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Comentario Inicial 

Superación Personal, Tesoro de la Sabiduría Volumen IV, es 

una recopilación analítica de reflexiones y puntos de vista prácti-

cos encaminados a estimular el desarrollo de habilidades y poten-

cialidades internas de cada persona en aras de alcanzar mayor 

tranquilidad y éxito en las labores personales y profesionales. 

 En los volúmenes I, II y III, se presentan reflexiones enfo-

cadas en el desarrollo cognitivo y el ejemplo práctico de quienes 

acometieron grandes empresas y no solo las lograron sino que 

dejaron una estela de guías teóricas y pragmáticas a la humanidad, 

útiles para desarrollar proyectos, buscar objetivos importantes y 

conservar intactos los valores que diferencian a las personas valio-

sas de las mundanas. 

 Siguiendo esa línea metodológica, el volumen IV invita a 

los lectores a reflexionar y actuar dentro de sus ámbitos de respon-

sabilidad con responsabilidad objetiva, visión de conjunto y pros-

pección derivada del conocimiento de los éxitos y fracasos del pa-

sado, así como el estímulo motivante surgido de una serie de men-

sajes insertos en esta obra. 

Para mayor ventaja académica, intelectual y de enriqueci-

miento cultural general, los profundos mensajes que contiene esta 

obra son útiles para profesionales de todas las disciplinas y para 

los lectores en general, pues por su intrínseca relación con las difi-

cultades de la vida diaria, quien los lea y aplique, tendrá a la mano 
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un bagaje de sabiduría, que por su naturaleza merece ser transmi-

tida y retransmitida a muchos lectores. 

Como ya se ha dicho en los volúmenes anteriores, este el ti-

po de libros que todos los buenos padres quisieran que leyeran sus 

hijos, pero desde luego es el tipo de textos que deben leer todos los 

padres para interactuar mejor con su familia. 

 

Luis Alberto Villamarín Pulido 

Compilador-editor. 
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Elegía del libro 

Por Don Sem Tob 

En el mundo cardal 

no hay como el saber, 

ni heredad hay igual 

ni ningún otro haber. 

El saber es la gloria 

de dios y de su gracia 

no hay tan noble joya 

ni tan buena ganancia. 

Compañero mejor  

que el libro no verás 

hacer guerra con él 

vale más que la paz. 

Cuanto más va tomando  

con el libro porfía 

tanto más va ganando  

buen saber día a día. 

Los sabios que quería 

ver, allí ha de hallar 

y de noche y de día 

con ellos podrá hablar. 

Los sabios muy grandes 

que el hombre deseaba 

filósofos honestos 

que ver ya codiciaba. 

Lo que de aquellos sabios 

él, audacia tenía 

eran sus adagios 

y su sabiduría. 

Allí los hallarán 

en libros consignados 



 

10 

 

y respuesta tendrán  

de ellos por sus dechados. 

 

 

Aprende nuevas cosas 

De muy buen saber 

Y muchas buenas glorias 

Que pusieron al texto. 

No quiero sino leer 

sus letras y sus versos 

mas se así que al no ver  

sus carnes y sus huesos 

La su sapiencia pura 

escrita la dejaron, 

sin ninguna envoltura 

corporal la sumaron. 

Sin capa terrenal 

de ningún elemento 

es saber celestial 

y claro entendimiento. 

Por esto solo quiero 

el hombre de cordura 

a todo sabio ver 

que no por su figura. 

Por ende tal amigo 

no hay, no como el libro: 

para los sabios digo 

que con torpes no lidio. 

 

Don Sem Tob rabino de Carnon dedicó este proverbio al rey Don 

Pedro el Cruel (1350-1369). Es una alabanza al libro de este pensador 

amante de la sabiduría y la meditación. Es un ejemplo significativo de la 

lengua castellana en el siglo XIV.  

 

***** 


