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Acompañamiento 
 
Nos hacemos acompañar de quien nos 
fiamos, aunque no siempre sigamos sus 
consejos, que han de ser deseados y 
oportunos. Y el elegido debe caminar con 
nosotros, no sólo indicar el camino, hasta 
que llegue el momento en que caminemos 
solos. 
 
 
1. Con frecuencia pedimos consejo, 
normalmente a alguien de quien nos fiamos 
 
 
El consejo de un amigo es como vino 
generoso en copa de oro (Solón) 
 
El que da una limosna da parte de su 
hacienda, el que da un consejo da parte de 
su alma (Santa Teresa) 
 
pero no siempre lo seguimos 
 
Hasta de los más excelsos consejos, puestos 
en lo mejor, sólo se obedece la mitad. 
(Saramago, J.: Ensayo sobre la lucidez, 159) 
 
bien sea porque tenemos ya una resolución 
tomada o deseada 
 
Pedimos consejo, pero buscamos aprobación 
(Colton) 
 
o bien, porque al final los consejos están sólo 
para oírlos 
 
Pídeles consejos a los viejos y a los jóvenes, 
pero sigue tu propio sentido común 
(Proverbio árabe) 
 
aunque de la bondad del consejo no 
dudemos 
 
Llévate del buen consejo y serás sabio y 
morirás viejo (Proverbio español) 
 
pero es que el consejo debe ser, por 
principio, deseado 

Antes de dar un consejo, es preciso procurar 
que se le acepte o, más bien, que se 
le desee (Amiel) 
 
y oportuno 
 
Dad consejo a tiempo y daréis pocos 
(Tommaseo) 
 
 
2. Para aconsejar con eficacia se pide conocer 
el camino, ir por delante y avanzar en 
sintonía con el aconsejado 
 
Para guiar es preciso conocer el camino. Pero 
no basta. Para guiar por el caminoque se 
conoce es preciso ir delante de los otros. 
Pero ni eso es todavía suficiente.Junto con 
estas dos cosas es preciso un tercer factor. Es 
necesario mantener unida la comunidad que 
se guía. Y ‘unida’ no quiere decir solamente 
que todos vayan detrás del primero de la fila. 
El carnero que abre paso no es un guía. 
Unidos significa vivir en amistad el uno con el 
otro, el uno al servicio del otro. (BUBER, M.: 
Gog y Magog, 168) 
 
Y así se conseguirá que el aconsejado camine 
por sí mismo 
 
Cuando te conozcas a ti misma —pero desde 
un punto de vista instintivo, no racional, eso 
no sirve—, entonces sabrás que debes 
obedecerte, desatar las ataduras que te han 
impuesto miles de años, lanzarte a ciegas y 
desacatar las órdenes que no procedan de tu 
interior. Así llegarás a ser tu guía. Yo ahora 
soy tu lazarillo porque no ves; ya se abrirán 
los ojos para que tú los cierres cuando 
quieras. Y entonces, tu deseo será el mío, o 
el mío el tuyo, y caminaremos libres, esclavos 
sólo uno de otro, como dos niños por un 
bosque feliz (GALA, A.: La pasión turca, 334) 
 
No te pares a coger flores para conservarlas. 
Pasa adelante, que las flores se conservarán 
a sí mismas, floreciendo durante toda su 
jornada (TAGORE, R.: Pájaros perdidos, 102) 
 

PARA LA REFLEXIÓN 
 
1. Piensa en un problema para el que te gustaría buscar consejo, puede ser inventado. Expónselo a 
varias personas (pueden ser de la familia, conocidos o desconocidos). Haz una lista con los diversos 
consejos. Compárala con lo que tú quisieras hacer en ese caso. 

 


