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COMENTARIOS
DE LOS LECTORES
"Un libro increíble... voy a volver a leer una y otra vez, para
fijar las ideas." Marllos S.

"Me encantó leer el libro Secretos de Salomón... es un libro
de cabecera." Rogerio A.

"Gran parte de lo que enseño a mis estudiantes está escrito
en el libro Secretos de Salomón. Es una excelente lectura
para la valoración de las cosas buenas de la vida."
Marcelino

"No tengo el hábito de la lectura, pero ¡su libro me ha
despertado de una manera inexplicable!" Paula C.

"Es un libro en mi lista de favoritos... me trajo una paz
interior y una energía fabulosa para tener éxito en la vida,
pero esta vez sin prisas, y con gran humildad." Nelson A.

"Este maravilloso libro ha creado un efecto impresionante
en mi vida." Nelson J.

"Me encanta esta lectura, confieso que tengo poca sabiduría,
pero después de leer este libro me siento una persona mejor,
o más prudente." Luciana F.

SABIDURÍA
Sabiduría es la clave
de la riqueza y la gloria.
¡Ella da prosperidad
y abundancia duradera!
Ella ama aquellos que la aman,
el que la busca, encuentra.
Ella trae mucha esperanza,
un futuro y vida larga...
Prosperar es su misión,
el conocimiento es fuerza.
Quien desprecia corrección
tiene desgracia y pobreza.
¿Quieres mejorar tu vida,
invirtiendo en la mañana?
Busca la Sabiduría,
y el éxito llegará.

Daniel de Oliveira
(En «Poética IV»)

INTRODUCCIÓN
“Si vives según la naturaleza, nunca serás pobre;
Si vives según la opinión, nunca serás rico.”
Epicuro

¿Cuál es el secreto de uno de los hombres más poderosos
que han existido?
Salomón, hijo del rey David, fue el tercer rey de Israel y
vivió durante el siglo X antes de Cristo. Se hizo famoso por
su gran riqueza y sabiduría, mayores que cualquier otro rey
en la tierra que vivió antes o después de él. Su reinado fue
largo (unos 40 años), lleno de paz y prosperidad. E incluso
sin guerra, recibió el tributo voluntario de todos los pueblos
vecinos (según algunas cronologías, 971-931 aC).
Hoy en día, hemos estudiado la ruta y la historia de todos
los que logran el éxito, independientemente de su área de
especialización. Y podemos aprender acerca de sus métodos
y estrategias que les llevaron a alcanzar el éxito. Sin
embargo, considero fundamental el estudio de la vida y obra
de uno de los hombres más exitosos de la Historia.
T. Harv Eker en su libro «Los Secretos de La Mente
Millonaria» revela que cuando él estaba en un momento
particularmente difícil, recibió el siguiente consejo que

cambió su vida: “Si pensaras como lo hacen los ricos e
hicieras lo que hacen ellos, ¿crees que tú también podrías
hacerte rico? Lo único que tienes que hacer es copiar el
modo de pensar de la gente rica.”
Bueno, yo creo que si pensamos y actuamos como
Salomón, vamos a experimentar grandes resultados. Porque
él no sólo era rico, pero ¡el más rico de todos! Así, se
estableció como un gran ejemplo para nosotros. Sin
embargo, te advierto ahora que la riqueza que ofrece
Salomón va mucho más allá de la riqueza material. Tiene
que ver con la prosperidad en todos los aspectos de la vida.
Todo lo que usted encontrará en este libro no es original. De
hecho, si usted tiene alguna esperanza de encontrar un poco
de "novedad",

lamento informarle, pero se sentirá

decepcionado. Como Jim Rohn dijo: “Todo lo que usted
necesita para su mejor éxito y futuro, está escrito ya.”
Personalmente, no tengo ningún mérito por ninguna
declaración en este libro. Todo lo que aprendí fue a través
de los demás. E incluso las declaraciones de Salomón, no
son únicas. Se les enseñó por muchos sabios largo de los
siglos.
Esto demuestra, precisamente, la universalidad y la verdad
de estos principios. Muchas cosas cambian de generación en
generación, pero en esencia, el ser humano sigue siendo el
mismo. Así que tiene sentido, aprender de aquellos que nos
han precedido. “Aunque no son secretos, sino verdades.

Verdades que cada hombre primero debe aprenderlas y
luego seguirlas” (George S. Clason).
Más que un libro para ser leído, «Secretos de Salomón» es
un manual para reflexionar y digerir lentamente. Cada
subcapítulo funciona como una pequeña meditación diaria.
Donde aprenderá verdades que pueden cambiar su vida, si
las pone en práctica. Sea bienvenido a este viaje.

Daniel de Oliveira
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