
TU FORMA DE PENSAR 
 

El proceso del "pensamiento" es complejo y simple al mismo tiempo. La mente 

colectiva genera lo que denomina campo morfogenético, que es algo abstracto, algo 

así como el concepto de "la nube" en internet. En ese campo están todas las alegrías, 

los miedos, las esperanzas, las frustraciones, la compasión, la ira, y en definitiva toda la 

masa de ignorancia que conlleva estar encarnado en un cuerpo, por lo que a 

identificación con él se refiere. 

Este campo es interdimensional, y no sólo engloba al inconsciente colectivo presente, 

sino también al inconsciente pasado y futuro, al astral y a un sinfín de planos que se 

nos escapan. 

Todo, al final, es una cuestión de identidad. Cada vez que "pensamos", estamos 

únicamente satisfaciendo una necesidad: la de responder a la pregunta de quién soy y 

tratando compulsivamente de explicárnoslo a nosotros mismos en base a nuestro 

desconocimiento absoluto. O sea, usando el pasado para dar significado al presente. 

El proceso de "pensamiento", que tal y como se explica en Un Curso de Milagros es 

cualquier cosa menos pensar (o textualmente, "cuando crees que piensas lo único que 

haces es tener tu mente en blanco") se edifica en base a tres aspectos fundamentales: 

la carga generacional o karma, el proyecto sentido y la niñez. 

La carga generacional, es toda esa masa de miedo que llevamos en los genes como 

consecuencia de las vivencias de nuestros padres y ancestros, que se conformaron en 

un mundo inclemente de supervivencia al más puro estilo darwiniano. 

Los estímulos ambientales se quedan grabados en el subconsciente individual y 

colectivo. Los receptores y conductores del sistema nervioso se modifican, y la 

dinámica cerebral no sólo afecta a los patrones conductuales, sino que también afecta 

a la fisiología nerviosa, hormonal y, en definitiva, a la lectura y ejecución de unos 

códigos genéticos y no otros. A la vez, se producen cambios estructurales en la 

membrana celular, que ya se ha demostrado que no sólo es una simple barrera, sino 

que es el auténtico cerebro de la célula.  

En definitiva, lo que cada uno vive se graba como información a todos los niveles, 

físico, emocional, energético o aural... en definitiva, tanto los que somos capaces de 

cuantificar como los que no, si es que queremos ver al ser humano como algo más que 

un simple cuerpo complejo. 



El proyecto sentido es ese proceso que engloba el desarrollo del niño hasta que posee 

sus propias emociones y experiencias al margen de la madre. Es un período que va 

desde la concepción hasta los tres años de edad aproximadamente.  

Como embriones y fetos conformamos una arquitectura neural tomando como patrón 

el estado emocional de la madre. Nunca existió eso de un cerebro virgen al que se le 

van grabando cosas nada más nacer. El cerebro nunca estuvo en blanco, ni siquiera en 

la etapa embrionaria, porque el entramado neuronal del córtex y la médula se teje en 

base a la información genética, que ya lleva una cantidad incuantificable de códigos, y 

en base al estado emocional que experimenta la progenitora del nuevo ser, que 

permite unas conexiones y sinapsis entre las diferentes clases de neuronas y no otras.  

El potencial de interconexión de los tejidos cerebrales es potencialmente infinito, pero 

por ser un órgano plástico y moldeable, se autolimita infinitamente en base a estas 

informaciones, dejando todo su potencial creativo reducido unos cuantos patrones 

designados por las vivencias y conductas de nuestras madres y sus padres. 

Por último, está la niñez, que es ese proceso que abarca desde los 3 hasta los 7-8 años 

(hasta los 3 no tenemos emociones propias y somos, por decirlo así, bebés) 

En este período, al margen de toda la información que ya llevamos, lo poquito que 

queda de virgen se llena con la visión de papá y mamá, nuestros modelos de conducta, 

y sus afectos, sus miedos, sus vicios, necesidades e interrrelaciones, son tomadas por 

el niño como "así se hacen las cosas, así me he de comportar y así se encuentra la 

felicidad". Y que no se nos olvide que la educación que recibimos de niños no son los 

cuentos que nos leen de noche, los comentarios sobre lo que está bien o mal, o asumir 

nuestras tareas. La educación es la imitación absoluta del ejemplo que recibimos. La 

imitación de todo, principalmente de lo que no se ve y no se comenta. Al inconsciente 

del niño no se le escapa nada de lo que sus padres hacen o dejan de hacer, sienten o 

dejan de sentir. 

