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Taller de Entrenamiento Tolteca 

 

HACIA LA LIBERTAD TOTAL 

 

Cómo actuar según el código impecable del guerrero sin perder el disfrute  

En la historia humana los mitos, los arquetipos, cumplen la función de ser guías 

de la conducta. Esto sucede también con el arquetipo del guerrero tolteca. No 

es algo de lo que nos recibimos, no nos dan un certificado de tolteca en algún 

momento de nuestra vida. Siempre estamos trabajando para serlo.  

Cuando las sociedades no entienden esto, crean un dogma, fundan una religión, 

con un guerrero mítico (Jesucristo) que pone todo el esfuerzo, hace el sacrificio, 

mientras los demás, en lugar de imitar sus acciones, acuden en su ayuda 

pasivamente.  

Todo guerrero rescata algo (el medieval rescataba a la dama en apuros), ¿que 

rescata el guerrero tolteca? 

La posibilidad de elegir libremente su forma de vivir. 

Por eso, no le cuesta vivir impecablemente, porque sabe que su propósito es 

luminoso, porque sólo desde la libertad puede dar a otros generosamente. 

De esa manera, la responsabilidad de la misión no se vive como una carga sino 

como una bendición. La armonía está presente en cada acto, junto con una 

inmensa alegría por el simple hecho de estar vivo. 

Cuando hablamos de guerrero, tendemos a pensar en un arquetipo combativo, 

pero en el caso de la Toltequidad, estamos hablando de otra energía, la del 

guerrero espiritual. Este guerrero no lucha contra otros sino contra: 

- los hábitos no impecables 
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- su inercia hacia la autoimportancia 

- las reacciones automáticas de su historia personal 

Iremos encontrando más y más recursos para lograr la victoria en los tres 

campos. 

 

Rasgos del guerrero tolteca 

En esta lista encontrarás algunos de los rasgos principales de un guerrero 

tolteca. En la guía de Entrenamiento de este Módulo encontrarás un ejercicio 

relacionado. 

CONSTANCIA 

ATENCIÓN 

PACIENCIA 

EQUILIBRIO CON LOS RITMOS 

VOLUNTAD 

DISCIPLINA 

PRÁCTICA 

DETERMINACIÓN ABSOLUTA 

INNOVACIÓN 

AUTOSUFICIENCIA (NO NECESITA 

NADA) 

SENTIDO DEL HUMOR 

 

Una vez que el guerrero ha ahorrado la suficiente energía deja de tomarse tan 

en serio, y así obtiene libertad y capacidad de modificar su realidad personal. Es 

momento, entonces, de rastrear el mundo en el que vive para así poder 

modificarlo también. 

Toltequidad como el no-sistema 

Desde que empezamos en este camino de crecimiento espiritual y existencial, 

hemos conocido distintos sistemas (control mental, metafísica, etc.), y cuando 

llegamos a la Toltequidad, ésta nos dice: es hora de soltar sistemas, ya que 

ningún sistema es completo en sí mismo, ninguno tiene toda la verdad.  

Y la idea es que tampoco la Toltequidad se convierta en un sistema cerrado en 

sí mismo, sino que también nos permita fluir, y aplicar las técnicas cuando 

tengamos ganas, cuando sintamos la necesidad de hacerlo. La idea es 

desprendernos de esos sistemas, de todos los sistemas, para poder 

experimentar el fluir de la energía tal como es. 

Porque, finalmente, cualquier sistema cancela la libertad, cualquier modelo de 

pensamiento cerrado cancela la libertad. 
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Vivir la realidad tal como es, sin ninguna mística, sin ningún esoterismo, poder 

experimentar la realidad cotidiana desde ese lugar de conciencia ante las cosas 

que nos ocurren. Cuando se logra esto, los grandes dramas de la vida pierden 

todo su peso, y uno se vuelve liviano.  

La muerte como consejera 

En términos de libertad, no existe mejor maestra que la muerte. 

Las sociedades modernas se caracterizan por la negación de la muerte, pero la 

muerte no es el fin de la vida, es el fin de la individualidad, del Yo, del ego: por 

eso hace tantos esfuerzos por ignorarla. Pero si dejamos de identificarnos con 

un Yo, la muerte ya no es una amenaza. 

Nos entrenaron para ignorar la muerte, para hacer de cuenta que no vamos a 

morir. Esta negación es una estrategia del ego, porque él es el único que muere. 

No termina la vida con la muerte, sino que se sustenta en ella. Si no fuera por la 

muerte, este planeta sería un infierno de cuerpos viejos deambulando 

hambrientos. 

