
AMISTADES POSITIVAS 

 

 

¿Por qué debemos fomentar amistades positivas? 

 
 

 
 
 
Pero además… 

FORTALECEN EL AUTOESTIMA 
Estas relaciones son sólidas, sinceras, positivas; siempre están los amigos para apoyarte en 
cualquier momento de la vida y te ayudan a aceptarte tal cual eres.  

 

FOMENTAN EL LIDERAZGO 
Con frecuencia, en una amistad existe alguien que influye en las actividades que se realizarán. 
Este punto es importante para desarrollarnos en la vida, así aprenderás las cosas que debes hacer 
para poder liderar un grupo y posiblemente te sirva para tu desarrollo personal. 

 

CONTRIBUYEN A FIJAR METAS 
Para que exista una amistad real, se deben tener intereses parecidos. Las metas y objetivos en 
común fortalecen su vínculo. 

 

ENSEÑAN EL VALOR DE LA LEALTAD 
En una amistad aprendemos que es fundamental ser sinceros y confiar. Si este valor se quebranta, 
es imposible que la amistad vuelva a ser igual, pues no existirá la confianza. Esto permite la 
creación de lazos que duran toda la vida  

 

AYUDAN A TOMAR DECISIONES 
Los consejos, opiniones y las críticas que nos dan los amigos, muchas veces son una gran 
influencia para tomar decisiones importantes. A veces la sola escucha de nuestros problemas, 
dudas o desafíos es un impulso para realizar cosas impensables. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LAS AMISTADES SANAS: ¿CÓMO RECONOCERLAS? 

• Son honestas: No tienen dobles intenciones, ni prima el interés en ellas. 

• Son asertivas: nos expresamos siempre a favor del bienestar del otro/a.  

• Existen límites: Las amistades sanas saben decir no cuando corresponde. 

• Fomentan la confianza: se cree en el otro/a sin prejuicios ni mentiras. 
 
¿CÓMO CONSTRUIR AMISTADES SANAS? 

• Aceptación. Aceptar al otro y a nosotros mismos. 

• Optimismo.  

• Comunicación asertiva. Transmitir lo que queremos decir de la mejor manera. Evita 
cualquier tipo de malentendido. 

• Respeto. Saber hasta dónde llegamos y hasta dónde llega el otro y comprenderlo, eso es el 
respeto. 

• Adiós a la competencia. No importa quien consigue más logros o quien llega primero a la 
meta, sino crecer, evolucionar, transformarnos.  

• Gestión emocional. Saber cómo manejar nuestras emociones nos ayuda a ser más asertivos 
y aumenta el entendimiento de nuestros comportamientos y los de los demás. Una ayuda 
muy grande para construir amistades saludables. 
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 Cuando estés en la cima, tus 
amigos sabrán quién eres. Cuando 
estés abajo, tú sabrás quienes son 
ellos. 

-Anónimo- 

 

 Los amigos que tienes y cuya 
amistad ya has puesto a prueba 
engánchalos a tu alma con 
ganchos de acero. 

WILLIAM SHAKESPEARE 

 

 Un amigo es alguien que conoce la 
canción de tu corazón y puede 
cantarla cuando a ti ya se te ha 
olvidado la letra. 

JULIO RAMÓN RIBEYRO 

 

 Un verdadero amigo es quien 
te toma de la mano y te toca el 
corazón. 

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 

 

Un verdadero amigo es 
aquel que llega cuando 

todos se han ido. 

ALBERT CAMUS 

 

Fomentan la 
felicidad. 

 
Disminuyen el 
estrés.  

  Aportan 
positividad
. 
 

Cultivan la 
autenticidad. 

 
 Ejercen como un buen 
punto de apoyo. 

 

Mejoran la 

confianza. 

 
Aumentan el 
sentido de 
identidad. 
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