Tenemos mucho de parecido con los gansos de Konraz Lorenz, el padre de la etología.  

Las ocas o gansos, al nacer, siguen fielmente a lo primero que se mueve, y lo hacen 

hasta que dejan de ser pollitos y se hacen autosuficientes. Cuando Konrad se instalaba 

al lado de un nido de huevos en eclosión, los pollitos oca, al verlo a él y verlo moverse 

y oír su voz, grababan en su mente "esta es mi madre" y lo seguían a donde quiera que 

fuese hasta que se hacían adultos. A este hecho de grabar cerebralmente esta 

información se le llamó impronta. 

A nosotros, que nos creemos muy superiores a ocas y patos, nos pasa exactamente lo 

mismo, sólo que a un nivel algo más complejo. Grabamos todo el modelo de nuestros 

padres, el pack completo de comportamiento, el evidente y el sutil, con todas sus 

estrategias, sus virtudes y sus trampas.  Lo que vemos, oímos y sentimos genera una 



impronta imborrable. Y luego, nos pasamos la vida repitiendo patrones, “haciendo el 

ganso”, y nunca mejor dicho. 

También concurren las vivencias con los colaterales en esta etapa (hermanos, amigos 

de escuela y calle, familiares...) que son todo un abanico de estímulos que terminan de 

consolidar eso que se llama la personalidad, y que nos acompañará toda la vida. 

Una vez asimilado por el niño todo el modelo a seguir, el aprendizaje se cierra: hemos 

conformado un ser que va a ser básicamente igual toda su vida. Sus talentos y 

potenciales estarán a la sombra de su inteligencia emocional, y se expresarán o no en 

virtud de los comportamientos asimilados (miedos, tabúes, prejuicios, traumas, culpas, 

paradigmas y universos conceptuales de lo bueno y lo malo) 

Todo el mundo lleva dentro un tesoro. Desarrollarlo y disfrutarlo sería lo natural, pero 

pocos lo expresamos debido a la carga psíquica que soportamos.  

Las emociones son el motor de nuestra vida. Son un aspecto del psiquismo humano al 

que se le ha dado muy poco valor en la psicología y ninguno en la cultura hasta bien 

entrado el siglo XX, donde apenas se nombraban si no era para esgrimir un puñado de 

estrategias conductistas que las reprimieran o las pasasen de largo. Esto está 

cambiando, y cada vez somos más conscientes de cómo nos limita el peso de nuestro 

inconsciente, que ya hemos visto las muchas fuentes de donde se nutre.  

Hasta un 90% o más de nuestro quehacer diario bebe del inconsciente, hecho que nos 

diferencia bien poco del resto de los animales, que pensamos que sólo se mueven por 

impulsos o instintos, pero a nosotros nos pasa exactamente igual. 

Acordémonos de las palabras de Mr. Smith al dirigirse a Neo en la película Matrix: 

"somos seres en apariencia libres, pero las apariencia engañan. No estamos aquí 

porque seamos libres. Si estamos aquí, es porque no lo somos". 

Identificarse con lo que vemos y oímos, sentimos y pensamos en nuestro día a día es lo 

natural dadas las circunstancias en las que se desenvuelve nuestra consciencia, pero 

es, así mismo, la fuente de toda la limitación, y a la postre, del sufrimiento. 

Nuestra forma de pensar crea una identidad ficticia. Este molde rígido de quién soy 

nos hace relacionarnos con  el mundo de una forma particular, y buscar placer y dolor 

en unas cosas y no en otras. Perseguimos fines y metas en base a deseos que no son 

nuestros, impuestos por nuestra biología, la familia, la cultura, la ética social del 

momento... 

La mayoría de los seres humanos de este mundo hace y siente lo que se supone que se 

debe hacer y sentir. Nuestro cerebro es una antena de radio que se sintoniza con la 

nube inconsciente y capta sólo las emisoras que es capaz de entender, o sea, aquellas 

grabadas en nuestra masa gris gracias a los genes, proyecto sentido y niñez.  



