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! "Esos toltecas eran verdaderamente hombres sabios

Porque solian hablar con su propio coraz6n"

Museo de Antropologia e Historia

" Las Palabras son como semilias, y la Mente Humana es muy fertll,

Pero solo para el tipo de Semillas para la cual esta Preparada."

Dr. Miguel Ruiz
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Declarar la guerra a la ignorancia

...Esa cuerda que cine nuestro cuello, en la ceremonia de inlclacion es ernblemat ica de ~

esclavitud en que nos mantienen nuestras preocupaciones, que nos fueron inculcadas en

la alborada de nuestra inteligencia, para que vivamos a merced de los arnbiciosos, que con

su talento y malicia, han sabido ensefiorearse de nuestros progenitores a fin de

corrompan de la mejor buena fe nuestra conclencia. Todos en la nifiez nos presentamos

como sera blanda a la buena 0 mala educaclon que debemos al caso; y si despues no

aprendemos a usar libremente nuestra razon, nos precipitamos para siempre en el error,

pues nuestro espiritu a semejanza de la materia que recibe la forma que se Ie antoja al

artista y la conserve, queda privado de 10 unlco que distingue y sublima al hombre: "el

derecho de pensar y discurrir, de creer 0 no creer, fundado en el conocimiento de causa y

obrar segun dicte la razon y no conforme a la astucia 0 impulso de nuestros primeros

directores", Sabed que el que no piensa 0 no examina, que el que jura en las palabras de

otro y se abstiene de investigar si 10 que se Ie ensefia 0 ha ensefiado es clerto, no es

hombre, es una maquina, Dudad, amigo de 10 que no cornprendais 0 no conozcats por voz

misma.

lQue es la raz6n?

EI poder de elevarse de 10 concreto a 10 abstracto, comprender la naturaleza de las cosas,
someterse a la causa que las produce, estudiarse a sf mismo contemplando 10 creado.

hallar la verdad que destruye los errores de la intuiclon y los sofismas de la inteligencia, y.

crear la ciencias y las artes arrancando a la naturaleza sus arcanos. Es el patrimonio del

hombre, y gracias a el, ve en todas las cosas 10 real y 10 ideal, esto es, el hecho en 51 y la

causa que 10 produce; que el animal ve el hecho real y el hecho solo, y asi la razon de su

existencia ideal, se (Ie) escapan y no hay para el ni feo , sublime 0 indiferente; el no sabe

mas que sentir; el hombre sabe pensar (don de dioses).

lQue es la conciencia?

La conciencia tiene por 10 menos dos sentidos: 1) percataclon 0 reconocim iento de algo,

sea de algo exterior, como un objeto (0 cosa), su cualidad, una sttuaclon, etc... 0 de algo

interior, como las modificaciones por el propio yo; 2) EI conocimiento del bien y del mal

(como un referente de la conciencia moral .)

Mucho se ha escrito sobre el auto conocimiento del ser y "el yo ser", desde puntos de

vista psicologieos, motivacionales, sobre la relaclon del yo y su interacclon medio

ambiental, hasta la relaclon del yo con su entorno social 0 ambos; 0 del yo sobre el mismo

yo
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Considerando que en estos marcos de referencia, existen las obras del Dr. Miguel Ruiz y

Don Jose Ruiz (jque creol), se enmarcan dentro de conceptos motivacionales, que nos
•permiten traer a colaci6n, parte de la cosmovisi6n prehlspanica que tenian los Toltecas y

de su filosofia de vida, y que para entenderlos, ellos sustentan sus tests de

perfeccionamiento del yo en cinco acuerdos, que lIevan al autoconocimiento y

replanteamiento de nuestro propio ser (nuestro yo) y a decretar nuestros cambios de

forma dlsclplinada, para encontrarnos mejor con nosotros mismos y nuestro entorno

socio ambiental y gozar de buena saIud mental y psicol6gica; los dos libros del Dr. Ruiz

son: "Los cuatro Acuerdos", "Cuaderno de los Cuatro Acuerdos" y el "Quinto acuerdo " de

