted a sus clientes después de captarlos; debe 

también enfocarse en lo que hace para conseguirlos en primer 
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lugar. La calidad de los clientes que consiga tendrá un efecto 

directo en su nivel de satisfacción al cliente. Usted no llegará 

a la calidad sin buscar cantidad. Recuerde también lo que 

analizamos en el capítulo anterior: que las críticas y quejas son 

indicadores inevitables de que usted  está creciendo como 

debería. Así que no tenga en cuenta la crítica, dele la 

bienvenida y maneje las quejas y hago todo lo que pueda para 

expandir su huella. Mientras más gente atienda, mejores serán 

sus posibilidades de interactuar con clientes de calidad. 

Para ser claro, usted ciertamente quiere cumplir – y 

exceder – las promesas que hace. Sin embargo, si se enfoca en 

cumplir un excepcional servicio 10X antes de la captación, la 
otra parte vendrá naturalmente después de la captación. Estoy 

asumiendo que tiene un gran producto, servicio, idea o 

inversión. Ahora necesita incrementar su base de apoyo para 

él. Hay, lamentablemente, miles de organizaciones en 

existencia que venden productos inferiores todos los días. 

Aunque claramente no estoy sugiriendo que impulse ofertas 

por debajo del estándar o que sacrifique la calidad de su 

producto, estoy tratando de resaltar una desafortuna da 

realidad: La dominación de la cuota mercado tiende a triunfar 

sobre todo lo demás. Las compañías que venden productos 

pobres hacen de la captación su meta número uno – y entonces 

manejan todos los problemas con sus productos u ofertas 

después de que tienen a los usuarios a bordo. 
 Now you need to increase your support base for it. There 

are, regrettably, thousands of organizations in existence that 

sell inferior products every day. Although I’m certainly not 

suggesting you push substandard offerings or sacrifice your 

product’s quality, I am trying to highlight an unfortunate 

reality: Domination of market share tends to trump all other 

things. Companies that sell poor products make acquisit ions 

their number one goal— and then handle any problems with 

their products or offerings after they get users on board. 

Ninguna organización en el mundo ha creado éxito 
masivo limitando su captación de clientes. Apple aprendió esta 

lección de la forma difícil por mucho tiempo. Fue asesinada 

por Microsoft durante décadas – una compañía que cualquier 

usuario de Apple afirmaría que vende un producto inferior – 

porque Microsoft hacía su mercancía asequible para las masas. 

Apple se enfocó sólo en un pequeño grupo de personas. Note 
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el cambio que Apple ha hecho en los últimos años, haciendo 

sus productos atractivos para las masas. Tres por ciento de los 

hogares tienen un iPad, y 63% están usando un reproductor de 

MP3, con Apple con más del 45% de esa cuota. Apple está 

claramente adoptando la “acción masiva” en un forma grande 

en estos días, ¡Con la meta de dominar con su huella! 

Recuerde, incluso si su producto y compañía cumple n 

perfectamente, usted va a recibir quejas de los clientes – 

porque son humanos. No puede mantener a todo el mundo feliz 

todo el tiempo. Es un error asustarse por las quejas. En vez de 

eso, estimúlelas, búsquelas, encuéntrelas y luego resuélva las. 

Las quejas son la forma más directa que tienen sus clientes para 
decirle exactamente cómo hacer mejor su producto. Si usted 

aborda cada situación muy agitado con ansiedad acerca de 

ofender a un cliente, nunca alcanzará el dominio en el mercado.  

Volvamos al ejemplo de Apple. Esta compañía no se 

preocupa hoy acerca de la satisfacción del cliente tanto que 

desatiende  a continuar fabricando productos para los cuales la 

gente está dispuesta a hacer fila. Reconoce el orden de objetivos 

apropiado: (1) captar clientes (por medio de un asombroso 

producto o servicio que usted ha trabajado a niveles 10X para 

crear); (2) los impresiona con cuán grandioso es usted durante el 

proceso de captación; y (3) establece lealtad de los clientes (a 

través de repetición de comprar, soporte, marketing de boca a 

boca, etc.). Cuando usted está construyendo un negocio, su 
objetivo primario no es la satisfacción del cliente (todavía); es la 

captación, referencia y lealtad y luego más captación usando los 

clientes que ha conseguido. Yo quiero que todo el mundo tenga 

mis productos, no sólo algunas personas. Yo quiero que masas de 

gente – no unos pocos – sepan acerca de mí y mis productos. No 

estaré satisfecho hasta que 6 millardos de personas lo hagan. 

Quiero que todo el mundo me compre una y otra vez, y quiero 

estar en sus mentes tan regularmente – y causar un impacto tal en 

ellos y sus compañías – que ellos ni siquiera piensen nunca en usar 

a alguien más. 

Esta línea de pensamiento difiere de concentrarse tan 

intensamente en la satisfacción al cliente que los miembros del 

equipo de ventas se preocupan sobre disgustar, presionar y 

presionar fuerte por miedo a que hacerlo así pueda dañar la 
opinión que sus clientes tienen de ellos. Yo sé que los equipos de 

ventas son penalizados cuando reciben quejas de los clientes, lo 
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cual me parece raro por varias razones. Primero, sugiere que 

estas quejas pudieran ser evitadas, lo cual claramente no se 

puede. Aún si usted pudiera evitarlas, ¿Por qué querría hacerlo? 

Las quejas y los problemas son oportunidades para hacer más  

negocios y resolver más asuntos – ¡Y para dar a sus clientes la 

oportunidades de difundir la idea de lo grandioso que usted es 

haciendo que sus problemas se vayan! 

Si realmente usted quiere descubrir cuáles son las 

debilidades de su organización en la captación y fidelizac ión 

de clientes, entonces encuesta a los que no capta como 

clientes. Mientras más pronto pueda hacerles preguntas, mejor 

– idealmente, cuando ellos se vayan o rechacen el negocio. Y 
asegúrese de preguntarles acerca de los procesos – no acerca 

de la gente – que encontraron. Usted podría hacer preguntas 

como las siguientes: 

 

¿Cuánto tiempo estuvo aquí? 

¿Se reunión con un gerente?  

¿Le mostraron productos opcionales?  

¿Le fue presentada una propuesta? 

¿Alguien le ofreció llevarle el 

producto a su casa/oficina?  

 
Siéntase libre de llamar a mi oficina para orientac ión 

acerca de cómo desarrollar esta encuesta para su situación 

particular (800-368-5771). Podemos ayudarle a identificar qué 

preguntar para señalar donde están teniendo lugar las fallas. 

¿Cuándo fue la última vez que le pidieron dar su feedback 

sobre la experiencia a una compañía a la que decidió no 

comprarle? ¿El vendedor le prestó suficiente atención? ¿Se 

quedó con usted durante su proceso de toma de decisiones? ¿Se 
reunieron con usted de manera entusiasta, ofrecieron resolver 

sus problemas, alguien de la gerencia le saludó, le mostraron 

varias opciones – o siquiera presentaron su producto o una 

propuesta?¿Alguien le devolvió la llamada? Apuesto que la 

respuesta a la mayoría de estas preguntas es no. Las compañías 

fracasan no porque ofenden a los clientes sino porque no 

toman suficiente acción para convertir a esos individuos en 

clientes primero. Y le aseguro que esas mismas compañía s 
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sostienen una reunión tras otra sobre mejorar la satisfacción 

del cliente. Ellas encuestarán a aquellos que les compran en 

vez de tomarse el tiempo para preguntar por qué a aquellos que 

no lo hicieron. Agregue a esto el hecho de que la mayoría de 

estas encuestas se enfocan en cuál es el asociado de ventas que 

lo hizo mal más que en que es lo inadecuado en la mentalida d 

y procesos de la organización. 

Recuerde el orden de importancia operativo: la captación 

del cliente es el objetivo primario, seguido por la fidelizac ió n, 

seguido por clientes que difunden el mensaje acerca de usted. 

Este enfoque permite a una compañía continuar invirtiendo en 

desarrollo y mejora de productos, mejorar los procesos y 
aumentar la promoción – lo cual finalmente crea satisfacción 

real del cliente. 
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Ejercicio 
 

¿Alguna vez ha sido encuestado por una compañía a la 

que no le compró?  
 
 
 
 

¿Qué es más importante que la satisfacción del cliente? 

1.     
 
 
 

2.     
 
 
 

¿Por qué la mayoría de las empresas fracasan? 
 
 
 
 

¿Cuáles podrían ser algunas preguntas de encuesta que 

podría usar cuando no capta un cliente? 
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CAPITULO 

20 
Omnipresencia 

 

 
 

 
 
 

 
La palabra “omnipresencia” transmite el concepto de estar 

en todas partes – en todos los lugares, en todos los tiempo s. 

¿Puede imaginar cómo sería si usted, su marca y su compañía 

pudieran estar en todas partes todo el tiempo – y Cuánto poder 

esto le daría? Aunque puede parecer imposible, esto debe ser 

su meta. Se cree que las cosas que tienen asignado mayor valor 

en este planeta están disponibles en todas partes. Es impos ible 

acumular éxito verdadero sin pensar en términos de hacer de 
sus ideas, productos, servicios o marca universales. Las cosas 

sobre las cuales la gente depende más son omnipresente s , 

desde el oxígeno que usted respira hasta el agua que bebe, hasta 

el combustible que quema en su auto, hasta la electricidad que 

corre por su hogar hasta los más impresionantes productos 

fabricados sobre la tierra. Lo que tienen en común todos estos 

ítems es que están accesibles en todas partes. 

Usted los ve, constantemente, depende de ellos y se ha 

acostumbrado a necesitarlos, en la mayoría de los casos, en una 

base diaria. 

Considere algo tan aparentemente obvio como las 

noticias, los canales de TV, los periódicos, la radio y la Internet 
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entrega las noticias 24/7 – de manera que es lo que está en las 

mentes de las personas más frecuentemente. Lo vemos al 

despertarnos, hablamos de eso en el filtro de agua, escuchamos 

acerca de eso durante el día, y lo vemos en televisión antes de  

irnos a dormir.  

Esta es la clase de mentalidad desde la cual usted debe 

operar – para hacerse a sí mismo disponible en todas partes. 

Usted quiere que la gente lo veo tan seguido que piensen en 

usted constantemente e instantáneamente identifiquen su cara 

o nombre o logo con no sólo la oferta que usted representa sino 

incluso la oferta hecha por aquellos similares a usted. Mucha 

gente asume incorrectamente que ellos pueden hacer un 
puñado de llamadas telefónicas, una visita personal o dos, y 

enviar algunos e-mails y de algún modo llamar la atención de 

la gente. Pero la verdad es que ninguna de esas acciones 

causará que la gente piense en usted lo suficiente para tener un 

efecto considerable. ¿Está usted operando al nivel correcto de 

objetivos y pensando lo suficientemente en grande? Si no lo 

está todavía, necesita expandir su enfoque y agrandar su huella 

con la meta de dominar y estar en todas partes. 

Mi meta en estos días es lograr que más de 6 millardos de 

personas escuchen mi nombre constantemente, lo conozca n 

cuando lo escuchan y que entonces, cuando piensen en 

entrenamiento para ventas, piensen en mí. Aunque esto puede 

parecer poco realista, probablemente inalcanzable, es el 
objetivo, mentalidad, huella y concepto correcto para mi 

negocio – estar en todas partes. El simple compromiso de hacer 

algo tan grande será una aventura en sí misma. Aún antes de 

que sea capaz de alcanzar completamente mi meta, alcanzaré 

un mayor nivel de éxito en el intento. ¿Vendrá dinero como 

resultado? ¡Absolutamente! ¿La gente comprará mis 

productos? ¡Seguro! ¿Crearé éxito para mis ideas y conseguiré 

apoyo para cualquier cosa que esté tratando de lograr? 

¡Garantizado! 

Esta mentalidad nos permitirá entonces tomar todas 

nuestras decisiones con la meta de mover me en la dirección de 

que todo el mundo en el planeta sepa sobre mí, mis productos , 

mi compañía y mis esfuerzos! Cada decisión que hacemos en 

mi compañía se basa en esta misión: Presentarle a Grant 
Cardone al planeta entero. Aunque nuestros objetivos tienen 

que ser financiados, el dinero no es nuestro principal interés. 
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Sabemos que los beneficios vendrán como resultado de 

nuestros esfuerzos de estar en todas partes al mismo tiempo. 

No preguntamos cuánto costará un proyecto o si se ajusta al 

presupuesto o si tenemos tiempo para hacer algo. Pregunta mos 

¿Ayuda a cumplir la misión de estar en todas partes? No 

paramos de imaginarnos cuál sería el resultado si quiero viajar 

o hablar a un grupo más pequeño. Simplemente no permitimos 

ninguna excusa o distracción que pueda limitar la expansió n. 

En la misma forma, cualquier intento que usted haga para 

tenerse usted mismo, a su marca su producto o su servicio 

omnipresente , automáticamente guiará sus acciones y 

decisiones. 
¿Es esta clase de pensamiento demasiado grande? Para la 

mayoría de la gente, lo es. ¿Es absolutamente necesario? 

Bueno, no si usted está dispuesto a conformarse con el 

promedio. Sin embargo, si está consideran que eso, regrese y 

relea los capítulos sobre por qué las metas promedio le fallarán 

y por qué lo normal no funciona. Muéstreme una gran 

compañía que no haya cumplido con la omnipresencia. Coca-

Cola, McDonald’s, Google, Starbucks, Phillip Morris, AT&T, 

La-Z-Boy, Bank of America, World Disney, Fox TV, Apple, 

Ernst & Young, Ford Motor Company, Visa, American 

Express, Macy’s, Wal-Mart, Best Buy – estos nombres están 

por todos lados. Cada una de estas compañías en cada ciudad 

– algunas en cada esquina – y la mayoría están disponib les 
alrededor del mundo. Usted ve sus anuncios, saber cómo lucen 

sus logos y usted puede incluso tararear algunos de sus jingles 

y usar su nombre para describir no sólo sus productos, sino en 

algunos casos, también los productos de sus competidores. 

También hay individuos que ha logrado la omnipres e nc ia 

de tal manera que el mundo inmediatamente reconoce sus 

nombres, tales como Oprah, Bill Gates, Warren Buffet, George 

Bush, Barack Obama, Abe Lincoln, Elvis, the Beatles, Led 

Zeppelin, Walt Disney, Will Smith, La Madre Teresa, 

Muhammad Ali, Michael Jackson, Michael Jordan, y así. 

Ya sea que a usted le gusten o no, cada una de estas 

personas ha creado un nombre tal par sí misma que la mayoría 

de la gente sabe quiénes son – o al menos, reconoce su nombre  

y lo alinea con importancia. La forma que ellos manejan y 
controlan sus marcas determinará su éxito y supervivencia a 

largo plazo. 
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Mi padre siempre me dio el siguiente valioso consejo: “Tu 

nombre es tu active más valioso. [La gente] puede quitarte todo 

– pero no pueden quitarte tu nombre”. Aunque estoy de 

acuerdo con el énfasis de mi papá en la importancia de los 

nombres, estos se vuelven menos importantes cuando nadie los 

conoce. A menos que la gente sepa quién es usted, nadie les 

prestará atención a lo que usted representa. Usted tiene que 

hacer que la gente le conozca, lo que significa que tiene que 

conseguir atención. Mientras más atención consiga, en más 

sitios estará, estará con más gente, más podrá estar en todas 

partes. Y todo esto mejorará sus probabilidades de usar su buen 

nombre para hacer un buen trabajo. 
¿Alguna vez ha escuchado el dicho, “Es suficiente si sólo 

puede ayudar a una persona”? Aunque seguramente es algo 

bueno ayudar a una persona – y ciertamente mejor que no 

ayudar a nadie – personalmente no creo que ayudar sólo a una 

persona es suficiente. Sé que suena bien y que este dicho 

enfatiza la importancia de ayudar a otros, pero hay 6,8 

millardos de personas en este planeta, y la mayoría de ellos  

necesita algún tipo de ayuda. Su meta debe – y puede – ser más 

grande que “sólo una persona”. Y para que esto ocurra, ¡La 

gente debe saber quién es usted y lo que usted representa! De 

otro modo, usted no será capaz de ayudar ni siquiera a un 

apersona – mucho menos de dejar una marca en 6,8 millar dos.  

Usted debe pensar en términos de estar en todas partes 
todo el tiempo. Esta es la clase de mentalidad 10X necesaria 

para dominar su sector. Si usted se compromete a tomar 

acciones 10X consistentemente, seguidas por más acciones 

10X, entonces le aseguro que será propulsado hacia situaciones 

donde puede encontrarse a sí mismo en todas partes. La 

primera cosa que tiene que hacer es brillar a través de la 

oscuridad y dejar que el mundo sepa lo que puede hacer por él 

– y entonces hacerlo implacablemente. Aunque puede sonar 

como una rutina, solo será una tarea si sus metas son muy 

pequeñas, egoístas – e inalcanzadas. Le prometo que no se 

sentirá como una rutina cuando llegue a la cima. Usted puede 

querer ser rico - ¿Pero por qué?¿Para qué quiere usar su 

dinero?¿Tiene usted un propósito más alto al que está 

buscando servir? Después de todo, usted sólo puede acumular 
tanta riqueza personal antes de que ya no importe. Tal vez 

usted quiere amasar riquezas para ayudar a más gente y 
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mejorar las condiciones para toda la humanidad. Eso requerir ía 

que usted fuera omnipresente – en todas partes, todo el tiempo.  

Mientras más alto su propósito, más combust ible 

proporcionará a sus acciones 10X. Esto es lo que se necesita 

para dispararse a la omnipresencia. La gente con fama e 

influencia alcanza este estatus porque están obligados a llenar 

su propósito escribiendo libros, hacienda entrevistas , 

escribiendo un blog o artículos, aceptando compromisos para 

conferencias y diciendo que sí constantemente para obtener la 

atención para ellos, sus compañías y sus proyectos. Estos son 

los resultados de pensar en grande. Esto no es una rutina, es 

una pasión. Solamente es una rutina cunado su mentalidad y 
acciones son muy pequeñas y no crearán suficientes resultados. 

Usted es capaz de mucho más de lo que está haciendo ahora. 

Una vez que armonice su mentalidad con el propósito correcto, 

comenzará a tomar acciones 10X – y se encontrará impulsa do 

simultáneamente hacia más lugares de los que pensó posibles. 

A fin de que su vida no se sienta como “trabajo” – o como 

que está corriendo en una rueda para hámster – usted debe 

pensar en términos de los volúmenes correctos. La 

omnipresencia  - la meta de estar en cualquier para en todo 

momento y al mismo tiempo – es exactamente el tipo de 

pensamiento masivo que falta en las expectativas de la mayoría 

de la gente sobre sí mismos y sus sueños. 

Usted debe primero hacer un voto de lograr que su marca , 
idea, concepto, compañía o servicio deje una huella en el 

planeta. Para hacerlo, usted tiene que involucrarse con su 

comunidad, sistema escolar, vecindario y política local. Usted 

tiene que asistir y ser visto en eventos, escribir en el periódic o 

local, y estar conectado con los jugadores en su comunida d. 

Una vez involucrado haga todo lo posible para mante4nerse 

activo, logre que la gente lo veo, lo lea, lo escuche y piense en 

usted. Diga sí a cada oportunidad de tener la palabra. Escriba 

sobre ello, hable sobre ello, dé conferencias sobre lo que hace 

e incluso pregone en las esquinas si tiene que hacerlo. 

¡Comprométase con la Omnipresencia! 

No aprendí esta increíblemente importante lección hasta 
que estuve bajo el mayor ataque de gente que no quería verme 

hacerlo bien y tuve que resolver cómo contrarrestarlo. Mi 

reacción visceral fue vengarme inmediatamente media nte 

infligir daño físico (lo cual sentí en un momento fugaz de 
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locura), Sin embargo, mi esposa me recordó mi propio dicho: 

“La mejor venganza es el éxito masivo”. Ella me aconsejó 

avanzar con un impulso tan grande y tanta presencia que cada 

vez que esta gente se despertara, encendiera la TV o hiciera un 

movimiento de negocios, verían mi cara – y sería recordado 

por lo bien que me va. Escuchar la verdad de mi sana y posit iva 

esposa inmediatamente me hizo sentirme cómodo – y me dejó 

clara que la mejor revancha posible no era la fuerza de ningún 

tipo sino simplemente amasar más éxito. 

En vez de gastar energía vengándome, utilicé toda mi 

energía, recursos y creatividad volviéndome omnipresente y 

expandiendo mi huella. Esto es una mejor inversión en energía 
que perseguir a alguien más. Considere cómo puede usted usar 

esta ilustración para deducir cómo quiere estar en más sitios al 

mismo tiempo. Inmediatamente después de este ataque, estuve 

muy ocupado asegurándome de que era vista en todas partes 

todo el tiempo. Escribí mi primer libro y le di seguimiento con 

otro tres meses después. Entonces terminé mi tercer libro, y 

miembros de mi grupo pasaron meses haciendo todo lo posible 

para hacerlo un best-seller del New York Times – ¡Lo cual 

lograron! 

La meta era hacer todo lo que pudiéramos para que se 

diseminara mi información y material, Empezamos usando 

YouTube y Flickr para proporcionar videos motivacionales , 

tips de ventas, y estrategias de negocios a nuestros clientes – y 
le pedimos a la gente que lo pasara a sus amigos . 

Personalmente grabé más de 200 videos, escribí 150 blogs y 

artículos y di 700 entrevistas en radio en 18 meses. Entonces 

empecé a tener exposición en TV nacional con los canales y 

TV por cable. Fox, CNBC, MSNBC, CNN radio, WSJ radio y 

más comenzaron a tenerme en sus programas. En el mismo 

período, escribe personalmente más de 2.000 publicaciones en 

Facebook, Twitter y LinkedIn. Todo esto fue adicional a lo que 

estaba haciendo diligentemente en mi oficina para que saliera 

mi nombre. Mi cara, nombre, voz, artículos, metodologías y 

videos empezaron a aparecer por todas partes – muchos al 

mismo tiempo. Gente con la cual nunca había hecho negocios 

empezaron a decirnos, “¡Veo su nombre por todas partes!” Yo 

estaba completamente enfocado en expandir mi huella y 
volverme conocido para el resto del mundo en vez de 

preocuparme por un pequeño grupo de críticos. 
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Mi negocio creció en todos los frentes. Las 

oportunidades empezaron a fluir diariamente. Empe za m os 

a recibir atención no sólo de aquellos en los que había m os 

estado enfocados sino de gente alrededor de todo el mund o. 

Como resultado de esta campaña, mis libros están siendo 

traducidos en chino y alemán. Ahora están fluye n do 

consultas desde Francia, México, Sudáfrica y otros países , 

con interés en nuestros libros y programas de adiestram ie nto 

para ventas. Tenemos personas llamándonos desde aquí en 

Estados Unidos y del extranjero que están interesadas en 

programas de TV y en hacer artículos de revistas. No estoy 

fanfarroneando sino mostrándole qué puede pasarle cuando 
tome las acciones correctas a los niveles correctos y 

comience a pensar en la talla correcta. 

