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LA MARAVILLOSA RUTINA 

DE ANXO PÉREZ 
Adaptado de www.emprendedores.es 

 

Para Anxo Pérez, el emprendedor “es aquel que busca problemas 

para solucionarlos, primero lo hace para sí mismo y luego, si le 

funciona, se lo plantea para los demás. Los emprendedores buscamos 

cómo mejorar un servicio que utilizamos todos y estamos 

insatisfechos”. 

Habla 9 idiomas, toca 9 instrumentos y tiene 5 titulaciones 

universitarias. Pero, en vez de considerarse un superdotado, Anxo 

Pérez defiende que esta habilidad de aprendizaje deriva de las pautas 

que ha conseguido desarrollar en el método 8Belts.com y que ha 

explicado en el libro “Los 88 peldaños del éxito”, un bestseller que ya 

cuenta con más de 100.000 lectores. 

El deporte 

Es un gran deportista. De hecho, se marchó a EEUU con 15 años a jugar 

al fútbol. Se levanta hacia las 8 de la mañana y realiza una hora de 

ejercicio diaria en el gimnasio. A menudo aprovecha esos momentos 

para estudiar: “siempre estoy aprendiendo idiomas, incluso cuando 

estoy en el gimnasio y entre pesa y pesa practico ruso. Es mi décimo 

idioma”.  

El trabajo 

Durante las mañanas, Anxo Pérez suele trabajar desde casa porque así 

puede estar más aislado. Las tardes las pasa en la  

 

https://www.8belts.com/
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8House, como llaman a la oficina, donde tiene constantes reuniones 

con todo el equipo. 

La música 

Sobre la música, dice: “En casa tengo hasta nueve instrumentos, desde 

la batería hasta un piano de cola que toco muy a menudo porque me 

relaja y me estimula. La parte musical está muy presente en mi vida”. 

  

 

VOCABULARIO 
 

SUSTANTIVOS 

El emprendedor  – przedsiębiorczy 

El superdotado – wielce utalentowany  

El peldaño – stopień 

La pesa – ciężar 

El piano de cola – fortepian

 

ADJETIVOS 

Aislado/a – izolowany 

 

CONECTORES 

En vez de – zamiast  

 

VERBOS 

Plantear (algo, a alguien) – formułować 

Marcharse – iść, jechać 

Crecer – roznąć 

Imponer – nakładać 
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PREGUNTAS 

 

PREGUNTA 1. Según el texto: 

a) La gente piensa que es muy inteligente, pero Anxo asegura que se esfuerza 

mucho. 

b) Anxo se considera un chico superdotado. 

c) Anxo ha logrado el éxito gracias al libro “Los 88 peldaños del éxito”. 

PREGUNTA 2. El artículo dice que: 

a) Todos los días se levanta a las 8 de la mañana para jugar al fútbol. 

b) Jugó al fútbol en EE.UU. durante 15 años. 

c) Viajó a EE.UU. a jugar al fútbol cuando tenía 15 años. 

PREGUNTA 3. Según el artículo: 

a) Aprende ruso en cualquier parte, también en el gimnasio. 

b) Hace ejercicio en el gimnasio con un entrenador ruso. 

c) Después del gimnasio, practica ruso. 

PREGUNTA 4. El autor informa de que: 

a) Por la mañana va a la oficina en 8House y por la tarde se queda en su casa. 

b) Por la mañana prefiere trabajar en su casa para estar más tranquilo. 

c) No le gusta quedarse en casa porque se siente aislado. 

PREGUNTA 5. El texto afirma que: 

a) Anxo tiene un piano de cola que casi nunca toca porque no tiene tiempo, 

aunque le relaja mucho. 

b) Anxo tiene muchos instrumentos, pero quiere comprarse una batería y un 

piano de cola. 

c) Anxo tiene en su casa, entre otros instrumentos, una batería y un piano 

de cola. 
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SOLUCIONES 
 

PREGUNTA 1 

a) La gente piensa que es muy inteligente, pero Anxo asegura que se esfuerza mucho. 

b) Anxo se considera un chico superdotado. 

c) Anxo ha logrado el éxito gracias al libro “Los 88 peldaños del éxito”. 

PREGUNTA 2 

a) Todos los días se levanta a las 8 de la mañana para jugar al fútbol. 

b) Jugó al fútbol en EE.UU. durante 15 años. 

c) Viajó a EE.UU. a jugar al fútbol cuando tenía 15 años. 

PREGUNTA 3. Según el artículo: 

a) Aprende ruso en cualquier parte, también en el gimnasio. 

b) Hace ejercicio en el gimnasio con un entrenador ruso. 

c) Después del gimnasio, practica ruso. 

PREGUNTA 4 

a) Por la mañana va a la oficina en 8House y por la tarde se queda en su casa. 

b) Por la mañana prefiere trabajar en su casa para estar más tranquilo. 

c) No le gusta quedarse en casa porque se siente aislado. 

PREGUNTA 5 

a) Anxo tiene un piano de cola que casi nunca toca porque no tiene tiempo, aunque le relaja 

mucho. 

b) Anxo tiene muchos instrumentos, pero quiere comprarse una batería y un piano de cola. 

c) Anxo tiene en su casa, entre otros instrumentos, una batería y un piano de cola. 

 


