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NOTA DEL EDITOR 
Las exigencias familiares, laborales y de interacción social del 

mundo contemporáneo, demandan decisiones, soluciones y aportes 

ingeniosos, proactivos, novedosos y de cooperación permanente de 

cada persona, pues la vida es cada día más interdependiente. 

Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos hemos acudi-

do a la guianza espiritual e intelectual de quienes acumulan mayor 

sabiduría, y para complementarla hemos recurrido a los libros para 

consultar a los eruditos, los sabios y los maestros. Igual que en los 

tomos anteriores y posteriores, Superación Personal, Tesoro de 

la Sabiduría III, aporta a los lectores herramientas que ayudan a 

ser mejores en todos los campos del quehacer humano. 

En este tomo hay especial énfasis en reflexiones acerca de la fe-

licidad, el servicio desinteresado a la humanidad, la crianza de los 

hijos, el reconocimiento al ingente esfuerzo de las madres para educar 

los hijos y articular la familia, los secretos del éxito personal y profe-

sional a partir de la disciplina, la constancia y la automotivación. 

En algunos capítulos, de manera explícita se invita al lector, a 

ser optimista, a tener fe en sus capacidades y al desarrollo de sus habi-

lidades, mediante el cultivo de la investigación permanente, el estudio 

y a práctica persistente. 

Así mismo se relacionan ejemplos de vida y reflexiones particu-

lares de exitosos emprendedores como Aristóteles Onassis, sabios 

como Séneca, Blas Pascal, Nikola Tesla, Jean Jacques Rousseau, 

Agustín de Hipona, Séneca y Stephan Zweig, cuyas enseñanzas tienen 

aplicación en todas las épocas de la historia, debido a su claridad con-

ceptual acerca de la sicología y la sociología de los seres humanos. 
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En el capítulo final, en 168 páginas de las 327 del texto, se 

transcribe el documento intitulado Mil Joyas de sabiduría elaborado 

por el sacerdote católico Eliécer Salesman, quien compiló y estructuró 

mil frases célebres, metodológicamente seleccionadas para invitar a 

los lectores al crecimiento armónico de su mente y su espíritu creati-

vo, con fe absoluta en Dios. 

Si bien es cierto que las palabras motivan y el ejemplo arrastra, 

también es cierto que las acciones son más efectivas que los buenos 

deseos. En ese orden de ideas, las reflexiones consolidadas en este 

libro, son apenas referentes para personas con mente abierta y deseo 

de superación.  

No son fórmulas mágicas para la superación personal, pues en 

sana lógica y absoluta verdad, no existen las fórmulas mágicas ni en el 

campo de los conocimientos ni en los escenarios prácticos de la ac-

ción. 

La serie Elementos de Superación, Tesoro de la Sabiduría es 

una caja de herramientas con mensajes claros y profundos, tomados 

de triunfadores, que han sido condensados y estructurados para que 

quien los lea, deleite su mente con mensajes frescos y estimulantes 

para permanecer en el entorno ilimitado de la mejoría en todos los 

aspectos de la vida personal y profesional. 

El propósito general de esta obra es coadyuvar a la formación 

de mejores personas, a partir de enseñanzas de triunfadores y refle-

xiones adecuadas para actuar en la vida cotidiana. 

Por estas razones, el Tomo III de la Colección Superación Per-

sonal no debe faltar en la biblioteca de quien tenga el genuino deseo 

de enriquecer su espíritu de superación. 
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CAPÍTULO I 

La sabiduría del silencio interno 

Habla simplemente cuando sea necesario. Piensa lo que vas 

a decir antes de abrir la boca. Sé breve y preciso ya que cada vez 

que dejas salir una palabra, dejas salir al mismo tiempo una parte 

de tu chi (alma)  

De esta manera aprenderás a desarrollar el arte de hablar 

sin perder energía. Nunca hagas promesas que no puedas cumplir. 

No te quejes y no utilices en tu vocabulario palabras que proyecten 

imágenes negativas porque se producirá alrededor de ti todo lo 

que has fabricado con tus palabras cargadas de chi. 

Si no tienes nada bueno, verdadero y útil, es mejor quedarse 

callado y no decir nada. Aprende a ser como un espejo, escucha y 

refleja la energía. El universo mismo es el mejor ejemplo de un 

espejo que la naturaleza nos ha dado porque el universo acepta sin 

condiciones nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras 

palabras, nuestras acciones y nos envía el reflejo de nuestra propia 

energía bajo la forma de las diferentes circunstancias que se pre-

sentan en nuestra vida. 

Si te identificas con el éxito, tendrás éxito. Si te identificas 

con el fracaso, tendrás fracasos. Así podemos observar que las 

circunstancias que vivimos son simplemente manifestaciones ex-

ternas del contenido de nuestra habladuría interna. Aprende a ser 

como el universo, escuchando y reflejando la energía sin emocio-

nes densas y sin prejuicios, siendo como un espejo sin emociones 

aprendemos a hablar de otra manera. 
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Con el poder mental tranquilo y en silencio, sin darle opor-

tunidad de imponerse con sus opiniones personales y evitando que 

tenga reacciones emocionales excesivas, simplemente permite que 

una comunicación sincera y fluida exista.  

No te des mucha importancia, sé humilde pues cuanto más 

te muestras superior, inteligente y prepotente, más te vuelves pri-

sionero de tu propia imagen y vives en un mundo de tensión e 

ilusiones. 

Sé discreto, preserva tu vida íntima, de esta manera te libe-

ras de la opinión de los otros y llevarás una vida tranquila volvién-

dote invisible, misterioso, indefinible e insondable como el Tao. 

No compitas con los demás, vuélvete como la tierra que nos nutre 

que nos da lo que necesitamos. Ayuda a los otros a percibir sus 

cualidades, sus virtudes y a brillar.  

El espíritu competitivo hace que crezca el ego y crea conflic-

tos inevitablemente. Ten confianza en ti mismo, preserva tu paz 

interna evitando entrar en la provocación y en las trampas de los 

otros. 

No te comprometas fácilmente. Si actúas de manera precipi-

tada sin tomar conciencia profunda de la situación te vas a crear 

complicaciones. La gente no tiene confianza en aquellos que dicen 

sí muy fácilmente porque saben que ese famoso sí no es sólido y le 

falta valor.  

Toma un momento de silencio interno para considerar todo 

lo que se presenta y toma tu decisión después. Así desarrollarás la 

confianza en ti mismo y la sabiduría. 

Si realmente hay algo que no sabes o que no tienes la res-

puesta a la pregunta que te han hecho, acéptalo.   


