El Éxito está en Ti:
Utiliza los Principios de Poder centrados en el corazón para
una abundancia y plenitud duraderas
por David R Hawkins, Doctor en Medicina y Filosofía.
INTRODUCCIÓN
El camino hacia la fama y la fortuna
Me hace mas feliz que una lombriz que usted tenga este
libro. ¿Por qué? Porque me alegra y me place ver a la gente
prosperar, crecer, florecer y tener éxito. El secreto de mi
propio éxito es suyo.
La mayoría de libros sobre el tema del éxito se escriben
como manuales de "Como-Hacer- Para". En este mundo hay
tres niveles de existencia: Existe el "tener", existe el "hacer", y
existe el "ser". Mucha gente nos dirá que "hacer", pero no la
forma de "tener" a partir de "ser". Una vez que alcancemos el
éxito; lo cual no tiene nada que ver con la fama y la fortuna,
sino que en realidad es un nivel de consciencia, "tener" es la
consecuencia automática.
Todos los hombres y mujeres que vemos por ahí
frenéticamente luchando por el éxito están en el nivel de
querer "tener". Ellos piensan que la manera de conseguir algo

es desearlo, y luego trabajar como locos por obtenerlo. La
única razón por la que "hacen" es para poder "tener". La
gente puede permanecer años y años bregando en este nivel
de conciencia; logrando o no una pizca de éxito.
¿Qué es el éxito? Bueno, no estoy impresionado por los
millones que otros han amasado. Estoy impresionado por los
millones que no han facturado.
Ser rico y famoso es muy fácil. Tanto que es doloroso
ver a tanta gente en el mundo que lucha, sufre, y se sacrifica
inútilmente, deambulando en círculos cuando el camino que
siguen seguro que les conduce al fracaso.
Podemos decir al instante si un nuevo negocio nos
conducirá a ello o no. El olor a fracaso ya puede sentirse. El
lugar equivocado, el sitio equivocado, el nombre equivocado,
la motivación equivocada, el producto equivocado, el
momento equivocado, la imagen equivocada, la actitud
equivocada, los empleados equivocados, los colores
equivocados, el diseño equivocado, el ambiente equivocado,
la música equivocada, poca comida, mal servicio, largas
esperas, ínfima calidad , envases de mala calidad, y encima de
eso, el peor de todos los errores: la intención obvia de servir
sólo al propio interés egoísta y explotar al público para
beneficio personal sin proporcionar ningún servicio
necesario para sus vidas.
Hemos observado todo lo anterior en el restaurante al
que no vamos a volver, la tienda que evitamos, los empleados
que fueron desagradables, las transacciones comerciales que
fueron superficiales, y los lugares en los que hicimos las
compras porque eran los únicos disponibles.
Podemos aprender mucho de los ejemplos de otros.
Vamos a hacer exactamente eso; no sólo ver cuáles fueron los

hechos en cada caso, sino los principios implicados. Este libro
trata sobre principios. Trata de esencias. Trata de centrarse
con precisión absoluta. - - - (Haz una pequeña pausa en la
lectura).
Cuando trabajaba en la práctica clínica hubo un corto
período de tiempo en el que tuve que hacer "punciones
lumbares." Estas consistían en la inserción de una aguja entre
las vértebras de la columna lumbar y extraer unas gotas de
líquido cefalorraquídeo para examinarlas con un
microscopio. Yo ya tenía experiencia en un hospital estatal
donde las tenía que hacer en cada nuevo ingreso; De hecho,
había hecho miles a largo de los años. En la práctica privada
empecé a cobrar $100 por punción lumbar. Cuando un
paciente se quejó acerca de por qué le cobraba tanto cuando
sólo tardaba unos pocos minutos, le repasé la cuenta:
"Fueron $5 por poner la aguja y $95 por saber exactamente
dónde ponerla." Se rio y dijo, "Vale, doctor, lo pillo".
"Entenderlo" significa capacidad. Significa tener la
capacidad de demostrar, ejecutar, manifestar, producir,
materializar, y hacer que suceda en el mundo. Mucha gente
está llena de buenas ideas, pero no pasa nada en sus vidas.
Ellos no tienen el poder para hacer que suceda.
Por favor, anote la palabra poder. Esta va a ser una
palabra de gran importancia para nosotros, el secreto central
detrás de todo lo que se discute. La verdadera diferencia
entre "tener", "hacer" y "ser" es el poder. Vamos a examinar
el poder, averiguar que es, y aprender que es el ingrediente
secreto que "hace que suceda."
Doce personas tienen la misma idea, pero sólo una la
hace posible. ¿Qué marcó la diferencia? Todos hemos tenido

la experiencia de escuchar el mismo consejo de varias
personas. De repente, una persona especial nos lo dice a
nosotros y ¡bingo! Lo tenemos. La explicación habitual era
que no estábamos "listos todavía." La verdad es que una
persona que tiene poder real hace que estemos preparados.
Ellos tienen el poder suficiente para superar todas nuestras
resistencias, nuestras consideraciones, nuestros
aplazamientos, nuestros dilaciones, nuestras indecisiones,
nuestras dudas, nuestra confusión, nuestros y si…, o peros; y
hacerlo simplemente obvio para nosotros. Cuando se lo
oímos a una persona con poder, tenemos la sensación
interior de que siempre supimos eso, lo cual es correcto.
Siempre lo supimos, pero una persona con poder tiene la
capacidad de hacernos conscientes de lo que ya está dentro
de nuestra propia mente, pero en un contexto diferente. Este
contexto es el "ajá".
La experiencia "ajá" es indicativa de un nivel enorme
de poder. Cuando "pillamos" algo, lo cogemos porque su
voltaje acababa justo de aumentar. Esto se indica
intuitivamente por la imagen de una bombilla que aparece
sobre la cabeza de una persona. La luz es poder y energía.
Toda la energía en este planeta, sea cual sea su
manifestación, llegó aquí a través de la luz. El poder está en la
luz.
En este libro hay suficiente poder como para sacarnos
a la pista. De hecho, hay suficiente poder para sacarnos a un
par de docenas de pistas. La fama y la fortuna ya existen
dentro de nosotros, y todo lo que tenemos que hacer es
descubrirlas. Ahora, ¿cómo puede ser esto? Al leer estas
palabras, hemos de ser conscientes. Para ser consciente,
tenemos que estar vivos. El secreto cierto éxito es parte y

ámbito de la energía de la vida misma; Por lo tanto, existe
dentro de nosotros.
Veamos un ejemplo de las diferencias entre "tener",
"hacer" y "ser". Hubo un hombre inteligente, de éxito y
profesional que no aprendió a bailar hasta los 50 años. Antes
de eso, salía mecánicamente a la pista de baile. Torpemente,
con timidez, y con gran dificultad, se enganchaba a la música
cuando era arrastrado a hacerlo. Asistió a interminables
clases de baile, sin embargo, todavía seguía sin poder bailar,
ni tampoco experimentaba la alegría y la relajante felicidad
que veía en las caras de los demás.
En la década de 1960, llegó la música disco y el baile de
estilo libre, que era espontáneo, se hizo popular. Bueno, si el
fox-trot era intimidante, salir a la pista de baile y
simplemente "darlo todo" fue aún más imposible para él.
(tampoco pudo nunca bailar el jazz)
Un día estaba en una reunión social donde pinchaban
música rock. Evitó ponerse cerca de la pista de baile por
miedo a ser arrastrado por alguna entusiasta mujer. En ese
momento, alguien que conocía se acercó a él y le dijo:
"Vamos, puedes bailar." El dijo: "No, no puedo. Lo he
intentado; No puedo hacerlo."
Ella sabía que él acababa de terminar un curso
completo de clases de baile disco en la escuela de baile local,
y los resultados habían sido nulos. Ella se rio y dijo: "Te
enseñaré cómo hacerlo". Y entonces ella dijo las palabras
mágicas: "No mires tus pies. Olvídate de los pies; mira mi
cara. Basta con mover tu cuerpo como yo muevo el mío, y
olvídate de los pasos y los piernas. Se colocarán
automáticamente en su sitio."

Empezó a concentrarse intensamente en sus
expresiones y la forma en que agarraba su cuerpo. Él siguió
su consejo y se olvidó de sus pasos y sus piernas.
Efectivamente, a medida que perseveró en su actitud, ¡se
encontró bailando! Francamente, no había nada que hacer.
No llevaba esfuerzo. Ni siquiera el de pensar en ello.
Simplemente comenzó a suceder "por sí mismo". Empezó a
bailar como si siempre hubiera sabido hacerlo. Era
automático. Era alegre. Se sentía libre como un pájaro. De
repente, se elevó tanto que casi no lo podía creerlo. Sintió
una oleada de alegría, liberación, y energía. ¡Bailó
despreocupado esa noche!
Todo el dolor interno de aquellos años de reprimida y
frustrada añoranza por "estar así", ahora había pasado ya, y
recuperó el tiempo perdido. Fue a la discoteca todas las
noches, rara vez se iba a la cama antes de las tres de la
mañana. Esto se prolongó durante varios años; simplemente
no podía dejar de bailar. Para sorpresa de todos, dormía tres
o cuatro horas cada noche y aún así rendía más que nunca
durante el día. Él estaba, se podría decir, dejando seguir
libremente que aumentara su energía, lo que en verdad se
manifestaba en alegría.
La amiga del hombre no era profesora de baile, pero
hizo en cuestión de segundos lo que todos los profesionales
no pudieron hacer durante años. El ejemplo contiene el
secreto de este libro: transmitirnos como bailar para que sea
espontáneo y sin esfuerzo. La fama y la fortuna son así; sin
esfuerzos. Alegres. Simplemente suceden como resultado de
que nosotros "lo hagamos". Ahora que el hombre sabía cómo
bailar, deja que suceda. No era una persona visual, pero
cuando estaba bailando, ciertos patrones llegaban a su

mente, junto con ciertas formas de mover sus manos y su
cuerpo. Este tipo de cosas nunca se le habían ocurrido antes.
También descubrió el secreto de la "danza Sufí." Se dio
cuenta de que cuanto más bailaba, más energía tenía. Se iba a
las discotecas con todo un grupo de personas y agotaba una
por una a todas las mujeres; dejaban la pista de baile
agotadas. Cuanto más tiempo bailaba, más poder y energía
tenía. Era incansable. La única razón por la que se iba a casa
era porque cerraban la discoteca. Habría podido seguir
bailando toda la noche. El poder interior era "ilimitado".
Él descubrió que a medida que bailaba, su cuerpo
alcanzaba un cierto equilibrio interior como si se estuviera
moviendo en torno a un centro invisible. Era como si se
estuviera equilibrando exactamente como una peonza. Una
vez que se lanza la peonza gira sin esfuerzo; esa es la forma
en la que bailaba. No sólo no se necesita ninguna energía,
sino que su energía aumenta. En realidad, podría bailar
durante horas y quizás incluso indefinidamente de esa
manera. Tal vez sólo tenía que detenerse para comer o ir al
baño; y no supo porque a veces bailaba durante muchas
horas y la experiencia interior nunca cambió.
Este hombre solía salir a bailar prácticamente todas las
noches con un grupo de personas. Una de ellas con frecuencia
la mujer con la que bailó por primera vez. Llegaron a ser muy
conocidos en las principales discotecas de la ciudad. Los
propietarios estaban siempre dispuestos a recibirlos;
invitándolos a entrar y atendiéndolos. El público se situaba
alrededor con sus bebidas, tratando de obtener el valor
necesario para comenzar a bailar. Sabemos como es eso de
ser la primera pareja en la pista de baile. Todos son reacios a
ser los únicos que salgan. Pues bien, el dueño de la discoteca

les hacia un gesto a ese hombre y a esa mujer, y sin esfuerzo
se deslizaban hacia la pista de baile llenos de gozo. El estado
de gran alegría parecía afectar a todo el mundo en aquel
lugar. De repente era como si las luces del escenario se
hubieran vuelto brillantes. Los espectadoras podían ver por
un rato porque, francamente, la pareja era súper.
No hay etapas intermedias en la fama y la fortuna. En el
momento en que lo entendemos, los hemos entendido. Las
expresiones y observaciones que suceden en el mundo no
son más que las consecuencias de lo que ya ha sucedido. El
éxito es lo que sucede "fuera" como consecuencia de lo que
ya ha sucedido "dentro". Ya tenemos uno de los mayores
secretos: La fuente de la fama y el éxito es "interna" ¡y no
"externa!"
Veamos por qué toda la inútil aleatorización tras el
éxito es garantía de fracaso. Esos individuos están buscando
en el lugar equivocado. Están buscando "fuera" y no es
"afuera" donde primero hay que buscar. Cuando miran a su
alrededor ven los símbolos externos de éxito que otros
tienen; las limusinas, los lugares de fantasía, las ropas
extravagantes, los clubs, y concluyen que esas son las cosas
por las que hay que luchar. Sin embargo, el secreto interno
del éxito es el placer. Empezamos a rodar la bola de nieve, y
luego nos sentamos a ver como aumenta de tamaño a medida
que gana su propio impulso.
(Haz una pequeña pausa en la lectura).
Llegados a este punto quiero que todos dejen intentar
tener éxito. Quiero que tiren todos los libros sobre "Cómo
tener éxito". Quiero que se conviertan en una persona afable.
Es indignante que podamos hacer más dinero en este mundo
tan sólo ser agradables de lo que podamos hacer

empeñándonos en tener éxito. Eso es lo único que pido de ti
en este momento: Sé amistoso y ten una mente abierta. Tener
una mente abierta es parte de ser amigable, ¿verdad? Es
parte de ser amable el darle a la otra persona la oportunidad
de ser escuchado. Si estás dispuesto a hacer esto, no tendrás
problemas.
Cuando era niño me gustaba ir cada año de
campamento, y cada año era un renacuajo. Me daba miedo
nadar; No sabía que hacer. A pesar de todas las clases de
natación, no pasaba de renacuajo. Un día estaba visitando a
unos amigos en el lago en Wisconsin, estábamos en su
pequeño velero. Empezamos a bromear, como hacen los
niños, y lo siguiente que recuerdo fue que tres de ellos me
prendieron y me tiraron por la borda. Durante unos
segundos me revolví frenéticamente a su alrededor, y
entonces llegó un momento mágico. De repente, me puse de
espaldas, dando patadas con mis pies, y empecé a hacer la
brazada a espalas. Dios mío, ¡no había nada que hacer! Solo
flotar y remar fácilmente. Sin esfuerzo. Con alegría. Pasé de
renacuajo a delfín. Pude hacer cada movimiento de la
natación: me encontré haciendo de forma espontánea la
braza, y luego pasé al crol Australiano, y luego pasé a espalda.
Después de eso me convertí en un experto nadador. El
verdadero éxito es como el de ser un corcho en el agua, que
emerge por su propia flotabilidad y no por un esfuerzo
frenético.
El propósito de este libro es que usted “alcance" la
convicción interior y la certeza de que se puede ganar dinero,
tener éxito y ser famoso si lo desea. La fama y la fortuna, una
vez tenemos la fórmula, son sólo cuestión de revolotear en
torno a ellas, y así va a ser para usted. Todas esas caras

conferencias de negocios de fin de semana y viajes de la
conciencia y convenciones de cómo hacer para… a las que ha
asistido han contribuido a sus conocimientos. Los hitos y el
saber hacer, sin embargo, no garantizan el éxito. Hay otros
factores que intervienen.
Son estos otros factores secretos los que vamos a
explorar en este libro.
Capítulo 1: COGER LOS PLÁTANOS
En un experimento muy conocido, se puso a un mono en una
jaula y se colocaron plátanos fuera de la jaula en el lado
opuesto a la puerta, lo justo para que estuvieran más allá de
su alcance. Una vez que el mono reconocía los plátanos, se le
abría la puerta. Lo que ocurrió fue que el mono estiraba su
brazo entre los barrotes. Luchó y prácticamente se dislocó el
hombro, tratando frenéticamente de capturar lo que estaba
justo más allá de su alcance. Podía esforzarse durante horas,
semanas o meses, y siempre estarían un poco más allá de su
alcance. Para coger los plátanos, tuvo que volverles la espalda
y atravesar la puerta abierta.
Sabemos que en el momento en el que tuvo ese "ajá" y
vio la puerta abierta, el éxito fue automático. No es más que
la manifestación de lo que ya había sucedido. En el momento
en que el mono vio la puerta abierta, en efecto, ya tenía los
plátanos. Pudo tener y comer tantos plátanos como pudiera.
La fama y el éxito son exactamente así; sucede en el instante
en que vemos algo. El éxito es la expresión automática de lo
que ya ha sucedido. Lo que el mundo considera fama y éxito

no son más que los símbolos y las representaciones
exteriores de algo que ya ha "pasado".
La dificultad está en que el mundo confunde lo
"exterior" con "interior". Se cree que el dinero, el éxito, las
limusinas, y todo lo que acompaña al éxito son causas en
lugar de efectos. Así que la gente, como los monos, se
esfuerzan por alcanzar los plátanos. Si miramos a nuestro
alrededor, veremos a los millones que luchan año tras año
por alcanzar los plátanos, y no tendremos la menor idea de
por qué. La fama y el éxito, como la felicidad, no pueden
buscarse directamente. La felicidad no puede lograrse
mediante el esfuerzo; es la consecuencia automática de una
sensación interna de placer, alegría y satisfacción. La
felicidad llega automáticamente por ser de cierta manera
como persona y por relacionarnos de cierta manera con el
mundo y la vida. Una persona verdaderamente feliz es feliz
pase lo que pase. Yo he sido feliz rico, y he sido feliz pobre.
He sido feliz soltero, y he sido feliz casado. He sido feliz como
estudiante, y he sido feliz como maestro.
La fuente de la alegría está en cada momento; es
totalmente independiente de lo "exterior". La fama y el éxito
son exactamente así. No pueden agarrarse, sino que suceden.
Una vez que empecemos a echar a rodar la bola de nieve,
automáticamente baja la pendiente. No tenemos que hacer
nada más. La precisión y el equilibrio no requieren esfuerzo.
El poder no requiere esfuerzo; es gracia, equilibrio,
tranquilidad, confianza, certeza. En lo que el mundo confía
erróneamente es en la fuerza.
Los mejores bateadores de béisbol de todos los
tiempos no fueron conocidos por tener enormes músculos.
De hecho, hay millones de hombres con mayores bíceps y

hombros que las estrellas de béisbol de todos los tiempos. Si
la fuerza pudiera hacerlo, todo el mundo tendía éxito. Si
observamos como está el patio a nuestro alrededor, veremos
que todo el mundo se está forzando al máximo. El poder es
otra cosa. El momentum del bate golpea el momentum de la
bola con tal precisión que es el impacto lo que impulsa la bola
ganadora. - - - (Haz una pequeña pausa en la lectura)

Veamos uno de los grandes principios con los que vamos a
trabajar: la diferencia entre la fuerza y el poder. Conocer la
diferencia es crucial.
En la Segunda Guerra Mundial, los alemanes reunieron
la mayor fuerza militar de su tiempo. Adolf Hitler, que confió
en la fuerza, terminó loco, suicidándose, desgraciado, muerto,
convertido anatema para la raza humana, y llevó la derrota a
todo el país. La fuerza puede crear la ilusión de éxito durante
un tiempo; pero, como en el caso de todas las celebridades
que se mataron, al parecer, los símbolos del éxito no son el
verdadero éxito.
¿Cuál es la fuente de poder? El poder es algo que
poseemos dentro de nosotros mismos. Cuando Winston
Churchill catalizó la voluntad del pueblo británico, manifestó
poder. Como consecuencia, las fuerzas de Hitler toparon con
el poder; cuando la fuerza se encuentra con el poder, siempre
pierde.
Tomemos otro ejemplo en el que este principio es
perfilado aún más claramente. Este fue en el encuentro del
poder de Mahatma Gandhi contra la fuerza del Imperio
Británico. En el momento de impacto de este encuentro, el

Imperio Británico era la fuerza más grande que el mundo
había visto. Regia en dos tercios de la tierra, sin embargo, fue
puesto de rodillas por un "renacuajo" de 90 libras que fue
menospreciado por su sistema como "de color". Si
entendiéramos la diferencia entre fuerza y poder, podríamos
haber predicho la caída del Imperio Británico sólo por esa
comprensión. Mahatma Gandhi procedía desde un principio
de la verdad universal; la igualdad de todos los hombres en
virtud de la cualidad de su creación. Estos son los mismos
principios que resplandecen en la Constitución de los Estados
Unidos. Un principio universal es un poder ilimitado.
El propio interés es lo motivaba al Imperio Británico, lo
cual es limitado. No les preocupaba el bien de la humanidad,
o servir a la vida, o ningún otro principio universal de gran
poder. En vez de eso, sólo les preocupaba servir a sus propios
intereses. Cuando la auto-limitante fuerza, tan impresionante
como lo era en el Imperio Británico, se reunió con el poder
ilimitado de la voluntad de Mahatma Gandhi; que solidificó,
unificó y catalizó la voluntad del pueblo de la India, la derrota
del Imperio Británico era inevitable. Los acontecimientos
políticos y todo los que se menciona en los libros de historia
son meras consecuencias; no son causas.
Nuestro primer secreto realmente importante es
invertir lo que el mundo entiende por causas y efectos. La
causa, que es poder, es "interna". Lo que vemos "fuera" no es
más que la consecuencia. Es automática. No se puede agarrar
sino que sucede debido a las leyes universales de la vida. El
mundo envidia las cosas equivocadas cuando envidia las
consecuencias. Trata de imitar, pero no sabe qué imitar. Para
que funcione en nuestras vidas deberemos imitar las causas,
y no los efectos. Coger los plátanos es la consecuencia, el

resultado. Es lo "exterior" al éxito, que sencillamente sabe
que está "en el interior”.
Una vez que tenemos el secreto del éxito, que es la
experiencia "ajá" de haber encontrado la puerta abierta,
podremos divertirnos con cualquiera de sus manifestaciones
en el mundo o no, según nos plazca. Una vez que alcancemos
la maestría interior, no tendremos que demostrarla más. Un
verdadero experto en karate no sale a la calle a buscar pelea.
Al contrario, si un tipo duro se le acerca, saca el niño que hay
en él y utilizará una docena de formas que eviten el
enfrentamiento, porque tiene absoluta certeza y
conocimiento interior de su capacidad. El agresor no lo sabe,
pero podía romperle el cuello de un solo golpe.
Al igual que en las artes marciales, el éxito no requiere
esfuerzo. Es gracia. Es facilidad. Es aplomo. Es precisión. Es
enfoque. Es poner el dedo en la llaga, en el centro y esencia
exacta. Es no confundir la causa con el efecto. . . eso marca la
diferencia. Uno de los secretos para saber si hemos logrado
esto o no es la presencia de la alegría. Si estamos cansados y
quemados al final del día, entonces hacemos como el mono
que trata de agarrar las bananas. Cuando inventamos un
producto mejor, el mundo nos muestra la senda que nos hace
salir por la puerta. No necesitamos estrujarnos los sesos.
¿Cuánto tiempo se necesita para alcanzar el éxito? Se
necesita exactamente una fracción de segundo. Aunque
pueda tomar su tiempo, por ejemplo, el leer estas palabras, el
verdadero "cogerlo" lleva sólo una fracción de segundo. En
algún instante aún no conocido, la puerta se abre y la persona
tiene la experiencia interna de haberlo sabido siempre.
Una vez, el hombre que he mencionado anteriormente
en este libro

comenzó a bailar, descubrió que ya supo cómo hacerlo.
Psicológicamente, neurológicamente, anatómicamente, ¿Qué
sucedido? ¿Fue que su hemisferio izquierdo conectó con su
hemisferio derecho? ¿La puerta se abrió entre ambos? El
hemisferio cerebral derecho, que es como una computadora
analógica y está conectada a conocer todo, no estaba
conectado con el hemisferio izquierdo, que es como una
computadora digital; limitada, pero capaz de procesar datos
lineales. Bailar desde el cerebro izquierdo es un dolor de
cuello, incómodo, aburrido, agotador, y carece de alegría.
El hemisferio cerebral izquierdo se agota, y nos irá
agotando, al empeñarse en conseguir los plátanos. Recoge
justo los plátanos suficientes como para continuar
esforzándose. En cierto modo sería lamentable que el mono
alcanzara los plátano después del almuerzo, porque estaría
en las últimas . Al haber tenido esa experiencia, estaría
seguro de que la forma de obtener los plátanos es
forcejeando contra los barrotes, y ejecutará ese programa el
resto de sus días.
Ahora entendemos como está el mundo y por qué está
como está. Sería un mono muy afortunado si se esforzara y
cayera agotado, y agotado viera la puerta y se encendiera en
él la luz. La mayor parte del mundo ha conseguido justo los
suficientes plátanos como para quedarse atrapados
permanentemente donde están. Por tanto, en el mundo del
verdadero éxito, no hay competencia.
Quiero reiterar la idea principal: En el mundo de
verdadero éxito, no hay competencia. Cuando llegamos a la
cima en alguna cosa, ahí no hay competencia. Muy pocos
están en la cima de la pirámide. Para aquellos que están en la
cima, todo el monte es orégano. ¿Cuál es el problema? Si

alguien tiene el mejor restaurante de la ciudad, no tienen que
luchar por el éxito. Es automático. La gente hace cola en su
puerta.
Si alguien es el mejor mecánico en la ciudad, ¿va a tener
problemas para encontrar trabajo? No. Cada taller de la
ciudad le va a ofrecer la oportunidad de trabajar para ellos,
ya que por una vez, han desarrollado el seguimiento de sus
clientes. Había un mecánico en el pequeño pueblo donde
vivía que podía conseguir trabajo prácticamente en cualquier
taller del pueblo. Tenía un gran número de seguidores.
Dondequiera que se iba, los clientes le seguían. Él era el
mejor, y todos y cada uno de nosotros lo sabíamos.
La gente utiliza cualquier excusa para evitar hacer
frente a los problemas básicos que intervienen aquí.
Preguntarán: "¿Cómo puedo tener éxito en el mundo cuando
no tengo ninguna formación? Sólo soy un camarero." Está
bien, repasemos a los camareros. Yo conocí a algunos de los
metres de los clubes más famosos de EE.UU. Recuerdo que
estaba fuera hablando con uno de ellos una noche a las dos
de la mañana, cuando una gran limusina se detuvo junto a la
acera. Pensé que debía ser el coche del propietario, pero para
mi sorpresa, el jefe de camareros subió y se marchó en ella.
¡Era su limusina! El propietario se había ido a casa horas
antes.
Ese jefe de camareros ganaba $100000 al año. Por
tanto, si vas a ser camarero, entonces se el mejor camarero
que el mundo haya visto. Trata a todos los clientes como si
fueran de la realeza, y tu éxito estará garantizado. Podemos
ver como el éxito de un metre proviene de "la manea en la
que trata a la gente." Claro, él tiene que conocer la mecánica
de su trabajo; Eso es obvio, pero lo que marca totalmente en

este caso la diferencia es la actitud. La energía, la motivación;
una que procede del poder.
El pobre camarero ambicioso; siempre lucha por los
plátanos. Un autentico jefe de camareros no tiene que
preocuparse para nada del dinero, ¿no? El se ofrece.
Manifiesta excelencia. Si nosotros manifestamos excelencia en
el mundo, no tendremos que preocuparnos en absoluto por el
dinero. El mundo nos buscará. No tendremos que buscar
trabajo. Otras compañías estarán constantemente
llamándonos y molestándonos porque tenemos lo que
quieren; Sabemos hacer. Una vez que sabemos cómo tener
verdadero éxito en algún área de la vida, podremos llegar a
ser igualmente exitosos en cualquier otra área de la vida si
así lo decidimos y si así lo queremos. La técnica es
exactamente la misma.
Edith Piaf fue una de las artistas más grandes que el
mundo haya visto. Fue la única artista que yo haya visto que
puso de rodillas al difícil publico de un club nocturno de
Nueva York. Cuando cantó, no quedó un solo ojo seco en la
sala. Tenía al público comiendo de la palma de su mano.
Tenía poder; el poder para excitarnos, emocionarnos,
cautivarnos, y despertar nuestras experiencias emocionales
internas olvidadas hacía tiempo. Ni siquiera entendimos lo
que decía; cantó en francés.
El secreto de toda la gente de éxito es que ellos tienen
un "algo". El propósito de este libro es descubrir que es ese
"algo" que tienen. Algunas personas tienen ese "algo", pero
no saben que tienen su "algo". Son inconscientes y no se dan
cuenta. Todos conocemos a personas que tienen grandes
dones en alguna faceta. Si les preguntamos cómo lo hacen,
nos dirán que no saben cómo lo hacen; ellos simplemente lo

hacen. Por lo que a ellos respecta, no hay ninguna otra
manera de ser. Simplemente son así.
- - - (Haz una pequeña pausa en la lectura)
La razón por la que los libros sobre como hacer para
conseguir algo no alcanzan sus objetivos es porque están
tratando de describir el estilo del hemisferio cerebral
izquierdo. Incluyendo la mecánica de las dinámicas de causas
y efectos, pero siguen sin poner el dedo en la causa.
Una vez hice una reserva para una organización, y su
representante estaba preocupado porque no íbamos a
vender todas las localidades del teatro. Y si no iba a ser un
éxito al 100 por cien, no lo hubieran organizado desde el
principio. Le dije a aquella persona que se relajara, aunque
sabía que no podía hacerlo. Efectivamente, el teatro estaba
bien ubicado y sería un éxito rotundo. ¿Por qué no?
Hagamos lo que hagamos, en el espacio del
conocimiento interior esto es cierto incluso antes de que
suceda. Cuando estamos en el camino correcto, tenemos la
absoluta certeza interior de saber, y el resultado ya es
evidente para nosotros. El Empire State Building existió
desde el momento en que se acordó una unión implicada en
el concepto de erigir el edificio más alto del mundo (en ese
momento).
Ese concepto, ese acuerdo, esa idea, esa visión, y esa
emoción que tenían en su interior tuvo el poder de movilizar
a miles de trabajadores y millones de dólares, y convertirlo
en mundialmente famoso y una de las principales atracciones
de Nueva York. Reunir la financiación bancaria, los
trabajadores, los ingenieros, los arquitectos y los materiales
de construcción fue sólo el efecto reflejado en el mundo, de

aquello que se movilizó, organizó y concretó por el poder que
lo respaldaba.
Una cosa que destacamos sobre las leyes de la física y
las leyes del universo es que cada fuerza crea siempre una
contrafuerza. Razón que explica porqué nos agotamos. Si nos
fijamos en ello, podremos ver que ninguna fuerza es siquiera
posible sin una contrafuerza. Nada puede presionar contra
algo a menos que haya algo que oponga resistencia. Si no hay
resistencia, no hay presión. El movimiento deriva de un
delicado equilibrio entre estas dos fuerzas. La potencia de
propulsión del motor a reacción proviene de la potencia de
elevación del vacío creado por la velocidad del aire en la
parte superior de la superficie de las alas del avión contra la
resistencia del aire en la atmósfera. La velocidad es la
diferencia entre estas dos fuerzas; por tanto, la fuerza resulta
en contrafuerza.
¡El secreto del poder es que no hay resistencia al poder!
Existe la leyenda griega de Sísifo que intenta rodar una roca
ladera arriba por la colina contra la fuerza de gravedad. El
movimiento de una roca es la diferencia matemáticamente
calculable entre la fuerza de empuje hacia arriba de la
potencia muscular y la fuerza hacia abajo que ejerce la
gravedad. Si la primera excede a la segunda, la roca remonta
la colina. Si el balanza se invierte, la roca se mueve cuesta
abajo. Tratar de subir la escalera del éxito y llegar a la cima
por la fuerza es jugar al juego de Sísifo. Todo lo que él
consiguió con ello fue un mal caso de hemorroides. Por
supuesto que todos sabemos el verdadero final de la historia
de Sísifo. Empezó a beber en exceso y usar un montón de
drogas, murió por sobredosis.

Una gran parte del mundo hace eso mismo, ¿no es así?
Tuvieron un flash de aparente éxito para luego perder el tren.
Parecía que lo tenían, pero en realidad no lo tenían. ¿Por qué
imitarlos? No estamos interesados en ver las cosas solo en
secciones transversales, sino más bien en secciones
longitudinales. Lo que prueba el éxito es lo que surge al final.
Volar por aire para luego bajar al metro no es la manera en la
que queremos viajar. Sin embargo, es lo que hace la mayoría
del mundo, ¿verdad? No pueden esperar a leer todas las
tonterías de la prensa sensacionalista, de modo que compran
los mismos vestidos o pantalones, el mismo tipo de coche,
van a los mismos restaurantes, caen en los mismos nombres,
y tratan de conseguir el mismo papel que aquellos sobre los
que leen. Inútil, ¿no?
El poder no proviene de los hechos, las posiciones, o
tener nada "exterior". El poder proviene de una posición
interior con respecto a esas cosas. Si nos fijamos en ello,
veremos que no hay poder en ninguna de las realidades del
mundo. Tan sólo fue la forma en la que reaccionamos a esas
realidades, cómo nos sentimos en relación a ellas, y cómo nos
afectaron lo que les dio ese poder. Fue la totalidad de nuestra
actitud al respecto, lo que determinó la experiencia. La
música alta es molesta para algunas personas y estimulante
para otras. La cualidad no es "externa", sino que está dentro
de nosotros; Por tanto, el éxito es una forma de ser con las
cosas. Es un conjunto de actitudes. Es un estilo. Es la
intención de estar motivado correctamente y mantener una
visión apropiada. Estos factores garantizarán
automáticamente el éxito. No tenemos que hacer nada más al
respecto.

Si tenemos la actitud adecuada, todo el mundo nos
buscará. Todo el mundo querrá estar con nosotros. Todo el
mundo clamará por venir a nuestras fiestas. Dejaremos de
preocuparnos por si la gente vendrá a nuestra fiesta, como la
mayoría de anfitriones y anfitrionas hacen. Sabremos por el
contrario la verdad: si no estamos al tanto, asaltarán el lugar.
Voy a suponer que ya hemos obtenido algunos
plátanos. Lo que me preocupa es que no tengamos racimos y
piñas enteras de ellos. Si viviéramos en una isla tropical llena
de plataneros, no tendríamos realmente ninguna razón para
almacenarlos. Si recolectamos los plátanos o en secreto los
escondiéramos en algún lugar, todo el pueblo pensaría que
estaríamos locos. Una vez que consigamos eso de lo que trata
este libro y miremos alrededor, nos divertiremos
enormemente. Toda esta gente acapara sus plátanos, aunque
deambulemos entre bananeros. Veremos también lo triste
que es. Toda la gente sedienta está junto a un pozo de agua,
toda la gente carente de amor está rodeada de amor, todos
los pobres rodeados de dinero, todos los fracasados rodeados
de éxito, todos los que están al límite rodeados de
oportunidades ... solo que simplemente no pueden verlo.
Esto se destaca en la leyenda de Buda en la que
trasmitió la iluminación sin decir una palabra a su discípulo
Mahakasyapa. En ese gran momento de la historia, Buda en
silencio le entregó una flor, y en ese momento, Mahakasyapa
se iluminó. No requirió ninguna búsqueda, esfuerzo, intento,
práctica, o esfuerzo para iluminarse. No hubieron ninguna de
esas cosas del hemisferio cerebral izquierdo. Fue una
repentino "ajá", completa y totalmente una "experiencia".
El Buda alcanzó la certeza de saber que Mahakasyapa
ya estaba iluminado, pero que no se daba cuenta. Ahora, no

sabemos si después que Mahakasyapa "se realizara", salió a
comprarse una limusina o no, pero es obvio que para la
historia habría sido irrelevante. Si pensara que ello le servía
para algún propósito en el mundo, estoy seguro de que se la
habría comprado. Los informantes dan fe que lo que sucedió
es que cuando lo tenemos todo, no necesitamos nada.
Esto nos lleva a observar a todo el problema, bloqueo y
obstáculo de la "necesidad". La necesita, por su misma
esencia es una negación de la verdad sobre nosotros mismos.
Está afirmando que no sabemos algo, cuando en verdad
realmente lo hacemos; solo que no estamos conectados a ello.
Una vez lo tenemos todo, no necesitamos nada. Una vez que
tenemos la fórmula, no necesitamos ejecutarla; somos, sin
embargo, totalmente libres de hacerlo si lo deseamos.
No importa lo mucho que nos esforcemos y giremos
nuestros globos oculares, no podremos ver la nuca de
nuestra cabeza. El ver la nuca de nuestra cabeza llega por un
principio totalmente diferente; se requiere un espejo. Ese es
el propósito del mundo. El mundo no es más que un espejo
en el que podernos ver la nuca de nuestra cabeza. Lo que
vemos como nuestro mundo personal es el reflejo de los
principios que hemos estado sosteniendo en el nivel de las
causas, las cuales está dentro de nuestra propia mente. El
éxito proviene automáticamente de saber dónde buscar. No
es que buscar, sino de dónde buscar. No nos fijamos en lo que
tenemos, ni en lo que hacemos, sino en lo que somos. Una vez
que encontremos en nosotros mismos lo que hemos estado
buscando, no tendremos que molestarnos en mirar "fuera."
La conexión más próxima entre las cosas en la mente
inconsciente, curiosamente, es la opuesta, los 180 grados.
Obtendremos respuestas a un montón de problemas si

sencillamente dejamos de poner el carro delante de los
caballos. Si podemos suspender por un instante nuestros
sistemas de creencias sobre causas y efectos, y suponer por
el bien del ejercicio que están invertidos, las respuestas se
revelarán en un instante. Obtenemos esa sensación de "ajá".
Freud destacó por primera vez esto en su libro sobre los
sueños a comienzos del siglo XX: Uno de los mecanismos de
la mente inconsciente era revestir una cosa con su opuesto.
El reverso de la moneda es uno de los secretos del éxito. - - (Haz una pequeña pausa en la lectura).
Bueno, hemos colmado nuestras mentes hasta el
momento con cosas que suenan a teoría. La teoría suena
como que podría ser mística, o psicológica, o
hipotético, o existencial, o algún otro término que nuestras
mentes etiqueten. La razón de esto esté sucediendo es la
resistencia. Nuestro hemisferio cerebral izquierdo quiere
continuar ejecutando cosas y estar al mando. No quiere ni oír
hablar de que no supone más que el criado de algo mayor. No
quiere que le descubramos. Quiere que pensemos que él es la
única cara de la moneda.
Te lo estoy diciendo, hay dos caras, y el hemisferio
izquierdo no quiere que sepamos acerca de ello. Esto es
natural. Esta bien. Así que para satisfacerle, vamos a concluir
este capítulo con ejemplos prácticos. Los ejemplos van a
satisfacer la necesidad del hemisferio cerebral izquierdo de
obtener información y ser convencido.
Mientras tanto, lo que realmente estoy transmitiendo
aquí es el principio básico detrás de todos los ejemplos. El
hemisferio izquierdo no puede resistir eso, por lo que
tendremos que tratarlo con delicadeza. No es que el

hemisferio izquierdo no tenga una función de gran
importancia; no queremos despreciarlo. El hemisferio
izquierdo ejecuta lo que toda persona sabe.
La falta de éxito se debe a mantener proposiciones de
"uno u otro" en lugar de "ambos". En el mundo cotidiano de
la competencia y el éxito, significa dejar de tener enemigos o
competidores y dejar de percibirlos de esa manera. En vez de
eso, debemos empezar a verlos como ejemplo y fuente de
inspiración. Si no fuera por las liebres, los galgos no correrían
hasta su máximo potencial. Observemos en que solemos
pensar de nuestros enemigos y competidores como fuentes
de inspiración. Que desafío se despierta en nosotros; no
como un nosotros contra ellos. Los campeones de karate
apenas conocen a sus rivales en absoluto. Sólo se dominan a
sí mismos.
Renuncia a competir contra nadie. Los competidores
son meros ejemplos de lo que puedes ser, y por tanto son
fuente de energía. Al final de cualquier gran guerra, los
comandantes enfrentados se felicitan unos a otros, ¿no? Se
dirigen los unos a otros como generales. Un campeón y un
digno oponente se tratan entre sí con honor y respeto. No
podremos apoderarnos de aquello que es grande en nosotros
a menos que aprendamos a reconocerlo en los demás.
Después de un juicio, los abogados se dan la mano y con
frecuencia se van a cenar juntos. Los campeones de boxeo se
dan las gracias entre sí. Un verdadero campeón como Joe
Lewis sabía que sin un combate de primera contra su
oponente, no hubiera podido ser una estrella. Aquellos que
parecen a nuestros enemigos, adversarios, o competidores
son en realidad nuestra inspiración para convertirnos en
estrellas.

