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REGLA NUMERO UNO:
Hay que considerar lo bueno que uno tiene. Una
vez que uno se da cuenta de lo valioso que es y de
cuantas cosas positivas tiene a su favor, las sonrisas
volverán, saldrá el sol, sonará la música y uno podrá
finalmente avanzar hacia la vida que Dios le señaló...
con gracia, fuerza, valor y confianza.
Uno de los secretos de la vida más importantes y
siempre nuevo que tuve que aprender, con dolor y
lágrimas, es que uno no puede comenzar a dar un
cambio total en una existencia desesperadamente
lastimada y derrotada ni dar un salto para salirse de la
triste rutina que su empleo y su carrera significan, ni
dejar atrás ese callejón sin salida de lo económico que
parece haberlo condenado al fracaso y a una baja
autoestima, a menos que uno aprecie las cosas buenas
que ya posee.
¿Cosas buenas? ¿Se ríe usted? ¡Vaya sonrisa triste!
¿Está tratando de decirme algo? ¿Dice usted que tiene
un cajón lleno de cuentas? ¿Que tal vez su hija mayor se
está preparando para ingresar en la universidad y que
usted no tiene ánimo par decirle que no puede ir? ¿Que
se ha atrasado dos meses en el pago de las
mensualidades de su automóvil y que su empleo no
parece muy seguro que digamos? ¿Cuáles cosas buenas,
piensa usted? Lo invito a permanecer conmigo ahora,
mientras le ayudo a considerar algunas de sus cosas
positivas en este preciso momento en que usted sigue
sentado allí sintiendo lástima por usted mismo.
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Hagamos una nueva lista e intentemos asignar un
valor monetario sólo a unas cuantas de las cosas buenas
que hay en su vida, amigo lector, para que pueda darse
cuenta de lo rico que es usted realmente y de cuántas
cosas buenas tiene en su favor, aunque haya olvidado
esto en su lucha diaria por sobrevivir.
¿Cuánto vale vivir en este gran país? Responda
usted, lo reto a que le ponga precio a eso. ¿En dónde
preferiría vivir? ¿Cuánto vale ser empleado de la buena
compañía en la que trabaja si esta mañana usted
estuviera de pie en una fila de desempleados? ¿Cuánto
vale su carrera si se da cuenta de que probablemente el
95 por ciento de la población mundial gustosamente
daría diez años de su vida, o más por tener la
oportunidad que tiene? ¿Cuanto vale su libertad?
¿Y que tal con sus seres queridos y los que aman a
usted? ¿Cuánto pediría por ellos? ¿Por los ojos?
¿Aceptaría un millón de dólares por sus ojos?
¿Y en el caso de las manos y los pies? ¿Cinco millones?
¿Diez?
Es usted realmente un ejemplar muy preciado,
¿verdad? En el caso de una confrontación definitiva
probablemente usted no cambiaría lo que tiene en este
preciso momento por todo el oro de Fort Knox, ¿no es
verdad?
Y con tantas cosas buenas a su favor, dígame, por
favor, ¿por qué anda por allí sintiéndose triste,
golpeado, derrotado y rechazado? ¿Por qué?
¡Ya basta! Hay una mejor manera de vivir para
usted y empieza hoy...
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REGLA NUMERO DOS:
Hoy, y todos los días, uno debe dar más de lo que
le pagan por hacer. La victoria del éxito se habrá ganado
a la mitad cuando uno aprenda el secreto de dar más de
lo que se espera en todo lo que uno hace. Hay que
hacerse tan valioso en su trabajo que más adelante uno
se vuelva indispensable. Uno debe ejercer su derecho de
recorrer ese kilómetro adicional y disfrutar de todos los
beneficios que recibirá. ¡Bien se los merece!.
Me encanta curiosear todas las tarjetas de
felicitación de carácter humorístico que parecen estar
ocupando cada vez más espacio en los anaqueles de la
mayor parte de las tiendas donde se venden tarjetas, y
probablemente envío más de las que debería.
