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Asuntos del camino 
 

  
Presentamos un conjunto de frases y dichos para hacer el camino con más ilusión y ganas, ya sea 
el de una peregrinación concreta o el «camino de la vida».  
 
Proponemos unas sencillas pautas: lectura en silencio, selección de tres frases, indicar por qué se 
han elegido esas frases, comentar y referir al caminar de la vida de cada cual, etc. Todo ello 
servirá para tratar el tema de la vida como peregrinación, o preparando algún viaje/peregrinación 
que el grupo que trata el tema esté por realizar. 
  
Se puede terminar el momento de encuentro con el tema del P. Eduardo Meana, “Si quieres, te 
acompaño en el camino”, que se puede encontrar en el sitio web www.estoquesoy.org.ar, en el 
enlace “http://www.estoquesoy.org.ar/cancion.php?codigo=42 
  
 
1 INSTRUCCIONES PARA VIVIR CAMINANDO 
  
  Dale a la gente más de lo que espera y hazlo alegremente. 
  Memoriza tu poema favorito. 
  No creas todo lo que escuchas, no gastes todo lo que tienes, ni duermas todo lo que quieras. 
  Cuando digas: «te amo», siéntelo directamente. 
  Cuando digas: «perdón», siéntelo realmente. 
  Cree en el amor a primera vista. 
  Nunca te rías de los sueños de los demás. 
  Ama profunda y apasionadamente. Quizá te vas a lastimar, pero es la única forma de vivir la 

vida por completo. 
  En desacuerdos, pelea justamente. 
  No juzgues a la gente por sus parientes. 
  Habla poco y piensa mucho y rápido. 
  Cuando alguien te pregunte algo y no quieras contestarle, sonreíle y preguntale: «¿Por qué lo 

querés saber?» 
  Recuerda los tres puntos de la R: respeto por uno mismo, respeto por los demás, 

responsabilidad por todos tus actos. 
  No dejes que una pequeña discusión arruine a una gran amistad. 
  Cuando te des cuenta que cometiste un error, trata de dar los pasos más inmediatos que te 

lleven a arreglarlo. 
  Sonríe cuando atiendes el teléfono. El que llama va a verlo en tu voz. 
  Pasa algún tiempo solo. 
   Mantén tus brazos abiertos para los cambios, pero no dejes que se escapen tus valores. 
  Recuerda que, a veces, el silencio es la mejor respuesta. 
   Lee más libros y mira menos la televisión. 
  Vive una buena y honrada vida, entonces cuando seas viejo y recuerdes cuanto has vivido, vas 

a poder disfrutarlo por segunda vez. 
  Lee entre líneas. 
 Comparte tus conocimientos. Es una buena manera de ganarse la inmortalidad. 
  Sé gentil con la tierra. 
  Reza, confía y dialoga con Dios. 
  Nunca interrumpas a alguien cuando te esté halagando, pero sábete que las alabanzas 

debilitan a la persona. 
  Una vez al año, visita algún lugar donde nunca hayas estado antes. 
  Recuerda que no conseguir lo que uno quiere es, a veces, un golpe de suerte. 
  Aprende las reglas y después rompe algunas. 
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2 CON EL SABOR DEL CAMINO 
  
  Si te sientas en el camino, ponte de frente a lo que aún has de andar, y de espaldas a lo ya 

andado. 
  Ningún camino de flores conduce a la gloria. 
  Las tortugas podrían contar acerca de los caminos más que las liebres. 
  Un paisaje se conquista con las suelas del zapato, no con las ruedas del auto. 
 El peregrino convencido es impasible; le alaben, le censuren, sigue impertérrito su camino. 
  Los locos abren los caminos que más tarde recorren los sabios. 
  Alcanzar los objetivos no es lo que importa sino las cosas que uno encuentra por el camino. 
  Si te detienes cada vez que un perro ladra, nunca llegarás al final de tu camino. 
  Jamás se desvía uno tanto como cuando cree conocer el camino. 
  Lo más importante de un primer paso no es la distancia recorrida, sino la dirección. 
  Más vale volverse atrás que seguir el mal camino. 
  Elegir un camino comporta tener que dejar otros. 
  En la vida no hay caminos buenos y malos, lo que sí hay son buenos o malos caminantes. 
 No te entretengas en arrancar flores, sigue caminando y las flores alegrarán tu camino. 
  La línea recta es el camino más corto entre dos puntos, pero no es el más atractivo. 
  Mi pie derecho tiene envidia del izquierdo; cuando uno avanza, el otro quiere pasarlo; y yo, 

pobre de mí, camino. 
  No contaré si pasé calor o frío; cuando viajo, viaja mi alma. 
  La dicha no está en la posada sino el camino. 
 No camines delante de mí, puedo seguirte. No camines detrás de mí, puedo no guiarte. 

Camina a mi lado y simplemente seamos amigos. 
  Quien pretenda llegar a un sitio determinado, emprenda un solo camino y déjese de tantear 

muchos a un tiempo. 
  El camino de las paradojas es el camino de la verdad. 
  Un viaje de mil kilómetros se empieza moviendo un pie. 
  Abandona los «grandes caminos», sigue los senderos. 
  La vida, a lo largo de su camino, pide que renunciemos a una cosa para poder elegir otra. 
 


