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LA AMISTAD
Si buscamos en el diccionario su definición, encontraremos que es;””“afecto personal,
puro y desinteresado, ordinariamente recíproco que nace y se fortalece con el trato””
Grandes pensadores de la humanidad, dicen que “”En la amistad se crece como persona,
alcanzando las mas altas cotas de libertad responsable. Amistad sabiendo querer,
compartiendo con confianza, lealtad, sinceridad, respeto y con alegría”””
Aristóteles decía””” la vida es preciosa y la amistad es la forma máxima de disfrute,
sujeta a un código ético que requiere: sinceridad, honradez, lealtad, autodominio,
convivencia intensa, interés sincero por el otro y afecto desinteresado y reciproco.
No hace mucho leí la frase siguiente:
“”No puedo decir que tengo amigos mejores o peores que yo, sino todos son mejores,
porque en todo ser humano hay algo mejor o superior, de ello puedo aprender. Además
porque yo nunca tendré en mi mano los datos de dos vidas humanas: la del amigo y la
mía, para opinar comparándolas.......””¿Quién soy yo para juzgar???
Después de leídas las visiones de épocas distintas, con nuestra propia visión sobre el
tema, cada uno de nosotros podemos contestarnos a las preguntas siguientes:
1.- ¿Qué es para mí la amistad....?
2.- ¿Qué cualidades se requieren para decir que existe amistad ¿
3.-¿Hay distintos grados de amistad ?
4.-¿Porqué tú te sientes amigo de una persona y notas que no él/ella de ti? ¿Ha fallado algo
en esa relación?
5.-¿Es exigente la amistad?
6.-¿Se pueden tener amigos en la propia familia o solo fuera de ella?
7.-¿Puedo vivir sin amistad?
8.-¿Es lo mismo amor que amistad?
9.-¿Para que me sirve la amistad?
Es un buen momento para comentar y compartir opiniones respetando las opiniones de los
demás, con lo que todos nos enriqueceremos, disfrutamos y reforzamos nuestros vínculos
y conocimientos.
Ya que el tema nos ha permitido una amplia participación y comentarios., decidimos que
el próximo Sábado, 9 de Diciembre, volveremos a encontrarnos para tratar el tema
HONOR, y así daremos comienzo el próximo 2018, con Las Leyes Herméticas.
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