Además, las consecuencias de ignorar la muerte son serias: 

- postergamos indefinidamente lo que tenemos que hacer, 

- reprimimos nuestros sentimientos, 

- no apreciamos lo bueno que nos rodea, 

- defendemos a ultranza nuestra imagen personal, 

- permitimos que los pensamientos negativos, las quejas, las trivialidades 

ocupen un lugar central. 

Una persona conciente de su muerte no se puede dar el lujo de estas 

pequeñeces. Aprovecha la vida intensamente, la bebe hasta el último sorbo. 

Quienes hemos pasado una experiencia cercana a la muerte quizás tenemos 

una preparación natural para esto. De todos modos, es algo que se puede 

entrenar. Todas las experiencias que nos conducen a estados de conciencia no 

ordinaria son un entrenamiento para la muerte, pero además, el ejercicio diario 

de recordar que vamos a morir es suficiente como para volver a reconectar con 

la realidad de la fugacidad del Yo. 
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Enemigos del conocimiento 

Don Juan siempre hablaba con Castaneda de los enemigos de la libertad. Decía 

que nosotros, a medida que vamos creciendo, en nuestro camino de desarrollo, 

vamos encontrando bloqueos, límites, desafíos de la libertad total del guerrero. 

Es una secuencia que todos hemos vivido, y que es bueno que la recordemos 

para también entender a otros. 

Lo primero que le pasa a una persona cuando entra en un camino de desarrollo 

personal es que va buscando una cosa y encuentra otra. Nosotros nos 

acercamos a la espiritualidad por una necesidad ante una crisis personal, o un 

vacío, o un tema de escasez; por ejemplo, una persona va a buscar la respuesta 

a sus problemas económicos, a sus problemas de dinero, y encuentra su misión, 

no encuentra exactamente lo que fue a buscar, y esto provoca que la persona 

tenga miedo.  

El miedo es el primer enemigo de la libertad. Si la persona que entra en uno de 

estos caminos de expansión espiritual siente miedo, pueden pasar dos cosas: 

puede que se aleje del camino espiritual, que no busque más. Si la persona se 

deja vencer por el miedo, ya no avanza. Ahora, si trasciende ese miedo, va a 

seguir buscando, y se va a dar cuenta de que detrás de ese miedo hay muchas 

verdades, hay mucha luz, mucha claridad.  

Pero esa claridad puede ser un enemigo. La persona que cree que lo tiene todo 

demasiado claro, también detiene su búsqueda, porque cree que ya lo sabe 

todo. Se lo comió el ego.  

La persona que trasciende con humildad, que reconoce que todavía le falta ver 

cosas, alcanza mucho poder, porque derrotar al tirano de la auto importancia es 

lo más difícil; y entonces, al lograrlo se accede a un nivel en que se cree “un 
chamán poderoso”. Y ahí pasa exactamente lo mismo que con la claridad, en 

otro orden de cosas; aquí sucede que la persona se cree que tiene poder, que el 

poder es suyo, que controla a la realidad, pero es fagocitado también. Aparece 

la soberbia, el “guerrero agresivo”, que es el que hace trabajos, el que opera 

hacia fuera, el que nos dice: “yo te curo... yo te hago este trabajo y vas a andar 
bárbaro...” En realidad el poder nos lleva a nosotros, nos conduce.   

“Ya me entregué al poder que a mi destino rige”, dice el tolteca Tomás. 
Entonces, el que logra eludir ese enemigo que es el poder como soberbia, y que 

se deja conducir, tiene por delante sólo un último desafío que es la vejez.  
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La vejez es el cuarto enemigo, porque la vejez produce cansancio, y hay 

buscadores espirituales a quienes los derrota el cansancio. El que atraviesa la 

frontera de la vejez con ganas, con entusiasmo como el primer día, tiene por 

delante una sola barrera, que es la muerte, y esa barrera la pasa con total 

conciencia. 

 

 

RASTREANDO EL INTENTO 

El Intento es el concepto más difícil de definir dentro de la Toltequidad. Y es 

natural que así sea, porque no se puede comprender racionalmente, mucho 

menos describirlo; pero vamos a intentarlo, porque para poder activarlo, 

primero hay que rastrearlo. 

El Intento es una fuerza que existe en el Universo, como la gravedad o el 

electromagnetismo. Es la fuerza que lleva a las situaciones a determinado fin, sin 

que esto sea predestinación, ya que la voluntad de los guerreros puede 

modificarlo. Es el Vuelo del Águila, o lo que llamaríamos hoy Sincronicidad. 