Todas las compañías, ideas, productos y gente ponderosa son 

omnipresentes. Se pueden encontrar en cualquier parte. Dominan 

su sector y se convierten en sinónimo de los que representan. El 

éxito real se mide por la longevidad. Así que si quiere estar 

emocionado y apasionado por el gran botín, entonces haga de la 

omnipresencia su meta constante. Su nombre, marca y reputación 

son sus activos más valiosos sólo si suficiente gente los conoce y 

los usa. Y recuerde, la mejora manera de siquiera anotar contra 

aquellos que la tienen tomada con usted, es hacerse tan bien 

conocido que cada vez que ellos miren  - cada mañana cuando se 

despierten y justo antes de dormir en las noches – vean evidencia 
de usted y su éxito. 
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Ejercicio 
 

¿Qué significa ser omnipresente? 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué pasos necesita seguir para volverse omnipresente? 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuál es la mejor parte de tomar tanta acción que el 

mercado haga de su nombre un sinónimo de lo que usted 

representa? 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuál es la mejor forma de vengarse de sus críticos? 
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CAPITULO  

21 
Excusas 

 

 
 

 
 
 

 
Esto es sobre el momento en el que deberíamos buscar las 

excusas que probablemente usted va a usar  para evita hacer 

que mucho de esto ocurra. Todo el mundo usa excusas. La 

mayoría de las personas realmente tiene excusas favoritas que 

empleo una y otra vez. Estoy seguro de que las suyas están 

empezando a emerger ya –así que en vez de ignorarlas, vamos 

a adelantarnos y confrontar a los pequeños monstruos para que 

no le distraigan más tarde. 

Una “excusa” es una justificación por hacer – o no hacer – 

algo. Pienso que el diccionario implica que es una “razón”. Sin 

embargo, en la realidad, una excusa usualmente resulta ser algo 

distinto a la razón real que motiva sus acciones (o la falta de las 
mismas). Por ejemplo, digamos que su excusa para llegar tarde al 

trabajo es debido al tráfico. Bueno, esa no es realmente la razón 

por la que no llegó al trabajo a tiempo. La razón por la que llegó 

tarde es porque no salió con suficiente anticipación para evitar el 

tráfico. Las excusas nunca son la razón por la cual usted hizo o 

dejó de hacer algo. Son sólo una revisión de los hechos que usted 

maquilla para ayudarse a sí mismo a sentirse mejor acerca de lo 

que pasó (o no pasó). Buscar excusas no cambiará su situación; 
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sólo llegar a la razón real detrás de ellas lo hará. Las excusas son 

para gente que se rehúsa a tomar responsabilidad por su vida y 

cómo resulta. Los esclavos y víctimas buscan excusas – y por 

siempre estarán destinados a tener sobras y otros trocitos. 

Lo primero que debe saber acerca de las excusas es que 

nunca mejoran su situación. Lo segundo a saber cuáles son las 

que usa sobre una base regular. ¿Alguna de las siguientes le 

suena familiar? No tengo dinero, tengo hijos, No tengo hijos , 

estoy casado, no estoy casado, tengo que encontrar equilibr io 

en mi vida, tengo demasiado trabajo, no tengo suficie nte 

trabajo, mucha gente trabaja aquí, no tenemos suficiente gente, 

mi gerente apesta/no me ayuda/no me deja en paz/es  
negativo/está demasiado emocionado, no me gusta leer, no 

tengo tiempo para estudiar, no tengo tiempo para nada, 

nuestros precios son muy altos, nuestros precios son muy 

bajos, el cliente no me devolverá la llamada, el cliente canceló 

la cita, la gente no me dice la verdad, ellos no tienen el dinero, 

la economía está mal, los bancos no están prestando, mi 

propietario es barato, no tenemos/no podemos encontrar la 

gente correcta, nadie está motivado, la gente tiene mala actitud, 

nadie me dijo, fue la culpa de alguien más, ellos siguen 

cambiando de opinión, estoy cansado, necesito vacaciones, la 

gente con la que trabajo son perdedores, estoy deprimido, estoy 

enfermo, mi mamá está enferma, la competencia está 

regalando su producto, tengo una suerte terrible… 
¿Ya se aburrió? ¡Sé que yo sí! Tenía que alcanzar 

profundo en los huecos de mi mente para salir con algunas de 

esas. ¿Cuántas de estas ha usado usted? Regrese y encierre en 

un círculo cada afirmación que haya escuchado alguna vez 

salir de su boca. Ahora pregúntese ¿Alguna de estas excusas 

mejorará su condición? Lo dudo. 

Entonces ¿Por qué tanta gente las busca tan seguido? ¿Es 

eso siquiera importante? Una excusa es sólo una alteración de 

la realidad, nada acerca de ella le moverá a una mejor 

situación. El hecho de que “el cliente no tiene el dinero” no le 

ayudaría a cerrar su trato. El hecho de que usted  “sólo tiene 

mala suerte” no va a mejorar las condiciones de su vida para 

cambiar su suerte. De hecho, si sigue diciéndose eso por más 

tiempo, empezará a esperarlo – por lo tanto asegurando que las 
cosas seguirán siendo malas. 

Usted tiene que empezar a entender las diferencias entre 
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buscar excusas y dar razones reales, sensatas para los eventos. 

Este libro se enfoca en las muchas diferencias entre el exitoso 

y el no exitoso – y una disemejanza muy distintiva es que la 

gente exitosa simplemente no busca excusas. Ellos tambié n 

son realmente muy poco razonables cuando se trata de dar 

razones – al menos por el fracaso. Nunca me preguntaré (o a 

alguien más, en realidad) por qué no fui capaz de traer mi 

producto al mercado, ganar suficiente dinero, o hacer 

suficientes ventas, porque hasta donde me preocupa, ninguna 

respuesta lo hará posible. No hay justificaciones que cambien 

esos hechos o situaciones – ni ninguna razón. Podría 

proporcionar son sólo oportunidades para que aun se puedan  
manejar. Cualquier razonamiento que se dé a usted mismo le 

da oportunidad a otro de encontrar una solución. Recuerde lo 

que he dicho una y otra vez a través de este libro: “Nada le 

pasa a usted; ocurre por usted”. Las excusas son sólo otro 

componente de esto – y un diferenciador principal entre si 

usted va a tener éxito o no. 

Si usted hace del éxito una opción, entonces no será una 

opción para usted – simple. No existe excusa que pueda 

hacerle o le hará exitoso. Engancharse en autocompasión y 

buscar excusas son signos de que alguien tiene un grado 

mínimo de responsabilidad, “Él no me compró porque el banco 

no hizo el préstamo”. No, él no le compró porque usted fue 

incapaz de asegurar financ iamiento apropiado para un cliente 
potencial. La primera afirmación no asume responsabilida d 

por el evento, mientras que la otra sí – e identifica una 

solución. Una vez que adopte un sentido de responsabilida d 

más avanzado – y se rehúse a dar más excusas – entonces 

puede salir y buscar una solución. Y como bono adiciona l, 

evitará esas situaciones en el futuro. 

La cualidad de ser raro es lo que hace a algo valioso. Así 

que algo que es abundante tiene muy poco valor. Las excusas 

son un ítem del que la gente parece tener un suminis tr o 

infinito. Como hay tantas, no tienen valor. Porque no 

favorecen su deseo de crear más éxito para usted, son usos 

inútiles de su energía. Si va a abordar el éxito como se le ha 

enseñado a través de este libro – no como una opción sino 

como su deber, obligación y responsabilidad – ¡Entonces debe 
comprometerse a nunca usar excusas para nada! O puede 

permitirse a usted mismo, su equipo, su familia o cualquie ra 
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en su organización usar otra excusa como razón de por qué 

algo no llegó a buen puerto. Como dice el viejo dicho, “Si ha 

de ser, depende de mí” 

 

Exercise 
 

¿Cuál es la diferencia entre una excusa y una razón? 
 
 
 
 
 
 

¿Cuáles son las dos cosas que usted sabe acerca de las 

excusas 
 
 
 
 
 

¿Qué excusas ha estado usando? 
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CAPITULO 

22 
¿Exitoso o No 

Exitoso? 
 

 

 
 
 

 

 
He estado estudiando a la gente exitosa la mayor parte de mi 

vida y he encontrado diferencias entre ellos y la gente que logra 

menos que valga la pena destacar – y no es lo que usted podría 

esperar. Las distinciones entre estos dos grupos no tienen nada 

que ver con la economía, la educación o la demogra f ía. 

Aunque esas experiencias y eventos ciertamente influyeron en 

ellos y sus puntos de vista, no son, en última instancia los 

factores determinantes en sus vidas. Puedo mostrarle gente sin 

educación, que fueron criados por familias destrozadas en un 

terrible ambiente, pero todavía lograron hacer crecer sus éxitos 

a niveles estratosféricos. 

La gente exitosa habla, piensa y aborda las situaciones , 
retos y problemas de manera diferente que el resto de la gente 

– y ellos definitivamente piensan de manera diferente acerca 

del dinero.  

En este capítulo están listadas las cualidades, los rasgos 
de personalidad, y los hábitos comúnmente encontrados que 
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hacen a la gente exitosa lo que son. Cada uno de estos ítems 

está seguido por mis pensamientos acerca de qué significa cada 

categoría. Esto le permitirá volverse más consciente de las 

clases de hábitos y características que debería estar 

desarrollando – y estimulando a sus empleados y colegas a que 

los desarrollen también. La única forma de ser exitoso es tomar 

las mismas acciones que la gente exitosa toma. El éxito no es 

diferente de otra habilidad. Duplique las acciones y 

mentalidades de la gente exitosa, y usted creará éxito para 

usted mismo. 

La siguiente lista de formas en las que usted debería 

actuar para ser exitoso está basada en lo que he descubier to 
acerca de la gente exitosa y la forma en que hacen las cosas. 

 

 

1. Tienen una Actitud de “Puedo 
Hacerlo” 

La gente con una actitud “Puedo hacerlo” aborda cada 

situación con la perspectiva de que no importa lo que sea, 

puede hacerse. Ellos usan consistentemente frases como 

“Podemos hacerlo”, “Hagamos que pase”, “Vamos a 

resolverlo” – siempre mantienen que existe una solución. 

Estas personas hablan en términos de explicaciones y 

resolviendo asuntos comunican los retos con una perspectiva 

positiva. Responden aun a las situaciones más desalentadora s 

o aparentemente imposibles en una manera “Puedo hacerlo”.  

Esta actitud es más valiosa que un producto superior y un 

precio más bajo y es una de las únicas formas en las que usted 

será capaz de cumplir acciones masivas 10X. Si usted no está 

dispuesto a abordar todo con la actitud de que puede ser hecho, 
entonces, entonces no está realmente pensando en 10X. Usted 

debe creer y comunicar a otros que una solución de hecho sí 

existe. – aun si vas a tener que trabajar un poco más duro para  

encontrarla. Incorpore este tipo de perspectiva “puedo hacerlo”  

en su lenguaje, pensamientos, acciones y respuestas a todo el 

que usted conoce. Ayude a su compañía entera a desarrolla r 

esta clase de actitud taladrándola en ellos diariamente. Tome 

hasta la solicitud más imposible y resuelva cómo puede 

responder con una actitud “Puedo hacerlo”. Llévese a usted 
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mismo y a sus colegas al punto donde las respuestas como 

“Podemos hacerlo, no hay problema – ¡Lo manejaremos!” se 

vuelvan la norma – y nada más es siquiera aceptado. 
 

2. Crea Que “Yo Lo Resolveré” 

Esta perspectiva va de la mano con la actitud de “Puedo hacerlo” .  

De nuevo, se refiere al individuo que siempre está buscando ser 

responsable y resolver un problema. Aun si usted no está seguro 
de cómo hacer algo, la mejor respuesta es “Lo resolveré” – no “No 

lo sé”. Nadie valora a una persona que no sólo no tiene la 

información, sino que no quiere conocer la información. Esta 

respuesta no hace nada por su credibilidad o competencia. No 

estoy de acuerdo con la afirmación de que usted debe decirle a la 

gente si no sabe algo. ¿Cómo ayuda esto a la situación? 

¿Realmente quiere fanfarronear acerca de su incapacidad o piensa 

que el mercado – o sus clientes – valoran tanto la honestidad que 

quieren que usted admita que ellos están perdiendo su tiempo con 

usted? Usted puede admitir que no está familiarizado con algo – 

siempre que a esa admisión le siga la promesa de que lo resolverá 

o encontrará a alguien que lo hará. Levantar sus manos ante una 

tarea no hará que las cosas se muevan hacia adelante. 

¡Comuníquese a usted mismo y a los demás que usted está 
dispuesto a hacer los que sea necesario para resolverlo! Una 

respuesta alternativa a “No losé” es “Buena pregunta. Déjeme 

verificar eso y resolverlo”. Usted todavía siendo honesto, pero está 

incitando una solución en vez de implicar ineptitud. 
 
 

3. Enfóquese en La Oportunidad 

La gente exitosa ve todas las situaciones – incluso los 

problemas y quejas – como oportunidades. Donde otros ven 

dificultades, los individuos exitosos saben que proble mas 

resueltos es igual a nuevos productos, servicios, clientes – y 

probablemente éxito financiero. Recuerde: El éxito es superar 

un reto. Por lo tanto, usted no puede tener éxito sin algún tipo 

de dificultad. No importa realmente cuál es el reto, siempre que 

lo maneje adecuadamente , será recompensado. Y mientras más 

grande es el problema, más grande la oportunidad tambié n. 

Cuando un problema existe para el mercado entero y toda la 
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gente en él, se convierte en un ecualizador. La única persona 

que destaca es el individuo enfocado en la oportunidad que ve 

esos problemas como posibilidades de éxito. Estas personas 

son capaces de usar el asunto a la mano para separarse y 

dominar el mercado. Hay incontables situaciones que la 

mayoría de la gente tiende a ver como contratiempos y nada 

más: recesiones, desempleo, predicamentos de vivie nda , 

conflicto, quejas de los clientes y cierres de compañías, para 

nombre unas pocas. Si puede aprender a ver estas como 

prospectos en lugar de como problemas, usted saldrá 

continuamente en lo más alto. 
 

 

4. Ame los Retos 

Mientras que mucha gente detesta los retos – y los usa como 

razones para hundirse más en la indiferencia – los individuos 

altamente exitosos son obligados y vigorizados por los retos. 

La idea de estar abrumado, creo, es el resultado de nunca tomar 

suficiente acción para generar suficiente triunfo. El éxito 

engendra más éxito, y las pérdidas aumentan las probabilida de s 

de más pérdidas. Los retos son las experiencias que afilan las 

capacidades de las personas exitosas. Para alcanzar sus metes, 

tiene que llegar a un lugar donde todo reto se convierte en 

combustible para usted. La vida puede ser muy brutal, y la 

gente puede incurrir en un monto razonable de pérdidas a lo 

largo del tiempo. Muchos llegan a un punto donde cada nuevo 

reto que enfrentan automáticamente equivale a una pérdida en 
su mente. Hay formas de rehabilitarse, sin embargo, tal que las 

adversidades que ha experimentado a través de su vida no le 

roben más el chance de abordar nuevos retos con entusiasmo y 

emoción. 

Cuando usted es capaz de desarrollar una perspectiva más 
positive, usted empieza a ver un reto como estimulación para 

dedicarse – más que como una excusa para evitar algo. Usted 

tiene que reeducarse en la noción de esta cosa llamada un 

“reto” – y saber que todo reto proporciona una oportunidad de 

ganar. Y no se engañe a usted mismo – ganar en la vida es 

esencial. Cada minuto de cada día, su mente está 

automáticamente manteniendo una ficha de registro de sus 

triunfos, pérdidas y empates – y lo está haciendo así, basado 
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en lo que usted sabe que es su máximo potencial. Mientras más 

gana en la vida, más alto será su potencial – y más crecerá para 

amar los retos. 
 

 

5. Busque Resolver Problemas 

Los individuos exitosos aman buscar problemas porque saben 

que casi cualquier problema es universal en una forma u otra. 

Algunas industrias ciertamente crean problemas de manera que 

pueden “solucionarlos” mediante la venta de sus productos a 

usted. (Piense en todas las cosas que ha comprar a través de los 

años porque usted las “necesitaba”. ¿Realmente era así? ¿O fue 

usted convencido de que ellas solucionarían algún proble ma 

que usted pudo o no pudo tener?) Las vacunas de la gripe son 
un gran ejemplo. Mucha gente piensa que son necesarias, pero 

la opinión médica está dividida en este tema. Los proble mas 

para el exitoso son como la comida para el hambriento. Denme 

un problema – cualquier problema – y cuando lo resuelva, seré 

recompensado y puedo convertirme en un héroe. Mientras más 

grandes lo problemas – y más gente se beneficie de la solución 

– más poderoso será su éxito. Usted se pone en la lista de los 

exitosos buscando problemas para resolver – para su 

compañía, empleados, clientes, gobierno – cualesquiera que 

puedan ser y donde sea que puedan existir. El mundo está lleno 

de gente que tiene – y que desafortunadamente, causa –  

problemas. Una de las mejores y más rápidas formas de 

separarse de las masas es establecerse como alguien que hace 
las situaciones mejores, no peores. 

 

 

6. Persista hasta El Éxito 

La capacidad de persistir en un camino dado sin importar los 

contratiempos, eventos inesperados, malas noticias y 

resistencia – continuar firmemente en un estado, propósito o 

curso de acción a pesar de las condiciones – es un rasgo común 

de aquellos que lo logran. Le aseguro que yo, al menos, soy 

más persistente que talentoso. Este no es un rasgo que la gente 

tiene o no tiene; es algo que puede – y debe – ser desarrolla do. 
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Los niños parecen mostrar esta cualidad de manera innata , 

hasta que llegan a ver – mediante socialización, crianza o una 

combinación de ambas – que no es la manera como la mayor ía 

de la gente actúa. Sin embargo, esta cualidad es necesaria para 

hacer cualquier sueño realidad. 

Ya sea usted un vendedor o un funcionario públic o, 

empleador o empleado, tendrá que aprender cómo persistir a 

través de todo tipo de situaciones. Es como si este planeta 

tuviera alguna clase de fuerza o tendencia natural – casi como 

la gravedad – que reta la capacidad de la gente para persistir.  

Es caso como si el universo está simplemente tratando de 

encontrar de qué está usted hecho mientras continúa 
confrontándolo. Yo sé que cualquier iniciativa que emprendo 

requerirá que persista con acciones 10X hasta que toda 

resistencia se transforme en apoyo.  No trato de eliminar la 

resistencia; simplemente continúo hasta que el curso cambia y 

mis ideas se mantienen en vez de ser desafiadas. Por ejemplo, 

yo tenía un objetante en Facebook cuyo apoyo traté de ganar 

pero no pude. En vez de borrar a esa persona, le pregunté a mis 

seguidores en Facebook qué pensaban sobre la situación y los 

dejé enterrar al tipo y además apoyarme. Si algo no termina 

apoyándome, simplemente persisto con tanto éxito que 

cualquier resistencia restante dejará de existir. 

La persistencia es una gran ventaja para cualquiera que 

quiera multiplicar su éxito – porque la mayoría de las demás 
personas ha renunciado a su capacidad innata de persistir.  

Cuando usted se reentrene para cualquier cosa que sea necesaria 

para asegurarse que usted está en la mejor posición mental, 

emocional y financiera para perseverar – se encontrará a sí 

mismo en la lista de los más exitosos. 

 

 

7. Tome Riesgos 

Una vez cuando estuve en Vegas, un hombre sentado a mi lado 

dijo, “Estos casinos siempre harán dinero porque la gente que 

juega aquí nunca está dispuesta a tomar riesgos a niveles los 

suficientemente grandes para dejarlos en bancarrota”. No estoy 

sugiriendo que vaya y trate de derrotar a un casino; sin 

embargo, la observación del hombre me recordó a cuántos de 

nosotros nos enseñaron a jugar a lo seguro, ser conservadores 
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y nunca ir realmente por las cosas a lo grande. La vida no es 

muy diferente de Vegas; usted debe poner algo en juego para 

obtener un retorno. En algún punto, usted tendrá que tomar un 

riesgo, y los exitosos están dispuestos a hacerlo todos los días. 

En los casinos realmente grandes de la vida y los negocios , 

¿Toma usted realmente el riesgo suficiente para crear el éxito 

que quiere y necesita? La mayoría de la gente nunca va muy 

lejos para ser reconocidos, ganar atención y hacer un gran 

escándalo; ellos están tratando de proteger o conservar una 

reputación, una posición o algún estado ya alcanzado. Los 

exitosos están dispuestos a tomar apuestas – para ponerlo todo 

en ellas y saben, sin importar el resultado, que pueden volver 
y hacerlo de nuevo. Ellos se permiten ser criticados , 

observados y vistos por el mundo – mientras los no exitosos se 

contienen y juegan a lo seguro. Recuerde el viejo dicho, “El 

que no arriesga, no gana”. En este momento, es vital que logre 

que su familia y amigos los apoyen al tomar riesgos y en no 

jugar a lo seguro. 
 

 

8. Sea Poco Razonable 

No, no es un error; sí dice poco razonable. En mi libro Vender 

para Sobrevivir, presenté la noción de que el vendedor exitoso 

debe ser poco razonable con su cliente  con el fin de consumar 

la venta. Esto claramente va contra lo que nos han enseñado a 

la mayoría de nosotros – esto es, a ser razonables y lógicos. Ser 

poco razonable requiere que usted actúe sin considerac ión 
racional y no de acuerdo con realidades prácticas. Y sí - ¡Eso 

es lo que quiero que usted haga! Cuando la mayoría de la gente 

ve esta definición, se confunden y piensan que estoy 

diciéndoles que se vuelvan locos. Pero la gente exitosa 

reconoce cuán vital es actuar sin razón. Ellos saben que no 

pueden darse el lujo de actuar de acuerdo con las realida des 

convenidas. Si lo hacen, lo supuestamente “imposible” no 

puede hacerse posible para ellos. Ser un 10X-inador requiere 

pensar y actuar de manera poco razonable. De otro modo, usted 

terminará en la misma forma que todos los demás lo hacen –  

forzado a sobrevivir con las sobras de las personas exitosas. 

Poco razonable no significa mentalmente inestable – y 

enfrentémoslo, quién no está un poco loco – sino que usted se 
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rehúse a validar la alegada “cordura” de las acciones 

razonables que nunca le conseguirán lo que quiere. La mayor 

parte del mundo está jugando en concordancia con algún 

conjunto de estúpidas, inútiles, razonables reglas que sólo 

aseguran que usted continuará penosamente bajo fianza –  

envejeciendo como un mero esclavo. Piense acerca de eso: 

¿Tendríamos autos, aviones, viajes espaciales, teléfonos y la 

Internet – en adición a miles de otras cosas que damos por 

hechas – si alguien no hubiese hecho algo que otra persona 

había etiquetado como “poco razonable”? El hombre no haría 

nada excepcional si no fuera por la dispos ición a ser poco 

razonable. Así que sea uno de los poco razonables. Ellos son 
usualmente la gente que hace una enorme diferencia en nuestro 

mundo. 