Envidiar a alguien supone que carecemos de algo y que
le odiamos porque él si lo tienen. Creemos que está "fuera".
Hemos de conseguir detener esto al instante. Simplemente
ellos lo han descubierto en si mismos. Todo lo que tenemos
que hacer es eso mismo en nosotros. Hay todo tipo de libros
que nos cuentan las claves del éxito y la auto-confianza, la
actitud ganadora, y cosas así. Estas son todas consecuencias.
Estos son los efectos de esas actitudes; no son la causa.
Cuando tengamos las claves del éxito, estaremos confiados,
sonrientes, y seremos generosos, extrovertidos, capaces, y lo
comunicaremos bien.
CAPíTULO 2: LA ANATOMIA DEL ÉXTIDO
Para descubrir los principios involucrados en el éxito,
tomaremos un negocio típico y lo dividiremos en partes.
Veamos uno con el que estemos familiarizado y hayamos
tenido muchas experiencias en nuestra propia vida. De esa
manera podremos realizar el ejercicio juntos con la absoluta
certeza de que estemos entendiendo el punto de vista que
estoy tratando de construir al instante.
Me he dado cuenta que algunos restaurantes son
estupendamente exitosos, mientras que otros, por la docenas,
echan el cierre. La tasa de fracaso de los nuevos negocios es
bien conocida, el 50 por ciento. Del 50 por ciento restante,
una gran parte está luchando realmente por sobrevivir. Y lo
hacen, pero nadie es particularmente feliz. De entre una
docena de restaurantes, lo más probable es que no más de
uno se convertirá en un cuatro estrellas, solicitado, un
restaurante famoso. Obviamente los propietarios pueden

inscribir sus propios tikets donde sea, al igual que los
mejores chefs. Los mejores aman lo que están haciendo y se
implican completa y totalmente en ello. Están dispuestos a
aprender y compartir lo que han aprendido con otros. Sus
motivaciones son complacernos, servirnos, satisfacernos,
hacernos felices, y hacer que nuestra noche sea un éxito.
Los grandes orquestas de baile de exito, las que
alcanzaron la cima (de las que el público ni siquiera sabe
nada en realidad) son orquestas como la dirigida por Lester
Lanin. No hubo ni un evento de importancia social
multitudinario que no tuviera música de Lester Lanin. Era de
rigor. Todo el mundo competía por contratar su orquesta; su
banda se reservaba con años de antelación. Uno de los
secretos de su increíble éxito fue que interpretaba música
que agradaba a lo que la escuchaban, que hacia aflorar lo
mejor de ellos. No interpretaba para impresionarse a si
mismo o para demostrar nada.
Cuando escuchábamos a muchas otras bandas y
orquestas, podíamos ver por qué han fracasado totalmente.
Están allí para impresionarse a sí mismos con lo que pueden
interpretar. No tienen el menor interés en que el público
baile o en entretener. Tan sólo observa. Interpretan un vals y
de repente la pista de baile se llena de gente, todo el mundo
se levanta a bailar el vals. Entonces, para nuestra absoluta
sorpresa, no interpretan ningún otro vals en toda la noche.
Por supuesto que no. Lo que ellos quieren interpretar es todo
su repertorio. Quieren mostrar su versatilidad. Quieren
interpretar una rumba rápida que desconecta a la mitad del
público al momento. Y pretenden continuar con un poco de
jazz progresivo, que borra de la pista de baile a los que
quedaban. Después quieren hacer algunos solos cursis y unos

números extraños que, francamente, sería mejor que dejaran
de incluirlos. Son creativos, sin duda, pero socialmente
desastrosos. Es el principio equivocado y la motivación
equivocada, ya que refleja interés por si mismos y una actitud
carente de amor, sin compasión por la vida, en la medida en
la que esta está representada por la alegría y el placentero
buen humor del público. No están interesados en complacer
al público; está interesado en ser estrellas. En tratar de
alcanzar los plátanos, los echan de menos.
Conocí a un hombre que fue un músico muy exitoso.
Más tarde tuvo su propia orquesta de baile y se ganaba la
vida durante la Depresión. Créeme si te digo, cuando todo el
público se ponía en pie y disfrutaba de oír un vals lento,
seguía interpretando un montón de ellos. Él me decía, "Este
es un público que baila vals; sigamos." Él sacaba a relucir más
y más vals hasta que todo el mundo estuviera contento y
satisfecho. Si a otro grupo les gustaba la polka, pues vale,
polka toda la noche para sus oídos. No tenía alguna clase de
fórmula que tuviera que demostrar, lo que significaba que
tenía que interpretar un tipo diferente de música tras otro.
¿Cuántas personas no quieren salir bailar rumba? Visite
algunos lugares y lo verá.
El principio aquí es la observación y capacidad de
respuesta. ¿Cuántas veces hemos vuelto al mismo
restaurante y pedido lo mismo, sólo para que nos dijeran que
ya no tenían de eso? ¿Hasta que nivel de inconsciencia y
carencia de reacción se pueden llegar? Les decimos, "¿Tienen
café exprés?" "No." Oh, nos dan el de siempre, "La máquina
del exprés está rota." Si alguien quiere ganar un millón de
dólares, que entre en el negocio del mantenimiento de
máquinas de café exprés. Una vez encontré una ciudad en la

que uno de cada tres restaurantes que anuncian exprés me
dijeron que su máquina estaba rota.
Si la gente siguen llegando al mismo restaurante y
pregunta: "¿Tiene soda sin azúcar?" y el personal les sigue
diciendo que no, tienen la llave hacia el fracaso: Ser sordo,
insensible, y poco observador. Son prácticas que nunca
complacen a los clientes, y al ser vanidoso y orgulloso te
resistes a las ideas que te puedan proponer.
En una ciudad donde vivía, pedí ginger ale en
prácticamente todos los restaurantes, quiero decir
restaurantes con grandes y surtidas barras. En algunos
restaurantes lo pedí docenas de veces. Más del 50 por ciento
me dijeron repetidamente que no tenían ginger ale. Ahora
bien, ¿se imagina tener un bar bien surtido sin ginger ale?
Siempre me decían tenemos 7UP. ¿Y a mi qué? No quería
7UP. Yo quería ginger ale.
Después estamos algo molestos, ¿no? Esa gente no se
preocupa por nosotros, es obvio. No se preocupan de tener
ginger ale. Y no tienen ninguna intención de complacernos en
absoluto. Están satisfechos consigo mismos. En lo que a ellos
respecta, lo están porque obtienen beneficios. No importa
que pudieran mejorar, sienten que no tienen nada que
aprender. Desde su punto de vista ya han alcanzado el éxito.
Venden una cierta pequeña cantidad miserable. Facturan
$100000 al año, que gran cosa. Para las personas de éxito,
$100000 al año es una miseria. No es nada en absoluto.
Tengo cientos de ideas, y cada una de ellas vale de $100000.
¿Y qué?
No me importa cuanto dinero ganen, esos lugares han
fracasado. La razón por la que sobreviven es porque están
donde están. Si eres el único restaurante mexicano de la

ciudad, por supuesto que a las personas que les guste la
comida mexicana irán allí. ¿Por qué van allí? Porque no hay
ningún otro lugar a donde ir. ¿Es esto éxito? Bah. Puedes
quedártelo.
He tenido la extravagante experiencia de cenar en un
restaurante y decirnos que no tenían mantequilla. Le
pregunté a la camarera, "¿Qué porquería estoy poniendo en
mi pan? Su sabor es horrible." Ella respondió: "Es
mantequilla dulce." No me gusta la mantequilla dulce; es
horrible. Sabe a grasa. Quiero mantequilla de verdad. Ella me
dijo, "Sólo tenemos mantequilla dulce." Me gustaría saber por
qué no tienen mantequilla. ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Son
inconsciente? ¿Son distraídos? Son maleducados? La
respuesta es sí, a todas y cada una de esas preguntas.
Miré a la cara al dueño de este restaurante, estaba
ocupado. Después de todo, los autobuses turísticos pasaban
por allí; ciertamente tenía garantizado el negocio con los
autobuses turísticos, pero en absoluto parecía feliz. No le vi
alegría alguna. No le vi ningún resplandor de vitalidad ni
entusiasmo por la vida. Le vi amargado. Parecía como si
tuviera una úlcera crónica y migraña. No importa cuánto
dinero tuviera este hombre en el banco. Este tipo se había
conformado con la satisfacción. Pensó que la satisfacción era
la felicidad. - - - (Haz una pequeña pausa en la lectura)
La felicidad es una cosa; la satisfacción es otra. Uno
puede obtener satisfacción de apuñalar con una daga el
corazón de alguien y retorcérsela; eso es la satisfacción. Es
poco probable, sin embargo, que esto se traduzca en que
tengas una vida feliz. La felicidad por la vida es la manera de
mantener el éxito. Es toda una manera de ser en relación a

ella. Es una forma de conocer la forma en que se produjo.
Cuando alcanzamos el grado "A- Sobresaliente" en la escuela
porque hicimos trampas, ¿hubo felicidad? ¿hubo éxito? ¿hubo
alegría? ¿valió la pena? A cierto nivel, supongo, sí, hemos
sobrevivido. Así lo pudimos conseguir. Pasamos. Sin
embargo, no hubo un genuino aumento de la autoestima ni
ninguna otra cosa con la que se forje el éxito tales como; la
confianza en uno mismo, el entusiasmo y la alegría por la
maestría interior. Por otro lado, si estudiamos para un
examen y conseguimos un "A-Sobresaliente", sentimos la
pura alegría. Esto se debe a que fue legítimo. Fue genuino.
Era real. Sabíamos que estábamos manifestando nuestro
propio poder.
Los símbolos de poder del mundo pueden parecerse a
esto. Ser "A" porque imitamos lo que funciona a nivel
superficial no es lo que entendemos por éxito. El dinero no es
lo importante; aunque puede ser parte de nuestra felicidad.
La mayoría no cree que el dinero pueda hacer infeliz a las
personas. Pero todos conocemos gente para quienes esto es
cierto. A causa del dinero, viven con miedo, vanidad, orgullo,
paranoia, arrogancia y maldad. Son tratadas con desprecio
por algunos. Algunos son lamentables.
Un buen ejemplo de esto es lo que ocurre con los
ganadores de las grandes loterías. Las estadísticas a cinco
años de haber ganado el premio son desastrosas: Un alto
porcentaje se dirigen a la bancarrota. Algunos se suicidan. La
tasa de divorcios es astronómica. La miseria, el sufrimiento y
la infelicidad son normas típicas; fueron llevados y
destruidos. Lo mismo sucede con la fama y el estatus de
celebridad: Para algunas personas es agobiante, y para otras
es fuente de alegría. Algunas personas se esconden de los

cazadores de autógrafos, y otras personas los aman. ¿Cual es
la diferencia? Hay algunas personas cuyo éxito mundano nos
gusta, y hay otras a las que despreciamos por su éxito.
Si una persona es verdaderamente exitosa, nos damos
cuenta de que lo admiramos como persona. Lo que
admiramos no es lo que tienen, ni siquiera lo que hacen, a
pesar de que pueda ser también interesante. Más bien, es
quienes son lo que nos impresiona. Queremos conectar con
lo que son ya que sabemos que ellos tienen ese "algo."
Inconscientemente estamos esperando que "eso" mismo se
nos pegue a nosotros. ¿Si pasamos un rato con ellos, vamos a
conseguir algo de "eso"? Esa es la base de la vieja frase "el
dinero llama a dinero". No es que el dinero se pegue; es saber
cómo manifestar el dinero lo que se les pega a los demás.
Puedes darles dinero a aquellos que no conocen este
principio; Sin embargo, es probable que se queden sin blanca
de nuevo. Lo aprendí en la Marina durante la Segunda Guerra
Mundial. El día de paga nos gustaba jugar a los dados. Y
siempre perdían los mismos chicos y siempre ganaban los
mismos chicos. Darles dinero a los pobres no funciona. Tener
dinero es sólo una manifestación de una actitud interior. La
pobreza está sus cabezas; no en su cartera.
Se ha dicho que el éxito destruye a muchas personas.
Esto es un malentendido. El verdadero éxito hace que la vida
de uno florezca; el falso éxito hace que con tiempo la
destruya. La diferencia entre los dos es el principio en el que
se basa. La diferencia entre conseguir el "Sobresaliente"
porque conocemos el tema o conseguir el "Sobresaliente"
porque copiamos con chuletas, esto marca por completo la
diferencia en el mundo.

La confianza viene de saber que tenemos lo necesario
dentro de nosotros mismos. En consecuencia, va con
nosotros dondequiera que estemos. El éxito va a producirse,
sin importar en que parte del mundo aterricemos. Ponme
en una ciudad desconocida y sin dinero ni posesiones, y te
garantizo que dentro de un año tendré una empresa de éxito.
¿Por qué? Porque llevo la fórmula en mi cabeza. No está
"fuera", está “dentro".
Este es un punto que destaco en repetidas ocasiones.
La información contenida en este libro es compartida en
espiral y no mediante un enfoque directo, lineal, "Empieza
por aquí". Al ir constantemente dando vueltas sobre el mismo
terreno, lo entendemos por pura familiaridad. No tenemos
que memorizar. Al momento hemos terminado, lo
dominaremos. Es nuestro tan sólo por pura familiaridad. Va a
ser tan obvio que diremos, "siempre supimos eso."
Este es de ese tipo de aprendizajes que te implica. Es
cuestión de observar con una dirección diferente. Es lo todos
los monos tendrán que hacer, ¿no? Dejar de mirar los
plátanos. Y en vez de eso, ver la puerta abierta. Es un
chasquido. Es un giro de 180 grados. Es la otra cara de la
moneda. Es la cosa más fácil del mundo. No requiere
esfuerzo. Libera al mono, ¿qué tiene que hacer el? Todo lo
que tiene que hacer es fallar y observar. Para algunos
afortunados monos de este mundo, incluyéndome en primer
lugar a mí, así ocurrió, fue la manera exacta en la que ocurrió.
Alcancé el punto de máximo agotamiento tratando de
lograrlo a través de los barrotes y me di por vencido. Caí al
suelo agotado, y completa y totalmente entregado. La
respuesta se presentó justo ahí, saltaba a la vista, tan obvia,

como la nariz de mi cara. - - - (Haz una pequeña pausa en la
lectura)
Volvamos al restaurante. Vamos a recopilar todas estas
experiencias en un solo lugar, y se hará evidente hacia donde
nos dirigimos. En primer lugar, el negocio tiene un nombre
único. Estoy seguro que complace la vanidad del propietario.
Tenemos un largo y lujoso nombre en francés, algo así como
La Roulade de la Mer Fantastique. Estoy seguro que esto le
impresiona al propietario, salvo porque nadie puede
pronunciarlo. Sé que muchos negocios han fracasado por
tener nombres extraños, especialmente si están en lenguas
extranjeras. Siempre nos avergüenza tener que preguntar
por ellos porque estamos seguros de estar pronunciando mal
su nombre. Barrera número uno.
La siguiente cosa que podemos hacer es no dar ninguna
dirección y asegúrese de no indicar en la calle el número del
edificio. Será difícil de encontrar. Esta es la estrategia de
error número dos. Las grandes empresas hacen esto a todas
horas.
He aquí un ejemplo. Elige cualquier objeto de la casa,
algo agradable, y mirar el sello del fabricante. Dirá, por
ejemplo: WILSON, CHICAGO, ILLINOIS. Supongo que esta
breve comunicación complace su vanidad; todo el mundo
debería conocer quién es ese tal Wilson de Chicago. Pero,
para ser francos, salvo los que no sean clientes de su propio
público pequeño y vanidoso, yo no sé quién es ese tal Wilson
de Chicago, ni tampoco lo sabe nadie de por aquí. Si me gusta
su producto y quiero comprarle lo mismo otra vez, tengo que
pasar por un largo proceso para encontrar la manera de
hacerlo. Si llamo a información, la operadora no quiere

darme la dirección; ella dice que sólo puede proporcionar
números de teléfono. Así que eso significa que tengo que
llamar a Wilson a Chicago, comunicar a través de su
impersonal operador, permanecer a la espera, y
probablemente se cortará, lo que significa que tendré que
volver a llamar.
Ya he malgastado mucho tiempo y energía solo por
tratar de ponerme en contacto con alguna empresa por la que
me muero por gastar mi dinero y hacerles ricos. Ellos han
establecido tantas barreras, que me pregunto cómo
sobreviven. Piensen en lo bueno que sería si dijesen:
METALES WILSON (que por lo menos nos digan que hacen),
2960 Third Avenue, Chicago, Illinois, y su
número de teléfono. Si me hiciesen ese pequeño favor, podría
ayudarles fácilmente a aumentar sus beneficios y su negocio.
Me gustaría que ellos pasaran por el proceso de la otra
persona que se acerca a ellos e imaginaran lo que se siente al
experimentar ese proceso de principio a fin.
Después de buscar el restaurante con el nombre
indecible, escondida detrás de la dirección no revelada,
pasamos a la rutina superficial de cara congelada de la
camarera o su falsa sonrisa. Pone nuestros nombres en una
lista de espera o lo que marque la rutina. Podemos
obviamente ser relegados a la barra, donde esperan facturar
tanto dinero como les sea posible con las bebidas de antes de
darnos mesas y sentarnos, si escudriñamos al volver del
servicio de hombres, veremos que hay plazas vacía.
Ahora la siguiente cosa que sucede es que el baño de
hombres o el baño de mujeres está sucio. Huele. Es
repugnante, un desastre. El viejo dicho dice: "Como esté el
baño, igual la cocina." Ya noto como disminuye mi apetito.

Nos imaginamos a los cocineros yendo al baño, donde no hay
ni jabón ni toallas. Imaginamos a los gérmenes surcando
nuestras cabezas, o el flash de que salgamos de ese
restaurante con disentería.
Incluso aunque los baños estén limpios, no son
atractivos en absoluto. Reflejan toda esa actitud puritana
sobre baños en la que son innombrables o solo funcionales
para cubrir necesidades, en lugar de una oportunidad para el
diseño de interiores creativo. No se le olvide, los propietarios
están expresando su nivel de exigencia, experiencia y
creatividad por medio de la experiencia de la visita al baño
de sus clientes. La decoración del baño establece fuera de
toda duda, ¡la clase del restaurante o negocio! Un baño
pésimo es una presentación aturdidora para nosotros de la
indiferencia a los propietarios por la comodidad de sus
clientes, su bienestar y su seguridad, así como su distante
interés por la calidad de toda nuestra experiencia en general
y la de nuestro negocio.
Esto nos lleva a otro principio general. Todas las ventas
se llevan a cabo dentro del campo de lo que podríamos
llamar "calidad de la experiencia." Para tener éxito, la gente
debe centrarse en la calidad de las experiencias de los
clientes; no en venderles, no en sacarles el dinero, no en
cerrar el contrato, no en machacarlos, sino en la calidad de
sus experiencias. Cuando enfrentan un negocio, los dejamos
entusiasmados. Un sello distintivo del éxito es que se
comparte. Si el éxito no está siendo compartido con otros,
entonces sólo están presentes los símbolos de poder. Lo
sabemos por nuestra propia experiencia. Hay lugares que
compartimos con amigos porque cuando estuvimos fue una
gran experiencia.

Cómo se exprese o manifieste esta gran experiencia en
un caso determinado varía de una situación a otra. Eso no es
realmente lo importante, lo importante es que tuvimos una
gran experiencia. Por ejemplo, siempre hice mis compras en
el supermercado Bashas'. ¿Por qué lo hice? Por Eddie Basha,
que era el presidente de la compañía, escribió cartas
personales a todos sus clientes y las publicaron en el diario.
Expresó lo que le importaba. Contrató a discapacitados.
Parecía no tener ningún tipo de rotación de turnos. Sus
empleados eran tremendamente amables. Me leían el
pensamiento. ¿Cómo podían estar allí de pie todo el día?
Deberían estar cansados, tratando con literalmente cientos y
cientos de personas, sin embargo, no eran agrios, amargados,
pesimista, maleducados, ni puñeteros. ¿Cómo se mantenían
tan genuinamente amables todos esos empleados? Bueno,
supongo que Bashas' tenía "algo".
La otra cosa era que, en la parte delantera de la tienda,
había una sala de estar para los clientes. Habían mesas donde
la gente podía sentarse, hablar con sus amigos, y leer el
periódico. Nadie los molestaría. Nadie les metería prisas.
Nadie trataría de venderles nada. Bashas' acababa de
proporcionar un pequeño espacio de tertulia para la
comunidad sin ánimo de lucro. Otras tiendas no tenían este
tipo de mesas o sillas. Cada pulgada cuadrada estaba llena de
estantes donde estaban tratando de obtener un beneficio.
¿Había malgastado Eddie Bashas’ esos metros
cuadrados que había asignado como zona de estar? Por
supuesto que no. Además, tenía toda una balconada donde la
gente podía comprar cosas de la panadería o delicatessen e ir
a sentarse, y tomarse el tiempo que quisiera, comer, ver
pasar a la gente, y una especie de acera cafetería. En la

panadería, se llegaba a decir, "horneado con amor." Por
supuesto, los baños estaban justo allí mismo. Además, todo
tipo de máquinas de conveniencia, fotocopiadoras, papeleras
y otros servicios, y todo se hacía con comodidad. Todo estaba
allí para el disfrute de los clientes.
Así que dime dime tu, ¿cuánto suma todo esto? Lo que
Bashas' ofrecía era una experiencia comunitaria agradable y
cálida. Que pasaría, si los demás fueran un poco como yo, que
las personas desarrollarían cierta lealtad. No importaría
cuantos competitivos supermercados abrieran en la ciudad.
No importaría si sus precios me ahorraran unos centavos. Lo
que me cautivó de Eddie Basha fue... su buena voluntad.
El éxito es la consecuencia automática de la buena
voluntad. Si alguien hiciera la mitad de lo que hizo Eddie
Basha y pensara que con ello también había tenido éxito,
estaría engañándose a sí mismo por completo. Este éxito
proviene de que todo fuera de la forma en la que era. Era
obvio que él tendría éxito hiciera lo que hiciera. Sus clientes
se sentían envueltos en su experiencia. Sentíamos que
estábamos compartiéndola. Nos sentíamos como si fuéramos
parte de la misma. Casi nos sentimos como si fuéramos parte
de una gran familia. El poder estaba en la actitud de buena
voluntad y la intención que la motivaba.
Comparemos esto con visitar el departamento de
vehículos a motor más cercano. Es obvio que nadie se
preocupa por nosotros allí. El mobiliario es de color gris,
poco atractivo, de acero y frío. La actitud de la recepcionista
es como si estuviera molesta, irritada, e incluso de desprecio.
Nos vemos obligados a esperar largas colas en zonas
mugrientas. Es una experiencia horrible. Todo el mundo odia
ir al departamento de taller vehículos, pero vamos porque

debemos hacerlo. Si tuviéramos opción, ninguno de nosotros
iría allí. No tiene poder de atracción.
Esto nos lleva al siguiente principio. Podemos ver que
con la fuerza la gente se agotan tratando de hacer las cosas.
Con la atracción, el universo pone a la gente a tus pies.
Podríamos decir que el poder es como un campo magnético:
Hay algunas personas cuyo campo nos repele, y hay otras
personas cuyo campo nos atrae. Cuando vamos a ciertos
lugares o fiestas, hay ciertas personas que estamos ansiosos
por ver. Y cuando las encontramos, nos sentimos como si nos
aportaran energía. Sin embargo, hay otras personas con las
que cambiaríamos de acera para evitarlas, porque después de
encontramos con ellas nos sentimos agotados.
Así que la pregunta que nos hacemos es: ¿Que
hacemos para que otras personas se sientan agotadas?
Rellenar un largo formulario de solicitud, tenerlos de pie en
una larga cola, ofrecerles unos aseos apestosos, sentarlos en
sillas incómodas, y que aparquen sus vehículos en un sol
abrasador, sin prever ninguna zona de sombra que haga que
la gente se sienta bien.
Esto nos lleva de nuevo a la entrada del restaurante.
¿Tiene toldo? Aparte de la decoración estética, que cambia
totalmente la energía de un lugar y atrae a un público
diferente (les garantizo esto), proporciona un dosel para la
comodidad de los clientes. Si todos nos vestimos bien para ir
a un restaurante a cenar, ¿quien quiere andar bajo la lluvia?
Si es un restaurante que lo demuestre; el servicio de
aparcamiento debe estar disponible, pero no ser obligatorio.
Conozco a mucha gente que solía evitar cierta discotecas
porque el servicio de aparcamiento era obligatorio. Estoy
seguro que el propietario pensó que estaba exprimiendo un

poco más el dinero de los clientes, pero lo que en realidad
estaba haciendo era convertirlos en ganado. Todo el mundo
en algún nivel intuitivo entiende los motivos. No engañan a
nadie. La misma artimaña representa la consideración de los
propietarios por nuestros intereses o su codicia por sacarnos
unos pavos. Sabemos la diferencia en algún nivel
inconsciente.
A medida que nos adentremos hacia el interior del
restaurante, la decoración, la iluminación y la música nos
estropean toda la atmósfera. Este asunto sería por sí mismo
el tema de otro libro. La falta total de conciencia en este
campo es asombrosa, a considerar. La música estaba muy
alta. Ya fuese jazz progresivo o heavy metal. Además, nunca
paraba. La investigación muestra que la gente necesita
descansar de la música periódicamente, y quienes lo han
estudiado programan períodos de silencio. Los inconscientes
dejan la música sintonizada en alguna emisora terrible, o
inconscientemente ponen alguna cinta que les gusta. Los
propietarios deben olvidarse de las cintas que les gustan a
ellos y seleccionar música que les guste a sus clientes.
Había un restaurante italiano en la ciudad donde el
propietario debe de haber sido fan de los principios del rock
'n' roll y toda esa época. La música era una abominación. No
fui ni una sola vez a ese restaurante donde la gente no
comentara lo horrorosa que era la música. A este chico le
encantaba; todo el mundo la odiaba. ¿Qué tipo de música
espera la gente escuchar en un restaurante italiano?
Queremos a Verdi, canciones populares italianas, algo
tranquilo y suave, para poder tener una conversación, o al
menos que los camareros puedan escuchar nuestros pedidos.

La acústica es de suma importancia, y los propietarios
de la mayoría de los restaurantes deben de estar sordos. Los
sonidos se proyectan hacia atrás y hacia adelante y
reverberan; las superficies duras los amplifican. El jaleo no
tiene nada de malo si los propietarios quieren montar jaleo,
porque ese es el tipo de atmósfera que quieren para su
negocio. De lo que estoy hablando es de un follón agobiante.
Queremos tener una reunión de negocios o una conversación
romántica, y la acústica es horrible. Además de la vibración
del sistema de aire acondicionado y el ruido de los
extractores de aire de alta velocidad de la cocina se suman al
problema. El oído es uno de nuestros principales sentidos. Lo
mismo que el olfato. ¿Cuánto cuesta crear un agradable
aroma en un negocio? Prácticamente nada.
El color y la decoración es otro tema amplio. Lo que nos
impresiona es que se tratara como algo importante o no, no
necesariamente que nos gusta el estilo. Es más bien, la
cantidad de energía que se puso en intentar crear una
experiencia para nosotros, los clientes, este es el asunto.
La ubicación también puede ser tremendamente
importante. Mucha gente descubre sólo tras la quiebra la
gran diferencia entre el éxito y la falta de éxito en la parte
este de la ciudad de Nueva York dependiendo de en qué lado
de la calle se encuentre tu restaurante. La tráfico más fluido
después de ir al teatro va en dirección este.
La siguiente cosa a tener en cuenta es si los negocios
anteriores situados en este lugar quebraron o fracasaron. Si
tan solo uno ha ido a la quiebra o fracasó en ese lugar, yo
diría que las apuestas en contra a abrir uno nuevo son del 50
por ciento. Si dos han fracasado en ese lugar, la subiría al 95
por ciento. Si tres han fracasado en ese lugar, es idiota

incluso considerarlo. Yo sabía de edificios en la ciudad donde
vivía, en los que una docena de negocios habían ido a la
quiebra uno detrás de otro. Algo andaba muy mal ahí,
obviamente. Habían factores implicados en estos casos en los
que no voy a entrar en este libro. Pero en lenguaje común
vamos a decir que algunos lugares tienen mala energía, y
ninguna pintura o masilla van a solucionarlos.
Se ha logrado el objetivo principal de este capítulo. La
plena consciencia bienintencionada que deriva de las
experiencias de los clientes y los esfuerzos
de los propietarios de los negocios por crear genuinas
experiencias agradables, esto es ciertamente importante. Ser
más cuidadosos y solícitos es rentable y agradable, y causará
el respeto que hace que todos quieran probar. A todo el
mundo le encanta el encanto. Si no lo hemos conseguido por
nosotros mismos, ¡tendremos que contratarlo!
El éxito de Disney World se debe en gran parte a la
extroversión, amabilidad y cortesía de todos los empleados
que tienen contacto con el público. Ellos tratan a las personas
como si fueran de la familia. Es importante que los clientes
"se sientan como en casa." Lo que tan sólo es ordinaria
decencia y hospitalidad, que tan carentes están en las
aburridas empresas comerciales de hoy en día. Un ambiente
aburrido crea empleados aburridos y trae clientes aburridos,
los cuales hacen que toda la experiencia sea aburrida. ¡La
gente nos perdonará casi cualquier cosa excepto que los
aburramos! E igualmente, con la cena...
CAPITULO 3: LA PRUEBA ESTÁ EN EL PUDDING

De algún modo, el negocios de la empresa nos ha
intrigado, o nos atrajo, o de alguna manera cruzamos sus
puertas. Si tuvimos una mala primera impresión, por ahora
hemos perdido prácticamente nuestro apetito. Si tuvimos
una buena primera impresión, esperamos expectantes
porque la experiencia ya es positiva. Nuestra experiencia
futura en ese restaurante o negocio está llena de expectativas
optimistas.
Sabemos que la expectativa tiende a determinar la
calidad de la experiencia. Si esperamos que algo sea pésimo,
muy a menudo lo será. Nuestras expectativas establecieron
todas las actitudes y posiciones que van a determinar qué
tipo de experiencia tengamos. Las expectativas de los
clientes, por tanto, son críticas. ¿Estamos deseando volver a
ese establecimiento, o tememos hacerlo?
Llegados a este punto de nuestra experiencia en un
restaurante, lo que sucederá a continuación va a ser muy
importante. Me pregunto porque los propietarios de los
restaurantes o cualquier otro negocio olvidan totalmente
este punto; el problema de la espera. La espera es la brecha
que separa la creación de las expectativas de los clientes y su
cumplimiento. La razón de que esto sea súper importante es
que cada cliente proviene de un espacio de necesidades.
Necesitamos esa plaza, o ese producto, o esa comida, o ese
servicio; Por tanto, estamos impacientes. Estamos frustrados.
En este momento de contacto, hemos de ser tratados con
guantes de seda. Es en este momento cuando nuestro orgullo
entra en juego. Si somos tratados como personas
importantes, les querremos. Si nuestra necesidad de ser
atendidos no se cumple, no hay nada que esas empresas

pueden hacer para hacernos felices. No nos han tratado con
el respeto que merecemos.
Estoy hablando de la poco atractiva (o inexistente) sala
de estar y la interminable espera del camarero o camarera
para venir y finalmente tomar nuestros pedidos. Cuando
tenemos hambre, cinco minutos es una eternidad. Cuando
estamos llenos, cinco minutos no es nada en absoluto. Aquí
hay una gran diferencia. El propósito de tener a alguien que
venga a la mesa en el momento en que nos sentamos es
porque así nos sentimos atendidos, y sentimos que nuestras
necesidades se están teniendo en cuenta; no sólo las de
nuestras barrigas, sino también como personas.
Una gran cantidad de cocineros cortos de miras y
propietarios de restaurantes se centran en nuestros
estómagos, como si no hubiera una persona alrededor de
esos estómagos. Cuando estemos atendidos, nos encantará la
propuesta que nos hagan para nuestros estómagos. Así que,
la norma aquí es, considerar nuestra experiencia, saber lo
que se siente al ponerse en nuestros zapatos, el
establecimiento de éxito se ocupará de que esto se tenga en
cuenta. Cómo manejemos esto irá resolviendo situación a
situación, pero el principio es su propósito y motivación para
gestionarlas y ocuparse de que se haga. Los clientes
apreciarán esta intención.
Nos preguntamos: ¿Por qué el restaurante no tiene
siquiera una persona que no haga otra cosa más que estar
pendiente y tomar rápidamente las órdenes de cada persona,
ya que se han sentado y están dispuestos a pedir? ¿Por qué
no tienen una pequeña luz con un interruptor que puedan
encender y que le diga a quien les han de atender que
estamos listos? ¿Por qué siempre desaparecen en la cocina en

este momento crucial? Harán lo mismo más tarde,
garantizado, cuando pidamos la cuenta. En los dos momentos
más críticos de toda la experiencia se han esfumado: al
principio y al final. Nos molestó tener que esperar a que nos
atendieran, y ahora volvemos a estar molesto de nuevo
cuando llega el momento de pagar. Esta no es la manera de
hacer amigos e influir en las personas.
En este momento suceden los choques de
personalidades con los camareros. Ya sean superficiales,
mecánicos, e indiferentes, o tengan una alta energía y los
disfruten. ¿Qué marca la diferencia? La diferencia la marca el
grado en el que estén "presentes". O bien están "con
nosotros" o no lo están. El camarero o camarera que esté así
con nosotros se lleva el doble en propinas que los que no
están así con nosotros. La retroalimentación viene en forma
de propinas de los clientes, popularidad, reputación y
retorno de los clientes. Si nos trataron como reyes,
recordaremos ese restaurante y volveremos.
Lo que me molesta de no tener éxito es que es
aburrido. No es que sea malo; más bien, es simplemente
aburrido. ¿Me puedes decir que es más aburrido que sentarse
en un restaurante a esperar que alguien termine por fin de
pasearse y finja interés haciendo la famosa pregunta: "¿Ya
están listo para pedir?" ¡Buenas noches! Estábamos listos
para pedir hace diez minutos, esto es lo que se nos pasa por
la cabeza.
Esto es típico de las corporaciones impersonales y
frías, como las cadenas de comida rápida. No hay nadie allí.
No hay ningún persona. Tenemos la misma experiencia en la
cadena de supermercados gigantes o en los comercios al por
menor de hoy en día. Vagamos por las estanterías. No

podemos encontrar lo que estamos buscando por ningún
lugar. Miramos a nuestro alrededor y no hay nadie. Y no sólo
eso, sino que en muchas empresas ni siquiera son
reconocibles, por su identificación, como empleados.
Debemos de atrevernos a cruzar la barrera de la posible
vergüenza y dirigirnos a una persona que lo parezca, sólo
para que nos diga: "Yo no trabajo aquí." Finalmente decimos,
"Al diablo ," y nos vamos.
Nos levantamos y salimos de los restaurantes que nos
hacen sentarnos y esperar. Estamos demasiado hambrientos
e impacientes. Pero lo más importante, la razón por la que
nos enfadamos es por su desprecio hacia nuestras
necesidades, nuestra felicidad, nuestra conveniencia, y
nuestro placer personal. Ellos sólo quieren nuestro dinero;
eso es obvio. Está bien, y si estamos lo suficientemente
hambrientos como para comer aquí, ¿qué? Es posible no dar
prácticamente nada a los clientes y aún así sacarles el dinero.
Es como si estuvieran chantajeados con nuestros estómagos.
¿Qué mas pueden hacer?
Lo siguiente que nos encontramos si seguimos
volviendo al mismo restaurante es que el menú nunca cambia
año tras año. Es como si el cocinero hubiera aprendido a
cocinar en la escuela, y ya nunca hubiera aprendido a cocinar
nada desde entonces. Estos son los principios de la
inflexibilidad, la rigidez, y el ceñirse sólo a lo fácil, las cosas
que uno ya ha aprendido a hacer. Esto demuestra falta de
creatividad, versatilidad, inventiva, y percibir la facilidad con
la que la gente de este mundo se aburre. Algunas cosas
deberían ser siempre las mismas, sí, un menú fijo. Y otras
cosas deberían estar en constante renovación; ser diferentes,
creativas y refrescantes, de manera que los clientes tuvieran

nuevas experiencias; algo tentador, interesante, excitante, y
otras opciones.
Estoy pensando en un pequeño restaurante local que
rozaba el ridículo por ser tan auto-conscientemente
ostentoso con su menú. Cuando pedí un aderezo de ensalada,
me dijeron que tenían vinagreta de frambuesa y ya está.
Vinagreta de frambuesa o queso feta, ¡Bah! No me gusta el
queso feta. Odio la vinagreta de frambuesa. Sólo soy una
persona mundana en muchos de mis gustos. Me gusta el
aderezo islas Thousand. Me gusta el queso azul. Si no lo
tenéis, no voy a volver.
También me chifla el chocolate, y no soy el único; hay
una gran cantidad de fanáticos del chocolate en este mundo.
Algunos restaurantes, obviamente, hacen un esfuerzo en el
apartado de postres: Tienen esa gran bandeja de postres que
impresiona, pero en la que todo es fruta. Me gusta el
chocolate. Si un restaurante no tiene nada de chocolate en su
menú y persisten en ello, no voy a volver.
En este restaurante local en el que estoy pensando,
preguntaba cada vez que iba si tenían algo de chocolate. Si
fueran capaces de oír algo a la primera, habrían escuchado
esto: hubieran acudido al dueño y le habrían dijo: "Sepa que a
algunos de nuestros clientes les gusta el chocolate. Algunos
de nuestros clientes les gusta el ginger ale y la soda sin
azúcar. A algunos de nuestros clientes les gusta el queso azul.
¿Por qué no tenemos?"
Esto no significa que tengan que cancelar el pseudoprestigio que pensaban que habían obtenido por tener sólo
vinagreta de frambuesa. Podrían tener la vinagreta de
frambuesa, podrían ofrecerla desde la extraña y mezquina
idea de que tener vinagreta de frambuesa en un restaurante

nos convierte en un restaurante muy especial de alguna
extraña forma. Pero también podrían haber mantenido
escondida alguna botella de aderezo de islas Thousand. ¿Qué
cuesta realmente tener una lata de jarabe de Hershey, o una
lata de Pepsi Max, o una botella de ginger ale? ¿Es eso pedir
demasiado? Al parecer si.
Sabemos que muchas empresas fracasan por completo
por no ser solícitas. Ni se preocupan ni responden a nada. No
hay capacidad o voluntad de observar, escuchar y aprender.
Evidentemente, las personas se satisfacen estén donde estén.
Tienen una empresa superficial, que trabaja de manera
superficial, y que tienen un nivel de éxito superficial. Tienen
clientes superficiales que son atendidos de modo superficial,
en entornos superficiales. Viven toda su vida en el nivel del
aburrimiento lo que, a mi entender, es fatal. Si supiéramos la
verdad, probablemente hay más personas en el mundo que
mueren por aburrimiento que por el estrés de culpabilizar a
los demás a todas horas. Estar aburrido es uno de los
mayores factores de estrés que hay. ¿No es así? El negocio al
que llamamos y nos pone en espera acaba de perdernos
como clientes, ¿no? Cuanto más tiempo nos tengan en espera,
más nos pierden.
Es por eso que cuando regresé al este a mi empresa,
instalé diez líneas de atención telefónica. En el momento en
que alguien decía, "me costó contactar con ustedes," Al
instante ponía otra. ¿Cuántas veces hemos tratado de
comunicar con un negocio, nos dejaron en espera, y
finalmente dijimos: "Al diablo" y colgamos? ¿Quién les
necesita? Ellos no se preocupan por los clientes, eso es obvio.
La voz al otro lado es como de máquina, fría. O actúa como si
estuviera molesta porque alguien les llame.

