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CUATRO ETAPAS DE LA EVOLUCION: 

 

 REFLEJO AUTOMATICO,  DARSE CUENTA,  ENTENDER Y SABER 
 

 
      Saludos, mis queridos amigos. Bendiciones para todos ustedes. Bendita sea esta hora. 
Como siempre, la primera conferencia del año indicará la etapa en la que el Path entrará 
durante la siguiente temporada de trabajo, el trabajo general, y la parte que debe enfatizarse. 
 
    La mejor manera de empezar esta conferencia es discutiendo ciertas fases generales de 
evolución en la conciencia humana. Existen cuatro fases distintivas. Interactúan y se extienden, 
cada una teniendo muchas subdivisiones, grados de intensidad y variaciones. En este momento 
no necesitamos ir a los detalles; mejor busquemos obtener una visión general. 
 
   La fase más inferior en la conciencia humana es el automatismo.  En esta fase las personas 
responden de acuerdo a reflejos automáticos, reacciones emocionales basadas en 
conclusiones erróneas y en generalizaciones profundamente imprimidas. Todo lo que hemos 
discutido en las conferencias acerca de las imágenes, muestra como las personas responden 
ciega y automáticamente.    
 
   Cuanto más estés liberado en ciertas áreas de tu personalidad, más tratas de racionalizar y 
explicar estas reacciones ciegas, para creer que estan basadas en la libertad de elección y no 
en la compulsión; en la razón y no en la emocionalidad. Cuando el desarrollo general es más 
primitivo, dicho auto-engaño es menos necesario. 
 
   El automatismo ciego siempre es el resultado de no querer enfrentar cierto material. Esto se 
aplica a todos, a algunos menos que a otros. Aún las personas comparativamente 
evolucionadas, que estan activamente preocupadas en su desarrollo, tiene áreas que no estan 
libres y responden inconscientemente, nunca sabiendo porqué actúan, reaccionan, piensan, 
sienten y mantienen opiniones de la manera en que lo hacen. Esta falta de conciencia crea 
auto-enajenación, mutila la creatividad y prohibe el amor. Ahoga la habilidad de dar y recibir 
placer y gozo. Limita los maravillosos potenciales del espíritu humano y de la vida. Hace todo 
esto en el grado en que uno carece de un darse cuenta de sí mismo. 
 
   En cualquier camino verdadero de desarrollo, sin importar el acercamiento, las áreas en las 
que no estas libre y estas en automático deben ser reveladas.  
 
   La siguiente fase en esta escala de evolución es el darse cuenta, pero darse cuenta no es el 
estado más alto. Existen dos que son mucho más avanzados. Pero miremos primero al 
significado de darse cuenta. El darse cuenta debe estar, en este contexto, preocupado en 
destapar los reflejos ciegos. Toda evasión, racionalización, explicación, justificación, auto-
engaño, que sirven para negar el automatismo, deben ser despiadadamente expuestos, 
investigados y soltados, hasta que estes cara a cara con el reflejo ciego en sí. Cuando esto 
sucede estas consciente del automatismo- en consecuencia el automatismo ya no existe más. 
Tienes éxito primero en áreas específicas, reteniendo automatismo ciego en otras, hasta  fases 
posteriores de tu desarrollo personal. Nunca sucede que un individuo pase de un estado hacia 
el siguiente en todos los aspectos. 
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   La transición del automatismo al darse cuenta es uno de los pasos más difíciles que debes 
tomar. Es tan difícil admitir de que estas siendo dirigido por miedos irracionales, supersticiones, 
generalizaciones, situaciones obsoletas que no tiene relación en el presente.  Va en contra de 
tu vanidad, ya que te gusta verte a ti mismo más evolucionado y libre de lo que estas. Entre 
más nieges lo que es, más sufrirás. Frecuentemente es este sufrimiento innecesario el que 
finalmente te lleva a la auto-honestidad. El sufrimiento pudo haber sido evitado si tu vanidad no 
fuera tan fuerte. 
    
