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 Es la tradición heredada del poder. Esa primera tradición, heredada de nuestra familia y de nuestros ancestros, está en nuestro
ADN. De eso no se sabe nada. Que una persona sea heterosexual, lésbica, bissexual, o trans de cualquier cualidad y tenga la

sexualidad que desee, está en el ADN. Desde antes de los números del ADN y los genes, lo heredamos todo, desde la escritura
heredada de nuestros padres, desde la tradición heredada de nuestros ancestros, desde la conservación heredada de nuestros
parientes. De esa tradición heredada hemos aprendido lo que nos dirán en toda nuestra vida, de dónde vienen todas nuestras

necesidades, cómo en realidad nos funciona, cómo hacemos las cosas, y que no podemos tomar decisiones sin conocer la
tradición de la familia y sus valores, las que han estado vigentes en la sociedad y que nos dirán quiénes somos. Conocemos a la

sociedad actual por esa tradición y por las leyes que ha sido la garantía de que si una persona adquiere poder esa persona es
culpable de la tradición y las leyes que ha establecido para perpetuarlas. Cualquier cambio puede haber sido una reacción para
proteger la tradición y las leyes, para actuar como una encarnación de la tradición y las leyes. Algunos creen que la tradición y
las leyes son malas. Las leyes o tradiciones son las que gobiernan a la sociedad, el gobierno de las personas con poder es una
continuación de la tradición. Y esa tradición y esas leyes nos definen a nosotros y a nuestras familias, a nuestros 82157476af
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