Llamé a un par de fabricantes de aluminio de Phoenix,
es un ejemplo. La mujer sonaba como si estuviera casi
enfadada porque le hubiera llamado: "¿Está seguro de tener
número de identificación fiscal?" Ella continuó y continuó
como si para una empresa mayorista cometer el error de
hacer una venta al por menor fuera su final.
Pues bien, la prueba del pudín es la cata que haces
cuando lo comes. Si conseguimos pasar la barrera de la
esperar en un restaurante, el próximo acto es la comida en sí.
Si alguien va a ser cocinero o chef, entonces se el mejor que el
mundo haya visto nunca. La gente entenderá esa intención en
la comida, por extraño que parezca, cuando a alguien le
importe cómo se presente el plato, cómo se organizó, a fin de
crear una hermosa experiencia visual.
Conocí un lugar que supo comunicar que se habían
especializado en tortitas. Sin embargo cuando iba, me daban
una tortita de lo mas normal, eso sí, estaba siempre
extrañamente aplanada. Tal vez tuviera algún trocito de
perejil y almidón de patata. Aun así, triunfaron. Hicieron
negocio porque estaban bien situados y porque la gente tiene
hambre en el desayuno.
Ahora, si alguna vez tienes la oportunidad, ir a MontSaint-Michel en la costa de Normandía, que para mí es una de
las grandes maravillas del mundo. Después de caminar por
una estrecha callejuela sinuosa, me encontré con un
restaurante especializado en tortitas. Cuando llegué allí,
había un fuego ardiente. Los chefs llevaban gorros altos, y
sostenían grandes cuencos de cobre, y batidoras. Con gran
despliegue de creatividad batieron rápidamente los huevos, y
cualquier otro ingrediente secretos que les pusieran. (Tal vez

no hubiera ninguna otra cosa excepto el golpe de codo.) De
todos modos, realmente se volcaron en ello.
Todos los clientes vieron esto, y el modo en que se
unieron en todo el proceso creativo. Una tortita que era algo
más que un pequeño plato, esto era bastante obvio. Todo el
local parecía estar involucrado en la creación de esa tortita
que alguien había pedido. Cuando la trajeron debía tener
cuatro pulgadas de espesor; no era como la plana de media
pulgada de espesor, ¡cuatro pulgadas de deliciosa creación!
¿Qué marcó la diferencia? Una se elaboró desde el nivel del
dominio de la excelencia, del orgullo. Si yo fuera el
propietario del restaurante de las tortitas planas y me
hubieran atendido así, me hubiera muerto de vergüenza.
Tendría que saber al instante, ¿cómo es que ellos crean esas
increíbles tortitas en Mont-Saint-Michel?
Después de salir de un mal restaurante, decimos, "Me
pregunto si este tipo nunca come en otro lugar. ¿No sabe
como presentar un buen postre? ¿Dónde tiene la cabeza?" El
propietario de un negocio exitoso quiere crear una
experiencia para los clientes, compartir con ellos
posiblemente lo mejor que puede hacer, aprender, crear e
imaginar, desde el respeto a ellos (y a si mismo) y la calidad
de su experiencia. Partiendo de esto, el éxito viene
automáticamente. - - - (Haz una pequeña pausa en la
lectura)(Haz una pequeña pausa en la lectura)
Sobre la importancia de la "excelencia" se ha escrito
ampliamente en otros lugares. Baste decir, que no es algo que
se pueda imitar. La excelencia es una cualidad que surge del
compromiso con la excelencia, lo cual es el resultado obvio.
No es la causa. Una vez más, el persistente hemisferio

cerebral izquierdo dirá: "Sí, pero yo no soy una persona
creativa. Esas son las personas de hemisferio derecho. Han
nacido así, yo no. Yo no tengo una imaginación creativa." De
hecho, nada de todo esto es cierto. Todo el mundo tiene una
imaginación creativa, de otro modo no sería siquiera posible
mantenerse con vida en este planeta. Es nuestra imaginación
creativa la que provee todas las expectativas que nos llevan a
hacer las cosas que hacemos durante todo el día. Por
supuesto, tenemos una imaginación creativa. Es sólo que no
nos damos cuenta de su importancia.
Una persona verdaderamente creativa es aquella que
presenta actitudes como preocuparse, compartir, amar,
participar, e imaginar como podría ser la experiencia de la
otra persona, y luego, genuinamente trata de crear la mejor
experiencia posible para ellos. El mejor sustitutivo para que
muchas empresas sobrevivan es abaratar los precios. Si no
hacen nada más, recurrirán a las bajadas de precios y a
aumentar el volumen. Si no son lo suficientemente buenos
con lo que hacen, tendrán que hacerlo en grandes cantidades
para compensar el margen.
No estoy tirando por tierra el margen de beneficio. Más
bien, estoy diciendo que el margen de beneficio es la
consecuencia y no la causa del verdadero beneficio. Todo lo
que hacemos con pleno dominio, excelencia y respeto
mostrará automáticamente un beneficio. El secreto de tantos
triunfadores es que ellos hacen lo que más les gusta hacer, y
lo hacen al máximo. Eso significa que podemos tener éxito
cortando muñecas de papel, o haciendo bigotes falsos, o
espantapájaros caseros, o casas para pájaros, o asientos para
inodoros, o cualquier cosa que nos guste; la maestría en sí
está surgiendo de nuestra intención. La excelencia es su

representación en el mundo a partir de nuestra propia
integridad. El poder real de la persona verdaderamente
exitosa está surgiendo de su genuina sintonía con la
humanidad de la otra persona.
La relación es, entonces, con la humanidad de la otra
persona y no sólo con los detalles de los requisitos de su
pequeña compra. Los verdaderamente triunfadores saben
que el usuario de sus servicios, cualesquiera que sean; ya
sean de entretenimiento, canto, baile, ingeniería, lo que sea,
siempre es el mismo cliente. Sólo hay un cliente en este
mundo. Una vez que sepamos quién es, no tendremos ningún
problema en venderle cualquier cosa o tener éxito con esa
persona. El nombre de ese cliente es "la naturaleza humana".
La razón por la que firmamos algo, ya sea un curso de
idiomas, el alquiler de un automóvil, o un contrato, es porque
apela a alguna cosa de nuestra naturaleza humana. Sólo hay
un cliente, y es la propia naturaleza humana. Cada cliente
individual es sólo el representante de la naturaleza humana
en un caso concreto. Lo que les está atrayendo es aquello que
es universal.
Como dije el poder proviene de reconocer la verdad de
aquello que es universal, y no de abordar lo que es limitado.
La naturaleza humana es universal, ya sea uno hombre,
mujer o niño. Es su naturaleza humana lo que los trajo aquí, y
es sólo su naturaleza humana lo que determinará si continúa
un negocio o si va a tener éxito o no. Una artilugio mejor no
implica nada. Lo que importa es sólo si ese artilugio sirve a
alguna necesidad humana; las necesidades de
reconocimiento, importancia, celebración, y del hecho de que
estas cosas sean reconocidas como importantes por alguien.

Es obvio que estoy hablando de una actitud que es
diferente de la del mezquino, el codiciosos, y el angustiado
por ser generoso, es expansiva, y dadora. Una vez más el
hemisferio cerebral izquierdo podría decir: "Bueno, yo no
tengo esas cualidades." Una vez más, está tratando de imitar
lo que está "afuera". Esas actitudes de generosidad,
preocupación, grandeza, creatividad, ingenio y adaptabilidad
aumentan todas automáticamente por el hecho de que la
dirección de la empresa cuenta con la naturaleza humana.
Estas son las cualidades de la naturaleza humana; Por tanto,
existen en todos nosotros. Todo lo que tenemos que saber es
donde se encuentra y como accionar nuestro electroimán del
poder. ¿Cómo atraer el éxito en lugar de tratar de comprarlo?
Se supone que el éxito debe correr hacia nosotros. No que
nosotros corramos hacia el éxito. El mundo entero está
persiguiendo el éxito. ¿Y qué? Los que lo tienen ni siquiera lo
buscan. - - - (Haz una pausa en la lectura)
En el momento en que hayamos terminado la
conversación, habremos terminado nuestra cena. Es el
momento de pedir la cuenta. Este es el siguiente gran
desastre. Cada uno de los miembros del servicio de
camareros sabe cuándo es el momento de darnos la cuenta.
Parece que se escondan en la cocina a propósito, porque
ahora es el momento en que finalmente realizan sus
beneficios: su propina. Todo el mundo que se gana la vida va
con una sensación positiva y de buena voluntad, ¿verdad?
Este es un momento crucial y definitivo, ya que el éxito de
toda la experiencia pende de un hilo, y los camareros
desaparece.

¿Cuántas veces reservamos en un restaurante para
llegar al estreno de una obra de teatro, o lo que sea, y con el
dinero en la mano pedimos por favor a alguien que nos
cobrara? Incluso después de que hubieran decidido coger
nuestro dinero de mala gana, desaparecen durante otros 20
minutos. ¿Qué están haciendo con la cuenta? ¿A dónde
fueron? Nos preguntamos si han ido al callejón a por nuestro
cambio o algo así. O bien, cuando finalmente aparecen con el
cambio, y se han equivocado.
Si la cuenta de la cena es de $20, por ejemplo, traen el
cambio de una cuenta de $50, con otra de $20 y otra de $10.
En la medida en que nos gustaría afablemente dejar la
mínima propina posible, entre un 15 y un 20 por ciento,
aunque el servicio fuese pésimo, ahora tienen un tremendo
tapón que lo hace todo aún mas complicado. Tenemos la
opción de hacerle gestos a la camarera o fastidiarnos otros
diez minutos, mientras tratamos de cruzarnos las miradas de
nuevo. Ella hace otro paseillo hacia la caja registradora,
donde quien sabe lo que tardará, porque le lleva una
eternidad. Finalmente regresa con cinco centavos y una
actitud como si nos hubiéramos impuesto a ella. Qué diablos,
decimos. Es su dinero. Ante todo, añadió el insulto de incluir
los impuestos en la factura e incluirlos como un cargo más.
Así que ahora espera la propina del 15 a 20 por ciento
también de los impuestos.
Una cena de $75 implica una propina mínima del 15
por ciento de la factura, ¿no es cierto? El hecho que añadiera
al menos $5 en impuestos suma un mínimo de $80. Esto
significa que el camarero espera ahora al menos el 15 por
ciento de $80. Eso nos lleva a la siguiente principio: asume la
responsabilidad del bienestar de los clientes. Deberíamos

cuidar de sus billetes. Deberíamos proteger su dinero y
prevenirles de quienes quieren esquilmarlos. Deberíamos
protegerlos de inconvenientes y molestias. Como
propietarios de nuestras empresas, si no lo hacemos, ¿quién
lo hará? Un buen empleado de vez en cuando lo hará, si
tenemos suerte, como expresión de quienes son. No podemos
imitarlo. Lo tenemos o no.
El éxito es completamente inevitable si expresamos un
conjunto de actitudes adecuadas. Esta es la razón por la que
la gente de primera categoría rechaza muchas ofertas. No es
que no sepan que puedan triunfar con ellos. Esa es una
conclusión inevitable; por supuesto que pueden. El éxito es
automático. Lo que están tratando de averiguar es si vale la
pena la molestia, o si realmente están interesados. ¿Por qué
no podemos comprar a la gente excepcional? Porque no están
a la venta. Ellos pudieron decir, gracias. Curiosamente, el
hecho de que no podamos comprarlos es algo que nos atrae a
ellos poderosamente.
CAPITULO 4: TENER QUE HACERLO
Sabemos por nuestra propia experiencia que algunas
personas han de hacer algo en este mundo y otras personas
no, sin importar que hagan. Si nosotros somos de los que
hemos de hacer algo, será poco lo que vaya mal. La mayor
parte de lo que toquemos se tornará beneficio.
Cuando vemos a la gente intentando imitar sin éxito el éxito,
lo que tratan es de cultivar un jardín floreciente sin tener
mano para las plantas. En lo que estamos interesados es en
tener mano para las plantas. Si tenemos mano para las

plantas, haremos crecer el jardín con éxito, sin importar
dónde estemos porque tener mano para las plantas es una
actitud de jardinero. No se trata de lo que crezca en el jardín.
Lo que crezca en el jardín es el resultado; la causa está en
tener mano para las plantas.
Tener que hacerlo por tanto, significa tener ese saber hacer
que va con nosotros sin importar dónde estemos y que se
expresa sin importar lo que hagamos. Tener una gran
cantidad de datos acumulados es interesante; todo tipo de
cursos de formación, universidades y libros nos llenarán de
datos. Nunca he estado interesado en los datos. La
adquisición de datos es algo muy mecánico; es lo que hacen
los ordenadores. Lo que necesitamos es saber dónde está
disponible la información para poder poner el dedo en la
llaga. No es el momento de acarrear toda esa información
inútil con nosotros. Es una conveniencia, pero es irrelevante.
Está "bien”, pero no es la clave del éxito.
La próxima vez que veas un bailarín impresionante, trata de
imitar cada movimiento que haga y mira en un espejo como
te ves. No es lo mismo en absoluto. De lo que careces es de no
haber asimilado la fuente de la esencia de sus habilidades.
Los años de práctica no son más que el perfeccionamiento de
la expresión de algo que ya existe dentro de esa persona. Por
supuesto que si practicas muchas horas al día, tu experiencia
y tu capacidades aumentarán, pero todavía no serás capaz de
dar lo mejor de ti.
Mucha gente ha dominado bajos niveles de logro. Los
camareros, mecánicos, planos y aburridos los han dominado.
Están encantados de ser aburridos, desinteresados,
tramposos, impopulares, y de ser soportados por sus
compañeros de trabajo y el jefe. Sin embargo, ¿que han

dominado realmente? Intenta a propósito ser aburrido, y
verás lo que implica. Es muy difícil de hacer. Te vuelves loco.
No despreciemos el aburrimiento, porque lo mecánico y
funcional tiene su sitio en el mundo y estoy seguro de que el
mundo no puede vivir sin esto. Hay algunas personas cuyo
nivel de desempeño es tan bajo que ni siquiera les alcanza
aún para ser aburridos. Hay otros muchos muy satisfechos
con lo mundano, la rutina, y lo aburrido, ya que proporciona
una sensación de seguridad, confort y estabilidad. Sirve a un
propósito digno. Todos necesitamos la sensación de confort y
seguridad, áreas en las que creemos estar anclados firmes y
áreas en las que francamente no estamos interesados todavía
en crecer. Así que la cuestión no es si somos aburridos o
superficiales, sino si sirve a nuestra felicidad.
Cuando hacia la mili, un montón de chicos dejaban pasar
promociones o la posibilidad de ir a la escuela de oficiales.
"No, gracias", decían. "He conseguido hacer justo lo que
quiero hacer." La sensación de que ellos lo habían hecho es
una de las evidencias del éxito. Ellos no necesitaban buscar
más porque ya lo habían encontrado. El haber encontrado su
lugar, ser felices y estar inmersos en comodidades es algo
grande y está bien. Cuídate de las personas que están
constantemente tratando de presionarte. Ellos, sin duda, han
hecho una gran cantidad de programas de "conciencia" y
están llenos de ideas entusiastas y maravillosos. Si se les das
demasiado crédito, muy pronto encontrarás que lo que les
preocupa es su cesta de manzanas.
Es importante entender que la felicidad proviene de la
satisfacción en el cumplimiento de un objetivo. Así que para
los chicos que estaban cumpliendo el servicio militar, no
había necesidad de ir más allá. Lo que querían lo habían

alcanzado. Veamos las cosas desde una perspectiva diferente:
Si lo que deseas es alcanzable y se limita a un ámbito,
entonces suceden dos cosas cuando se logra: satisfacción y
felicidad. O te encuentras aburrido y desilusionada porque no
encontraste en ello lo que esperabas encontrar allí.
Imagina la acción en el mundo como ir de aquí para allá,
como llevar a cabo una tarea determinada a tiempo, como
pasar de este lugar a otro lugar, de esto trata todo esto. La
pregunta es: ¿Qué pasa con nuestra empresa después de
haber logrado los objetivos? Nuestras vidas se alternan entre
lo que no tenemos y lo que tenemos; no tenemos algo y ahora
hacemos cosas para tenerlo. Cada vez que establecemos un
nuevo objetivo, se establece a partir de la experiencia de los
que no tenemos y queremos.
Entonces lo que sucede es que bien lo consigamos o no lo
consigamos. Si no lo conseguimos, decimos que estamos
descontentos. Si lo conseguimos, decimos que estamos
satisfechos. Si nuestra meta es limitada, el éxito será limitado.
Si nuestro compromiso es un principio más universal,
nuestro objetivo está siempre en proceso de ser logrado y no
tiene fin. No hay fin porque cada momento es pleno en sí
mismo y ya es el final. Si nuestro objetivo es hacer que las
experiencias de nuestros clientes sean agradables, rentables,
divertidas, y sean una contribución positiva a sus vidas, no
hay absolutamente ningún final en el que podamos terminar
de expresar eso. Cada día es un nuevo deleite.
Hay restaurantes que son así, en los que la decoración es
simplemente fascinante, donde las opciones del menú son
deliciosas, donde toda la experiencia es única e irrepetible. La
motivación del propietario de la empresa que hay detrás de
esta experiencia es diferente a la del burro y la zanahoria. La

persona que proviene de todo un programa de "querer,
trabajar, conseguir" está constantemente corriendo detrás de
la zanahoria. Siempre hay un tiempo / espacio entre lo
deseado y su cumplimiento o logro. Partiendo de ese
conjunto de actitudes, las personas pasan toda su vida
esperando con impaciencia llegar al destino. Por tanto, la
felicidad está siempre al final del arco iris; y nunca está
donde ellos están ahora.
Si hemos decidido que uno de nuestros propósitos, metas, o
motivos es disfrutar de nosotros mismos, tendremos éxito.
Uno de los rasgos característicos de las personas
verdaderamente exitosas es que siempre disfrutan de lo que
están haciendo en ese momento; disfrutan del proceso. Sé de
artistas que han trabajado en la misma pintura durante años,
o escritores que han trabajado en las mismas novelas
durante años. Ellos ya lo están disfrutando, así que, ¿Por qué
tanta prisa? Las personas verdaderamente triunfadoras
tienen dentro de ellos la capacidad de crear una serie
interminable de éxitos. Una vez que sepamos el secreto de
cómo hacer un millón, en una gran cantidad de ocasiones ni
siquiera nos molestaremos, a menos que algo capte nuestro
interés y valga la pena hacerlo.
"Tener que hacerlo" no proviene de una necesidad. No
proviene de buscar resultados "fuera". Tengo que hacerlo es
una actitud que proviene de la conexión con la certeza en
nosotros mismos. Los demás lo entienden; por eso nos
quieren. Obviamente ellos nos necesitan. Tenemos la
capacidad de servirles, y eso nos hace valorables. Tenemos la
intención de servirles, y eso es lo que nos hace ser
demandados por ellos. Hacerlo de cierta manera es nuestro
estilo, y por eso somos populares.

Es común en la psicología popular desacreditar a "las
personas complacientes." Conozco a un montón de personas
que no son agradables. Es un hecho que son personas
desplacientes. Así que pongamos aparte a la gente
complaciente y veamos qué hacen. No es que la gente sea
complaciente por sí misma; es el "cómo" y la intención que
hay detrás de ello. Si no complacemos a la gente ni ninguna
cualidad de su naturaleza humana, nos podemos olvidar del
éxito. El éxito se alcanza sólo porque hemos sintonizado con,
complacido, y satisfecho algo dentro de la naturaleza humana
de nuestros clientes, lectores, oyentes o quienes sean.
"Gente complaciente" es una forma de desprecio común
porque se infiere que implica vender nuestra integridad. La
gente lo equipara a la sumisión, la pasividad, o el
masoquismo; las personas con esta comprensión limitada
piensan que complacer a la gente está mal. En consecuencia,
tenemos la "generación yo" con su orientación narcisista y
complaciente consigo mismos, pasan el rato, y hacen un solo
en la danza de la vida. El objetivo en este caso parece ser la
satisfacción de la propia vanidad interna. No hay conexión
genuina con los verdaderos valores humanos
¿Cómo podemos realmente complacer a la gente y tener
éxito? Lo hacemos al ser un campeón; eso es lo que agrada a
la gente. No es nuestro producto. Es la calidad que transmite
nuestro producto. Es lo que pasa con los productos que la
gente compra. Piense en todos los cantantes famosos, las
celebridades realmente grandes, que no tienen voz en
absoluto; Fats Waller, Jimmy Durante, y Bob Dylan Todos
tenían una magia que nos gusta llamar carisma. Lo que
significa es la presentación de un cierto tipo de presencia. - - (Haz una pequeña pausa en la lectura)

Nos estamos acercando ahora al núcleo del asunto. Vemos
que el éxito viene automáticamente a la gente por su
presencia. Todas estas personas, nos daremos cuenta,
parecen tener las agallas y la confianza en sí mismas para ser
justo lo que son. Ellos sacan provecho de lo que para otras
personas habrían sido limitaciones. Como hemos dicho, los
hechos no son los que acarrean el poder. Más bien, es nuestra
actitud en relación a ellos. ¿Por qué todo el mundo terminó
aclamando a Bob Dylan? ¿Era guapo Jimmy Durante? ¿Era un
gran pianista?
¿Qué hizo a Thomas Edison una de las figuras más grandes de
la historia? Su consecución iluminó el mundo y cambió el
estilo de vida de todos nosotros para siempre, pero hoy en
día estoy seguro de que le enviarían a visitar al analista más
cercano para superar su obsesivo-compulsiva adicción al
trabajo. ¿No fueron 8.000, o 10.000, o alguna asombrosa
cantidad de diferentes sustancias, las que probó para hacer el
filamento de la bombilla hasta que finalmente diera con la
correcta? En todo momento él supo que existiría alguna; que
era sólo cuestión de buscarla y localizarla. Lo que tenía era la
absoluta certeza interior porque entendía los principios
involucrados en los que se basaba. El sabía cómo sacar
provecho de la resistencia. La luz no proviene de la
electricidad, sino de la resistencia a ella del filamento. Se
aprovechó de la cualidad de la resistencia a la fuerza y no de
la fuerza misma. La respuesta no era seguir incrementando el
voltaje; sino encontrar una resistencia que se acercara tanto
a la energía de la fuerza que la interacción e impacto crearan
el resultado deseado. Por lo tanto, vemos que no hay
obstáculos en el mundo.

La resistencia no es algo a superar; es algo a incluir,
aprovechar, y utilizar como trampolín. La razón por la que
Roger Bannister rompió el récord mundial de la milla en
menos de cuatro minutos fue porque un crono de cuatro
minutos no fue obstáculo para él, fue un trampolín. Antes de
que él lo rompiera, nadie lo había hecho. Después de que él lo
rompiera, lo hicieron uno tras otro. ¿Dónde estaban antes
todos estos? La posición de Bannister sobre ese límite en la
marca de cuatro minutos era diferente. Para él se convirtió
en un vigorizante, un motivador, una liebre, una picana, una
palanca. Él hizo que le sirviera. Lo que nos emocionó fue la
talla de ese hombre. Su logro fue sólo la expresión de esa
talla. La presencia es talla. Es una manera de animarse uno
mismo. Bannister tenía que hacerlo; sólo era cuestión de
cuándo. - - - (Haz una pequeña pausa en la lectura)
En el gran restaurante en la ciudad donde crecí, el dueño
siempre venía a saludarnos y sinceramente se aseguraba de
que todo fuera de nuestro agrado; tarde o temprano el propio
chef también salía, aunque sólo fuera un momento. El chef
nos traía una bandeja enorme, con un pavo asado precioso, o
un par de patos, o un salmón gigante rodeado de bolas de
mayonesa. Todos pudimos al final saludarnos y compartir el
ser parte de esa experiencia culinaria deliciosa. El chef tuvo
la oportunidad de obtener cierto retorno de energía, y todo el
encuentro fue siempre de destacar. ¿Conoces ese tipo de
experiencias que hace que te sientas como un huéspedes de
honor y no sólo el cliente cuyo dinero pasará después al
propietario? Se crea un ambiente completamente diferente.
El éxito, por tanto, es sólo éxito cuando se comparte. El dueño
del restaurante comparte la alegría y el deleite de su éxito. El

chef sale y muestra la alegría y el placer de su creación, la
cual obviamente también es para alegría y deleite de los
clientes. En todo el lugar abunda la buena voluntad. Todo el
mundo ha de tener esta experiencia. Lo que es crucial es que
los clientes también tengan que experimentar la empresa del
propietario y del chef. Complacer a la gente es una cuestión
de saber realmente lo que les gusta.
Había un pequeño restaurante chino excelente en San
Francisco que todo el mundo quería. La comida era
fantástica. El servicio era excelente. El lugar estaba
abarrotado. El restaurante era súper popular, sin embargo,
era más bien hogareño. No había separación alguna para la
cocina, y las mesas eran sencillas. El hombre que lo dirigía,
creo que su nombre era algo así como el Loco Charlie, les
decía a sus clientes dónde sentarse, lo que iban a tener para
la cena, lo que estaba bueno y lo que no estaba bueno. Él iba a
complacer a su clientes sin importar lo que dijeran. Él era
maleducado, grosero, bajito y poco atractivo, pero todo el
mundo lo adoraba.
Su compromiso con la excelencia de la comida era lo que
atraía a la gente, junto con su humor de estilo brusco. Lo que
podría haber sido un debe se convirtió en un haber para él.
Lo que podría haber sido repelente se convirtió en atractivo.
Él era bueno en lo que hacía y sabía. Nos preparó la mejor
comida china que hayamos probado nunca. Además, lo hizo a
toda prisa; no había que esperar.
En este punto, muchos empresarios oportunistas habrían
comenzado a subir los precios, pero no el Loco Charlie. Parte
de lo que lo hacía perfecto es que no sólo incluía una comida
y servicio estupendo, sino que también lo hacia disponible a
un precio razonable. Si alguien intentaba pedir lo que él no

recomendaba, él le indicaría a la persona uno de esos lugares
elegantes y caros, cuya comida es horrible. Si alguien le
sacaba pegas, no conseguía entrar la siguiente vez. Era obvio
que no les necesitaba para su negocio, ya que la gente hacía
cola para entrar en su restaurante. Él estaba completamente
interesado en enseñar a la gente para que supieran en que
era excelente y en que no lo era. Su propósito y alegría eran
el compartir la experiencia de esa excelencia con todo el
mundo. De otro modo, no habría tenido ningún sentido tener
ese restaurante.
El Loco Charlie no estaba preocupado o ansioso por nada.
Podría haber tenido éxito en cualquier otro lugar, y lo sabía.
La honestidad de su compromiso, propósito y medios para
lograr su objetivo hacían que fuese muy respetado.
Honramos lo que es genuino. Hablamos del servicio, pero en
realidad no respetamos aquello que es falso. La fama sigue a
la excelencia automáticamente. Entre los amantes de la
comida china y aficionados, El Loco Charlie era una
celebridad. Su fama se extendió por si sola.
Estaba en una pequeña ciudad de una sola cuadra al sur de
Arizona. Y por una sola cuadra, quiero decir que tenía dos
restaurantes, uno el del motel, y dos el de la gasolinera, y no
mucho más. La población era de 600 habitantes, y nadie
había oído hablar de él. Paseando por las pequeñas tiendas,
encontré un hombre de aspecto interesante que comerciaba
con accesorios, correas y hebillas. Terminé con la sensación
de que había encontrado a cierta clase de maestro artesano
allí a pesar de que el lugar estaba sucio. Bastante seguro
estaba, y resultó que aquel hombre era el que hacía las
hebillas de plata del cinturón de John Wayne a $6,000 cada
una. Tenía pedidos de todos los personajes famosos del

mundo. No era ninguna otra persona ni estaba en ninguna
otra ciudad, y su fama se extendió por lo que tenía una larga
lista de espera.
Yo sabía de una barbería en Nueva York, donde tenías que
ser recomendado y presentado por un amigo para conseguir
cita. Sólo atendía con cita previa. Toda la barbería estaba
cerrada, salvo para la élite, que tenía una lista de espera
como si fuera un club exclusivo. La gente prácticamente tenía
que esperar a que uno de sus clientes muriera antes de poder
empezar a cortarse el pelo allí. Era carísimo, y con cuatro
clientes por hora ganaba más dinero que la mayoría de los
profesionales.
Por un lado, respetaba el tiempo de la gente. A los
empresarios de éxito les gustaba. Si alguien tenía una cita
para que le cortara el pelo a las 3:00, se sentaba en la silla
exactamente a las 3:00. Y exactamente a las 3:15 había
terminado. Corte de pelo en 15 minutos garantizado, y nunca
había que esperar. Este barbero trataba a cada cliente como
si fuese muy importante. Si alguien siquiera mencionaba,
"¿Dónde está la última edición de la revista Esquire?" la
próxima vez que la persona fuese allí encontraría la revistas
Esquire. Era de respuesta instantánea. Se acordaba de los
nombres y de todo lo relacionado con sus clientes. Él era
solícito y no imponente, pero, obviamente, lo era porque
tenía que hacerlo. Él no era arrogante respecto a ello como lo
eran algunas personas de éxito. No tenía la artificialidad de la
soberbia. No, era la sólida firmeza y autoestima que viene de
saber que era bueno en lo que hacía.
Cuando alguien es bueno en lo que hace, se vuelve verdadero
el complacer a la gente. Estamos todos muy contentos con la
excelencia, con una gran actuación. Lo que nos agrada de un

gran artista es que se implique de corazón. Es el corazón del
campeón. Aplaudimos su creatividad. Felicitamos su
empresa. Damos gracias por su compromiso con la
excelencia. Alabamos la forma en que se mantiene ante
nosotros, así como la forma en que se mantienen a ellos
mismos. Lo que hace de Pavarotti grande no es sólo su voz, ya
que hay una gran cantidad de magníficos tenores italianos en
el mundo. Él tiene la verdadera humildad de los grandes.
Complace genuinamente a la gente, no es un catering;
manifiesta excelencia.
Todo el mundo aplaude la excelencia. Lo hace sin importar si
eres camarero, una estrella de cine, una madre, la mejor
cocinera del barrio, o el más rápido del Oeste. Su fama se
extenderá. Ellos no tendrán que hacer nada al respecto. No
tendrán que buscar entrevistas, o pagar a expertos en
publicidad, o adular a los columnistas de chismes. Ellos no
tendrán que vender nada a nadie porque no están a la venta.
La integridad y el poder que surge de ello significa que no
pueden ser comprados. Significa que ellos no van a desviarse
de los principios involucrados en aras de la conveniencia.
Venderse a la conveniencia debilita a la gente. Al hacerlo,
pierden su poder. Vemos carreras que se han ido a pique
porque la gente hizo eso exactamente. Ellos tuvieron el éxito
real en sus manos; Sin embargo, cometieron el error de
venderlo por conveniencia y se convirtieron en "viejas
glorias" de la historia.
Capítulo 5: Fastidiarla

Como en cualquier empresa, el éxito proviene no sólo de
saber qué hacer, sino de saber qué no hacer. La comprensión
de que no hacer surge de la comprensión de los principios de
lo que se debe hacer. Fastidiarla es realmente un ejemplo de
oportunidad de la que poder hacer limonada con los limones.
El objetivo es analizar un error de tal manera que nos sirva, y
poder extraer lo mejor de ello. También es importante que
resolvamos todo pesar y amargura y encontremos un rayo de
luz entre las nubes. Volvamos de nuevo al negocio de la
restauración como ejemplo.
Uno de los casos más fácilmente observables de
fastidiarla es cuando un restaurante de éxito decide ampliar.
A decir verdad, sé de muy pocos restaurantes que
continuaran con éxito una vez que tomaron esta decisión. Lo
mismo ocurre con muchos negocios porque no son
conscientes de que la calidad es que trae aquello que rodea el
éxito.
Luigi’s Spaghetti Station está abarrotado. Tiene
manteles de hule. Está en un barrio malísimo de la ciudad, sin
embargo, va viento en popa. Así que Luigi decide que lo que
tiene que hacer es ampliar. Cuando el contrato de alquiler de
la tienda de al lado vence, lo alquila. Se sienta con lápiz y
papel, y se figura que si tiene el doble de mesas, tendrá el
doble de clientes, y tendrá doble beneficio. Por lo que
empieza a cambiarlo todo. El tabique entre su restaurante y
el espacio de al lado se eliminado. Los manteles de hule ya no
son aceptables. Por si faltaba algo para garantizar el desastre
pone un cartel: CERRADO POR REFORMAS. Si realmente
quiere destruir su negocio, esta es la manera más rápida. Se
ve que todos los hábitos de sus clientes que van allí ciertas

noches a la semana se interrumpen, y se ven obligados a
buscar otro restaurante italiano en el que puedan comer los
lunes por la noche. Les puedo asegurar que lo harán. Luigi les
ha obligado a ello, y ellos se resienten.
Vuelven una vez se abre de nuevo, sólo por curiosidad.
Pero, extrañamente, ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque ya
no estaba ese mismo ambiente de hacinamiento,
informalidad familiar, falta de pretensiones, un lugar donde
la gente podía subirse las mangas y ser ellos mismos, en el
que no tenían que arreglarse ni necesitaban reservar. Eso fue
lo que los llevó allí. La comida en el Luigi’s Spaghetti Station
era buena, rápida y barata.
Al gastar en la ampliación, los precios tuvieron que
elevarse. Luigi pidió un préstamo de mucho dinero. El pago
de los intereses por sí solo ahogaría a un caballo. De hecho,
esto se aborda en el capítulo 11. Entonces, ¿qué pasó con sus
viejos parroquianos? Bueno, se fueron a otra parte, ya que lo
mismo que los había traído al principio se había ido.
Había un lugar justo así en la ciudad donde vivía. Todos
los pueblerinos pasan el rato en este maravilloso restaurante
Wester durante años. Tenían manteles de cuadros rojos; era
súper informal. De repente, se cerró por reformas. Cuando
volvió a abrir, habían desaparecido los manteles rojos. En
lugar de un ambiente agradable y relajado, había ahora la
eficiente vivacidad de una cadena de restaurantes de comida
rápida. Es cierto que estaba un poco más limpio. Es cierto que
desde un punto de vista estético objetivo, había mejorado.
Pero los viejos clientes se fueron a otra parte, la sensación de
su valoración como clientes habían disminuido.
Vemos que lo mismo le sucede a ese pequeño lugar
fantástico al que en un momento dado, algún periódico o

revista escribe sobre el como un escondite perfecto para
viaje. Toda la energía de la zona cambia. La ciudad donde
vivía pasó por un cambio así. Hace unos años era tolerante y
casual. La gente podía ir con vaqueros azules a cualquier
lugar. Los precios eran bajos. Todo el mundo confiaba en
todo el mundo. Entregábamos cheques sin pedir la licencia de
conducir.
Cuando llegué por primera vez, una señora había
anunciado un Volkswagen en el periódico por $5.000. Así que
fui y le pregunté, "¿Cómo funciona?" Ella me dijo: "Está bien."
Le pregunté: "¿Tiene algún problema?" Ella me dijo que no."
Di una vuelta para probarlo y dije: "Está bien, me lo quedo."
Ella accedió a aceptar un cheque personal, de una
persona de fuera del estado y que ni siquiera conocía.
Entonces ella me dijo que no tenía la documentación, porque
aún estaba pagando el préstamo del coche. El banco tenía la
documentación, que me la podrían enviar a mí. Así que ella
aceptó el cheque de una persona desconocida de otro estado
de $5000 y entregó su propiedad. Y yo la acepté sin
documentación, o incluso sin tener certeza de la legalidad de
la propiedad. En ese momento, y en ese lugar, no había
ningún problema. No habían preguntas. Así eran las cosas,
porque así es como era la gente. No eran las cosas. Era el
pueblo.
Luego, un gran artículo sobre esta ciudad apareció en
la sección financiera del New York Times, anunciando que
los bienes inmuebles de esta zona eran la segunda mejor
inversión en los Estados Unidos. En muy poco tiempo toda la
gente que llegaba a la ciudad lo hacía con una motivación,
forma y estilo de estar en el mundo totalmente diferente.

Estaban buscando obtener un beneficio, explotarlo y
capitalizarlo.
Ahora todo el mundo tiene que mostrar la licencia de
conducir. Nunca le daría $5,000 a nadie sin documentación.
Nadie aceptaría un cheque de un desconocido de otro estado.
La integridad ha desaparecido. Se fue por el desagüe en tanto
que modo de buscar el éxito como algo "externo", esperando
obtener beneficio. El beneficio después justificó la
explotación. No importa el dinero se haya movido en una
transacción de ese nivel, sólo tenía apariencia de éxito.
Cuando la buena voluntad desaparece, el éxito
desaparece. Cuando la buena voluntad desaparece, la
confianza, la fe, la satisfacción, la actitud, la lealtad de los
clientes, y todo lo que hace que la vida valga la pena se va con
ella. Se va todo a pique por el desagüe. Ahora en el pueblo
tenemos que cerrar las puertas. Ahora tenemos que quitarle
la llave de arranque al coche. Si no somos amistosos con la
vida y con la naturaleza humana, no hay ninguna garantía de
que el mundo vaya tampoco a ser nuestro amigo.
Entonces, ¿qué debería hacer Luigi si quiere ampliar su
empresa? En lugar de ampliar lo que ya tiene éxito y por lo
tanto destruir todos aquellos elementos que hacían de esa
manera, haría mucho mejor limitándose a repetir la empresa
en otra ciudad o en otro distrito de la ciudad. Podría haber un
Luigi’s Este y un Luigi’s Oeste. Pero el Luigi’s Oeste debería
ser exactamente igual al
Luigi’s Este, de lo contrario todos sus clientes lo visitarían
una vez y nunca más volverían de nuevo.
Una de las mejores demostraciones de este principio es
lo que le ocurrió a un club nocturno muy famoso del East
Village del Nueva York de los años 1960 y principios de los

70. Era un local de referencia para todo el país. Fue la
primera disco multimedia, de estilo libre, estroboscópica en
el campo del entretenimiento. Fue famosa. Las gente hacia
cola a la puerta, mientras la vanguardia estuvo allí; Andy
Warhol y los que fueran. Obviamente, ello no generó una
gran cantidad de dinero. Estaban en el piso de arriba y
utilizaban lienzos para telones, porque no podían permitirse
otra cosa. Sin embargo, era absolutamente perfecto tal y
como era. El lugar estaba atestado. Era el lugar "in" para ir.
Entonces sucedió lo inevitable. O cambió de manos o
quién sabe qué, pero se tomó la decisión de reformarlo. Y así
cometieron ese error fatal: estaba cerrado por reformas, que
parieron no terminar nunca. Si no recuerdo mal, pasaron
varios meses antes de volver a abrir. Efectivamente, los
lienzos pintados a mano se había convertido ahora en
paredes resbaladizas de alabastro con superficies curvas
ultra-modernistas. Todos regresamos una vez para ver como
había quedado y nunca más regresamos. Las duras
superficies lisas, brillantes y curvas habían cambiado
totalmente la acústica; el ambiente había desaparecido. Las
cualidades que le habían hecho un ganador estaban siendo
explotadas. Sin ni siquiera conocer los detalles, todo el
mundo entendió que esto fue lo que sucedió. Nadie fue allí
nunca más.
El principio aquí es que cuando tenemos un ganador,
debemos quedarnos con él y no volvernos codiciosos.
Aquellos que se centran exclusivamente en el margen de
beneficio a menudo lo pierden. Sin importar el éxito que
tengan; corporaciones gigantes dejan de estar en el capítulo
11 (La Cima) a diario.

