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El Sabio Krishnamurti 

La inspiración para este mensaje surgió durante el reciente Retiro (Internacional) de Rishikesh y fue 

espontáneamente dictado. Fue grabado por algunos antiguos y dedicados kriyabanes que luego presentaron este 

profundo y excelso Mensaje. 

“Nacido del Amor infinito, mis palabras son palabras de comprensión en el estado de infinito pesar”. 

J. Krishnamurti 

El amor finito es el amor de la mente, del corredor de los opuestos de los placeres y las penas temporales, 

mientras que el Amor infinito es la Divinidad misma libre de opuestos o consciencia no selectiva, la cual es la 

Totalidad de la Vida. 

Las palabras de comprensión apuntan a la espontánea percepción de la vida sin ningún tipo de fantasía mental; 

es decir: no son el producto de los astutos cálculos de la mente. Se emplean palabras ya que no hay otra forma 

de comunicarse. ¡Escucha lo que hay detrás de las palabras, más allá de las palabras! ¡La vida y el amor no son 

meras palabras! Las palabras de comprensión apuntan al Amor, la Vida, la Verdad. 

El finito pesar es opuesto al placer mental, en tanto que el infinito pesar es Amor ilimitado. Un Sadgurú en su 

Conciencia Holística ve que toda la humanidad está sufriendo el dolor a nivel mental y egoico. Sin asomo de 

procesos mentales en el cuerpo, el Sadgurú es parte integrante de la Existencia. Así, empatiza con ese inmenso 

pesar y sufrimiento de la humanidad. Este infinito pesar y sufrimiento de los humanos se debe a la tremenda 

falta de comprensión de la naturaleza del “yo”, a la falta de “swadhyaya”, la primera parte del Kriya Yoga. 

Kabir, el sabio de Varanasi,  se hallaba en esa misma melodía cuando cantó: “¡Mis vecinos y mis amistades se 

sienten satisfechos y se entretienen comiendo y durmiendo, pero yo, con un pesar infinito, estoy sentado 

despierto y lloro!” 

En el original hindi:  

Sukhiya Sab Sansar Hai Khave Aur Sove, Dukhiya Das Kabir Hai Jaage Aur Rove 

 

¡Gloria al sabio Krishnamurti! 


