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"Usted se convertirá en el promedio combinado de las cinco personas con las que más 

tiempo pasa, tendrás una media ponderada de su actitud, su salud y sus ingresos.”  

Jim Rohn  

Los buenos amigos son la familia que elegimos: nos hacen sentirnos parte de un grupo, 

traen diversión y risas a nuestra vida, nos ayudan con tareas en que necesitamos una 

mano extra, nos, ofrecen apoyo emocional y nos brindan orientación cuando la 

necesitamos.  

Los estudios parecen indicar que los amigos nos influyen de maneras en que no 

habríamos imaginado: influyen en la duración de tus relaciones de pareja; en tu salud; 

en tus hábitos alimenticios; en tus elecciones sexuales; en tu fuerza de voluntad y 

autocontrol; en los riesgos financieros que asumes; en las aventuras (de todo tipo) que 

vives; en qué piensas y sientes sobre ti mismo;  en tus gustos  personales y estilo de 

vida; en tus  creencias acerca de las cosas y; en algo muy importante en un curso de 

felicidad, en tu estado emocional. 

Objetivo 

Hacerte más consciente de en qué medida tus amigos te apoyan y son una buena 

influencia para tu vida. 

Preguntas, reflexiones y compromisos de acción 

− ¿Te hacen sentir tus amigos que tienes lo necesario para alcanzar tus metas y 

objetivos? 

− ¿Te apoyan cuando lo necesitas? ¿Sientes que te quieren? ¿Se interesan por 

ti? 

− ¿Te hacen sentir atractivo? ¿Te hacen sentir que tú “sí que vales”? 

− ¿Te sientes feliz y lleno de energía después de pasar tiempo con ellos? 

− ¿Las conversaciones que tenéis te parecen interesantes? 

− ¿Estás haciendo algo que no harías solo por complacer a mis amigos, o por 

evitar sentirme rechazado o desplazado, o por temor a su crítica? ¿O estás 

dejando de hacer algo por esos mismos motivos? 

Si respondió "sí" a estas preguntas, excepto a la última, probablemente ya esté 

rodeado de las buenas personas que necesita. 

Si respondiste “no” a la mayoría de esas preguntas te dejo una reflexión de Zig Ziglar, 

"Si quieres volar con las águilas no puedes seguir revoloteando con los pavos". 
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Reflexiones 
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