 

 

9. Sea Peligroso 

Desde que usted era niño, alguien ha estado tratando de 

cuidarlo del peligro. “Ten cuidado” es el mantra que los padres 

les repiten a sus niños mientras compran productos de 

industrias enteras que han sido creados justamente para hacer 

seguro un hogar para proteger a un niño. Desafortunadamente , 

mucha gente llega al punto donde están tan decididos a evitar 

el peligro ¡Que dejan de vivir verdaderamente la vida! Si usted 

mira atrás en su vida, probablemente verá que se ha hecho a 

usted mismo tanto – o aún más – daño por ser “cuidadoso” que 

por ser peligroso. Piense en la última vez que se lastimó. Usted 

estaba probablemente tratando de proteger algo justo antes de 

que pasara. Ser cuidadoso requiere que usted tome sus acciones 
cautelosamente – y no hay forma de que usted alcance alguna 

vez los niveles de actividad 10X siendo cauteloso. Acciones 

masivas exigen que lance la precaución al viento, aún si eso le 

pone en el camino del peligro. Trabajar con gente poderosa es 

peligroso en sí mismo. ¿Quiere obtener la inversión de un 

billonario?¿Una salario que le pague un millón de dólares al 

año? ¿Volver su compañía pública? Si es así, tiene que estar 

dispuesto a ser peligroso, porque se esperará más de usted en 

cada una de esas situaciones. Para hacer algo grande, tiene que 

abrazar el peligro. La forma de asegurarse que el peligro no le 
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matará es estar suficientemente entrenado para que pueda 

subirse al ring y salir victorioso. 
 

 

10. Cree Riqueza 

La actitud hacia la riqueza es un distinción especialme nte 

significativa entre los exitosos financieramente y los no 

exitosos. La gente pobre cree que necesita trabajar para hacer 

dinero y entonces pasar sus vidas gastándolo en nada 

importante o conservarlo como locos para protegerlo. Los 

verdaderamente exitosos saben que el dinero ya está creado. 

Ellos piensan en términos de generar riqueza a través del 

intercambio de nuevas ideas, productos, servicios y 

soluciones. Los verdaderamente exitosos se dan cuenta de 
que no están atados por la escasez. Ellos saben que el diner o 

existe en abundancia y fluye hacia aquellos que crean 

productos, servicios y soluciones – y que esa riqueza no está 

limitada a suministro monetario. Mientras más cerca esté de 

los flujos masivos de dinero, mayor probabilidad tiene de 

crear riqueza para sus propias iniciativas. 

Piense en términos de crear dinero y riqueza, no salaries 

y conservación de fondos. Descifre como crear riqueza a través 

del intercambio de grandes ideas, calidad, servicio y solución 

efectiva de problemas. Mire, por ejemplo, cómo se comporta n 

los bancos poderosos. Ellos cobran moneda a través de 

métodos que obligan a otros a darles dinero o a tomarlo 

prestado de ellos. Considere la forma en que la gente rica es 
dueña de los bienes raíces y otras pagan por ellos en forma de 

renta. Ellos producen dinero solamente por ser dueños de esta 

propiedad y por lo tanto crean riqueza. La gente que invie rte 

en sus propias compañías lo hace con el fin de incrementar su 

riqueza, no sus ingresos. Los no exitosos, por otra parte, gastan 

dinero en cosas que los individuos acaudalados usan para crear 

riqueza. El ingreso es gravado; la riqueza no. Recuerde: No 

necesita “hacer” dinero. Ya ha sido hecho. No hay escasez de 

dinero real – solo escasez de gente creando riqueza. Mueva su 

atención de conservar dinero a crear riqueza, y estará pensando 

como lo hace la gente exitosa. 
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11. Tome Acción Fácilmente 

Esto es completamente de lo que se trata este libro (¡Espero 

que eso haya quedado claro hasta ahora!) Los altamente 

exitosos toman increíbles cantidades de acción. 

Independientemente cómo luce esa acción, estas personas rara 

vez están sin hacer nada – aun cuando están de vacacione s 

(¡Sólo pregúntele a sus cónyuges o familias!). Ya sea haciendo 

que otros tomen acción por ellos, consiguiendo atención para 

sus productos o ideas o sólo machacándolo día y noche, los 

exitosos han estado consistentemente tomando altos niveles de 

acción – antes de que alguien siquiera escuchar sus nombre s. 

Los no exitosos hablan acerca de un plan para la acción pero 

nunca se acerca ni un poco a hacer lo que afirman que van a 

hacer – al menos suficiente para tener alguna vez lo que 
quieren. La gente exitosa supone que sus logros futuros se 

apoyan en invertir en acciones que pueden no dar resultado hoy 

pero que cuando son tomadas consistente y permanenteme nte 

en el tiempo tarde o temprano darán fruto. 

La acción masiva es sobre la única cosa que conozco en la 

que puedo depender, aun cuando los tiempos son duros. Su 

capacidad para tomar acción será un factor primordial para 

determinar su éxito potencial – y es una disciplina en la que 

debe pasar tiempo diariamente. No es un regalo o rasgo que fui 

suficientemente afortunado de recibir o heredar; es un hábito 

que debe ser desarrollado. La flojera y falta de acción son temas 

éticos para mí. Yo no pienso sea correcto o aceptable para mí ser 

flojo. No es un “defecto de carácter” que es causado por alguna 
enfermedad inventada , no es que una persona altamente activa 

esté de algún modo “bendecida”. Nadie nació para correr el 

sprint o correr el maratón más que alguna gente nace para tomar 

más acción que otras. La acción es necesaria para crear el éxito 

y puede ser la única cualidad definitiva que le habilitará para 

entrar en la lista de la gente exitosa. No importa quién es usted o 

lo que ha hecho en la vida, usted puede desarrollar este hábito 

para ampliar su éxito. 
 

 

12. Siempre Diga “Sí” 

Para realmente lograrlo en la vida y en los negocios, usted tiene 
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que decirle sí a todo. Es algo que verá que la gente exitosa hace 

una y otra vez – no porque pueden sino porque eligen decir sí.  

Ellos se empeñan ansiosamente en la vida y se dan cuenta de 

que la palabra “sí” tiene más vida y posibilidades en ella – y es 

claramente mucho más positiva que “no”. Cuando un cliente 

me pide hacer algo, digo, “Sí, Estaré feliz de/me 

encantaría/quiero hacer que funcione para usted”. Tengo un 

dicho “Nunca digo que no hasta que tengo que hacerlo”. Es 

una gran forma de decirle a alguien que no (eso es, si es 

absolutamente necesario). Cuando le den la opción de hacer o 

no hacer algo, ¡Siempre diga sí! La vida es para ser vivida –  

algo que se vuelve imposible de hacer cuando usted está 
constantemente diciendo no. Aunque muchos sugieren que es 

crítico saber a qué decirle que no, la realidad es que la mayoría 

de la gente no se aventura y no experimenta suficiente en la 

vida. Ellos se rehúsan a emprender nuevas cosas y experienc ias 

tan frecuentemente como deberían. Usted sabe que tiene un 

“no” automático en usted listo para salir –uno que está 

respaldado por 100 razones por las cuales usted no puede, no 

debe o no tiene tiempo para hacer algo. Dele una probada a 

esto: Diga que sí por ahora hasta que se vuelva tan exitoso que 

se vea forzado a añadir no a su arsenal y comience a manejar 

su tiempo y esfuerzos. Hasta entonces, haga del “sí” parte de 

sus hábitos exitosos. Dígale que sí a sus hijos, cónyuge , 

clientes, jefe y lo más importante, a usted mismo. Eso lo 
impulsará a nuevas aventuras , nuevas soluciones y nuevos 

niveles de éxito. 
 

 

13. Comprométase Habitualmente 

Los exitosos se comprometen complete y consistentemente con 

actividades – algunas de las cuales requieren ponerlo todo en 

la cola. Esto nos regresa al concepto de estar “all in” que 

describí previamente. También se relaciona con operar con 

cierto nivel de peligro y rehusarse a jugar a lo seguro. La gente 

no exitosa rara vez se compromete enteramente con algo. 

Siempre está hablando acerca de “tratar”, y cuando sí se 

comprometen, es normalmente en hábitos y actos destructivos. 

El compromiso es ciertamente una de las cosas de las cuales sí 

hay escasez. Demasiados individuos y organizaciones fallan en 
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comprometerse totalmente con sus actividades, deberes, 

obligaciones y responsabilidades para sacar adelante las cosas. 

Para adquirir éxito, es vital que renuncie a probar la 

temperatura del agua ¡Y simplemente salte! Dedicarse a algo 

con todo significa que no hay vuelta atrás. Es justo como 

cuando usted salta en un cuerpo de agua; una vez que decide 

hacerlo, no puede detenerse en el aire a medio camino. 

Yo preferiría una persona que es capaz de comprometer se 

completamente por encima de una completamente educada 

cualquier día. El compromiso es una señal de que alguien está 

empeñándose completamente en una posición, asunto o acción.  

La gente exitosa ve más allá de los problemas y son capaces de 
mantener su foco en la promesa que se han hecho a ellos 

mismos o a otros. Mantienen sus ojos en el resultado o acción 

todo el tiempo. Cuando me comprometo a asegurar el éxito 

para mí mismo, mi familia, un proyecto o mi compañía , 

significa que haré lo que sea necesario para hacer de esa 

promesa una realidad y cumplir mi compromiso. Los 

compromisos no son algo por lo cual puede buscar excusas, ni 

son algo con lo que pueda negociar o a lo cual “renuncia r”. 

Comprométase completamente como si ya fuera exitoso y 

demuestre ese compromiso a todos aquellos con – y para – 

quienes trabaja. 
 

14. Vaya Hasta el Final 

Como dicen en AA, “Las medidas a medias no logran nada 

para nosotros”. Para los miembros, esto significa que no 

puedes estar sobrio si estás bebiendo – aunque sea un poquito. 

En el mundo del éxito y los logros, medidas a medias no 

alcanzan nada en términos de resultados – excepto por cansar 

a la persona que se ocupa de las medidas a medias. Esto es por 

qué la mayoría de la gente se refiere al trabajo como si fuera 

una enfermedad. Sólo aquellos que van hasta el final y sacan 

las cosas adelante hasta que terminan experimentan las 

recompensas que el lugar de trabajo tiene para ofrecer. Hasta 
que una acción se convierte en éxito, no está terminada. Hasta 

que haga del cliente potencial un cliente, o del inversionist a 

potencial un inversionista, usted no ha ido hasta el final. Esto 

podría parecer severo, pero si no ha llamado al cliente 50 veces 
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y no ha conseguido el trato, entonces usted podría también no 

haber llamado a esa persona del todo. Este es el punto en que 

la gente se vuelve razonable y por lo tanto no lo logra. 

Comprométase a ser completamente poco razonable y vaya 

hasta el final. ¡No acepte ninguna excusa! ¡Conformarse no 

está permitido! 
 

15. Enfóquese en “Ahora” 

Existen solo dos momentos para los exitosos: ahora y el futuro. 

Los no exitosos pasan la mayor parte de su tiempo en el pasado 

y consideran el futuro como una oportunidad de procrastinar. 

“Ahora” es el periodo de tiempo que los exitosos utilizan más 

seguido para crear el futuro que desean a fin de dominar sus 

entornos. Usted no puede hace lo que las personas no exitosas 

hacen, que es usar cualquier excusa que puedan pensar para 

posponer las tareas que deberían estar completa ndo 

inmediatamente. En vez de eso, usted debe adquirir la 

disciplina, memoria muscular y logros que resultan de tomar 

acción masiva – mientras que otros piensan, planean y 

posponen. Tomar acciones inmediatamente le permite a los 
más exitosos diseñar el futuro que desean. Los exitosos 

entienden que deben seguir tomando acciones ahora. Ellos 

están muy conscientes de que la procrastinación es la debilida d 

definitiva. 

La Regla 10X requiere que usted tome acción en 

cantidades masivas e inmediatamente. Cualquiera que pospone 

hacer lo que puede hacer justo ahora nunca ganará el impuls o 

y confianza que resulta de hacerlo. Por ejemplo, una vez le dije 

a mi personal que quería que cada uno de ellos – inclus o 

aquellos en posiciones administrativas – hiciera 50 llamada s. 

Inmediatamente vi señales de pánico aparecer en las caras de 

todo el mundo – como si esto fuese imposible de alcanzar, con 

todo lo demás que ellos tenían que hacer. Así que les dije “Cada 
uno de ustedes tiene 30 minutos para hacer sus llamadas - 

¡Vamos!” Entonces fui a mi oficina e hice 28 llamadas en 22 

minutos. 

Usted no puede permitirse que ni un segundo de 

preocupación o análisis le demoren en situaciones como estas 

– porque cada segundo que pase pensando ¡Es un segundo de 

acción que está desperdiciando! Usted se sorprenderá de 
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cuanto puede terminar cuando deja de pensar, calcular y 

posponer y sólo sigue con ello y hace un hábito de actuar ahora. 

Aunque esto puede causarle que siente que está reacciona ndo 

constantemente – causando que sea muy espontáneo – tambié n 

le convertirá actuar en un hábito. La acción es necesaria – y no 

hay tiempo más valioso que ahora. Mientras otros están 

tratando de deducir cómo terminarán algo, usted ya lo habrá 

terminado. La persona que continua haciendo más 

consistentemente mejorará su conjunto de habilidades más allá 

de la pura supervivencia y ajuste. Disciplínese para hacer ahora 

– no después – y le aseguro que el volumen de iniciativas que 

está emprendiendo aumentará rápidamente la calidad del 
trabajo – y le impulsará a moverse con convicción y 

certidumbre ampliadas. 

Discipline your- self to perform now—not later—and I 

assure you that the volume of endeavors you are undertaking 

will quickly increase the quality of work—and propel you to 

move with enhanced conviction and certainty. 

 

 

16. Demuestre Coraje 

El coraje es esa cualidad de la mente o el espíritu que obliga a 

la gente a enfrentar situaciones peligrosas a pesar del miedo. 

Es raro que una persona se sienta o sea descrita como valie nte 

ante el evento que los obliga a actuar de esta manera. Más bien, 

son referidos como tales como resultado de tomar acción sin 

importar sus miedos. Los soldados y héroes nunca se refieren 

a sí mismos como valientes antes de resistir las adversida des. 

Hasta donde les preocupa, ellos solamente están haciendo lo 

que tienen que hacer en el momento. 

Usted notará con frecuencia que las personas exitosas llevan 

por sí mismas un aire de confianza y convicción, un sentido de 

comodidad y tal vez incluso un toque de arrogancia. Antes de que 

empiece a pensar que son de algún modo inherentemente 

“diferentes”, debe entender que ellos han adquirido estas 

cualidades como resultado de tomar acción. Mientras más 
frecuentemente pueda usted hacer cosas que le asustan un poco, 

más los demás le etiquetarán como valiente – y gravitarán hacia 

usted. El coraje viene a aquellos que actúan, no a aquellos que 



176 THE 10X RULE 
 

piensan, esperar y se preguntan. La única forma de afilar este 

rasgo es tomando acción. Aunque usted puede entrenar para 

aumentar sus habilidades y su confianza, el coraje sólo se alcanza 

haciendo – especialmente haciendo cosas que teme. ¿Quién quiere 

hacer negocios con o apoyar a alguien que fácilmente cede ante 

sus miedos? ¿Quién quiere invertir en un proyecto cuando la gente 

que está detrás de él no actúa con confianza y coraje? 

Recientemente fui entrevistado por alguien que me 

preguntó, “¿Nada le asusta?” La pregunta me sorprendió 

porque sé que experimento miedo. Supongo que debe parecer 

que no estoy asustado porque realizo acciones del cuarto grado 

–y usted ciertamente puede hacer lo mismo. Ataque, domine y 
mantenga su atención en el futuro, y entonces continúe 

repitiendo sus acciones – y su coraje crecerá. Haga cosas que 

le asustan más frecuentemente, y ellas empezarán a asustarle 

un poco menes – ¡Hasta que se vuelvan tan habituales que se 

pregunta por qué alguna vez les temió en primer lugar! 

Do things that scare you more frequently, and they will 

slowly begin to scare you a bit less—until they become so 

habitual that you wonder why you ever feared them in the first  

place! 

 

 

17. Abrace el Cambio 

La gente exitosa ama el cambio, mientras que los no exitosos 

hacen cualquier cosa que puedan para evitar que las cosas 

cambien. Pero ¿Cómo puede usted crear éxito cuando está 

tratando de evitar que las cosas se vuelvan de algún modo 

diferentes? Es imposible. Aunque usted nunca querrá alterar 

las cosas que están funcionando, siempre debe buscar formad 
de mejorar lo que está haciendo. Los exitosos están atentos a 

lo que está por venir. Ellos buscan potencia le s 

transformaciones próximas del mercado y las abrazan en vez 

de rechazarlas. Los exitosos miran cómo está cambiando el 

mundo y lo aplican a cómo podrían mejorar sus operaciones y 

hacer crecer su ventaja. Ellos nunca subsisten sobre los éxitos 

de ayer. Saben que deben continuar adaptándose o no 

continuarán victoriosos. El cambio no es algo que resistir, es 

algo que debe mantenerle emocionado. Steve Jobs, de Apple 
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es un gran ejemplo de esto. Él cambia sus productos antes de 

que un competido pueda alcanzarlo o sus consumidores puedan 

aburrirse de ellos. La disposición a aceptar el cambio es una 

gran cualidad de los exitosos. 

 

 
18. Determine y Tome el Enfoque Correcto 

Los exitosos saben que pueden cuantificar lo que funciona y lo 

que no funciona, mientras que los no exitosos se enfocan 

solamente en “trabajo duro”. El enfoque correcto puede ser 

instituir un programa de relaciones públicas que suavice el 

mercado, proporcione a los consumidores la herramie nta 

correcta u obligue a la gerencia a hacer conexiones más 

poderosas, conseguir los mejores inversores principales o 

contratar personal de la más alta calidad. Cualquiera que sea el 

método, los exitosos no piensan en términos de trabajo duro 

(aun cuando ellos están, por supuesto, dispuestos a trabajar 

duro). En lugar de eso, resuelven como trabajar 

“inteligentemente” y manejan la situación encontrando y 
usando el enfoque apropiado hasta que triunfan. Los no 

exitosos siempre encuentran que el trabajo es difícil porque 

nunca se toman el tiempo suficiente para mejorar su enfoque y 

hacerlo más fácil para ellos mismos. Los primeros tres años de 

mi vida como vendedor fueron de trabajo duro y me dieron 

resultados esporádicos como mucho. Entonces me compromet í 

dos años y miles de dólares a mejorar mi enfoque - ¡Y las 

ventas no fueron ya “trabajo”! 

La gente exitosa invierte tiempo, energía y dinero en 

mejorarse a sí mismos. Como resultado, no se enfocan en cuán 

duro es el trabajo sino más bien en cuán gratificantes son los 

resultados! Cuando esté ganado porque ha perfeccionado su 

enfoque, no se sentirá como trabajo; se sentirá como éxito. Y 

nada sabe tan bien como la victoria del éxito. 
 

 

19. Rompa las Ideas Tradicionales  

Los más exitosos de los exitosos van más allá del concepto de 

simple cambio y retan el pensamiento tradicional. Mire a 
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organizaciones como Google, Apple y Facebook, y verá 

compañías que retan a las tradiciones y crean nuevas formas 

de hacer las cosas. Ellas rompen eso que ya funciona para 

llegar a un lugar mejor. Los más exitosos están buscando crear  

tradiciones – no seguir las que ya están establecidas. No sea un 

prisionero del pensamiento convenido por otros. Busque 

maneras de tomar ventaja del pensamiento tradicional que 

frena a los otros. 

Los exitosos son llamados “líderes de pensamiento” que 

diseñan el futuro con pensamiento de avanzada. Yo construí 

mi primera compañía sobre la noción de romper las ideas 

tradicionales que una industria había aceptado hace mucho, 
mostrando una mejor forma de encargarse de los clientes. Los 

individuos altamente exitosos no están preocupados con la 

forma en que las cosas “se han hecho siempre”. Ellos están 

interesados en encontrar nuevas y mejores formas. Ellos 

observan por qué los automóviles, aviones, periódicos y 

hogares han cambiado tan poco en los últimos 50 años y tratan 

de determinar formas de crear nuevos mercado. Una palabra 

de advertencia: Estas personas también son capaces de 

mantener las estructuras existentes de sus compañías mientras 

disputan los conceptos convencionales y traen nuevos 

productos al mercado. Ellos no sugieren cambiar por el hecho 

de cambiar; lo hacen a fin de diseñar productos, relaciones y 

ambientes superiores. Los exitosos están dispuestos a retarla 
tradición para descubrir nuevas y mejores formas de lograr sus 

metas y sueños. 
 
 

20. Sea Orientado a Metas 

Una meta es algún objetivo deseable – típicamente algo a ser 

alcanzado – que una persona o compañía necesita para avanzar.  

La gente exitosa es altamente orientada a metas y siempre presta 

más atención al objetivo que al problema. Ellos son aparentemente 

capaces de desviar balas por su compromiso y enfoque en la meta. 

Demasiada gente pasa más tiempo planificando lo que comprarán 

en la tienda de alimentos de lo que lo hacen fijando los objetivos 

más importantes de sus vidas. Si usted no se mantiene enfocado 

en sus metas, pasará su vida alcanzando los objetivos de otras 

personas – particularmente aquellos orientados a las metas. 



179 Successful or Unsuccessful? 
 

Las metas son increíblemente importantes para mí. 

Comienzo y termino cada día escribiéndolas y revisándola s. 

Cada vez que encuentro un fracaso o un reto, tomo una libreta 

y escribo mis metas de nuevo. Esto me ayuda a mantener mi 

atención en donde deseo ir y las metas que quiero alcanzar – 

en vez de dejarme habitar por la dificultad del momento. La 

capacidad de mantenerse enfocado en la meta y mantener su 

orientación al logro de la meta es vital para el éxito. Aunque 

trato de estar enfocado en el presente, quiero mantener la 

mayor parte de mi atención en la imagen más grande de mis 

metas, en vez de sólo en la tarea que estoy realizando en ese 

momento. 
 

 

21. Esté en una Misión 

Mientras que los no exitosos pasan sus vidas en términos de un 

empleo, la gente exitosa aborda sus actividades como si 

estuvieran en una misión religiosa – no como trabajo o 

simplemente “un empleo”. Los empleados, empleadore s , 

emprendedores y transformadores del mercado exitosos 

consideran que sus actividades diarias son parte de una misión 

más importante que cambiará las cosas significativamente. 

Ellos están siempre pensando más en grande y volviendo a casa 

con algún objetivo masivo que alcanzar. Hasta que empiece a 

enfocarse en su empleo como si estuviera en una misión, 

siempre estará reducido a “sólo un empleo”. Usted debe 

emprender cada actividad con la actitud celosa de que esta 

iniciativa podría cambiar por siempre el mundo. Aborde cada 
llamada telefónica, e-mail, visita de ventas, reunión, 

presentación y día que pase en la oficina no como un emple o 

sino como un llamado por el cual usted será conocido por 

siempre. Hace que adopte esta actitud, usted estará atrapado 

por siempre en un empleo – y probablemente uno que no es 

muy satisfactorio. 
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22. Tenga un Alto Nivel de Motivación 

La motivación se refiere al acto o estado de ser estimulado a la 

acción. Para triunfar, es crítico que esté estimulado, emocionado 

e impulsado a alguna acción o acciones. Aunque la definición de 

motivación sugiere que hay una razón detrás de la acción, el 

estudio de la gente exitosa también hace aparente que sus altos 
niveles de actividad son estimulados por ser enfocados en las 

metas e impulsados por la misión. Los no exitosos demuestran 

bajos niveles de motivación, divagación, y falta de claridad de 

propósito. La motivación elevada es obviamente crítica para las 

acciones 10X y la persistencia. Esto no es la clase de entusiasmo 

que dura por unas pocas horas, un día o una semana; está basado 

en lo que usted hace cada día para estimularse usted mismo hacia 

las acciones e inspirarse para seguir. La gente altamente exitosa 

busca continuamente y descubrir razones para permanecer 

perpetuamente provocados hacia nuevos niveles de éxito. Esta 

puede ser la razón por la que la gente exitosa nunca está 

satisfecha. Mientras continúan obligados por nuevas razones 

para avanzar, alcanzan estas nuevas metas y luego se regeneran 

para el siguiente round. Ellos están constantemente estimulados 
a niveles más altos de acción y logros. 

