
Mediation. Relationships. B2 

 

María José Díaz inglesenaviles.blogspot.com.es 

 

          Extrae la información que te sea útil del artículo que encontraste en  www.diariosigloxxi.com para hacer 

una presentación en la clase de inglés sobre el tema Cuándo se hacen  los amigos y qué valoramos en ellos. 
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Siempre se ha comentado la dificultad de poseer buenos amigos. Se habla de que se pueden 
contar con los dedos de una mano. Mi experiencia vital me ha demostrado que se puede ampliar un 
poco el número de los mismos pero sin estirarse más de la docena.  

Ciertamente las buenas amistades se fraguan en espacios cronológicos muy determinados. Los 
primeros amigos con entidad son los que se adquieren a lo largo de la etapa colegial. Después están los 
amigos de la pandilla, de la mili o de la universidad. Finalmente surgen los amigos de la etapa adulta. En 
la tercera etapa de la vida necesitamos especialmente tener amigos. La vejez en soledad es muy mala 
consejera, sobre todo si la familia va desapareciendo y los que nos rodean van derivando sus vidas a 
otros círculos en los que no somos actores principales. 

Se valoran los amigos de distinta forma. Normalmente se tiene muy en cuenta las aficiones 
comunes, la compatibilidad de caracteres y el grado de atención que nos tiene el otro. A veces, en la 
mayoría de las ocasiones, no se tiene en cuenta lo que podemos hacer por el otro, sino lo que el otro 
hace por mí. Esto hace romper muchas amistades.  

La palabra amistad deriva de la conjugación del verbo amar. El amor es paciente, es bondadoso, 
no es envidioso ni orgulloso. No es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Todo lo disculpa, 
todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.  

 
Al final, dolorosamente, se van cortando dedos de las manos. 

 

 

http://www.diariosigloxxi.com/

	Entre amigos

