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EL DISCÍPULO LALO 

Por Ada Albrecht 

ierto día, un joven llegó hasta el Ashram del Sabio Deva-

nanda, y le dijo: 

—He venido hasta tu hogar, deseoso de saber quién soy. Tú 

puedes iluminarme. Me han dicho que eres el Sabio más gran-

de de la comarca, y es por eso que he llegado hasta ti. 

—Toma una escoba y barre el piso de las habitaciones don-

de habitan tus otros compañeros —dijo el sabio Maestro. 

El discípulo, de nombre Lalo, quedóse atónito. Se sintió 

desolado. Había llegado ante la presencia del Gran Maestro 

con la pregunta de preguntas, y por respuesta obtuvo el mango 

de una escoba. 

—De todos modos, haré lo que me pide —pensó para sus 

adentros, y dirigiéndose hacia las habitaciones señaladas, co-

menzó a barrerlas. 

Hay que decir que Lalo era un holgazán consuetudinario. 

No le gustaban las tareas domésticas, y el servicio a los otros le 
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era indiferente. Con mucho sacrificio, logró hacer lo que su 

Maestro le decía. Al finalizar su tarea, se sintió reconfortado al 

ver el piso de las habitaciones sin mácula alguna. Fue nueva-

mente a su Maestro y con todo orgullo le dijo: 

—He terminado mi labor. Considero que nunca esas habi-

taciones estuvieron tan resplandecientes. 

El Maestro lo miró sonriendo y le dijo: 

—Ahora barre la habitación de tu ego, donde habita el or-

gullo. 

Una vez más, Lalo quedóse sin saber qué decir. 

—Lee el capítulo duodécimo del Bhagavad Gîtâ; algo saca-

rás de él que te haga más humilde —dijo Devananda. 

Lalo fue a su habitación en el Ashram y leyó el capítulo 

duodécimo con dificultad. En él había muchas cosas que no 

entendía, y como lo único que sí comprendía era el último ver-

so, se quedó repitiéndolo una y otra vez. El último verso de ese 

capítulo decía: 

“Más, en verdad, aquellos devotos llenos de Fe, para quie-

nes Yo soy el Supremo Objeto y participan de esta vivificado-

ra sabiduría que aquí te revelé, ellos son a quienes predilec-

tamente amo”. 
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—Dios en mí, Dios en todos —se dijo Lalo, y agregó: 

—Es de lo que debo tener conciencia, si deseo despertar 

espiritualmente. 

Con el tiempo, Lalo se acostumbró al servicio. Hizo traba-

jos de huerta, cuidó a los enfermos, enseñó a los niños, cuidó 

de los animales del Ashram, etc. Era tal su trabajo que termi-

nó amándolo, pues, tras cada acción que realizaba, sentía que 

su alma agradecida se tornaba más pura, y así, Lalo llegó a ser 

un ejemplo en el Ashram. 

Un día dijo: 

—Gracias Señor, gracias por haberme otorgado este sitio 

en el mundo tuyo, que es el de ayudar a los otros. Es cierto que 

sigo sin saber nada de mí, es cierto que he venido aquí pregun-

tando quién soy, y sólo he recibido la orden de trabajar, reali-

zando tareas humildes. De todos modos, otra vez, gracias Se-

ñor. 

A partir de ese momento, Lalo se acostumbró a dar gracias 

a Dios cada tarde al finalizar sus tareas. Luego tomó otra cos-

tumbre: la de agradecer al Señor por el día por venir, en el cual 

ocuparía todo su ser en obras para los otros. Después sintió 

que orar dos veces diariamente era algo muy pobre, y comenzó 

a hacerlo también al mediodía. Por fin, Dios se instaló en él 
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como un Rey en un trono inmaculado, y ya no pudo realizar 

acción alguna sin nombrarlo constantemente. De nombrarlo 

pasó a amarlo, y de amarlo pasó a constantes éxtasis, repitien-

do, entre lágrimas de profunda devoción, el adorado Nombre 

del Señor. 

Devananda, a veces lo veía arrodillado ante un árbol de 

mango, abrazado a sus ramas, dando gracias al Todopoderoso 

por sus frutos. Y lo vio un día también abrazado a su escoba, a 

la que llamaba Maestra y Guía en el Camino Espiritual. 

—Nada es grande, nada es pequeño —decía Lalo, y agregaba: 

—Esta escoba fue un altar, donde aprendí el arte sagrado 

del servicio a los demás. 

—¿Quién eres, Lalo? —le preguntó cierta vez su Maestro. 

—Soy humilde servidor, humilde esclavo del Sagrado Rey 

Servicio, mi Padre Espiritual, después de ti, Maestro. Soy tam-

bién esclavo del Amor a mi Señor, y espero serlo toda la vida. 

Sólo servir y amar, sabio Padre Devananda, no quiero nada 

más. 

Y Devananda le dijo, repitiendo las palabras de algunos Li-

bros Sagrados: 
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—Ahora la sagrada fruta del árbol de la Liberación caerá en 

tu mano. Estás preparado para recibirla, y su dulzura inundará 

tu corazón, volviéndolo bueno y sabio. Has cumplido con los 

dos pasos previos para el logro de la Sabiduría Inmortal, has 

cumplido con la Acción, y te has realizado como Devoto. 

Del libro Bhakti Sûtras con notas pedagógicas, Ed. Hastinapura 
  