DonJoseRuiz

Ruiz es un maestro de la escuela tolteca de tradici6n mfstica. Durante mas de una
decada ha trabajado para impartir la sabidurfa de sus ancestros a sus alumnos y
aprendices guiandoles hacia su libertad personal. En la actualidad continua
combinando su mezcJa unlca de sabidurfa tolteca y conciencia centrada en la moderna
vida cotidiana a traves de talleres, conferencias y viajes gulados a los lugares sagrados
de todo el mundo. Y su marco de referencia parte de La domesticaci6n de los seres
humanos. V comenta.Los seres humanos somos domesticados de la misma manera en
que se adiestra a un perro 0 a cualquier otro animal: mediante un sistema de premios y
castigos (conducta Skineriana). En la domesticaci6n humana, la informaci6n del suefio
externo se transfiere at suefio interne, y de este modo se crea to do nuestro sistema de
creencias y se nos ensefia a comportarnos como seres humanos. (Siempre buscamos) La
imagen de la perfecci6n. Durante el proceso de domesticaci6n, nos formamos una
imagen mental de la perfecci6n con el fin de complacer a los dernas y tratar de ser 10
suficientemente buenos para ellos. Pero bajo ese punto de vista nunca somos perfectos,
de modo que empezamosa rechazarnosa nosotros mismos. La imagen de la perfecci6n es
la raz6n por la cual nos maltratamos a nosotros rnismos y rechazamos nuestra propia
humanidad (nuestro yo). Tarnbien juzgamos a los demas segun nuestra imagen de la
perfecci6n (nuestro espejo virtual), y naturalmente nunca alcanzan nuestras expectativas.
Por eso La importancia personal, durante (nuestro) perfodo de domesticaci6n aprendimos
a pensar que eramos responsables de todo: «Vo, yo, siempre yo». La importancia
personal, 0 dicho de otra manera, el hecho de tomarse las cosas personalmente, es la
maxima expresi6n del egofsmo, porque consideramos que to do gira a nuestro alrededor 0

nuestro entorno.

Por 10 anterior creamos nuestro "Juez interior" (conciencia moral), Nuestro juez interior
utiliza su propia ley, 10 que esta en nuestro Libro de la Ley sirve para juzgar todo 10 que
hacemos (ello es creaci6n nuestra, de acuerdo al marco de nuestros valores adquiridos),
todo 10 que pensamos y todo 10 que sentimos. Cada vez que hacemos algo que va contra
del Libro de nuestra Ley, el Juez dice que somos culpables, que deberfamos sentirnos
avergonzados y que necesitamos un castigo.
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Asf, de la misma forma que el gobierno tiene un c6digo legal que dirige el suefio de la
sociedad, nuestro sistema de creencias es el l.lbrode la Ley que gobierna nuestra vid~.

Cualquier cosa que este en nuestro libro de la Ley es nuestra verdad suprema. Basamos
todos nuestros julclos en el, aun cuando vayan en contra de nuestra propia naturaleza
interior.

Para el Dr. Ruiz el Sofiar es un concepto interesante, ya que Sofiar es la funci6n principal
de la mente, y la mente suefia (las) veinticuatro horas del dla, Cuando el cerebro esta
desplerto, hay un marco fisico que nos hace percibir las cosas de una forma lineal; cuando
dorrnlrnos, no tenemos ese marco y el suefio tlende a cambiar constantemente. A partir
de ello creamos todo un mundo virtual, que en ocasiones esta muy lejos de nuestra
realidad ya que vivimos el suefio de quienes Interactuan con nosotros y compartimos
nuestros propios suefios con los dernas, incluso imponemos y nos imponen
tnconscientemente, nuestras formas de ver las cosas, los suefios de los demas y nos
olvidamos de vivir nuestra propia realidad, con la consecuente perdida de nuestro
verdadero yo.

Bajo el concepto anterior, se crean un conjunto de ruidos 0 realidades virtuales lIamados
supuestos 0 chismes, rumores, que enmascaran la realidad y que en su conjunto forman
EI Mitote, Los Toltecas utilizan este termino para referirse a la condici6n de la mente
humana. Podemos comparar el Mitote con un enorme mercado en el que miles de
personas hablan a la vez y nadie entiende a nadie, (son los ruidos de la comunicaci6n y sus
interferencias). Es tamblen como una bruma que nos impide ver la verdad, ... que para
quienes manipulan a la sociedad, se convierte en una herramienta sumamente valiosa
para el control de masas.

