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EL MIEDO... NUESTRO INFIERNO
Por Miguel Ruiz
Los toltecas conocian el sueño del infierno. Desde la perspectiva tolteca todo lo
que creemos de nosotros y todo lo que sabemos de nuestro mundo es un sueño. Si
examinas cualquier descripción religiosa del infierno te das cuenta de que no difiere de
la sociedad de los seres humanos, del modo en que soñamos.
El infierno es un lugar donde se sufre, donde se tiene miedo, donde hay guerras
y violencia, donde se juzga y no hay justicia, un lugar de castigo infinito. Unos seres
humanos actúan contra otros seres humanos en una jungla de predadores; seres
humanos llenos de juicios, llenos de reproches, llenos de culpa, llenos de veneno
emocional: envidia, enfado, odio, tristeza, sufrimiento. Y creamos todos estos
pequeños demonios en nuestra mente porque hemos aprendido a soñar el infierno en
nuestra propia vida.
Todos nosotros creamos un sueño personal propio, pero los seres humanos que
nos precedieron crearon un gran sueño externo, el sueño de la sociedad humana. El
Sueño externo, o el Sueño del Planeta, es el Sueño colectivo de billones de soñadores.
El gran Sueño incluye todas las normas de la sociedad, sus leyes, sus religiones, sus
diferentes culturas y sus diferentes formas de ser. Toda esta información almacenada
dentro de nuestra mente es como mil voces que nos hablan al mismo tiempo. Esto es lo
que los toltecas denominan el mitote.
Ahora bien, imagina por un momento que pudieses visitar un planeta en el que
toda la gente tuviera una mente emocional distinta. La manera en que se relacionarían
los unos con los otros sería siempre feliz, siempre amorosa, siempre pacífica. Ahora
imagínate que un día te despiertas en ese planeta y que ya no tienes heridas en tu
cuerpo emocional. Ya no tienes miedo de ser quien eres. Ya no te importa lo que la
gente diga de ti, porque no te lo tomas como algo personal y ha dejado de producirte
dolor. Así que ya no necesitas protegerte más. No tienes miedo de amar, de compartir,
de abrir tu corazón. Ahora bien, esto sólo te ha ocurrido a ti. ¿Cómo te relacionarás con
la gente que padece heridas emocionales y que está enferma de miedo?
Si observas a los niños de dos o tres años y te fijas en su manera de comportarse,
verás que siempre están jugando. Los verás reírse sin parar. Su imaginación es muy
poderosa y su manera de soñar una auténtica aventura de exploración. Cuando algo va
mal reaccionan y se defienden, pero, después, sencillamente se olvidan y vuelven a
centrar su atención en el momento presente para seguir jugando, explorando y
divirtiéndose. Viven el momento. No se avergüenzan del pasado y no se preocupan por
el futuro. Los niños pequeños expresan lo que sienten y no tienen miedo a amar.
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