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Tú puedes si crees que puedes 
 
Nada puede ayudar a triunfar a una persona que no cree en sí misma. Muchos 
jóvenes desean tener éxito, quieren hacer realidad sus sueños y lograr algo 
extraordinario con sus vidas, pero permiten que las dudas y el pesimismo se 
apoderen de su manera de pensar. Esa falta de confianza en sí mismos los debilita. 
La profecía del fracaso se puede ver en su cara y terminan dándose por vencidos 
antes de comenzar la carrera.  
Tanto la persona que cree que puede como la que cree que no puede están en lo 
cierto. El fracaso comienza con la duda o el desprecio de nuestras propias 
habilidades y la pérdida de la confianza en nuestra capacidad para hacer que las 
cosas sucedan. En el momento en que siembras duda y comienzas a perder la fe 
en ti mismo, te conviertes en tu peor enemigo. En esta extraordinaria obra, Orison 
Marden invita a los jóvenes a desarrollar esa fe y confianza que les permitirá hacer 
realidad todas esas metas y objetivos que se han trazado.  
 

El Dr. Orison Swett Marden fue un emprendedor estadounidense, 
autor de literatura motivacional. A sus 30 años de edad, ya había 
culminado sus estudios en Ciencias, Artes, Medicina y Leyes. 
Durante su etapa universitaria, trabajó en un hotel y, con el paso 
del tiempo, se convirtió en propietario de varios hoteles y resorts. 
Principalmente, escribió sobre cómo lograr el éxito mediante la 

adquisición y el desarrollo de virtudes y principios propios del sentido común. Fue 
fundador de la revista Success, la cual creció hasta llegar a tener más de un millón 
de suscriptores. 
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1. Despertando el entusiasmo por 
nuestros sueños 

2. El verdadero propósito de la 
educación 

3. Liberándonos de las cadenas del 
conformismo 

4. El espíritu con el que trabajas 

5. La responsabilidad de desarrollar tus 
talentos 

6. Un propósito extraordinario 

7. El desarrollo de un carácter sólido 

8. La búsqueda de la felicidad 

9. La originalidad 

10. El papel que juega la suerte 

11. El valor de una vida íntegra 

12. La necesidad es una gran escuela 
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