Mi favorita de todos los tiempos fue la tarjeta de
tamaño exagerado que llevaba un borde grabado que la
hacía parecerse a un título accionario y dentro del cual
estaban impresas las palabras “Cómo hacer dinero”. Al
abrir la tarjeta, se leían sólo tres palabras impresas en
una tinta de color naranja brillante:
¡PÓNGASE A TRABAJAR!
En la vida todo tiene su precio y a menos que
usted, lector, pertenezca a esa reducida élite que ha
tenido todo resuelto desde la cuna, me temo que la
única forma en que puede usted pagar las cosas que
desea, necesita y con la que sueña es con la
compensación que recibe por el trabajo que desempeña.
Aunque está asintiendo con la cabeza, no parece
feliz, amigo lector. ¿Está luchando por ganarle la
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delantera a las cuentas? ¿No está progresando ni
creciendo mucho en ese empleo en el cual ya lleva
demasiado tiempo sin lograr ningún avance? ¿Le
gustaría adquirir una casa nueva pero no le alcanza? ¿Lo
mismo con la carcacha que tiene por automóvil?.
La vida de usted parece estar empantanada;
¿cómo salir del atolladero? Hay una respuesta, una
solución, una regla, y apuesto que nunca le ha fallado a
quienes la han aplicado realmente. En lo tocante a
mejorar el ámbito profesional de su vida, amigo lector,
el mayor secreto del éxito nos fue entregado desde la
cima de una montaña, hace aproximadamente dos mil
años, cuando Jesucristo nos dijo que cuando nos
viéramos obligados a recorrer un kilómetro con alguien,
deberíamos recorrer el doble siempre.
El Kilómetro adicional. Si, a partir de mañana, se
propone usted aportar más en su trabajo de lo que le
pagan por hacer, comenzarán a ocurrir milagros en su
vida. No importa a qué se dedique usted para ganarse la
vida, sea que venda productos, pinte casas, maneje
computadoras o barra pisos. Sí cada día hace más de
los que le pagan por hacer, en poco tiempo su patrón de
vida cambiará para mejorar.
La manera más segura de condenarse uno mismo
a una vida de fracaso y lágrimas consiste en hacer
únicamente el trabajo por el que le pagan. Claro que
aportar más de lo que se espera que uno dé no hará que
uno sea muy popular con algunos de sus compañeros
de trabajo que parecen dedicados a hacer lo menos
posible por lo que les pagan... pero ése es su problema,
no el de uno. Usted, lector, viva su vida. Hay personas
que dependen de usted.
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Cuando usted da más de lo que le pagan por dar,
cada día, no sólo se promueve usted mismo, sino que, al
ser indispensable, descubrirá, para su sorpresa, que a
todo su alrededor hay nuevas oportunidades, y más
adelante podrá asignarse su propio precio.
Es una regla muy sencilla. ¡Recorra otro
kilómetro! No le costará ni un centavo y, sin embargo,
es una regla tan poderosa que, cuando la siga, su vida
cambiará para siempre.
Andrew Carnegie dijo que había dos tipos de
personas que nunca lograban mucho en la vida.
Una es la persona que no quiere hacer lo que le
dicen que haga, y la otra es la persona que sólo hace lo
que le dicen que haga. Y cuando se le preguntó a Walter
Chrysler qué era lo que más necesitaba su planta,
repuso: Diez buenos hombres que no estén atentos al
silbatazo ni se la pasen pendientes de la hora en la
carátula del reloj.
Hay que sorprender a todos. Cambie sus hábitos
de trabajo. ¡Recorra ese kilómetro adicional!.
Esto no significa que sacrifique a su familia ni su
salud en una compulsión insana por el éxito, pero es un
método maravilloso para que usted extraiga todo lo que
la vida puede ofrecer y todo lo que usted se merece.
Hay que trabajar como si uno fuera a vivir eternamente,
y vivir como si uno fuera a morirse hoy mismo.
¡Recorra otro kilómetro!.