Hay una pregunta que recibo en mis seminarios más que 

cualquier otra: “¿Cómo se mantiene motivado?” ¿La 

respuesta? Yo creo nuevas razones para seguir apareciendo. 

Los no exitosos incesantemente sugieren, “Si tuviera lo que 

[esa persona] tiene, me retiraría”. Pero no creo esta afirmación 

por un segundo. Primero, ellos no saben si eso es cierto, dado 

que no pueden decir como respondería al éxito.  Es posible – y 

altamente probable – que el éxito que crearan también incluiría 

algunas responsabilidades y la obligación de continuar 

produciendo para mantener las cosas funcionando. La 

motivación es un trabajo interno. Yo no puedo motivarle a 

usted, y usted no puede motivar a nadie más. Usted puede 
estimular, puede retar y puede inspirar, pero la verdadera 

motivación – la razón subyacente para hacer algo – debe venir 

desde adentro. Yo lo hago definiendo metas diariamente para 

mantenerme entusiasmado. Veo las cosas que parecen estar 

fuera de alcance para mí – no sólo cosas materiales sino 

también logros de otras personas – para mantener mi atención 
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en las posibilidades. Cualquier cosa que usted pueda hacer 

para mantenerse altamente motivado será crítica para sus 

compromisos 10X. 
 

 

23. Interésese en los Resultados 

Las personas exitosas no valoran el esfuerzo o el trabajo o el 

tiempo pasado en una actividad; ellos valoran los resultados. 

Los individuos no exitosos agregan mucha importancia al 

tiempo que pasan en el trabajo y a sus intentos  de obtener 

resultados – aun si nada pasa. La diferencia aquí está conectada 

con el concepto de ser poco razonable. Enfrentémoslo: Le 

guste o no, los resultados son todo lo que importa. Si usted 

“intenta” sacar la basura pero sólo llega hasta el vestíbulo, la 
basura se seguirá acumulando en su casa – y usted tendrá un 

problema. Hasta que se vuelva completamente, no 

razonablemente fijado con solamente obtener resultados, usted 

se quedará corto alcanzando lo que desea. Deje de darse 

palmadita en la espalda por trata, y guarde sus recompensas y 

reconocimientos para los logros reales. Muévase de manera 

que nadie más tenga que hacerlo. Sea duro con usted mismo y 

nunca se quede descolgado hasta que obtenga resultados. Los 

resultados (no los esfuerzos) – sin importar los retos, 

resistencia y problemas – son el foco primario del exitoso. 
 
 

24. Tenga Grandes Metas y Sueños 

La gente exitosa sueña en grande y tiene metas inmensas. No 

son realistas. Ellos le dejan eso a las masas, que se pelean por 
las sobras. La segunda pregunta de la regla 10X dice ¿Cuán 

grandes son sus metas y sueños? A la clase media le enseñan a 

ser realista, mientras que los exitosos piensan en términos de 

cuán extensivamente pueden difundirse a sí mismos. El mayor 

arrepentimiento en mi vida es que inicialmente define 

objetivos y metas basados en lo que era realista antes que en 

un pensamiento gigante, radical. “Pensar en grande” cambia el 

mundo. Es lo que hace Facebook, Twitter, Google – o lo que 

sea que venga después. El pensamiento realista, las metas 

pequeñas y los sueños triviales simplemente no le 
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proporcionarán ninguna motivación – o le harán aterrizar de 

golpe y porrazo en la media, compitiendo con las masas. Sueñe 

en grande, vaya en grande ¡Y luego descifre cómo volvers e 

más grande que eso!  Lea todo lo que pueda acerca de gente 

grande y logros de  grandes compañías. Rodéese con todo lo 

que pueda que les inspire a pensar en grande, actuar en grande 

y alcanzar su máximo potencial.  
 

25. Cree Su Propia Realidad 

Los exitosos son muy parecidos a los magos; no tratan en la 

realidad de otras personas. En vez de eso, están decididos a 

crear una nueva realidad para ellos mismos que es diferente de 

la que otros aceptan. Ellos no están interesados en lo que otra 
gente considera posible o imposible; solamente se preocupa n 

por producir las cosas que ellos sueñan que son posibles. Ellos 

nunca están entregados a la idea de tratar con las creencias o 

lineamientos de los demás, y no se someten a la “realida d” 

acordada. Quiere crear lo que ellos quieren y tienen una gran 

indiferencia – incluso desagrado – por los acuerdos de las 

masas. Haga un poco de investigación y verá que aquellos que 

lo han hecho realmente en grande crearon una realidad que no 

existía antes de que ellos vinieran. Ya se trate de un vendedor , 

un atleta, un artista, un político o un inventor, la grandeza se 

alcanza por aquellos que piensan nada de ser prácticos y en vez 

de eso están obsesionados con la idea de crear la realidad que 

quieren hacer. La próxima realidad de cómo las cosas serán o 
pueden ser está sólo tan lejos como las próxima persona que la 

cree. 
 

 

26. Comprométase Primero—Resuelva 
Después 

A primera vista, esto podría parecer ser altamente indeseable – 

incluso peligroso. Rasgo de los altamente exitosos. Sin 

embargo, es mucho menos peligroso que la alternat iva 

frecuentemente practicada por los no exitosos. La mayoría de 

la gente supone que tienen que resolver todo y compromete rse 

una vez que lo hacen; sin embargo ellos nunca parecen 
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moverse de este modo. Aun cuando ellos sí resuelven y están 

listos para comprometerse, usualmente encuentran que la 

oportunidad ya no existe o que alguien más ha reclamado el 

botín. 

Comprometerse primero significa obtener el 100% detrás 

de lo que sea en lo que usted se está comprometiendo antes de 

que pueda resolver cada detalle. Esto es lo que permite a las 

compañías y los emprendedores salvajes superar en la táctica 

a otros competidores más grandes o más ricos. Las grandes 

compañías de ayer se vuelven tan poderosas y tan enamorada s 

de las capas de gerencia que sus personas pasan mucho la 

mayor parte de sus días en reuniones – lo cual causa que se 
vuelvan cautelosos e incapaces de halar los gatillos en la forma 

en que lo hacían cuando estaban tomando riesgos y creciendo. 

Aunque puede ser arriesgado comprometerse primero y definir 

lo demás después, es mi creencia que la creatividad y la 

resolución de problemas son estimuladas sólo después  de que 

una persona se compromete completamente. Aunque la 

preparación y el entrenamiento son críticos, los retos del 

mercado requerirán que usted actúe antes de determinar cómo 

hacer que todo salga bien. No es necesariamente el más 

inteligente o el más brillante el que gana el juego de la vida, 

sino aquellos que pueden comprometerse más 

apasionadamente a su causa. 

 

 

27. Sea Altamente Ético 

Esta es un área de confusión para mucha gente – especialme nte 

cuando se ven individuos supuestamente exitosos yendo a la 

cárcel: Bueno, hasta donde me preocupa, no importa cuánto 

éxito usted amase. Ir a la cárcel sería un descalifica dor 

inmediato. Aún si un criminal no es capturado, todavía es un 

criminal – y por lo tanto incapaz de éxito real. Conozco gente 
que nunca diría una mentira o robaría un centavo a quienes no 

considero éticos – porque ellos tampoco se molestan en 

cumplir sus compromisos como proveedores de seguridad y 

modelos a seguir para sus familias y amigos. Si usted no va a 

trabajar todos los días – y hace todo dentro de su poder para 

triunfar – entonces está robando a su familia, futuro y la 
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compañía para la cual trabaja.  Usted ha hecho acuerdos – ya 

sean implícitos o hablados – con su cónyuge, familia, colegas, 

gerentes y clientes. Mientras más éxito cree, más capaz será de 

encargarse de esos acuerdos. Para mí, ser ético no signif ica 

solamente jugar según las reglas definidas por la sociedad. 

También creo que ser ético requiere que la gente hago lo que 

ellos le han dicho a otros que harían – y haciéndolo hasta que 

consiguen los resultados deseados. Hacer un esfuerzo sin un 

resultado no es ético porque es una forma de mentirse a usted 

mismo y fracasar en el cumplimiento de sus obligaciones y 

compromisos. Intentar, desear, suplicar, esperar y querer no 

van a llevarle a donde quiere. En mi mente, la gente ética 
alcanza los resultados que desea y crea tanto éxito para ellos 

mismos, su familia y su compañía que pueden sobrevivir 

cualquier tormenta y tener éxito sin importar cualquier 

dificultad. 

Una de las experiencias personales de las cuales estoy 

más orgulloso fue mi capacidad de sobrevivir dos años en un 

entorno económico severamente retador mientras estaba 

confrontando otros, aún más serios retos en mi vida. Y era 

todavía capaz de expandir mi compañía y proveer a mi familia. 

Cualquier cosa menor que proveer éxito de largo plazo 

significa poner a todo el mundo en su vida – incluyendo usted 

mismo – en riesgo. 

No estoy hablando de ética de “caja registrador” aquí sino más 
bien del concepto más grande de vivir de acuerdo con sus 

capacidades y potencial así como sus compromisos implíc itos 

o explícitos. Simplemente Convenir ser un padre, esposo, 

emprendedor o empresario – o cualquier rol que represente – 

trae implícitos compromisos y acuerdos. Considero poco ético 

no utilizar los dones, talentos y mente con los que he sido 
bendecido. Sólo usted puede decidir lo que es ético para usted. 

Sin embargo, yo sugeriría que cualquier disparidad entre lo que 

usted sabe que puede hacer y lo que está alcanzando es un tema 

ético. Los más exitosos entre nosotros están impulsados por la 

obligación ética y la motivación de hacer algo significativo que 

se alinee con su potencial. 
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28. Interésese en el Grupo 

 

Usted solo puede hacerlo tan bien como la gente a su alrededor. 

Si todo el mundo a su alrededor está enfermo, con bajo 

rendimiento y peleando, entonces tarde o temprano, usted se 

verá afligido como todos los demás. Por ejemplo, las pensiones 

están estrangulando a la ciudad y a los gobiernos estatales  
porque montones de gente estaban interesados en su propia 

situación y no consideraron el impacto que tendría en el grupo 

como un todo. Este tipo de pensamiento “yo primero” – que no 

tiene consideración por el grupo – por último sofoca a todo el 

grupo del cual el individuo depende para sobrevivir. Este 

enfoque de auto servicio más tarde hace casi impos ible 

sobrevivir para el grupo – y pone en peligro incluso lo que se 

había prometido. 

La salud y el bienestar de la población mayor deberían ser 

de suma importancia para cada miembro individual – que es 

algo que los más exitosos saben. Usted solo puede ser tan 

exitoso como los individuos con quienes se involucre y asocie. 

No importa qué posición tenga usted – ya sea que usted esté 

dirigiendo un grupo o sea parte de un grupo – su éxito está 
limitado a la capacidad de aquellos a su alrededor. Esto no 

significa que las personas exitosas no estén interesadas en ellas 

mismas. Es precisamente que se dan cuenta de que tienen que 

gastar energía y expresar interés en sus asociados porque saben 

que si ellos no están bien, incluso los que mejor lo hacen serán 

arrastrados con ellos. Es realmente auto servicio, en cierto 

grado, preocuparse por lo que le pasa a los demás. Usted quiere 

a todos en su equipo ganando y mejorando porque es probable 

que esto mejore su juego. Por esa razón, usted siempre quiere 

hacer todo lo posible para llevar al resto del grupo a niveles 

más altos. 
 

 

29. Dedíquese Al Aprendizaje Contínuo 

Se reporta que los CEOs más exitosos leen más de 60 libros y 

asisten a más de seis conferencias al año – mientras que el 
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trabajador americano promedio lee un promedio de menos de 

un libro y tiene 319 veces menos ingresos. Aunque los medios 

analizan la disparidad entre el rico y el pobre, frecuente me nte 

fallan al cubrir la cantidad de tiempo y energía que los 

adinerados han dedicado a leer, estudiar y educarse. La gente 

exitosa hace tiempo para convenciones, simposios y lectura. 

Nunca ha habido un libro, programa de audio, descarga, 

webinar o discurso del que no me haya beneficiado – aun de 

aquellos que apestaban. 

Las personas más exitosas que conozco leen todo lo que 

cae en sus manos. Ellos abordan un libro de $30 como sí 

tuviera el potencial para generarles un millón de dólares. Ellos 
ven cada oportunidad de entrenarse  y educarse a sí mismos 

como la más sólida y segura inversión que pueden hacer.  La 

gente no exitosa, por otro lado, simplemente se preocupan por 

el costo de un libro o seminario sin ni siquiera tomar en 

consideración los beneficios que pueden proporcionarle. Así 

que únase a las filas de la gente exitosa que sabe que su ingreso, 

riqueza, salud y futuro dependen de su capacidad de continuar 

buscando nueva información y nunca dejar de aprender. 

30. Esté Incómodo 

Aquellos que tienen éxito estuvieron – en un punto u otro de su 

vida – dispuestos a ponerse a sí mismos en situaciones que 
fueron incómodas, mientras que los no exitosos buscan 

comodidad en todas sus decisiones. Lo más importante que he 

hecho en mi vida no fueron las cosas que estaba cómodo 

haciendo; de hecho, muchas de ellas me hicieron sentir muy 

intranquilo. Si era que me estaba mudando a una nueva ciudad, 

llamando en frío a un cliente, conociendo gente nueva, 

haciendo una presentación, aventurándome en nuevos sectores, 

la mayoría de ellas fueron incómodas para mí hasta que me 

acostumbré a hacerlo. Es muy tentador quedarse contento con 

lo que le rodea, rituales diarios y hábitos – la mayoría de los 

cuales probablemente no están ayudando a su misión. Se siente 

bien cuando las cosas son familiares. Sin embargo, las personas 

exitosas están dispuestas a ponerse a sí mismas en situacione s 

nuevas y poco familiares. Eso no significa que ellos están 
siempre cambiando sólo por el gusto de cambiar; no obstante , 

ellos saben que quedarse muy cómodo, muy relajado y muy 

familiar causa que una persona se vuelva blanda y pierda su 
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creatividad y hambre de permanecer al frente. Así que esté 

dispuesto a estar incómodo, y haga lo que hace a otros estar 

incómodos también. Es una señal segura de que usted está en 

el camino al éxito. 
 
 

31. “Extienda Hacia Arriba” sus 
Relaciones 

Si fuera por mí, esto sería un curso básico para cada año que 

alguien asiste a la escuela. Incluiría ejercicios en los cuales la 

gente es alentada a hacer cosas que no están cómodos 

haciendo. Los exitosos constantemente hablan acerca de tener 

gente a su alrededor que sean más listos, más brillantes y más 

creativos. Es improbable que usted escuche a uno de ellos decir 

“Llegué aquí rodeándome con más gente justo como yo”. 

Aunque la personas promedio típicamente pasa su tiempo con 

gente de mentalidad similar o aun con aquellos que traen 

menos a la mesa de lo que pueden. 

Haga un hábito de “extender hacia arriba” en todas sus 
relaciones – hacia gente que está mejor conectada, mejor 

educada e inclusive más exitosa. Estos individuos tienen mucho 

más que compartir que sus supuestos “iguales”. Este hábito está 

conectado con la disposición al cambio, retar la tradición, crecer 

y hace lo que otros no pueden profundizar. Extienda hacia arriba 

– ¡Nunca hacia los lados y nunca hacia abajo! Usted debe basar 
sus decisiones en qué será la inversión más importante para 

avanzar hacia su compromiso ético de crear éxito para usted 

mismo, su familia y su negocio. La gente con las que se rodee 

tendrá mucho que ver con si usted alcanza sus metas – o no. 

Usted no quiere ir en horizontal. Usted quiere ir hacia arriba – y 

usted hace eso asociándose con mayores pensadores, mayores 

soñadores, mayores jugadores. Los cintas negras no aprenden 

habilidades de los cintas blancas. Ellos pueden ser recordados de 

los conceptos básicos, pero un cinta blanca no pueda llevar al 

cinta negra a cinta roja.  Y usted no puede convertirse en un 

golfista sin experiencia por jugar con golfistas de pesadilla. 

Usted tiene que interactuar con gente que es mejor que usted. Es 

la única manera de volverse mejor. 
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32. Sea Disciplinado 

Recuerde: No estamos sólo hablando acerca de dinero aquí. 

Esto ser refiere a ser exitoso en todas las áreas de la vida – y 

para hacerlo así, usted no será capaz de comprometer esto que 

llaman disciplina. Disciplina es una conducta ordenada , 

recomendada, que le conseguirá lo que quiere – y es un 

requerimiento para los jugadores 10X. Desafortunadamente, la 

disciplina de la mayoría de las personas luce más como malos 

hábitos que como las – sin duda incómodas – acciones 10X 

que deberían estar ejecutando una y otra vez. 

La disciplina es lo que usted usa para completar cualquier 

actividad hasta que esa actividad – indiferentemente de cuan 

incómoda- se vuelve su procedimiento normal de operación. 

Para alguna vez alcanzar y mantener el éxito, usted debe 
determinar cuáles hábitos son constructivos – y disciplinar 

tanto a usted mismo como a su grupo (ver el punto 28) para 

hacer esas cosas una y otra vez. 

Discipline is what you use to complete any activity until 

the activity—regardless of how uncomfortable—becomes your 

normal operating procedure. In order to ever attain and keep 

success, you must determine which habits are construct ive — 

and discipline both yourself and your group (see point 28) to 

do those things over and over again.
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Si usted encuentra que no tienen todos los rasgos y 

hábitos previamente mencionados – o si usted ve que tiene la 
mayoría de ellos la mayor parte del tiempo, pero 

ocasionalmente decae un poco –no se preocupe. Yo esperaría 

que la mayoría de la gente que lee esto no muestre 

consistentemente cada una de estas cualidades todo el tiempo. 

Hágase consciente de la lista, manténgala cerca de usted, y 

haga un nuevo compromiso de hacer estas técnicas parte de 

quien usted es más que simplemente algo que usted “hace”. 

Aunque Yo no opero en la columna del éxito 100% del tiempo, 

sí hago esfuerzos para asegurar que pasa la mayor parte de mi 

tiempo haciendo lo que la gente exitosa hace. 

Ninguna de las cosas en esta lista es una cualida d 

sobrehumana. Cada una de ellas es alcanzable. No use sólo una 

o dos de las técnicas. Empiece a pensar y operar con ellas, y 

ellas se convertirán en parte de usted. Úselas todas. 
 

 

Exercise 
 

Sin mirar, nombre cinco rasgos de la gente exitosa y sus 

contrapartes 
 
 
 

¿Qué hace usted mejor ahora? 
 
 
 

¿En qué necesita trabajar más? 
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CAPITULO 

23 
Empezando con la 10X 

 

 
 

 
 
 

 
Entonces ¿Dónde empieza usted siquiera con todo esto? 

¿Con qué clases de retos podría encontrarse? Y ¿Cómo hacer 

de la 10X una disciplina realmente persistente? Todo lo que 

tiene que hacer es mirar la lista de lo que la gente éxitos hace 

para determinar lo que usted necesita hacer. ¿Cuándo 

comenzar? Bueno, recuerde: Hay sólo dos momentos que 

existen para la gente exitosa. Usted quiere enfocarse en algún 

grado en ahora pero mantener la más de su atención en el futuro 
que desea crear. Usted ciertamente no puede empezar ayer, y 

si espera hasta mañana, no será un éxito porque habrá viola do 

un importante principio de los exitosos: Actúe ahora y 

entonces siga actuando con el conocimiento de que suficie ntes 

acciones tomadas crearán el futuro. Cuando la gente exitosa se 

vuelve floja, le añaden tiempo a sus decisiones. En ese punto, 

ellos están probablemente más preocupados por proteger lo 

que tienen que por crear nuevos niveles de éxito. ¡Y la 

conservación del éxito o qué hacer con él una vez que lo 

obtiene no es de lo que trata este libro! 

Escribí este libro a los 52 años de edad y actualmente he 
creado suficiente éxito para mí, sólo para tener apetito por más. 
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Realmente creo que todavía tengo que llenar enteramente mi 

capacidad o habilidades. No lo quiero sólo por el juego del 

dinero, sino primordialmente porque realmente considero una 

obligación ética utilizar mi potencial. Cualquier cosa – o 

persona – que le impulse, vaya por ella ahora – y deje de ser 

razonable con usted mismo. 

Estoy emprendiendo una expansión mayor, personal y 

profesional mientras escribe esto – todo mientras expandía mi 

familia y mis deseos filantrópicos. Todo el mundo en mi 

organización e incluso mis clientes le dirán que cuando voy 

por algo, siempre voy ahora, con una creencia poco razonable 

de hacer los que sea necesario para alcanzar mis objetivos. No 
soy un organizador, un gran planificador o un gerente- Me doy 

cuenta de que tomar acción si añadir tiempo, reuniones y 

sobreanálisis es tanto un activo como una deficiencia. La gente 

que me conoce probablemente le diría que cuando me embarco 

en un proyecto – ya sea escribir un nuevo libro, crear un 

seminario, desarrollar un nuevo producto, empezar un nuevo 

plan de ejercicios, mejorar mi matrimonio o pasar tiempo con 

mi hija – voy por eso completamente. Estoy All in, totalme nte 

comprometido, como un perro hambriento detrás de un camión 

de carne. Me conozco a mí mismo bastante bien. Cuando me 

involucro en algo, soy completamente poco razonable con las 

acciones que tomo hasta que obtengo los resultados que 

quiero. No busco excusas para mí mismo, ni dejo que otros 
busquen excusas. 

Ahora significa ahora – no dentro de un minute. 

Comience con primero lo primero, haga su lista inicial de 

metas, luego una lista de acciones que le impulsarán en esa 

dirección. Entonces – sin sobre-pensarlo – empiece a tomar 

esas acciones. Unas cuantas cosas para tener en mente en la 

medida que empieza: 
 

1.  No reduzca sus metas mientras las escribe  

2. No se pierda en los detalles sobre cómo cumplirlas en 
este punto 

3.  Pregúntese , “¿Qué acciones puedo tomar hoy para 

moverme hacia esas metas?” 

4. Tome cualesquiera acciones que se le ocurran – 
independientemente de cuáles son o cómo se siente usted  
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5.   No valore prematuramente el resultado de sus acciones.  

6.  Regrese todos los días y repase la lista.  
 

En la medida que comienza en este camino de 10X, usted 
puede sentirse un poco abrumado. Usted podría inclusive notar 

una tendencia a empezar a hablarse usted mismo de comenzar 

y tomar acción. No sea tentado a esperar. Usted sabe que 

demorar no funciona. Piense en usted como un auto atrapado 

en el barro; usted necesita sólo suficiente tracción para 

moverse una pulgada, y luego puede comenzar a salir. Puede 

requerir que se ensucie – pero es ciertamente mejor que estar 

atrapado. 

