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Aprendiendo de nuestros ancestros:   (Parte II) 
 

En este proceso, perdimos todas nuestras tendencias naturales, adquiriendo tantas habilidades que 

llegamos a prescindir de los domesticadores, convirtiéndonos en nuestro propio domesticar, 

premiándonos y castigándonos, pero sobre todo, llegamos a ser domesticadores de otras gentes. El 

sistema de creencias, es como la guía de conducta que gobierna nuestra mente, una guía 

incuestionable, es la verdad, aunque contraríe nuestra naturaleza interior, nuestro ser y juez 

interno, la conciencia juzgadora de todo lo  que hacemos y dejamos de hacer, lo que pensamos y 

no, lo que sentimos y no, utilizando dicha guía como si fuere un código o una ley coercitiva, aún 

cuando su legislación esté equivocada, haciéndonos sentir seguros, sin estarlo, todo ha sido una 

sugestión, ilusión, la que necesitará una dosis alta de valentía, para desprendernos desafiando 

nuestras creencias infundadas, que si bien no las escogimos, las aceptamos en un momento que 

nuestra mente tierna e ingenua y sana, las grabó en su tálamo, que aún,  cuando nos demos cuenta 

de que son conceptos erróneos, sentiremos culpa, reproches y hasta vergüenza. Esa guía de 

conducta inculcada gobierna nuestro sueño personal, está en nuestras mentes, creemos y gobierna 

nuestra conciencia objetiva. 

 

Nuestro sueño externo no es un sueño placentero, es violento, causa miedos, guerras, conflictos 

sociales e injusticia; para que el sueño en el planeta tierra, nos resulte normal sufrir, vivir con 

miedo e influir miedo, envenenarnos la mente, crearle sus dramas emocionales al alma, cuyos 

miedos controlan el sueño externo de la humanidad. La descripción del infierno como un lugar de 

castigo, miedo, dolor y sufrimiento que coincide con el sueño de la humanidad y no podríamos ser 

condenados al infierno, porque ya estamos en él, aunque el libre albedrio, nos pueda llevar a un 

infierno peor. 

 

Nuestra mente es una bruma a la que los Toltecas denominaron “mitote”, es un sueño en el que 

miles de personas hablan a la vez y nadie entiende o comprende a nadie lo que creemos de 

nosotros mismos y del mundo, ese mitote, nos confirma que aprendimos a vivir, intentando 

satisfacer a otros, por miedo a no ser aceptados y por ese miedo, no expresamos lo que realmente 

somos.  La imagen de perfección que nos crearon, es irreal, nunca seremos aprobados, de modo 

que nos sentimos falsos, frustrados y deshonestos, fingiendo ser lo que no somos; pero nadie no 

maltrata más que nosotros mismos, cayendo en la depresión y baja auto estima como producto de 

rechazarnos a nosotros mismos. 

 

Necesitamos una gran fuerza de voluntad, para desaprender y luego reaprender, y que el sueño del 

infierno sea sustituido por el sueño personal del cielo o la gloria, y esa guía, código o ley de 

creencias, sea sustituida por un nuevo pacto o acuerdo, para convertirnos en una nueva criatura que 

más tarde, seremos una persona humana con su propia naturaleza genética e individual. 
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