Conócete a ti mismo, cansado Viajero.
Estoy perdido. He olvidado quien soy y por qué he venido aquí.
Conócete a Ti mismo es una de las enseñanzas espirituales básicas de la humanidad. Ha sido
enseñada por los maestros desde que existen los humanos como los conocemos, es decir, con un
neo-córtex o cerebro humano. Estaba escrita sobre la puerta de la Escuela de Pitágoras. Estaba
tallada encima de la entrada del Oráculo de Delfos. Sócrates la enseñó a sus estudiantes, Krishna,
Buda, Lao Tsu, Jesús, Rama, todos ellos la enseñaron. En el camino del despertar, esta enseñanza
es fundamental.
La herramienta esencial para Conocerte a Ti mismo es pura auto observación. Buda la llama
vigilancia. Krishna la llama meditación. Jesús la llama ser testigo. El Sr. Gurdjieff la llama auto
observación. Es una forma de oración sin palabras. Es meditación en acción. A menos que logre
conocerme a mí mismo, y hasta que no lo consiga, seguiré siendo llevado por mis hábitos, que no
veo y sobre los cuales no tengo ningún control; soy una máquina, un autómata, un robot
moviéndose en círculos, repitiéndome constantemente. No estoy consciente sino que inconsciente,
repetitivo, mecánico.* 1 Creo que estoy consciente, despierto, despierto porque mis ojos están
abiertos. Pero el hábito es inconsciente, como piloto automático, sin voluntad ni intención; estoy
dormido interiormente.
Además, siendo inconsciente, una criatura de hábitos, me lastimo a mí mismo, a mis
relaciones y a mi entorno. El cuerpo humano es mamífero; todos los mamíferos son criaturas de
hábitos. Somos animales de manada. Esta es una fuerza muy poderosa en el cuerpo, imposible de
ignorar; hace que pierda el hilo de quien soy yo = atención* (consciencia*) y me identifique con el
cuerpo, tan poderosa es mi necesidad de identificarme con algo, de ser incluido como parte de la
manada. Los animales de la manada no piensan por sí mismos, la manada piensa y actúa por ellos.
Cualquiera que sea la dirección que tome la manada, allá vamos. Aún si estamos siendo llevados
hacia un precipicio, seguiremos hasta nuestra muerte antes de ir en contra de la manada y pensar
por nosotros mismos. Pensar por mí mismo, conocerme, me expone al riesgo de ser expulsado de la
manada, lo cual correspondería a una sentencia de muerte para un mamífero. La seguridad es la
manada. Cuando un animal está separado de la manada está condenado, se vuelve presa fácil para
los depredadores. En la profundidad de nuestro instinto, todos sabemos esto y tememos estar
aislados de la manada. Así que lograr que un mamífero piense por sí mismo, que se observe, se
conozca, es muy difícil. No es un comportamiento natural del mamífero. Requiere un esfuerzo
consciente e intencionado. Requiere coraje y voluntad de atención*. Hasta donde sé, los humanos son
los únicos mamíferos que tienen la capacidad de observarse.
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.   Las palabras marcadas con un asterisco y en itálica la primera vez que son usadas, están definidas en el Glosario al final de este libro.

