
 
 
 

 
EL SECRETO DE LOS DIEZ PERGAMINOS 

Parroquia Ntra. Sra. Reina del Cielo – Nº 13, 5 de enero  de 2014 
 
Hafid, que es un camellero, en el tiempo del nacimiento de Jesús, recibe un 

legado concretado en un cofre que contiene diez pergaminos, que recogen y 
atesoran la sabiduría antigua. He aquí el resumen y la esencia del contenido de 
cada pergamino: 
 
PERGAMINO NUMERO UNO 
 
COMBATIRÉ LOS MALOS HÁBITOS 
1.- El fracaso es la incapacidad del hombre de alcanzar sus metas en la vida, cuales 
quiera que ellas sean. 
2.- En realidad la única diferencia entre aquellos que han fracasado y aquellos que 
han tenido éxito en conseguir sus metas, reside en la diferencia de sus actitudes. 
3.- Las actitudes rectas son la clave de todo éxito verdadero y durable. Las actitu-
des erróneas son la puerta abierta al fracaso. 
4.- Trataré de crear actitudes positivas, basadas en la repetición de actos concretos 
que he visto que me ayudan a mejorar. 
5.- Al mismo tiempo dejaré de realizar aquellas acciones que han dado lugar en mí a 
la creación de actitudes o hábitos que me hacen daño. 
7.- Siento, intuyo y constato que sólo con perseverancia y voluntad podré eliminar 
las actitudes perjudiciales para mi vida. 
 
PERGAMINO NUMERO DOS 
 
LOS DEMÁS 
1.- Miraré a las personas y a las cosas que me rodean buscando su aspecto positivo 
y enriquecedor. 
2.- Ahondaré siempre en busca de razones para elogiar. 
3.- No me permitiré el chisme, la habladuría malediciente y superflua. 
4.- Buscaré aspectos y enfoques constructivos para cualquier clase de hombres 
porque cada uno de ellos, tiene alguna cualidad digna de ser admirada, aunque 
quizá esté oculta. 
5.- ¿Y cómo me comportaré con las personas con quienes me encuentro? De una 
sola manera: en silencio y en mi fuero interno buscaré los aspectos de esa persona 
que merezcan ser apreciados y trataré de hacerle llegar mi simpatía y amistad, a 
través de mi mirada, mi gesto y mis palabras. 
6.- Trataré a mi cuerpo buscando la moderación y la templanza (virtud que consiste en 
la moderación en los placeres y pasiones), así como la limpieza y el aseo adecuados, 
evitando los excesos perjudiciales. 
7.- Nunca permitiré que mi mente se oriente hacia el mal y la desesperación, sino 
que la estimularé con conocimientos y sabiduría que me lleven a la rectitud y el 
bien. 

EESPECIAL       JJÓVENES 

8.- Nunca le permitiré a mi alma que se vuelva complaciente y 
satisfecha con lo vulgar y mediocre. 
9.- Alimentaré mi alma con la meditación sobre temas nobles y 
elevados y nunca dejaré la oración. 
10.- La Humanidad será para mí un conjunto de personas, iguales 
cada una de ellas en dignidad a mí. No cabrá en mí el odio hacia los demás, bien 
sean portadores de ideologías contrarias a la mía, naciones, grupos o personas. No 
tengo tiempo para odiar sólo para construir la convivencia y el acercamiento entre 
los hombres. 
 
PERGAMINO NUMERO TRES 
PERSISTIRÉ HASTA ALCANZAR MIS METAS 
1.- En este mundo no nací en derrota, ni el fracaso es mi vocación. 
2.- Siempre avanzaré un paso más. Si ése no es suficiente daré otro y aún otro. 
3.- Imitaré a las gotas de agua que unidas crean las corrientes que consiguen hora-
dar las montañas formando cañones y barrancos profundos, o a las olas que con 
tenacidad pulverizan las rocas, o a la hormiga que persiste en su tarea hasta llevarla 
a cabo. 
4.- Yo sé que los pequeños intentos repetidos completarán cualquier empresa que 
me proponga. 
5.- Borraré de mi vocabulario palabras o frases como abandono, no puedo, imposi-
ble. Nunca me cerraré al análisis racional de mis objetivos, porque sin abandonar la 
fidelidad a mis metas, que siempre serán nobles y rectas, he de considerar las 
circunstancias que me rodean y la posibilidad de diferentes estrategias y tácticas 
para alcanzarlas. Sólo abandonaré un objetivo concreto cuando éste, tras una seria 
meditación, se muestre a la luz de la razón, en las circunstancias actuales, como 
inviable. 
6.- Cuando otros ponen fin a la lucha, la mía estará comenzando. 
 
PERGAMINO NUMERO CUATRO 
SÉ QUE COMO PERSONA SOY ÚNICA E IRREPETIBLE 
1.- Desde el comienzo del mundo, nunca ha existido otro ser humano, física, psico-
lógica y espiritualmente igual a mí. 
2.- Todos los hombres son hermanos míos y, sin embargo, soy diferente a cada uno 
de ellos. Soy una criatura única. 
3.- Soy el resultado del esfuerzo, la inteligencia y el afán de mejora de incontables 
generaciones. Dentro de mí arde esta llama, y su calor constituye un constante in-
centivo para mi espíritu de superación, de ser mejor de lo que soy, y lo seré. 
4.- No haré intentos vanos de imitar a otros, a menos que de verdad sean un ejem- 
plo auténtico, verdadero y probado a seguir. 
5.- Tengo un potencial ilimitado, desconocido. Sé que estoy empleando sólo una 
parte de mi cerebro, en consecuencia, también sé que con creatividad, imaginación 
y voluntad puedo mejorar al menos un ciento por ciento.  
6.- Puedo realizar mucho más de lo que he realizado hasta ahora y lo haré. 
7.- No estoy por casualidad en esta tierra. Sé que tengo una misión que cumplir, un 
propósito que llevar a cabo, pues todo hombre lo tiene. La vida tiene sentido. 
8.- Concentraré todas mis energías en hacer frente al desafío del momento. 
(Continuará la próxima semana). Tomado del “Vendedor más grande del mundo” 
de Og. Mandino 