¿Estos ejemplos significan que no hay que mejorar? Por
supuesto no. Es una cuestión de saber qué mejorar. Lo que
hay que mejorar es lo que está funcionando para que
funcione aún mejor. Montar el caballo en la dirección en la
que está cabalgando. El hecho de que seamos buenos
jugadores de polo no nos convierte en jinetes ganadores. Son
dos juegos diferentes. Está bien aprender a ser jockey, pero
no vamos a fastidiar una partida de polo por hacerlo.
Mira todos esos coches increíbles y exitosos que
Detroit produjo durante años. ¿Donde están ahora? Tenían
un diseño que los hacía triunfadores a cada uno en particular,
así que decidieron cambiar el diseño; lo mismo que les hacia
ganadores a ellos. El Lincoln Continental de 1946, por
ejemplo, era elegante, liso, limpio, y sorprendente al mismo
tiempo. Mira las coches del mismo nombre que han ido
viniendo a lo largo de los años transcurridos desde entonces.
No son lo mismo.
La motivación del marketing tras los constantes
cambios en el diseño de automóviles es tan obvio para todos
que da risa. Hacer parte integrante del diseño la
obsolescencia es una de las razones de la lucha constante de
Detroit por sobrevivir. Lo que compramos se va a convertir
en obsoleto en un año. Ellos piensan que están haciendo
beneficios con esa estrategia; En realidad, están teniendo
grandes pérdidas. Si supiéramos que nuestros coches iban a
mantener el estilo en los años venideros, estaríamos
dispuestos a gastar mucho en ellos. Estaríamos dispuestos a
gastar mucho en piezas de recambio. (pienso que el beneficio
en piezas sería mayor que el de los nuevos automóviles.)
Mira los precios de los coches clásicos. Si esos diseños
compensan precios tan astronómicos, entonces ¿por qué

Detroit no vuelve a los diseños clásicos? Pregúntales a ellos.
Estoy seguro de que sus ordenadores tienen razones para
hacer lo que hacen. Pero, ¿qué tiró de Chrysler para sacarla
de la depresión? La persona de Lee Iacocca lo hizo. ¿Fueron
sus conocimientos de comercialización, o su conocimientos
de mecánica, o sus conocimientos en la inversión? ¿Qué
marcó la diferencia? Todo el público sabía que Chrysler era
una empresa diferente con Iacocca a principios de la década
de 1980. Al igual que Eddie Basha de supermercados Bashas',
había un hombre diferente a su cargo. Toda la corporación
dio un giro a mejor. Hiciera lo que hiciese Iacocca era
consecuencia de quién era; la manifestación de quién era.
Como hemos dicho antes, el poder está en la presencia. El
poder está en el carisma. El poder es simplemente ser de una
forma determinada. - - - (Haz una pequeña pausa en la
lectura)
Además de la ambición desmesurada, la expansión
imprudente, y la codicia, el siguiente yonqui del éxito es el
orgullo. La fastidiamos cuando nuestra excelencia comienza a
manifestarse en respuesta al mundo y dejamos que esto se
nos suba a la cabeza. Lo que se pedía por la comodidad y el
placer de nuestros clientes ahora se vuelve indiferente. No
dejamos que nos molesten porque nos sentimos importantes.
Así se derrumban carreras maravillosas. Les pasa a los
famosos del mundo del entretenimiento de forma muy
visible. Las drogas, el alcohol y con el tiempo las sobredosis
no son más que los síntomas de lo que ya ha sucedido; no
pueden manejar la situación. La garantía de éxito es el saber
interior que fue consecuencia de tu conocimiento de alguna
verdad intima de la naturaleza humana que no te pertenece a

ti como individuo. Esto te da la humildad que necesitas para
resistir las embestidas del éxito. Es una verdadera prueba. . .
una de las mayores pruebas del mundo. No dejes que tu ego
explote aquello que fue la fuente de tu encanto.
La gratitud es una de las mejores defensas. Si has
descubierto tu don y ahora lo estás exprimiendo, entonces
agradécelo. Se agradecido y trata de compartir el éxito con
los demás en lugar de mostrarlo con orgullo.
En el mundo de las personas súper exitosas, un coche caro no
significa nada, ya que todos pueden permitirse un coche caro.
En el mundo de los que "podrían ser" personas de éxito, sin
embargo, un coche caro es una necesidad. Es como si todavía
se sintieran llamados a demostrar algo. El verdadero éxito
trae tal estado interior que no necesitas demostrar nada a
nadie. No has de impresionar a nadie. Si otros están
impresionados, vale; Ciertamente los aplausos de la multitud
son un placer legítimo y con frecuencia vigorizan.
Al no darse cuenta que estaban tratando con la
naturaleza humana y no con el efectivo de los clientes, CocaCola sacó la gran pifiada de la "New Coke", que fue cuando
cambiaron su fórmula original y por tanto hicieron una de las
meteduras de pata más impresionantes de la historia
empresarial.
La empresa era una de las historias de éxito más
querida de todos los tiempos modernos; en toda América se
conocía, y su imagen se deterioró increíblemente. Ellos
realmente la fastidiaron. La imagen confortable, segura, de
vida hogareña de Coca-Cola como parte del estilo de vida
americano se tambaleó de repente por decisiones
corporativas y el ignorar la naturaleza humana y las
relaciones humanas. Lo que fuera que los ordenadores

dijesen a los ejecutivos sobre los pasos a dar no importa,
tenemos que recordar que los ordenadores no tienen
sentimientos. Los ordenadores no tienen naturaleza humana.
Sólo se ocupan de los números.
Todos sabemos que la Coca-Cola tuvo que retractarse, y
tratar de recuperar sus pérdidas, y hacer lo que fuese para
intentar en lo posible recuperar su imagen de firmeza y
lealtad al público. Pero todos estábamos indignados porque
algo dentro de nuestra humanidad había sido violado. No era
la calidad o la disponibilidad, o el precio del producto;
estábamos indignados porque sentimos que habíamos sido
manipulados, explotados, y burlados. La compañía se metió
en algo que no debería haber trasteado. Nuestra dignidad
como seres humanos habían sido violada. Algunas cosas no
tienen precio, y la gente no perdona a quienes los violan. Su
confianza y seguridad son algunas de esas cosas.
¿Qué hizo Coca-Cola en relación a ese problema? En
favor de la empresa diremos que sus directivos escucharon y
respondieron a la protesta pública. Después de tan sólo unos
pocos meses, Coca-Cola volvió a su fórmula original y repuso
los estantes. Ese anuncio dio lugar a especiales en las cadenas
de noticias y cobertura de primera página de la historia en
prácticamente todos los periódicos del país. Más de 30000
llamadas se realizaron a la empresa aplaudiendo la decisión.
La marca Coca-Cola se elevó a mas altas cotas, y los clientes
continuaron recordando el amor que sentían por ella. Se
restauró la confianza.
En realidad no podemos engañar al público con
palabrería no sincera. Cuando la fastidiamos, una manera de
recuperar lo que hemos perdido es mediante la absoluta
honestidad. El restablecimiento de nuestra integridad y

credibilidad se logra admitiendo abiertamente un error
cuando hemos cometido uno. Como resultado de ello,
demostramos al mundo un genuino cambio de corazón. Y el
mundo nos perdonará.
Todo el mundo comete errores. Los errores no son la
causa del fracaso; se limitan a definir qué trampolines
estaban desviados, corregirlos, y llegar a través de ellos a un
nivel superior. Nos revelamos bien como perdedores o bien
como campeones, dependiendo de la forma en la que
gestionemos el error. El propósito para compartir un error
ha de ser genuino. No puede hacerse para manipular a los
demás con la simpatía o la piedad, o para verter culpas. Más
bien, se debe hacer para compartir genuinamente lo que
hemos aprendido de manera que otros puedan aprender de
nuestras experiencias. Estarán agradecidos con nosotros por
ello, y habremos restablecido nuestra talla ante sus ojos.
En el ámbito de los deportes, en el mundo de los
famosos, o en cualquier área de la actividad humana, todo el
mundo aplaude y respalda a la persona que quiere
reaparecer, o por lo menos les dan una oportunidad. Ya
tienen ganado el 50 por ciento de la apuesta simplemente por
mostrar su voluntad de hacerlo. Cualquiera que esté
dispuesto a intentarlo por segunda vez se ganará el respeto
del mundo, porque saben el riesgo que implica. Saben lo que
se necesita para hacer eso. No tienes nada que ganar si sales
apaleado; sólo la auto-indulgencia. La gente va a cooperar y
sentir pena por esa persona, pero no le darán su respeto.
¿Podemos hacer una reaparición triunfal si realmente
nos hemos echado a perder? Por supuesto que podemos. Hay
una gran cantidad de empresarios de éxito que han ganado y
perdido múltiples fortunas en su vida. Todos tenemos

diferentes estilos de aprendizaje. Algunas personas sólo
localizan los pozos si caen en ellos. Ese es su estilo de
aprendizaje de las cosas, y no hay nada malo en ello. Al
menos cuando lo entienden de esa manera, lo entienden para
siempre. La probabilidad de volver a equivocarse de callejón
es baja.
El valor de una gran metedura de pata es que hemos
terminado con eso de por vida. Partiendo de los ejemplos de
este capítulo, está claro que el poder proviene de la buena
voluntad, y la buena voluntad se asocia con una imagen. Si
metemos la pata con buena voluntad, fastidiamos la imagen,
y el verdadero éxito se va por el desagüe.
Para maniobrar con éxito por todo el mundo, siempre
he dado gran valor a la calificación del crédito en vez de al
efectivo o capital. El dinero en efectivo o capital va y viene;
una calificación de crédito es para siempre. Si tenemos un
buen crédito, todo lo que tenemos que hacer es firmar un
cheque en una de nuestras cuentas desautorizadas y
podremos salir de cualquier empastre y ganar un poco de
tiempo. Y con ese tiempo tendremos 12 maneras de tratar
con ello. Mientras tanto, el interés es deducible de impuestos
y, francamente, nadie puede acorralarnos. Si tenemos las
suficientes líneas de crédito, sólo terminaremos pagando
intereses deducibles de impuestos. Naturalmente,
alcanzamos nuestro máximo con este estilo de expansión
cuando nuestro flujo de efectivo no puede cubrir el pago de
los intereses. Cuando eso sucede, sabremos que nos hemos
equivocado presupuestando.
El poder financiero proviene del crédito. No me
impresiona la cantidad de dinero que la gente tiene metida
en negocios, sino cuanto pueden aflorar. Cuanto dinero aflora

sobre la base de esta integridad, reputación, valor y activos.
Invertí grandes sumas de dinero en importantes empresas
sin ni siquiera tener un contrato. Es un viejo dicho que un
contrato vale tanto como el papel en el que esté escrito. Lo
que esto significa es que el valor del contrato se basa
estrictamente en la integridad de aquel con quien estamos
haciendo negocios. Si ellos no tienen ese tipo de integridad,
deberíamos dejar de hacer negocios con ellos desde el primer
momento. Si la única razón por la que tratan honestamente
con nosotros es porque en caso de no hacerlo, podemos
llevarlos a juicio y demandarles, ¿quién los necesita? Todo en
el mundo de los negocios se juega en esta arena.
Si somos realmente triunfadores, nuestro valor para
los demás es de tal dimensión que lo ven automáticamente y
validan el cheque como bueno aunque se lo devuelvan. La
razón de esto es que lo semejante atrae a lo semejante.
Atraemos a gente de la misma naturaleza a nuestros círculos
íntimos. Las personas de integridad poderosa tienden a
tratar con otros como ellos. Esta es la auténtica atracción; un
campeón reconoce a otro. - - - (Haz una pequeña pausa en la
lectura)
Para nuestro último ejemplo, echaremos un vistazo a una de
las pifias más grandes del siglo pasado, y del principio del
que se responsabilizaron para su completa recuperación, y
luego alcanzar una posición de liderazgo mundial. Esta es la
historia de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Japón
emergió de la ultra-derrota siendo el ultra-villano; con un
descrédito internacional a una escala que nunca sabremos;
desde la total vergüenza de una nación que puso demasiado
énfasis en el honor y el orgullo, y crearon la mayor

humillación, derrota y caída en desgracia. Uno no podría
haber estado en peor situación que el Japón de después de la
Segunda Guerra Mundial.
Y no sólo eso, sino que nacionales estadounidenses de
origen japonés habían sido internados dentro de los Estados
Unidos y estaban en la versión estadounidense de los campos
de concentración. Sus bienes materiales habían sido
confiscados. Fueron tratados como enemigos extranjeros, y a
pesar de ello la mayoría fueron leales a EE.UU. Tenían la raza
y el color en su contra. Fueron foco del odio nacional. Estaban
en la bajada por el desagüe definitiva. ¿Cómo podrían
experimentar mayor desastre, por no hablar de las muertes
violentas de cientos de miles de personas por la explosión de
la bomba atómica y la onda de choque que se propagó a
través de las emociones de la gente? Eso era en el plano
militar internacional.
¿Qué pasó con el nivel comercial? Antes de la Segunda
Guerra Mundial, el "Made in Japan" era de chiste. Lo que
infería era una imitación barata, una vulgaridad. Eso
significaba que la gente no estaba dispuesta a pagar mucho si
estaba hecho en Japón. ¿Que cambio tan enorme ahora, eh?
Ahora "Made in Japan" es la promesa de un excelente
producto. Yo mismo no me conformaría con ninguna otra
cosa que no fuera un Sony cuando compré el televisor. Japón
es ahora de nuevo una de las grandes potencias económicas
del mundo y marca pautas. Su estructura corporativa y estilo
de negocio se estudia por los expertos de todo el mundo. Los
japoneses han realizado una de las reconstrucciones más
rápidas de toda la historia. Como sociedad tienen éxito; como
nación son súper exitosos. ¿Cómo se alcanzó esto en Japón?

Fueron honestos al respecto, ¿o no? Lo admitieron
públicamente, "Estábamos equivocados." Compartieron su
sufrimiento con el mundo. No trataron de fingir. Todos
sabíamos que estaban aprendiendo una lección
terriblemente dolorosa, pero crítica. Su disposición a apretar
los dientes, hacerle frente, ser honestos, confesar, y usar esta
amarga lección con el fin de aprender la lección para siempre
y recuperarse de nuevo; esta vez con una alineación diferente
desde la integridad; esto fue esencial para su reconstrucción.
Esta vez se comprometieron con principios distintos. No se
dedicaron a vanagloriarse, sino a la excelencia.
La palabra japonés es ahora casi equivalente a
excelencia, el compromiso con la perfección en los detalles,
que se manifiesta en la fiabilidad de sus productos y en la
demostración de la responsabilidad al disponer de piezas de
repuesto. Son conscientes que un cambio en el diseño es
resultado de una verdadera mejora en el producto y no de
una manipulación de la marca para hacer que lo que ya
poseemos se vuelva obsoleto. Muestran su autenticidad y
legitimidad. Nadie querría tener que hacerlo de nuevo, y los
japoneses menos que nadie y, sin embargo, las personas de
éxito aprenden esta lección.
Japón es un éxito asombroso. Es una nación que
recuperó totalmente su poder y ahora tiene más poder que
nunca. Anteriormente, intentaba conseguir un lugar
destacado en el mundo a través de la fuerza. La fuerza falla
porque no es poder. El ejército representa la fuerza. Cuando
Japón tenía la fuerza de un gran ejercito, era débil.
Como oponentes individuales, sin embargo, los
japoneses eran formidables. Un guerrero japonés en el
combate cuerpo a cuerpo en la selva no era alguien a quien

quisieras encontrar. Respetamos su compromiso como
individuos.
El hecho que un kamikaze volara su avión
directamente hacia uno de nuestros barcos de guerra y lo
hiciera estallar por los aires, sacrificando su propia vida al
hacerlo, asustó a mucha gente. Una persona de mentalidad
media que no entendía ese compromiso supuso que debían
ser alguna clase de fanáticos. El poder de los kamikazes era
su compromiso con un principio: por la gloria de Dios y del
emperador. El piloto kamikaze lo dio todo por la gloria de su
país y el honor de su emperador. Por consiguiente, fue un
guerrero imparable. Debido a la plena alineación con el
mando y con los motivos equivocados, se fueron por el
desagüe. Los guerreros no fallaron por falta de valor de los
individuos involucrados; más bien, fue a causa de las órdenes
equivocadas de los de arriba.
Vemos los principios sobre los cuales Japón fue
reconstruido. Vemos las consecuencias de lo que les sucede a
los líderes políticos y hombres de negocios de los últimos
tiempos que se han desviado de los principios probados y
verificados. Ellos pagan el precio. Caen públicamente. Ya no
son decapitados por el hacha de un verdugo; son decapitados
por los medios de comunicación. La forma de evitar estos
errores es observar cada error que suceda en el mundo y
analizar los principios que fueron violados. Cuando los
veamos, entonces tendremos una base totalmente diferente
sobre la cual tomar decisiones.
Traicionar la integridad por conveniencia es perder
nuestro poder. Estar inquebrantablemente comprometidos
con este principio es recuperar nuestro poder, incluso
aunque parezca una causa pérdida temporalmente.

Podremos pinchar en un montón de negocios, pero siempre y
cuando no explotemos nuestro crédito en los bancos nos
prestarán más dinero. Si entregamos nuestro crédito por un
poco de dinero, estaremos contentos un tiempo. Pero cuando
las cosas vayan mal, girará el viento. No es el hecho de que
tuviéramos el viento en contra esta vez. Es el "por qué" de
ello.
Si todo el mundo estuvo dispuesto a perdonar a Japón
en un desastre total, harán lo mismo con nosotros; siempre
que, eso si, sigamos el mismo camino de recuperación. Uno
de los grandes regalos que los japoneses nos dieron a todos
nosotros fue que establecieran por nosotros el camino de la
recuperación. Demostraron por todos nosotros así que
podíamos compartir su lección.
Capítulo 6: La Integridad te arregla el Día
"Este es un mundo despiadado, Doc. Todo el mundo lo
sabe," me dijo un paciente con todo tipo de problemas
económicos. "Si no hiciera apaños, si no hubiera hecho
recortes y si no utilizara alguna artimaña aquí y allá, no
podría subir la persiana cada mañana."
Vamos a examinar estos principios y ver que implican.
La primera ilusión de este paciente es que debía
comprometerse porque estaba a punto de quebrar. La verdad
era que estaba a punto de quebrar por transgredir los
principios de la integridad a todas horas. Por eso tenía
problemas con su negocios.
¿Qué hay de malo en tener competencia? Esto se infiere
al comparar el mundo de los negocios con una selva. La

verdad del asunto es que el éxito requiere relativamente
poco esfuerzo. Es una simple oportunidad de superar la
ilusión de competencia en este mundo. En primer lugar, no
hay ninguna competencia real de la que hablar. ¿Qué quiero
decir con esto? En el mundo de quienes están comprometido
con la excelencia, los comprometidos con la integridad y sus
principios, no hay ninguna competencia. Hay tan pocos en la
cima de esta pirámide que los que están allí han sacado sus
propias entradas.
Si somos los mejores mecánicos de la ciudad, ¿de
verdad tendremos problemas con la competencia? No. El
problema será el de exceso de trabajo. Una vez que los
clientes hayan experimentado la excelencia, nunca estarán
satisfechos con otra cosa. Ahora bien, en excelencia, ¿Qué
quiero decir con experiencia? ¿Me refiero a una habilidad
excepcional? No, no me refiero a eso en absoluto. Los clientes
harán todo tipo de concesiones en sus expectativas si saben
que obtendrán a cambio honestidad e integridad. Nos
perdonarán todo tipo de errores si trabajamos conforme a la
legalidad y somos totalmente honestos a ese respecto.
Pueden tener alguna pequeña disconformidad, pero no van a
irse a otro lugar, siempre y cuando perciban la honestidad de
nuestras intenciones.
Por ejemplo, si tenemos una oferta para un contrato, y
después aterrizamos y encontramos que no podemos realizar
el proyecto como esperábamos, porque hemos subestimado
su dificultad, el cliente nos perdonará si le decimos: "Mira, si
queremos mantener el precio de este presupuesto, vamos a
tener que ajustar la calidad de algunos materiales". Permite
que el cliente valore las opciones y participe en la decisión.
De esa manera no podrá quejarse después o atacar nuestra

reputación. Por el contrario, vamos a forjarnos una buena
reputación; el éxito se basa en la reputación.
Ah, menuda palabra: reputación. Ahí está el secreto.
No hemos de estrujarnos los sesos para vencer a la
competencia. Nuestra reputación, sin ningún esfuerzo hace el
trabajo por nosotros. Esto no quiere decir que las estrategias
de marketing, la publicidad, y demás no tengan su lugar. Pero
recordemos que esas cosas sólo captan la atención. Una vez
captemos la atención de nuestro cliente potencial, deberemos
atenderle con integridad, calidad, y sensación de
autenticidad, que no podremos crear a menos que la
autenticidad esté realmente presente.
El verdadero éxito requiere tan poco esfuerzo, es tan
fácil, y tan instantáneo, que es triste ver a la gente luchar,
agotarse, y ofrecerse por todas partes, tratando de "hacerlo".
Su problema es que ellos creen que el éxito está "fuera". El
éxito es automático para la persona que tiene que hacerlo.
"Tener que hacerlo" es una actitud interior. Una vez que
tenemos esa actitud, el éxito es automático. No es un "¿tal
vez?" Es un "por supuesto".
¿No es el éxito tener un montón de dinero? ¿No es esta
la presunción común? El éxito puede estar acompañado del
hacer mucho dinero o no . Para quienes tienen éxito, en
realidad eso no importa mucho. ¿Alguna vez caímos en la
cuenta de que estábamos completa y totalmente satisfechos y
contentos con nuestros éxitos, y que el dinero que hicimos
fue casi irrelevante? Necesitamos el suficiente como para
pagar las facturas y proporcionarnos un nivel de vida
razonable, pero no hay necesidad de hacer una gran cantidad
de dinero, tener que hacer dinero es en realidad una
compensación por la falta de éxito.

Si el amasar dinero es lo que nos motiva, entonces no
tenemos la clave del éxito. El dinero es de hecho, un sustituto
de la satisfacción que las personas verdaderamente exitosas
extraen de cada trabajo u operación que les ha ido bien.
Muchos de mis mayores y más felices éxitos en realidad no
me trajeron ningún beneficio económico en absoluto. Cuando
el éxito es interior, no requiere nada "exterior".
Hacer mucho dinero es, por su propia naturaleza algo
"externo". Sería, a lo sumo, para permitirse algunas
comodidades y placeres extras de la vida, y tal vez la
validación de la exactitud de las teorías financieras sobre
alguna cuestión determinada. La satisfacción y la sensación
de éxito puede ser completa y total sin que nada en absoluto
suceda "fuera". Esto es lo que quiero decir con trascender el
mundo, dejar de depender de los efectos y de ser víctima de
lo "externo". Las personas de éxito tienen tantas áreas
satisfactorias en sus vidas que no tienen ningún área de
vulnerabilidad. Por lo tanto, si el resultado esperado no se
produce, no se muestran reactivos emocionalmente al
respecto. - - - (Haz una pequeña pausa en la lectura)(Haz una
pequeña pausa en la lectura)
Veamos un ejemplo de mi propia vida personal y profesional,
para demostrar los principios de los que estoy hablando.
Este es en realidad un asunto de interés público, por lo que
todo sabrán que no me lo estoy inventando por el interés del
libro.
Una terrible enfermedad neurológica había surgido
entre los pacientes que estaban tomando una cierta clase de
tranquilizantes llamados fenotiazinas. Este trastorno
incapacitante, llamado discinesia tardía, es irreversible en

aproximadamente el 5 por ciento de los pacientes, y muy a
menudo es progresivo. Se acompaña de muecas faciales
involuntarias, movimientos del cuerpo, espasmos, y
movimientos rítmicos tales como el de "boca de conejo." Este
trastorno ha preocupado a los profesionales de la
psiquiátrica, ya que crea numerosos dilemas, y no sólo para
el paciente, sino también para el médico, incluyendo los de
malas prácticas e infinitas tragedias.
Si los médicos no recetaban a los pacientes gravemente
enfermos los llamados tranquilizantes mayores, podían
recibir críticas y ser demandados por tratamiento
inadecuado e infringir las normas comunitarias existentes. Si
los médicos recetaban a los pacientes estos medicamentos
como así requería su condición y desarrollaban discinesia
tardía (lo cual ocurría a los pacientes entre el 25 y el 50 por
ciento de los casos en los que tomaban estos medicamentos),
luego podrían ser demandados porque los pacientes habían
desarrollado un efecto secundario neurológico incapacitante
debido a la medicación. Así que eran condenados si lo hacían
y eran condenados si no lo hacían, lo que creaba un
interminable dilema profesional ético, moral, y de
procedimiento, al estar entre la espada y la pared. La
discinesia tardía también puso la industria farmacéutica en
riesgo, dañó la imagen de la profesión, era muy costosa, hizo
subir las cuotas de los seguros de mala praxis, y puso en
peligro la relación médico / paciente, y en general supuso
una catástrofe profesional.
La razón para describir este ejemplo es proporcionar el
contexto que permita ver la importancia del problema. Hasta
el momento, la profesión ha sido incapaz de resolver esto por
completo. Hay un sinfín de artículos en la literatura

profesional especulando sobre los mecanismos básicos y la
hipotética bioquímica implicada.
Llevaba practicado la psiquiatría clínica desde hacía 35
años por aquel entonces y tenía una de las consultas
psiquiátricas más grandes de los Estados Unidos. Allá por la
década de 1960 había oído del uso de vitaminas para el
tratamiento de pacientes y que el retirarles el azúcar y los
dulces les era muy beneficioso. Así que lo hice. No hice esto
en sustitución de los tratamientos tradicionales, los
tratamientos que estaban aprobados; Lo hice, a más a más de
estos. Le dije a las personas que consumían una gran
cantidad de dulces que el páncreas de los mamíferos nunca
se creó para procesar el azúcar refinado. Que ni siquiera
existe en la naturaleza a menos que un oso se zampe un poco
de miel. A lo largo de millones de años de evolución biológica
del cuerpo del mamífero, el páncreas nunca tuvo ninguna
necesidad de procesar grandes cantidades de azúcar; y que
por tanto, me parecía algo poco natural.
Había oído que grandes dosis de ciertas vitaminas; B6,
B3, C, y E eran beneficiosas para los pacientes con afecciones
tales como la esquizofrenia, diversas adicciones incluyendo el
alcoholismo, epilepsia y depresión; y pasé esta información a
mis pacientes. También aprendí que una gran cantidad de
síntomas psiquiátricos provienen de alergias a diversos
productos que las personas consumían. Por experimentación,
esos artículos podían ser eliminados. Efectivamente, resultó
ser cierto. Como ejemplo de que esto era un hecho, mis
propios dolores de cabeza por migraña disminuyeron un 50
por ciento al eliminar la leche; mi colitis también
desapareció. La fatiga y la depresión periódicas
desaparecieron de mi vida al abandonar el azúcar y los

dulces. Descubrí, personal, y también profesionalmente los
beneficios, y la importancia de la nutrición con lo físicos, lo
psicosomáticos, lo emocional y los trastornos psiquiátricos.
La obligación del médico es hacer lo mejor que pueda
por su paciente. Esto parece de sentido común, ¿no es así?
Siempre he tenido lo que yo llamo una filosofía del "lecho de
muerte". Lo que quiero decir con esto es que en los últimos
momentos de vida, todos vamos a ser confrontados al juicio
de si hicimos todo lo posible o no. Por eso, mi compromiso ha
sido indefectiblemente con el paciente. Siempre he sentido
que en mis últimos momentos sería completa y totalmente
responsable de lo que he hecho por el bien de los demás.
Curiosamente, mis colegas de profesión parecían estar
molestos por el hecho de que utilizara una gran cantidad de
vitaminas y privara a la gente de ciertos alimentos por lo que
reaccionaron negativamente. Esto fue sorprendentemente
considerado muy controvertido y rotundamente denunciado.
En mi mente, dije, Al diablo con ello. No me importa lo que
piensen. No iba a justificarme por no ser popular o
impresionar a nadie. Yo creía en la evidencia que se
presentaba ante mis propios ojos.
Los pacientes que estaban tratando de recuperarse del
alcoholismo, por ejemplo, tenían recaídas constantes. Y tan
pronto como les quité el azúcar y los dulces y les receté altas
dosis de vitaminas, se mantuvieron sobrios. Tuve pacientes
que periódicamente se sometieron a tratamientos de electro
shock durante años por depresión; Sin embargo, se
recuperaron rápidamente cuando les eliminé el azúcar y los
dulces de sus dietas. Tenía pacientes paranoicos y delirantes;
y cuando les di vitamina B6 y les quité las patatas, la paranoia
desapareció. Entonces, ¿qué debía creer? ¿Las críticas de mis

colegas, o lo que era obvio a partir de lo que mis pacientes
me estaban diciendo? Me quedé con los pacientes.
Con el tiempo, se hizo conocido en todo el mundo y
tuvo una práctica asombrosa. Traté a pacientes de todos los
rincones del mundo; que solían estar haciendo cola en los
aeropuertos de París, Roma, y en otros lugares, a la espera de
que apareciera una cama de hospital para ellos. Terminé con
12 secretarias y 10 líneas telefónicas de atención. Sin
embargo, no me interesaba el éxito. No estaba interesado en
ganar un montón de dinero. Nadie se sorprendió más que yo
cuando comenzó a suceder con creces. Los médicos
empezaron a llegar de todas partes del mundo para pedirme
que les enseñan los métodos que utilizaba. Pacientes que
habían estado enfermos durante muchos años podían
recuperarse, y en 30 días estar bien para volver a casa. Esto
impresionó a la comunidad; Por tanto, gran cantidad de
pacientes llegaron de una ciudad tras otra. Y comenzaron a
formarse organizaciones en apoyar este tipo de tratamiento.
En esos momentos, ya había un grupo de médicos
haciendo esto, y nos hacían tantas preguntas que empleaba
todo mi tiempo escribiendo cartas. Les dije a mis colegas,
"Saben, deberíamos escribir un manual que explicara a la
gente lo que estamos haciendo para no tener que seguir
escribiendo cartas explicando y enseñándoselo uno por uno,
lo que consume demasiado tiempo . Nos gustaría
simplemente tener un libro que enviarles y decir: 'Aquí está
todo'".
Todos estuvieron de acuerdo en que esta era una gran
idea. De hecho, me nominaron, como sucede a menudo en
este tipo de situaciones, para escribir el libro. Lo hice y pedí a
todos mis colaboradores que contribuyeran con algún

capítulo. Uno de los científicos más famosos del mundo; y la
única persona viva en ese momento que había recibido dos
veces el Premio Nobel, me escribió y me preguntó si podía
co-editar el libro y escribir un capítulo. Después de escribir
nuestro libro, un hombre rico cuya familia se había
beneficiado de este tratamiento espontáneamente sacó un
anuncio de página completa en la revista Science, donde
publicó una reseña muy positiva para dar a conocer este
tratamiento a la comunidad científica.
En este ejemplo vemos el principio de que no
comprometer la integridad trae fama, fortuna, beneficios
inesperados, varios honores, y un sinfín de peticiones de
entrevistas. Terminé publicando artículos sobre mi trabajo
en las publicaciones más importantes de los Estados Unidos.
Aparecí en muchos programas de televisión, incluyendo The
Barbara Walters Show (dos veces), El MacNeil / Lehrer News
Hour, y otros. Hubieron numerosas peticiones de artículos,
documentos, libros, conferencias y presentaciones públicas.
Sin embargo, ese no es el final de la historia.
Durante los años en los que la profesión estaba
notando un aumento en la aparición de discinesia tardía,
ninguno de mis pacientes la había padecido nunca. La
literatura reportaba una incidencia del 50 por ciento de los
pacientes con tranquilizantes mayores que desarrollan esta
enfermedad incapacitante, que con frecuencia era intratable
e irreversible.
Debido al tamaño de mi práctica, pude muy bien haber
tratado a más pacientes con tranquilizantes mayores que la
mayoría de psiquiatras de Estados Unidos. Traté a un millar
de pacientes hospitalizados con dosis muy altas de esos
fármacos; y ninguno de ellos tuvo discinesia tardía. Ni la

tuvieron entiendo ninguno de los pacientes de la clínica que
administraba. En un total de tal vez de 15.000 a 20.000
pacientes, ni un solo caso de discinesia tardía surgió jamás.
Me pareció que era un descubrimiento bastante
sorprendente y que la profesión estaría ansiosa por saber de
esta noticia. Hice un estudio en el que publiqué los resultados
de la prevención de la disquinesia tardía por la simple
adición de vitaminas al régimen de tratamiento. Publiqué el
artículo en 1983, lo presenté en una sociedad médica en
1984 y en 1985, y nadie le prestó atención. Un grupo de
apoyo a pacientes reunió un fondo y en realidad pagó un
anuncio en el Psychiatric Journal, y la compañía farmacéutica
proporcionó muestras gratuitas. Aún así, no despertó interés.
Redoblé mis esfuerzos y aumenté el tamaño del
estudio. También incluí en el estudio la práctica de otros 80
colegas que estaban utilizando las mismas altas dosis de
vitaminas y dietas sin azúcar. Recabamos un total de 58000
pacientes y publicamos un artículo en 1986, titulado "La
Prevención de la Discinesia Tardía."
Después de ampliar el estudio otros tres años. En 1989,
publiqué un artículo sobre el éxito en la prevención de la
discinesia tardía en 61000 pacientes durante un período de
20 años, tratados por 80 médicos distintos. Pensé, teniendo
en cuenta el clima de alta resistencia al problema de la
discinesia tardía, que sin duda sería de interés. No lo fue. De
hecho, el artículo fue rechazado en todas las revistas
tradicionales. The American Journal of Psychiatry no estaba
interesado. Archives of Psychiatry no estaba interesado. ¿Por
qué? Bueno, utilizaba vitaminas, ¿y que? Pues que ese pareció
ser algún tipo de delito en el mundo científico.

El mundo científico, debido a su causalidad invertida,
está totalmente encantado y enamorado de los estudios con
doble ciego y las estadísticas de fantasía respaldadas por una
enorme beca de investigación y provenientes del profesor de
alguna universidad. Aunque no pude conseguir publicar el
artículo, las revistas estaban llenas de artículos sobre
pruebas con resultados equívocos, que costaban enormes
cantidades de dinero. Estos artículos provenían de ayudas a
la investigación, que eran considerables.
Mientras tanto, mi estudio abarcaba 20 años y 61000
pacientes, resultado de una serie de tres artículos publicados
sin absolutamente ningún coste. Aquí había una respuesta a
un problema asombroso que afectaba a un millón de
estadounidenses que padecían discinesia tardía. La profesión
estaba acosada por las demandas de negligencia médica y
mala praxis, ¡y no había nadie que siquiera se interesara por
el estudio! Envié copias a todos los que pensé que estarían
interesados en ese campo, incluyendo todas las compañías
farmacéuticas.
En términos de éxito mundano, diríamos que esta
empresa mía fue un fracaso total. ¡Nunca gané un centavo! No
me trajo fama ni fortuna. Ni siquiera me trajo ningún mérito.
Estoy seguro que algún día, en algún lugar, un profesor
asociado de alguna universidad recibirá una gran beca de
investigación y publicará un artículo con 18 pacientes en el
que mostrará que algunas vitaminas son beneficiosas para
curar o prevenir la discinesia tardía. Esa persona será
mundialmente famosa y recibirá honores por haber
descubierto la cura para la enfermedad. Ahora bien, ¿eso me
molestaría? La respuesta es no. Y esto se debe a mi propia
satisfacción, yo hice este descubrimiento hace años. Lo llevé

adelante e hice todo lo que pude por hacer conscientes a mis
colegas de ello, por cumplir mis obligaciones morales,
profesionales y éticas para con los pacientes, sus familias, y el
mundo. Mi trabajo había terminado.
Hasta el momento, nada de nada ha sucedido "fuera".
No ha habido ningún reconocimiento, ningún mérito, ningún
dinero, ningún lucro, ningún título, y ningún premio. Como
prueba de ello decir que, me costó más de par de cientos de
dólares, y que ahora era más pobre que antes. ¿Y cómo me
sentí al respecto? Me sentí completamente y totalmente
satisfecho. ¿Me gustaría que la profesión prestara atención?
¿Me gustaría que todos los pacientes se beneficiarían de esto?
¿Me gustaría que toda esta herida se detuviera? Por supuesto
que me gustaría. ¿Sigo esperando que así sea? Sí. Y si sucede,
por supuesto que estaré contento; Sin embargo, mi propia
sensación interna no depende de eso en absoluto.
La experiencia ya era completa y total dentro de mí
mismo. Cualquier cosa que suceda al respecto "fuera" sería
tan solo la jinda del pastel. Pero no era de esas cosas de lo
que estaba hecho mi pastel. Mi pastel no se iba a caer.
Ninguno de mis pacientes tenía esta enfermedad; Nunca fui
demandado por un paciente por padecerla. Descansaba en
paz, y plácidamente. La lección básica que estoy
compartiendo es que el éxito no se produce mediante
compromisos que convengan. El éxito vino por la negativa a
comprometer la integridad en aras de ninguna otra cosa.
En el verdadero éxito no hay tiempo que perder. La
recompensa es instantánea, por lo que todo el proceso es
gratificante. El éxito es sentirse bien con lo que hacemos.
Conocer esa sensación de paz y alegría cuando vamos a la
cama después de haber terminado un proyecto en el que

sabemos que dimos lo mejor de nosotros. Nada en realidad
ha incluso sucedido aún "fuera". El jefe no ha recibido todavía
el informe. La familia no ha visto lo que hemos hecho. Los
vecinos no se han enterado. Sin embargo, es como tener un
jardín bien plantado, cuando vamos a la cama por la noche,
sabemos que es sólo cuestión de tiempo que broten las flores
y verduras. El jardín es automático una vez que se ha
plantado de la manera adecuada. Verlo crecer no es más que
un mero añadido a la satisfacción; no es su fuente. - - - (Haz
una pequeña pausa en la lectura)(Haz una pequeña pausa en
la lectura)
Como dije al principio de este capítulo, no existe la
competencia para quienes están en la cima de la pirámide.
Los mejores restaurantes de la ciudad no tienen que
competir por los clientes, que saben que han de reservar con
mucha antelación. Los mejores mecánicos de la ciudad no
tienen que buscar trabajo; tienen sobrecarga de trabajo. La
integridad es una puerta de apertura automática. De hecho,
es literalmente una puerta abierta. Descubrí esto durante los
años en los que tuve un sinfín de trabajos por el mundo para
pagar la escuela de medicina y la universidad.
Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un
desempleo masivo debido al regreso de los veteranos. Todos
iban al Club de la Cincuenta y Dos con la Veinte y recogían
sus $20 semanales de las prestaciones por desempleo
durante 52 semanas, porque en apariencia no habían
trabajos disponibles. En ese momento en el que "no habían
trabajos disponibles," simultaneaba tres trabajos a la vez.
Uno de ellos era el de ofrecer casa por casa proyectos de
reforma en techos y paredes.

Si sabes algo de techos y paredes y de las técnicas de
venta puerta a puerta, sabrás que esto es de lo más duro, es
lo más duro, es la profesión con mayor exceso de trabajo y
abusos, con peor reputación, engaños, y resistencia de los
clientes que existe. En ese momento hacía eso, vender casa
por casa que estaba en su punto álgido debido al desempleo.
Todo el mundo, y también sus hermanos estaban llamando a
los timbres con todo tipo de catálogos que uno pueda
imaginar. La resistencia de los clientes era enorme,
especialmente en una ciudad como Milwaukee, Wisconsin,
que era conservadora por naturaleza.
Tratar de hacer una venta de esta manera era como
hablarle a una pared. Manadas de chicos lo intentaron antes
de quedarse por el camino tras conseguir 50 portazos en la
cara. Desanimados dejaban hasta de fumar. Los nuevos
equipos de venta no duraban mucho más de una semana. Yo
diría que la rotación en los equipos de ventas era de al menos
el 95 por ciento. Los representantes pateaban manzana tras
manzana, y trabajaban toda la mañana, toda la tarde y toda la
noche sin éxito.
Toda una selva se extendía ante nosotros: la
competencia despiadada, los argumentos de venta por
impulso, forzar el cierre, áreas con mayor frecuencia de
visitas, la enorme resistencia de los clientes, y la certeza de
que éxito dependía de lo que hubiera "fuera". Ningún éxito
era siquiera lejanamente posible en este empeño. Sin
embargo, lo que me sucedió a mí fue exactamente lo
contrario. Para que os hagáis una idea, gané más dinero que
ningún otro en toda la organización. Había cubierto mi cuota,
y por tanto terminado, al mediodía, cuando iba a por mi
siguiente trabajo, que era el de encargarme de un teatro.