Esta fuerza actúa permanentemente siguiendo los mandatos de la Conciencia 

Total, pero el individuo, el ser humano particular, puede utilizar esa fuerza para 

obtener determinados logros, si lo hace con determinación y persistencia. 

Desde nuestra cosmovisión esto parece incomprensible, porque hemos sido 

educados para pedir favores a nuestro Dios, pero propiciar o pedirle a los dioses 

no era parte de la cosmovisión tolteca.  

Para ellos, el único modo de lograr un objetivo especifico era ordenarle al 

Intento, decirle qué hacer. El arte que hay que aprender es cómo emitir esa voz 

de mando con la energía suficiente y a la vez desprovista de arrogancia. 

El Intento crea una nueva realidad al alinearnos con las corrientes de energía 

que conducen a nuestro objetivo. Siempre somos llevados por estas corrientes, 

pero como no utilizamos el Intento concientemente, vamos a caer a otras orillas, 

a otros futuros probables.  
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DEFINICIONES Y DIFERENCIACIONES 

Muchas veces INTENTO se confunde con INTENCIÓN. Pero no son sinónimos. 

– La intención trata de...el intento ES. 

– El intento es una energía pura que perfora como el láser. La intención 

mantiene residuos de limitación, es una energía pesada.  

– La intención no nos cambia en absoluto. El intento produce 

transformaciones que parecen mágicas. 

– El intento se podría definir como una CONVICCIÓN IMPLACABLE. 

También es necesario diferenciar Intento de Deseo y Expectativa. 

– DESEO: es necesito. El Intento es decisión. 

– EXPECTATIVA: la expectativa positiva puede generar o no resultados 

positivos, pero el resto no cambia. El Intento siempre manifiesta algo 

nuevo, sea o no el  resultado imaginado.  

El INTENTO manifiesta la realidad esperada más algo nuevo, que está 

vinculado al Intento personal global, el propósito, aunque éste no sea 

conciente. 

 

ACTIVAR EL INTENTO  

En una persona normal, su poder de utilizar concientemente el Intento está 

prácticamente muerto. Es necesario reactivarlo. Toda persona está conectada 

con el Intento, lo que tiene que hacer es recuperar la conciencia de ese vinculo, 

para después alinearse con él y dirigirlo. 

Para poder realizar esto, es necesario hacer uso de la atención, guiándola 

intencionalmente hacia un objetivo, y en su momento dejarla reposar. De esa 

manera se modela la realidad. El arte consiste en elegir el momento oportuno 

para aplicar la atención y el momento oportuno para soltarla.  

Esto no se puede aprender racionalmente. No se puede hablar mucho del 

Intento. Hablar de él nos saca de alineamiento con él. Es un entrenamiento. Se 

necesita aprender a sentirlo, es como un músculo. Nuestra conexión con el 

Intento debe ser sensible.  
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La clave en el arte del Intento es la IMPECABILIDAD (en cuanto a ahorro de 

energía). 

Mientras despilfarremos energía en hábitos no alineados con el espíritu, 

nuestro uso del Intento dará resultados incompletos, fragmentarios, 

inestables.  

Cuando una persona alcanza un nivel adecuado de impecabilidad la conciencia 

se expande al punto que nuestros filamentos de energía se alinean con las 

emanaciones del Águila que se corresponden a su Propósito Superior. Entonces, 

en ese instante, todo es posible, puede lograr lo que sea. 

La cuestión no es “hacer fuerza” para lograr los objetivos, manipulando 

situaciones, personas o la misma energía. El sistema es: 

 

 

 

 

Es pasar del control a la conducción (¡son dos cosas distintas!). 

 

CLAVES PARA EL USO DEL INTENTO 

 Para garantizar el éxito, los antiguos toltecas trabajaban con el intento 

inflexible. Un único objetivo a la vez, intentado con toda la fuerza del 

corazón del guerrero. De manera implacable, es decir: intensa y sobria a 

la vez. 

 Muchas veces las crisis nos facilitan los intentos inflexibles (el hambre, el 

fracaso, las enfermedades). Lo destacado en el intento inflexible es que 

no se permite la entrada de deseos distractores. Las crisis facilitan esto. 

 La necesidad debe estar disfrazada. Si no, nos mostramos demasiado, 

quedamos en evidencia, y perdemos energía. 

 Intento inflexible implica que además de concentrarse en el logro de 

manera precisa, definida, constante, hasta que se obtiene, se debe estar 

atento a las señales del espíritu, acerca de lo que el Intento Total quiere 

– administrar la energía  

– elegir un objetivo 

– poner en él la atención 

– sacar de él la atención 

– permitir que suceda  
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manifestar, que puede indicarnos ajustes o pequeños desvíos (esas 

ampliaciones o sorpresas de las que hablamos antes). Si lo hacemos, 

lograremos más de lo que esperábamos originalmente.  