   Darse cuenta significa reconocer las limitaciones propias, enfrentar conclusiones erróneas, 
emociones destructivas, formas de auto-derrota, falta de integridad en el sentido más amplio 
posible. Esto es difícil solo porque mimas tus resistencias y miedos, y porque eres tan renuente 
en soltar el aparentar ser mas de lo que piensas que eres. 
 
   El estado de darse cuenta esencialmente significa volverte consciente del error, de la 
desviación de la verdad. En el momento en que sabes de que estas siendo dirigido por falsas 
ideas, ya no operas más con automatismo ciego. Dicho darse cuenta requiere valor y el cultivar 
tu voluntad interna. 
 
   En la proporción en la que has obtenido un darte cuenta, paran los reflejos ciegos y alcanzas 
el entendimiento. De repente, puedes preguntarte cual es la diferencia. Existe mucha diferencia. 
Tomemos el ejemplo de la hostilidad. Primero, en el estado de automatismo ciego, se violenta 
en el alma de la persona. De acuerdo a la formación de carácter, al tipo de la imagen del 
individuo y de mucho otros factores, una persona puede impulsivamente expresar su hostilidad 
y azotar a otros, frecuentemente sin darse cuenta de ello, o sin encontrar "buenas razones" 
para hacerlo. Otra persona, suprimirá y reprimirá la hostilidad y la volverá hacia sí mismo. En 
ambas alternativas, no existe el darse cuenta de la hostilidad porque la persona no desea 
admitirla. Dichas personas, son entonces dirigidas por ella, en un automatismo ciego que eligen 
no explicar. En el momento en que enfrenten la hostilidad completamente, dándose cuenta de 
ella, paran el automatismo. Pero este estado aún no significa que entienden la hostilidad que 
ahora saben que tienen, pero pueden ver qué es lo que les hace hacer y cómo reaccionan 
debido a ella. 
 
   Entender la hostilidad, significa entender ¿por qué existe, qué fue lo que la trajo primero a tu 
vida; qué condiciones la crearon y qué condiciones existen ahora, cuándo la hostilidad tiene un 
arrebato de cólera. Cuales son las aparentes y verdaderas similitudes entre las condiciones 
originales y las presentes,? Cómo se relacionan en tu psique? ¿Sobre qué suposiciones falsas 
esta basada la hostilidad?  Entender lo que previamente uno se ha dado cuenta, significa 
experimentar profundamente las respuestas a todas estas preguntas. Estas respuestas no 
deben ser dadas de una forma intelectual, como aprender una lección de memoria. Estas deben 
producir una realidad profundamente sentida. Una vez que se ha alcanzado el entendimiento, la 
persona esta lista para acercarse a la siguiente etapa. 
 
   Muchos de mis amigos en el Path, reconocerán de que nuestro trabajo en el pasado nos ha 
llevado a la etapa de entendimiento. El trabajo de cada persona debe variar, ya que en ciertas 
áreas puedes haber alcanzado entendimiento -- o hasta nociones de la siguiente etapa --
mientras que en otras aún estas luchando contra la resistencia de enfrentar lo que yace atras 
de los reflejos ciegos. Sigue faltando el darte cuenta de que los reflejos ciegos siguen 
gobernandote en ciertos aspectos. Nunca puede decirse que una persona ha completamente, 
alcanzado una de las cuatro etapas mencionadas aquí, o que esta totalmente en la etapa más 
inferior. Siempre hay una mezcla, una combinación, para mis amigos en este Path.     
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     Es muy importante que todos ustedes vean en donde estan en cada una de estas etapas. 
¿Se dan cuenta donde aún siguen gobernados por un automatismo, a pesar de que han 
descubierto la imagen que lo causa?  Ya que es realmente posible descubrir la imagen, y aún 
reaccionar ciegamente, sin saberlo. El fugaz conocimiento profundo  del momento en que la 
imagen fue formada se ha desvanecido y queda solo como recuerdo. En otras palabras, se ha 
convertido en conocimiento teorético; ya no esta vivo. Vendrá a la vida otra vez , solo cuando 
observes, reconozcas y admitas que el automatismo aún existe.                                
 
