Las Leyes de la Acción Política
1. Nunca le des a un burócrata la opción de decir que no.
2. No dispares todas tus balas de una vez.
3. No te enojes, salvo que sea a propósito.
4. El esfuerzo es admirable. El resultado es el que vale.
5. Procura que el costo del robo sea mayor al costo de robarlo.
6. Dales un titulo e involúcralos.
7. Incentiva el liderazgo.
8. No puedes cumplir un plan sin plan.
9. La tecnología política determina los resultados políticos.
10. Doctrina sólida es política sólida.
11. En política, tienes tu palabra y tus amigos; traiciona a cualquiera de ellos y estarás acabado.
12. Mantén los ojos en tu objetivo primordial y no te distraigas con cada perro que ladra.
13. No dejes que lo perfecto se transforme en enemigo de lo bueno.
14. Recuerda que el adversario también tiene problemas.
15. No trates a los chicos buenos como tratas a los chicos malos.
16. Un movimiento bien llevado se preocupa de su gente.
17. Trabaja con tantos a tu derecha como a tu izquierda.
18. No puedes salvar el mundo si no puedes pagar la renta.
19. Todo avance se logra paso a paso, pero no todo paso es avanzar.
20. Un movimiento estable requiere saludables favores recíprocos entre sus miembros. Pero no lleves un registro de favores.
21. Un gramo de lealtad vale más que un kilo de destreza.
22. Nunca faltes a una reunión política si es que crees que hay una mínima posibilidad de que puedes querer haber estado ahí.
23. Un partido basado en voluntarios, puede ser construido por un constructor mas rápido que destruido por un destructor.
24. Los actos tienen consecuencias.
25. La mente no puede retener mas de lo que sentado se puede aguantar.
26. Tu personal es la cara de tus principios.
27. Recuerda que en este deporte los partidos son muy largos.
28. La prueba de la moralidad de las ideas es la moralidad de los resultados.
29. No puedes ganar a nadie sin nadie.
30. Mas vale una serpiente en el jardín que una víbora en la casa.
31. No confíes en nadie que no se la haya jugado por una buena causa aun sabiendo que perdería.
32. Una inmediata y generosa carta de agradecimiento puede sellar un compromiso que de otra forma desaparecerá cuando vengan
tiempos difíciles.
33. Gobernar es hacer campaña a través de distintos medios.
34. No te puedes hacer amigo de tus enemigos haciéndote enemigo de tus amigos.
35. Elije a tus enemigos con tanto cuidado como con el que elijes a tus amigos.
36. Mantén segura tu sede.
37. No cuentes con que te será dado nada que no hayas pedido.
38. En política, nada se mueve si no es empujado.
39. Los ganadores no son perfectos. Cometen menos errores que sus rivales.
40. Una razón de peso es mejor que muchas pequeñas razones.
41. En momentos de crisis, la iniciativa pasa a quienes están mejor preparados.
42. La política es tanto del corazón como de la mente. A muchas personas no les importa cuánto sabes antes de saber c cuánto uanto
les importas.
43. Reporta rápidamente tu actuar a quien te lo pida.
44. La indignación moral es la más poderosa fuerza motivadora en política.
45. Reza como si todo dependiera de Dios; trabaja como si todo dependiera de ti.
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