Como he mencionado previamente, usted quiere estar 

consciente de amigos y familia que le ofrece supuesto 
“consejo” porque lo aman y se preocupan por usted. Muchos 

de ellos pueden sugerir que no quieren que usted sea “poco 

realista” y después se decepcione. El vocabulario y mentalida d 

de la gente promedio, incluso aquellos que ama, es siempre el 

mismo – ten cuidado, juega a lo seguro, no seas impráctico, el 

éxito no lo es todo, siéntete satisfecho con lo que tienes, la vida 

es para vivirla, el dinero no te hará feliz, no quieras tener tanto, 

tómalo con calma, no tienes experiencia, eres muy joven, eres 

muy viejo – y muchas más. Cuando escuche lo que la gente 

promedio dice y piensa, agradézcales por su consejo. Entonces 

recuérdeles que quiere su apoyo para seguir avanzando, y 

déjeles sabe que prefiere comprometerse con sus sueños y 

metas y ser decepcionado que nunca comprometerse y ser 
decepcionado. 

Déjeme darle un ejemplo de la vida real de usar 10X que 

tuvo lugar para mí mientras escribía este libro. Verá como en 

la medida que lee en el siguiente escenario cómo fui capaz de 

emplear muchos de los hábitos y rasgos de los exitosos para 

alcanzar las metas que había fijado para mí mismo – y aún ir 

más allá de lo que había imaginado inicialmente. Algún tiempo 

antes escribí mi último libro, Si usted no es el primero, es el 

último, me di cuente de que aunque habitualmente había estado 

tomando acción masiva en mi vida, todavía tenía que pensar 

realmente en magnitudes 10X. Así que decidí probar mi Regla 

10X mientras escribía este libro. Mientras redefinía mis 

objetivos para corresponder con el pensamiento 10X, me di 

cuenta que una de mis metas era convertirme en el nombre que 
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es sinónimo de entrenamiento de ventas. Quería convert ir me 

en la persona en quien la gente piensa primero cunado 

consideran entrenamiento de ventas, motivación en ventas, 

estrategias – todo relacionado con vender. Este fue el concepto 

de dominación que tuve en mente mientras escribía Si usted no 

es el primero, es el último. Tenía mi nueva, considerable meta  

en su sitio – pero no tenía idea de cómo alcanzarla. Yo sé, sin 

embargo, que si me hubiese detenido y tratado de deducir 

“cómo” hacer esto antes de comprometerme a hacerlo mi meta, 

nunca habría comenzado. Probablemente habría decidido 

inmediatamente que era imposible. 

Una vez que aclares el objetivo del tamaño adecuado y 
evité abrumarme con tecnicismos y minucias del “cómo” , 

entonces permití que el objetivo determinara qué acciones 

serían más consistentes con su tamaño. Parecía como si una 

meta lo suficientemente grande me movería automáticame nte 

hacia las acciones correctas. Un pequeño truco que usé fue 

hacerme a mí mismo preguntas de calidad como “¿Qué tengo 

que hacer para convertirme en el nombre que en que la gente 

piensa cuando se trata de tópicos de ventas?” Inmediatame nte  

empecé a escribir respuestas e ideas: (a) Lograr que 6 millar dos 

de personas sepan quién soy. (b) Tener un programa de TV. (c) 

Tener un programa de radio. (d) Tener mis libros en cada 

librería y biblioteca. (e) Estar en todos los principales ta lk 

shows y programas de noticias. (f) Hacer de Si usted no es el 
primero, es el último un best-seller. (g) Hacer una campaña de 

empuje importante usando los social media para que la gente 

alrededor del mundo se familiarice con mi nombre. De nuevo, 

yo no sabía cómo hacer nada de esto en este punto – ni quería 

deducirlo en estos primeros pasos. Sé que solamente me 

descarrilaría por los “cómos” y los “no se puede”, y yo sólo 

quería enfocarme en pegarle a mi blanco. 

Como consideré mi meta de convertirme en sinónimo de 

vender, sabía que estaba definiendo un objetivo lo 

suficientemente grande para mantenerme interesado. Estaba 

inspirado para hace cualquier cosa consistente con las 

respuestas que desarrollamos para nuestras preguntas de 

calidad. Cada acción individual que mi compañía y yo 

tomábamos, estaba dirigida a poner mi nombre ahí afuera. 

No sabíamos nada ni teníamos conexiones con la televis ión. 

Yo había escrito dos libros auto-publicado pero ni siquie ra 
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sabía cómo hacer que te publiquen un libro, mucho menos 

venderlo en las librerías. En este momento, no había hecho 

nada de TV/noticias o entrevistas en medios y suponía que 

sitios como Facebook y Twitter era para gente que no tenía 

nada mejor que hacer. Aun así, de todas las metas que tenía en 

lista, Yo creía firmemente que tener un programa en TV 

tendría el mayor impacto. Sé que todas las acciones que tomé 

estuvieron de algún modo conectadas e iban a ser vitales. 

Inmediatamente fui con mi esposa y le informé que iba de 

algún modo a tener un programa de TV donde podría 

demostrar mi capacidad para entrar a cualquier compañía en 

cualquier parte y vender cualquier cosa en cualquier economía 
– y aumentar las ventas de esa compañía. Yo sabía que esto me 

ayudaría a evitar cualquier potencial oscuridad entre las 

organizaciones de ventas alrededor del mundo. Sin reservas, 

respondió ella, “¡Ese sería un increíble programa de TV! 

Estarías grandioso – ¡Hagámoslo! ¿Cómo puedo ayudar? Nada 

de preguntas – simplemente complete apoyo. 

Yo estaba extremadamente emocionado, pero hice todo 

lo que puede para no compartir mi nueva idea con nadie que 

podría decirme que era imposible. Me di cuenta de que esto 

era un gran y emocionante reto para tener todos mis recursos 

detrás. También sabía que no pasaría de la noche a la mañana.  

Mi primera jugada fue informar a mi equipo – y hacer 

énfasis en que cualquier proyecto que nos movía en dirección 
a nuestro objetivo tenía que ser hecho. Dejé claro que no quería 

escuchar  “No puedo, no podemos, es muy difícil, no se puede 

hacer”. Empezamos haciendo movimientos 10X haciendo 

llamadas a cualquier que conociéramos que pudiera ponerme  

en contacto con alguien involucrado en los medios, televis ión, 

e industria de libros. Esto fue  de algún modo un paso dolor os o. 

La gente que trabaja en las industrias de televisión y libros han 

visto más que su cuota de fracasos y tienen por lo tanto una 

tendencia a ver los proyectos como si están en una luz bastante 

pesimista. Ellos no dudaron en hacerme saber – en múltiples 

oportunidades – cuánto tiempo tomaría algo como esto y que 

no podía fijar mis expectativas muy alto. Fui aplastado por la 

clase promedio de pensamiento engranada en tanta gente – la 

clase que evita que logren lo que quieren. Repetidame nte 
recibí comentarios como “300 programas son lanzados para 

cada programa para cada que es escogido” “Los canales no 
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están gastando dinero”, “Un programa sobre ventas no es un 

tópico que a la gente le interese”, “Hay más de 750.000 libr os 

escritos en un año”, “Cuando no tienes un nombre bien 

conocido, llegar a la TV es muy difícil”, y otros similares. 

Aunque este podría ser el tiempo cuando mucha gente 

considera abandonar, Yo no lo hice – y usted tampoco puede. 

Dese cuenta de que todo el mundo que está tratando conseguir 

su “porción” está atravesando por lo mismo. Yo tenía que ser 

indiferente continuamente con los pesimistas y reenfocarme en 

mis metas. Miraría de nuevo lo que tenía que hacer para lograr 

esa meta y entonces lo haría – sin importar si estaba asustado 

o incómodo. Recuerde: ¡Las personas exitosas abrazan el 
miedo y la incomodidad! 

No sé si fue por lo que estábamos haciendo o porque 

mantuvimos el foco en lo que queríamos, pero creo que fue una 

combinación de las dos. Contraté mi primera firma de PR, y 

aunque fue una completa decepción, no renuncié, porque sabía 

que era importante. Cuando la segunda no funcionó, contraté 

otra más. Estábamos emprendiendo un montón de proyectos 

simultáneamente; todo tomaban tiempo, energía dinero y 

creatividad y todos eran nuevos para nosotros. Yo no tenía 

manera de medir si iba a funcionar o no. Adicionalme nte , 

estaba haciendo esto en un momento en que la economía estaba 

terrible. Todo el mundo estaba contrayendo. Mi compañía – y 

la economía en general – estaban experimentando la mayor 
reducción económica que había visto en mi vida. Mis clie ntes 

estaban reduciendo personal por hasta un 40%. Mi mejor 

competidor recortó su personal a la mitad, e incontables otros 

literalmente cerraron sus puertas. Compañías enteras estaban 

colapsando – y aún industrias completas estaban en riesgo. 

Todo el mundo estaba asustado, pero mantuve un punto 

importante en mente: que los más exitosos se expanden 

mientras otros se hacen pequeños. Ellos toman riesgos 

mientras que otros conservan. Así que en vez de recortar mi 

personal o cortar nuestra expansión, eliminé mi propio salario 

– y tomé el dinero que normalmente me pagaba a mí mismo y 

lo usé para financiar 10X. 

Aun cuando estaba siendo retado como nunca antes en 

todos los frentes imaginables, hice todo lo que podía śolo para 
mantener el objetivo enfocado. No fue fácil, y no había resultado 

garantizado, pero hice todo lo que podía para recordarme a mí 
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mismos que podíamos hacer que pasara. Mientras más 

comprometido estaba, más retos enfrentaba. Casi sentí como si 

el universo estuviera tratando de ver cuán fuerte era yo y si podía 

resistirlo. Mis firmas de PR me conseguirían una miserable 

entrevista en tres meses, los bancos estaban pidiendo más y más 

dineros, y mi ingreso había sido cortado (por mí, claro – ¡Pero 

todavía dolía!) la única cosa que tenía funcionando para mí era 

mi matrimonio, un nuevo bebé en camino al mundo y mi feroz 

creencia en mi capacidad para persistir y trabajar. Estaba 

enamorado de mi meta 10X. Yo sabía que no era sólo bueno para 

mí sino que el mundo necesitaba una nueva forma de hacer las 

cosas. Para mí, no era sólo una cuestión de éxito personal; era 
acerca de estar en una misión para ayudar. El mundo entero 

estaba sufriendo económicamente. Yo sentía que mi meta era lo 

suficientemente sustancial para mover la barra de una manera 

importante – y no sólo para mí. Yo sentía que el riesgo de 

expansión valía más que el dinero o la energía que estaba 

gastando. La meta tiene que ser más valiosa que el riesgo – o 

usted ha determinado el objetivo incorrecto . 

Así que continué con mi compromiso, lidié con el miedo, 

me volví un fanático de eso y continué aumentando acciones 

en otras áreas. No controlaba las PR, los canales de televis ión 

o las compañías editoriales, así que fui a trabajar en lo que 

podía controlar. En todas partes que podía sacar mi mensaje , 

lo hacía – y finalmente empezamos a ver resultados. 
Empezamos a recibir llamadas para ir a programas de radio 

e incluso algunas entrevistas en TV. Una mañana, recibí una 

llamada telefónica de CNN Radio para hacer una entrevista sobre 

el tópico de la quiebra del Fannie Mae, y por supuesto acepté. A 

la mañana siguiente, me pidieron estar en el estudio a las 3:30 am 

para una entrevista sobre el problema del juicio hipotecario, y dije 

“Sí, no hay problema – ¡Yo soy su tipo!” Recuerdo haber recibido 

una llamada de la gente de PR preguntando, “¿Puede hablar sobre 

el contrato de LeBron James y cómo afectará al basketball?” Dije 

que sí y me enfilé hacia los estudios de NBC sin demora. Diez 

minutos antes de que llegara, recibí una llamada telefónica en la 

que me informaron “El tema ha cambiado. En vez de LeBron, 

usted estará hablando sobre la relación entre Levi Johnston y 

Sarah Palin” Yo no sabía nada acerca de Levi Johnston, pero igual 
di la entrevista. El tópico no me importaba, yo sólo quería que 

esas fuentes de medios supieran que podían contar conmigo para 
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aparecer y cumplir. Me recordaba a mí mismo que la meta no era 

hacer una entrevista en CNBC o hablar sobre Levi sino conseguir 

la atención del mundo – de modo que la gente empezara a pensar 

en mí en el momento en que pensaran en vender. Aunque ninguna 

de estas coberturas me daría dinero – más importante – me harían 

conocido. 

Entonces empezamos a publicar en el frente de los social 

media de manera enorme. Empujamos tanto que tenía clientes , 

amigos y aun empleados quejándose de que estaba enviando 

demasiados e-mails y creando demasiadas publicaciones. En 

vez de dar marcha atrás, aumenté el número de e-mails y 

publicaciones hasta que las quejas se volvieron admirac ión. 
Pasé de estar decepcionado con las PR a estar demasiado 

solicitado (esa fue sólo una forma en que mi acción masiva 

creó nuevos problemas). 

Seguí haciendo esfuerzos hacia el programa de TV 

también, Traté de reunirme con agentes teatrales, managers, 

grandes agencias y pequeñas agencias, pero aún ellas no se 

reunían conmigo. Hablé con amigos en Hollywood que tenían 

experiencia en canales de TV –y quienes habían estado 

lanzando sin éxito su propio reality show para TV por años, 

pero como me estaba aventurando en este nuevo espacio, 

continué agregado madera a las cosas que podía controlar : 

contrataciones para conferencias, llamadas a clientes, e-mails , 

social media, escribir artículos, y mis actividades regulares del 
negocio principal. Y cada vez que estaba decepcionado o 

experimentaba un revés, volvía y escribía mis metas. Esto me 

forzó a mantenerme enfocado en el destino en vez de en las 

dificultades. Siempre tenía en mente que los exitosos 

mantienen sus ojos en sus objetivos sin importar los retos. 

Entonces, un día recibí una llamada telefónica de un 
agente de casting con un grupo en New York que me infor mó 

“Vimos uno de sus videos en YouTube y pensamos que sería 

perfecto para un programa de TV. Hemos estado buscando a 

alguien como usted pero no habíamos sido capaces de 

encontrar a la persona correcta” ¿Mi respuesta? “¡Yo soy la 

persona correcta!¿Qué los demoró tanto para encontrar me?” 

Entonces obtuve el número de la persona a cargo del proyecto, 

le llamé, y le dije que resulta que justamente iba a estar en New 

York ese fin de semana – inmediatamente estableciendo un 

compromiso para el proyecto. (Por cierto, Yo no tenía un viaje 
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a New York planificado antes de esta llamada. Sin embargo, 

tuve en mi mente reunirme con alguien acerca de un progra ma 

de TV. Es divertido como las cosas funcionan ¿No?) El 

productor me dijo que le encantaría reunirse conmigo. Le dije 

que estaría allí al final de la semana y le di mi teléfono. 

Inmediatamente le mostré al productor mi disposición y 

hambre de hacer que las cosas salieran bien y estaba dispue sto 

a comprometerme sin tener “toda la información” Recuerde: 

La gente exitosa se compromete primero y resuelve el resto 

después. Algunas personas pueden afirmar que fue 

enteramente muy impetuoso de mi parte saltar sobre la 

oportunidad y afirmar que estaría en New York en una semana. 
Pero mi calendario es mío para programar lo que sea que 

quiera cuando quiera. Y como estoy compromet ido 

completamente con mi éxito como mi deber, decidí que “Viaje 

a New York” iba a estar en mi calendario. No necesito que un 

asistente personal o una computadora haga eso por mí. Dese 

usted mismo cada ventaja, y dele a la persona en el otro 

extremo cada oportunidad de avanzar. No agregue tiempo, 

vacilación ni duda. Ponga a todos en su vida a leer el mismo 

libro de jugadas. No espere hasta que algo bueno pase y luego 

tenga que agregar tiempo verificando con otros su calendar io. 

Esto sólo hará más lento su impulso. ¡Esté constanteme nte 

preparado para el éxito de modo que pueda agarrar la 

oportunidad cuando aparece! 
Una vez que conseguí el teléfono del productor, lla mé 

a mi asistente y le dije que me pusieran en New York. Ella 

me informó que ya tenía otro compromiso que no se podía 

reprogramar. Nuevos problemas - ¡Sí! Así que 

inmediatamente levanté el teléfono (la estrategia “hazlo 

ahora” y usé este problema para tener más contacto con mi 

nueva oportunidad (captación de cliente versus satisfac c ió n 

de cliente). Hice la llamada y dije en New York que no 

podría ir allá tan pronto como pensaba y propuse otro 

momento. De manera interesante, la nueva hora resultó ser 

mejor para ellos también. Volé a New York con mi dine r o 

(tomé el riesgo) y no tenía idea de lo que estaba hacie nd o 

(y qué). Cuando llegué allí, me encontré con que el dueño 

de la compañía estaba ocupado en otra reunión. Persuadí a 
mi contacto de pedirle al dueño que hiciera sólo 10 minutos 

de cara a cara para mí (poco razonable). Le alegué a sus 
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porteros “Muchachos, pasé más tiempo en la fila de 

seguridad del aeropuerto de lo que le estoy pidiendo a él – 

necesito 10 minutos para explicar mi visión del show”. El 

dueño de mala gana hizo el tiempo. Y en cinco minutos , 

podía  decir que él estaba completamente encantado con el 

concepto. Entonces pasó una hora conmigo, y yo estaba 

seguro de que él volvería al bate por mí. Cuando iba camin o 

a la puerta, me dijo “No dejaré atrás a nadie con esta 

creencia y claridad”. El grupo entonces decidió empezar a 

lanzar el concepto a los canales. 

No mucho después, recibí otra llamada de un grupo en LA 

conectado con el productor de Reality TV Mark Burnett. Ellos 
me pidieron ser invitado en el Joan Rivers show, ¿Cómo te 

hiciste tan rico? (lo cual era en cierto modo ridículo para mí, 

porque no me consideraba tan rico). Pero, por supuesto, acepté 

ir al show. Justo antes de que la gente de Joan Rivers viniera a 

grabar el episodio, el grupo en New York envió un equipo para 

entrevistarme para un material a usar con los canales. Cuando 

terminó, llamé a mis mejores amigos en New York y les di el 

feedback: “La entrevista fue bien – pero no hay manera en que 

esto venda el show. Los jefes de estudio necesitan reunirse 

conmigo de manera que yo pueda venderlo yo mismo, o 

necesitamos grabarme realmente entrando en una compañía y 

aumentando sus ventas de verdad y capturarlo en cámara”. 

Recibí una respuesta de que ellos “normalmente no filma ba n 
eso hasta que consiguieron cierto nivel de interés de un canal. 

No obstante, Expliqué que la entrevista era muy suave, y yo 

realmente necesitaba crear un video corto que mostraría a los 

canales que esto no era un show sobre mí. Sería un show que 

todo el mundo querría ver, demostrando exactamente cómo 

crear éxito en cualquier negocio en cualquier ciudad y durante 

la peor economía durante la peor economía en 100 años. 

Para seguir avivando el fuego, continuaba enviando a 

ambos grupos nueva información. Resulta que estaba en Las 

Vegas en una convención (haciéndome cargo de mi negocio 

principal) y noté un equipo de cámaras grabando. Le dije al 

equipo acerca de lo que estaba tratando de hacer con este 

programa de TV y que quería enviarle a mis asociados de New 

York una pieza de tres minutos. Les pedí que grabaran un 
video impromptu de mí que llamara su atención. Les dije que 

si funcionaba, ellos sabrían que me ayudaron a hacer realida d 
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un programa de TV. Sorprendentemente, ellos estuvieron de 

acuerdo. 

Entonces grabé un video de tres minutos que etique té 

“No puedes manejar la Verdad” que puede encontrar en 

YouYube. El equipo fue tan amable de darme una copia 

para enviarla a ambos grupos, y les encantó. Esto los 

mantuvo pensando en mí y promoviendo mi causa. Este 

video causó incluso que el grupo en New York ampliara los 

canales a los que estaban planeando lanzar el programa. 

Mi compromiso de mover la bola adelante estaba 

empezando a cebar su compromiso y entusiasmo tambié n.  

Estaba agregando madera a mi fuego – y ciertamente yendo 
más allá de las normas socialmente acordadas. Para que sepa, 

Yo tampoco – por la mayor parte – tenía idea de lo que estaba 

haciendo (el coraje se crea por medio de acciones). La única 

cosa que sabía era que estaba tomando acción que cumpliría la 

meta mayor. Estaba asustado, preocupado acerca del dinero 

que estaba invirtiendo, y temía al rechazo en el camino pero 

sabía que estaba creando un conjunto totalmente nuevo de 

problemas – el cual, por supuesto, era una señal de que estaba 

haciendo algunas de las jugadas correctas. 

El siguiente evento mayor ocurrió cuando Joan Rivers  

vino a mi casa para grabar su episodio conmigo. Yo, por 

supuesto, compartí con ella mi idea acerca de un programa y 

ella me dio el nombre de los tipos que producían su progra ma. 
Utilicé el método de expandir hacia arriba, no hacia los lados 

o hacia abajo. Llamé al grupo en LA y les solicité una reunión 

para lanzar esta idea – sólo en caso de que la gente en New 

York no pudiera llevar adelante el proyecto. Recuerde: Nuca 

deje de añadir madera y tomar acción, sin importar lo que otros 

están haciendo. 

Al grupo en LA le gustó la idea. Tampoco hizo daño que 

los productores hubiese visto ya lo que hice en el Joan Rivers 

show. En este punto, Yo había pasado de una sola idea con 

mínimo apoyo a tener no una sino dos compañías considera ndo 

la posibilidad de un programa. Yo estaba en completa auto-

duda cuando fui a Paramount y seguí pensando “Estos tipos me 

están viendo sólo porque se sienten un poco obligados. Así que 

no pienses por un momento que puedes estar confiado y seguro 
a cada paso en el camino” Literalmente casi cancelé mi viaje a 

Paramount en el camino, pensando que era sólo un desperdic io 
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– cuando mi sentido del deber pateó. Sí, estaba asustado y no 

sabía lo que estaba haciendo, pero lo hice de todas maneras. 

Tenía que recodar que las emociones están sobrevaluadas, y 

que el trabajo del coco es no dejarme subir. Otra vez, preste 

atención a las estrategias exitosas que estoy ilustra ndo aquí 

porque ellas son las que guiaron mis decisiones y deberían 

guiar las suyas. 

Sobre la reunión con los miembros del grupo, Yo estaba 

sorprendido de encontrar que ellos habían ya pasado tiempo 

para venir con su propia versión de un show conmigo. Todos 

mis miedos sobre su falta de interés – como la mayoría de los 

miedos – eran completamente infundados. Cuando ambos 
grupos me investigaron, ambos comentaron “Es como si 

estuvieras en todas partes “(omnipresencia). 