Después de eso, iba a por mi tercer trabajo. ¿Cuál era mi
secreto?
Noté que todos los vendedores puerta a puerta tenían
el mismo aspecto. Llevaban chaqueta, una camisa blanca y
corbata, y muy a menudo un maletín. Llamaban al timbre, y el
dueño de casa ataba cabos y evidentemente reconocía que se
trataba de vendedor puerta a puerta. Los clientes potenciales
podían asomar la cabeza por la ventana y decir: "No
queremos nada; no podemos atenderte hoy." Aprendí que la
imagen del vendedor puerta a puerta carecía de integridad.
Lo que yo hice fue exactamente lo contrario. Yo llevaba
un mono ligeramente sucio y camisa azul de obrero. Llevaba
destornilladores y martillos colgando de mi cinturón. Mi cara
estaba un poco sucia. Mi cabello estaba un poco alborotado.
Una regla de seis pulgadas y un lápiz sobresalían del bolsillo
de la camisa. Llevaba una caja de herramientas o una
fiambrera en lugar de un maletín. La imagen era la de un
obrero de cuello azul.
Los obreros tienen integridad y una imagen no
amenazante para la mentalidad de la América conservadora.
Y no sepas que, las puertas se abrían automáticamente para
mí en los bloques donde otros vendedores no podían siquiera
entrar a una casa. Yo me metía en todas. Les decía jefe, tengo
algunas cosas buenas que han sobrado de otros trabajos que
he estado haciendo por el barrio. Me di cuenta de que su
techo se está cayendo, y tengo este material adicional para
tejados. Si quieres, yo se lo puedo poner.
Obviamente ellos no necesitaban un techo
completamente nuevo, y yo, obviamente, no era un vendedor.
Sin embargo, su guardia estaba baja; por lo tanto, nos
entendimos. les decía que les cobraría por los materiales y la

mano de obra. Y todo el mundo aceptaba sin más argumento.
Honestamente nadie nos envidiaba por como nos ganábamos
la vida. Nunca utilicé técnicas de venta agresivas; Nunca
promoví, distorsioné, retorcí, o incurrí en falsas promesas; y
nunca les presenté o les asusté con un contrato que firmar.
Les dije que el trabajo se cobraba 50 por ciento al inicio, y el
resto al terminar. Nadie se quejó del acuerdo.
En algunos casos, tuve que decirles que si no hacían el
pago final tendría que desmontar el tejado. Eso les hizo
cambiar de opinión y emitieron cheques conformes. También
hubiera roto las tejas. Aunque me hubiera costado dinero,
habría roto todas esas tejas nuevas, o me las llevaría para mí.
No fue necesario hacerlo. No era por venganza. Más bien, era
porque me lo debía a mí mismo.
En los negocios de hoy, nos preguntaríamos, A menos
que tengamos contratos blindados o el poder potencial de
demandar, ¿cómo vamos a cobrar? La respuesta es: Si esa
es la única manera en la que podrás cobrar a los clientes,
no deberíamos hacer negocios con ellos. - - - (Haz una
pequeña pausa en la lectura)(Haz una pequeña pausa en la
lectura)
Capítulo 7: Librarse de algunos Asuntos
¿Cómo? ¿Prescindir de algunos negocios? Probablemente
esté pensando. Me pareció que el propósito del éxito era
conseguir negocios.
Lo que quiero decir es que te deshagas del 5 por ciento
de tus asuntos. Si queremos hacer dinero y repartir
dividendos, entonces debemos cumplir la regla de

deshacernos del 5 por ciento de los asuntos. ¿Cómo
elegiremos ese 5 por ciento? En base en un principio que se
me repitió a lo largo de muchos años. A saber, el 95 por
ciento de nuestros problemas y dolores de cabeza procede
del 5 por ciento de nuestros clientes. La avidez por facturar
hasta el último dólar que podamos nos está costando una
fortuna en tiempo, energía, imagen, demandas, defensas,
primas de seguros, rotación de empleados, dolores de cabeza,
discordias matrimoniales, nervios a flor de piel, dolores de
estómago y úlceras. ¡Lo que nos está matando son esos
últimos 5 céntimos! Los primeros 95 céntimos son fáciles de
facturar; son los últimos céntimos lo que nos está costando
todo esto. ¿Qué pasaría si nos libráramos de ese
problemático 5 por ciento? Que duplicaríamos nuestros
ingresos.
Descubrí esto hace muchos años. Esto tiene relación en
la profesión médica con la sanidad pública, el Medicare, el
seguro médico, y el Medicaid, el Seguro por enfermedad. Lo
que descubrí a lo largo de los años es que eran un tremendo
engorro sus interminables formularios de aprobación,
formularios de seguimiento, y demás formularios de
seguimiento. Y no sólo eso, sino que teníamos que
comprometer lo que en mi opinión era la confidencialidad de
la relación médico / paciente. Teníamos que revelar
diagnósticos y todo tipo de detalles sobre la vida privada de
los pacientes para justificar el pago, que luego se retrasaba
mucho. Recibíamos cartas de protesta cuestionando los
criterios, la duración, o cualquier cosa, en relación a la
metodología del tratamiento. Los "investigadores" del
Medicaid y Medicare aparecían en escena. Por desgracia,
habían suficientes titulares defraudadores como para hacer

que esto fuera necesario; Siempre hay un par de manzanas
podridas en el barril.
Pues bien, lo que quiero señalar con todo esto es que
ese acoso burocrático que teníamos que soportar era ridículo
teniendo en cuenta el nominal de algunos conceptos de pago.
Las dificultades para cobrar del gobierno creaban de por sí
un proyecto de gran envergadura. Muchas clínicas que
dependían de esta fuente de ingresos utilizaban empresas de
"factoraje" y se conformaban con un tanto por cien de los
pagos. Trasladando luego a alguna empresa de factoring la
impresionante tarea de tratar de cobrar del gobierno el
dinero pendiente. Como podrás ver, problemas, peligros
potenciales, dolores de cabeza, y papeleo a todas horas,
además el tener que estar al día con los interminables
trámites burocráticos dilapidaba energía, era desalentador, y
francamente bastante difícil.
Entonces, ¿cuál era la solución? La solución consistió
en decirle a la gente que preferíamos atenderlos
gratuitamente. Traté a una gran cantidad de pacientes
mayores gratis; muchos de ellos me trajeron suéteres de
punto, melones, tomates, pinturas, alfombras, enseres,
mantas de ganchillo, pasteles de manzana caseros, y
brownies. A otras muchas personas, les dije que me pagaran
lo que pudieran. Cancelamos automáticamente el equivalente
a aproximadamente el 5 por ciento de la facturación. ¿Y qué?
Todos éramos felices. Liberamos tiempo, energía,
simplificamos la contabilidad, y reducimos el área de
secretaría al concentrarnos en lo que era más importante. Mi
reputación era la de alguien que no estaba hambriento de
dinero. No estar hambriento de dinero permite en este

mundo por si solo tener una reputación sobre la que
construir el éxito.
El mecánico de más éxito de una pequeña ciudad en la
que una vez viví siempre era acusado por su esposa y por
otros de "regalarlo." Cobraba demasiado poco, todos se
quejaban. Muy a menudo iba a un garaje y me decían que
tenían que sustituir todo el armatoste, y que me costaría
$200. Le llevaba el coche a Fritz, y él me decía con su fuerte
acento alemán: "Vale, le daremos la vuelta, cerraremos la
grieta y que te costará $2.80."
Obviamente, yo no sé nada de coches. Podría haberme
vendido toda una caja nueva de inyectores por $250. Sin
embargo, muchas veces le llevaba el coche por alguna cosa, y
lo solucionaba sin cobrarme nada. Decía: "Oh, es sólo un
cable suelto." Un garaje quiso que instalara un sistema nuevo
de bomba de combustible e inyección. Fritz dijo, "Tienes el
depósito de combustible fatal;. Te ha entrado agua" Vació el
depósito de diésel, puso combustible nuevo, y a correr. Él se
fue contenido a la cama y lo mismo hicieron sus clientes. La
gente tenía que hacer cola para que le atendiera. No tenía
ninguna competencia.
Por otro lado, si algún cliente le daba problemas,
pronto les hacía saber que no tenía tiempo para los que se
quejaban, para demandas, para quienes le presionaban, los
cascarrabias, los discutidores, o los críticos. El decía: "¿Quién
los necesita? No son más que dolores de cabeza." Le vi
rechazar muchos trabajos "provechosos". De esta manera
Fritz sólo tenía buenos clientes.
Nos matamos por ese último 5 por ciento debido a la
inseguridad, la falta de éxito, la pura codicia, y la estrechez de
miras. Debemos deshacernos de todos los clientes que sean

paranoicos, suspicaces, y desconfiados. ¿Por qué? Porque no
sólo son litigiosos y causa de grandes problemas, sino que no
se van a parar, hagamos lo que hagamos. La razón es su
propia falta de integridad, que luego proyectan en el mundo,
y suponen que somos como ellos.
Una persona que desconfía de falta de honradez es por
naturaleza deshonesta. Es obvio que los inocentes ni siquiera
sospechan. Si no pensamos que podemos confiar en un
cliente basándonos prácticamente en sólo un acuerdo verbal
y un apretón de manos, entonces no hagamos negocios con
él. ¿Quién necesita problemas de cobro? Construí una finca
de un millón de dólares con 30 acres en la costa norte de
Long Island durante diez años y nunca firmé un simple
contrato. Me gustaba recibir ofertas y decir: "La suya es la
mejor oferta que tengo y la voy a aceptar." El tipo decía: "Te
enviaré un contrato," y yo decía, "Olvídalo." Le decía, "Ponte a
ello y te pagaré." Entonces me pregunta: "¿Qué pasa si no me
paga?" Yo le decía: "Bueno, pues que rompes o te llevas lo
que hiciste y te vas por donde viniste." Si eso no le satisfacía,
encontraría a otro que pensara así.
Honestamente, nunca he tenido problemas. Cada
contratista cumplía con su obligación. De hecho, ellos se iban
al quinto pino y venían con tales artesanos y mano de obra
experta que la casa se convirtió en un espectáculo. Miles de
personas venían a verlo, después de haber oído hablar de ello
a causa de la integridad con la que se estaba construyendo.
Las puertas eran de dos pulgadas de espesor, madera maciza
de roble, y hechas a mano. El suelo era de roble con
incrustaciones hechas a mano de un cuarto de pulgada. Las
bisagras de las puertas eran de cojinetes con bolas de latón
macizo. Las vigas del techo fueron talladas a mano y se les

aplicó una cicuta que las protegía de los insectos durante cien
años. Los cimientos eran de acero. Fabricados para durar 500
años. ¿Existe competencia cuando se trata de vender una
casa como esa? Por supuesto que no. Es única en su clase. - - (Haz una pequeña pausa en la lectura)
Esto nos lleva al siguiente principio para tener éxito:
Ser únicos en nuestra clase, por ejemplo, había un negocio
en la ciudad llamado Orion Deshollinador. Y cuando alguien
llamaba, Mickey que era el propietario, te devolvía la
llamada. Convino que le necesitaba. Programó la visita con
tiempo y fue puntual. Si él decía que iba a estar a las 11:00
A.M. no se presentaba a las 11:15. Si se retrasaba, llamaba y
decía que no podría llegar a las 11:00; que iba a ser un poco
más tarde. Después llamaba al cliente para verifica la visita.
En su camioneta todos los cepillos estaban bien
ordenados y colgado del techo, de acuerdo a los tamaños
marcados. Procedió a realizar el trabajo más completo que
uno podía imaginar. Podría haber comido prácticamente
sopas en la estufa cuando se fue. El nos explicó todo lo que
estaba mal, por qué y cómo prevenirlo, y cómo reducir la
factura en el futuro. En su última visita me dijo, "No, su
chimenea no necesita ser limpiada este año."
En la medida en que yo no sé nada de esto, podría
haberme vendido otro trabajo, ya que estaba allí por la estufa
de leña. Sin embargo, fue educado, amable, rápido, eficiente y
agradable. Tuvo mucho cuidado de no desordenar la casa;
cuando salió, parecía más limpia que antes de que llegara.
Presentaba las facturas justo a tiempo y sin presiones.
Durante el tiempo que transcurría entre concertar la visita
para limpiar la chimenea y la visita en sí, enviaba

documentación que explicaba su servicio, así el cliente sabía
qué esperar. Respondió a todas las preguntas que surgieron.
Unos días después de hacer el trabajo, una nota muy cortés
llegaba al correo. Agradecía al público su patrocinio, y hacía
sugerencias para el próximo año, y les decía que quería
recordarles que la próxima vez que quisieran limpiarla le
dejaran una nota o le llamaran.
¿Mickey tiene "competencia"? Él diría que no. Quiero
decir que no abundan los tipos de esta categoría. No tardaba
en responder a la primera llamada telefónica, ni ninguna
secretaria arisca te ponía en espera. No faltaba a presentarse
a la hora acordada o avisar del retraso si iba ocurrir. Su
integridad consolidó su buena voluntad y su reputación. En
consecuencia, tuvo clientes leales. Nunca habría pensado en
llamar a otro deshollinador a menos que me viera obligado a
ellos porque Mickey dejara la ciudad o ya no estuviera en el
negocio.
Estaba tan impresionado por su integridad que le hablé
a otros sobre él y consiguió nuevos clientes. Eso es justo lo
que queremos. Si un cliente se lo contara sólo a otra persona
más, nuestro negocio se duplicaría, ¿verdad? En la relación
de Mickey conmigo duplicó su negocio. Sin hacer nada, sin
tener que gastar un dólar en publicidad, sin trucos de
marketing, sin argumentos de venta, sin preocuparse por la
"saturación del mercado", su negocio creció. No importaba
cuántos deshollinadores hubieran en la ciudad, porque nunca
iba a cambiar. Incluso si se ofreciesen hacerlo por $5 menos,
¿a quién le importa? Quería dormir contenido y seguro
sabiendo que no era posible que se incendiase la chimenea,
porque Mickey la había limpiado a conciencia.

He visto a otros deshollinadores cepillar de arriba
abajo y liarla parda ensuciándolo todo. Cuando miré el
interior de su camión pude ver que sus mentes debían ser así
porque parecía un nido de ratas. Al igual que la limpieza
del baño de un restaurante es probablemente un buen
indicador de la limpieza de la cocina, el desorden en la
camioneta de un trabajador indica confusión en su mente. - - (Haz una pequeña pausa en la lectura)(Haz una pequeña
pausa en la lectura)
Otro cliente del que debes deshacerte es el que "nos
está haciendo un favor." No queremos a esas personas que
nos absorben porque son rimbombantes. Las personas
ostentosas son siempre paranoicas, problemáticas, difíciles y
criticonas. Incluso después de hacerles un buen trabajo,
arruinarán nuestra reputación. Parecen estar motivados por
la falta de amor y una maldad mental crónica. Su actitud
mental es despectiva. Podemos ir detrás de ellos hasta
terminar hechos polvo. Nunca quedarán satisfechos. Esta
insatisfacción es en la que viven sus propia mente; por tanto,
constantemente ven imperfección en el mundo. No importa
lo que hagamos, no será lo suficientemente bueno. Deshazte
de ellos.
Recuerdo a una paciente que entró a mi oficina una vez
con una actitud desafiante, de astilla clavada en el hombro.
Ella quería pruebas de mis cualificaciones y exigió ver todos
mis diplomas. Su actitud parecía como si yo fuera una especie
de estafador o ladrón hasta que le demostrara lo contrario.
Le dije que mi agenda estaba completamente llena y que no
tenía tiempo para atender su tipo de caso, ni le cobré la visita.
¿Quién la necesita? Esta señora iba a acosar y molestar a la

gente. Aunque le hicieran un buen trabajo, ella nos daría
quebraderos de cabeza.
Mi dicho básico siempre ha sido, no confíes en los
desconfiados, porque ellos mismos no son de fiar; no tienen
ninguna integridad. También hemos de estar atentos a las
tretas de las personas manipuladoras, que tratarán de
embaucarnos con argumentos que nos pondrán a la
defensiva. En el momento en encontremos que esto sucede,
deberíamos dejar una señal que nos advirtiera. ¿Por qué
tendríamos que defendernos de una persona normal y
decente? Veremos que sólo hemos defendernos de las
personas que en su interior no son "decentes". Su desafío
proviene de su propio punto de vista negativo interno y
experiencia del mundo, contra la cual exigen ahora
arrogantemente que nos defendamos. Nunca hagas eso.
Esto nos lleva al siguiente capítulo.
Capítulo 8: Corazón Tierno Versus Duro de Corazón
Al investigar la cuestión, vemos que el éxito proviene
del corazón, mientras que el beneficiarse proviene de la
cabeza. Esta es una gran diferencia. Existe esa tradición
masculina de la venta carente de amor, solo por lucro, que
compromete la integridad a la conveniencia, y viola la vida
por un beneficio que es anti-vida. Este es un sistema muy
elaborado de defensa, que todo hombre se sabe de memoria:
Gana a cualquier precio. El vencedor se lo lleva todo. El
comprador que se ande con cuidado. Haz caja y engorda la
cuenta. La perversión de la verdadera masculinidad
mediante el desarrollo de la capacidad de ser frío y

calculador, carente de sentimientos, carente de piedad,
carente de corazón, y ser capaz de matar sin pestañear; junto
con toda esa idea de la dureza y la masculinidad, son los
crímenes del mundo, por los que el mundo paga una
interminable y continua pena.
Las persistentes ideas por las que lo opuesto a la vida
es bueno para la vida, que el veneno es beneficioso para las
personas, o que el odio fortalece son todas ellas distorsiones
profundas y fatales. Mientras podamos ceder ante esa gente
de labia admirable, lo profundo en nuestros corazones nos
mantendrá verdaderamente como monstruosidades y
desfiguraciones grotescas del potencial humano. Estos son
los personajes oscuros de las películas de ciencia ficción. Sin
embargo, en nuestros asuntos de la vida privada, creemos
que lo contrario a la vida se justifica por todas esas
racionalizaciones elaboradas con las que podemos
respaldarlo.
Repasemos algunas de estas convicciones a lo largo de
los tiempos. La idea que lo que proviene del corazón es
blando, débil, ser poco masculino, vulnerable, bobo, lechón,
pelele, presa fácil, o blanco fácil es una de esas convicciones.
Esto indica la confusión por no conocer la diferencia entre
debilidad y fortaleza. Cuando lo examinemos, veremos que la
ternura de corazón es fortaleza y la dureza de corazón es
debilidad.
Olvidamos que el corazón es hogar de todo valor. Ser
valiente es tener corazón del león. Cuando Winston Churchill
intervino a comienzos de la Segunda Guerra Mundial, nadie
lo acusó de ser blando o débil. Mostró un corazón de león que
descansaba en la defensa de unos principios a cualquier
precio; y no elegir lo que le convenía a cualquier precio.

Muchos empresarios se enorgullecen de tener una
mentalidad rígida. Dirán con aires de suficiencia, "Soy un
hombre de negocios de ideas fijas." Para mí significa todo lo
contrario; cuando dicen eso, lo que quieren decir es que son
duros de corazón y de cabeza hueca. Ser duro de corazón es
muy costoso en los negocios. Es un desastre. Nada llevará a la
ruinar un negocio más rápido. Nos puede proporcionar un
poco de admiración temporal en aquellos que tienen la
misma mentalidad, pero eso es todo lo que saldrá de ahí. El
mundo se olvidará de nosotros. No vamos a ser parte de los
recuerdos entrañables de las personas. La gente nos temerá,
pero no nos van a respetar. Esta es una gran diferencia. La
gente cederá ante nosotros, pero no nos van a honrar. Un
destino innoble es innoble de por sí.
Has de tener cuidado y diferenciar entre beneficio y
éxito. La mente poco sofisticada supone que son uno y lo
mismo, o que hacer un montón de dinero, los beneficios, y el
éxito son idénticos. El interminable desfile de estrellas de
cine y celebridades que se suicidan están poniendo en
evidencia que esto no es cierto. Todo el dinero y la fama del
mundo parece no bastarles, ¿verdad?
El secreto es que el éxito sólo puede ser experimentado
en el corazón. No puede ser experimentado en la cabeza. Lo
mejor que puede hacer la cabeza es satisfacerse
temporalmente con el placer. Como sabemos bien, no
obstante, el placer no es en absoluto lo mismo que la
felicidad.
Las vidas de muchas personas están llenas de placeres;
ricos alimentos, un entorno maravilloso, coches caros, pieles,
joyas, y la cobertura de los medios de comunicación, y sin
embargo la llama de luz se apaga en ellos. Obviamente, su

éxito no les llevó nada. Esto es lo que quiero indicar con
victoria vacía. Uno, por medios tortuosos, manipula un su
rival para llevarle a la derrota. La sensación de victoria está
ausente; está muerta. El sabor de la victoria se torna ceniza
en su boca. El éxito no se puede tenerse "fuera". Ningún duro
esfuerzo lo logrará, porque no existe “fuera". La verdadera
fortaleza y poder proviene de la capacidad de ceñirse a los
principios de uno pase lo que pase.
Una vez conocí a una mujer exitosa de Alcohólicos
Anónimos, llevaba muchos años sobria. Ella solía decirle a la
gente, "Ya no se bebe en este grupo, aunque el mono nos
tumbe." Lo que quería significar con esa afirmación era la ley
inviolable que había trazado su vida. Su vida dependía de que
ella no cediera ni comprometiera su integridad por ningún
motivo, ni bajo ninguna circunstancia. Esto le dio una gran
fortaleza y poder, mientras que otros que violan este
principio terminaron en los hospitales públicos del estado,
tuvieron convulsiones, y murieron. Su recuperación tuvo un
éxito permanente.
Si amamos todo el libro de nuestras vidas y
conseguimos no enamorarnos solo de un único capítulo,
nuestras vidas serán igualmente exitosas. La regla es:
ninguna trasgresión con aquello que beneficia y es
compatible con la vida de todos, eso que inspira, eso que
eleva, eso que valida, y eso que rinde homenaje a la vida. El
éxito proviene de la comprensión de la naturaleza de la vida.
Una vez que se comprende, ninguna otra cosa salvo que el
éxito es posible. Esto no quiere decir que la lucha no pueda
sobrevenir; en la superación de las viejas formas de ser y el
adoptarse a otras nuevas, en efecto, pueden haber períodos
de lucha. Una de las principales causas de los fracasos del

mundo y la miseria e infelicidad en las vidas de tantos es
porque el mundo no comprende la causalidad. - - - (Haz una
pequeña pausa en la lectura)
Dado que es crucial para el éxito comprender la naturaleza
de la vida, debemos observar la causalidad. Una comprensión
diferente, creará un contexto diferente en nuestras vidas.
Este flash de comprensión puede lograr más en nuestras
vidas que años de esfuerzo y duro trabajo.
Como se ha descrito en otras partes, la forma en la que
el mundo entiende la causalidad es típicamente lineal, es de
estilo del hemisferio cerebral izquierdo. Se ve como un A
lleva a un B y este a un C. Y, a continuación, se imputa y
proyecta en la observación un concepto; una idea llamada
"causalidad". Dado que una cosa sigue a la otra, ello implica
que A causa B causa C en una serie infinita y cadenas de
acontecimientos. Esta progresión es a la vez una trampa, una
caja constreñida, y un paradigma de la realidad limitado, que
recorta severamente las opciones. Se piensa que lo único que
puede suceder es aquello que es científico o lógico.
Estrechamente vinculada a esta hay otra idea que
suena diferente pero que es igualmente falaz, y está basada
en la misma falta de comprensión: la idea de las cosas son
accidentales o fortuitas. Ya se trate de mala suerte o buena
suerte, la implicación es siempre la misma: que este es un
universo caótico sin ningún orden. Lo que parece ser caos no
es más que uno viene de una perspectiva limitada, y estás
demasiado cerca como para ser capaz de ver la organización
y el diseño completo.
La ley del universo, la cual es verdadera en todos los
niveles: físico, material, emocional, psíquico, moral,

espiritual; es que todo está conectado con todo lo demás. No
hay forma de que algo pueda estar fuera del universo. Lo
mejor que podemos decir acerca de lo que parece ser caos es
que su orden intrínseco no se ha definido todavía. Con los
ordenadores ha llegado el descubrimiento de cierta rítmica y
orden interno en lo que parecía ser azar. Esto se ha
demostrado en los ciclos climáticos y otras cosas en las que,
sin la ayuda de los ordenadores, éramos hasta ahora
incapaces de ver el orden intrínseco.
La causalidad no sucede en un mismo nivel. Sólo las
consecuencias suceden en el mismo nivel; Por tanto, la forma
en la que realmente sucede la causalidad se muestra en el
sencillo diagrama que sigue:
Patrón atractor ABC
Operantes
Acontecimientos Observables A
lleva a B y B lleva a C
A partir de este diagrama vemos que la causalidad se
sitúa en el nivel ABC, y sus resultados es la secuencia de
fenómenos A lleva a B lleva a C. El ABC es lo "interno", y A
lleva a B lleva a C es lo "externo". Ahora podemos ver lo
inútil que es tratar de perseguir lo que está "fuera" ya que la
causa está "dentro".
Como ya dije en un capítulo anterior, el éxito es algo
que ocurre en el mismo momento de la concepción original.
Su aparición en el mundo es simplemente la consecuencia

automática de lo que ya está disponible en el nivel de la
causa.
Intervenir en la secuencia A lleva a B lleva a C proviene
de la fuerza. Como podemos ver, cualquier fuerza ejercida en
esa secuencia creará una contrafuerza igual y opuesta.
También nos daremos cuenta que si cambiamos el ABC; es
decir, nuestra intención interna, convicción, motivación,
principios, metas, propósito, significado, o alineación; toda la
secuencia A lleva a B lleva a C en el mundo cambiará
automáticamente como consecuencia sin que tengamos que
hacer nada al respecto. Es como si el A lleva a B lleva a C
fuera toda la película que aparece en la pantalla y el ABC
fuera lo que se está proyectando en ella.
No podemos cambiar lo que está sucediendo en una
película retirando la pantalla, o tratando de empujar a los
personajes. Hasta un niño se reiría de eso. Sin embargo, eso
es lo que todo el mundo está haciendo a todas horas, ¿no?
Con un pequeño cambio del corazón, toda la película cambia.
Lo más que la cabeza puede hacer es cambiar el escenario o
mejorar la calidad de la producción. Pero ningún cambio real
se lleva a cabo hasta que no se cambia el corazón de algo. Ahí
es donde reside el poder.
Una vez que entendamos el principio de la causalidad,
entenderemos la fuente de poder y donde reside. El
problema del éxito mundano desaparece. No hay ningún
problema en tener éxito mundano. Una vez que tenemos la
fórmula del oro, ya no tendremos que acapararlo o
acumularlo nunca más. Podremos tenerlo o no, como un
capricho que nos llame la atención. Nos puede complacer
tener un millón o puede que no. Todo depende de si vale la
pena la molestia y si implica otras cosas. Sin embargo, lo que

hagamos después procederá de una elección. No será por
necesidad, impulso, compulsión, o la falta de libertad.
Volvamos al ejemplo de Mahatma Gandhi y el Imperio
Británico y volvamos a examinarlo desde este punto de vista
de la causalidad. El Imperio Británico, que procedía de la
fuerza, se dirigía desde la secuencia A lleva a B lleva a C.
Creen que interviniendo la secuencia, triunfarán en la
obtención de aquello que era ventajosa para los intereses
británicos. El único efecto que tenía eso, paradójicamente,
era el refuerzo del poder de la postura de Mahatma Gandhi.
Ese poder residía en la alineación con el principio ABC, que
sólo existía en su mente. A la mente de Gandhi no le
preocupaba “lo de fuera" en absoluto. No tenía ejército,
milicias, o armas. No tenía tanques ni dinero. No tenía cargos,
ornamentos, ni edificios. No tenía música, bandas ni
banderas. No tenía poder mundano alguno. Sin embargo, el
poder del ABC en la mente de Mahatma Gandhi llevó al A
lleva a B lleva a C de todo el Imperio Británico a arrodillarse.
El imperio británico tuvo que capitular.
¿Cómo podría haber ganado el Imperio Británico?
Obviamente, sólo podría haberlo hecho si hubiera sido capaz
de dirigirse él mismo al ABC en la mente de Gandhi y de
alguna manera desplazarlo con otro programa, un principio
más atractivo o superior. Que es, de hecho, exactamente
como los verdaderos maestros se tratan entre sí. Ellos
esgrimen por desafío desde un entorno seguro si el ABC en la
mente de la otra persona es el principio más elevado posible.
¿Cuál fue el principio que dio Gandhi tanto poder? Fue
el principio universal del derecho a la "igualdad de todos los
hombres" basado en la Divinidad de su creación (el mismo
principio que estableció a los Estados Unidos como gran

potencia mundial). Además, el único poder que tiene un
gobierno es el del consentimiento de los gobernados. Quienes
gobiernan por tanto sirven a los gobernados. El poder reside
en el pueblo, regido por el poder del reconocimiento de su
igualdad sin importar cuales sean las apariencias "externas".
El imperio británico sólo pudo haber derrotado a
Gandhi si hubiera apelado a la conciencia del mundo diciendo
que defendía un principio superior al de Gandhi,
recuperando así el apoyo y respaldo de la población. No
había manera de que el imperio británico pudiera haber
ganado más de lo que el Sur pudiera haber ganado la Guerra
Civil de EE.UU, en la que el interés propio de los principios
del derecho a poseer esclavos discurría en contra y chocaba
con los principios universales más poderosos, declarados en
la Constitución de EE.UU y respaldados por Abraham Lincoln:
la igualdad de todos los hombres.
El ternura del corazón de Gandhi derrotó al duro
corazón de los británicos. Al comprender estos ejemplos
aclaramos cualquier confusión en cuanto a si ser tierno de
corazón es ser blando o débil. No es más que egoísmo infantil
hacer pasar en la sociedad mediante pretextos la dureza de
corazón por fortaleza. Un niño golpea a otro niño en la cabeza
y le quita su juguete. Lo que mucha gente considera como
fortaleza no es más que indiferencia insensible o ignorancia,
las cuales no son fortaleza. No hay nada admirable en ello.
Podemos ver la grosera perversión y la mala
comprensión de la fortaleza que se producen durante la
adolescencia. El adolescente que está inseguro y duda de su
propia insuficiencia ahora comienzan a lavarle el cerebro los
que también fallaron en hacerlo. Tienen que trabajar duro
para seguir convencido a otros mediante persuasión, lo que

creen es que tienen cierta verdad. Que una banda de
motoristas pueda violar y luego golpear sádicamente hasta la
muerte a una anciana careciendo por completo de algún
sentimiento al respecto o arrepentimiento no nos inspirará
admiración por su fortaleza o su masculinidad. Es
simplemente terrible; es horrible. Todos los látigos, cadenas,
pistolas, cuchillos, ruidos estridentes, rugido de las
motocicletas, y exhibición pomposa de cráneos y chaquetas
de cuero son un símbolo de enorme debilidad. Esta es una
trágicamente débil adolescencia.
La traslación de las mismas actitudes a la plaza
continua siendo debilidad adolescente. Cuanto más débil es
uno en su interior, más necesita y ha de tener símbolos de
fuerza en el exterior. Los pobres saqueadores corporativos
simplemente no pueden más que llegar a lo mismo. Toman el
control de una empresa tras otra, y sin embargo siguen
siendo tan lamentables como siempre. Cuando los vemos por
lo que son, dejamos de odiarlos. En vez de eso, sentimos
compasión. Nos sentimos apenados por ellos. Pese a todo,
todavía no se sienten aptos como hombres y mujeres. Ellos
no saben que el éxito es ser una persona plena.
¿Eso quiere decir que no deberíamos ganar dinero? Por
supuesto que no. No hay nada más divertido que ganar
dinero. Es un deporte. Es un juego. Trae cantidad de
recompensas, también algunas legítimas. ¿Por qué no
deberíamos ganar todo el dinero que queramos ganar? Pero
la diferencia es: querer ganar dinero, no tener que; optar por
hacerlo, no necesitarlo. - - - (Haz una pausa en la lectura)
Una de las experiencias más gratificantes y
emocionantes vino a mi vida al trabajar con un hombre cuya

vida era un desastre. Se iba por el desagüe desde el punto de
vista financiero. No era capaz de salir de los números rojos y
estaba entrando en bancarrota. Su familia se rompía a
pedazos. Se estaba consumiendo hasta morir y hacer el
ridículo. Estaba comprensiblemente deprimido. En sus
buenos tiempos había sido un corredor de bolsa de mucho
éxito. Ahora estaba lleno de autocompasión, resentimientos,
rencor, odio. . . era un hombre muy infeliz de hecho.
Todas estas consecuencias no eran más que el A lleva a
B lleva a C de lo que sucedía dentro de él. Su ABC estaba
atornillado a la mala pata. Es una pérdida de tiempo tratar de
ayudar a las personas en el nivel del A lleva a B lleva a C,
aunque todo el mundo gastara la mayor parte de su tiempo
haciendo eso. Vi claramente que este hombre iba a morir si
continuaba de la manera en que lo hacía. Así que trabajé no
verbalmente en su ABC. El ABC de alguien no siempre es
definible, expresable, o descriptible; es más como una forma
de estar en el mundo. Lo que traté de transmitirle era toda
esa sensación "de ser" de una manera diferente. Este no es un
proceso lineal.
Un día vino a verme. Me di cuenta al instante que había
cambiado. ¡Era una persona totalmente diferente! Estaba
dispuesto para el trabajo. Había dejado atrás las deudas,
alejado cualquier riesgo de quiebra, y se mantenía sobrio.
Había renunciado al resentimiento, el odio, y la
autocompasión. Su vida se había convertido en un éxito.
Con sus propias palabras, el momento exacto en que
esto le sucedió se produjo de esta manera:
Me criaron para ir a cazar ciervos. Todos los
hombres de mi familia iban a cazar, y este año fui con
ellos otra vez. Nos sentamos en un puesto el último día de

la temporada; ninguno de nosotros había cazado nunca
nada. Y entonces, en un claro que había frente a mí
aparecieron tres ciervos. Uno de ellos era un ciervo
enorme. Baje la mirada hacia mi mira telescópica y tenía
el centro de su pecho listo para morir en el centro de la
cruz. En ese momento repentinamente me abrumó la
increíble belleza y magnificencia de ese animal
permaneciendo allí en pie con su grandeza y elegancia,
con su dignidad y altura. Decidí no apretar el gatillo.
Decidí salvar su vida.
En ese momento pasó de ser un adolescente a un
hombre y verdaderamente adueñarse de su poder. Los
hombres de su familia le criticaron, pero en su interior supo
que había sido una gran victoria. Ellos todavía seguían
atrapados en la adolescencia, y él había ido más allá que ellos.
Ellos todavía tenían que demostrar algo. Él había pasado la
prueba y ya no necesita probar nada más. Cuando decidió
usar su poder para proteger la vida y volverse un campeón
en vez de destruirla por interés personal, se convirtió en un
ser poderoso. Su poder transformó toda su vida y la de
aquellos que fueron tocados por su vida. ¿Cómo podía
transmitir la energía de la vida a los demás cuando él mismo
no se había comprometido y alineado con ella?
El poder es algo que sólo tenemos si lo damos. No
podemos dar lo que no tenemos. El verdadero poder crece:
Cuanto más damos, más tenemos. Se auto-refuerza y
aumenta. Es como la creatividad.
La gente se preocupa, por ejemplo, por no ganar todo el
dinero posible generado por una determinada invención.
¿Por qué preocuparse? De donde vino ésa invención, hay un
suministro sin fin. Las andanzas de este mundo son tan

abrumadoras que todo lo que tenemos que hacer es
examinarlas y las respuestas se nos presentan. Ni siquiera
tenemos que esforzarnos por ellas. No me molesta en
absoluto que alguien me robe una idea y corra a beneficiarse
de ella. Hay muchas más ideas en el lugar de donde vino esa.
Apropiarse del poder y la creatividad significa abundancia
ilimitada. Eso no implica ser indiferente. Significa
simplemente vivir en un lugar libre de amenazas.
Nadie puede poner en peligro nuestro ABC; sólo
pueden amenazar nuestro A lleva a B lleva a C. En la medida
en que el A lleva a B lleva a C es sólo la consecuencia del ABC
que mantenemos dentro de nosotros mismos, que nunca
puede ser amenazado. Si nos adueñamos de nosotros mismos
como proyectores, y la vida en sí misma es la fuente de luz
dentro de nosotros, nos daremos cuenta que podemos crear
películas durante todo el día. Si alguien se queda con una de
ellas nos puede molestar, pero nuestra vida no cambia en
nada importante.
No tenemos que demostrar nada "fuera" cuando ya
tenemos todo "dentro". Un maestro de Karate nunca se mete
en peleas. Si lo hiciera, no sería un maestro, ¿no crees? Yo
tuve un amigo que era cinturón negro de karate. Se topó en
las calles de la ciudad de Nueva York con un par de
atracadores que le amenazaban con cuchillos. ¿Qué crees que
hizo? ¿Hacer una actuación artificial de héroe en plan flash y
vencerles a todos como en las películas? Te contaré
exactamente lo que hizo. Se rio y les dio su dinero, su reloj y
sus anillos sin que se lo pidieran. A continuación, les hizo el
saludó inclinándose. Ellos se alejaron con sus trofeos, y él se
alejó riéndose.

Tuve una experiencia similar en Times Square. Paseaba
solo de noche, y una enorme mole de hombre que también
había tomado un par de copas empezó a seguirme, me
acosaba buscando dinero o alguna otra excusa para tener un
desagradable encuentro de algún tipo. Se acercaba más y más
detrás de mí, haciéndose más y más molesta la situación, y
más y más amenazante a medida que íbamos caminando.
Finalmente dijo: "¿Te crees mejor que yo, eh?" Vi que no me
iba a escapar de esa situación sólo pasando de largo. Así que
espontáneamente me di la vuelta, y levanté mis brazos y
piernas al aire, y grité: "¡Ja!" Bien, eso le pilló por sorpresa, y
le dejó confundido. En ese mismo instante, ya lo tenía. Le di
un golpecito en el hombro y le dije, "Mejor suerte la próxima
vez." Y de nuevo, contándolo con regocijo, la misma
sensación de bienestar y diversión surgía en el ser de cada
uno. Para ganar llévalos a lo que les gusta. La verdadera
victoria trae risas y una satisfacción que no puede ser
igualada.
El mundo confunde la ternura de corazón con
debilidad, y con compasión. La compasión significa ver y
estar al lado de la debilidad de la otra persona en vez de
tener el coraje de inspirar su fortaleza. En el mundo del
tratamiento de las adicciones, la dependencia, la
codependencia, y similares, a esto se le llama ser un
facilitador. Significa introducirnos en la debilidad de la otra
persona. Pero esto es en realidad ser duro de corazón y no
procede del coraje de un corazón acorazado. Un corazón
acorazado significa proteger la integridad de la otra persona
incluso aunque sean incapaces de verlo en el momento
presente. La verdadera fortaleza está siempre acompañada

de bondad, gentileza, y dulzura en la expresión. Esta posición
es una elección y no una de compulsión.
La ternura de corazón es una posición de libertad,
poder e invulnerabilidad. Una vez que la adoptemos en
nosotros, sabemos que a partir de ahora somos a prueba de
balas. El mundo ya no nos puede molestar. Puede golpear
alguno de nuestros castillos de arena. Pero ya no puede llegar
donde nosotros vivimos. La flexibilidad es poder. Vemos el
poder de sobrevivir en animales con pelajes y pieles finas. Si
agarro la piel de mi gato, puedo estirarla varias pulgadas sin
causarle ninguna molestia. Lo que eso significa es que un
oponente al atacar a un gato muerde su pelaje y piel. Los
órganos vitales no están en peligro. Los gatos tienen
interminables peleas entre ellos y ambos sobreviven. Se trata
de dejar claro que la aproximación al principio no significa
ser inflexible o rígido. Somos libres para movernos en
cualquier dirección, porque no estamos anclados a lo de
"fuera".
El luchador de sumo puede parecer contradecir este
principio. Él parece haber dominado bien el principio de
quedarse, aferrado y anclado. Se pone de cuclillas como un
rinoceronte o un camión Mack, mirando como si estuviera
aplomado con el doble de gravedad; de hecho lo está.
Entonces, ¿cuál es el secreto del luchador de sumo? Es la
solidez de su anclaje y el equilibrio de su punto de apoyo
cuando se abalanza contra su oponente. Es la flexibilidad con
la que lanza a su oponente. La solidez del anclaje del luchador
simplemente aumenta el poder del efecto de su flexibilidad.
Es como el poder de retroceso en una superficie dura que es
mayor al poder de retroceso de una superficie blanda.

Los buenos samaritanos, mojigatos, y excesivamente
optimistas están todos posicionados en la debilidad, ya que
se centran en lo "externo". Están tratando de influir en el A
lleva a B lleva a C. No actúan en el nivel de las causas. Esta es
la razón por la cual la pluma es más poderosa que la espada.
Cuando nos alineamos con, nos identificamos con, o
defendemos un A lleva a B lleva a C, se hace evidente que nos
exponemos. Somos vulnerables. Hemos tomado una posición;
Por lo tanto, invitamos al oponente a polarizarse u oponerse
a nuestra posición. Lo que parece un triunfo podía ser sólo un
fenómeno temporal sin ninguna realidad detrás. Leemos que
han sido asesinados a tiros tenderos por algún ladrón cuando
trataba de defender unos míseros $56 de su caja
registradora. Lo sentimos por ellos, ya que claramente no
sabían que requería la situación. Se comportaron como locos,
no como bravos o valientes.
El coraje es más que exhibir fuerza. Es saber a que, y
para que, prestas tu fortaleza.
Capítulo 9: El Express del Éxito
Ahora que sabemos algo sobre el terreno sobre el que
estaremos viajando, las normas de la carretera, y algo acerca
de nuestro destino, que en realidad es nuestro punto de
partida, estamos listos para prueba de fuego de este modelo.
A saber, ¿cómo funciona? Bueno, ya te lo digo, no
necesitamos un MBA de Harvard para hacer que funcione.
Sólo tenemos que seguir estos nueve pasos.

Paso 1: Examinar nuestro ABC antes de hacer nada
respecto al A lleva a B lleva a C. ¿El principio fundacional
original desde el que estamos operando apela a lo
universal?¿Podría suscribirse cualquiera de todo corazón si
lo conociera? Si no es así, nuestro éxito está automáticamente
limitado desde el inicio.
Veamos el ejemplo de la Alemania nazi a nivel
internacional, que por un tiempo ciertamente pareció tener
todas las características de un ganador. Se había armado la
fuerza militar más impresionante y poderosa jamás reunida
en el planeta hasta ese momento. Sin embargo, se fue a pique.
¿Cuál era su grito de guerra? "Deutschland über alles".
"Alemania por encima de todo" no tiene exactamente un
atractivo universal, ¿verdad? Apenas podíamos capturar los
corazones de los belgas, los franceses, los Ingleses, o
cualquier otra persona, para la causa.
Si nuestra motivación inicial es ganar un premio, o
vender más coches que el otro concesionario de automóviles
de la ciudad, o hacerse rico y famoso, no podremos ni
siquiera llegar a la línea de salida del éxito real. Eso de ser
ricos, famosos, y poderosos nos interesa a nosotros. Pero lo
que les interesa a las demás personas es lo que les hace a
ellos ricos, famosos y poderosos. Si tenemos un servicio que
les ayude a ellos a alcanzar estos objetivos, entonces
tendremos algo que con atractivo universal.
A menudo me pregunto porqué las personas que llegan
a esa posición no se preguntan por qué el universo tendría
algún interés particular en apoyar su éxito más que el de otra
persona. El universo no tiene ninguna razón para hacer eso,
de modo que no lo hace. Si nuestros objetivos son
egocéntricos, sólo por nuestro propio bien, incluso

racionalizando que lo hacemos por nuestra esposa e hijos,
vamos por nuestra cuenta. La ambición por sí sola no lo hará.
Todo el mundo quiere ser rico y famoso; 10 de cada 12 son
gente así. Si nuestro propósito es hacer de este un mundo
para vivir todos mejor o para incrementar la seguridad, la
alegría y la belleza de la vida, entonces todo el mundo puede
suscribirse a eso. Apelar a un principio universal es apelar al
poder. Apelar al interés propio es apelar a la fuerza.
Podríamos tratar de forzar el éxito, pero no te olvides
de la regla del universo: toda fuerza produce una
contrafuerza. Estamos tratando de hacer que el perro mueva
su rabo desde el propio rabo. Eso es poner el carro delante de
los caballos. Es confundir las causas por los efectos.
Podremos ganar mucho dinero con esto durante un tiempo,
pero el éxito es algo completamente distinto. Y de lo que
estamos hablando aquí es del éxito.
Cuando somos verdaderamente triunfadores, el mundo
nos aplaude. Aplaude porque demostramos algo que es
universal y que comparten dentro de sí mismos. El mundo
siempre aplaude la nobleza porque estamos demostrando y
reconociendo a los demás que la desean, que la encontrarían
en la fortaleza y el coraje que poseen dentro de sí mismos.
Con esto no nos referimos al idealismo de los cuentos de
hadas. Si queremos ofrecer la mejor calidad al menor precio
posible con el servicio más rápido y eficiente, y mejorar la
calidad de vida, nadie se opondrá a nosotros. Siempre hay
espacio para la calidad en este mundo en todos los ámbitos
de la vida. Todos necesitamos otro buen contable, abogado,
doctor, dentista, mecánico, y reparador de televisores. El
mundo deja espacio para lo mejor.

