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MULTIPLICA TU INTELIGENCIA 
DE CARA AL ÉXITO

¿Qué determina el éxito? ¿Por qué unas personas obtienen más éxito que 
otras? ¿Por qué unos progresan en su vida personal y profesional con 
gran celeridad y otros no?

La respuesta se encuentra ni más ni menos que en la inteligencia del éxito 
de cada individuo. 

Lo que tienes en tus manos es un libro que nunca antes había sido escrito. 
Contiene 88 Peldaños con 88 secretos que revolucionarán tu inteligencia 
del éxito… en el cien por cien de los casos.

«Este libro lo he escrito para demostrar que todos podemos multiplicar 
nuestra inteligencia del éxito, independientemente del lugar de donde 
provengamos, del intelecto con el que partamos, de los reveses que 
hayamos sufrido o de las veces en que intentarán cortar nuestras alas. 
¿Por qué? Porque a ser inteligentes… se aprende. Y estamos tan sólo a 
unas páginas tú de comprobarlo y yo de demostrártelo.» 

Anxo Pérez

www.anxoperez.com
www.twitter.com/anxo
www.facebook.com/anxo8belts
www.instagram.com/anxo8belts
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Anxo Pérez es uno de los emprendedores más 
brillantes del país. Es la mente creadora de 
8Belts.com, el revolucionario método que 
enseña un idioma en 8 meses. En tan sólo unos 
años de vida, la empresa ha pasado de uno a 
más de 100 empleados, ha crecido más de un 
3.000 % y tiene clientes en más de 50 países. 

Anxo, premio Emprendedores de Deloitte, 
premio Emprendedor del Año en España y 
premio 2016 por el estado de Ohio a la mejor 
trayectoria profesional, es para muchos un genio 
llamado a revolucionar la enseñanza de idiomas. 

Formado en Estados Unidos, Bélgica y China, 
ha trabajado para el FBI y en la ONU, ha sido 
intérprete de Barack Obama, ha sido actor de 
cine y protagonizado un largometraje, ha 
publicado un disco y ha dado conciertos en 
9 países, toca 9 instrumentos musicales, cuenta 
con 5 titulaciones universitarias y domina 9 
idiomas.

Anxo Pérez es el autor de Los 88 Peldaños del 
Éxito, un libro que ha supuesto una revolución 
en el campo del desarrollo personal y que se 
ha convertido en un éxito de superventas, con 
más de 100.000 ejemplares vendidos en menos 
de dos años. Fruto de sus éxitos ha concedido 
más de seiscientas entrevistas en medios de 
comunicación y ha dado más de trescientas 
conferencias en los cinco continentes. 

www.anxoperez.com

«¿Cuál es el propósito de este libro? Hay mil 
posibilidades para responder a esa pregunta, 
pero quédate tan sólo con esta palabra: 

BRECHA. 

El único objetivo con el que he analizado y 
elegido cada palabra que he escrito para que 
formase parte de este libro y, en consecuencia, 
de tu mente es este: 

REVOLUCIONAR TU INTELIGENCIA Y CON ELLO 
REVOLUCIONAR TU ÉXITO.

La primera parte de la frase anterior representa 
el efecto que la lectura de La Inteligencia del Éxito 
tendrá en ti. La segunda, la brecha que creará un 
antes y un después en tu día a día. 

Sólo el 2 % de las personas aprovecha su 
inteligencia de cara al éxito. El 98 % restante la 
desaprovecha. Este libro tiene el poder de 
convertir lo que sólo el 2 % hace en los secretos 
del éxito que el 98 % desconoce».

Anxo Pérez
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1.  EL COCIENTE INTELECTUAL  
DEL ÉXITO

Los detractores de los test de inteligencia defienden que no son 
válidos por un motivo. Las pruebas de sus exámenes pueden 

ejercitarse, por lo que, según ellos, no obtiene más resultados 
quien es más inteligente, sino quien más veces los realiza. Defien-
den que si haces la prueba más de una vez, acabas pillando el 
truco al examen, y tus resultados acaban mejorando. Sin embar-
go, mi interpretación de ese hecho es justo la contraria: si tu 
puntuación puede aumentar es porque tu inteligencia puede me-
jorar. La inteligencia no es algo estático, sino fluctuante; no fijo, 
sino mejorable. 

