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En Los cuatro acuerdos, don Miguel Ruiz revela la fuente de todas las creencias que nos ponen
lÃƒÂmites y nos privan de alegria, creando sufrimiento inutil. Basados en la antigua sabidurÃƒÂa
tolteca, Los cuatro acuerdos nos ofrecen un poderoso codigo de conducta que puede transformar
inmediatamente nuestra vida en una nueva experiencia de libertad, dicha absoluta, y amor.In The
Four Agreements, don Miguel Ruiz reveals the source of self-limiting beliefs that rob us of joy and
create needless suffering. Based on ancient Toltec wisdom, The Four Agreements offer a powerful
code of conduct that can rapidly transform our lives to a new experience of freedom, true happiness,
and love.Don Miguel Ruiz has dedicated his life to sharing the wisdom of the ancient Toltec. For
more than two decades, he has guided others toward their personal freedom. Today, he continues
to combine his unique blend of ancient wisdom and modern-day awareness through journeys to
sacred sites around the world.
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Pocas veces he leido a alguien que con tanta claridad y sencilla lucidez elabore la idea de la
libertad y formas practicas de conseguirla. Don Miguel Ruiz consigue elaborar cuatro lecciones
que, ademas de razonables, son capaces de cambiar la vision que tenemos de la vida. Para
quienes perseguimos la libertad y la buscamos en cada esquina, este libro es un recurso
extraordinario. No es necesario practicar ejercicios de relajacion ni repetir mantras ni leer toneladas
de material. Basta con establecer cuatro nuevos acuerdos con nosotros mismos. Sin dudarlo, lo

recomiendo, especialmente para quienes siguen la maxima socratica de "conocete a ti mismo" y
para quienes luchan por la libertad. Esta escrito con un lenguaje simple, cotidiano y veraz.

Este libro lo empecÃ© a leer por la insistencia de un amigo, quien le llama 'la biblia' por lo que ha
significado en su vida. Al principio me pareciÃ³ que se trataba de la historia de los Toltecas pero
una vez fui avanzando mi visiÃ³n sobre el libro empezÃ³ a cambiar cuando empecÃ© a sentir que
todo lo que leÃa me lo podÃa aplicar a mi mismo. A partir de ese momento las palabras
empezaron a tener otro sentido. Al terminar la lectura decidÃ hacer mÃos lo cuatro acuerdos:1.
Se impecable en tus palabras2. No te tomes nada personalmente3. No hagas suposiciones4. Has
siempre lo mÃ¡ximo que puedasEstos cuatro acuerdos han sido de ayuda en varios niveles. A nivel
de pareja me aconseja "a menudo, suponemos que nuestra pareja sabe lo que pensamos y no es
necesario que le digamos lo que queremos."A nivel personal me tocÃ³ este: "haces una montaÃ±a
de un grano de arena porque sientes la necesidad de tener razÃ³n y de que los demÃ¡s estÃ©n
equivocados".En sentido general "NecesitrÃ¡s reemplazar cada acuerdo que te cause sufrimiento y
rompas por uno que te haga feliz."

Lo que mas me gusta de este libro es que un libro facil de entender y pone muchos ejemplos de
errores que uno ve a diario en nuestra vida o que la gente hace con nosotros, a mi esposa tambien
le gusto mucho porque ella siempre se llevaba de todo lo que la gente decia e incluso su propia
familia hasta el dia que leyo en este libro en donde hablaba de que son los chismes y que tipo de
gente son las gentes chismosas; Si de ti hablan o te critican o si decea superarte y sentirte mejor
fisica o mentalmente o si te llaman para contarte cosas de otro o si deseas vivir lo tuyo sin importar
lo que digan de ti, te recomiendo este libro..

Primer acuerdo: "SÃ© impecable con tus palabras".Segundo: "No te tomes nada
personalmente".Tercero: "No hagas suposiciones".Cuarto acuerdo: "Haz siempre lo mÃ¡ximo que
puedas".No hay razÃ³n para sufrir. La Ãºnica razÃ³n por la que sufres es porque asÃ tÃº lo eliges.
Si observas tu vida encontrarÃ¡s muchas excusas para sufrir, pero ninguna razÃ³n vÃ¡lida. Lo
mismo es aplicable a la felicidad. La Ãºnica razÃ³n por la que eres feliz es porque tÃº decides se
feliz. La felicidad es una elecciÃ³n, como tambiÃ©n lo es el sufrimiento", estas son algunas de las
palabras de Dr, Miguel RuÃz, palabras que claramente descubren no sÃ³lo lo que es su propia
opciÃ³n de vida, sino tambiÃ©n, lo que serÃ¡ para el lector el contacto con este libro.Â¿CuÃ¡les son
los acuerdos que propone Ruiz? Primer acuerdo: "SÃ© impecable con tus palabras". Segundo: "No

te tomes nada personalmente". Tercero: "No hagas suposiciones". Cuarto acuerdo: "Haz siempre lo
mÃ¡ximo que puedas".Y podrÃa parecer realmente utÃ³pico el mensaje de este doctor discÃpulo
de chamanes y admirador confeso de la sabidurÃa de los toltecas, pero sus palabras son de tal
sencillez y descubren con una simpleza tan abismante la realidad del hombre y mujer de nuestros
tiempos, que la utopÃa torna ciertamente en razÃ³n."La libertad que buscamos es la de ser
nosotros mismos, la de expresarnos tal como somos. Sin embargo, si observamos nuestra vida,
veremos que, en lugar de vivir para complacernos a nosotros mismos, la mayor parte del tiempo
sÃ³lo hacemos cosas para complacer a los demÃ¡s, para que nos acepten. Esto es lo que le ha
ocurrido a nuestra libertad. En nuestra sociedad, y en todas las sociedades del mundo, de cada mil
personas, novecientas noventa y nueve estÃ¡n totalmente domesticadas".

Es de los libros que nos ayudan a liberarnos de los prejuicios. Otorga libertad. Me lo leo una vez al
mes. Lo que enseÃ±a en sus paginas es dificil de aplicar a la vida en pocas semanas. Hay que
leerlo cada cierto periodo.

es una guia espiritual al maximo potencial, nos va llevando de la mano con una facilidad hacia una
vida plena, tanto para nosotros como para las personas que tenemos alrededor.pero creo que se si
lo tenemos que leer mas de una vez, ya que estasmos programados con una serie de vicios que
nos hace involuntariamente hacer y hacernos daÃ±o

Los Cuatro Acuerdos me parece un libro fundamentalmente bueno. Definitivamente creo que
aplicar estos acuerdos mejora la vida de aquellos quienes conscientemente los practican. Lo que
no me gusta de este libro es que me parece que su contenido se podrÃa decir bastante bien en
tan sÃ³lo cuatro paginas; pero bueno, como el asunto era vender un libro y no sacar un artÃculo
de la revista Cosmopolitan, pues hay que rellenarlo de explicaciones repetitivas -tan repetitivas que
de tanto darle vueltas al asunto termina siendo tedioso y hasta medio tonto. Mi opiniÃ³n
solamente.En fin, no es una obra maestra literaria, pero si vale la pena al menos conocer y
practicar estos acuerdos:1. SÃ© impecable con tus palabras2. No te tomes nada personalmente3.
No supongas4. Haz siempre tu mÃ¡ximo esfuerzo
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