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Nota del editor 

Superación Personal subtitulado El Tesoro de la Sabiduría II, es 

el segundo de varios tomos con enfoques similares, elaborado mediante la 

selección, compilación, edición y publicación de documentos relacionados con 

la autoestima, la superación personal, el liderazgo y otros elementos intangi-

bles de la vida, que con ansiedad ha buscado el ser humano, para alcanzar el 

éxito dentro del entorno social y ser mejor persona en todos los sentidos. 

Este es el tipo de libros que todos los padres desean que sus hijos lean; 

que todo jefe quiere que consulten sus subalternos; que todo educador desea 

que analicen sus estudiantes; y que todas las personas con visión y ambiciones 

legítimas, estudian para aplicar en su vida personal, sentimental, laboral o en 

la interacción social permanente. 

Es un trabajo académico producto de una minuciosa y sistemática reco-

pilación de lecturas, poemas, frases célebres y escritos varios, seleccionados 

con el propósito de inducir a los lectores a buscar con mayor persistencia, 

elementos sólidos para mejorar el nivel de vida en el planeta. 

Con claros argumentos Superación Personal, El Tesoro de la Sa-

biduría II, invita a la incesante búsqueda del conocimiento con base en el 

estudio permanente, la lectura selecta, la reflexión profunda, la comprensión 

de la historia, la sociología y la sicología; o, los sentimientos humanos, pero 

sobre todo a la fe en Dios, que con su infinita sabiduría, siempre derrama 

sobre la humanidad bendiciones, luces de entendimiento, ejemplos de amor, 

inducción a la constancia e ilimitada fortaleza espiritual. 

Tal vez el lector encontrará en la lectura de este texto, algunas frases cé-

lebres o documentos que se contraponen a criterios analíticos o filosóficos de 

otros autores de su preferencia literaria. No obstante, la variedad de conceptos 

enriquece el conocimiento y conmina a seleccionar, aquel que más convenga a 

la situación personal específica, o los proyectos de vida de cada quien. Lo 

importante es leer, analizar y educarse todo el tiempo. 

Si bien es cierto que nada se da con tanta generosidad como los consejos, 

también es cierto que todos los bienes materiales que atesoremos durante el 
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fugaz paso por el planeta, son perecederos o pueden desaparecer de la noche a 

la mañana.  

No sucede así con los conocimientos teóricos ni con las ejecutorias, que 

con base en ellos, logremos concretar en bien de los semejantes y en pos de la 

educación integral de nuestras familias y subalternos cuando tenemos el ho-

nor de liderar proyectos.  

Lo que se aprende con amor, esfuerzo y ahínco, se afinca en la mente, 

pero lo que se transmite a otros con base en lo aprendido, se multiplica y 

coadyuva a formar las culturas, que son sistemas de valores fijados por los 

hacedores de la historia. 

Estimado  lector: Tiene en sus manos, un documento que no es perfecto, 

porque nada humano lo es, pero si una valiosa guía literaria que encierra en 

sus páginas, el preciado tesoro de la sabiduría, un cúmulo de ideas básicas 

escritas por grandes triunfadores; por pensadores que alteraron pa-ra bien las 

culturas; por ejecutores de transformaciones significativas en todos los cam-

pos, por seres iluminados, que sin egoísmos, sintetizaron sus vivencias en 

piezas magistrales, que hoy son artífices de auto superación, para quienes 

decidan romper el círculo de la mediocridad e integrarse a los hacedores de la 

historia. 

La lectura es placer de espíritus superiores, con la gran ventaja que todos 

los seres humanos podemos integrarnos a ella, en la medida que apostemos al 

éxito, a la superación y a ser grandes pero muy útiles a la familia, a la socie-

dad, a la patria y a Dios, el ser supremo y maravilloso, que nos da facultades y 

talentos para ponerlos a su servicio. 

Con la absoluta certeza que esta obra será de su agrado, lo estimulamos 

a que la lea con placidez y calma; a que extracte las ideas que más le llamen la 

atención, para que las escriba a partir de la página 248 al final del libro, donde 

encontrará una sección prevista, para registrar las notas y comentarios, que 

considere útiles o pertinentes para su plan de vida. 

Buena lectura, el mejor de los deseos para usted y los suyos con estas re-

flexiones, que apenas son una parte de la serie Superación Personal, la cual 

tiene otros temas igual de enriquecedores, aplicables a lo que dijo hace varios 

siglos el sabio Salomón: Donde no haya visión el pueblo perecerá. 
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Diez mandamientos para saber envejecer 

  

 

1.- Cuidarás tu presentación día a día. Arréglate como 

si fueras a una fiesta. 

¡Qué más fiesta que la vida! 

El baño diario, el peinado, la ropa, todo atractivo, oliendo a lim-

pio, a buen gusto. 

El buen gusto es gratuito, no cuesta nada. 

Que al verte se alegren tu espejo y los ojos de los demás. 

2.- No te encerrarás en tu casa ni en tu habitación. 

Nada de jugar al enclaustrado o al preso voluntario. 

Saldrás a la calle y al campo de paseo. 

El agua estancada se pudre y la máquina inmóvil se enmohece. 

3.- Amarás el ejercicio físico como a ti mismo. 

Un rato de gimnasia, una caminata razonable dentro o fuera de 

casa, por lo menos abrir la puerta, regar las rosas, contestar el teléfono, 

bailar aunque estés solo, haz cualquier movimiento que te despegue de la 

cama y del sillón. 

Contra pereza, diligencia. 
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4.- Evitarás actitudes y gestos de viejo derrumbado, la 

cabeza gacha, la espalda encorvada, los pies arrastrándose. 

¡No! Que la gente diga un piropo cuando pasas:  

¡Qué apuesto el señor!, ¡qué guapa la señora! 

Recuerda: las canas... ¡se tiñen! y las arrugas... se disimulan con 

una amplia sonrisa, pero arrastrar de pies... sí es signo de vejez. 

5.- No hablarás de tu edad ni te quejarás de tus acha-

ques, reales o imaginarios... 

Acabarás por creerte más viejo y más enfermo de lo que en reali-

dad estás y te harán el vacío. 

A la gente no le gusta oír historias de hospital. 

Cuando te pregunten ¿Cómo estás?, contestarás: 

 ¡Muy bien! ¡Divinamente!" 

6.- Cultivarás el optimismo sobre todas las cosas. 

Al mal tiempo, buena cara. Sé positivo en los juicios, de buen 

humor en las palabras, alegre de rostro, amable en los ademanes. No seas 

un viejo amargado. 

Se tiene la edad que se ejerce. La vejez no es cuestión de años 

sino un estado de ánimo. 

El corazón no envejece (la piel se arruga). 

7.- Tratarás de ser útil a ti mismo y a los demás. 

No eres un parásito ni una rama desgajada del árbol de la vida. 

Bastante a ti mismo hasta donde sea posible. 

Y ayuda, ayuda con una sonrisa, un consejo, un servicio. 

Al abrirte a los demás, dejarás de estar pensando en un "yo" an-

gustiado y solitario. 

Solo cuando se abre la nuez, aparece la almendra. 

8.- Trabajarás con tus manos y con tu mente. 

El trabajo es la terapia infalible. 

Cualquier actitud laboral, intelectual, artística. 

Haz algo, lo que sea y lo que puedas. 


