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La diferencia entre un buen pensador y uno malo, no depende necesariamente de la cantidad
de cerebro que cada uno posee. Puede reflejar sencillamente el hecho de que la primera
persona trata de pensar por sí mismo pero la segunda persona no lo hace.

En nuestro negocio, es bueno ser un pensador...parece que ayuda a que la gente sea más
activa. Por ejemplo, usted puede mostrar a un no pensador cómo hacer su trabajo y él para
siempre lo hará de esa manera sin importar que entienda o no lo que está haciendo o por qué.
En cambio, diga al pensador que es de esa manera no solo porque se tiene que hacer sino
porque usted cree que se ha de hacer de esa manera determinada. Dele dos días y lo más
probable será que él le mostrará una mejor manera de hacerlo.

Durante estos días, vamos a tener necesidad de muchos pensadores sobre como confrontar
el mal tiempo que siempre produce una variedad de lesiones, desde distensión en la espalda
hasta chichones y arañazos debido a resbalones y caídas. Las máquinas, herramientas y
cualquier objeto sobre los cuales uno está caminando se hacen peligrosos cuando están
cubiertos de escarcha o lo que venga del cielo. Muy a menudo, una persona solo se llega a
resbalar una vez. Piensen bastante en esto, piensen en el trabajo que hacen, los peligros y
lo que puede suceder si se resbalan y caen. El pensar no viene de la cantidad de educación
que una persona tenga; los conocimientos no provienen solo de los libros, vienen de las
observaciones y deducciones humanas. Toda compañía está en busca de empleados que no
tienen miedo de pensar, que saben cómo solucionar problemas y que se le ocurren ideas
útiles.

¡Prevenir, es saber vivir!
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