   Una vez que se ha obtenido el darse cuenta, no debe permanecer solo en eso. ¿Estas 
cultivando el entendimiento de lo que te has dado cuenta? Entre más lo hagas, menos te 
sentirás obligado a reaccionar ciegamente y menos probable es que recaigas.                                                                                              
 
   La etapa más superior en este escala en particular es el saber. Existe una gran diferencia 
entre entender y saber. Entender significa determinar las causas y efectos de los patrones 
negativos, de las emociones destructivas y de las falsas ideas. Significa entender que estos 
elementos son dañinos, porque de alguna manera uno esta inmerso en la ilusión y en la 
concepción errónea. Pero este entendimiento no es lo mismo que saber. Deliberadamente uso 
el termino "Saber", en lugar de "conocimiento". Ya que conocer es algo mucho más vago, 
general y árido. No estoy hablando de conocimiento. Estoy hablando de saber la verdad. 
Cuando sabes la verdad, más entiendes la causa y efecto de las imágenes y concepciones 
erróneas. Sabes que las conclusiones correctas estan atras de la erróneas. Y es siempre  y 
exclusivamente, que las concepciones erróneas crean destrucción, desarmonía e infelicidad. 
Nada más puede hacer eso. 
 
   Cuando profundamente sabes el concepto verdadero, la verdad particular atras del error 
particular, estas empezando a entender y algo empieza a suceder dentro y alrededor de ti. El 
saber no es entender teóricamente. Es experimentar la verdad. Saber la verdad atras de la 
mentira debe conectar al que sabe con los grandes principios espirituales. Saberlos, abre al 
mundo. 
 
   Saber los principios divinos solo puede venir a través de una gran experiencia personal de la 
falsedad que hasta ahora ha empañado el camino hacia esa particular  verdad. Estudiar teorías, 
o leer aún la más grandiosa literatura -- no te permite saber la verdad. Saber la verdad significa,  
personalmente seguir a través de las etapas de la evolución que he discutido. 
 
   Significa volverse consciente de los reflejos ciegos, entender por qué existen y lo que causan; 
saber la verdad atras del automatismo causado por conceptos erróneos específicos. Cuando se 
toma así el Path personal, llevándote profundamente adentro, el universo interior y personal 
revela los principios y las leyes espirituales de la creación, del universo como un todo. 
 
   Saber la verdad en la manera de una experiencia personal tiene un efecto sanador en ti y en 
todo el medio ambiente. Cuando finalmente sabes la verdad, tienes la llave para todo el 
universo. Si sabes la verdad, sabes toda la verdad. 
 
   Al principio de esta etapa, llegas a saber la verdad solo en instantes aislados, solo para 
perderla otra vez, hasta que la retomas y finalmente la pierdes menos seguido. El movimiento 
en espiral experimentado en otras fases del Path, sucede aquí también. Entender trae un alivio 
de la tensión, del miedo y de la ansiedad. Infunde esperanza: no pensamiento mágico, no un 
escape y un soñar despierto, sino una esperanza realista, justificada porque un camino claro se 
presenta, una posibilidad concreta, para elegir la liberación. Saber la verdad significa ya estar 
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en posesión de la llave. Significa destreza. En la evolución de un solo punto de saber, llega un 
momento cuando se vuelve un todo-saber; ya que toda la creación converge en un punto. No 
hace diferencia donde empiezas. Lo múltiple termina en unidad, incluyendo todas las muchas 
partes. Por lo tanto, realmente y completamente saber una verdad es saber toda verdad, 
aunque sea por un solo instante. 
 
   Algunos de mis amigos han dado los primeros pasos hacia el umbral de saber; ahora pueden 
cruzarlo. Otros seguirán más tarde. No importa cuando. No deben medir quien va adelante. 
Nunca pueden medirse a sí mismos en contra de otros. Deben encontrar sus propias 
mediciones internas, y olvidar las comparaciones. 
 