Paso 2: Determinar si lo que queremos hacer es lo que nos
gusta hacer. Vemos a la gente forzarse a sí mismos para ir a
trabajar por las mañanas, porque se han convencido de
entrar en algún tipo de negocio, pero su corazón no está en
él. La manera de tener éxito es hacer lo que nos guste hacer,
para disfrutar de lo que hacemos, y, por tanto, hacerlo lo
mejor posible. De esa manera no tendremos que
presionarnos a nosotros mismos.
Tenía un paciente que era miserable en su negocio, a
pesar de tener éxito. Tenía un montón de dinero, sin embargo
se quejaba de haber perdido el interés por la vida. Odiaba ir a
trabajar por las mañanas. Se irritaba con sus hijos. Estaba
deprimido. No contaba con ninguna simpatía o apoyo por
parte de sus amigos o familiares, sin embargo, todos lo veían
con envidia. Tenía todo lo que el mundo podía ofrecer;
Cadillacs, una casa de lujo en las afueras, propiedades. Era
presidente de una corporación. Sus ingresos se contaban por
millones. Tenía una gran mujer y niños. Sin embargo, él se
preguntaba, "¿Para qué es todo esto?"
Para averiguar lo que realmente le gustaba hacer, le
pregunté cuál era su afición. Tenía un pequeño taller en su
casa, y me dijo: "Doctor, esto va a parecerle una locura, pero
me encantaría hacer casas de muñecas." Había construido
casas de muñecas para sus propias hijas y sobrinas, sobrinos
y primos. Le pregunté, "¿Alguna vez ha vendido alguna casas
de muñecas?" El dijo: "Oh, nunca se me había ocurrido eso.
Pongo mucho tiempo y esfuerzo en ello, por lo que nunca
podría ganar dinero vendiéndolas." Le dije: "Bueno, por
diversión, ¿por qué no tomas el que estés trabajando ahora, e
imaginas un precio que fuera rentable, ponle una etiqueta
con el precio, déjalo en préstamo en cualquier tienda que te

lo permita , pero no en una tienda de juguetes donde la
pierdan y no se vea entre el abrumador surtido de las demás
mercancías." Él lo hizo. Conocía al dueño de una ferretería,
enseñaría la casa de muñecas y contó con él para ayudarle a
subir los primeros peldaños de la escalera hacia las ventas
(había una pequeña escalera en la casa de muñecas).
La casa de muñecas se vendió pronto. Lo siguiente que
hizo fue poner un catálogo y tomar pedidos. Muy pronto tuvo
que subcontratar parte del trabajo. Tenía a otras personas y
otros talleres haciendo las diversas piezas, cortándolas con
sus hábiles sierras. Tuvo que contratar a otra persona para
que recogiera todos esos elementos individuales y los
ensamblara. Lo siguiente que supe es que había abierto un
negocio de casas de muñecas, las vendía en cuanto las
terminaba.
Este hombre terminó fabricando las casas de muñecas
más bonitas jamás vistas. Eran adorables, irresistibles,
pintorescas y encantadoras, y a los niños les encantaban.
Hasta ahí llegó cuando dijo: "Quiero llevar alegría a los
corazones de los niños." Ese es un principio universal contra
el que difícilmente alguien puede discutir: Llevar alegría a los
corazones de los niños. Una de las pruebas para saber si un
principio es universal es si resuena en el corazón. Si nuestro
producto o servicio sólo apela a la cabeza, tendrá un éxito
limitado. Esto no quiere decir que no vayamos a ganar
dinero; puede ser muy rentable, pero los grandes éxitos del
mundo son aquellas cosas que cambian la vida de las
personas.
Paso 3: Entérate de si lo que queremos hacer es realmente
necesaria para alguien. ¿Es verdaderamente un servicio

para el mundo? La razón por la que este paso es importante
es porque queremos asegurarnos de que lo que vamos a
lanzar no es sólo un proyecto o preferencia personal. El
aderezo para ensaladas de frambuesa puede ser una idea
apreciada por alguien que busque la "alta cocina", pero esa
opinión es poco probable que vaya a ser compartida por la
mayoría de la población, irán al restaurante una o dos veces
por curiosidad. Nos daremos cuenta de que, como
consecuencia, una empresa de este tipo tendrá que
orientarse principalmente al turismo y no le resultará
atractiva a los locales ya que la demanda es limitada. No sirve
a ninguna necesidad en particular, aparte de la idea de ser
cursi, único o diferente.
Paso 4: Repasa todas las modalidades sensoriales y cubre
las que sean ajenas a nuestra propia personalidad
consultando con personas expertas en la materia. ¿Qué
quiero decir con esto? La investigación en programación
neurolingüística (PNL) ha demostrado que las personas
procesan sus experiencias de la vida principalmente a través
de una u otra modalidad sensorial: Algunas personas son
principalmente auditivas. Algunas son visuales. Algunas
sensitivas. Por supuesto también son importantes el olfato y
el sentido del tacto.
Conocí un restaurante en la ciudad que era muy, muy
bonito. La mujer que lo dirigía era obviamente una persona
visual y había hecho un trabajo impresionante. Cuando la
gente lo miraba, veían que era precioso. Ella también hizo un
gran trabajo con la comida y el precio. Pero la acústica era
abominable. La gente apenas podían escuchar sus propios
pensamientos. La música era horrible. Estaba demasiado

fuerte, no era el estilo apropiado, y nunca dejaba de sonar.
Evidentemente, era la que a ella le gustaba; Sin embargo,
resultó que echaba a todos los demás de ese lugar. La gente
iba allí por lo bueno que tenía y se encontraba con ese lado
negativo. Pero ¿quién necesita lados negativos?
Si somos por el contrario personas que no se
preocupan mucho por cómo presentar las cosas, siempre y
cuando sienten bien, es mejor que llamemos a alguien que
sea sobre todo visual y les preguntemos que le parece a ellos.
Podemos discernir cómo procesan las personas la
información por su lenguaje. La gente que dice, "Veo lo que
quieres decir. ¿Qué ves lo que te estoy diciendo? ¿Qué
aspecto tiene para ti? Vayamos corriendo a hacer el saludo a
la bandera," son probablemente procesadores visuales. Las
personas que dicen, "no siento que esto sea bueno para mí.
Eso no me sienta bien," obviamente son personas sensitivas.
La gente que sea auditiva dirá: "Eso no me suena bien." Así
obtendremos pistas; siendo conscientes de ellas haremos que
el estilo de procesamiento sea evidente para nosotros.
Debemos asegurarnos que las áreas que no son nuestro
fuerte estén cubiertas. No se necesita mucho; media hora o
una hora a lo sumo con alguien experto en ese campo es
suficiente para transmitir la idea. Vi crecer a un restaurante
del fracaso al éxito principalmente por cambiar la música de
fondo del ruidoso funky country al suave barroco. El suave
barroco atrajo a clientes de altos salarios y con clase. La otra
música habría mantenido a esos clientes a distancia, a pesar
de que el lugar tenía carnes asadas de mezquite.
La gente quiere relajarse en la cena. Quiere manteles,
servilletas de tela, música apropiada, y la iluminación
adecuada. Las luces fluorescentes brillantes y los colores

primarios pueden estar genial para los desayunos, pero
terminarán con los servicios para cenar. Me pregunto porqué
eso no es obvio para la gente. ¿Qué señora se ve bien
maquillada con luces fluorescentes brillantes? Aunque las
cadenas de comida rápida parezcan desmentir esto, la gente
lo que realmente quiere es dignidad en sus vidas. Nos
premiarán y apreciarán si les suministramos o
proporcionamos los medios para alcanzarla.
La presentación es muy importante para mucha gente.
Puede que no lo sea para nosotros; Sin embargo, para
muchas personas marca totalmente la diferencia. Una vez
más, volviendo al mundo de la restauración como ejemplo, el
restaurante para ir a cenar de más éxito en la ciudad usaba
platos grandes. Ponían montones y montones de verduras,
montones de patatas, y un montón de guarnición. Por el
mismo precio que cualquier restaurante similar de la ciudad,
parecía que estabas recibiendo una enorme cantidad de
comida y probablemente más de lo que podrías comer. El
otro restaurante utilizaba el mismo tamaño platos que para
el almuerzo. Ponían una pequeña ramita de perejil, una
rebanada de rábano, y una solitaria rebanada de tomate.
Cuando veías que eso era prácticamente toda la cena,
dudabas de que fuera a ser suficiente para satisfacer tu
apetito. Como consecuencia de ello, un restaurante parecía
demasiado caro y el otro parecía barato. Estoy seguro de que
el costo para el restaurante de éxito era sólo de unos pocos
centavos.
Lo que sea que presentemos, debemos de asegurarnos
que se presente en el mejor estilo posible con respecto a
todas las modalidades sensoriales, y que agrade a tantos
como nos sea posible. Vale la pena que nos tomemos alguna

molestia extra. Además de las modalidades sensoriales antes
mencionadas, un alto porcentaje de la población sitúan el
confort en un puesto muy alto en sus listas. Cuando vamos al
Walmart más cercano, una de las empresas de más éxito en
América, nos daremos cuenta de que no sólo triunfa por
ofrecer buena calidad a bajo precio, disponibilidad y
conveniencia, sino que también dispone de salas de estar
cerca de la entrada. Hay una recepcionista a la entrada que
sonríe a los clientes y les pregunta si les puede ayudar en
algo. Hay un lugar para sentarse, pedir un aperitivo en una
mesa, y descansar las piernas.
Me he salido de un sinfín de tiendas por la sencilla
razón de que no tenían una silla donde poder sentarme.
Mucha gente piensa las cosas y toman una decisión sólo
estando sentado.
En una tienda para hombres, por ejemplo, el caballero
se dará una vuelta, mirará varios trajes, y compara los
precios en su mente. Si estuvieras observándolo en la tienda,
te podrías preguntar, ¿Qué es lo que está buscando ahí? Está
buscando un lugar para sentarse y pensárselo. Tiene que
decidir. Si no hay un lugar para sentarse, el empleado de la
tienda no podrá cerrar la venta. El cliente es incapaz de llegar
a una conclusión en el entorno de esa tienda. Añade a eso un
poco de música de rock duro de fondo que afecta el equilibrio
cerebral, y el resultado es que tartamudea a la recepcionista,
"Ya me lo pienso. Vuelvo más tarde." Y sale de la tienda.
En los grandes almacenes en los que vemos un sin fin
de parejas, es evidente que los gastos de las compras va a
pagarlos el cabeza de familia. A pesar de que en el mundo de
hoy el empleo femenino haya aumentado, todavía son
mayores los ingresos de los hombres. Mientras las amas de

casa compran los artículos para el hogar o la ropa de los
niños, ¿Qué puede hacer el hombre salvo revisar el lineal de
las herramienta? No hay un sitio donde simplemente
sentarse en un rincón, leer una revista, o ir al baño.
Empiezan las palmaditas en el brazo, "Vamos, Lorena,
vámonos ya." Ella le dice a sus amigas: "Oh, George es tan
impaciente." George no es impaciente. Sus varices le están
molestando. Le duelen los pies. Tiene un problema en las
rodillas. Tiene que ir al baño. Necesita una taza de café.
Quiere tener la oportunidad de pensárselo. Él quiere ir a un
lugar lejos de toda esa música y confusión. Te está diciendo
que no hay lugar para sentarse. Que no hay un lugar donde
tomarse una taza de café, y que el baño de caballeros siempre
se encuentra en la parte trasera del sexto piso junto a la
tapicería. Los hombres que controlan grandes cantidades de
dinero suelen ser hombres de mediana edad. Tomar el
ascensor o subir por cinco escaleras mecánicas hasta la sexta
planta cuando se tienen ya problemas de próstata es seguro
que los hace salir de la tienda a toda prisa.
El hecho de que algunas empresas sobrevivan a pesar
del hecho de que violen todas las reglas no prueba nada en
absoluto; la gente va allí porque tiene que ir. Los clientes
odian ser forzados al aburrimiento y el malestar, y resienten
la ausencia de facilidades. ¿Cómo de importante es el baño?
Mucho.
Había una pequeña herboristería en Long Island que
tuvo gran éxito para sorpresa de todos. El secreto del éxito de
la propietaria fue una cosa simple: Amplió el servicio de
señoras. En el, ella tuvo en cuenta disponer una zona cómoda
semi-cerrada con alfombra y un estante extensible para que
las madres pudieran cambiar los pañales de sus bebés.

Pronto todas las madres de los alrededores hablaban de este
lugar y fueron de compras allí porque "tienen en cuenta a las
madres." Pagaban $3 por un paquete de harina de avena
orgánica que podrían haber conseguido aproximadamente
por un tercio de ese precio en el supermercado, y estaban
felices de hacerlo.
La única cosa que hacía diferente a la herboristería era
mostrar genuina consideración y cuidados. Había una
pequeña zona de juegos para los niños mayores con varios
juguetes dentro. Si se aburren los niños, estiran de la ropa a
sus madres y gimen, "Vamos, Mamá, me aburro." Ella
entonces se saltará un par de compras que de otro modo
habría hecho. Proporcionar comodidad es, por tanto, parte
de ser tierno de corazón.
Paso 5: Para comprobar si actuamos desde el ABC y no
desde el A lleva a B y B lleva a C, tenemos que
preguntarnos qué parte de nuestro éxito va a llegar por la
atracción y cuanto va a llegar por promoción. Tenga en
cuenta que la promoción del marketing agresivo, forzante, y
los argumentos de venta a puerta fría cuestan mucho dinero,
requieren tiempo y energía, y son caros. No es que esas
estrategias no tengan resultados, pero sus costes han de ser
tenidos en cuenta. La atracción, por otro lado, no requiere
tiempo, energía, esfuerzo o dinero. No opera desde el mundo
del A lleva B lleva C; más bien, opera en el mundo del ABC.
¿Que es lo que en la promoción de nuestro producto, negocio,
idea o profesión va a tener el suficiente poder de empuje y
ganar para nosotros sin esfuerzo el gran poder de la
atracción?

La promoción proviene de la fuerza. La regla del
universo es que toda fuerza genera una contrafuerza. La
persuasión genera resistencia a la venta. La repetición lleva
al aburrimiento. Cuanto más dinero gastemos en promoción,
más tendremos que aumentar nuestros precios. Hasta que, al
final estableceremos por la resistencia unos precios máximos
que reducirán el margen de nuestro producto respecto al de
nuestro competidor.
¿Qué atrae, promueve y construye nuestro éxito sin
ninguna clase de tiempo, energía o esfuerzo? Nuestra
reputación. No es una falsa imagen que alguna empresa de
marketing contratada nos fabrique, sino la autenticidad de
nuestro esfuerzo, que luce y es evidente para todo el mundo
en todo lo que hacemos. El ABC que tenemos en mente es el
imán que tiene ese poder de atracción. No nos cuesta nada. Si
tenemos una buena reputación en la industria, los caza
cerebros vendrán a buscarnos para tantearnos con mejores
ofertas.
¿Alguna vez caímos en la cuenta que los expertos de
primer nivel del mundo nunca se anuncian? Es un hecho, sus
números de teléfono ni siquiera aparecen en los directorios.
Ya están hasta los topes de clientes, potenciales clientes,
clientes fijos, pacientes, son miembros de la junta, reciben
honores y títulos. Necesitan ampliar su negocio tanto como
un dolor de estómago.
Yo sé de lo que estoy hablando. Y no sólo por las
personas que he asesorado en el tiempo que estuve como
consultor y los pacientes que he tratado, sino por mi propia
vida personal, he ganado millones sin tener que gastar un
centavo en publicidad, promoción o auto- promoción de
ningún tipo. Si hacemos un buen trabajo, la gente nos buscará

a nosotros. Eso no quiere decir que no debamos hacerles
saber que estamos ahí y de qué tipo de servicios disponemos,
o que ofertas especiales tenemos esta semana, o lo que
cobramos por hora; pero depender de la promoción es
desproporcionado. Es un viejo axioma en los negocios que un
cliente satisfecho es nuestra mejor publicidad. Todo el
mundo dice, "Sí, lo sé", pero luego procede a ignorarlo.
Una buena norma a tener presente es el preguntarnos
si la tentación de tomar un determinado atajo compensa el
riesgo de arruinar nuestro negocio. Vamos a tomar un
pequeño ejemplo aparentemente sin importancia, ofrecer el
donuts de ayer. Al final del día nos quedan una docena y
media de donuts; Al día siguiente los ponemos en el
expositor de cristal, junto con los buñuelos recién hechos. Si
en vez de eso hubiéramos escrito, "donuts de ayer",
indicando un descuento, los venderíamos todos sin tomar
ningún riesgo para nuestro negocio si algún donuts no fuera
completamente apto para ser despachado. El cliente no
tendría ninguna queja porque estaban claramente indicado
"donuts de ayer."
Si los ponemos en el escaparate y los vendemos como
donuts recién hechos, podremos hacer un dólar extra. Pero
cuando el cliente se queje a su familia, "Hmm ... algo tiene
raro este donuts. Son distintos. No están igual que de
costumbre," habremos arruinado nuestra reputación con esa
familia. Y esa familia tiene amigos y parientes.
Nunca debemos tomar un atajo que vaya a poner en
peligro nuestra reputación. Una manera de asegurarnos de
esto es dar siempre a nuestros clientes mayor crédito del que
estamos dispuestos a permitir ordinariamente. Si asumimos
que nuestros clientes saben lo que está pasando, entonces

nos irá bien. La gente “sólo lo sabe", aunque no nos puedan
decir el que.
Por ejemplo, yo solía vender huevos. No muchos; un
número pequeño. Aun así, si se me pasaba recoger un huevo
en el gallinero y no lo descubría hasta el día siguiente, nunca
lo ponía en la misma caja que los otros huevos. Lo dejaba
aparte en el refrigerador para mí. Sabía que podía llevar los
huevos de un par de días a la cooperativa y nadie notaria la
diferencia respecto a su frescura. Pero el hecho de haber
estado un día sin refrigeración marcaba la diferencia.
Cuando atajamos, todo el mundo lo sabe. Ellos no
saben cómo lo saben, pero lo saben. Muy a menudo están
absolutamente en lo cierto. Ahora, estoy seguro de que no me
habría salido con la mía por mucho tiempo poniendo huevos
menos frescos junto a los huevos más frescos. Al poco, un día
en el desayuno una madre estaría diciendole a su familia, "No
sé; estos huevos de gallina Happy Eggery no saben igual que
antes." Hacer unos céntimos extra no compensan perder un
buen cliente.
Racionalizar y apartarse de la calidad tiene su origen
en frases tales como, "Lo que ellos no saben no les hará
daño." Eso es verdad. Lo que ellos no saben no les hará daño
a ellos; pero seguro que nos hará daño a nosotros. Ellos no lo
sabrán conscientemente; Sin embargo, como he mencionado
antes, lo saben inconscientemente.
Hay un montón de negocios que ya no haríamos más. Si
te preguntas por qué, realmente no sabríamos responder,
aparte de que ya no nos gustan. "No sé", diríamos: "Nunca
pienso en ir allí." La investigación es una de las cosas que hay
que utilizar para desvelar o descubrir exactamente qué

factores hay implicados en un negocio de tal naturaleza que
nuestra mente se niega siquiera a considerar.
Paso 6: Tenga en cuenta que uno de los grandes
ingredientes del éxito es que la gente sepa que puede
contar con nosotros de varias maneras. una cosa tan
simple como un cambio de horario puede hacernos perder
todo tipo de clientes. Tenía un pequeño restaurante favorito
en la ciudad en el que solía desayunar varias veces a la
semana. También habían ido los jueves por la noche a cenar
porque habían pollo y albóndigas, que era todo lo que podías
comer por un precio razonable. El primer crimen que
cometieron fue cuando dejaron de tener pollo y albóndigas.
Me molestó, así que dejé de ir allí los jueves por la noche. El
siguiente delito que cometieron fue cuando fui allí otra noche
para cenar, y había un cartel en la puerta que decía:
Cerrado desde las 15:00h
Durante en mes de julio por HORARIO DE VERANO.
"Bueno al diablo con ellos, "dije. No regresé a ese restaurante
hasta el otoño. Lo recuerdo expresamente, fui un martes por
la noche (dese cuenta de cómo los clientes recuerdan todos
los aparentemente “triviales” detalles) sólo para descubrir
que ahora cerraban los martes. Ya nunca más volví.
Es importante evitar todos esos pequeños deslices; El
contestador automático que no funciona, el recepcionista
maleducado, la alfombra sucia en el restaurante; y
preguntarnos cómo de dispuestos estamos a proporcionar lo
que necesita el mundo. He visto muchos negocios echar el
cierre por abrir sólo entre semana y cerrar a las 17:00h Si
todos los que tienen trabajo y dinero están ocupados de
nueve a cinco, ¿a quienes esperan atender? ¿a los turistas? ¿a

los pensionistas? ¿es que esperan clientes de otra época? ¿a
los desempleados? Solía aconsejar a muchos jóvenes médicos
que iban a iniciar sus prácticas y venían a que les diera
consejo sobre cómo establecerse. Siempre les dije: "Empieza
con honorarios que la gente puede pagar y permanece
disponible tardes y sábados."
¿Cuánto vale que la gente esté cómoda? La respuesta
es: un montón. El éxito de todo el fenómeno de las tiendas de
conveniencia es prueba de ello. Las personas acuden y pagan
el 25, el 50 o incluso el 100 por ciento más por el mismo
artículo; están dispuestos a pagar por comodidad. Las largas
colas en la caja registradora son la forma más rápida en el
mundo de hoy de arruinar un negocio. ¿Cuánto cuesta que
esos empleados hagan alguna hora extra? Las cajas
registradoras están ahí disponibles, pero con un cartel que
dice: Caja Cerrada, y los iracundos y molestos clientes se van
en manada. ¿A quién le importa que sea más barato si
tenemos que esperar 25 minutos haciendo cola en la caja?
Lleva tiempo cobrar un cheque en la tienda en tanto
que hemos de mostrar el carnet de conducir, un documento
de identificación, una tarjeta bancaria, damos un número de
teléfono, y pasamos la tarjeta de descuento. Mientras tanto
diez clientes con efectivo están de pie en la cola. La simple
acción de disponer de una cola separada para las personas
que den problemas con el pago sería útil. Si las compañías
aéreas lo hicieran con los pasajeros problemáticos, también
sería de gran ayuda para todos.
Si alguien quiere hacer efectivo el billete, debería haber
una caja que dijera: Validación de billetes aquí. ¿Cuántas
veces hemos estado haciendo cola con otros 20 pasajeros,
mientras uno de ellos con un gran problema bloquea toda la

cola y el reloj avanza más y más hacia la hora de salida?
Ignorar la comodidad y conveniencia de los clientes es muy
costoso. El hecho de que estos lugares sigan todavía en el
negocio o ganen millones no significa nada. No es el dinero
que ganan lo impresionante. Es el dinero no están ganando lo
que importa.
Una carrera bien establecida o negocio con integridad
se expande automáticamente y crece por la enorme calidad
de su propia excelencia y nada más. Si eso no está sucediendo
en nuestras vidas, entonces es el momento de examinar el
ABC y no el A lleva a B lleva a C.
¿Cuántas veces nos irritamos por un producto y nos
decimos a nosotros mismos: "¿Quien quiera que fabrique
esto deberían obligarle a abrirlo, llevarlo, o utilizarlo"? Nos
llega un pequeño paquete a casa y entonces intentamos
abrirlo; nos dejamos la piel en ello o lo rasgamos, sin ningún
resultado. ¿Cómo piensa el fabricante que la gente abre o
utiliza su producto? Colgamos un abrigo en la percha y se cae
al suelo porque el alambre es demasiado fino y flojo. O
usamos un matamoscas y se curva la empuñadura al primer
golpe fuerte.
Paso 7: Recuerda que sólo tenemos un cliente. No podemos
cometer ningún error si tenemos en cuenta la regla básica de
que solo tenemos un cliente al que servir y complacer, y que
el nombre de nuestro cliente es la naturaleza humana.
No importa quien pueda estar en el exterior, en el
interior es el mismo cliente en todos. Es fácil de entender a
nuestro cliente; todo lo que tenemos que hacer es
preguntarnos cuáles son las cualidades que nos gustaría
encontrar en un producto. Observe que la palabra es calidad.

Que es aquello que siempre andamos buscamos. Ninguna
oferta nos convence si no tiene las cualidades que estamos
buscando.
En esta área hemos de observar las tendencias de
nuestra mente a complacer las debilidades de carácter de las
personas. Si atendemos a ellas, podremos obtener beneficios
e incluso sobrevivir bastante bien; Sin embargo, nunca vamos
a llegar al éxito. Al no confabularnos con aquello que es de
mal gusto o corrupto estamos negándonos a ser tontorrones ;
eso es ser realista. ¿Se puede engañar al universo? La
respuesta que obtenemos desde la ciencia de la kinesiología
es no. Incluso aunque la gente no tenga conocimiento
consciente de los hechos, cuando testamos a completos
extraños sin ningún conocimiento sobre el tema
encontramos que, si se centran en algo en lo que esté ausente
la integridad, se incrementará su debilidad cuando un
músculo sea testado.
La respuesta de la prueba muscular es un simple "sí" o
"no sí" (no) en respuesta a un estímulo específico. Por lo
general, se lleva a cabo por un sujeto que mantiene un brazo
extendido y el probador, que presiona hacia abajo la muñeca
del brazo extendido, utilizando dos dedos y haciendo una
ligera presión. El probador mantiene en mente una imagen
desconocida para el sujeto de la prueba y afirma: "La imagen
que estoy manteniendo en mente es positiva [o verdadera]."
A su orden, el sujeto de la prueba entonces resiste la presión
ejercida hacia abajo en la muñeca. Si el probador mantiene
una imagen positiva (como la de Jesucristo, la Madre Teresa,
Abraham Lincoln, y similares), el músculo del brazo del
sujeto de prueba se fortalecerá. Si el probador mantiene una
afirmación falsa o una imagen negativa en mente (por

ejemplo, Osama bin Laden, Adolf Hitler, y así), el brazo se
debilitará. Puesto que el sujeto de la prueba no sabe lo que el
probador mantiene en mente, los resultados no están
influenciados por las creencias personales. (Para una
explicación detallada de este proceso, consulta cualquiera de
mis libros, por ejemplo Dejar Ir o Poder vs Fuerza).
Una vez más, todo en el universo está conectado con
todo lo demás. La primera vez que entendamos esto, nos
vamos a volver un poco paranoicos durante un tiempo, pero
será una paranoia terapéutico. Estoy seguro de que si alguien
fabricara una "muñeca destripable", habría un montón de
gente extraña por ahí que querría comprarla, y con sus
accesorios; el cuchillo Haraquiri, tripas como las de verdad,
chillidos electrónicos, y supura de sangre plástica. Alguien
también podría beneficiarse de ella. Este mundo no repara en
nada para asegurarse un tremendo mercado; estoy seguro
que se podrían vender kits completos para suicidas con
cianuro potásico, arsénico, pastillas para dormir, una cuerda
pre-anudada, y una escopeta que dispara solo un tiro. Los
costos para los palmeros de tales gustos, sin embargo, serían
enormes. Ellos no lo verían, pero todos los demás sí.
Lo que he estado describiendo no es la naturaleza
humana, sino la naturaleza inhumana. Nos contaminados
con lo que tocamos. Nos engañamos a nosotros mismos si
pensamos que podemos transigir con aquello que es débil sin
debilitarnos nosotros mismos . Vemos que realmente
cualquier cosa requiere ser examinada no desde una
perspectiva transversal, sino longitudinal. ¿Cuál es el coste a
lo largo en un período de tiempo?
En una sección transversal, aquellos que violan la
decencia humana y parecen beneficiarse de ello, puede

parecer bueno de momento. Sin embargo, cuando
estudiamos sus vidas longitudinalmente en detalle, la
devastación es asombrosa de comprender. ¿Podemos vencer
una cosa oponiéndonos a ella? No. La manera de vencer es
crecer y alejarnos de ella. Cuando se hace evidente que algo
en nuestra vida es anti-vida, inmaduro, o superficial, se
disfraza en realidad de vanidad. Cuando descubrimos que no
hay amor o buena voluntad en ello, ¿deberíamos sentirnos
culpables por ello, castigarnos a nosotros mismos, o
reformarlo? No. La resolución es la madurez y la sabiduría. A
medida que nos volvemos más conscientes y despiertos,
matar patos no será ya por más tiempo de interés para
nosotros; nos pasaremos al tiro al plato. Recordaremos que
las aves que vuelan por el aire en formación de V y graznan
están tratando de hacerlo más al sur para poder sobrevivir y
formar una nueva bandada para el próximo año.
Creo que debería mencionar, de paso, la "temporada de
la ardilla voladora" aquí también. Una vez estaba en una
pequeña ciudad no muy lejos de donde vivo. Le dije a un
comerciante local, "¿Dónde está todo el mundo?"
"Bueno," dijo, "la temporada de la ardilla voladora se
inaugura hoy." Nunca había oído hablar de la temporada de la
ardilla voladora y a uno se le ponen los pelos de punta. Al
parecer, la historia aquí es que todos esos hombres cabales
habían terminado sus cosas para matar. Supongo que
dispararon a todos los osos, leones de montaña, alces,
búfalos, ciervos, ovejas, jabalíes, puerco espines, castores,
zorros, mustangs, cisnes, patos, palomas, y cualquier otra
cosa que se moviera. Ahora estaban con las ardillas. Cuando
pensé en lo que un rifle de alta potencia o una escopeta

pueden hacerle a una ardilla, me impactó. Lo grotesco de
todo aquello me atrapó en el humor negro.
Imagine a esa pequeña ardilla que se sienta en la rama
de un árbol, masticando una bellota entre sus pequeñas
patitas, y por ahí viene el cazador Míster Macho. Es probable
que esté sufriendo de algún problema neurótico que lo
impulse hasta allí a reventar a esta bola de pellejo, todo
tembloroso de miedo y excitación. Después de haber matado
a todas las águilas, halcones, cisnes silbantes y mapaches,
¿esta gente se ha rebajado a la matar a diminutas ardillitas?
¿Puede alguien creerlo? Una vez que se hayan cargado todas
las ardillas voladoras del entorno cambiarán de deporte,
supongo que iniciarán la temporada de la ardilla roja.
Después de que esas pequeñas bolitas de pellejo sean
abatidas por rifles de alta potencia, ¿qué queda sino una
salpicadura? No queda ni siquiera un trofeo que llevar a casa
y poner en la pared. ¿Se imaginan la cabeza de una ardilla
disecada en la pared? "Sí, me dijeron que uno de Montana la
tenia. Me dieron ganas por un momento de ir allí a verlo."
Si a la gente le gusta cazar supongo que no hay nada de
malo en ello, siempre y cuando ellos sepan que cazar. Hay un
sinfín de serpientes coral y de cascabel por ahí; La India está
llena de cobras que matan muchas personas cada año. Hay
todo tipo de escorpiones que matan gente. Hay mambas
negras y arañas viuda negra. Las ciudades están llenas de
ratas, que llevan pulgas y provocan plagas. Le dije a uno de
estos cazadores un día algo así como: "¿Por qué no os vais
por ahí a darle la vuelta a los viejos troncos y piedras y
matáis escorpiones?" Le asustaba morir; matar escorpiones
requiere coraje. No sé cuánto valor se necesita para matar
una ardilla, pero en realidad no puede ser mucho.

¿Cuál es el coste para una persona que quita la vida por
el placer de una emoción momentánea? En los casos a largo
plazo que he estudiado, el coste para esa persona es enorme.
El precio que paga es realmente devastador para ellos.
Ninguna de estas personas tiene ningún poder personal real
o magnetismo. No tienen el poder de transformar una
situación, simplemente por ser quienes son. Las personas
que provienen del poder tienen la capacidad de transformar
la situación simplemente por su mera presencia. Sólo por el
hecho de estar ahí, por ser parte de ello, marcan la diferencia.
Cuando nos apropiamos del poder, lo que cuenta no es
lo que tenemos ni lo que hacemos. Es lo que somos. Es en lo
que nos hemos convertimos. El poder es grandeza. La
grandeza es altura. La altura es presencia. La presencia
proviene del ABC que poseemos dentro de nosotros mismos.
No se puede comprar. Ni siquiera puede ser merecido. El
mundo reconoce su presencia sólo porque "es".
Paso 8: Decidir en qué calidad tenemos la intención de
servir a los demás, y cuidarla. Lo que sirvamos en los
demás es exactamente lo que atraeremos a nosotros mismos.
Ya he dado bastantes ejemplos de esto, pero vamos a entrar
en ello con mayor detalle.
Atraemos a nosotros aquello que servimos, y es
imposible servir a dos señores. No podemos volvernos
fuertes atendiendo la debilidad humana. Llegamos a ser
fuerte soportando la fortaleza. Nos volvemos dinámicos
cuando apoyamos la vitalidad de los demás. Llegamos a ser
grandes cuando apoyamos la grandeza de los demás. Nos
volvemos bellos cuando apoyamos la belleza de la vida. Si
actuamos realmente de corazón, no tendremos que

preocuparnos por el éxito. El mundo nos amará, será fiel a
nosotros, nos apoyará y nos perdonará todo tipo de errores.
Si tratamos a todos nuestros clientes como a la realeza,
sorprendentemente nos encontraremos viviendo una vida
regia.
En la medida en que apoyemos todas las cualidades
humanas que se han mencionado: la grandeza, el valor, el
coraje, la belleza, la verdad, la honestidad, la integridad, la
buena salud, la educación, y similares, atraeremos las mismas
cualidades a nosotros mismos. La contrario también es
cierto. Pocas personas se dan cuenta de ello, pero lo que
somos inspira a otros.
Por ejemplo, no recuerdo ahora ni un solo regalo que
de niño me diera mi familia. Recuerdo abrir regalos todas las
Navidades y cumpleaños, pero extrañamente no recuerdo ni
una sola "cosa" que me regalaran. Recuerdo que yo adoraba a
mis abuelos por quienes eran para mí, no por lo que hicieran
por mí.
En otras palabras, lo importante no era que mi abuelo
me llevara a pescar; era el carió con el que me llevaba a
pescar y, probablemente, dar una vuelta para que me vieran
sus amigos. Lo que recuerdo es lo orgulloso que estaba de mí.
Ahora se cita ampliamente y se dice con tristeza que el
problema en nuestro mundo actual es que carecemos de
héroes. Sin embargo, los héroes no faltan. Más bien, lo que se
ha perdido es la capacidad de ver a los héroes que están por
todas partes. La incapacidad para verlos se debe a que la
gente ha confundido héroe con heroicidades o aquello que
impresiona. Hay héroes en todas partes. Hay grandeza por
reconocer. Sólo necesitamos saber dónde encontrarla.

Para demostrar esto, veamos una de las personalidades
de mayor grandeza de nuestro tiempo. La Madre Teresa fue
una de las historias de mayor éxito de todos los tiempos:
Aquí tenemos a una pequeñita señora de 41 kilos que sin
gastarse dinero en publicidad, estrategias de marketing, o
promoción; sin tener equipo de ventas, sin poner carteles con
su imagen en Madison Avenue, y sin dar discursos; sin
embargo tenía más poder en sus manos de lo que nadie
pueda siquiera imaginar. Todo lo que tenía que hacer era
mover su dedo meñique y recaudaba millones. Una multitud
la siguió. La gente viajaban miles de millas para estar de pie
al sol o en con lluvia durante horas, con los pies cansados y
doloridos, para entreverla unos momentos.
¿Cuál era la magia de esta señora? ¿Fue porque era una
celebridad? Bueno, ese es el A lleva a B lleva a C de todo esto.
No. Las personas esperaban vislumbrar con ella el poder
experimentar su ABC. Lo que ellos querían era la experiencia
de su "presencia". No un poco de publicidad, marketing, o
carteles, un sin fin de libros se han escrito sobre ella. Tenía
millones de seguidores. Ganó el Premio Nobel. Ella fue
reconocida internacionalmente como uno de los grandes de
nuestro tiempo.
¿De dónde surgen la grandeza y el poder de la Madre
Teresa? Surge de que ella se dirigió a lo sublime y a las
cualidades más nobles y grandes de la naturaleza humana: el
amor incondicional y la compasión sin prejuicios. Expuso el
corazón de todos los corazones, aunque fuera pequeña,
estuviera arrugada y encorvada, no tuviera dinero o posición
en propiedad. Había una larga lista de espera para colaborar
con ella. Como hecho, baste decir que la gente tenía que pasar
por un período de ocho años de prácticas, pruebas, y trabajo

duro en el servicio para ver incluso si estaban cualificados
para unirse a su organización.
La señora realmente tenía que tener algo, ¿no?
Obviamente, ella estaba en el nivel de un maestro. Tenía una
clase fuera de lo común. ¿Así que, en virtud de que sucedió
esto? ¿Por caridad? Hay una gran cantidad de personas en el
mundo que son caritativas, y hay un montón de
organizaciones benéficas. Por ¿buenismo? No. Hay un
montón de profesionales que hacen el bien. Y ellos no ganan
premios Nobel. ¿Por su bondad? No. Hay muchos tipos de
personas bondadosas en el mundo. ¿Por qué se destacó muy
por encima de todos ellos? Debido a su alineación,
compromiso, dedicación y sacrificios personales fue que
alcanzó un nivel que sólo puede ser descrito como devoción.
Cuando uno dedica su vida a la realización de un
principio de la verdad universal, esa persona se vuelve
magnética. Desarrolla el poder de atracción. Lo que tienen y
lo que hacen es secundario a lo que son. Hay reyes del mundo
y hay forjadores de reyes. Sabemos que es de perogrullo que
las personas más exitosas ni siquiera se esfuerzan por tener
éxito. Se esfuerzan por completo en alguna otra cualidad.
Esto es calidad, que el mundo reconoce e intenta, esto que
denominamos éxito.
¿Qué fue lo que la Madre Teresa reconoció en los otros,
y al hacerlo magníficamente lo trajo a todos nosotros para
verlo en ella? Cuando ella atendía a los pobres, enfermos y
moribundos de las calles de Calcuta, ¿estaba tratando de
salvarlos de la muerte? ¿Estaba tratando de recaudar fondos
para los pobres? No. Lo que ella atendía y reconocía era la
verdad intrínseca de la dignidad humana, la dignidad, el
valor, la nobleza y la grandeza. Esas cualidades son

inherentes a todo ser humano, independientemente de lo
abismal que su situación de vida externa puede parecer.
La Madre Teresa reconoció por ellos lo que ellos no
habían reconocido en sí mismos. En consecuencia, actuó
como un espejo para ellos. Al mirarla a ella, vieron de nuevo
el reflejo de aquello que habían negado; la grandeza de la
existencia de su propio ser. Incluso el más humilde de los
humildes merecen el respeto del reconocimiento de la
dignidad intrínseca por ser humano. Compartir la
experiencia humana es transformador. Después de haber
visto esto dentro de nosotros mismos, haber sido testigos de
ello, y después de haber conocido la verdad de ello al verlo
reflejado en sus ojos, morían con una sonrisa en sus caras en
estado de bienaventuranza. Ese es poder. Eso es
impresionante. Eso es genial.
Si echamos la vista atrás, veremos que muchas veces
fuimos a una fiesta o evento porque cierta persona iba a estar
allí. Date cuente que la razón por la que fuimos es porque esa
persona iba simplemente a "estar" allí. No a darnos nada, no
a hacer nada, sólo a estar allí. Queremos conocer a estas
personas porque tienen alguna cierta cualidad que
esperamos adquirir. A medida que nos convirtamos en
verdaderos triunfadores, la gente nos querrá en sus fiestas;
Ello marcará la diferencia del evento, por estar allí. Después
de un tiempo la gente querrá que estemos en su consejo de
administración. Querrán tenernos en su membrete. Querrán
que estemos en sus comités. Querrán que seamos miembros
de sus organizaciones. Querrán que escribamos un prólogo
para sus libros. Querrán que les manchemos la chaqueta.
Querrán nuestro autógrafo. Querrán que la gente les tome
fotos de pie junto a nosotros.

