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LOS CUATRO ACUERDOS MIGUEL RUIZ 
ESPEJO HUMEANTE 

Hace tres mil años había un ser humano, 

igual que tú y que yo, que vivía cerca de una 

ciudad rodeada de montañas. Este ser 

humano estudiaba para convertirse en un 

chamán, para aprender el conocimiento de 

sus ancestros, pero no estaba totalmente de 

acuerdo con todo lo que aprendía. En su 

corazón sentía que debía de haber algo más. 

Un día, mientras dormía en una cueva, soñó 

que veía su propio cuerpo durmiendo. Salió 

de la cueva a una noche de luna llena. El 

cielo estaba despejado y vio una infinidad de 

estrellas. Entonces, algo sucedió en su 

interior que transformó su vida para siempre. 

Se miro las manos, sintió su cuerpo y oyó su 

propia voz que 

Decía: «Estoy hecho de luz; estoy hecho de 

estrellas”. Miró al cielo de nuevo y se dio 

cuenta de que no son las estrellas las que 

crean la luz, sino que es la luz la que crea las 

estrellas. «Todo está hecho de luz ‐ dijo ‐, y 

el espacio de en medio no está vacío.» Y 

supo que todo lo que existe es un ser 

viviente, y que la luz es la mensajera de la 

vida, porque está viva y contiene toda la 

información. Entonces se dio cuenta de que, 

aunque estaba hecho de estrellas, él no era 

esas estrellas. «Estoy en medio de las 

estrellas», pensó. Así que llamó a las 

estrellas el tonal y a la luz que había entre las 

estrellas el nagual, y supo que lo creaba la 

armonía y el espacio entre ambos es la Vida 

o Intento. Sin Vida, el tonal y el nagual no 

existiría. La Vida es la fuerza de lo absoluto, 

lo supremo, la Creadora de todas las cosas. 

Esto es lo que descubrió: Todo lo que existe 

es una manifestación del ser viviente al que 

llamamos Dios. Todas las cosas son Dios. Y 

llegó a la conclusión de que la percepción 

humana es sólo luz que percibe luz. También 

se dio cuenta de que la materia es un 

espejo ‐ todo es un espejo que refleja luz y 

crea imágenes de esa luz  ‐  y el mundo de la 

ilusión, el Sueño, es tan sólo como un humo 

que nos impide ver lo que realmente somos. 

«Lo que realmente somos es puro amor, pura 

Luz», dijo .Este descubrimiento cambió su 

vida. Una vez supo lo que en verdad era, 

miró a su alrededor y vio a otros seres 

humanos y al resto de la naturaleza, y le 

asombró lo que vio. Se vio a sí mismo en 

todas las cosas: en cada ser humano, en 

cada animal, en cada árbol, en el agua, en la 

lluvia, en las nubes, en la tierra .. Y vio quela 

Vida mezclaba el tonal y el nagual de 

distintas maneras para crear millones de 

manifestaciones de Vida .En esos instantes 

lo comprendió todo. Se sentía entusiasmado 

y su corazón rebosaba paz. Estaba 

impaciente por revelar a su gente lo que 

había descubierto. Pero no había palabras 

para explicarlo. Intentó describirlo a los 

demás, pero no lo entendían. Vieron que 

había cambiado, que algo muy bello irradiaba 

de sus ojos y de su voz. Comprobaron que 

ya no emitía juicios sobre nada ni nadie.  
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:                                                                 
EL PRIMER ACUERDO 
 
SÉ IMPECABLE CON TUS PALABRAS 
 
El primer acuerdo es el mas importante 
también el más difícil de cumplir. Es Tan 
importante que sólo con él ya serás capaz de 
alcanzar el nivel de existencia que yo 
denomino «el cielo en la tierra». El Primer 
Acuerdo consiste en ser impecable con tus 
palabras. Parece muy simple, pero es 
sumamente poderoso. ¿Por qué tus 
palabras? Porque constituyen el poder que 
tienes para crear. Son un don que proviene 
directamente de Dios. En la Biblia, el 
Evangelio de San Juan empieza diciendo: 
«En el principio existía el Verbo, y el Verbo 
estaba con Dios, y el Verbo era Dios». 
Mediante las palabras expresas tu poder 
creativo, lo revelas todo. Independientemente 
de la lengua que hables, tu intención se pone 
de manifiesto a través de las palabras. Lo 
que sueñas, lo que sientes y lo que 
realmente eres, lo muestras por medio de las 
palabras. No son sólo sonidos o símbolos 
escritos. Son una fuerza; constituyen el poder 
Que tienes para expresar y comunicar, para 
pensar y, en consecuencia, para crear 
Los acontecimientos de tu vida. Puedes 
hablar. ¿Qué otro animal del planeta puede 
Hacerlo? Las palabras son la herramienta 
más poderosa que tienes como ser humano, 
el instrumento de la magia. Pero son como 
una espada de doble filo: pueden crear el 
sueño más bello o destruir todo lo que te 
rodea. Uno de los filos es el uso erróneo de 
las palabras, que crea un infierno en vida. El 
otro es la impecabilidad de las palabras, que 
sólo engendrará belleza, amor y el cielo en la 
Tierra. Según cómo las utilices, las palabras 
te liberarán o te esclavizarán aún más de lo 
que imaginas. Toda la magia que posees se 
basa en tus palabras. Son pura magia, y si 
las utilizas mal, se convierten en magia 
negra. 
 
 
 
 
 
 

      SEGÚN EL TEXTO   RESPONDE: 
 

1. como se evidencia en el texto que el 
ser humano es un ser moral, explica. 
 

2. Que palabras claves del texto nos 
orientan a vivir de una manera 
correcta, con principios y con una 
moral autentica, identifícalas y da tu 
opinión. 
 

3. Realiza una sopa de letras con 
palabras significativas del texto. 
 

4. Teniendo en cuenta la introducción 
del texto llamado espejo humeante 
analiza la lectura y realiza mediante 
dibujos o símbolos a que nos orienta 
frente a la moral. 
 

5. Identifica que valores a nivel ético, 
moral y religioso da a conocer el 
texto, identifícalos y explica. 
 

6. Realiza un paralelo dando a conocer 
como los acuerdos dados en la 
lectura fortalecen la moral del ser 
humano en su entorno o diario vivir. 
 

7. Que estilo de moral nos orienta la 
lectura y como se vive actualmente. 
 

8. Como nos aporta moralmente el 
primer acuerdo, realiza un pequeño 
ensayo. 
 

9. Construye una historieta sobre los 
aspectos morales que iluminan la 
lectura. 
 

10. Opinión del autor frente al valor de la 
moral. 

 