Dado que nadie ha creado un CI del éxito, nadie puede saber 
el cociente intelectual del éxito de cada persona, pero que no 
conozcamos ese número no quiere decir que no haya unos que lo 
tengan mucho más elevado que otros. Tras años investigando qué 
personas tienen un CI del éxito mayor y qué hábitos los hacen 
únicos, estos son mis consejos para ti de lo que yo he extraído de 
ellos.

Entrena el hábito de curiosear. Una de sus principales cualida-
des es que han desarrollado la virtud de tener una curiosidad in-
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saciable, y ese es el primer paso para acabar descubriendo cosas 
increíbles. La inmensa mayoría serán descubiertas sólo por el pla-
cer de saberlas, pero unas cuantas de entre ellas acabarán siendo 
llaves que en el momento adecuado te abrirán un atajo hacia tu 
éxito. ¿Cuál es la forma de entrenar esta aptitud? Si compras un 
coche nuevo, pulsa esos botones que no sabes para qué sirven. Si 
desconoces el funcionamiento de un aparato, investiga tú cómo 
manejarlo en lugar de preguntar a otro. Si siempre tomas el mis-
mo camino al trabajo, hoy elige uno que nunca has tomado. Al 
principio no lo hagas tanto por descubrir cosas como por entre-
nar tu curiosidad. En la medida en que esta aumente, tu CI del 
éxito también lo hará.

Entrena el hábito de adquirir conocimiento. Si te pido que 
pienses en alguien que siempre parece tener todas las respues-
tas a todo, seguro que una o dos personas te han venido a la 
mente de forma inmediata. Mi amigo More es esa persona 
para mí. Siempre lo sabe todo. ¿Casualidad? En absoluto. En 
su casa tiene una biblioteca más grande que la de muchos co-
legios. Él se guía por un principio que me encanta y que te 
recomiendo: «nunca escatimes en conocimiento». Si alguna 
vez tienes que decidir entre comprar un libro y comprar una 
comida, elige el libro.

Una comida te alimenta por un día.  
Un libro te alimenta para toda la vida.

Entrena el hábito de aprender nuevas destrezas. Presta aten-
ción a algo revolucionario que te voy a contar a continuación. Es 
un principio sobre la adquisición de habilidades que casi nadie 
conoce y que te golpeará en la cabeza como un ladrillo:
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Imagínate que aprender una destreza te llevase cien horas de prác-
tica. Supón que todo ese conocimiento lo dividieras en dos grupos: la 
primera mitad, que representa pasar de no saber nada a ser mediocre, y 
la segunda mitad, que representa pasar de ser mediocre a ser experto. 
Ahora viene el ladrillazo:

Lo que se tarda en adquirir la primera mitad de una habilidad y 
ser mediocre es una hora. Lo que se tarda en adquirir la segunda mitad 
y ser experto son las 99 restantes.

Este principio es terrible para los que quieran ser expertos, 
pero REVOLUCIONARIO para ti que sólo buscas aumentar tu 
lista de destrezas. Reléelo un par de veces y no pases al siguiente 
hasta que no hayas captado su enorme magnitud.

Entrena el hábito de relacionarte. Las personas con mayores 
capacidades para salir adelante, esto es, mayor CI del éxito, han 
desarrollado no sólo el don de gentes, sino la disciplina de apli-
carlo: exponerse, salir, conocer gente, mantener relaciones, ad-
quirir contactos. Pero lo que los diferencia verdaderamente de 
otros es que no lo hacen por lo que puedan obtener a cambio, 
sino porque han aprendido a disfrutar de ello. Sus relaciones no 
son interesadas, sino genuinas. Y ¿qué sucede como consecuen-
cia? Cuando muestras un interés genuino por alguien, ese alguien 
estará más que encantado de ser escalón en tu escalera del éxito el 
día que necesites de su impulso.

Las mayores puertas hacia el éxito no son puertas. 
Son personas.

Entrena el hábito de no preocuparte. Si hay algo que realmen-
te sitúe en una categoría aparte a las personas con mayor CI del 
éxito es su capacidad para gestionar la preocupación. Mientras el 
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resto del mundo se atenaza por nimiedades, ellos no se inmutan 
ni con grandes infortunios. Aquí te dejo la semilla para que des 
tu primer paso de cara a la conquista de este punto.

Preocúpate sólo de aquello que puedas e intentes 
cambiar. Al resto, no le concedas ni un suspiro.

O mejor aún...

#LaInteligenciadelÉxito
No te preocupes por nada que no vayas a recordar dentro de un mes.

@Anxo
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