El éxito puede o no ir acompañado del estatus de
celebridad. Depende del arena de la empresa y nuestras
decisiones sobre el tema. Independientemente de lo que el
mundo refleje, nuestro éxito será siempre un asunto interno,
que se experimenta únicamente dentro de nosotros. Lo mejor
que el mundo puede hacer, en realidad, es celebrarlo.
Paso 9: Nunca hay que olvidar que el camino para triunfar
es compartir el éxito con los demás. Al no compartir
nuestro éxito con los demás, les privamos de su motivación
para apoyar nuestro éxito. Si mediante el reconocimiento,
reconocemos la importancia del papel que han jugado en
nuestro éxito, todos ellos se unirán a nosotros apoyándolo y
celebrándolo. La manera de hacerse un enemigo para toda la
vida es que alguien contribuyera a nuestras vidas y negarle el
reconocérselo. Así hace mucha gente con sus cónyuges al no
reconocer el papel que jugó su inspiración en la consecución
de ese éxito.
Los negocios tienen a menudo problemas debido a que
los propietarios se niegan a compartir su éxito con los
empleados de ningún modo, y mucho menos con los clientes.
Los empleados cobran salarios por hora, sobre todo a nivel
local y son contratados por empresas distantes impersonales.
Seguro que se sienten así cuando vamos allí. A ellos les
importa todo menos. Van a ganar el mismo dinero se se
estrujan la cabeza que si no lo hacen, y ellos lo saben. La
motivación está bajo cero. Las bases de la dedicación humana
se ha eliminado. Se les ha negado su dignidad y valor como
individuos. Estas empresas han obtenido lo que pagaron, que
es nada. Tienen empleados mecánicos, sin emociones,
repetitivos. Alimentos mecánicos son servidos por gente

mecánica en entornos mecánicos de manera mediocre solo
por dinero. A pesar de que supuestamente son baratos, en
realidad son muy caros cuando repasamos lo que hemos
obtenido por nuestros dólares.
Los expertos en eficiencia y ordenadores han echado el
día, deshumanizando con éxito toda la experiencia. El nivel
de economicismo en este tipo de establecimientos alcanza lo
presuntuoso, hasta el punto de hacernos pedir una cuchara
de plástico al empleado del mostrador. La tasa de rotación de
empleados es muy alta; cada vez que vamos allí, nos atienden
caras nuevas. ¿Cuál es el coste de todo ese presuntuoso
economicismo? Es asombroso de calcular.
Por el contrario, cuando fui al supermercado Bashas’ vi
a los mismos empleados sonrientes, año tras año. Y para los
encargados de la administración, había una placa de
reconocimiento. Sorprendentemente, ¿qué decía la placa de
reconocimiento? Era el premio anual al "empleado más
amable." El premio no era para el empleado con las mayores
ventas, sino para el más simpático. ¿No es asombroso?
Miré al gerente de la tienda y le pregunté donde
devolver unos artículos. Fue tan agradable como podía ser.
Me dio mi dinero en el acto, sin hacer preguntas. Me ofrecí a
poner las mercancías en el estante, y él me dijo: "No, no, ya lo
hago yo." Miré a los cajeros y todos parecían agradables. Eran
simpáticos año tras año. Luego empecé a mirar a los clientes
en las cajas registradoras, y allí vi la cosa más increíble.
Parecían ser los clientes más amables del mundo. El director
era amable; los empleados eran amables; los cajeros eran
amables; y pronto, los clientes eran amables. Los clientes
sonreían y reían con los cajeros. Situadas frente al mercado
habían personas mayores charlando en pequeñas mesas,

estaban teniendo allí la reunión de la tarde del club, y
también estaban obviamente muy agradablemente.
Algunas personas irán a una ciudad como Nueva York y
se quejarán de lo terrible que fue, lo grosero que todo el
mundo fue, lo antipáticas y frías fueron, y cómo no podían
esperar a irse de allí. Otras personas dirán que es la ciudad
más amable que hayan visitado nunca. ¿Cual es verdad?
Siempre he pensado que la ciudad de Nueva York era como
una gran pequeña ciudad, en la que cada barrio es como una
pequeña comunidad diferente.
A la gente le encanta que seamos amables con ellos,
sienten al instante nuestras intenciones. ¿Cómo puede ser
posible que una persona esté sola siendo amable? Si
hablamos a cada taxista, camarera, y persona que
encontramos en la calle, sin importar dónde vayamos, como
si fuéramos viejos amigos, ¿cómo podríamos estar solos? En
la gran ciudad no tardarían en encontrar respuestas. Tienen
demasiada sabiduría callejera. Con las prisas de las
multitudes no tienen tiempo que perder con pretensiones. En
consecuencia, no hay tiempo que perder y la gente es amable
al instante.
La gente se pone enferma y se cansa de ser
manipulada, presionada, comercializada, utilizada en
múltiples formas, y tener a alguien tratando de
impresionarle. Cuando sienten nuestras motivaciones; una
amabilidad sin necesidad que no quiere nada de ellos; están
tan aliviado que bajan la guardia y de inmediato comienzan a
hablar sin parar. El problema no es la soledad; el problema es
conseguir que la gente esté tranquila. La gente se muere por
alguien que sea realmente amable con ellos. Cuando yo era
un niño, una de mis abuelas

siempre solía decir: "bella es como es la belleza." Lo que
quería decir con eso me desconcertó durante años, y luego
comprendí exactamente lo que quería decir.
¿Cuánto tiempo se necesita para alcanzar el éxito? La
respuesta es: un abrir y cerrar de ojos. Se necesita
exactamente un instante. En el instante en que decidimos
'ser' de cierta manera, ya lo tenemos. No está "fuera". No es lo
que tenemos. Ni siquiera es lo que hacemos. Hacer sólo
contribuye y tener sólo embellece. Es lo que somos lo que
crea el éxito. Lo único necesario es decidir ser de una manera
determinada. No son necesarios diplomas, ni grados, ni
maestrías, ni cursos por correspondencia, ni aburridas
conferencias o talleres".
Una vez que hemos decidido ser de cierta manera,
tomamos una nueva importancia y significación para las
personas. Estemos o no en sus vidas marcaremos la
diferencia para ellos. Estemos o no en sus fiestas marcaremos
la diferencia para ellos. La gente está orgullosa de trabajar
para nosotros. Empiezan a actuar como si fuera un honor
conocernos. Las cualidades humanas positivas son
contagiosas. Las personas son como horquillas afinadas en
cierta manera; la tendencia natural del ser humano es a que
le guste sintonizarse por simpatía y recoja el canturreo de
cualquier nota con la que vibremos.
Capítulo 10: Cuando te tienes que ir, te tienes que ir…
Si entendemos el principal concepto de este capítulo,
nuestro éxito básico en este mundo estará garantizado, se lo
aseguro. Como repito una y otra vez, no hay competencia. La

competencia ni siquiera existe en el mundo de los muy
triunfadores. En el nivel de la incompetencia, la ineptitud, la
mediocridad y la dejadez total, sin embargo, existe una
enorme competencia. De lo que la mayoría de la gente habla
cuando habla de competencia es de todo un reino del
absurdo.
Hay dos características básicas de la naturaleza
humana, que podemos convertir en activos en vez de pasivos:
la impaciencia y la baja tolerancia a la frustración. Podemos
contar con que ellas trabajen para nosotros una vez que las
incluyamos en nuestra comprensión de como operan de
manera efectiva en este mundo. Sin embargo, para la mayoría
de empresas, éstas son grandes obstáculos; son algunas de
sus grandes excusas para culpar a los consumidores o
clientes en lugar de a su propia incompetencia. Vamos a ver
algunos ejemplos, sobre todo para fijemos experiencias
similares en nuestra mente y podamos comprender la
importancia de este tema.
En un día cualquiera la siguiente escena puede llegar a
tener lugar una docena de veces o más en nuestras vidas, ya
sea en el hogar o en los negocios: Llamamos a una empresa y
nos ponen en espera (¿por qué no tienen una línea
adicional?). El incompetente operador, que probablemente
está ganando el salario mínimo, se las arregla para
desconectamos. Tenemos que volver a llamar hasta que
finalmente conseguimos contactar correctamente. De
momento ya hemos sido agraviados en tanto que estamos
sentados y esperando. La persona con la que finalmente
contactamos no sabe prácticamente nada sobre la empresa.
Muchas compañías consideran que un operador es sólo eso,
un operador. No se dan cuenta de que el operador es la clave

para su éxito; que la actitud de esa persona define su éxito o
el fracaso.
Después de hacer el pedido con nuestra tarjeta de
crédito vehementemente visible en nuestra mano, nos
informan que no aceptan esa tarjeta de crédito en particular.
Lo que queremos está fuera de stock o ha sido retirado. A
continuación, nos dan poco tiempo para pagar. Si se trata de
un artículo pequeño y nos gustaría que nos lo enviaran por
UPS junto a la factura, nos informan que hemos de reservarlo
a crédito. Ahora si en vez de tratarse de una pequeña
compañía hablamos de una de altos vuelos que ha sido
bastante valorada en el mundo de los negocios por algo así
como 40 o 50 años, parecería que debieran tener su propio
acceso a las agencias de crédito, y sin decir nada,
simplemente que apareciera en el ordenador si nos pueden
aceptar el crédito o no. Al parecer quieren ahorrar los costes
del servicio de créditos. Ofendiendo a los clientes pierden
más dinero del que pagarían mensualmente por un servicio
de gestión de créditos automatizado e informatizado.
Después de solventar estos obstáculos, ahora a esperar
por la mercancía o el servicio, ya que no nos han comunicado
la confirmación. Cuando no nos llega la mercancía, no se da
ninguna explicación. Al contrario, días o semanas en silencio.
Si hablamos de un obrero, parecer ser norma de su gremio
decirnos que vendrá el martes, y terminar el miércoles, y
luego no aparecer hasta la siguiente semana, como poco. O
misteriosamente dejar el trabajo a medias sin decirnos
cuándo van a regresar. Estos estándares deben ser normas
para muchos obreros: dejar el trabajo cuando está
completado al 95 por ciento, de modo que nos volvamos
locos tratando de gestionar el último 5 por ciento nosotros

mismos. Una tuerca que falta instalar, perno, tornillo, llave,
un retoque sólo del tono de color adecuado, o lo que sea que
se necesite para "terminar" el trabajo queda sin hacer. El
fracaso en la finalización logra agraviar a los clientes y hace
que retrasen ya sea consciente o inconscientemente, el pago
de la factura final.
Si se trata de un restaurante, la carta del menú está un
poco vieja y manchada; han tenido el mismo menú durante
años. Es como si nunca hubieran aprendido a cocinar
ninguna otra cosa en todo ese tiempo. Todo el mundo está
interesado en su propia conveniencia en lugar de la nuestra.
Para realizar esta comprensión y que el principio
trabaje para nosotros, tenga en mente un cliente que tiene
que ir al baño. Imagen como sería llamar a nuestra empresa,
negocio u oficina, o solicitar nuestros servicios o productos.
Imagen que el cliente en el otro extremo de la línea se
encontrara mal: No quiere que le pongan en espera ni tener
que esperar. No quieren que les cuelguen. No quieren hablar
con alguien que no sabe nada sobre la empresa o el producto.
No quieren entrar en una tienda y preguntar acerca de la
mercancía y tener a un empleado que actúe como si nunca
hubiera oído hablar de ello. No quieren ser interrumpidos
cuando están justo en medio de acordar una compra. No
quieren que el empleado reciba una llamada telefónica o
desaparezca en algún otro recado.
La gente no quiere entrar en esas gigantescas tiendas
impersonales, supermercados, discounts y andar por ahí
tratando tratando de pillar las mercancía ellos mismos. ¿Por
qué debería llevarles diez minutos el localizar una mercancía,
cuando ellos podrían, como hace Walmart, tener a un
empleado de bienvenida en la puerta que respondiera

inmediatamente a sus preguntas y les dijera donde está
situado lo que ellos quieren, o si está retirado, o si no lo
tienen, o si hay una oferta especial? ¿Por qué no tienen a
alguien que les salude como si estuviera contentos de verlos?
También estaría bien que el dependiente de la entrada
preguntara si es nuestra primera visita a la tienda. Si es así,
que nos dijeran donde se encuentran los baños. ¿Tan difícil
es de entender que todo el mundo quiera saber esto?
Además, a todo el mundo le gustaría saber dónde pueden
encontrar un rincón acogedor para tomarse una taza de café,
hacer una llamada telefónica, buscar algo o descansar las pies
mientras están de compras.
Por encima de esas consideraciones, a todos los
clientes les terminan doliendo los pies. Estoy pensando en un
impresor muy ocupado, con el que las interrupciones eran
constantes para quienquiera que estuviera tratando con él en
la tienda. Para cuando alguien había pedido su nuevo
membrete o flyer, muy a menudo había pasado hora y media.
Muchas personas se veían agravadas y se iban, después de
permanecer de pie durante una hora y media esperando que
los empleados dejaran sus interminables interrupciones,
llamadas telefónicas, mensajes, conversaciones personales y
misteriosas distracciones por cosas que deberían haber sido
gestionadas ayer.
Los clientes pueden tener otras dolencias que los
agraven. Debemos ser sensibles al hecho de que la gente
tiene que usar el baño, les duelen los pies, y pueden tener
otros problemas de salud que los incomoden.
Para un éxito instantáneo, todo lo que tenemos que
hacer es tratar a todos nuestros clientes como si esas tres
cosas fueran ciertas y quedarán absolutamente sorprendido

por la respuesta. Todos tenemos algún apuro. Hemos de
entender este hecho. A nadie le importa que estemos hoy
saturados, o que nuestros empleados estén de vacaciones, o
que un empleado importante esté enfermo. Estas son cosas
que deberían haber sido gestionadas de antemano.
Cada empleado ha de contar con otra persona que le
sustituya. Podemos mantener alerta a los jubilados, por
ejemplo. Pueden trabajar hasta un mes y aún así cobrar su
Seguridad Social. Están sentados en casa viendo la televisión
de todos modos y, ciertamente, pueden ponerse en la brecha.
Muchos de ellos tienen años de experiencia en el negocio.
No hay excusa para la incompetencia. Es muy simple,
imagínate a ti mismo como cliente, imagina cada obstáculo
que podría ocurrir y encuentra la manera de subsanarlo. Una
gran oficina que tenía en Manhasset, Nueva York, estaba cada
vez más ocupada debido a cierta publicidad que se extendió
por todas partes. En lugar de poner a la gente en espera;
muchas de ellos llamaban de fuera de la ciudad, del estado, e
incluso de fuera del país, seguimos incorporando líneas
telefónicas adicionales. A final terminamos con diez líneas de
entrada, todas interconectadas. Si no habían suficientes
secretarias, contratábamos a más. Cuando mi oficina se
encontraba realmente muy ocupada, tenía hasta 12
secretarias.
Si necesitamos más ayuda, deberíamos contratarla. Si
necesitamos una mejor motivación de los empleados,
podemos darles un porcentaje de las ganancias, cuotas o
incentivos. Si no les emociona nuestro negocio, tendremos
que despedirlos. El lujo más caro del mundo es un pésimo
empleado. No podemos permitírnoslo. Escucho a la gente
cacarearse sobre lo poco que les cuesta conseguir a alguien.

Esto me hace llorar por dentro, porque van a obtener
exactamente lo que pagaron. La ineptitud es barata.
Baste pensar en lo increíble que sería llamar a una gran
empresa, sobre todo si somos un buen cliente potencial, y nos
informaran en nuestro primer contacto que nos ha asignado
un comercial en esa compañía. Él estará pendiente de que
contactemos con las personas adecuadas, que tengamos la
información actualizada, que consigamos los mejores precios,
que todo discurra adecuadamente, y que estamos satisfechos.
Se asegurarán que las facturas enviadas y las instrucciones
sean precisas, y de volver a llamar y hacer un seguimiento si
hubiera algún cambio en las circunstancias que debiéramos
conocer. Alguien nos dice: "Eres mi cliente personal y soy
responsable de ti. Ahora eres uno de mis clientes." Mediante
el uso de esta técnica, se podría asciende al personal de
empleado a vendedor. Los vendedores luego ser
promocionados a representantes de ventas, y luego,
ejecutivos de cuenta.
De esta manera la empresa encontraría rápidamente a
sus empleados más valiosos. Mantendrán un público fiel y la
gente empezará a preguntar por ellos. Nosotros mismos
sabremos si tenemos un camarero preferido en un
restaurante, y realmente querremos sentarnos en su mesa. Él
sabe lo que queremos. Se acuerda de nuestros nombres. Es
atento. Es cortés. Trae la cuenta de inmediato para que no
lleguemos tarde a la película. Todo el mundo quiere sentir
esa conexión y familiaridad. Todos estamos enfermos de
impersonalidad.
La mayoría de las empresas no se dan cuenta de eso,
pero la única razón por la que la gente les compra a ellos es
por el precio o la disponibilidad, o porque son los únicos que

están cerca. Estoy pensando en una pizzería local, que se
mantenía en el negocio simplemente porque era la única
pizzería en millas a la redonda. La comida era pésima. El
servicio era terrible. Si llamábamos y pedíamos una pizza
para que estuviera lista a las seis en punto, cuando
llegábamos a las seis, no la habían hecho todavía. Se
excusaban en que tenía demasiados pedidos. ¿A quien le
importan sus pedidos? Contrata un asistente. Instala un
horno más rápido. Ese es tu problema, no el de los clientes.
Se dedica demasiado tiempo a tener precios
competitivos, como si ese fuera el único elemento que
contara para la gente. Lo que hemos encontrado en nuestra
experiencia es que la gente pagará casi cualquier precio por
un buen servicio, estatus, y por conseguir la sensación de que
ser alguien especial. ¿Cuántas veces hemos tratado con una
empresa durante años y años y gastado muchos miles de
dólares, y la siguiente vez que les llamamos fue como si
nunca hubieran oído hablar de nosotros? La total
impersonalidad es problemática. Prácticamente les
ayudamos a mantenerse en el negocio todos estos años, y no
saben de nosotros desde los tiempos de Adán. ¿No es muy
grosero? ¿No es estúpido? ¿No es irritante? ¿No es un
insulto?
En mi opinión, la única función de la publicidad es dar a
conocer al público un nuevo producto o algún cambio de
circunstancias en un negocio establecido. Una vez logrado
esto, la necesidad de seguir haciendo publicidad indica el no
seguir las más simples reglas del éxito. Si nuestro negocio no
se duplica espontáneamente por el puro boca a boca y la
buena reputación, tenemos que compensar esa carencia

gastando grandes cantidades de dinero en estrategias de
publicidad. ¡Qué pérdida de tiempo y dinero es todo eso!
Las reglas básicas son: nunca hay ninguna razón o excusa
para perder un cliente, ni tampoco existe ninguna razón o
excusa para que cada uno de los clientes no traiga otro
nuevo.
¿Cuántas veces hemos dejado de entrar en
determinadas tiendas, porque sabemos que vamos a hacer
una larga cola en la caja? ¿Podemos pensar en alguna razón
que justifique semejante suicidio del negocio? En la medida
en que a los empleados se les paga una miseria por hora, y un
empleado en una hora puede procesar miles de dólares en
productos, ¿podemos pensar en algo que sea más idiota? En
esto se basa para la proliferación de las tiendas de
conveniencia: la idea de que la gente quiere media docena de
artículos y no tener que hacer siempre cola.
Se necesita que haya colas especiales para las personas
que han de devolver mercancía o que paguen con cheques
personales; y, por tanto, hayan de enseñar todo tipo de
carnets de identidad, que tienden a encontrar tras buscarlos
en su billetera o bolso; y para aceptar nuestra tarjeta de
crédito, y demás molestias de la vida cotidiana. ¿Cómo nos
enredaríamos con todo esto si tuviéramos otro lugar donde
ir?
Entramos en el restaurante y la camarera nos sienta en
una mesa, lo cual podríamos haber hecho nosotros mismos.
Ella nos da un menú que podríamos haber recogido nosotros
mismos, y nos sienta en una mesa que no habríamos elegido
como primer opción. Luego sonríe dulcemente, se retira, y
nos ignora por completo, honestamente sin tomarse ningún

interés por nosotros. Nunca vuelve a comprobar para ver si
alguien está atendiéndonos. En vez de eso seguimos sentados
preguntándonos si alguien sabe que seguimos allí. Por
último, el ayudante de camarero llega y nos sirve agua. A
menos que nos estemos muriendo de sed, ¿a quien le
preocupa eso? Entonces todos desaparecen durante un
tiempo. Hacemos señas frenéticamente para tratar de llamar
la atención, hasta que nos damos cuenta que no hay nadie al
mando.
Este es el gran principio. Ninguna atención,
supervisión, o precaución es excesiva para determinar si
nuestras necesidades se están teniendo en cuenta. A pesar
que se supone que los camareros deben hacerse cargo de
esto, su actitud suele ser superficial, ¿no? Ellos tienen el
deber de llevarlo a cabo, y lo llevan mal que bien a cabo. Pero,
a lo que nos concierne como personas, no tienen el más
mínimo interés. Esta por tanto, es la última regla, que vamos
a añadir a las anteriores.
Repasémoslas todas:
Reglas para el éxito:
1. Todo el mundo ha de ir al baño.
2. A todo el mundo le duelen los pies.
3. Todo el mundo tiene otras cosas que les molestan.
4. Todo el mundo se pierde y quiere encontrar a alguien,
que le guíe, y esté personalmente con él en la
experiencia.
5. Todo el mundo tiene hambre.
La gente se sale de muchos lugares en masa por las
razones anteriores. ¿Cuántas veces estamos de compras en

un gran almacén y necesitamos usar el baño, aunque nos
gustaría comprar algo más? Nos dicen que está en el sexto
piso y tenemos que subir la escalera mecánica o esperar el
ascensor, y decimos: "Oh, al diablo con ello." Nos damos la
vuelta y salimos al Bar McGinty and Grill y pedimos un
refresco, o una cerveza, o lo que sea, sólo para poder usar los
suyos. ¿Cuántas veces estamos en medio de lo que podrían
ser unas compras muy importantes y queremos una taza de
café o un donut o algo para aguantar hasta la próxima
comida? Empezamos a sentirnos débiles por el hambre.
A medida que miramos a nuestro alrededor, las
perspectivas de encontrar algo para comer son difusas.
Nuestros instintos básicos nos impulsan a salir de la tienda.
Cuando lo pienso, no puedo dejar de decirles los miles y
miles de dólares que no me gasté en multitud de negocios.
No tener una sola silla para que los clientes se sienten
es suficiente para conducir a muchas personas hacia fuera
de una tienda. El saludo de entrada en casi cualquier negocio
debería tener en cuenta todas las necesidades humanas
básicas antes mencionadas. Incluso que cuando entremos en
un nuevo restaurante, nos pregunten, "¿Han estado aquí
antes?" Si no, que nos informaran de donde están los baños
traseros, que la barra está a la izquierda, y que las mesas de
servicio rápido están en el piso superior.
¿No es una idea increíble, y no requiere dinero? ¿Alguien
ha siquiera pensado alguna vez en tener un área de servicio
rápido en su restaurante, negocio, o empresa, sea de lo que
sea? Nunca han caído en la cuenta que las citas de esas
personas son muy urgentes e importantes, tan importantes
como lo es el tiempo de los propietarios para ellos?

Algunas empresas tratan a los clientes y a los pacientes
como si el tener prisa fuera un defecto de carácter del cliente.
De lo que ellos no se dan cuenta es de los muchos problemas
físicos (algunos de los cuales hemos repasado en este
capítulo) que podrían estar molestando a una persona, que
también puede sentirse perdido, y confundido o tener una
cita con el dentista en exactamente 42 minutos. O tener que
ver a su psiquiatra, que les cobrará tanto si aparece como si
no. O que tienen que recoger el coche antes de que cierre del
garaje. Ellos han de lidiar con otros compromisos
importantes o reunirse con gente antes de las 14:00h.
La actitud del público no está siendo irritante
arbitrariamente. Más bien, está reflejando el ajetreo, de una
vida intensa, y una multitud de demandas que recaen sobre
todos nosotros.
Así que piensa en lo simple, y sin embargo grade, es esta
idea. Las personas que quieren forjar a las estrellas de las
películas o que tienen compromisos más tarde pueden
sentarse en una sección de servicio rápido. El menú no ha de
ser tan elaborado. Es obvio que no pueden esperar un plato
de lujo si tienen prisa.
A falta de una sección rápida, el menú podría marcarse
con un asterisco para indicar los artículos del servicio rápido.
Después de todo, no acaban de empezar a cocinar el pavo
cuando hacemos nuestro pedido. ¿No se ha cocinado ya el
pavo y se mantiene caliente, listo para ser trinchado en el
instante que se ordene? ¿Cuánto tiempo debería llevar servir
un plato de pavo trinchado, y servirlo, con puré de patatas, y
guisantes? La gente puede hacerlo en casa en 30 segundos.
¿Por qué debería llevar 20 minutos en un restaurante?

Esto es cierto para cualquier negocio. Recortando de lujos,
es posible proporcionar un servicio rápido, sin importar el
área de la empresa. Además, dese cuenta que la gente está
dispuesta a pagar una prima por el servicio rápido. Estoy
pensando en una imprenta local, que aplicaba un sobrecoste
mayor del 50 por ciento para servicios en el mismo día, el 40
por ciento para servicios en los siguientes dos días, el 30 por
ciento para servicios en tres días, y 20 por ciento para
servicios en cuatro días. De esta manera, los clientes que no
tienen prisa no han de pagar por los que si la tienen, y los que
están en un apuro tienen un medio para lograr sus fines sin
frustrarse.
Parte de la impaciencia que se produce en los negocios se
debe a los enormes beneficios que dependen de cumplir los
plazos. Miles o millones de dólares pueden estar parados
hasta la entrega de un determinado artículo o un servicio.
Probablemente no hay nada más indignante en América
que hacer frente a la Oficina de Patentes y Marcas
estadounidense. Puedes ponerte en contacto con esta gente,
literalmente, cientos de veces y ver pasar los meses sin ser
capaz de conseguir hablar por teléfono con ellos u obtener
una respuesta electrónica a una consulta. Y no podemos
comercializar nuestro producto sin una marca registrada. En
el mundo empresarial competitivo de hoy, sin duda sería
poco prudente hacer eso si tenemos un único artículo; piense
en los millones de dólares que las compañías pierden debido
a tal simple retraso.
Hace muchos años tuve el mismo problema con un asunto
personal en una corporación que tenía una idea al rojo vivo y
un mercado que jadeaba por ella. Llamé a la Oficina de
Marcas de Estados Unidos más de 200 veces sin ser capaz de

obtener ninguna respuesta. Les escribí 12 cartas y les envié
telegramas, y finalmente llamé a mi senador. Después de tres
meses todavía no había conseguido no ya una patente, sino el
formulario de solicitud de marca que era lo único que se
había solicitado. Sólo el formulario, por favor. Parecería una
tarea que cualquier ordenador habría haber sido capaz de
gestionar automáticamente. Voy a añadir otra regla de éxito.
6. El cliente tiene mucho en juego que pende del
resultado de nuestra transacción.
Este es un principio muy importante. Es posible que no
pensemos en lo importante que es, pero lo es para la vida del
cliente. Si pensamos de nuevo en nuestras propias
operaciones, nos daremos cuenta de lo importante que son
estas cosas. Cuando vamos a comprar algo, no lo hacemos
sólo por diversión. Por ejemplo, lo estamos comprando
porque es el cumpleaños de alguien, y es fundamental tenerlo
listo determinado día. Estamos comprándolo porque no
podemos pasar sin ello. Estamos comprándolo porque
estamos perdiéndonos algo hasta que consigamos eso.
Estamos comprándolo porque no podremos llevar adelante
el siguiente proyecto de gran envergadura hasta que
tengamos ese servicio esencial.
La incompetencia rampa tan a sus anchas que nos
hemos vuelto inconscientes de ella, porque nos hemos
acostumbrado. Tomemos la experiencia más mundana,
simple y ordinaria: Llamamos a la sala de teatro y cine local
para averiguar que tienen en la cartelera. Lo primero que
sucede es que escuchamos un mensaje que alguien grabó
distorsionado. Lo siguiente que hace ese mensaje es decirnos

donde se encuentra el teatro, que no es por lo que llamamos.
Además, esa debería ser la última información a darnos, no la
primera. Luego nos dice rápidamente la cartelera de ese día.
Dado que nunca habíamos oído hablar de la película, se nos
ha escapado por completo el nombre. También nos dice
inútilmente que obras de teatro están representando, una,
dos, o tres, todo lo cual ya no nos interesa.
Estamos perdiendo el tiempo, ya han pasado 90
segundos y todavía no sabemos realmente que está en cartel
y cuando. Por último, como se pone hacia el final de la
grabación, después de informar de las matinales para niños,
las cuales tampoco nos interesan, al final nos dan los horarios
de la sesión golfa para adultos. Esto era lo primero que
queríamos saber. Parece que sea adrede el no repetir el
nombre de la película, para que se nos pase, bueno, eso
también está muy mal. Tampoco sería pedir tanto que nos lo
deletrearan. A menudo nos dirán la clasificación, pero no nos
dirán nada sobre el contenido o el género, algo así como,
"comedia romántica," o "misterio y asesinato." El propietario
de alguna manera supone que somos fans de las películas y lo
sabemos todo sobre ellas, incluyendo todos los títulos y
estrellas de moda. La cinta luego termina.
Nada de esto era la información que queríamos en
primer lugar. No hay otro número al que llamar, y aunque si
lo hubiera, tampoco habría de todos modos ninguna persona
que respondiera a la llamada. En la cinta, nunca dicen el
tiempo que va a durar, por si queremos ir sin nuestra familia
a ver película, acudir a una reunión, y recogerlos después, no
sabemos a qué hora termina. Debemos ser una especie de
adivinos que supongan que deben estar en algún lugar entre
una hora y media y dos horas.

A medida que avanza la tarde se vuelve cada vez más
difícil comunicar por teléfono con cualquier teatro;
normalmente, se obtiene la señal de ocupado. Al parecer, no
pueden permitirse una línea adicional con otro mensaje
grabado. Después de intentar llegar al teatro dos o tres veces,
decimos que el diablo con ellos y nos vamos a otro teatro. A
menudo he sentido ganas de donar al teatro otro contestador
automático, cuestan unos $40 o algo así, de manera que
cuando yo llame no oiga la señal de ocupado y pueda
encontrar lo que están poniendo en el mundo, veo lo mucho
que me queda para llegar a esto.
Además, donde yo vivía, la mayor parte de las primeras
sesiones de los espectáculos de la noche eran
aproximadamente sobre las 21:20-21:30h. Todos los
restaurantes de la zona cerraban a las 21:00h Cuando la
multitud salía del teatro de ver la película no había ningún
lugar donde ir a tomarse un postre, un café o cenar, o un
lugar donde sentarse y estar con los amigos.
Cuando era niño solía ir de campamento a un pequeño
pueblo de Wisconsin. Solo ponían una película a la semana,
todos los sábados por la noche a las 19:00h. El espectáculo se
pasaba una sola vez, y eso era todo hasta la semana siguiente.
Hicieron un pequeño anuncio rápido que como principal
característica venía a decir: "Después de la película, disfruta
de un refresco en Drugstore Johnson." Drugstore Johnson
hizo un gran negocio; como ejemplo decir, si no recuerdo
mal, que prácticamente todo el público que fue a ver la
película se pasó por Drugstore Johnson. Drugstore Johnson
no puso la excusa de no haberse preparado para tal multitud
y tener un solo empleado de manera que tuviéramos que
esperar. Drugstore Johnson sabía que después de la película

acudiría la multitud. Así que, la noche del sábado, tenían
ayuda extra.
Cuando llegamos allí, habían cuatro o cinco empleados
esperándonos todos con sus cucharas de bola de helado
listas. Todas las mesas estaban puestas con servilletas y
cucharas. No dijeron que no tenían café. En lugar de eso,
hicieron un gran cuenco de café recién hecho para que
cuando entráramos en el restaurante oliera bien. El mismo
propietario estaba allí para recibirnos y conocernos en
persona.
Así de simple, de sentido común, la sencilla decencia
humana y la reflexión lo hicieron tan exitoso como fue. A
duras penas podíamos esperar toda la semana para ir a
Drugstore Johnson la noche del sábado. Ya que sabíamos que
iríamos allí, guardábamos una lista con todas las cosas que
queríamos comprar y se las comprábamos todas en el
Drugstore Johnson; como resultado, hicieron un enorme
volumen de negocio.
El dueño nunca pagó dinero por la publicidad del Drugs
Store Johnson, salvo un simple anuncio en el cine para
decirnos dónde estaba y qué servicios ofrecía. Pero en el
momento en que entramos en su establecimiento, nos
convertimos en clientes para siempre. Las personas se ven
privadas de comprensión y reconocimiento y de ser tratadas
con la decencia humana común. La deshumanización de la
iniciativa humana ha tenido un efecto mortal.
Los clientes que han demostrado responsabilidad,
especialmente los que lo hicieron a largo plazo, deberían
recibir una consideración especial. Se les debería informar,
de hecho, de que reciben una consideración especial.
¡Debería haber alguna recompensa por haber pagado sus

facturas durante 38 años y medio! La impersonalidad de las
empresas de servicios demuestra este principio. Les es
indiferente que hayamos sido clientes de la compañía
telefónica durante 90 días o 50 años. Si nos retrasamos 60
días en pagar la factura una sola vez, nos llegará una carta
automática hecha por un ordenador que nos dice que nos van
a desconectar. ¿No es esto ostensiblemente ridículo?
Sin duda cualquier clientes que hayan pagado sus
facturas a tiempo durante diez años evalúa en la categoría
especial A. Después de 20 años deberían obtener Categoría
especial B. Y después de 30 años debería recibir Categoría
especial C. En otras palabras, que los ordenadores
identifiquen que estos clientes se encuentran en categorías
especiales. Y que luego pasen a un gestor personal que
realice una investigación. Ah, ¿que acabas de tener un ataque
al corazón o te has divorciado, y que el checazo que
depositaste para cubrir la factura de este mes ha rebotado? El
representante de los clientes les da entonces una preferencia
especial y arregla algunas cosas con ellos para que puedan
seguir estando contentos, felices y ser clientes satisfechos.
Cuando lo pensamos, salta a la vista, es obvio que los
clientes se lo han ganado y merecen consideración. No es
algo que les estemos dando que no se les deba. Esto nos lleva
al siguiente tema importante, que necesita un capítulo
aparte.
Capítulo 11: La Cima
Llegar a la cima y permanecer en ella es algo
automático una vez que se han realizado algunas cosas. Como
he mencionado varias veces, el éxito no requiere esfuerzos.
Ocurre exactamente como un corcho que se eleva por encima

del agua, y por la misma razón. Vemos a muchos agotarse
tratando de lograr el éxito, son como quien se revuelve en el
agua y no sabe que el camino a la cima es flotar. Lo que flota
estará "arriba". Este es un hecho por el que ciertos principios
se han convertido en automáticos en nuestro funcionamiento
diario, y estos principios son los garantes de nuestro éxito.
No es lo que hacemos, sino los principios desde donde se
origina lo que hacemos.
Un resultado de esto es el reconocimiento crítico de la
diferencia entre lo que es importante y lo que no es
importante, y entre quienes son importantes y quienes no
son importantes. La palabra importante, queremos
significarla aquí en el sentido de lo que hace que las cosas
funcionen en todas sus implicaciones ya sean morales,
sociales, o de status. Esto es importante porque es crítico. Lo
que construye el éxito es que un cierto principio esté
constantemente funcionando para nosotros las 24 horas del
día, incluso cuando no estamos conscientemente
expresándolo.
Para comprender plenamente esta afirmación,
tendremos que ponernos un poco al día acerca de la ciencia
de la investigación teórica y la física avanzada llamada
"dinámica no lineal." La dinámica no lineal es, en cierto nivel,
un intento del hemisferio cerebral izquierdo de entender al
hemisferio cerebral derecho. El hemisferio izquierdo
funciona lógica y secuencialmente: trabaja con símbolos,
números, el lenguaje y los conceptos; Por lo tanto, trabaja con
lo que está definido, etiquetado, y por lo tanto, es limitado. El
hemisferio cerebral derecho se describe mejor, de manera
general, como trabajando con totalidades, abstracciones,
generalidades, y con lo que es inclusivo y no exclusivo.