   Saber la verdad significa tener destreza sobre el universo. Es sanador y trae el orden. Cuando 
sabes la verdad, algo empieza a suceder a las fuerzas cósmicas alrededor tuyo. Cuando te 
pegas a falsas ideas tu mundo personal cae en desorden. Nuestros esfuerzos comunes para 
destapar la mentira que ha causado desorden y destrucción han hecho familiar este hecho para 
ti. El balance se trastorna; el conflicto y la confusión perpetúan la reacción en cadena. La ilusión 
y los conceptos erróneos crean dualidad, que aparece como una escisión arbitraria de 
conceptos. Mas confusión, conflicto, emociones destructivas, pensamientos y acciones, 
continúan. Todo esto es territorio familiar -- por lo menos en teoría, si no siempre aún, como 
una experiencia interior. En el momento en el que sabes la verdad atras de la ilusión, los 
conceptos escindidos empiezan a enmendarse; los trastornos psíquicos empiezan a 
equilibrarse; la confusión, el desorden, el conflicto, dan lugar para el orden y la unidad. Esto 
crea sentimientos realistas y benignos, conceptos, opiniones y acciones correspondientes. El 
cambio se ha dado, porque no se le resiste más. Ahora es bienvenido en lugar de temido. 
 
   Entender la verdad significa mucho, pero no lleva a cambios más constructivos. Saber la 
verdad hace el cambio orgánico inevitable, tan natural que no podría ser de otra manera. 
Realmente saber la verdad limpia la neblina; unifica contradicciones aparentes y comprueba de 
que no haya nada que temer.  Las discordias se reconcilian, la enfermedad se sana, y el 
crecimiento supera el estancamiento; la calma prevalece donde  la inquietud frenética creó 
movimiento excesivo. 
 
   Ahora me gustaría dar un ejemplo sencillo del valor curativo de saber la verdad, para hacer 
mis palabras más prácticas. Cuando tratas con tus prójimos y estas confundido con sus 
acciones y motivos, se crea desarmonía. Aún si te abstienes de pelear, no estas sabiendo qué 
los motiva, crea una nube de intranquilidad, obscuridad, desarmonía, que aún el más insensible 
puede claramente sentir. Cuando realmente sabes qué motiva a los demás, puedes emanar un 
calmado saber, el cual tiene que tener un efecto, ya sea que hables de el o no; ya sea que 
traigas o no a la atención del otro lo que sabes. Tu saber la verdad detrás de las acciones 
confusas del otro, te ayudará intuitiva y espontáneamente a juzgar cuando hablar y cuando 
quedarte callado, cómo hablar y cómo estar callado. Simplemente entender los motivos de los 
demás -- su verdad --no te dará esta facultad. Tu puro entender es ciertamente mejor que no 
entender, pero no te previene de ser desatinado en ciertas maneras. Aún no sabrás como usar 
las directivas suaves y sensibles que necesitas para contribuir con tu saber, en el momento 
adecuado y de la manera correcta. 
 
   Frecuentemente he mencionado que aquellos que no se entienden a sí mismos, no pueden 
entender a los demás. Aquellos que no se aman y respetan a sí mismos, no pueden amar y 
respetar a los demás. Aquellos que no saben la verdad detrás de su mentira, no podrán nunca 
saber la verdad detrás de las confusiones de los demás. El verdadero saber y relacionarse 
remueve toda destrucción. 
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   Estoy seguro de que la mayoría de mis amigos han experimentado momentos como los 
descritos en el ejemplo, aunque seguramente no frecuentemente. Quizá ocasionalmente has 
encontrado u observado dicho saber en otra persona. Quizá solo vagamente has sentido cual 
era su significado, pero ahora puedes ser más agudamente consciente de este fenómeno 
cuando lo encuentras. Si recuerdas el haberlo encontrado en otra persona hacia ti, descubrirás 
que dicho saber no te asustó. Al contrario. Te sentiste cálido y cómodo con el. Quizá, en el 
momento, no podías poner tu dedo en el, analizarlo de tantas maneras, pero cuando 
reconstruyes la experiencia y tus reacciones a dichas situaciones, encontrarás que esto es así. 
 