Aunque claramente quería gritar desde los techos en este 

punto, sabía que no podía emocionarme mucho o parar para 

celebrar. Tenía que seguir presionando con más acciones y más 

responsabilidad con el fin de mover las cosas hacia adelante, 

En vez de esperar que una de las dos compañías me ofreciera  

un trato, empecé a llamar a minoristas para ver si podía alinear  

organizaciones que estarían interesadas en estar en mi nuevo 

programa (que, por cierto, No tenía todavía) Aunque esto 

normalmente sería el trabajo de la compañía productora, (1) no 

había trato o compañía que hiciera esto todavía, (2) Odio 

esperar, y (3) quería echar las cosas adelante a un punto donde 
no podía alejarme. ¿Estaba siendo muy agresivo, actuando en 

una forma socialmente inaceptable y rompiendo las reglas 

convenidas? ¿Podría esto ofender a alguien? ¡Absolutame nte! 

Mire, si alguno de estos grupos me decía que no, ¡Nada de lo 

que estaba haciendo les importaría de cualquier modo! 

Fue interesante que cuando llamamos a empresas para 

dejarles saber sobre el programa, no sólo había gente 

interesada en estar en él, también comenzaron a pregunta r nos 

cómo podíamos ayudarlos antes del programa. Conseguim os 

múltiples cuentas nuevas solamente haciendo las llama das 

sobre el programa. Entonces le informé al grupo en New York 

que estaba alineando organizaciones que querían estar 

involucradas en el programa. Los productores me dijeron que 

“fuera más despacio”, a lo cual respondí “Puedo decirle que lo 
haré – pero no lo haré” Lo que salió de esta llamada fue que el 

grupo  New York acordó grabar un teaser del programa. Todos 
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coincidimos en que un concesionario Harley haría unos 

estupendos visuales y una fantástica historia. Después de una 

docena de llamadas telefónicas, encontramos una empresa 

dispuesta a aceptar – pero yo todavía no tenía un compromis o 

de new York. Pero una vez que les dije que tenía el sitio ideal 

para arrancar. No pudieron decir que no. Acordaron enviar un 

equipo para grabarme por dos días (Entienda que cuando usted 

sigue presionando, algo resultará.) 

Me encontré sin experiencia grabando un programa de 

TV, sin guión, sin notas, sin preparación y realmente sin idea 

de lo que íbamos a hacer, pero estaba en mi camino a grabar 

dos días en la tienda Harley más grande del mundo 
(comprométase primero, resuelva el resto después). Estaba 

trabajando con un grupo de gente con el que nunca había 

trabajado, y francamente, estaba muerto de miedo. La única 

cosa que sabía sin lugar a dudas era que podía ir a cualquier 

compañía y aumentar sus ventas. Mantuve una cosa en mi 

mente: El miedo es un indicador de que usted se está, 

moviendo en la dirección correcta. 

Para ponerme a gusto, enfoqué mi atención en el futuro y 

me recordé a mí mismo las metas. En el camino, me recordé a 

mí mismo repetidamente que podía manejar mis miedos y que 

iba a tener que hacer algo como esto. De otro modo, la gente 

nunca iba a saber sobre mí y mi habilidad para ayudar a la 

gente. Recuerde: Su único problema real es la oscuridad. Yo 
seguía dándome palabras de ánimo “Aparece, juega all in y 

confía en que la creatividad sigue al compromiso”. Mire el 

número de rasgos exitosos que emplee aquí: Tenga una actitud 

“Puedo hacerlo”; crea que será exitoso; aparezca; 

comprométase primero, resuelva lo demás más tarde, hágalo 

ahora, no después; vaya hasta el final; sea valiente, haga lo que 

le da miedo; manténgase enfocado en el objetivo y esté 

dispuesto a estar incómodo. Aún si fallaba, sabía que mi 

mentalidad y acciones estaban en el lugar correcto. Podía 

arrepentirme de mi actuación – pero ¡Al menos no me 

arrepentiría de no aprovechar la oportunidad! 

Comenzamos a grabar el “Teaser”. Cerca de tres horas 

después, el productor dijo, “Grant necesitamos algo que 

realmente muestre lo que haces, más allá de las palabras, más 
allá de las explicaciones. Necesitamos ver que lo que enseñas 

realmente ocurre”. Miré al camarógrafo y dije “Enciende la 
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cámara y sígueme”. Entonces tomé la sala de exposición de 

Harley yendo de cliente en cliente y abordando a cada uno de 

ellos. Tenía clientes subiéndose y bajándose de las motos. Yo 

estaba cambiándolos de lugar, tomándoles fotos, enviándo les 

textos y fotos a sus esposas en casa con mensajes como “Estoy 

a punto de venderle a su esposo una motocicleta” Fue 

divertido, fácil e increíblemente poderos interactuar con los 

cliente y manejar sus objeciones, resistencia y problemas – y 

entonces lo tuve todo grabado en la cámara. 

Al final del primer día, el productor me miró y preguntó 

“¿Puedes hacer esto con cualquier compañía, en cualquier 

parte?” Estoy seguro de que ya saben lo que le dije, pero sólo 
en caso de que no, lo repetiré aquí: “ Amigo, puedo hacer esto 

en cualquier compañía, en cualquier lugar, infinitas veces y 

mostrarle a cualquier que venda algo como aumentar sus 

ventas en cualquier economía!” Él dijo, “Te creo – y yo creía 

en ti antes de siquiera ver lo que acabas de hacer. Ahora 

América tiene que ver este programa de TV. 

Le pedí un favor: “Una vez que tengan un acuerdo para 

reunirse con la gente del canal, permítanme presentárselo a 

ellos”. Sabía que yo podía vender este programa mejor que 

cualquier otra persona. Él estuvo de acuerdo, volvió a New 

York, y empezó a editar la pieza. Me llamó la semana siguie nte 

y me contó lo emocionado que estaba pero que la tempora da 

de verano iba a demorar sus presentaciones a los canales. Me 
explicó que sería otras cuatro semanas antes de que pudiera 

presentar la pieza, pero me aseguró que a todo el mundo le 

encantaría. 

No había oído de él por cerca de tres semanas, así que 

empecé a llamarlo. Sabía que no llegaría a ningún lado con 

este proyecto sin persistencia. Cuando hablamos, me confir mó 

que él estaba todavía “All in”. Le recordé su compromis o 

conmigo de dejarme presentarlo a los ejecutivos. Una semana 

después, alas 6:45am, me llamó de vuelta y me dijo lo 

siguiente: “Grant, tengo malas noticia. Los canales no quieren 

que  vengas a presentar el programa. En vez de eso, quieren 

empezar a grabarlo inmediatamente”. 

La primera cosa que pensé fue en el tipo que me había dicho, 

“Para cada programa de TV que se hace, 300 han sido  
presentados”. La segunda cosa que pensé fue en la persona que 

me dijo que nadie quería ver un programa sobre ventas. 
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(Manténgase enfocado en el futuro, sea poco razonable acerca de 

eso, siga agregando madera, y no se enfoque en lo que la gente 

dice que ha sido hecho, puede ser hecho o es posible). La gente 

está tan atrapada en su negatividad y pérdidas que renuncian a 

crear el futuro que quieren. Otros sienten la necesidad de criticar 

las iniciativas de otras personas como una forma de justificar su 

propia renuncia. Nunca considere los imposible; por el contrario, 

manténgase enfocado en lo que puede hacer para hacer posible lo 

supuestamente imposible. Es algo bueno que no me molesté en 

escuchar a los pesimistas, ¿No? 

En este punto del tiempo, no hemos grabado todavía el 

programa, pero todo está en su lugar para hacerlo así, y 
esperamos lanzarlo el año próximo. Mi esperanza es que este 

programa proporcionará a la audiencia la dirección que la 

gente normal necesita para crear éxito en cualquier economía , 

donde sea, en cualquier momento. Desaceleración del 

mercado, problemas financieros, retos y miedo ¿No son tan 

poderosos como la capacidad de las personas para soñar en 

grande y actuar a niveles 10X! Ninguna economía, no impor ta 

cuán mala, puede contener una meta que está seguida de 

suficiente acción. 

He compartido esta historia con usted para mostrar le 
cómo he empleado muchos de los conceptos presentados en 

este libro para alcanzar la meta de expandir mi huella. Yo soy 

justo como usted – ni más talentoso ni más certero – pero estoy 

usando pensamiento 10X y tomando acciones 10X. Este no es 

sólo un libro; esto es lo que tiene que hacer hoy para lograr lo. 

El mundo ya no recompensa por hablar. Usted y yo debemos 

no sólo hablar sino caminar el camino. Esto debería ayudarle 

a darse cuenta de que 10X funcionará para cualquiera. 

Este cuento no es siquiera realmente acerca de mí. Es una 
guía para lo que usted tiene que hacer. Usted no tiene idea de 

cuánta gente durante mi vida se ha reído, criticado y levantado 

sus cejas  acerca de las cosas que quería hacer. Usted no sabe 

acerca de las cientos de miles de llamadas telefónicas que he 

hecho que no llegaron a ninguna parte o los miles de e-mail a 

los cuales nadie respondió. Usted no tiene idea de  cuánta gente 

– aun los que me apoyaban – me sugirió que podía estar 

presionando más allá de los límites y poniéndome en riesgo. 

Yo he pasado 30 años preparándome y estudiando, cometie ndo 

errores, y tomando acción – todos los cuales me han permit ido 
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desarrollar cierto nivel de disciplina que no siempre he tenido.  

El entrenamiento y aprendizaje son absolutamente críticos 

para seguir adelante y el desarrollo de coraje, persistencia, 

pensamiento poco razonable, y especialmente disciplina. Sigo 

recordándome a mí mismo que cuando se trata de sueños y metas, 

no hay ser razonable o racional y no hay distinción entre los 

posible y lo imposible. Pienso que usted coincidirá en que es 

imposible para usted siquiera hacer algo excepcional si continúa 

viviendo su vida con pensamientos y acciones que son mediocres.  

Pensamiento en grande, acciones masivas, expansión y 

toma de riesgos son necesarios para su supervivencia y 

crecimiento futuro. Quedarse en lo pequeño y tranquilo son 
sólo formas de continuar siendo pequeño y tranquilo. Siga 

pensando de ese modo, y algún día en un futuro muy cercano 

nadie será capaz de verle, escucharle – o ser consciente de que 

usted alguna vez existió. Comprométase al pensamiento 10 X 

y las acciones 10X 

 

Esta es la principal diferencia en el éxito y la alternat iva. 

No se trata de inteligencia, economía o a quién conoce – 

porque sin acción masiva, ninguna de esas cosas importan. 

Todavía tengo muchas metas y objetivos propios de largo 

plazo por alcanzar. Todavía no he hecho el programa, 6 

millardos de personas todavía no me conocen y hay 

incontables otras cosas que todavía tengo que hacer – ¡Muchas 
de ellas ni siquiera las he pensado! Sin embargo, Yo sí sé que 

me estoy moviendo en la dirección correcta. También sé, y 

quiero que usted sepa de Nuevo, que esto no se trata de mí 

siendo más especial o teniendo alguna cualidad única; es 

simplemente acerca de operar con pensamiento 10X y 

acciones 10X. 

Haga su fuego tan grande y tan caliente que otros no 

tengan más opción que sentarse alrededor con admirac ión. 

Usted nunca tendrá todas las respuestas, su tiempo nunca será 

perfecto y siempre habrá obstáculos y dificultades. Sin 

embargo, usted siempre puede contar con una cosa: Tomar 

acciones masivas consistentemente y persistentemente y luego 

darles seguimiento con más acciones del cuarto grado son las 

únicas maneras de garantizar el éxito que desea. Siempre vaya 
All in en su acción masiva. Deje que el resto del mundo opere 

en los primeros tres grados de acción, y obsérvelos pasar sus 
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vidas luchando por los pedazos que sobran. 

Mire a su alrededor y verá el mundo lleno de gente 

promedio, pensamiento promedio y – a lo mejor – acciones 

promedio- Vuelva a mirar. Lo que realmente verá detrás de 

esta aceptación del promedio son personas que renunciaron a 

sus sueña y que dejaron de vivir con un propósito dinámic o. 

Ellos están, en su lugar, dispuestos a conformarse con lo que 

sea que su estimación de “normal” sea. Cuando esté 

escogiendo la gente de quien usted aprenderá, busque los 

excepcionales – esos que resaltan por la forma en que abordan 

sus vidas. No se preocupe acerca de en qué son especiales o 

diferentes de usted. Enfóquese en cómo piensan y actúan y en 
cómo puede duplicar eso. El éxito no es una elección o una 

opción, es su deber operar a los niveles correctos de 

pensamientos y acciones. Así que siga adelante en su 

responsabilidad de dejar una huella en este planeta – de modo 

que cuando termine su gira del deber, sea recordado por 

abordar su vida con nada menos que el más grande de los 

sueños y las más extraordinarias acciones. Recuerde: El éxito 

es su deber. Obligación y responsabilidad, y pensando en 

niveles 10X y tomando acciones 10X, ¡Estoy seguro de que 

creará más éxito del que alguna vez ha soñado! 



 

M 

 

 

 

 

Glosario 
 

 
 
 

 

ost words have multiple meanings, so for a full under- 

standing of each word included here, seek out a good 
dictionary. I have found that my ability to fully understand 

any subject is limited only by my understanding of the words 

contained in that subject. So the first thing to do, the secret to 

applying the 10X Rule, is to always understand the words and 

phrases of the subject you are learning. This has been a key 

point of my own success. When I have failed to do this, I have 

failed in reaching my goals. 

 
10X Rule. Concept based on understanding the correct esti- 

mation of how much effort and thought are required to get 

anything done successfully. Where others perform one 

action, the 10X Rule says to do 10 actions and to set targets 

10 times higher than you first imagine. 

401(k). A retirement account to which both employee and 

employer contribute, on which taxes are deferred until 

withdrawal, and for which the employee usually selects the 
types of investments. 

absolute. Positive; unquestionable. 

abundance. An ample quantity; wealth. 

accommodate. To bring into agreement or to bend to anoth- 
er’s needs. 

accomplish. (1) To bring about (a result) by effort; (2) to bring 

to completion; (3) to succeed. 

act. The doing of a thing; deed. 

action. (1) A thing done; deed; (2) the accomplishment of a 
thing usually over a period of time. 
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adapt. To make fit (as for a specific or new use or situation) , 

often by modification. 
additional. The result of adding; increase. 

advertising. The action of calling something to the attention 
of the public, especially by paid announcements. 

agreed. To  concur in (as an opinion); admit, concede. 

agreement. (1) A contract duly executed and legally binding; 

(2) spoken or unspoken mutual reality on a given situation. 

air. The general character or complexion of anything; 
appearance. 

á la carte. A menu or list wherein each item is priced sepa- 

rately. 

alterations. The result of  modification. 

Amway. A direct-selling company that uses multilevel mar- 
keting or network marketing to promote its products. 

Amway was founded in 1959 by Jay Van Andel and Richard 

DeVos. 

Ancient Rome. A small, agricultural community that grew 
into one of the largest civilizations in the ancient world. 

Internal strife and external attacks eventually broke it up 

into independent kingdoms. The Dark Ages followed this 

division and dispersion. 

ancillary. Extra; not the main source. 

annual. Covering the period of a year. 

apathetic. (1) Having or showing little or no feeling or emo- 
tion; spiritless; (2) having little or no interest or concern. 

arrogance. An attitude of superiority manifested in an over- 

bearing manner or in presumptuous claims or assumptions. 

assertive. Characterized by confidence. 

asset. An item of value owned; (plural) the items on a balance 

sheet showing the book value of property owned. 

assignments. Specified tasks or an amount of work assigned  

or undertaken as if assigned by authority. 
attention. (1) Observation, notice, especially a considera t ion 

with a view to action; (2) an act of civility or courtesy, 
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especially in courtship; (3) consideration of the needs and 

wants of others. 
audition. A trial performance to appraise an entertaine r’s 

merits. 

Barack Obama. Born August 4, 1961, Obama is the 44th and 

current president of the United States.  He  is  the  first 

African American to hold the office. Obama was the junior 

U.S. senator from Illinois from January 2005 until 

November 2008, when he resigned following his election 

to the presidency. 

barrage. A rapid outpouring of many things at once. 

basic. Constituting or serving as the basis or starting point. 
basics.  Something  that  is  fundamental  (e.g.,  get  back    to 

basics). 

bend over backward. To go beyond the normal expectations 

in order to create a positive effect. 

beyond. (1) On or to the farther side, farther; (2) in  addition. 

Bible. Books forming the central religious text of Judaism and 
Christianity. 

Bill Gates. Born October 28, 1955, Gates is an American 

business magnate, philanthropist,  author,  and  chairman of 

Microsoft, the software company he founded  with  Paul 

Allen. He is ranked consistently as one of the world’s 

wealthiest people and the wealthiest overall as of March 

2009. During his career at Microsoft, Gates held the posi- 

tions of CEO and chief software architect, and he remains 

the largest individual shareholder with more than 8 percent 

of the common stock. 

biochemical. Characterized by, produced by, or involving 

chemical reactions in living organisms. 

biological. Study of living organisms and vital processes. 

BlackBerry. A wireless handheld device introduced in 1999 as 
a two-way pager. In 2002, known more commonly as the 

smartphone. 

blind. Made or done without sight of certain objects. 
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blip. Something relatively small or inconsequential within a 

larger context. 
block and tackle. The simple things necessary in order to 

accomplish a task (comes from football terminology). 

boogeyman. A folkloric or legendary ghostlike monster.  The 

boogeyman has no specific appearance, and conceptions of 

the monster can vary drastically, even from household to 

household within the same community. In many cases, he 

simply has no set appearance in the mind of a child but is 

just an amorphous embodiment of terror. 

briefing. An act or instance of giving precise instructions or 

essential information. 

broke. To  ruin financially; out of money. 

budget. A list of all planned expenses and revenues; a plan for 

saving and spending. 

business downturn. A downward turn, especially toward a 
decline in business and economic activity. 

buy-in.  The commitment of interested or affected parties to a 

decision (often called stakeholders) to “buy in” to the 

decision; that is, to agree to give it support, often by hav- 

ing been involved in its formulation. 

campaign. A connected series of operations designed to bring 

about a particular result. 

capital. (1) A stock of accumulated goods, especially at a 

specified time and in contrast to income received during   a 

specified period; also the value of these accumulate d 

goods; (2) accumulated goods devoted to the production of 

other goods; (3) accumulated possessions calculated to 

bring in income. 

chaos. A state of utter confusion. 
cheerleader. One who calls for and directs organized cheering. 

church activities. A form of organized, supervised, often 
extracurricular recreation in a place of religious worship. 

Circuit  City.  Publicly  held  company  that  sold electronics. 

Failed in 2009. 
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circumstance. The sum of essential and environmental fac - 

tors (as of an event or situation). 
cold call. A call made without introduction or advance notice, 

referred to as “cold” because no introduction has been 

made. 

Communist Russia. The largest ruling Communist Party in 

the world, which collapsed in 1991. 

community. A body of persons of common and especially pro- 

fessional interests scattered throughout a larger society. 

competition. Those who strive against others to win. 

competitive. The state of striving consciously or unc on- 
sciously for an objective. 

conditioned. (1) Brought or put into a specified state; (2) 

determined or established by conditioning. 

conquer. To gain mastery over or win by overcoming obsta - 

cles or opposition. 
contact. A person serving as a go-between, messenger, con- 

nection, or source of special information. 

contraction. The act of getting smaller; reducing efforts , 

resources, and energy used. 

control. (1) To exercise restraining or directing influence  over, 

regulate; (2) to have power over. 

counterintuitive. Contrary to what one would intuiti ve ly 

expect; the power or faculty of attaining direct knowl- edge 

or cognition without evident rational thought and 

inference. 

courage. An act that demonstrates mental or moral strength to 

venture, persevere, and withstand danger, fear, or dif- 

ficulty. 

craft. An occupation or trade requiring manual dexterity or 
artistic skill. 

crawfish. Any of numerous freshwater crustaceans resembling 

the lobster but usually much smaller. 

creative. Having the quality of something created rather than 

imitated. 
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critical. Of, relating to, or being a turning point or especially 

important juncture. 
CRM (Customer Relations Manager). Software applica- 

tions that allow companies to manage every aspect of their 

relationship with a customer. 

crossover. An instance of breaking into another category. 

cultivate. To  encourage and help the growth  of. 

culture. (1) The set of shared attitudes, values, goals, and 
practices that characterizes an institution or organization (a 

corporate culture focused on the bottom line); (2) the set of 

values, conventions, or social practices associated with a 

particular field, activity, or societal characteristic. 

customer satisfaction. Business term; a measure of how 

products and services supplied by a company meet or sur- 

pass customer expectations. It is seen as a key performa nce 

indicator within business and is part of the four perspec - 

tives of a balanced scorecard. 
cycle (sales cycle). An interval of time during which a recur- 

ring succession of events or phenomena are completed. 

database. Usually a large collection of data organized   espe- 

cially for rapid search and retrieval. 

database management. The act of conducting or supervis ing 
usually a large collection of data. 

data-scrubbing programs. The process of taking a data set 

with individually identifiable information and removing or 

altering the data in such a way that the usefulness of the 

data set is retained but the identification of individua ls 

contained in that data set is nearly impossible. 

dazzling. To arouse admiration by an impressive display. 

deaf ears. Unwilling to hear or listen; not to be persuaded. 

deal. An arrangement for mutual advantage. 
defy. To  confront with assured power of resistance; disregard. 

degree. The relative intensity of  something. 

delusion. Act of misleading the mind or judgment of some- 
thing. (I used this in the context of misleading yourself 

from falsehoods. In this way, delusion is good.) 
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demise. (1) A cessation of existence or activity; (2) a loss of 

position or status. 
demographics. (1) The statistical characteristics of human 

populations (such as age or income) used especially to 

identify markets; (2) a market or segment of the popula- 

tion identified by demographics. 

denial. A psychological defense mechanism whereby con- 

frontation with a personal problem or reality is avoided by 

denying the existence of the problem or reality. 

dependency. (1) The quality or state of being    dependent; 

(2) one who is relied upon; (3) addiction. 

deploy. To spread out, utilize, or arrange for a delibe rate 
purpose. 

deprived. Marked by the withholding, especially of the neces- 

sities of life or healthful environmental influences. 

determine. To fix conclusively (e.g., determine motives). 

detox. (1) To remove a harmful substance (such as a poison or 
toxin) or the effect of such; (2) to render (a harmful sub- 

stance) harmless. 

differentiate. To mark or show a difference in; constitute a 

difference that distinguishes. 

diligence. The act characterized by steady, earnest, and ener - 

getic effort; painstaking. 

