68 Consejos no Solicitados
Es mi cumpleaños. Tengo 68 años. Siento que ya es hora de acercarme una mecedora y otorgarle mi
consejo a los jovencitos. Aqui estan 68 consejos sustanciales no solicitados que ofrezco como mi regalo de
cumpleaños a todos ustedes.

●

Aprende a aprender de todos aquellos con los que no estas de acuerdo, o incluso te ofenden. Ve si
puedes hallar la verdad en lo que ellos creen.

●

Tener entusiasmo vale como 25 puntos de CI (IQ).

●

Siempre exige una fecha límite. Las fechas límite eliminan lo extraño y lo ordinario. Previene que
intentes lograr lo perfecto, así que tienes que hacerlo distinto. Distinto es mejor.

●

No tengas miedo a hacer una pregunta sólo porque suena estúpida, porque 99% del tiempo todos
los demás está pensando en la misma pregunta y les da pena hacerla.

●

Escuchar bien es un superpoder. Mientras escuchas a alguien que quieres, pregúntale: “¿Hay más?”,
hasta que no haya más.

●

Una meta digna para el periodo de un año es aprender lo suficiente sobre un tema para que te des
cuenta de lo ignorante que eras un año antes.

●

La desbloquea todas las demás virtudes y además es algo en lo que puedes mejorar.

●

Invitarle una comida a alguien nunca falla, y es muy fácil de hacer. Es poderoso con los viejos
amigos y es una excelente manera de hacer nuevos amigos.

●

No confíes en el pegamento para todo uso.

●

Leerle a tus hijos regularmente reforzará la relación entre ustedes y pondrá en marcha su
imaginación.

●

Nunca uses una tarjeta de crédito para obtener crédito. El único tipo de crédito, o deuda, que es
aceptable, es la deuda para adquirir algo cuyo valor de cambio es extremadamente probable que
aumente, como una casa. El valor de cambio de la mayoría de las cosas disminuye o desaparece en
el momento en que las compras. No te endeudes con los perdedores.

●

Los profesionales son solo aficionados que saben cómo recuperarse con gracia de sus errores.

●

Los reclamos extraordinarios requieren evidencia extraordinaria.

●

No seas la persona más inteligente en el cuarto. Diviértete y aprende de personas más inteligentes
que tú. Aún mejor, encuentra personas inteligentes que estén en desacuerdo contigo.

●

Regla de 3 en la conversación. Para llegar a la razón de fondo, pídale a la persona que profundice
más en lo que acaba de decir. Luego una vez más, y una vez más. La tercera respuesta está más
cerca de la verdad.

●

No seas el mejor. Sé el unico.

●

Todos somos tímidos. Las otras personas están esperando que te presentes, que les envíes un
correo electrónico, o que les pidas una cita. Adelante.

●

No tomes los rechazos como algo personal. Asume que ellos son como tú: gente ocupada, atareada,
distraída. Intenta nuevamente después. Es sorprendente lo exitoso que son los segundos intentos.

●

El propósito de un hábito es eliminar esa acción de la negociación contigo mismo. Ya no gastas
energía en decidir si hacerlo, o no. Sólo lo haces. Los buenos hábitos van desde decir la verdad
hasta pasarte el hilo dental.

●

La presteza es una señal de respeto.

●

Mientras seas joven, pasa al menos 6 meses viviendo de la forma más pobre que puedas, con tan
pocas posesiones como puedas, comiendo arroz y frijoles en una pequeña habitación o toldo para
tener la experiencia de lo que puede ser tu “peor” estilo de vida. Así, cada vez que tengas que
arriesgar algo en el futuro, no tendrás miedo del peor escenario posible.

●

Confía en mí: no hay tal cosa como “ellos”.

●

Mientras más te intereses en los demás, más interesante te hallarán a tí. Para ser interesante,
muestra interés.

●

Optimiza tu generosidad. Nadie en su lecho de muerte se ha arrepentido de haber dado mucho.