    Este saber puede venir solo obtenido para tí mismo, desde tí mismo, a través de ti mismo y 
dentro de tí mismo. Esta es la batalla que se lleva por los reflejos ciegos que gobiernan a cada 
ser humano -- aún a aquellos de mis amigos que estan en el Path-- hacia el darse cuenta, por 
grados; para entender por grados; hacia el saber -- primero en instantes aislados. El saber es 
sanación, el saber es armonía y el saber es la completa destreza sobre el universo. 
 
   Aquí, mis amigos, llegamos a una de las más aparentes contradicciones, que puede ser 
resuelta solo a través del saber. Esta es la paradoja entre el control y el soltar. Algunos de mis 
amigos han hecho sus primeros esforzados intentos en este Path para comprender el principio 
o movimiento del alma, que combina el control y el soltar. Cuando la verdad se sabe, no hay 
contradicción. Pero donde la ilusión y los falsos conceptos crean dualidad, aparece un 
desequilibrio: el control existe donde debería ser soltado, y el soltar existe cuando el control se 
necesita.  
 
   El control mal entendido y mal aplicado consiste de voluntarismo, de corriente forzante, de 
ansiedad infantil, de la incapacidad de tolerar la frustración, de temerosa retirada, de tensión, de 
la necesidad compulsiva de manipular, de la incapacidad para perder. Todos estos no son, por 
supuesto, el control al que me refiero cuando hablo de una verdadera personalidad que domina 
con destreza el universo. Cuando ésta última existe, el tipo equivocado de control, el del 
pequeño ego, debe ser totalmente abandonado. Debe soltarse antes de que el verdadero 
control, en un sentido superior y más amplio, pueda llegar. El verdadero control viene de soltar 
el control; a través del riesgo aparente de flotar sin manipular a nadie ni a nada. Claro que, esto 
suena como una contradicción, mis amigos. Pero todos los principios espirituales, cuando se 
arropan en la limitación del lenguaje humano, parecen contradicciones. Ya que cada ley divina 
contiene dos principios complementarios--el principio masculino y el principio femenino-- en el 
sentido más amplio posible. No se excluyen uno al otro, sino coexisten en cada parte de la vida. 
 
 
    Pero no son sólo las limitaciones del lenguaje humano que hacen que los principios de 
unidad  parezcan contradictorios.Tu temerosa retirada de la vida causa una falta de 
entendimiento y de saber. Mientras que te retires en miedo, sin querer tomar el riesgo de soltar 
el control, mis palabras pueden ser fácilmente mal entendidas. Cuando hablo acerca de 
destreza sobre el universo y de soltar el control para obtenerlo en un sentido superior, estoy 
explicando uno de los pasos más esenciales hacia el destino de todos los seres creados. 
 
   Solo en un Path que va desde los reflejos ciegos hacia el saber, puede realmente entender 
una persona que el control debe primero soltarse para obtener un control relajado interno que 
sucede desde un conocimiento profundo -- desde el plexo solar, en lugar que desde la mente. 
El control debe ejercerse donde te sientes perdido ahora; donde buscas a obscuras y te agarras 
fuertemente porque estas siendo llevado por necesidades ciegas, por compulsiones no 
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comprendidas, llevado a pensamientos, suposiciones, reacciones y acciones que debes 
aprender a controlar sabiendo la verdad. 
 
   Existe una  confusión similar en relación al centrarse en sí mismo versus centrarse en los 
demás. Centrarse en sí mismo puede ser una auto-importancia infantil en la que esperas que 
todo el mundo gire a tu alrededor. Puede ser una forma de egoísmo. Puedes experimentarte a tí 
mismo  esencialmente diferente, de una manera superior o inferior, que los 
demás,singularizándote con un auto-aprecio irreal. 
 
   Esta forma egoísta de distorsión, automáticamente trae una forma distorsionada de centrarse 
en los demás. Las personas ponen a girar  opiniones, metas, ideas, ideales y aún sentimientos , 
en lo que otros proclaman-- o en lo que piensan que el mundo espera de ellos. Este centrarse 
en los demás , resulta en perder al ser. Es la auto-alienación.  
 