Dillard’s. Based in Little Rock, Arkansas, a major depart- 

ment store chain in the United States, with 330 stores in 29 

states. 

diminish. To  make less or cause to appear less. 

direct mail. Printed matter (such as circulars) prepared for 

soliciting business or contributions and mailed directly  to 

individuals. Typically, this refers to programs in which 

entire databases are mailed with a particular offer. 
disagreeable. Can describe a person who is able to disagree 

with the acceptable norm or social considerations. 

discipline. To train or develop by instruction and exercise, 

especially in terms of self-control. 

dissertation. An extended, usually written treatment of a subject. 
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Dollar Store. A variety store or price-point retailer that sells 

inexpensive items, usually with a single price point for all 
items in the store. Typical merchandise includes cleaning 

supplies, toys, and confectionary. Typically serves commu- 

nities too small for Wal-Mart. 

dominate. To take over, overpower, or bring into submis s ion 

of another or others. 

do nots. A made-up word; things a person wants to avoid or 

not do. 

double down. Term from the game blackjack whereby a per- 

son doubles up a previous bet in hopes of either doubling 

his or her winnings or making up losses. 

downside. A negative aspect; worst-case scenario. 

downturn. A downward turn, especially toward a decline in 

business and economic activity. 

earn. (1) To become duly worthy of or entitled or suited to; 
(2)  to make worthy of or obtain (e.g., earn your business). 

economic contraction. A shrinking or lessening relating to or 
based on the production, distribution, and consump- tion of 

goods and services. 

economy. The structure or conditions relating to or based on 

the production, distribution, and consumption of goods and 

services in a country, area, or period. A country, com- 

pany, and even an individual has an economy. 

effective. Producing a decided, decisive, or desired effect. 

elated. Marked by high spirits; exultant. 

encourage. To give help or patronage to (e.g., encourage oth- 
ers to do business with you). 

end all. Describes the ultimate solution. 

endurance. The ability to withstand hardship or adversity , 

especially the ability to sustain a prolonged stressful effort 

or activity. 
enlist. To secure the support and aid of; employ in advancing 

an interest. 

entrée. The main course of a  meal. 
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environment. The circumstances, objects, or conditions that 

surround a person. 
erode. To cause to deteriorate or disappear as if by eating or 

wearing away. 

exception. A case to which a rule does not apply. 

exhibit. To present to view, as in showing or displaying out- 
wardly, especially by visible signs or actions. 

expand. To increase the extent, number, volume, or scope of; 

enlarge (comes from spread). 

expansion. Act of increasing the extent, number, volume, or 

scope of; enlargement. 

experience. (1) Direct observation of or participation in events 

as a basis of knowledge; (2) the fact or state of hav- ing 

been affected by or gained knowledge through direct 

observation or participation. 

exploit. (1) To make productive use of; utilize; (2) to make use 
of meanly or unfairly for one’s own advantage. 

extra mile. More than is due, usual, or necessary. 

extraordinary. Anything outside the realm of what most nor- 
mal people can and do achieve. 

fanatic. Marked by excessive enthusiasm and often intense 

uncritical devotion. 

financial plan. A plan of how to stay solvent with regard to 

income  and expenses. 

first quarter. The first three months of a financial year. 

flier. An advertising circular. 

Fortune 500. Top 500 companies in the United States based 
on gross sales. 

freelancer. A person who pursues a profession without a long- 

term commitment to any one employer. 

front. An area of activity or interest. 
fuel. Support; stimulate. 

funk. Slump. 

GDP (Gross Domestic Product). One of the measures of 
national income and output for a given country’s economy. 
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It is the total value of all final goods and services produce d 

in a particular economy—the dollar value of all goods and 
services produced within a country’s borders in a given 

year. 

generate. To create or be the cause of (a situation, action, or 

state of mind). 

genuine. Free from hypocrisy or pretense;  sincere. 

goals. The end toward which effort is  directed. 

Greece (ancient). Considered to be the foundation of Western 
civilization, as a golden age flourished in this culture for many 

generations. When the Romans conquered Greece, they 

adopted many aspects of this culture. Roman civilization in 

turn went on to conquer much of the world and so spread 

Greek culture to many other  countries. 

guarantee. An assurance for the fulfillment of a condition such 

as an agreement by which one person undertakes to secure 

another in the possession or enjoyment of something. 
gullible. Easily duped or cheated. 

hammer. To strike or drive with a force suggesting a hammer 
blow or repeated blows. 

Heard Automotive. Founded by Bill Heard, who operated the 

largest Chevrolet franchise in the world and who closed all 

operations in 2009. 

HerbaLife. Founded in 1980, a company that sells weight- 

loss, nutrition, and skin care products by multilevel mar- 

keting, also known as network marketing. It has been the 

subject of controversy and lawsuits. 

high-handed. Having or showing no regard for the rights, 

concerns, or feelings of others. 

high margin. A product or service that has a high difference 

between its cost and its selling price. 
hot stuff. Someone or something unusually good. 

Howard Schultz. Born July 19, 1953, Schultz is an American 
businessman and entrepreneur best known as the chair - 

man and CEO of Starbucks and a former owner of the 

Seattle SuperSonics. 
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huddle. (1) To  gather in a close-packed group; (2) to curl  up; 
(3)  to hold a consultation. 

hungry. (1) Eager; avid (e.g., hungry for affection); (2) strongly 
motivated  (as  by ambition). 

information-assisted selling. Using information to help the 

consumer and the overall sales process so that it is quick 

and easy. 

insane. Absurd; extreme. 

instructional. The action, practice, or profession of teaching 
(e.g., instructional videos). 

intensity. The quality or state of being intense, especially an 

extreme degree of strength, force, energy, or feeling. 

invest. To involve or engage, especially emotionally (e.g., invest 
time and energy). 

iPod. A brand of portable media players designed and mar- 

keted by Apple Inc. and launched on October 23, 2001. 

irrational. Not governed by or according to reason;   without 

reason. This is used in the good sense of irrational (e.g., Be 
irrational in the level of actions you are willing to take in 

order to realize your dreams). 

Jesus Christ. Jesus of Nazareth, the son of Mary; source of the 

Christian religion and savior in the Christian  faith. 

knock off. The act of discontinuing some activity that is 

unwanted or unproductive. 

know. (1) To perceive directly; have direct cognition of; (2) to 

have understanding of; to recognize the nature of; to dis - 

cern; to recognize as being the same as something previ- 

ously known; (3) to be acquainted or familiar with; (4) to 

have experience of; to be aware of the truth or factuality of; 

to be convinced or certain of; to have a practical under- 

standing of. 

knowledge. The fact or condition of knowing something  with 
familiarity gained through experience or associat ion; 

acquaintance with or understanding of a science, art, or 

technique; the fact or condition of being aware of some- 

thing; the range of one’s information or  understanding. 
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lack. To  be short of or have need of something. 

lazy. (1) Not inclined to activity or exertion; not energetic or 

vigorous; (2) encouraging inactivity or indolence. 
liability. An action causing a person to be exposed or sub- 

jected to some usually adverse contingency or action. 

lifestyle.  The typical way of life of an individual, group,    or 

culture. 

literature. (1) The body of writings on a particular subject 
(e.g., scientific literature); (2) printed matter (e.g., leaflets 

or circulars). 

locked up. Unable to shift; fixed. 

logical. (1) Of, relating to, involving, or being in accordance 
with logic; (2) skilled in logic; (3) formally true or valid; 

analytic; deductive. 

long recession. A recession that lasts longer than the average 

length of 18 months. 

magnify. To  enlarge in fact or in appearance. 
mantra. A commonly repeated word or phrase. 

market share. The percentage of the market for a product or 
service that a company supplies. 

marketing campaigns. A connected series of operations 

designed to promote, sell, and distribute a product or 

service. 

marketplace. The world of trade or economic activity; the 

everyday world. 

Mary  Kay.  A brand of skin care and color cosmetics sold by 

Mary Kay Inc. Mary Kay World Headquarters is located in 

Addison, Texas, a Dallas suburb. Mary Kay Ash founded 

Mary Kay Inc. on Friday, September 13, 1963. Richard 

Rogers, Mary Kay’s son, is chairman and CEO, and David 

Holl is president and  COO. 

misnomer. A wrong or inappropriate name or  designation. 

MLM (multilevel marketing). Also known as network mar- 
keting, a marketing strategy that compensates promoters of 

direct-selling companies not only for product sales they 

personally generate but also for the sales of others they 
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introduced to the company. The products and company are 

usually marketed directly to consumers and potent ia l 
business partners by means of relationship referrals and 

word-of-mouth marketing. 

momentum. Strength or force gained by motion or through the 

development of events. 

money. Something generally accepted as a medium of 

exchange, a measure of value, or a means of payment, such 

as officially coined or stamped currency. 

motives. Something (e.g., a need or desire) that causes a per - 

son to act. 

movers and shakers. Refers to people who make things happen. 
must.  (1) To  be commanded or requested to (e.g., you    must 

stop); (2) be urged to; ought by all means to. 

myth. An unfounded or false notion. 

necessity level. (1) The magnitude of the pressure of circum- 

stance; something that is necessary in relation; requirement; 

(2) an urgent need or desire; the magnitude of a quant ity 
considered in relation to an arbitrary reference value. 

negativity. (1) Lacking positive qualities; especially disagree- 

able; (2) marked by features of hostility, withdrawal, or 

pessimism that hinder or oppose constructive treatment or 

development; (3) promoting a person or cause by criti- 

cizing or attacking the competition. 

negotiate. To confer with another so as to arrive at the set- 

tlement of some matter. (Note from the author: Although 

most believe that negotiate means to accept a lower price, 

negotiating has nothing to do with discounting the price of 

your product or service.) 

neurochemistry. The study of the chemical makeup and 

activities of nervous tissue. 
newsletter. A small publication (such as a leaflet or newspa- 

per) containing news of interest chiefly to a special group. 

norm. A principle of right action binding upon the members 

of a group and serving to guide, control, or regulate proper 

and acceptable behavior. 
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nurture. To  further the development of; foster. 

NuSkin. An American direct-selling company that sells cos- 

metics, nutritional supplements, and technology services. 
It was founded by Nedra Dee Roney and Blake M. Roney 

in 1984 and was officially listed on the New York Stock 

Exchange under the ticker symbol NUS in 1996. 

objection. (1) A reason or argument presented in  opposition; 

(2) a feeling or expression of disapproval. 

occupancy. The fact or condition of being occupied or lived in. 
offset. Something that serves to counterbalance or compen- 

sate for something else, especially either of two balancing 

ledger items (e.g., offset the pullback). 

old school. Something not updated; a way of thinking that is 
not necessarily wrong but is not current. 

oops. Used typically to express mild apology, surprise, or 

dismay. 

opportunities.  (1)  A  favorable  juncture  of  circumstances; 
(2) a good chance for advancement or  progress. 

overtly. Open to view; manifest 

participate. (1) To take part; (2) to have a part or share in 
something. 

passive. (1) Receiving or enduring without resistance; submis- 

sive; (2) existing or occurring without being active, open, 

or direct; (3) relating to or being in a business activity in 

which the investor does not actively participate in the gen- 

eration of income. 

peddle. (1) To sell or offer for sale from place to place; (2) to 

deal out or seek to disseminate; (3) to offer or promote as 

valuable. 

Peninsula Hotel. An ultra-luxury hotel operator based in Hong 

Kong. Its flagship hotel, the famous Peninsula Hong Kong, 

which opened in 1928, used to be known as the “finest hotel 

east of the Suez” and is probably one of the best hotels in 
the world. 

perfect. To make perfect; improve or refine. 

pinned down. Unable to move. 
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playtime. A time for play or diversion. 

positive. (1) Having a good effect; favorable (e.g., a positive  role 

model); (2) marked by optimism (e.g., the  positive  point of 
view). 

power base. The starting point or line for an action or under- 

taking whereby a person has possession of control, author- 

ity, or influence over others. Military term meaning a place 

where military operations begin. 

PR (public relations).  The business of inducing the public  to 

have understanding for and goodwill toward a person, firm, 

or institution; also the degree of understanding and 

goodwill achieved. 

PR campaign. A connected series of operations designed to 

bring about a particular result; in this case, inducing the 

public to have understanding for and goodwill toward a 

person, firm, or institution. 
price sensitive. Having or showing concern for something 

specific, in this case, price. 

prima donna. A vain or undisciplined person who finds it dif- 

ficult to work under direction or as part of a team. 

problems.  (1) A source of perplexity, distress, or    vexation; 

(2) difficulty in understanding or accepting; (3) opposition 
to a solution. 

produce. (1) To compose, create, or bring out by intellec - tual 

or physical effort; (2) to bear, make, or yield some- thing. 

product. Something (such as a service) that is marketed or sold 

as a commodity. 

production. In terms of personal production, the total results 

of a person’s efforts. 

product line. Group of products manufactured by a firm that 
are closely related in use and production and marketing 

requirements. 

profit. The excess of returns over expenditure in a transaction 

or series of transactions; especially the excess of the selling 

price of goods over their cost. 
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profitable. Affording profits; yielding advantageous returns 

or results. 
programmed. To predetermine the thinking, behavior, or 

operations of as if by computer. 

proposition. Something offered for consideration or accep- 

tance; proposal. 

prosper. (1) To succeed in an enterprise or activity; especially 

to achieve economic success; (2) to become strong and 

flourishing. 

protocol. A code prescribing strict adherence to correct eti- 

quette and precedence. 

psychological. The mental or behavioral characteristics of an 

individual or group. 

psychosomatic. Of the mind. 

public office. A position, elected or appointed, in which 

governmental functions are exercised. 
pullback. Reversal in growth. 

pundit. A person who gives opinions in an authoritative man- 
ner, usually through the mass media. 

purpose. (1) Something set up as an object or end to be 

attained; an intention; (2) resolution;  determination. 

qualify. To declare competent or adequate. In sales, it means 

determining a person’s financial ability. 

quantities. A considerable amount or number. 

quarter. One of four three-month divisions in a year. 

quest. An act or instance of seeking; a pursuit or search. 

quit. (1) To cease normal, expected, or necessary action; (2) to 
give up employment; (3) to admit defeat; to give up. 

quitter. One who quits; especially one who gives up too easily; 

defeatist. 

rail. To revile or scold in harsh, insolent, or abusive language. 

rant. To talk in a noisy, excited, or declamatory manner. 
ravings.  Irrational,  incoherent,  wild,  or  extravagant   utter- 

ances or declamations. 

Ray Kroc. (October 5, 1902–January 14, 1984). Took over 
the  (at  the  time)  small-scale  McDonald’s   Corporation 
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franchise in 1954 and built it into the most successful fast -

food operation in the world. Kroc was included in Time 
100: The Most Important People of the Century and 

amassed a $500 million fortune during his lifetime. He was 

also the owner of the San Diego Padres baseball team 

starting in 1974. 

reactivate. To  make active again. 

reactive. Occurring as a result of stress or emotional upset (not 
in a good sense). 

reasonable. (1) Being in accordance with reason (a    reasonable 

theory); (2) not extreme or excessive. 

recession. Period of general economic decline, usually defined 
as a contraction in the GDP for six months (two consecu- 

tive quarters) or longer. Marked by high unemployme nt , 

stagnant wages, and a fall in retail sales. A recession gener- 

ally does not last longer than one year and is much milder 

than a depression. Although recessions are considered a 
normal part of a capitalist economy, there is no unanimity 

among economists as to their causes. 

referral. The act, action, or an instance of referring. 

relationship. (1) The relation connecting or binding partici- 
pants in a relationship; (2) a specific instance or type of 

kinship. 

reluctance. Feeling or showing aversion, hesitation, or 

unwillingness. 

repackage. To package again or anew; specifically, to put into 

a more efficient or attractive form. 

resistance. An opposing or retarding force. 
response. Something constituting a reply or a  reaction. 

restrict. To  confine within bounds;  restrain. 

restrictions. Something that restricts, such as a regulation that 

restricts or restrains. 

résumé.  A document that contains a summary or listing of    a 
person’s relevant job experience and education. The 

résumé or CV (curriculum vitae) is typically the first item 

that  a  potential  employer  encounters  regarding  a    job 
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seeker and is typically used to screen applicants. An appli- 

cation screening is often followed by an interview. (Don’t 
ever rely on a résumé without taking the time to meet the 

person who you want to hire.) 

revenue. The total income produced by a given  source. 

revitalize. To  give new life or vigor to. 

ridicule. Implies a deliberate, often malicious, belittling. 

rocket ride. An experience because of actions taken that 
would be like rapid travel, as if in a rocket. 

Rotary Club. An organization of service clubs located all over 

the world. It is a secular organization open to all persons 

regardless of race, color, creed, or politica l pref- erence. 

There are more than 32,000 clubs and more    than 

1.2 million members worldwide. The members of Rotary 

Clubs are known as Rotarians. The stated purpose of the 

organization is to bring together business and profes - 

sional leaders to provide humanitarian service, encour- age 
high ethical standards in all vocations, and help build 

goodwill and peace in the world. Members usually meet 

weekly for breakfast, lunch, or dinner, which is a social 

event as well as an opportunity to organize work on their 

service goals. 

Rules of Success. Educational program developed by Grant 

Cardone that states the basic laws and actions required to 

create success and is delivered on CD or DVD. 

sale. Contract involving transfer of the possession and owner- 

ship (title) of a good or property or the entitlement to a 

service in exchange for money or value. Essential elements 

that must be present in a valid sale are (a) competence of 

both the buyer and seller to enter into a contract, (b) mutual 

agreement on the terms of exchange, (c) a thing capable of 
being transferred, and (d) a consideration in money (or its 

equivalent) paid or promised. 

schedule. Timetable for a program or project showing how 

activities and milestone events are sequenced and phased 

over the allotted period. 
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second money. Money that comes from a second  sale. 

second sale. A sale made after the first sale as an addition to 

the first purchase. This is not to be confused with the next 
time a person sells to someone. 

selective. (1) The act of being judicious or restrictive in choice; 

discriminating; (2) highly specific in activity. 

selling. Considered by many to be a sort of persuasive “art.” 

Contrary to popular  belief,  the  methodological  approach  of  

selling refers to a systematic process of repetitive and mea- 

surable milestones by which a salesperson relates his or her 

offering of a product or service, in return enabling the buyer 

to achieve his or her goal in an economic way. In business, 

“nothing  happens  until  someone  sells something.” 

sensory. Of or relating to sensation or to the senses. 

service. Contribution to the welfare of others. The act of 

serving is a helpful act or is useful labor that does not pro- 

duce a tangible commodity but benefits all parties involve d 
in some way. 

shameless.  (1)  Having  no  shame;  insensible  to disgrace; 

(2) without a painful emotion caused by  consciousness of 
guilt, shortcoming, or impropriety. (This is a good thing in 

this context.) 

shock. (1) A sudden or violent mental or emotional distur- 

bance; (2) something that causes such disturbance (e.g., the  

loss came as a shock); (3) a state of being so disturbed. 

shortcut. A method or means of doing something more 

directly and quickly than, and often not so thoroughly as, 

by ordinary procedure (not a good thing). 

skill. (1) The ability to use one’s knowledge effectively and 

readily in execution or performance, dexterity, or coordi- 

nation, especially in the execution of learned physical tasks; 
(2) a learned power of doing something competently; (3) a 

developed aptitude or ability. 

snob. (1) One who tends to rebuff, avoid, or ignore those 

regarded as inferior; (2) one who has an offensive air of 

superiority in matters of knowledge or taste. 
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socialize d. The process of learning one’s culture and how to 

live within it (not a good thing in this context). 
social networking. Online communities of people who share 

interests and/or activities or who are interested in explor - 

ing the interests and activities of others. Most social net - 

work services are Web-based and provide a variety of ways 

for users to interact, such as by e-mail and instant 

messaging. 

social norms. A principle of right action binding upon the 

members of a group and serving to guide, control, or reg- 

ulate proper and acceptable behavior. 

Social Security. Primarily a social insurance program providing 

social protection or protection against socially recognized 

conditions, including poverty, old age, disability, unemploy- 

ment, and others. 

society. A group of humans characterized by patterns of 
relationships between individuals who share a distinct ive 

culture  or institutions. 

soft economy. An economy that is lacking robust strength, 

stamina, or endurance. 

solicit. To  try to obtain, usually by urgent requests or  pleas. 

solution. (1) An action or process of solving a problem; (2) an 
answer to a problem. 

spend. (1) To pay money, usually in exchange for goods or 

services; (2) to use a resource, such as time. 

sphere of influence. The area in which an individual has the 

power to act or produce an effect without apparent exer - 

tion of force or direct exercise of command, usually due to 

a relationship, authority, or reputation. 

stall. To  hold off, divert, or delay by evasion or deception. 

standards. Something set up and established by authority as a 
rule for the measure of quantity, weight, extent, value, or 

quality. 

Steve Jobs. Cofounder and CEO of  Apple. 

stream. (1) A steady succession (as in words or events); (2) a 
constantly  renewed  or  steady supply. 
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success. Attaining a target or targets that a person has set for 

him- or herself. According to this author, there are three 
factors to success: it is important, it is your obligation, and 

there can never be a shortage of it. 

sufficient. Enough to meet the needs of a situation or a pro- 

posed end. 

sum total. Total  result; totality. 

superfreak. An ardent enthusiast to an excessive degree; 
someone who goes all the way! 

supplier. External entity that supplies relatively common, off- 

the-shelf, or standard goods or services, as opposed to a 

contractor or subcontractor who commonly adds special- 

ized input to deliverables. Also called vendor. 

suppress. (1) To put down by authority or force; (2) subdue; to 

restrain from a usual course or action; (3) to inhibit the 

growth or development of. 
surrounding agreement. The thinking and ideas of the 

group or environment around a person. 

survey. (1) The act of examining as to condition, situation, 

value, or appraisal; (2) act of querying in order to collect 

data for the analysis of some aspect of a group or area. 

survive. (1) To remain alive or in existence; to live on; (2) to 

continue to function or prosper. (Most people think of just 

getting by, but that is not the definition used  here.) 

swing for the fences.  Baseball jargon suggesting trying to  hit 

a home run. In business, it means that a person really went 

for it. 

target. That which a person is trying to accomplish. 

Ten Commandments. A list of religious and moral impera - 

tives that, according to Judeo-Christian tradition, were 
authored by God and given to Moses on Mount Sinai 

(Exodus 19:23) or Horeb (Deuteronomy 5:2) in the form of 

two stone tablets. They feature prominently in Judaism and 

Christianity. 

ten times. Multiplied results by the number  10. 

therein. In that particular respect (e.g., therein lies the problem). 
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thrive. (1) To grow vigorously; flourish; (2) to gain in wealth 

or possessions; prosper; (3) to progress toward or realize a 
goal despite of or because of circumstances. 

tight. Characterized by firmness or strictness in control or 

application or in attention to details (e.g., a tight schedule). 

top dog. A person, group, or thing in a position of   authority, 

especially through victory in a hard-fought competition. 

toxin. A poisonous substance that is a specific product of the 
metabolic activities of a living organism and is usually very 

unstable, notably toxic when introduced into the tissues, 

and typically capable of inducing antibody formation. 

training.    (1) The act, process, or method of one who trains; 

(2) the skill, knowledge, or experience acquired by one 

who trains. 

unemployment rate. Percentage of  the  total  workforce who 

are unemployed and are looking for a paid job. 

Unemployment rate is one of the most closely watched 
statistics because a rising rate is seen as a sign of a weak- 

ening economy that may call for a cut in interest rates. 

Likewise, a falling unemployment rate indicates a grow - 

ing economy, which is usually accompanied by a highe r 

inflation rate and may call for an increase in  interest rates.  

unique. (1) Being without a like or equal; unequaled; (2) dis - 

tinctively characteristic. 

unwavering. (1) Not vacillating between choices; (2) not fluc- 

tuating in opinion, allegiance, or direction. 

value. Relative worth, utility, or importance. 

value-add. Creation of a competitive advantage by bundling, 

combining, or packaging features and benefits that result in 

greater customer acceptance. 

value proposition. Mix of goods and services and price and 
payment terms offered by a firm to its customers. 

vein. A bed of useful mineral matter. 

vendors. Manufacturer, producer, or seller. 

verbalize. To  express something in words. 
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Vikings. Norse traders and adventurers who ruled the seas in 

Medieval times but whose culture and activities died out 
during the expansion of the Christian world. 