La libertad de pensamiento, a nivel fundamental, no existe. Es un caramelo con el que 

juegan los constructores de lo social, que de paso se creen libres. 

El concepto engañoso de que pienso y hago lo que quiero lleva engañando al ser 

humano desde los orígenes del tiempo.  

Si consideremos por ejemplo el ámbito político, un hijo de ideología conservadora de 

padres conservadores no hace lo que quiere, simplemente imita lo que ve. Un hijo de 

ideología de izquierdas de padres conservadores no hace lo que quiere, simplemente 

reacciona ante lo que ve. Un hijo que se muestra indiferente ante la política sean sus 

padres como sean no hace lo que quiere, simplemente manifiesta un inmovilismo 

aprendido. 

Lo más curioso de todo esto es la importancia que le damos a nuestra forma de 

pensar: "Es que yo pienso así". Y no nos damos cuenta de lo más obvio y lo más 

terrible, de lo más evidente que, por tonto, se nos escapa: nuestra forma de pensar, 

esa que tanto defendemos, que tanto sentido de identidad nos da, es, en definitiva, 

cualquier cosa menos nuestra. 

Somos marionetas bailando al ritmo de nuestra forma de pensar. Títeres movidos por 

fuerzas ocultas, al estilo de las pinturas hindúes, donde los hombres se mueven al son 

de su ignorancia y sus pasiones. 

Tu forma de pensar es tu peor enemigo. Sólo te sirve para luchar por los objetivos de 

otros, pero nunca por los tuyos. Sólo te sirve para opinar lo que opinaron otros, para 

sufrir por lo que sufrieron otros, para buscar placer donde lo buscaron otros.  

Hay una máxima que reza: "Hablando no se entiende la gente" , y si no, pregúntate 

¿has visto alguna vez un debate en la tele donde los contertulios se pongan de 

acuerdo?  

Nuca puede haber un punto de unión para el ser humano desde el pensamiento, 

precisamente porque el pensamiento es lo que nos da sentido de individualidad, y 

desde un sentido profundo de separación no puede construirse la unión. Es como 

intentar construir un iglú con brasas, o intentar subir a lo más alto del Everest 

buceando en el mar.  

Pero esto que parece tan cómico es lo que llevamos haciendo toda la vida. 

Como siempre, observar el espectáculo nuestra estupidez es la mejor opción. Nos da 

una información muy vasta y valiosa, y merece la pena el esfuerzo de sentarse y 

respirar, no hacer nada, y ver nuestro contenido mental.  

 



Esto nos coloca en esa posición de sabiduría desde donde romper las cadenas de la 

autolimitación, y es a lo que Buda se refiere cuando pronunció su famoso discurso: 

"Estate alerta. Cualquiera que sea tu pensamiento, ya sea agradable, doloroso o 

neutral, no le des la bienvenida, no lo retengas, no te aferres a él, no eres tú. Libérate 

del deseo de aceptar o rechazar tus pensamientos. Si lo haces, te verás liberado del 

ansia de crear una identidad, y el que vive libre de ansia se emancipa, rompe con la 

masa de dolor que surge de no saber quién soy y se vuelve libre". 

Difícil de llevar a cabo tal y como lo decía Él, porque requiere mucha paciencia, 

entrenamiento y sobre todo mucho perdón. La clave está en no creernos nuestro 

propio discurso, expresar la emociones y no reprimirlas, y después mirar con 

curiosidad lo que nos pasa: tiene un porqué.  

Aprender de ese porqué nos hace universales, porque mis razones difieren de las de 

los demás en la forma, pero no en el fondo, porque todas nos dan a todos el mismo 

sentido de identidad limitada, asustadiza, frágil.  

Todos tenemos una forma de pensar, que es hija de muchas cosas, y no es un objetivo 

a abatir, sino algo que perdonar, observar y ver su "realidad".  

Nuestro "pensamiento", en realidad,  tiene un único objetivo: distraernos toda la vida 

para no ver la verdad. Cuando el pensamiento desaparece, aparece la Visión, que es 

ese punto donde nosotros dejamos de ser "nosotros", trascendemos nuestro 

personaje y, por ende, nuestra forma de pensar.  

¿Quién soy? Es una buena pregunta. De hecho es la pregunta, pero no te la puedo 

contestar. Desde el pensamiento desde luego que no. 

            

          Antonio José 

 