   El tipo correcto de centrarse en sí mismo es lo opuesto a la auto-alienación. Este encuentra el 
centro de gravedad dentro del ser, derivando valores, metas, ideas y acciones desde el interior, 
asumiendo responsabilidad por ellos , en consecuencia aumentando la integridad y el auto-
respeto Pero esto requiere la labor de elegir conscientemente las propias visiones y tomar el 
riesgo de soltar el control parándose solo y arriesgar el desacuerdo de los demás.  Cuando uno 
deja de manipular los propios sentimientos para controlar y manipular los de los demás, uno 
estará centrado en sí mismo en el sentido de vivir el ser real. Esto resulta orgánicamente en un 
equilibrio apropiado entre el centrarse en sí mismo y el centrarse en los demás.  Los demás 
merecen las mismas consideraciones que uno mismo. Los demás pueden ser gustados, 
amados y estimados como uno mismo--pero nunca a expensas de ser falso con el ser. 
 
   El sano centrarse en sí mismo esta en un extremo de la escala; el sano centrarse en los 
demás esta en el otro extremo Si inviertes uno para convertirse en la distorsión infantil enferma, 
el otro rápidamente lo seguirá. Sucede lo mismo para el control y el soltar. 
 
   Cuando cruzas el umbral del entender al saber, descubres la profunda experiencia y correcta 
percepción, el sano centrarse en sí mismo y el centrarse en los demás: como el correcto y sano 
control y el soltar.Cuando estas dos tendencias se perciben, se experimentan, se viven 
internamente, no hay límite para tu expansión, tu libertad, tu experimentar la gloria.  Cuando 
pasas sobre el umbral, todas las contradicciones se convierten en un todo complementario, el 
cual no solo lo entiendes, sino que lo sabes y lo vives. Por ejemplo, debes ser capaz de vivir de 
una manera menos perfecta, hasta que la perfecta felicidad se hace posible. Cuando deseas la 
mayor auto-expresión, por una felicidad mayor para ti y para los demás, esta debe ocurrir en un 
espíritu totalmente libre, no desde un debes, para evitar lo que temes, para mimar tu debilidad. 
Cuando ya no deseas la felicidad para evitar la infelicidad, has alcanzado el punto fino de un 
balance apropiado de control, y has obtenido para siempre poderes superiores sobre tu propia 
vida como una parte integral de la creación. 
 
   ¿Tienen algunas preguntas? 
 
PREGUNTA: Puede ser que yo haya echado un vistazo de lo que es acercarse al umbral entre 
el entender y el saber. Quizá podrías decir algo acerca del miedo, del retirarse y de la aversión 
que uno tiene, aunque uno sabe de que hay un saber más allá y uno sabe que es una gran 
cosa, y aún uno huye de él. 
 
   RESPUESTA: Además de los muchos factores psicológicos, encontramos una y otra vez en 
este trabajo--y no tengo que enumerarlos en este momento--que existe un miedo más 
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fundamental y todo-circundante y una aversión que se aplica a cada individuo en particular: el 
miedo de ser. El miedo de ser significa miedo a la vida, miedo a la muerte, miedo al amor, 
miedo al placer, miedo al riesgo, miedo al cambio, miedo de perder, miedo a lo desconocido, 
miedo al dolor, miedo a confiar, miedo a soltar el control, miedo del ser. Este último miedo 
incluye conflictos y conflictos aparentes, correctos e incorrectos, así como aparentes correctas 
e incorrectas emociones, sentimientos, reacciones, tendencias, necesidades, expresiones. El 
miedo de ser incluye todo esto. Y mientras no entiendas el significado de este miedo, no 
puedes saber lo que esta atrás de él. Por lo tanto no puedes superarlo. Ya que más allá de este 
miedo yace el más grande umbral de la evolución en el que este, o cualquier otro camino 
verdadero, debe llevar al individuo, y esto es: flotar con las fuerzas universales, no ir en contra 
de ellas, y por lo tanto dominarlas. Las concepciones humanas crean aquí una dualidad, un 
esto /o. Sientes que estas en control, y entonces debes manipular a la vida, al mundo a tu 
alrededor, a tus fuerzas más creativas y vitales; o te sientes perdido y en peligro. En 
consecuencia no puedes estar en el ser. No entenderás que ser y dominar -- o para decirlo en 
forma diferente, actividad y pasividad-- no son solo mutuamente exclusivas, sino que estan 
interconectadas e interdependientes. 
 