●

Para hacer algo bien, sólo hazlo. Para hacer algo grandioso, sólo repítelo, repítelo, repítelo. El
secreto para hacer cosas buenas está en rehacerlas.

●
●

La regla de oro no falla. Es la base de todas las demás virtudes.
Si estás buscando algo en tu casa y finalmente lo encuentras, no lo vuelvas a colocar donde lo
encontraste tras ocuparlo. Colócalo en el primer lugar donde lo buscaste.

●

Ahorrar e invertir dinero son buenos hábitos. Pequeñas cantidades de dinero invertido regularmente
durante muchas décadas sin deliberación es un posible camino a la riqueza.

●

Cometer errores es humano. Reclamar posesión de tus errores es divino. Nada eleva más a una
persona que admitir y asumir rápidamente la responsabilidad personal por los errores que ha
cometido y luego corregirlos de manera suficiente. Si te equivocas, confiesa. Es sorprendente lo
poderoso que es este reclamo.

●

Nunca te involucres en una guerra terrestre en Asia.

●

Puedes obsesionarte por servir a tus clientes/audiencia/compradores, o puedes obsesionarte por
vencer a tu competencia. Ambos funcionan pero, de los dos, sólo obsesionarte con tus clientes te
llevará más lejos.

●

Aparécete. Sigue apareciéndote. Alguien exitoso dijo: 99% del éxito consiste en aparecer.

●

Separa el proceso de creación del de mejora. No puedes escribir y editar, o esculpir y pulir, o hacer
y analizar al mismo tiempo. Si lo haces, el editor detiene al creador. Mientras inventas, no
selecciones. Mientras dibujes, no inspecciones. Mientras escribes el primer borrador, no reflexiones.
Al principio, la mente creadora debe ser libre de juicios.

●

Si no te caes de vez en cuando, es que vas de bajada.

●

Quizá la verdad más contraintuitiva del universo es que mientras más das a los demás, más
obtienes. Comprender esto es el comienzo de la sabiduría.

●
●
○

●

• Si no te estás cayendo de vez en cuando, simplemente te estás deslizando.

●

• Quizás la verdad más contraintuitiva del universo es que cuanto más le das a los demás, más
obtendrás. Comprender esto es el comienzo de la sabiduría.

●

Los amigos son mejores que el dinero. Casi todo lo que el dinero puede hacer, los amigos pueden
hacerlo mejor. En muchos sentidos, un amigo con un barco es mejor que poseer un barco.

●

Esto es cierto: es difícil engañar a un hombre honesto.

●

Cuando se pierde un objeto, el 95% de las veces está al alcance de la mano de su última ubicación
conocida. Busca en todas las posibles ubicaciones en ese radio y lo hallarás.

●

Eres lo que haces. No lo que dices, no lo que crees, no cómo votas, sino aquello en lo que usas tu
tiempo.

●

Si pierdes u olvidas traer contigo un cable, adaptador o cargador, revisa con tu hotel. La mayoría de
los hoteles tienen un cajón lleno de cables, adaptadores y cargadores que han sido olvidados, y
probablemente tienen el que te hace falta. Incluso hasta puedes quedarte con él tras pedirlo
prestado.

●

El odio es una maldición que no afecta al odiado. Solamente envenena al que odia. Deja ir los
resentimientos como si fueran veneno.

●

No hay límite en la mejora. El talento se distribuye injustamente, pero no hay límite en cuanto
podemos mejorar aquello con lo que empezamos.

●

Prepárate: cuando vas al 90% de avance en cualquier proyecto grande (una casa, una película, un
evento, una app) el resto de los miles de detalles tomarán un segundo 90% para completar.

●

Cuando mueres no te llevas nada contigo mas que tu reputación.

●

Antes de que seas viejo, atiende tantos funerales como puedes aguantar, y escucha. Nadie habla de
los logros de los difuntos. Lo único que la gente recuerda es el tipo de persona que fuiste mientras
lograbas cosas.

