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Taller de Entrenamiento Tolteca 

 

 

La muerte como consejera  

Cada vez que tengamos algo que resolver, un problema, una preocupación, o 

nos enroscamos en las maquinaciones del parásito, podemos utilizar esta 

técnica. 

 

1. Piensen en esa situación que les preocupe mucho o ante la que tengan 

que tomar una decisión. 

2. Cierren los ojos. 

3. Imaginen que están a punto de morir, la muerte está ahí, cara a cara con 

ustedes, es su último instante de vida. 

4. Ahora replanteen el problema desde esa perspectiva. 

 

Intento  

1. Durante la próxima semana, rastrear el intento: 

- observar las señales para descubrir hacia dónde estamos direccionando 

nuestra vida, 

- observarnos para detener deseos y expectativas y reemplazarlos por el 

intento. 

 

2. Practicar el ejercicio para sensibilizar nuestra conexión con el intento: 

- relajar la mente, ponerla a descansar, 
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- abrir los centros de energía del corazón y del estomago, 

- liberar los filamentos de energía que existen allí, 

- abandonarse a la sensación de estar vacío, 

- practicar muy seguido, para poder alcanzar el nivel adecuado de 

impecabilidad energética. 

 

3. Ejecutar el Intento, teniendo en cuenta las claves: 

- escuchar al cuerpo permite saber si hemos tomado la decisión correcta 

(tensión, inquietud); 

- separarnos de pensamientos o sentimientos, no son buena guía: 

conducen a error; 

- no cambiar de dirección en mitad de camino: reduce nuestro poder; 

- no tener miedo: se reproduce lo que se teme. 

 

Los rasgos del guerrero  

a) Examina los rasgos de la lista de abajo. Son los rasgos característicos del 

guerrero tolteca 

b) Señala con un circulo aquellos 3 que sientes que tienes aun que trabajar 

más para lograrlos 

c) Explora tu historia personal. ¿Con qué momentos de tu vida puedes 

asociar la falta de esos atributos? 

 

Por ejemplo, una persona señaló “sentido del humor”: le cuesta reírse de sí misma 
y en general está con el ceño fruncido y un aspecto agresivo desde la energía. Le 

cuesta relajarse. 

Explorando su historia personal recordó que sus padres, mucho más mayores que 

la edad habitual que tienen nuestros padres, la habían criado de una forma muy 

rígida y estructurada con la cosmovisión de que “la vida es demasiado seria para 
reírse”. 
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Rasgos del Guerrero Tolteca: 

CONSTANCIA 

ATENCIÓN 

PACIENCIA 

EQUILIBRIO CON LOS RITMOS 

VOLUNTAD 

DISCIPLINA 

PRÁCTICA 

DETERMINACIÓN ABSOLUTA 

INNOVACIÓN 

AUTOSUFICIENCIA (NO NECESITA NADA) 

SENTIDO DEL HUMOR 

 

 

 

 

 
Este material forma parte del Taller de Entrenamiento Tolteca. 

 No distribuir fuera del marco del Taller.  
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