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Sesión 8  

Relación con el cliente (consigo mismo) 

Objetivo: Que los estudiantes identifiquen la relación entre los 4 acuerdos y su influjo en 

su relación con el cliente. 

 

Sé impecable con tus palabras 

 

Miguel Ruiz, médico mexicano que es autor del libro Los Cuatro Acuerdos, expresa en 

esta obra las convicciones toltecas que son congruentes con la sabiduría del yo interior 

que cada ser humano puede contactar. 

 

Para la labor del coach es primordial conseguir que el cliente entre en contacto consigo 

mismo y los cuatro acuerdos del Doctor Miguel Ruiz son clave para acceder a este 

conocimiento propio. 

 

El primer acuerdo consiste en ser impecable con tus palabras, porque constituyen el 

poder que tienes para crear.  Según como las utilices las palabras te liberan o te 

esclavizarán aún más de lo que imaginas, son pura magia poderosa, como semillas.  

 

Una palabra es como un hechizo, y los humanos utilizamos las palabras como magos de 

magia negra, hechizándonos los unos a los otros imprudentemente.  Todo ser humano es 

un mago, por medio de las palabras puede hechizar a alguien o liberarlo de un hechizo. 

 

Ser impecable con tus palabras es no utilizarlas contra ti mismo.  Siempre que 

escuchamos una opinión y la creemos, llegamos a un acuerdo que pasa a formar parte de 

nuestro sistema de creencias. 

 

A veces las personas que nos quieren emplean magia negra con nosotros, pero no saben 

lo que hacen.  Por ello debemos perdonarlos, porque no saben lo que hacen. La única 

manera de deshacer un hechizo es llegar a un nuevo acuerdo que se base en la verdad. 

 

La cantidad de amor que sientes por ti es directamente proporcional a la calidad e 

integridad de tus palabras. Dite a ti mismo que eres una persona maravillosa, fantástica, 

dite cuánto te amas para romper todos aquellos pequeños acuerdos que te hacen sufrir. 

 

No te tomes nada personal 

 

Nada de lo que los demás hacen es por ti.  Lo hacen por ellos mismos.  Todos vivimos en 

nuestro propio sueño, en nuestra propia mente; los demás están en un mundo 

completamente distinto de aquel en que vive cada uno de nosotros.  

 

Cuando nos tomamos personalmente lo que alguien nos dice, suponemos que sabe lo 

que hay en nuestro mundo e intentamos imponérselo por encima del suyo. 
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Cuando la gente me dice “Miguel, eres el mejor”, no me lo tomo personalmente, y 

tampoco lo hago cuando me dice: “Miguel, eres el peor”. Sé que cuando estés contento, 

me dirás: “¡Miguel, eres un ángel!”.  Pero cuando estés enfadado me dirás: “Miguel, ¡eres 

un demonio! Repugnante”.  Ninguno de los dos comentarios me afecta porque yo sé lo 

que soy, necesita aceptación sólo de mí mismo. 

 

Una gran cantidad de libertad surge cuando no nos tomamos nada personalmente. 

 

 

Evita las suposiciones 

 

Tendemos a hacer suposiciones sobre todo.  El problema es que al hacerlo, creemos que 

lo que suponemos es cierto.  Juraríamos que es real.   

 

Es mejor preguntar que hacer suposiciones, porque podrían crear sufrimiento.  

 

Te sobreestimas o te subestimas a ti mismo porque no te has tomado el tiempo necesario 

para hacerte preguntas y contestártelas.  

 

La manera de evitar las suposiciones es preguntar, asegúrate de que las cosas te quedan 

claras. 

 

 

Haz lo máximo que puedas 

 

Tu rendimiento dependerá de que te sientas de maravilla y feliz o disgustado, enfadado o 

celoso. Si haces menos de lo que puedes hacer, te sometes a ti mismo a frustraciones, 

juicios, culpas y reproches.   

 

Si haces siempre lo máximo que puedas, romperás el fuerte hechizo al que estás 

sometido. 

 

Si no esperas una recompensa, es posible que incluso llegues a conseguir más de lo que 

hubieses imaginado.  Cuando haces lo máximo que puedes, no le das al juez la 

oportunidad de que dicte sentencia y te considere culpable.  

 

Cuando haces lo máximo que puedes siempre te sientes muy feliz; por eso lo haces.  

Cuando haces lo máximo que puedes por el mero placer de hacerlo, emprendes la acción 

porque disfrutas de ella. 
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