●

Por cada dólar que gastas en algo considerable, espera pagar un dólar en reparaciones,
mantenimiento o desecho para el fin de su existencia.

●

Cualquier cosa comienza con la ficción de lo que puede ser. La imaginación es la fuerza más potente
en el universo aparte de ser una habilidad que puedes mejorar. Es la única habilidad en la vida que
se beneficia de ignorar lo que todos los demás saben.

●

Cuando las crisis y los desastres golpean, no los desperdicies. No problemas, no progreso.

●

Cuando vayas de vacaciones, ve primero al lugar más remoto del itinerario, saltándose las ciudades.
Así maximizarás el shock de lo ajeno en lo remoto y conforme regreses irás dando la bienvenida al
confort familiar de la ciudad.

●

Cuando te inviten a un evento en el futuro, pregúntate: ¿Aceptarías la invitación si fuera mañana
mismo? No hay muchas promesas que pasen ese filtro inmediato.

●

No digas nada sobre nadie en un email que no estuvieras cómodo diciéndoselos directamente,
porque eventualmente lo leerán.

●

Si estás desesperado por conseguir trabajo, sólo eres un problema más para un jefe; si puedes
resolver varios de los problemas que ese jefe tiene ahora, estás contratado. Para ser contratado,
piensa como el jefe.

●

El arte está en lo que omites.

●

Adquirir cosas raramente te traerá satisfacción. Adquirir experiencias sí lo hará.

●

Regla de 7 en la investigación. Puedes averiguar lo que sea si estás dispuesto a pasar los 7 niveles.
Si la primera fuente que consultas no lo sabe, pregúntales a quién debes preguntar, y así
consecutivamente. Si estás dispuesto a consultar la séptima fuente, casi siempre consigues la
respuesta.

●

Cómo disculparte: rápidamente, específicamente, sinceramente.

●

Nunca contestes una propuesta o solicitud por teléfono. La urgencia es una máscara.

●

Cuando alguien es molesto, grosero, odioso o irritante contigo, pretende que tienen una
enfermedad. Eso hace más fácil ser empático con ellos y puede suavizar el conflicto.

●

Limpiar el desorden deja espacio para tus verdaderos tesoros.

●

En verdad no quieres ser famoso. Lee la biografía de cualquier persona famosa.

●

La experiencia está sobrevalorada. Cuando contrates gente, contrátalos por su aptitud y capacítalos
en sus habilidades. La mayoría de las cosas realmente maravillosas son hechas por gente que las
hace por primera vez.

●

Vacaciones + desastre = Aventura.

●

Comprando herramientas: Comienza comprando las herramientas más baratas que encuentres.
Compra sustitutos de mejor calidad de aquellas que uses más. Si terminas usando una herramienta
para un trabajo, compra la mejor que puedas permitirte.

●

Aprende a tomarte una siesta de 20 minutos sin pena.

●

Hacer lo que amas es una receta para paralizarte si no sabes qué te apasiona. Un mejor lema para
los jóvenes sería: “domina algo, lo que sea”. A través del dominio de una cosa puedes divagar hacia
ramales de ese dominio que te traigan más felicidad y eventualmente descubrir lo que amas.

●

Estoy seguro que en 100 años mucho de lo que considero verdad será comprobado como erróneo,
incluso penosamente equivocado, e intento con muchas ganas en identificar en qué estoy
equivocado hoy día.

●

En el largo plazo, el futuro se decide por los optimistas. Para ser optimista no tienes que ignorar los
muchos problemas que creamos, solamente tienes que imaginar cómo mejorar nuestra capacidad
para resolver los problemas.

●

El universo conspira a tus espaldas para que seas exitoso. Esto sería mucho más fácil si asumes
esta pronoia.

[Me puedes seguir en @kevin2kelly. Inscribete a mi boletín Recomendo para obtener 6 recomendaciones
por semana.]

