
 
 
 

 
EL SECRETO DE LOS DIEZ PERGAMINOS (3) 

Parroquia Ntra. Sra. Reina del Cielo – Nº 15, 19 de enero  de 2014 
 

PERGAMINO NUMERO OCHO 
REFLEXIONARÉ PARA SER CONSCIENTE DE MIS 
VALORES Y POSIBILIDADES 
1.- Una hoja de morera utilizada sabiamente por el genio del hombre se convierte 
en seda. 
2.- Y si es posible que las hojas de morera multipliquen su valor, ¿no puedo hacer lo 
mismo con la arcilla que lleva mi nombre? 
3.- Y cómo lograré esto? Primeramente fijaré metas para el día, la semana, el mes, 
el año y mi vida. 
4.- Así como la lluvia debe caer antes de que el grano de trigo germine, así yo 
también debo tener metas y objetivos para que mi vida se oriente con sentido, y al 
final de mis días pueda extender mis manos y sentir la satisfacción de que están 
llenas de auténtico éxito, como son: El desarrollo personal y las acciones de 
entrega, servicio y cumplimiento del deber. 
5.- Siempre sustituiré con nuevos objetivos y metas aquellos que ya he alcanzado, 
de manera que mi progreso sea constante. 
 

PERGAMINO NUMERO NUEVE 
PROCEDERÉ AHORA MISMO 
1.- Mis sueños carecen de valor alguno, mis planes son como el polvo, mis metas 
son inalcanzables, a menos que sea seguido de la ACCIÓN. 
2.- Procederé ahora mismo, procederé ahora mismo, procederé ahora mismo. De 
aquí en adelante, repetiré estas palabras todos los días hasta que las palabras se 
conviertan en una actitud y las acciones que sigan sean algo tan instintivo como el 
pestañear. 
3.- No eludiré las tareas de hoy ni las postergaré para mañana, porque sé QUE POR 
LA CALLE DEL MAÑANA SE LLEGA A LA PLAZA DEL NUNCA. 
4.- Porque el ahora es todo lo que tengo. Mañana es el tiempo reservado para el 
trabajo de los haraganes. 
 

EESPECIAL       JJÓVENES 
5.- Trabajaré cuando el fracasado busque descanso, 
porque el ahora es todo lo que tengo. 
6.- Si no actúo, si no procedo, mis ilusiones, mis metas, 
nunca se harán realidad y cuando la ocasión aparezca a mi 
puerta, no la podré aprovechar. 
7.- Cuando esté tentado de abandonar la lucha para 
comenzar mañana, recordaré estas palabras y procederé 
de inmediato en mi tarea. 
 

PERGAMINO NÚMERO DIEZ 
PEDIRÉ AYUDA A DIOS 
1.- Mi vida no tiene que estar saturada de religión para reconocer este gran mis- 
terio de la naturaleza. Todo hombre, posee el instinto de clamar pidiendo ayuda. 
¿Por qué poseemos este instinto, este don? 
2.- ¿No son nuestros clamores una forma de oración? No sería comprensible el 
instinto de clamar pidiendo ayuda si no fuera porque intuimos, sabemos que hay 
una mente, un ser superior que está predispuesto a escuchar y a responder a 
nuestro clamor? De aquí en adelante oraré. 

 
 
 

Señor, te pido: 
 
Energía para luchar, 
Grandeza del alma para amar, 
Nobleza para no ser rastrero, 
Fuerza contra las malas pasiones, 
Sinceridad para no ser un farsante, 
Decisión para vivir mi ideal cristiano, 
Entusiasmo para crecer como persona, 
Honradez para cumplir con mi deber, 
Ilusión y alegría de vivir, 
Humildad y sencillez en mi comportamiento 
Luz para conocer mi defectos 
Valentía para dar testimonio de mi fe, 
Constancia para perseverar en tu voluntad, 
Amor para ser leal contigo. 
Todo, Señor, aunque me cueste, y porque te  
amo. 


