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LAS AMISTADES AL HILO DE LA VIDA 

  

Los amigos entran en nuestra vida por una 
“razón”, una “estación” o por “toda la vida”. 

 Si llegamos a determinar en cada encuentro si 

lo hemos hecho por una de las tres cosas,  
Entonces sabremos cómo reaccionar ante ella.   

- La persona que pasa por nuestra vida 
por una RAZÓN: 

http://martinefernandez.unblog.fr/2009/06/18/les-amities-au-fil-de-la-vie/


 
  Es generalmente para colmar una necesidad 

que expresamos (conscientemente o no).   
Es  para ayudarnos a atravesar las dificultades, 

 Para proporcionarnos pistas, guiarnos o 

sostenernos,  
Para ayudarnos física, psíquica, emocional y 

espiritualmente.   
  



 
Un día, sin que tengamos la menor 

responsabilidad,  

Esta relación hará o dirá algo que romperá el 
vínculo.  

Quizá se trate de que no podemos continuar 
caminado juntos.   

Lo que debemos darnos cuenta entonces, es de 

que nuestra necesidad se ha colmado,  
Nuestro deseo satisfecho, que no hay razón 

para caminar juntos  
Y que es tiempo de separarnos.  

 - La persona que pasa en nuestra vida en 
una “ESTACIÓN” :   



 

 
 

Porque nuestro encuentro ha venido a 

compartir,  

Evolucionar o aprender.  
Nos aporta un sentimiento de paz, o nos hace 

reír.  
Puede que nos haga descubrir algo nuevo,  

O nos haga hacer algo de lo que nos sentimos 
incapaces.   

Este encuentro nos aporta muchas alegrías.  

Pero es sólo una estación.   
- Los que se encuentran para la VIDA 

ENTERA: 

http://nsm01.casimages.com/img/2009/06/18/090618102223511013900368.jpg
http://nsm01.casimages.com/img/2009/06/18/090618102223511013900368.jpg


 
Los que nos forjan para la vida,  

Nos ayudan a construir nuestras bases 

emocionales.  
Nuestra tarea es aceptar las lecciones, amar y 

poner lo que hemos recibido y aprendido, en 

las otras relaciones que esmaltan nuestra vida.  
Se dice que el amor es ciego y la amistad es 

claridad.   
Gracias por formar parte de mi vida   



 
Este mensaje tiene por fin mostrar a la gente 

que se les ama 
 Y ver cómo nos lo devuelven.    

 
En todos los casos:    

Trabaja como si no necesitaras dinero.  

Ama como si nunca hubieras sido herido. 

Y baila o danza como si nadie te viera 
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