En consecuencia, el cerebro izquierdo se puede
comparar con un ordenador digital y el cerebro derecho con
un ordenador analógico. El ordenador analógico nos dice
cómo son de parecidas las cosas comparándolas unas con
otras, mientras que el ordenador digital nos dice en qué se
diferencian. En realidad el uno no puede trabajar sin el otro.
No podemos comparar lógicamente una cosa con otra hasta
que primero no contemos con categorías de las cosas que
estamos evaluando donde las comparaciones tengan sentido.
La ciencia de la dinámica no lineal se llama "teoría del
caos". La teoría del caos, en una frase, podría describirse
como un intento por dar sentido a lo que no parece tener
ninguna lógica, y trata de descubrir el orden oculto implícito
en lo que parece desordenado. ¿Cuál es el orden interno de lo
que parece confuso? Hasta hace poco, se pensaba que había
un patrón de control interno en los cambios meteorológicos
diarios. Los análisis informáticos de las dinámicas no lineales
han puesto de manifiesto a través de gráficos que, por el
contrario, existe un principio organizador interno. Cuando
estos principios de lo que parecen ser caos y confusión son
estudiados por análisis informáticos avanzados, lo que
resulta de estos análisis son diseños gráficos; el patrón se
llama "atractor". Para nuestro propósito, un atractor se
podría definir como el patrón interno oculto, y eso que
parecía no tener sentido o patrón y parecía ser caótico.
Una vez que entendemos el universo, nos daremos
cuenta de que nada es accidental. Absolutamente todo está
relacionado con absolutamente todo lo demás. Si no
pensamos así, es porque no estamos procediendo desde una
perspectiva lo suficientemente grande como para ver esa la
relación. Podemos fijarnos en una nube de polvo en un

granero, por ejemplo, y pensar que es sólo un patrón caótico.
El análisis de la dinámica no lineal del patrón de las
partículas de polvo revelará que hay una total y completa
organización interna basada en las corrientes de aire, el
viento, la temperatura, las partículas moleculares, los
elementos atómicos, las atracciones y repulsiones. El trazado
del patrón de organización interna, en general tiene que
lidiar con el mundo visible del diseño gráfico y las
representaciones hechas por ordenador, que a menudo
consisten en muchas curvas y líneas que no pueden ser
descritas mediante el lenguaje del hemisferio cerebral
izquierdo lineal, lógico y secuencial.
Un ejemplo bien estudiado de este fenómeno se ha
demostrado con una cosa tan simple como una gota de agua.
De acuerdo con el análisis matemático, la formación de una
gota de agua es predecible. Se basa en la apertura, la tensión
superficial del agua, la temperatura y otras variables; Sin
embargo, el momento exacto en la secuencia de momentos en
el que se forma una gota específica y cae de un gotero no
puede predecirse matemáticamente. A pesar de que las
condiciones se mantengan siendo las mismas, las gotas se
forman por sí mismas a una velocidad impredecible. A pesar
de que el análisis matemático contemple todos los factores
conocidos, no se puede decir con absoluta certeza cuando se
formará la siguiente gota. Por ejemplo, aunque las últimas
mil gotas se hayan producido cada décima de segundo, y
aunque todas las condiciones permanezcan idénticas, no hay
absolutamente ninguna garantía de que la próxima que gota
que caiga lo haga en la siguiente décima de segundo. De
hecho, nos sorprenderá y de repente sucederá en una
centésima de segundo. No hay absolutamente ninguna razón

plausible para que esto suceda, sin embargo, sucede
constantemente. Así es más o menos como es la vida, ¿no
crees?
Lo imprevisto, lo impredecible, y lo inesperado sucede,
¿verdad? Por esta razón, el viejo y astuto zorro que ha
sobrevivido en este mundo nunca renuncia a la caza. Esa
caída impredecible es abrirse al proceder del universo de lo
que personas con otra orientación hacia la vida llamarían un
milagro. Lo imprevisto, la serendipia, la buena fortuna, la
buena suerte; todos ellos son nombres que la gente ha creado
para explicar este fenómeno. Los pueblos primitivos
pretendieron que lo sutil estuviera fuera del universo
mediante rituales y sacrificios a los dioses para pedir su
intervención. Esta es la apertura por donde lo imposible se
vuelve posible. Estas son precisamente las cosas con las que
el cerebro izquierdo no está familiarizado, las que nos
convierten no sólo en poderosamente operativos, sino que
francamente, determinan totalmente el resultado.
La razón por la cual un factor diminuto, que pueda
parecer sólo una diezmilésima parte de todos los demás
factores que intervienen, marque igualmente la diferencia de
esta pequeña fracción se concentra en el punto crítico de
equilibrio. Si nos fijamos en el modelo gráfico por ordenador
de un atractor, podríamos compararlo con los remolinos que
se forman cuando entramos en una piscina. Es obvio que si
tiramos un poco de polvos de talco en la superficie de un
arroyo o cuando entramos en una piscina veremos un patrón
de remolino. Es también obvio que si colocamos una caña en
un estanque en el que entra corriente de agua, el patrón de
los polvos de talco cambiará simplemente por la presencia de
esa caña. La caña como vemos no está "haciendo nada". De

hecho, lo único que está haciendo es solo "estar ahí". La
investigación avanzada ha demostrado que dentro de todo
acontecimiento dentro del universo hay un patrón
discernible o principio organizador. De hecho, si no fuera por
el principio organizador, ningún universo sería siquiera
posible.
La última cosa que necesitamos saber es que no puede
haber más de un atractor afectando el campo. Puede haber
un atractor dentro de otros atractores cuyo poder esté
controlando todo el patrón de los otros atractores, que a su
vez están controlando todos los factores que operan dentro
del mundo visible. En otras palabras, nuestros atractores son
principios organizadores, y estos tienen diferentes niveles
de poder. Ahora tenemos uno de los secretos del éxito de los
poderosos: Toda su vida se organiza automáticamente y sin
esfuerzo por la completa y total alineación y compromiso con
principios muy elevados y poderosos. Ahora
comprenderemos cómo fue que el Mahatma Gandhi
derrotara al Imperio Británico. Es muy sencillo.
Mahatma Gandhi fue totalmente activado y organizado
en todo lo que pensaba, hacía, sentía y expresaba, por un
principio universal de infinito poder. En comparación, el
Imperio Británico procedía desde el limitado principio de lo
que sólo era bueno para el beneficio de sus propios objetivos
políticos; Por lo tanto, su atractor fue dominado por el
atractor que estaba activando Mahatma Gandhi. Los hechos
históricos que vivimos en el mundo no era más que la
expresión externa de un atractor de menor poder debiendo
ajustarse al poder interno de un atractor más poderoso.
Ahora podemos entender por qué hay tanto poder en
un principio como el amor. Sabemos por nuestra propia

experiencia humana que por amor haríamos cosas y
asumiríamos riesgos que nos resultarían ridículos desde un
punto de vista lógico. Sabemos, por ejemplo, que un gesto de
perdón puede poner fin a una guerra de 30 años. Ni todo el
poder militar ni todos los millones del mundo podrían lograr
eso.
Sabemos de esto en las trifulcas de vendettas
personales. Odiamos a alguien toda la vida por algo que
siempre estuvo viciado y fue injusto hacerlo. Luego un día
mientras estamos en el jardín, de repente nos parece de lo
más triste que por esa persona estemos limitándonos ahora.
Tuvimos que haber superado ese temor y dejar ser de ser así.
De repente, la compasión de la comprensión se abre a un
poderoso atractor. Descubrimos que ese atractor que motiva
el corazón es un atractor mucho más poderoso que el que
motiva el intelecto del hemisferio cerebral izquierdo.
En una fracción de segundo lo irresoluble se resuelve
instantáneamente. Lo imperdonable no sólo es perdonado,
sino que se percibe que desde un primer momento no había
nada que perdonar, a excepción de que esa persona fuera
culpable de humanidad. Una vez que nos adueñemos de
nuestra propia humanidad, es sencillo perdonarle a los
demás lo suyo. Cuanto más hagamos esto, con menor
esfuerzo lo haremos, porque no hemos creado muchos
obstáculos a superar.
El propósito en lo que pareció ser desviado ahora se
vuelve bastante claro: desmitificar lo que suena misterioso,
para hacer comprensible lo que de otro modo tal vez parezca
abstracto e incomprensible. De lo que estamos hablando es
de una realidad absoluta. Estamos hablando de pragmatismo
con P mayúscula. Estamos hablando de pragmatismo

espontáneo y la practicidad de la gente súper triunfadora que
gravita automáticamente hacia la cima, en virtud del hecho
de ser lanzados hasta allí por el atractor, que domina su
conciencia.
Podríamos decir que la conciencia es un campo de
energía que activa nuestra mente, que básicamente no tiene
ningún patrón, salvo nuestro libre albedrío. Nuestra libertad
de elección es decidir qué patrones organizarán lo que de
otra manera parecería revuelto, una inútil nube de polvo o
millones de pensamientos azarosos que recorren el
pensamiento. Vemos que esos pensamientos, a pesar de que
creyéramos que fueron aleatorios, están siendo organizados
por principios definidos. Ciertos atractores son claves aquí. A
medida que nos volvamos conscientes, empezaremos a tener
curiosidad. ¿Cuál es el patrón atractor que está motivando
todas esas locas ideas que pasan por nuestra mente? O, ¿cual
es el patrón atractor que explica el éxito de alguien que
admiramos?
Vemos que el mecanismo de la creatividad y la misma
creación procede de un infinito potencial de energía infinita.
No tiene forma, y sin embargo es infinito e ilimitado en su
potencialidad. Surgen una serie de atractores en un patrón de
orden descendente de poder. Estos patrones controlan todo
lo que sucede dentro de su campo de influencia; y nada se les
escapa.
Para comprender mejor esto, podemos hacer la
comparación con la gravedad. Es obvio que la gravedad de un
objeto pesado que sea colgado al lado de otro objeto pesado,
y ambos suspendidos por un cable que pueda tomar
mediciones en una clase de física del instituto, es válida
solamente dentro del campo gravitacional de la tierra. El

mismo experimento en Marte o en la Luna daría resultados
diferentes; Por tanto, el campo gravitatorio menor está
siendo dominado por el campo más poderoso de la propia
tierra.
El campo gravitacional de la Tierra es, obviamente, un
reflejo de la relación gravitacional entre la Tierra y el Sol. Por
otra parte, los campos gravitatorios de la Tierra y el Sol son
dependientes del campo gravitatorio global de todo el
sistema planetario. El campo gravitatorio del sistema
planetario es en sí, totalmente dependiente de los campos
gravitacionales del universo. Y se nos dice que este es sólo
uno de los muchos universos; y que hay en realidad un
número infinito de ellos. Nuestro universo no es más que el
reflejo de un mayor campo gravitatorio, que domina un
número infinito de universos con secuencialmente patrones
gravitacionales más poderosos.
Obviamente, el más importante patrón atractor que
nos domina a todos nosotros es el patrón atractor de la vida
misma. Al igual que no hay nada en el universo que pueda
escapar a la influencia de la gravedad, tampoco de los
principios sobre los que operamos, ya sean coincidentes con
el patrón atractor de la vida misma o no lo sean. El poder
procede de la alineación con esos patrones atractores
dominantes que están alineados con lo que sostiene la vida.
Esta exposición, que parecería abstracta sin el contexto
en el que estamos presentándola ahora, nos da algunos
puntos de referencia muy prácticos que nos permiten medir
que está pasando en nuestras vidas. La vida se convierte
entonces en la experiencia de la interacción de estos
patrones atractor. Ellos se expresan en el mundo sensorial y

emocional de nuestras experiencias. - - - (Haz una pausa en la
lectura)
Ahora vamos a ver algunos patrones atractor utilizando este
marco de referencia para aumentar nuestra capacidad de
comprender lo real y pragmática que es nuestra exposición,
la cual hasta ahora hemos creído que era "filosófica".
Tomemos como ejemplo uno muy simple y que parece un
concepto o principio ordinario: la amistad.
¿Cuál es la vida como personas de quienes siempre son
amables y considerados con los demás y lo sienten como uno
de los principios más importantes de la vida? Desde un punto
de vista crítico, podríamos decir que el inconveniente es que
la persona tal vez sea demasiado conforme, o que para
nuestra mentalidad occidental no son lo suficientemente
asertivas. Pero, ¿cual es la experiencia interna de la vida para
esa persona? ¿En qué clase de mundo viven? Si observamos a
una persona así, encontraremos que su vida es exitosa y sin
esfuerzo.
Si somos amables, la gente nos ayudará a nosotros y
nos alisarán el camino. Si somos amables tendremos
montones de amigos. Al tener montones de amigos
tendremos conexión automática con las personas adecuadas.
Por la amabilidad, la gente verá con gusto que se disponga de
esas cosas buenas en nuestros mundos. Es cierto que a veces
nos aprovechamos de la gente amable. Sin embargo, crean un
espacio de calidez en nuestro corazón. Forjamos una
sensación que nos obliga con ellos, la cual, tarde o temprano
encontrará su expresión en cierto modo positivo.
Esto me recuerda a esa destacada placa que apareció
en los supermercados Bashas', en los que había un premio

anual para el empleado más simpático. Imagínese, en un
mundo que la gente retrata como competitivo y feroz, una de
las empresas más exitosas que he conocido tenía como
elevado principio organizador al empleado más amable. ¿No
es asombroso? Aquí había un guion cuya orientación era
convertir a sus clientes en amigos. ¿Tiene que preocuparse
Bashas' por la lealtad de sus clientes? Apenas. Aunque
alguien pudiera comprar en otra tienda de comestibles,
gravitarían de nuevo a aquella en la que más se sintieran
como en casa. ¿Dónde nos sentimos más a gusto? ¿Dónde nos
gustaría estar? Los lugares en los que nos gustaría tratar con
los demás son los que nos sentimos más como en casa. El
hogar es donde mejor nos sentimos. La razón por la que
siempre regresamos a la misma empresa establecida es
porque nos sentimos como en casa debido a la familiaridad.
La familiaridad se logra rápidamente en un ambiente de
cordialidad. El propósito de tener una ventanilla de
bienvenida en la puerta, por consiguiente, es que hace a
algunos negocios tener mucho éxito.
El éxito es realmente ser como una caña en el agua.
Mediante la observación de los patrones de interacción de la
vida misma, todo lo que tenemos que hacer es colocarnos y
posicionarnos con un cierto principio, y arremolinarnos y
fluir con lo que nos rodea. Las corrientes, los remolinos y las
fuerzas automáticamente y sin esfuerzo circulan alrededor
de nosotros. No tenemos que hacer nada. ¿Tiene algún
sentido estar cansado y agotado al final de la jornada laboral?
Es un sinsentido. ¿Se ha agotado la caña al final del día por
modificar las corrientes del arroyo? Al contrario, la caña se
nutre de los elementos de arroyo; por tanto, una forma de
saber cuándo tenemos éxito es que a medida que transcurre

el día, aumenta nuestra energía. Casi tenemos que obligarnos
a salir al final del día de lo interesados que estamos en lo que
estamos haciendo. "El tiempo ha pasado muy rápido",
decimos, "no pueden ser ya las cinco”. ¿Cómo se ha pasado el
día?" Una persona con una vida ocupada y exitosa apenas
advierte el cambio de la página del calendario. Los años van
pasando sin esfuerzo. Una persona de éxito no sabe siquiera
lo que es el aburrimiento.
Si estamos aplicando estos principios en los negocios,
estamos en cierta medida en posición de entender a quién y a
que es importante prestar atención en nuestras vidas
laborales diarias. La mayoría de los propietarios,
empresarios y ejecutivos no pueden discernir lo importante
de lo irrelevante. Ellos especialmente son incapaces de
discernir la persona importante de la persona que carece de
importancia, excepto por su reputación. Aquí por lo general
se dejan engañar porque la persona poco sofisticada
confunde el estatus de celebridad o exigencia con
importancia. Lo que suele ocurrir es que a gente sin
importancia se les considera importantes debido a su estatus
como celebridad, o debido a su exigencia, o debido a que
lucen los signos exteriores del éxito, símbolos mundanos
convencionales tales como limusinas, diamantes, ropa de
diseño, status, residencias exclusivas o propiedades.
Para aquellos que nunca han conocido el verdadero
éxito por ellos mismos, es el momento de describir uno. A
menos que hayamos triunfado por nosotros mismos, es poco
probable que nos los hayamos cruzado o los reconozcamos.
Ellos han estado dentro y fuera de nuestras vidas. Es sólo que
no hemos reconocido quienes eran.

A partir de la comprensión de los principios que he
descrito hasta ahora en este capítulo, es obvio que las
personas súper triunfadoras pueden ser descritas como, en
primer lugar, relajadas. Desempeñan sus actividades sin
esfuerzo y sin ostentación. No son exigentes, no tienen
pretensiones, y por lo general son tranquilas. No engañan,
porque no pueden vestirse para la ocasión en modo alguno, y
pueden conducir un pequeño coche destartalado. Por lo
general no se parecen a nadie. Si somos intuitivos,
entenderemos que están procediendo desde un estado
interior de absoluta certeza, de total confianza en ellos
mismos y soltura que sólo procede de ese nivel de certeza, el
cual a su vez sólo procede de la comprensión de alguno de los
principios que hemos esbozado en este libro. Las personas de
mayor éxito del mundo; las cuales no son muchas
francamente, son completamente conocedoras y conscientes
de qué principio está operativo, por lo tanto saben qué
resultados sucederán en el mundo. Luego, ¿por qué
preocuparse?
Estas son personas muy creativas. Saben sólo por la
observación de las leyes del universo, sin necesariamente
describirlas como tales, que una vez que echas a rodar la bola
de nieve cuesta abajo acumulará momentum
automáticamente y se convertirá en una bola de nieve más
grande. Entonces, ¿cuál es el problema? El éxito, como he
dicho, es instantáneo. Ese flash de saber interior en el
momento de la creación de un nuevo patrón atractor nos
desvela automáticamente las consecuencias que van a
sucederse en el mundo. Las personas de gran éxito tienen
esta capacidad para discernir el punto crítico que necesita
ser influenciado por el patrón.

Por ejemplo, me vino una empresa a la que estaban
poniendo de rodillas. Desde la llamada telefónica original ya
sabía exactamente lo que iba mal en aquella empresa y qué
hacer al respecto. El nombre estaba mal. No hay manera de
que pudieran tener éxito en el mundo con un nombre como
ese. Tenían errores en cada uno de los niveles. Las
asociaciones inconscientes que traían a quienes ni siquiera
habían oído hablar del nombre eran desagradables. Sin saber
nada acerca de la compañía, predije que estaban todos
trabajando como locos sin llegar a ninguna parte; los clientes
probablemente les evitaban como a la peste.
Tras ser investigados, esto resultó ser cierto, a pesar de
que el producto en sí era un producto de calidad y necesario,
y debería haber barrido en ventas. Lo único que se necesitaba
aquí era un cambio de nombre. Podría habérselo dicho por
teléfono en ocho segundos. ¿Me habrían creído? No. Si fueran
conscientes de tales cosas posiblemente no me habrían
llamando a mi el primero. Así que tuve que recorrer una
rutina adornada con ellos como si lo estuviera procesando a
través de mi cerebro izquierdo y analizarlo de una manera
que yo sabía que iba ser aceptable para su conciencia. Creo
que procedimos al final por aplastante mayoría al cambio de
nombre.
En este caso, toda la situación era realmente graciosa.
La gente todavía, pude ver, tenía algunas dudas. Así que para
convencerlos les dije que tuve que procesarlo mediante una
avanzada fórmula matemática en mi ordenador. En ese
momento se volvieron favorables. (No les dije que el
ordenador en este caso era mi cerebro derecho.) Ahora
estaban convencidos de que mi consejo procedía de algo
aceptable para su patrón lógico de cerebro izquierdo. En

consecuencia, instituyeron el cambio. Yo ni siquiera tuve que
preocuparse de verificar las consecuencias. Eran bastante
obvias.
Hay un patrón de energía atractora particular en
ciertos símbolos, sílabas y configuraciones alfabéticas; las
asociaciones que iban a traer al inconsciente forjarían el éxito
automático. Como ejemplo, me he inventado lo largo de los
años una serie de nombres que llevan al éxito automático.
Todo depende de decidir a qué productos quieren asignarlos,
ya que estos nombres podrían vender cualquier cosa, desde
copos de salvado a limpiadoras de bolas de golf.
El secreto del éxito es ser un corcho, una caña, o una
peonza que gira por su propio momentum. Como vemos, el
patrón atractor crea momentum. Es el momentum el que nos
trasporta sin esfuerzo a través de una rutina diaria que
perturba la mente de la persona promedio. Habremos hecho
más al mediodía que cualquier otro en la cena o trabajando
hasta altas horas de la noche.
Podríamos iluminar la ciudad corriendo alrededor de
cada edificio y encender el interruptor, o correr alrededor de
cada bloque y encender el interruptor del bloque, o correr
alrededor de cada subestación y encender el interruptor de
todas las subestaciones. Así es justo cómo viven algunas
personas. O podemos encender el interruptor principal de la
ciudad, y que toda ella se ilumine a la vez. No se necesita más
energía para hacer esto; de hecho, consume
aproximadamente una centésima parte de la energía
necesaria para iluminar la ciudad por partes. Es fácil y
delicioso; imagina lo divertido que es poner la mano sobre un
interruptor y ver toda la ciudad iluminada a la vez. Así es
como se supone que ha de ser nuestro trabajo. No se supone

que debamos estar corriendo por ahí toda la noche
encendiendo los interruptores de toda la ciudad manzana a
manzana. Toma la decisión de dejar de hacer eso. - - - (Haz
una pequeña pausa en la lectura)
Estamos listos para volver atrás y entender que los súper
triunfadores, las personas verdaderamente importantes lo
son por ser y percibirse de esa manera. Como he dicho antes,
una vez que tengamos la fórmula del oro no tendremos que
acarrearlo con un saco sobre nuestros hombros nunca más.
Tendremos la clave automática del éxito. A menudo no es
nada más que un capricho, ya lo expresemos en un área
determinada o no. No tendremos necesidad de demostrar
nada. En consecuencia, no tendremos que cubrirnos con
diamantes. No tendremos que tener un reloj Rolex. No
tendremos que tener el Cadillac de este año. No tendremos
que tener ropa de diseño. No tendremos que tener trajes de
$2.000.
Esto no quiere decir que no pudiéramos tenerlos
porque los disfrutemos, pero este es un proceder totalmente
diferente. Podríamos llevar los mismos diamantes sólo
porque creemos que son hermosos o pertenecieron a
nuestras abuelas. O nos los regalaron nuestros amigos. Tal
vez nos llamaron la atención como fantasías estéticas. La
diferencia es que si una persona verdaderamente exitosa
pierde los símbolos de poder, por lo general son
relativamente indiferentes a ese respecto. El sentimiento de
pérdida es a menudo por el valor sentimental o el hecho de
que es estéticamente irreemplazable.
La única cosa que la persona verdaderamente exitoso
sabe es que: de donde procede eso, hay mucho más. La

persona verdaderamente exitosa sabe que de donde procede
es ilimitado e infinito. Debido a eso, la persona puede ser un
tanto ingenua. La paranoia habitual que existe en nuestro
mundo acerca de vigilar y proteger las posesiones y de
poseer no parece dominarlos a ellos. Por lo que pueden
parecer relativamente descuidados. Se muestran poco
impresionantes porque no tienen necesidad de impresionar a
nadie. A veces tienen el aspecto de un profesor distraído.
Si viera a alguien llegar a mi negocio con lo que
podríamos llama aspecto de "Albert Einstein," al instante le
prestaría atención. Esas personas que llegan exigiendo,
dándose auto-importancia, con imperiosa arrogancia o
distantes es más probable vayan a ser problemáticas. Sin
embargo, ellas son las que la mayoría de propietarios
consideran importantes. A menudo, estas personas entran
dentro del 5 por ciento del que considero necesario
desprenderse en todos los negocios. El 5 por ciento que causa
el 95 por ciento de los problemas muy a menudo se parecen a
estos.
Tuve la oportunidad de crecer rodeado de ciertas
personas muy exitosas. Y observé que las mujeres con
frecuencia parecían con frecuencia desaliñadas. Por lo
general, compraban ropa bien cortada y luego la utilizaban
año tras año. Muy a menudo conducían hasta la iglesia en un
coche viejo. Esto era característico de algunas de las personas
más ricas del mundo a quien yo he conocido a título personal.
Eran discretos, relativamente poco exigentes, conducían
coches normales, y reservaban los símbolos de poder para
lucirlos sólo donde eran apropiados y la propia ocasión lo
requería.

Por ejemplo, en una visita de Estado, la ocasión
requiere una amplia limusina. No es requerida por persona,
sino por la ocasión misma; por lo tanto, sería inapropiado
conducir un coche económico de diez años que fuera
utilizado durante toda la semana para una visita de estado.
La diferencia es que no se necesite de tales símbolos y
simplemente ayuden como entretenimiento, cumplido,
sutileza, o conveniencia. No hay necesidad de ser
pretencioso. Al igual que un hombre que está seguro y tiene
certeza de su virilidad no siente que deba cederle el paso a
todas las mujeres.
La confianza en uno mismo proviene del absoluto saber
de que estamos alineados con un patrón atractor poderoso;
Por tanto, no tendremos que preocuparnos de las
consecuencias. Las apariencias se mantienen en el contexto
en el que es necesario ser conveniente y viable, y ser amable
con los demás.
Muchas de las personas más ricas del mundo que he
conocido sentían que era impropio el ser ostentosos en el
lucimiento de la riqueza, porque crea envidias, malestar,
hostilidad y celos en los demás. Las cosas caras son
estimadas por su valor intrínseco, no por su valor como
símbolos de estatus. Las personas que son verdaderamente
exitosas son conscientes de lo que significa los símbolos de
poder para los demás, pero ellos no están pendientes de esos
símbolos y, con frecuencia, son bastante ingenuos al
respecto. Las listas de "in" y "out" de las publicaciones
sociales son un divertimento para ellos. Ellos han estado
siempre "in" y siempre estarán "in".
Sinceramente, la única razón por la que no usan viejos
mocasines en ciertas fiestas es por no ofender a otras

personas y hacerles sentir que no las respetan por no traer
un par de zapatos más caros. Por otro lado, podríamos vestir
zapatos caros todo el tiempo, incluyendo cuando estamos con
la jardinería, porque nos encanta la flexibilidad y suavidad de
la piel y la belleza de la artesanía.
Si nos fijamos en algunos de los bolsos de mano
actuales, por ejemplo, nos daremos cuenta que algunos son
tan poco atractivos como se puede hacer un bolso. La única
razón por la que la gente los compra es porque llevan el
nombre de un famoso diseñador y todos reconocerán que
pagaron mucho dinero por el. Intrínsecamente el bolso es
horrible de hecho, tanto como las faldas cortas no sientan
bien a todas las mujeres. Podías andar con una mancha en la
cara todo el día si quisieras; y sin embargo, eso sería solo tu
problema, ¿no? La vida ya es bastante difícil sin poner lo peor
de nosotros en primer plano, y el mundo no nos necesita para
publicitar su peor cara. Si uno está sordo, no es probable que
sea demasiado prudente cantar en voz alta en la iglesia, sino
susurrar en silencio. No es por sentir, culpa, vergüenza o
rubor, sino por puro respeto a la belleza del lugar y la
ocasión. El principal argumento en contra de lo que es
inapropiado es su falta de amor, muestra indiferencia,
desconsideración, y carece de belleza, y gracia.
La última característica de las personas
verdaderamente exitosas, las personas que de verdad están
en la cima es su gracia en todo. Incluso su simpleza,
ingenuidad, o torpeza se realiza dentro de un contexto
general de gracia. Es casi como si inconscientemente
supieran cuando es más elegante ser torpe. Es esa fina
torpeza la clase que diferencian las demás personas con
facilidad.

¿Con qué frecuencia pensamos en nuestras vidas en un
momento en el que de repente habíamos fingido olvidar algo,
o estuvimos confundidos o algo parecido, y el único
propósito era ponerle las cosas fáciles a otra persona? Ese
fue un buen espacio desde el cual proceder. Esa
consideración por los demás trae consigo la gracia
automática. Tenerla es ser un corcho. No tenerla es ser un
lastre.
El Éxito está en Ti:
Utiliza los Principios de Poder centrados en el corazón para
una abundancia y plenitud duraderas
por David R Hawkins, Doctor en Medicina y Filosofía.
Capítulo 12: Saber Ganar (Easy Winner)ç
El éxito no es ni algo que tenemos, ni algo que hacemos.
Es la consecuencia automática de lo que somos. En
consecuencia, el lugar donde buscarlo es dentro de nosotros
mismos y no fuera, en el mundo. Si es el ABC lo que resulta en
A lleva a B lleva a C, entonces vemos por qué el éxito puede
ser esquivo, porque todo el mundo lo está buscando
externamente, fuera de sí mismos y tratando de manipular el
mundo sin saber dónde buscar. Nuestras vidas y lo que
logramos no es más que el resultado de lo que realmente
somos en nuestro interior. Esta verdad es lo que hace nuestro
trabajo más fácil.
Volvamos a la analogía de una caña en el agua. Al poner
polvos de talco en el agua, podemos ver que cambia
totalmente su patrón, simplemente por colocar una caña en
el cauce de la corriente. Y lo mismo ocurre con la estela de un
barco, si cambiamos solo un grado la dirección de la brújula,

después de unos días de navegación estaremos a cientos y
cientos de millas de donde habríamos estado de no cambiar
nuestro curso ese poco; por tanto, un ligero cambio en la
actitud interior puede tener enormes consecuencias en
nuestras vidas.
Lo que facilita la fácil transición del fracaso al éxito, o
del éxito al gran éxito, o del gran éxito al súper éxito, es que
se ha introducido un mecanismo de retroalimentación
automático cuando cambiamos nuestras propias actitudes
internas incluso en lo más mínimo. Este mecanismo de
retroalimentación implica que nuestras energías se repone.
Somos recompensados por nuestros esfuerzos, de manera
que todo el proceso se vuelve agradable y un divertido
despliegue de nuevos descubrimientos. Nos damos cuenta
del placer interior de vernos a nosotros mismos crecer y
prosperar. Todo este proceso implica algunas comprensiones
y sencillos pasos.
Lo primero a entender, y esto es muy importante
tenerlo claro es: fortalecemos en nosotros mismos
idénticamente las mismas cosas que fortalezcamos en los
demás. Este factor tiene enormes implicaciones clínicas. La
conclusión obvia que se desprende, por consiguiente, es el
principio de apoyar constantemente lo que es positivo en los
demás. Decimos que algunas personas son negativas y otras
personas son positivos, como si se tratara simplemente de
algo casual. No es casual en absoluto. Esta es la demostración
fácilmente observable del hecho clínico de que fortalezcamos
en nosotros mismos idénticas cosas que las que
fortalezcamos en los demás. Si oímos las conversaciones de la
gente, escucharemos algunos cotilleo jugoso que van
repasado todos los hechos negativos que puedan sobre la

vida de otras personas, o sobre los acontecimientos
mundiales. De lo que no se dan cuenta es que están
reforzando estas mismas cosas en ellos mismos.
Cuando yo era muy joven, tenía una abuela que era
descrita por todos como santa. Recuerdo que solía decir: "Si
no tienes algo bueno que decir de alguien, entonces mejor no
digas nada." Le di vueltas a esto durante mucho tiempo. Y fue
sólo cuando me había convertido en un clínico
experimentado después de muchos años de hacer
psicoterapia, que pude ver los resultados de estos principios
operando, y empecé a entender lo que quería decir.
¿Realmente confiamos en los amigos que cotillean? No,
no lo hacemos. No son las personas a quienes confiaríamos
nuestras confidencias más secretas, porque sabemos que en
cuanto nos levantemos de la mesa en la cena la conversación
probablemente versará sobre nosotros. Por lo tanto, uno de
los principios básicos del éxito es ser digno de confianza para
que las personas confíen en nosotros y en nuestra integridad.
Ellos necesitan saber que vamos a guardar sus secretos y
proteger su reputación. Al mantener su reputación, de hecho
estamos manteniendo la nuestra.
Tal vez debido a lo que dijo mi abuela, o quién sabe
porqué otras razones, pero muy pronto en mi vida descubrí
el placer de apoyar el éxito de los demás y contribuir a su
bienestar y felicidad. Cuando hacemos esto, encontramos en
ello una de las mayores fuentes de placer y satisfacción en
nuestras propias vidas.
Este es el siguiente principio: Apoyamos el éxito de los
demás en cada pequeño detalle que podamos. Esto
significa admitir y reconocer los éxitos de los demás, lo que
tiende a reforzarlos; no sólo en esas personas, sino en

nosotros mismos. Esto no significa adulación manipuladora;
sino más bien, que genuinamente apreciemos las
características positivas de todos los que conocemos,
incluyendo a los empleados de las tiendas, los camareros, y
los otros empresarios; miembros de la familia y amigos;
invitados, conocidos ocasionales y personas con las que sólo
pasemos unos momentos al día. Es un valioso entrenamiento
y aprendizaje percibir lo positivo e introduce a un nuevo
ámbito diferente de la experiencia de la vida.
Esto también nos motiva a una actitud de "dar" en
lugar de "obtener". Todo el mundo que nos rodea es
consciente de si somos dadores o pedidores. Y reaccionan
inconscientemente de una manera muy diferente a las
diversas actitudes. Somos conscientes a cierto nivel
consciente o inconscientemente, de que alguien externo está
queriendo "obtener" algo de nosotros. Nos ponemos en
guardia, cautelosos, y nos resistimos. Si incluso los animales
humildes pueden detectar esto, podemos estar seguros de
que los seres humanos que somos mucho más evolucionados
también lo detectan.
Muchas personas se resisten a una actitud de entrega,
porque piensan en los términos de una ecuación para la que
dar es perder. No entienden este mecanismo de
retroalimentación. Por lo que no se toman el tiempo
suficiente para tratar de descubrir que siempre recibimos
más de lo que damos. El éxito tiende a amplificarse
automáticamente. Es como una bola de nieve; una vez que
comience a rodar toma momentum y crece a medida que
rueda cuesta abajo sin esfuerzo. Cada vez que creamos una
buena sensación en los demás, se sienten agradecidos y

desarrollarán una actitud positiva hacia nosotros, que
cambiará completamente la naturaleza de nuestras vidas.
Decimos que algunas personas parecen llevar una vida
encantadora. Se nos olvida que esto es así debido a que se
han tomado la molestia de ser encantadores con los demás.
Este encanto procede de una actitud interior. No es
oportunista ni manipulador, ni se hace por lucro; en cambio,
es un fiel reflejo de la naturaleza de esa persona.
Para entender esta cualidad, nunca hagamos un "favor"
a los demás. ¿Por qué? Porque hacer un favor es en realidad
una manipulación. Es un trueque por el que esperamos algo a
cambio. Si después de haber hecho algo por alguien sentimos
que ellos están obligados a algo, entonces hemos perdido por
completo la perspectiva. Dar implica no albergar ninguna
expectativa de retorno.
Esta última afirmación es de crucial importancia.
Observaremos fácilmente que lo que la gente realmente están
tratando de hacer es compra a otros y manipularlos en base a
una supuesta deuda. "He hecho esto por ti, y ahora tu has de
hacer esto otro por mí." Esta manipulación, transacción, y
posicionamiento de trueque, termina en resentimiento, por
lo a menudo que escuchamos, "Después de todo lo que he
hecho por él." Esto alimenta ya sea la auto-compasión o el
resentimiento y está condenado al fracaso.
Cuando genuinamente hacemos algo por alguien, lo
hacemos sin esperar nada a cambio, de ninguna manera, ni
méritos ni incluso reconocimientos. Lo hacemos por cuidar a
otros seres humanos, porque estamos contribuyendo a su
propia calidad de vida. Este es un secreto que uno descubre a
través de una profunda comprensión, que cuando ayudamos
a la vida, la vida a cambio nos ayuda a nosotros. Por

supuesto, esto suena filosófico, pero es una perogrullada a la
que sólo podemos llegar a través de la observación y la
experiencia.
La sencilla práctica que lleva a esta consciencia, y que
cualquier persona interesada en convertirse en un verdadero
triunfador puede hacer en el día a día, es la siguiente: Cuando
conduzcas, cede siempre el paso a quienes se crucen en tu
camino. Eso suena como a locos, ¿no? En esta práctica está el
poder oculto, secreto de convertirnos en una persona de
éxito. A medida que practiquemos esta técnica descubrimos
con el tiempo el placer de volvernos una persona realmente
atenta. ¿Qué significa atenta? Significa simplemente ayudar a
la vida de los demás y a su felicidad. Pasaremos de la efímera
satisfacción de obstaculizar a los demás a un cambio interior
de consciencia a largo plazo, que procede de ayudarlos.
¿Que sucede como resultado de esta práctica? Al
principio parecerá difícil e incómoda. Conforme pasé él
tiempo, sin embargo, el resultado será un sutil placer. Ese
placer es el continuo experimentar el hecho de que nos
estamos convirtiendo en un tipo diferente de persona. Esto
lleva a la consciencia que la satisfacción es fugaz y
momentánea, pero el placer es a largo plazo y permanente.
También terminaremos amándonos más a nosotros
mismos. Esta amorosidad no es narcisismo, vanidad, o
egocentrismo. Más bien, es la consciencia de que estamos
cambiando hacia la alineación con un principio
completamente diferente de vivir la vida. Ceder el paso a los
demás cuando conducimos es ser amable. Ser amable
significa que ya tenemos más que suficiente para nosotros y
ahora tenemos algo que dar a los demás.

Por supuesto que podríamos ser esa persona
conduciendo. Esa es la conclusión inevitable, ¿verdad?
Cualquiera puede ser grosero y pisar el acelerador; eso no
lleva a nada en absoluto. Esa es la vía de la persona común al
fracaso, ya que están operando en el nivel ganar-perder.
Como dijimos, traemos a nuestras vidas lo mismo que
apoyamos en el mundo. Así que si apoyamos la dualidad
ganar-perder, entonces estamos apoyando el perder, ¿no es
verdad? Si en el tráfico cedemos el paso, nos experimentamos
a nosotros mismos como magnánimos. Nos daremos cuenta
de que los demás nos saludan en señal de agradecimiento.
Nuestras vidas se vuelven agradecidas y ganamos en
cualquiera de los casos, porque en esos principios
permanecemos y vivimos.
La siguiente práctica sencilla tiene profundas
repercusiones en toda nuestra naturaleza interior, y es:
alimenta a las aves silvestres. Sí, es tan simple como eso.
Sin lugar a dudas, debemos asegurarnos que hay disponible
alimento para las aves, aunque vivamos en un apartamento.
Hay comederos de aves que se pueden situar en el alféizar de
la ventana exterior o que se adhieren a los cristales. Hay
zonas en el parque donde se reúnen las aves. Cualesquiera
que sea el medio, hemos de encontrar alguna manera de
apoyar la fauna que nos rodea, aunque estemos en medio de
una gran ciudad. Además, en cualesquier propiedad nuestra o
bajo nuestro control, debemos prohibir la matanza de
cualquier especie silvestre, aunque consigamos trampas
"salva una vida" o "con corazón".
La siguiente práctica es tener siempre algo que crezca
en la oficina, apartamento, casa o jardín. Pueden ser tomates,
o un bonsai, o un pequeño cactus, o lo que sea que nos guste.

Deberá ser algo de lo que nos responsabilicemos
personalmente, aunque sólo sea regar los geranios del
macetero de la ventana.
De todo lo dicho, es evidente que el proceso de
convertirse en un triunfador es el de sensibilizarse, observar,
y ser consciente. En un proceso de toma de conciencia, de
ampliar nuestro actual campo de visión, observaremos que la
razón por la que la mayoría de las personas no tienen éxito se
debe a que ellos, literalmente, no pueden ver.
Todos hemos tenido la experiencia de entrar en un
negocio en el que hay muchas deficiencias evidentes. Y nos
preguntamos: ¿Cómo pueden ser tan inconscientes? ¿Cómo
pueden contratar a semejante empleado que está
haciéndoles perder clientes a diestra y siniestra? ¿Cómo
pueden esperar que la gente venga a comer a este
restaurante cuando necesitan pintar las paredes y el suelo
está sucio? ¿Cómo pueden esperar de nosotros que
hagamos cola en su negocio cuando no hay ni siquiera una
silla en la que sentarse? ¿Cómo esperan que compremos y
respaldemos su negocio cuando ni siquiera se molestan en
poner el horario para hacernos saber cuando están
abiertos? ¿Cómo pueden esperar que encontremos donde
están si ni siquiera indican la dirección en la fachada?
Todas esas cosas las podemos deducir de la simple
observación, ¿verdad? Sin embargo, los propietarios
simplemente no las ven. - - Los ejercicios que he descrito en este capítulo nos
permiten abrir los ojos para que progresivamente podamos
ver las respuestas a muchos dilemas que parecían
irresolubles antes en nuestras vidas. Descubriremos que las
respuestas a todas las preguntas ya existen. Las soluciones a

todos los problemas que afronta el mundo ya existen y están
simplemente esperando a ser reconocidas.
Hace años me nominaron para ser miembro del que era
probablemente uno de los clubes privados más exclusivos de
los Estados Unidos. Era tan exclusivo que la prensa y el
público nunca lo ha descubierto. La junta de dirección está
compuesta por algunas de las personas más exitosas y
poderosas del país, y para convertirse en miembro uno tiene
que ir con un patrocinador y tener una entrevista personal
con cada miembro de la junta. Esto significaba tener que
pasar todo el día en la ciudad de Nueva York, yendo de una
oficina prestigiosa a otra de los financieros de Wall Street,
presidentes de los bancos del país, y de los que
verdaderamente mueven los hilos del mundo cuyos nombres
nunca están en los titulares.
A medida que iba pasando de una entrevista a la
siguiente, me sentía más y más relajado. Las cualidades de
todos estos hombres demostraron sin una sola excepción que
eran cordiales, atentos, amables y marcadamente fácil de
hablar con ellos. Cada uno de ellos hacía todo lo posible para
que estuviera a gusto en la que, de otro modo, podría haber
sido una situación incómoda. Cada uno de ellos podría
haberme comprado y vendió más de cien veces, sin embargo
me trataron con idéntica igualdad. A medida que avanzaba el
día y yo transitaba de J. P. Morgan Trust, a E. F. Hutton, a
Citibank, a la Fundación Rockefeller, el día se hizo más y más
placentero.
Al regresar a casa esa noche me encontré diciendo a mi
patrocinador, "Sabes, este es uno de los días más agradables
que he tenido en mi vida, sorprendentemente." Cada uno de
los entrevistadores era muy consciente de la incomodidad

que un nuevo miembro podría tener al ser examinado por la
junta de dirección, y cada uno hizo lo que pudo para
compensar lo que podría haber sido una situación de
ansiedad. Por tanto, ilustraron la capacidad que acompaña al
éxito: la capacidad de ponerse en los zapatos de otra persona
y actuar con consideración por compasión. Si el éxito nos
sienta bien a nosotros, entonces comparte esa buena
sensación con los demás, quienes en consecuencia se
sentirán bien consigo mismos.
Algunas personas dicen, "yo no puedo hacer esas cosas
porque soy tímido, cohibido, e introvertido". Como nosotros
lo entendemos ahora, podemos ver que esas cualidades
derivan de simplemente no sentirnos bien con nosotros
mismos. Los ejercicios que hemos descrito ayudarán a las
personas a superar estas cualidades sutil y fácilmente, sin
avergonzarse o tener que unirnos a un club de excelencia
Toastmasters.
Nadie era más cohibido, introvertido, y tímido de lo
que lo era yo cuando era joven. No podía hablar en público.
Temía las fiestas. Necesitaba tres semanas para reunir la
energía suficiente para pedirle una cita a una chica. El hábito
que desarrollé, no obstante, de disfrutar de ayudar a otras
personas a tener éxito fue la palanca que empezó a cambiar
todo eso.
Recuerdo la primera vez que fui al show de Barbara
Walters. A medida que transcurría la entrevista me acordaba
de cuando traté de dar una conferencia sobre una
determinada técnica a dos estudiantes de enfermería. Y tuve
que acortarla porque mi voz se quebraba de verdad. Era
incapaz de continuar. La fuente del placer mientras hablaba
con Barbara no era la de estar en un famoso programa de

entrevistas. La fuente de placer era experimentarme a mí
mismo como una persona que era capaz de hacer lo que
estaba haciendo, teniendo en cuenta como había sido. Había
conquistado mis propios miedos. Esa era la fuente verdadera
del gozo. La propia Barbara era más cordial fuera de cámaras,
como cabría esperar de una persona con su nivel de éxito.
La capacidad para tener éxito reside dentro de cada
uno. Cualquiera de nosotros puede hacer que los demás se
sientan bien consigo mismos. De este modo comenzamos a
sentirnos bien con nosotros mismos. Esto comienza a
extenderse y cambia nuestra brújula en una dirección cada
vez más positiva en la que el éxito es simplemente el
subproducto automático de aquello en lo que nosotros
mismos nos hemos convertido.
El éxito es como la felicidad. Encontraremos que no
podemos obtener la felicidad buscando "ser feliz." La
felicidad es la consecuencia automática de vivir de cierta
manera, estar con nosotros mismos de cierta manera, y de
tener una cierta consciencia.
Uno de los mayores secretos del éxito es que no
podremos lograrlo buscándolo. El éxito, como la felicidad, es
la consecuencia automática de lo que somos, de aquello en lo
que nos hemos convertido, y de nuestras actitudes internas.
Cuando nos hayamos convertido en un cierto tipo de
persona, el éxito será tan automático que no tendremos el
más mínimo interés en el. Es como el aire. Lo damos
absolutamente por sentado. No nos preocupamos por tener
suficiente aire, ¿verdad? El tener aire suficiente nos es dado.
Es una presunción. Es un "por supuesto".
Lo mismo ocurre con el éxito, dado que está en ti.

