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J. W. FORD

PON TUS TALENTOS A TRABAJAR

Guía para superarse a sí mismo.
Cómo aprovechar las propias
cualidades al máximo.
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ÍNDICE GENERAL

TEMA 1
Tú puedes ser más de lo que eres.
TEMA 2
Adquirir una costumbre.
TEMA 3
Las armas de tu equipo de guerra.
TEMA 4
Ten fe en tu personalidad, en tus cualidades, y en la vida.
TEMA 5
La fuerza se ha de tener tanto en la resistencia como en el ataque. El
hombre fuerte se siente estimulado por sus fracasos y por las ocasiones
adversas, y en vez de declararse vencido, reanuda con más ímpetu la lucha.
TEMA 6
Se ha dicho: «en la duda, abstente». No; eso es una máxima de cobardes.
En la duda, entérate, resuelve y ¡adelante!
TEMA 7
Prevé las consecuencias lógicas de tus actos y paralizarás la mayor parte
de los impulsos negativos
TEMA 8
Ten siempre presente aquello que desees conseguir. Escríbelo en un papel,
con letras grandes y rojas, y ten siempre ese papel sobre tu mesa de
trabajo.
TEMA 9
Haz primero las tareas desagradables.
TEMA 10
Los que ya han triunfado jamás descubren sus secretos. Por tanto, es
necesario que los busques en los mismos libros donde los aprendieron
ellos.
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TEMA 11
Retrato del hombre triunfador.
TEMA 12
Hay hombres y mujeres que son completamente dueños de sí. Algunos de
ellos no lo fueron siempre. Esto es lo importante: Se puede llegar a ser
dueño de sí mismo.
TEMA 13
La tenacidad es la clave del éxito en las conversaciones.
TEMA 14
Convencer, probar, persuadir.
TEMA 15
Nunca vivas a tus anchas, sin tener atenciones ni miramientos para con los
demás. Toda libertad personal está limitada por los derechos de los demás.
TEMA 16
Capítulo de faltas o examen recíproco de conciencia.
TEMA 17
Alegría, amabilidad, bondad, generosidad.
TEMA 18
A las personas queridas no las vemos tal como son. Basta que alguien nos
hable de un ser amado para que nos convenzamos de esta verdad. Y más
que a nadie nos amamos a nosotros mismos. De ahí que nunca nos veamos
tal como somos.
TEMA 19
Enseña a un niño las ventajas del masticar bien y verás como come mucho
más a gusto.
TEMA 20
Busca la gloria, si la necesitas para cumplir tu misión. No la busques por
vanidad. La gloria consiste en que lo otros, al verte pasar, digan: «Mira,
ése es fulano». No consiste en ningún otro bien personal para ti.
TEMA 21
Confesar realmente un error cometido sin mala intención equivale a evitar
que se te condene por ese error.
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TEMA 22
La lucha con los hombres sería tremenda si todos intentaran realizar lo que
sus mentes conciben. No es así. La gran masa la componen hombres
inertes que se limitan a hacer lo posible para no morir de hambre.
TEMA 23
Saber dar golpes es algo relativamente fácil. Saber parar los golpes es
siempre mucho más difícil, pero algo muy necesario para no sucumbir.
TEMA 24
La apatía es hermana gemela de la muerte.
TEMA 25
Toma esta resolución: Ante las acciones hostiles no te turbes ni te
indignes. No pierdas inútilmente tu tiempo tratando de replicar las críticas
y reproches que se te hacen, tengan o no fundamento.
TEMA 26
La promesa que has de hacer cada mañana.
TEMA 27
Goza de las riquezas que la vida te regala y que nadie te disputa, las que no
se comercian ni tienen precio: el aire que respiras, el sol que te vigoriza y
el paisaje que contemplas.
TEMA 28
Una mente sana no se desalienta.
TEMA 29
Con su sola presencia un alma luminosa mejora el ambiente de su lugar de
trabajo.
TEMA 30
No se trata de alcanzar la perfección en tu obra, sino de hacer las cosas
mejor que los otros. La vida es una lucha, un campeonato, y el campeón,
aunque no sea perfecto, es el mejor.
TEMA 31
Servir.
TEMA 32
La cortesía no consiste solamente en no ser descortés: supone además una
virtud positiva y activa.
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TEMA 33
Aprende a dominar tus nervios.
TEMA 34
Si te golpeas o hieres, conserva la entereza y guárdate de manifestar el
dolor que experimentas; de esta manera sentirás menos dolor.
TEMA 35
Aprende a poner buena cara al mal tiempo. Nadie ha logrado con sus
lamentaciones influir en el clima.
TEMA 36
Nunca manifiestes tu descontento y disgusto, no tienes derecho a amargar
la vida de tus semejantes.
TEMA 37
«Los hombres no conseguirán un verdadero progreso de la civilización
moderna mientras su sentido moral no se desarrolle a la par. Si nos
sentimos infelices es porque hemos degenerado moralmente. ¿De qué nos
sirve aumentar el bienestar material, el lujo, la belleza y la tecnología, si
no somos capaces de encauzar para el bien nuestras propias flaquezas? No
vale la pena» (Alexis Carrel).
TEMA 38
Las cosas insignificantes que se hacen mal delatan la ineficacia del
hombre.
TEMA 39
Difícilmente soportarás las cargas del día de hoy si le añades las cargas de
ayer y las de mañana.
TEMA 40
Ante cualquier objeto, piensa: ¿Es susceptible de perfeccionamiento este
objeto? En caso afirmativo, ¿en qué sentido?
TEMA 41
Si rechazas directamente una idea de otro, él la defenderá. Si la eliminas
alabándola, quedará eliminada.
TEMA 42
Hazte amigo del agua fría.
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TEMA 43
Dispón eficazmente tus fuerzas íntimas por medio de la voluntad.
TEMA 44
En las situaciones apuradas procura imaginarte que estás con todas las
ventajas a tu favor. Sólo así podrás tener la suficiente serenidad para poder
resolverlas.
TEMA 45
Vence el miedo al ridículo
TEMA 46
Si quieres acostumbrarte a algo, no te permitas ninguna excepción. Cada
concesión significa tener que volver a empezar; o sea, perder tiempo y
energías.
TEMA 47
Lanza primero tu corazón, y tu caballo saltará el obstáculo.
TEMA 48
Establece tu unidad interior. Mando único, como en la guerra.
TEMA 49
La vida es lucha, y el que rehúye la lucha, se daña a sí mismo. Renunciar a
la lucha no es signo de virtud, sino de cobardía.
TEMA 50
El que no lleva la belleza dentro del alma, no la encontrará en ninguna
parte.
TEMA 51
Sólo puede ser independiente el hombre que sabe vivir solo.
TEMA 52
El arte de empezar de nuevo forma parte del arte de vivir.
TEMA 53
Sólo triunfarás en la empresa, dentro de tu categoría, si sabes inspirar
confianza en tus jefes.
TEMA 54
El temor de ser sobrepasado por los subordinados.
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TEMA 55
La alabanza y la amonestación.
TEMA 56
No menosprecies el cuerpo, de su salud y disposición física depende la
posibilidad de realizar todos tus sueños.
TEMA 57
Cultiva tu aspecto exterior, para que a su vez influya en ti.
TEMA 58
El placer de querer.
TEMA 59
El conocimiento de los hombres.
TEMA 60
La fuerza de la sugestión.
TEMA 61
La fuerza de la autosugestión.
TEMA 62
Una exigencia diaria.
TEMA 63
Revisa diariamente tus actos. Lleva un diario de tus victorias y derrotas, de
tus triunfos y fracasos.
TEMA 64
Puedes llegar a rejuvenecer todo tu ser. En esta nueva forma de vivir no
importa la edad. La juventud no es un periodo de la vida; es sobre todo una
actitud mental sana.
TEMA 60
Cuando te encolerices, mírate al espejo. No te quedarán ganas de volver a
contemplar tan lamentable espectáculo.
TEMA 66
Lo que el hombre voluntarioso aprovecha no es nada en comparación con
lo que desperdicia.
TEMA 67
El organismo humano tarda medio siglo en alcanzar la madurez.
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TEMA 68
Si no eres rico ni poderoso, alégrate de que otro lo sea y te sorprenderás de
cuánta felicidad te viene de ello.
TEMA 69
Gracias por existir.
TEMA 70
¿Qué puedo hacer por ti?
TEMA 71
Convierte tu vida en una gran aventura.
TEMA 72
Cinco advertencias.
TEMA 73
Una excusa que no vale: «No lo puedo evitar».
TEMA 74
Uno de los goces de la vida: el placer de mirar.
TEMA 75
La ofensa sólo existe si se recibe como tal. Haz como si no existiera, no te
ofendas, y no existirá.
TEMA 76
Eficacia del cumplido: Favorece tanto al que lo hace como al que lo recibe.
TEMA 77
Esfuérzate por apreciar al prójimo, aunque sea sólo por salvaguardar tu
vida interior. Nada peor que alimentar un resentimiento.
TEMA 78
El impaciente se equivoca siempre.
TEMA 79
El difícil arte de ver las cosas desde el punto de vista ajeno.
TEMA 80
El que tiene una voluntad firme y fuerte, influye y se impone a los otros
sin necesidad de palabras.