   El miedo de tí mismo se vuelve más difícil de superar porque frecuentemente no temes a tu 
verdadero lado obscuro, sino a lo que crees que es.  Frecuentemente consideras inaceptable lo 
mejor que tienes para dar, mientras que la parte más destructiva puede gobernarte. Temiendo a 
tu lado más obscuro, no te atreves a verlo y lo mantienes agarrado en tí mismo. Te niegas a 
soltar, a tomar cualquier riesgo. Y mientras temas a tí mismo, temerás a la vida, a la muerte, al 
amor --y a todo el resto. Temerás el ser, porque temes a tu propio ser. 
 
   Esta conferencia es muy importante. Entre más participes y saques tu confusión, más suave 
será tu Path en pasar por estas cuatro etapas. Por el momento, trata de descubrir donde y 
como estas aún inmerso en el automatismo; donde estas consciente; donde entiendes; y a que 
grado te acercas al umbral de la cuarta etapa-- el saber.  La forma de determinar esto es la 
forma en que te sientes acerca de esto. El automatismo te hace sentirte pálido, desesperado, 
deprimido, ansioso, asustado, sin vida, aburrido, disgustado contigo mismo y con los demás, 
obligado a hacer, a decir, a pensar y a sentir cosas que desapruebas. El darse cuenta remueve 
estos síntomas y, mientras que el darse cuenta permanezca, induce alivio y por lo tanto la 
liberación de ciertas energías.  Pero aún no es una cuestión acerca del cambio. Aún no puedes 
ver donde y cuando el cambio es posible. El entender da esta perspectiva. El saber lo ha 
logrado y constantemente lo esta logrando, ya que el verdadero vivir nunca es un fin final. Es un 
crecimiento constante hacia más experiencia y más auto-expresión. Por lo tanto, el constante 
saber produce crecimiento constante. 
 
   Cuando evalúas donde te encuentras, no permitas ser gobernado por conocimiento exterior, o 
por reflejos ciegos, los cuales pueden hacerte temerosamente sobre modesto o tentarte en una 
auto-glorificación. Escucha profundamente dentro de ti, pon a prueba varios aspectos de tu vida 
concentrándote sólo en reacciones internas. Las diferentes facetas de tu personalidad han 
llegado en diferentes etapas. 
 
   Que su trabajo los acerque más al saber. Que algunos de ustedes tomen los primeros pasos 
para cruzar el umbral. Todos tienen la ayuda y la guía que necesitan. Las fuerzas espirituales 
son infinitamente mas reales y poderosas de lo que cualquiera de ustedes se da cuenta. Pero 
estas fuerzas que ayudan pueden y deben no hacer nada más que apoyar sus esfuerzos. La 
iniciativa hacia el crecimiento debe siempre venir de ustedes, en cada etapa de su viaje 
ascendente. Existen muchos medios para trabajar hacia esta meta-- y deben usarlos a todos. 
Una de las herramientas más constructivas en este Path , que ninguno de ustedes puede darse 
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el lujo de no tomar en cuenta es, el involucrarse con los demás y usar a las demás personas 
como espejos. No se puede enfatizar lo suficiente, lo efectivo que es el trabajar con los demás. 
Existe tanto material valioso que puede derivarse con este acercamiento.  No importa que tanto 
los demás estan envueltos con sus propios reflejos ciegos, generalmente son un buen espejo 
para ustedes. No se alejen de esta interacción. 
 
   Este año por venir esta destinado para ser crucial para cualquiera de ustedes que perseveran 
en la tarea de auto-descubrirse. Sean bendecidos. Reciban cálida fortaleza fluyendo hacia 
ustedes, envolviendo y abrazándolos. Queden en paz. Queden en Dios. 
 
Octubre 2, 1964.  
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