 Desde la cosmovisión tolteca, Todo ya está allí. Lo que hace el intento 

es sacarlo a la luz, llevarlo a la conciencia. Esto se realiza alineando la 

conciencia con el objeto o situación a crear. Pretendiendo sinceramente 

que ya está allí. 

 Debemos renunciar a la ilusión de que tenemos el control. Cuando 

tomamos una decisión, lo que hacemos es consentir ante un Poder 

Mayor, Único. Hay que tener en cuenta que el jugador real es el espíritu, 

nosotros somos el agente. 

 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. 

 Finalmente llegaremos al nivel en que el único deseo será estar en 

contacto pleno con nuestra naturaleza esencial. 

 Una parte esencial del intento es el soltar. Debemos estar atentos a las 

ansiedades, navegarlas, como sobre una ola. 

 No hay que forzar el resultado del intento. Hay que permitir que el 

mundo de la vida cotidiana se desarrolle, sin interponerse. Tener 

paciencia y hacer las cosas bien. Cuando vemos que un patrón similar a 

lo que queremos manifestar comienza a tomar forma, hay que evitar 

fijarlo, porque esto nos dará la falsa sensación de haberlo logrado y 

perderá estabilidad. La única estabilidad se encuentra en la fluidez.  

 Hay que establecer previamente una señal indicadora de que lo hemos 

logrado. Por ejemplo, supongamos que quiero comprar una casa nueva. 

La señal podría ser: cuando firme el contrato de compra venta, cuando 

me den la llave, cuando me mude o cuando ya hayan pasado dos meses 

desde que estoy adentro. Uno establece la señal.  
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PRINCIPIOS TOLTECA 

Los principios éticos  

1. Tener amistad con lo divino (Teosentlasotla) 

  Tengan gran cuidado de buscar la amistad de Aquel que está en todas partes y 

es invisible e impalpable (Tloke Nawake Yowalli E'ekatl). Ofrézcanle todo el 

corazón y el cuerpo.  

2. Tener paz con el prójimo (Kateikniu'tlani) 

  Mantengan la paz con todos, por nada del mundo humillen a otra persona ni se 

dejen humillar por ella. Dejen que la gente hable lo que quiera, y ustedes, 

mantengan silencio. 

3. No perder el tiempo (Amo Keketsa) 

  No pierdan el tiempo que nos ha sido otorgado en este mundo, ni de día ni   

noche, porque el tiempo es sumamente necesario. 

 

Los principios ideológicos 

1. Fundamentar nuestros juicios y creencias sobre la experiencia propia    

De este modo os convertiréis en toltecas: si adquirís hábito y costumbre de   

consultarlo todo con vuestro propio corazón... Todo hombre que se atenga a su   

propio bien allegará para sí la Excelencia y conquistará la Vida. 

2. El equilibrio dinámico (Kinam) 

 Ipam inin kinametin nemia. Wetla paloliskatka matimowetsi ipampa - Por   

entonces vivían en esta tierra los seres equilibrados. Y su saludo era: que no te 

caigas sobre la tierra. 

3. El autocultivo 

El tolteca es sabio, es una lumbre, una antorcha que no ahúma. Nunca pasa por   

encima de las cosas: se detiene, reflexiona, observa. El verdadero tolteca, es   

abundante, múltiple, inquieto; a sí mismo se adiestra, dialogando con su propio 

corazón y encontrando respuestas en su interior. 
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4. El merecimiento  

Así es, en verdad: por su merecimiento, él inventó a los hombres y nos hizo  seres 

humanos. Así, llegó a ser Ketsalkoatl.  ¡Que lleguemos a vivir por mi mérito y por 

el tuyo!  

5. La libertad  

He aquí mi agua purificadora. Te estoy liberando de la tierra, de la oscuridad, de 

lo sucio y lo mortal. Soy el gran libertador. ¿Acaso te estoy sacudiendo demasiado 

fuerte?   ¡Adelante, iniciado, esfuérzate! 

 

 

"Ya me di al poder que a mi destino rige.  

Y no me aferro ya a nada, para así no tener nada que defender.  

No tengo pensamientos, para así poder ver.  

No temo ya a nada, para así acordarme de mí.  

Desapegado y sereno, me lanzaré más allá del Águila para ser libre."   

(El Poder del Águila) 

 

 

  

 

 

 

 
Este material forma parte del Taller de Entrenamiento Tolteca. 

 No distribuir fuera del marco del Taller.  
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