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Este libro que usted acaba de leer pertenece a una librería
virtual en la que puede disfrutar libros de la forma cómo después se
explica. O puede ojear y disfrutar partes de los textos de esos
ejemplares, tal como haría en cualquier librería en tres dimensiones. A
continuación verá cómo funciona todo esto. Es muy sencillo e
interesante.
Puede visitar esta librería en
http://www.personal.able.es/cm.perez/libreriavirtual.htm
¿Qué es LIBROS PARA DESCARGAR?
Es una nueva forma de comprar libros y recibirlos en su
ordenador. También puede descargar libros GRATIS
¿Qué ventajas obtengo por comprar así los libros?
Es mucho más fácil y rápido de recibir. Si se manda por el
sistema tradicional, tarda varios días en llegar. Además, en otros
casos, los portes los pagaría usted, o se le cargarían en el precio final.
Sin embargo, al adquirir libros por este sistema, todos los gastos de
envío son gratis, con el ahorro que supone para usted. Por otra
parte, al ser nulos los gastos de imprenta y distribución, se ofrecen
unos precios que no existen en los libros en papel.
¿Cómo sé que me llegan los libros?
Usted recibirá en la cuenta de correo que elija los libros que
adquiera. Este sistema está probado y garantizado.
¿Es compatible con mi ordenador?
Los libros se mandan comprimidos en formato PDF con la
finalidad que sean compatibles con cualquier sistema (PC, Mac, Linux
y otros). Al ser un formato comprimido, tardan menos en llegar. De
todas formas, si así lo indica usted, puede recibirlos en formato DOC

(World de Windows) o en formato html (el mismo que la página web
que ahora está usted viendo). Fácil y efectivo.
Puede descargar gratis el lector de PDF en
http://www.adobe.es/products/acrobat/readstep2.html

¿Qué temas se pueden adquirir?
Libros de temas que no se suelen encontrar en cualquier
librería. Naturalmente, encontrará temas tratados en
EL ARTE DE LA ESTRATEGIA en
http://www.personal.able.es/cm.perez/ o en consonancia con su
línea. Hallará libros sobre el éxito, sobre el poder, sobre la
sexualidad, sobre la mente …
¿Puedo ver los libros antes de comprarlos?
Por supuesto, y le animamos a hacerlo. Todos examinamos un
producto antes de adquirirlo, y aquí no va a ser menos. De paso,
podrá leer capítulos o fragmentos de todas las obras ofertadas.
¿Puedo hacer copias?
Por supuesto que si, todas las copias que quiera. No hay
ningún dispositivo que impida hacer copias electrónicas o en papel.
Hacemos esto porque consideramos que ya que usted paga por un
producto, es muy libre de hacer con el lo que quiera (aunque los que
reciban las copias no pagen).
¿Es seguro comprar con tarjeta en Internet?
Comprendo que resulta chocante realizar compras por
Internet. El sistema de pago funciona de tal manera que: es seguro
(nadie puede interferir los datos), nadie conoce el nº de su tarjeta y
que yo mismo he hecho la prueba comprando libros y todo funcionó
a la perfección.
En el caso de que no tenga tarjeta, ya ha habido otras
personas en su situación que lo han solucionado de la siguiente

manera: han pedido a otra persona que si tenía tarjeta fuera el que
les realizara la compra. Después le abonó en metálico el importe de
la adquisición.
Me quedan algunas preguntas, ¿me las podría aclarar?
Encantados de ampliar información. Puede enviarme un
mensaje en el que exprese sus preguntas a cm.perez@able.es . Es una
forma de agradecerle de antemano la oportunidad de servirle, que
espero tener algún día.
Reciba un cordial saludo
Carlos Martín Pérez

PUEDE ENVIAR ESTE EJEMPLAR A
QUIEN DESEE. ES MAS, LE ANIMO A
HACERLO. SU PRESTIGIO
AUMENTARÁ NOTABLEMENTE AL
HACERLO.
COMPARTIR ESTA INFORMACION
AYUDARÁ A MUCHAS PERSONAS.