Regresando al ser (yo), Los toltecas comparan al juez y su Iibro de ley, como la Vfctima (el
yo) y al sistema de creencias con un Parasito que invade la mente del ser humano. EI
Parasrto es un ser vivo hecho de energfa psfquica 0 emocional. Tarnbien puede
compararse a un programa que suefia en nuestra mente y vive en nuestro cuerpo. Desde
el punto de vista tolteca, todos los seres humanos domesticados estan enfermos. Lo estan
porque ese WI Paraslto,se alimenta de las emociones que provienen del miedo y el
sufrimiento.

EI suefio de la sociedad 0 suefio del planeta es el suefio colectivo hecho de miles de
millones de suefios personates, que, unidos crean un suefio de una familia, de una
comunidad, de una ciudad, de un pais, y final mente, de toda la humanidad. EI suefio del
planeta incluye todas las reglas de la sociedad, sus creencias, leyes, religiones, gobiernos,
escuelas y costumbres sociales. En este suefio resulta normal que los seres humanos
suframos; el miedo constituye una parte importante de el. La Victima es la parte de
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nuestra mente que recibe las criticas y carga con la culpa, el reproche y la verguenza, EI

Juez decreta y la Vietima sufre la culpa y el castigo. La Vietima siempre se lamenta y dice :

IPobre de mil, porque experimenta una profunda sensaclon de injusticia: no importa fo

que haga para complacer al juez, nunca sera suficientemente bueno.

La soluclon que proponen los autores para llegar a la armonia, elevar la autoestima y

llegar a la salud mental, es praeticar los "cinco acuerdos", proponen su lrnplernentacion

de forma ordenada, sistematica y estableciendo decretos para con el yo, comenzando con
metas discretas faclles de alcanzar.

Los cinco acuerdos son:

1. SE IMPECABLE CON TUS PALABRAS
Habla con integridad. Di solamente 10 que quieres decir . Evita hablar contra ti mismo y
chismorrear sobre los demas, Utiliza el poder de tus palabras para avanzar en la direcc ion de
la verdad y el amor.

2. NO TE TOMESNADA PERSONALMENTE
Lo que los dernas dicen y hacen es una proveccton de su pro pia realidad, de su propio suefio .
Nada de 10 que hacen es por ti. Cuando seas inmune a las opiniones y los aetos de los dernas,
dejaras de ser la victima de un sufrimiento innecesario .

3. NO HAGAS SUPOSICIONES
Encuentra la valentia necesaria para preguntar y expresar 10 que realmente quieres .
Comunicate con los demas tan c1aramente como puedas a fin de evitar malentendidos,
tristeza y dramas. Solo con este acuerdo, transforrnaras tu vida por completo.

4. HAl SIEMPRE LO MAxIMO QUE PUEDAS
Lo maximo que puedas hacer carnblara de un momento a otro; sera distinto cuando estes
sano que cuando estes enfermo. Bajo cualquier circunstancia, haz sencillamente 10 maximo
que puedas, y de este modo evitaras juzgarte, maltratarte y lamentarte.

5. SE EScEPTICO, PERO APRENDE A ESCUCHAR.

Se esceptlco porque la mayoria de las cosas que oyes no son verdad. Sabes que los seres

humanos hablamos con simbolos y que los simbolos no son la verdad. Los sfrnbolos son
solo verdad porque asi 10 acordamos, no porque sean rea/mente la verdad.
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Una forma de empezar es practicar el primer acuerdo.
lTIenes la costumbre de decir cosas como estas? l Te insultas a ti mismo 0 insultas a otras
personas cuando te sientes frustrado 0 enfadado?: Repasa tus Iistas y comprometete 'a
«limpiar» tu forma de hablar. Si das basura, recibiras basura. Si das veneno, recibtras
veneno. Si mientes, obtendras mentiras. Si dices la verdad, obtendras la verdad. Si das
amor, reciblras amor. En 10 referente a las palabras, 10 semejante atrae a 10 semejante.
Puedes medir la impecabilidad de tus palabras a partir de tu nivel de autaestima. La

contidad de amor que sientes par ti es directomente proporcionat a la calidad y /a

integridad de tus palabras.

Es importante recordar que en la Liturgia del Aprendiz, y del grade de Cornpafiero de

nuestra uusta lnstttuclon encontramos conceptos baslcos, que tocan de forma por

demas amena, los autores de los cinco acuerdos, por eso la importancia de menc ionarlos

en este trazado de arquitectura. Sugiero la lectura del mate rial bibhograflco como

complemento del tema.
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