Vince Lombardi. (June 11, 1913–September 3, 1970). He was 

the head coach of the Green Bay Packers of the NFL from 

1959 to 1967, winning five league championships during 

his nine years. Following a one-year retirement from 

coaching in 1968, he returned as head coach of the 

Washington Redskins for the 1969 season. 

Wachovia Bank. Based in Charlotte, North Carolina, a 

diversified, wholly owned financial services subsidiary of 

Wells Fargo. Wachovia Corporation was purchased by 

Wells  Fargo on December 31, 2008, and it ceased to be an 

independent corporation on that date. Over the next three 

years, the Wachovia brand absorbed into the Wells Fargo 

brand. Wachovia Corporation’s stock was traded on the 
New York Stock Exchange under the ticker WB. 

Wall Street. A 1987 film about a young stockbroker who forms 

an apprenticeship with an immoral corporate raider. 

Wal-Mart. An American public corporation that runs a chain 

of large discount department stores. It is the world’s larg- 

est public corporation by revenue, according to the 2008 

Fortune Global 500. Founded by Sam Walton in 1962, it 

was incorporated on October 31, 1969, and listed on the 

New York Stock Exchange in 1972. It is the largest pri- 

vate employer in the world and the third-largest utility or 

commercial employer. 

warning. (1) The act of giving admonishing advice to; counsel; 
(2) act of calling one’s attention to or informing. 

Warre n Buffet. The most successful investor in the world. 
From humble beginnings, he worked a paper route and sold 

newspapers door to door. Now he is ranked in the top five 

of the world’s wealthiest people. 

Washington Mutual (WaMu). A savings bank holding com- 

pany and the former owner of Washington Mutual Bank, 

which  was  the  United  States’  largest  savings  and loan 
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association. On September 25, 2008, the U.S. Office of 

Thrift Supervision (OTS) seized Washington Mutual Bank 
from Washington Mutual Inc. and placed it into the 

receivership of the Federal Deposit Insurance Corpora - 

tion (FDIC). The OTS took the action due to the with- 

drawal of $16.4 billion in deposits during a 10-day bank 

run on June 30, 2008. 

wealth. (1) Tangible  or intangible thing that makes a per-  son, 

family, or group better off; (2) abundance of valuable 

material possessions or resources. 

willing. (1) Inclined or favorably disposed in mind; (2) prompted 

to act or respond. 

word-of-mouth. Generated from or reliant on oral publicity. 

World Trade Center. Sometimes referred to as WTC or 

Twin Towers. A complex in Lower Manhattan whose seven 

buildings were destroyed in 2001 in the September 11 
attacks. The site is currently being rebuilt with six new sky- 

scrapers and a memorial to the casualties of the attacks. 

wow. Used to express strong feeling (as in pleasure or surprise). 

Xbox. Video game console produced by Microsoft   Corpora- 

tion. It was Microsoft’s first foray into the gaming con- sole 

market and competed with Sony’s PlayStation 2 and 

Nintendo’s GameCube. The integrated Xbox Live service 

allows players to compete online. 

zombie. A person who resembles the so-called walking dead. 



 

G 

 

 

 

 

About the Author 
 

 
 
 

 

rant Cardone is a New York Times best-selling author and 

internationally recognized sales training expert. He is seen 

regularly on CNBC, MSNBC, Fox News, and Fox Business. He 
is also a contributor for the Huffington Post. Joan Rivers recently 

did a segment on him and his family on her show,    “How Did 

You Get So Rich?” 

Mr. Cardone has been working with companies worldw ide 
for 25 years, customizing and providing sales programs and 

systems to improve sales processes and increase sales revenues. 

He has spoken to audiences in every major city in the United 

States and Canada, Brazil, the Caribbean, Austria, England, and 

Australia. His methodologies are being employed in businesses 

in Ireland, Russia, Taiwan, and as far away as Kazakhstan. His 

books are being translated into multiple languages including 

German and Chinese. He developed a virtual on-demand sales 

training site for the automobile industry (www.salestrainingvt. 

com) and is releasing a similar site for individuals and other 
sales  organizations  (www.cardoneuniversity.com). 

Audiences travel from all around the world to attend his 

one-day live seminars. His first book, Sell to Survive, reached 

the top 1 percent of self-published books and is considered “the 

definitive book on selling for the twenty-first century.” One 

reader said, “The information in Sell to Survive is the first new 

thing written on selling in 50 years!” Another stated, “After 

reading sales books for years, this book stands above every 

other book I have ever read on this topic.” His first pub- lishe d 

book, If You’re Not First, You’re Last, recently became a New 

York Times best-seller. 

 

229 



 

230 ABOUT THE AUTHOR 

 
Mr. Cardone has also proven himself off the stage, in the 

real world of business. He owns three successful companies 

that were all started from just an idea and with no money, just 

hard work. 

In addition to his entrepreneurial undertakings, Mr. 

Cardone is heavily involved in philanthropic activities and has 

been acknowledged by the U.S. Senate, Congress, the mayor 

of Los Angeles, and others. He was recently awarded the Rajiv 

Gandhi Award for his efforts in bringing Indian and American 

businesses together and the Distinguished Alumni Award from 

McNeese State College, where he received his accounting 

degree. 
Mr. Cardone resides in Los Angeles with wife, actress and 

producer Elena Lyons, and their daughter, Sabrina Francesca. 



 

 

 

 

 

Index 
 

 
 
 

 
 

Abundance, enjoying the gifts 

of, 111 

“Abundance thinking,” 122 

Accomplishment(s), desire for, 

4–5, 10 

Accountability, high levels of, 40 

Achievement 

limiting the chances of, 36 

new levels of, 10 

Acquisitions, limiting, 142 

Action(s). See also Activity; 

Big actions; Daily 

actions; Doing nothing; 

Going entries; Massive 

action; “Stoking the 

fire”; Strategic actions; 

Taking action concept; 

Unreasonable actions 

average, 52 

best time to take, 117 

commitment to, 57, 110 

disciplined, consistent, and 

persistent, 47 

four degrees of, 47–60 

goals as fuel for, 72 

increasing, 16 

listing, 188 

managing, 18 

normal levels of, 48, 51–53 

readiness to take, 168–169 

 

right amount/levels of, ix, 82 

self-perpetuating, 110 

superhuman, x 

taking enough, 5 

underestimating, 1 

Activities, useless, 54. 

See also Activity 

Activity 

amount of, 2 

relentless attack on, 104 

Activity level, as a threat, 57–58 

“Addiction to average,” 61–62 

Adversity, overcoming, 6 

Advertising campaigns, 80 

“Agreeing to disagree,” 34–35 

“All-in” concept, 97 

“All-in” mentality, criticism of, 

98 

Apathy, 70 

Apple,  142 

Appointments, increasing, 

100–102 

Attention 

as an attracting force, 43–44 

valuing of, 58 

“Average” 

as a failing formula, 61–68 

as a goal, 52, 69–70 

Average people, vocabulary and 

mind-set of, 189 
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Balance 

achieving by working harder, 

124 

myth of, 121–128 

Best practices, studying, 78 

Big actions, 39 

Big goals, 179 

“Big think,” 179. See also 

Big thinking 

Big thinking, 149 

results of, 151 

Blame game, 40 

“Boogeymen,” 116 

Buffett,  Warren,  35 

“Building your fire,” 109–113 

Business, securing via 

massive action, 55. 

See also Businesses 

Businesses. See also Companies 

expanding, 153 

starting up, 14–15 

 
Callback programs, 82–83 

Campaigns, creating, 80 

“Can do” attitude, 160–161 

Capabilities, underestimating, 8 

Cardone, Grant, 39, 99 

background and achievements 

of, 229–230 

Career 

commitment to, 26, 55 

loving, 93 

Challenges, loving, 162–163 

Challenging environments, 

operating in, 83 

Change, embracing, 174 

Characteristics, of successful 

people, 159–186 

Children, obsession in, 93–94 

Clients, increasing, 140–141 

Cold calling, 55 

“Commit first—figure out later” 

trait, 180, 199 

Commitment(s). See also 

Overcommitting 

conflicting, 195–196 

habitual, 170–171 

to omnipresence, 151 

ramping up, 15 

superhuman, x 

Commitment level, changing, 64–

65 

Companies. See also Businesses; 

Multiple companies 

failure of, 65–67 

maintaining the status of, 23 

omnipresent, 149 

Competition 

spending too much time 

on, 6 

thinking in terms of, 37 

versus domination, 77–84 

worrying about, 111 

Competitive advantage, 79 

Competitors 

capability, actions, and 

mind-set of, 82 

learning from, 79–80 

outworking, 80 

Contact base, expanding, 82 

Continuous learning, dedication 

to, 183 

Contraction 

avoiding, 103–104 

societal promotion of, 105 

Control 

assuming, 39–46 

relinquishing, 40 
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Courage, demonstrating, 173 

Creativity 

limitless nature of, 98 

overcommitting, 101 

Credit, dependence on, 88 

Credit collapse, 89 

Criticism, 57–58 

admiration and, 132–133 

handling, 131–132 

as a sign of success, 129–134 

Customer acquisition, 138–139 

Customer complaints, 139–140, 

141, 142 

as business opportunities, 143 

Customers 

following up with, 82–83 

increasing, 136, 137 

interacting with, 200 

Customer satisfaction, obsession 

with, 138–139 

Customer satisfaction concept, 

135–145 

Customer service, 137–138 

overdelivering, 136 

 
Daily actions, 70 

Danger, embracing, 166–167 

Deal, closing, 99 

“Deep pocket” advertising, 80 

Delay, disadvantages of, 189 

Delivery, concerns about, 101 

Desire, importance of, 4–5 

Desired ends, 4 

Dilemmas, facing, 101 

Direction, lack of, 26 

Disappointment, 14 

Discipline, 172 

developing, 169 

importance of, 185 

Discomfort, embracing, 184 

Discretionary income, 88 

Disney, Walt, 29 

Doing nothing, 48–49 

Dollar, decline of, 89 

Domination 

as a goal, 83 

how to practice, 78–79 

importance of, 58–59 

of market share, 141 

versus competition, 77–84 

Domination mentality, 6 

Dreams 

big, 179 

giving up on, 16, 49, 203 

 
Economic contractions/ 

downturns, 103, 192–193 

Effort(s) 

correct estimation of, xi 

increasing, 15–16 

limitless nature of, 98 

people who impede, 63 

right amount of, x, xi 

E-mail campaigns, 81 

Energy 

limitless nature of, 98 

overcommitting, 101 

ways of spending, 49 

Engagement, commitment 

to, 94 

Envy, criticism and, 130 

Estimation, of effort, 15 

Ethical behavior, 181–182 

Ethics, defined, 30 

Events 

assuming control over, 

40–41 

unanticipated, 13–14 
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Exceptional people, looking 

for, 203 

Excuses, 155–158 

defined, 155–156 

often used, 156 

responsibility and, 157 

success and, 158 

versus sound reasons, 157 

Executives, financially 

successful, 62 

Expansion 

example of, 192–202 

success and, 22 

Expansion tactic, 103–107 

implementing, 104–105 

Expectations, 9 

Extraordinary achievement, 10 

Extraordinary success, 3 

ensuring, 2 

Extremely successful people, 4 

 
Failure, 117 

avoiding, 50 

cause of, 47–48 

explaining away, 16–17 

Family, balancing work with, 

125–126 

Family future, success as vital 

to, 26–27 

Fear 

disabling nature of, 

118–120 

embracing, 115–120 

handling, 199–200 

as a sign to take action, 

116, 118 

starving, 116–117 

unfounded, 198 

using, 119 

“Fear-of-success” phenomenon, 

50 

Feedback, 144 

Financial goals, 74–75 

Financial well-being, threats to, 

26–27 

First Degree of Action, 48–49 

Fixation. See also Obsession 

results of, 92–93 

suppression of, 93–94 

“Flying under the radar,” 

130–131 

Focus 

on goals, 176, 194 

on the now, 171–172 

obsessive, 95 

on opportunity, 161–162 

Follow-through, 18 

Follow-up, xi 

Follow-up programs, 82–83 

Footprint, expanding, 153, 202 

Foreclosure issue, 7 

Fourth Degree of Action, 53–60 

Fulfillment, sufficient, 11, 12 

Future, focus on, 187 

 

Gekko, Gordon, 33 

“Get-rich-quick” phenomena, 7 

Giving up, 192 

Glossary, 205–228 

Goal achievement, mistakes 

related to, 6 

Goal orientation, 176 

Goals. See also 10X goals 

accomplishing, 23 

achieving, 15 

adding energy to, 71–72 

conceptualizing, 3 

defining, ix 
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exceptional, 3–4 

focus on, 176, 194 

listing, 188 

mistakes when setting, x 

setting for survival, 7 

setting high enough, 69 

wording of, 70–71 

writing, 73–74 

Goal setting concept, xi 

Going “all in,” 97–102 

“Going all the way,” 171 

“Going for it,” results of, 100 

Google, 138 

“Greater-than-average” process, 

embracing, 62 

Greatness, achieving, 180 

Group, interest in, 182–163 

Grove, Andy, 110 

Growth, continued, 22 

 
Habits, of successful people, 

159–186 

Half measures, 171 

Happenings, responsibility for, 

43–44 

Herd mentality, 7 

Highly ethical behavior, 

181–182 

“Holding back” years, 50 

Housing implosion, 89 

 

Ideas, traditional, 175–176 

If You’re Not First, You’re Last 

(Cardone), 39, 58–59, 

132, 190 

Improvement, desire for, 5 

Income problems, 66 

Inconvenience, reducing the 

chances of, 42–43 

Inflation, 88 

Influence, limitations related to, 

73, 75 

Information, disseminating, 152–

153 

Information-Assisted Selling, 77–

78 

“In-it-to-win-it-whatever-it- 

takes” mind-set, 18 

Issues, facing, 101 

“I will figure it out” outlook, 161 

 
Jobs, Steve, 35, 73, 174 

“Just enough” thinking, 90 

 

Learning 

dedication to, 183 

importance of, 202 

Life situations, challenging, 52 

Limitations, sources of, 67 

“Little think,” 81 

Longevity, success measured by, 

153 

Long-term goals, 203 

Lower middle class, 86–87 

Luck, 18, 29 

 

“Making it work” idea, 

addiction to, 92 

Marketplace noise, getting 

through, 82 

Massive action, 2, 6, 48, 53–59, 

106, 168 

fearlessness and, 118 

as a habit, 56 

as a natural state, 53–54 

preparing for, 66 

problems associated with, 55 

success and, 203 
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Massive success, 152 

Massive thinking, 151 

Massive thoughts, massive 

actions and, 6 

Media sources, 193–194 

Mediocrity, breaking out of, 

57–58 

“Me first thinking,” 182 

Middle class 

breaking out of, 85–92 

contradictory meanings of, 

87–88 

current meaning of, 88 

incomes of, 86–90 

as a mind-set, 88 

“Middle-c lass mentality” 

85–86, 87 

Middle-class squeeze, 88–89 

Mind-set. See also 10X  mind-set 

of average people, 189 

of competitors, 82 

“in-it-to-win-it-whatever- 

it-takes,” 18 

middle class, 88 

right, 3 

shifting, 56 

Miscalculation, of effort needed, 

15–16 

Mission 

obsession with, 91–92, 93 

zealous approach to, 

176–177 

Mistargeting, 6 

Momentum, magical, 28 

Money, changes in the value of, 

36. See also Riches; Wealth 

Motivation level, xi 

high, 177–178 

Moving forward, 198–199 

Multiple companies, 

creating, 2 

“Mystery shop” campaign, 99 

Mystery shopping campaigns, 

138 

 
Name, importance of, 150 

Name making, example of, 

190–201 

Naysayers, disregarding, 192 

Negative considerations, 

65–66 

Noncustomer satisfaction, 136–

137 

Normal levels of action,  

problems associated 

with, 63 

Norms, agreed-upon, 79 

Now, focus on, 171–172, 187 

 
Obscurity, avoiding, 191 

Obscurity problem, 56–57, 58, 

112, 200 

Obsession. See also Fixation 

connotation  of,  92–93 

encouraging, 95 

as a gift, 91–96 

as a goal, 95 

lack of, 92 

Omnipresence, 147–154, 198 

commitment to, 151 

investing in, 152 

Omnipresent companies, 149 

“Only practices,” 82–53, 139 

Opportunity 

focus on, 161–162 

taking advantage of, 58 
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Optimistic overestimation, 66 

Organizations, expanding, 62–63 

Outcomes 

fear of, 118 

of retreating, 50–51 

self as the cause of, 45 

Overcommitting, 97–102 

benefits of, 100 

Overexposure, 111–112 

“Overnight success,” 29 

 

Passion, 94 

People 

ethical, 181 

omnipresent, 149 

opportunity-focused, 161–162 

successful versus unsuccessful, 

101, 159–186 

Peres, Shimon, 93 

Performers, low versus high, 

132 

Persistence, 164, 201 

developing, 15 

overcommitting, 101 

rewards of, 80–81 

Personal gifts, utilizing, 127 

Personality traits, of successful 

people, 159–186 

Planning, 63–64 

Playing it safe, 99 

Possibilities, validation of, 37 

Potential 

aligning goals with, 72–73 

living up to, 27, 49 

underestimating, 74 

untapped, 45 

Predetermined notions, 8 

Preparedness, importance of, 18 

PR (public relations) firms, 

192, 193 

Prices, rising, 89 

Priorities 

modifying, 125 

setting, 122 

scheduling, 125–126 

Problems 

grappling with, 101 

overwhelming, 64 

seeking out, 163 

Procrastination, 172 

Production, increasing, 105 

Products 

getting to market, 17 

support base for, 141  

Profits, as a result of effort, 

148–149 

Project completion, 

misjudging, 18 

Promotional spending, 

increasing, 105 

Proposal to purchase, 99 

Purpose, importance of, 93 

 

Quality questions, asking, 190 

Quitting, disadvantages of, 24 

 

Rationalizations, 16–17 

“Reaching up” method, 198 

“Reach up,” in relationships, 

184–185 

Realistic goals, 72–73 

Reality, creating your own, 

179–180 

Reasoning, underestimating, 1. 

See also Thinking 

Rejection,  avoiding, 50 
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Relationships, “reach up” in, 

184–185 

Resources 

expanding the use of, 105 

overcommitting, 101 

Responsibility 

abdicating, 41 

taking, 39–40 

Results, interest in, 178–179 

Retreaters, 50–51 

Retreating, 48, 50–51 

Revenue collection, 66–67 

Riches, amassing, 150–151. 

See also Money; Wealth 

Right   approach,  determining 

and taking, 174–175 

Risk, “normal” actions and, 52 

Risk taking, 165 

Role model, status as a, x 

 
Sales objectives, proper order 

of, 142 

Sales process, breakdowns 

in, 99 

Sales training, 79 

Sanders, Colonel, 28–29 

“Scarcity” concept, 34 

Schultz, Howard, 62 

Second Degree of Action, 

50–51 

Sector domination, 79 

Self 

distinguishing, 83, 116 

lying to, 28–31 

as problem and solution, 45 

sense of, 23 

as the source, 44 

Self-education, 183 

Self-improvement, 175 

Self-limiting thinking, 122 

Self-serving attitude, 

182–183 

Sell to Survive (Cardone), 99 

Setbacks, 64 

Severe underestimation, 6, 13 

“Shortage” myth, 34–38 

Shortcuts, 47 

Situations, appropriate 

assessment of, 7 

Small thinking, 75 

Social media, 80–81, 194 

Solutions, generating, 41 

Stallone, Sylvester, 28 

Starbucks, 138 

improving, 62 

“Stoking the fire,” 109–113 

Strategic actions, 139 

Success. See also Extraordinary 

success 

accumulating, 44 

appetite for, 188 

attacks on, 131 

attainment of, ix 

attending to, 110 

changing ideas of, 21–22 

commitment to, x, 195 

continued pursuit of, 27 

creation of, 34 

criticism as a sign of, 

129–134 

defined, 9, 21–24 

diverse meanings of, 122 

as a duty, obligation, and 

responsibility, 25–31 

as a habit, 29 

as happenstance, 44 

importance of, 22–24 

inspirational aspect of, 37 
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limiting the amount of, 5–6 

maintaining, 9 

minimizing the value of, 28 

no limits to, 33–38 

obsession with, 91–96 

persistence and, 164 

studying, 1–2 

Successful people, versus 

unsuccessful people, 

159–186 

Surveys, 143, 144 

Survival, importance of success 

to, 23 

 

“Take it slow” thinking, 127 

“Take-no-prisoners” attitude, 

18 

Taking action concept, xi 

Target attainment concept, xi 

Target levels, sub par, 8 

Targets 

accomplishing, 23 

attainable nature of, 16 

big, 190–191 

reducing, 16 

setting high enough, x 

Television, utilizing, 191–201 

10X 

example of using, 189–201 

getting started with, 

187–204 

10X actions, ix 

value of, 106 

10X effort, 100 

10X goals, 69–76, 95 

10X  levels 

operating at, x, 45 

settings targets at, 7–8 

thinking at, 204 

10X mind-set, 10, 150 

10X parameters, 17–18 

10X reality, creating, 92 

10X role, 110 

10X Rule, ix–xii, 172 

defined, 1–12 

as discipline, x 

focus of, 6 

as a guarantee, 1 

tackling a project with, 18 

testing, 190–201 

vital nature of, 13–19 

10X targets, payoff from, 9 

10X thinking, ix, 3 

Thinking. See also “Abundance 

thinking”; “Big think”; 

Big thinking; “Just 

enough” thinking; “Little 

think”; Massive thinking; 

“Me first thinking”; Self- 

limiting thinking; Small 

thinking; “Take it slow” 

thinking; 10X thinking; 

“Thought leaders”; 

Victim thinking 

adjusting, 1 

without limits, 35 

right levels of, ix 

Third Degree of Action, 

51–53 

“Thought leaders,” 175 

Time 

deciding how to use, 126 

keeping track of, 

123–125 

multiplying, 124 

Time management, myth of, 

121–128 

“Tortoise and hare” fable, 98 
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Traditional ideas, breaking, 

175–176 

Training, importance of, 202 

 
Uncertainty, expansion during, 

106 

Underestimation, problems 

associated with, 74–75 

Unexpected events, 13–14 

Unfair advantage, 78–79 

Unplanned variables, 17–18 

Unrealistic goals, 8–9 

Unreasonable actions, 6 

Unreasonable choices, 57 

Unreasonableness, embracing, 

165–166 

Unsuccessful people, versus 

successful people, 159–186 

Upper middle class, 86 

 
Viable business, building, 2 

Victim, taking on the identity 

of, 44 

Victim thinking, 40, 41–42 

factors in, 42 

Video, creating, 197. See also 

Television 

 
Wake-up calls, 25–26, 55 

Walton, Sam, 79–80 

Weak markets, 83 

Wealth. See also Money; Riches 

creating,  167–168 

destroying, 72 

Wealthy people, commitment 

of, 183 

Willingness, exhibiting, 195 

Winning 

importance of, 23 

through massive action, 

109–110 

Workers, average, 61–62 

Work ethic, xi 

strong, 55 

 
“Yes,” always saying, 169–170 


