


La palabra amistad 
proviene del:

latín amicus = amigo

que posiblemente se 
derivó de la palabra 

amore = amar



 La amistad se da en distintas etapas de la vida y 

en diferentes grados de importancia y 

trascendencia. La amistad nace cuando las 

personas encuentran inquietudes comunes. 

 Hay amistades que nacen a los pocos minutos 

de relacionarse y otras que tardan años en 

hacerlo. 



COMPONENTES DE LA AMISTAD
confianza Y SINCERIDAD

+
COMPRENSION Y EMPATIA

+
FIDELIDAD

+
RESPETO

+
RECIPROCIDAD

+
BUENA

+
FIEL

+
ACCESIBLE



CONFIANZA Y SINCERIDAD

Facilita hablar y actuar como realmente se piensa y 

se es, minimizando los prejuicios sociales que 

normalmente se tienen. 

"Un amigo es una persona con la que se puede 

pensar en voz alta"



Comprensión y empatía

Aceptación de las características del amigo, sus 

valores, ideas, miedos, aciertos, errores, en 

definitiva, su forma de ser. 

"Un amigo es uno que lo sabe todo de ti y a pesar 

de ello te quiere".



Reciprocidad

Apoyarse, quererse, procurarse, escucharse y mil 

cosas mas, pero siempre de manera mutua. 

“una verdadera amistad  es de 2 personas”



Buena
Un verdadero amigo te induce siempre a hacer algo 

bueno, que no dañe tu cuerpo, es con quien te 
diviertes sanamente, compartes lo que sabes y lo 
que tienes. Por lo tanto, un amigo verdadero nos 
invita únicamente a realizar buenos actos o hacer 
cosas de las que no nos arrepentiremos, donde 
no se lastime a los demás. 



fiel

Porque al amigo se le puede confiar todo, con la 
certeza de que su consejo será el indicado, su 
apoyo es incondicional; no sólo está a tu lado 
cuando las cosas van bien, aún cuando hemos 
fallado tenemos su comprensión. Con él podemos 
llorar, reír, cantar, divertirnos, hablar o callar. En una 
palabra, podemos ser nosotros mismos; 
posiblemente no nos apruebe ni aplauda nuestra 
conducta, pero nos respeta y acepta, jamás le 
cuenta a nadie lo que le hemos confiado. En eso se 
basa la confianza de que se puede hablar libre y 
sinceramente de todo lo que nos pasa.



accesible
Para que haya una verdadera amistad, necesitamos tener 

una buena comunicación, sentirla cerca aunque se 
encuentre lejos. Saber que está disponible y que si les 
necesitamos, se le puede ir a buscar. Si las 
circunstancias nos separan, nos hacemos presentes a 
través de una carta, una llamada, etc., porque una 
amistad es como una plantita, que debemos cuidar, 
regarla y estar al pendiente para que pueda florecer. 
Si nos olvidamos de ella y no la regamos, cuando la 
volvamos a ver, estará débil para volver a florecer. Si a 
un amigo lo vemos muy de vez en cuando, será difícil 
tenerle confianza como para descubrirnos ante él 
como somos. 



Demostración de amistad

 La amistad se demuestra en la preocupación 

por el amigo, interesándose por su bienestar, 

por sus problemas y logros. Por buscar siempre 

estar unidos aunque los separe una gran 

distancia.



 Un amigo es el que está en todo momento, el 

que te levanta cuando estás decaído. Es en la 

turbación donde la amistad se pone a prueba. 

Cicerón comenta:  Sólo en el peligro se conoce al 

verdadero amigo



Frases sobre la amistad

 Mucha gente entra en y sale de su vida a lo 

largo de los años. Pero solo los verdaderos 

amigos dejan huellas en su corazón.

 Un amigo verdadero es alguien que cree en ti 

aunque tu hayas dejado de creer en ti mismo.

 Cultivar un verdadero amigo requiere 

dedicación y tiempo.
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 Un verdadero amigo es alguien capaz de tocar 

tu corazón desde el otro lado del mundo.

 Un verdadero amigo es alguien que te conoce 

tal como eres, comprende dónde has estado, te 

acompaña en tus logros y tus fracasos, celebra 

tus alegrías, comparte tu dolor y jamás te juzga 

por tus errores.



Si realmente sabes lo que es la amistad,habrás

perdido el corazón... por qué se lo habrás 

entregado a los demás.

El verdadero amigo es el que sabe todo sobre 

ti, y sigue siendo tu amigo.





PARA REFLEXIONAR:
 Es fácil querer tener un amigo, es más difícil serlo. 

 No te preocupes de recibir sino de dar. 

 No temas disgustar a tu amigo. Enséñale que el 

amigo verdadero es el que está dispuesto a 

disgustarnos cien veces con tal de sernos útil una 

sola vez. 

 El primer deber de un amigo: motivarlo para que 

sepa que creemos en él. 

 Ábrete sinceramente. 

 La confianza es el vestíbulo de la amistad. 

 No aceptes al amigo que no te contradice, pues lo 

hará pensando que sólo quiere tu bien, aunque en 

ocasiones piense diferente a ti. 

 La humildad entre amigos gana el corazón de 

ambos. 

 Aprende a amar con el corazón para así disculpar



En conclusión

la amistad es una relación, en la cual hay que trabajar. 
No basta con señalar que uno es amigo de otra 
persona. Con ello no ocurre nada. La amistad es todo 
lo contrario, es dedicarse a esa otra persona, 
destinarle tiempo, para saber de ella, como está, 
cuales son sus sueños y aspiraciones. Es preocupación 
y compromiso frente as sus necesidades. Es saber 
escuchar y no querer ser escuchado. Por lo mismo, es 
que uno no es amigo de todas las personas. Ya que 
uno no siempre está dispuesto a abrirse y dar el 
mismo esfuerzo por todos los que nos rodean. Es por 
ello, que muchas personas que a veces frecuentamos 
son sólo conocidas. En variadas los vemos y 
saludamos, pero no nos damos el tiempo o no nos 
esforzamos por profundizar aquella relación. 



Un amigo es alguien muy difícil de conseguir, pero 
aunque no lo creas, hay alguien que siempre va a 

estar ahí.



Gracias por su 
atención¡¡