9

TEMA 81
Deja trabajar al subconsciente. Es como un niño genial, que jugando y sin
saber lo que hace, es capaz de lograr los resultados más asombrosos. Dejar
que el subconsciente trabaje por sí es el secreto de los grandes genios.
TEMA 82
Observa todo lo que te rodea, tanto cosas como personas.
TEMA 83
Intenta recordar punto por punto todo lo que has hecho el día anterior, sin
olvidar un detalle.
TEMA 84
Que los demás tan sólo vean tus buenas cualidades y que sólo lo más
íntimos conozcan tus defectos.
TEMA 85
Si quieres que tu pensamiento se convierta en acto, no dejes que otro
pensamiento contrario lo neutralice y anule.
TEMA 86
No te contentes con sustitutos o metas parciales, estate dispuesto a
renunciar a ellos para alcanzar la meta verdadera que te habías propuesto.
Si te conformas con un triunfo aparente y falso, nunca lograrás el
verdadero.
TEMA 87
La esfera misteriosa.
TEMA 88
Tu potencia de éxito será tan grande como lo sea tu capacidad de resistir a
los reclamos secundarios. Esta es la ley de la resistencia.
TEMA 89
Miles de pequeñas fuerzas, dirigidas todas a un mismo fin, hacen que un
buen día nos parezca milagroso el haberlo alcanzado, aunque en realidad
no sea más que la consecuencia natural de nuestro proceder.
TEMA 90
Todo crecimiento humano se realiza de dentro a fuera. En ti mismo has de
encontrar la fuerza y el motor de tu crecimiento.
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Gracias por visitar este Libro Electrónico
Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes
formatos:
 HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
 PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una
membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en
formato PDF/TXT durante el mes.)
 Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)
Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado,
abajo:

