
  
  

 

Al rescate de la amistad y la 

gratitud 
https://www.laopinion.com.co/al-rescate-de-la-amistad-y-

la-gratitud-70109 

Dentro de la amplia gama de valores a los que podemos 

acceder los seres humanos, están la amistad y la gratitud 

como 2  de ellos que desafortunadamente se están 

descuidando, sin que nos demos cuenta de lo que estamos 

perdiendo. Todos tenemos una idea de lo que es la amistad, 

pero para nuestros efectos  enfaticemos que ella representa 

la capacidad de apoyo y entrega hacia el otro, la conciencia 

de que cuenta con el amigo, y que él cuenta con usted “pa 

las que sea” de una manera auténtica; por ello se considera 

a un amigo como al otro yo.  Todo ello significa 

entendimiento mutuo, afecto, respeto, comprensión y 

empatía donde disfrutan la compañía mutua y se muestran 

leales los unos con los otros. En mi trabajo permanente de 

capacitación humana y Couching con grupos de empresas, 

con alguna frecuencia se toca el tema de la amistad y 

aprovecho para plantearles la siguiente  pregunta: “alcen la 

mano aquellos que le falten dedos para representar el 

número de verdaderos y buenos amigos que tenga”,  y la 

sorpresa es que nadie la levanta, muy escasos son los que 

dicen que tienen 3, otros que tienen 1, y bastantes son los 

que en su reflexión concluyen que no tienen ningún amigo 

de verdad, que solo compañeros y conocidos. El clima se 

torna triste ante el reconocimiento de este vacío, e invito a 

trabajar también la amistad consigo mismo, con sus hijos, 

con sus padres,  esposo (a), hermanos y parientes. La cosa 

no es difícil cuando ud lo decide y actúa. El ejemplo de 

amistad nos lo han dado a través de la historia, en el cine, 

en la literatura y en la realidad reciente de nuestro país, con 

Sancho Panza y don Quijote, los 3 Mosqueteros, el gordo y 

el flaco y el grandioso Faustino Asprilla y “Care Monja”.  

No obstante pareciera que la amistad nos pone obstáculos y 

nos juega malas pasadas, como cuando yo deseo ser amigo 

de alguien pero él no quiere serlo, cuando algunas personas 

quieren ser amigas mías y yo me cierro a ellas, cuando los 

amigos se trasladan a otras ciudades y la amistad se enfría, 

 

cuando los envidiosos (as) y mezquinos destruyen la 

amistad de otros, cuando traicionamos la amistad con 

zancadillas, trucos o patrañas. Ahora bien, la gratitud, o el 

agradecimiento, sí que es cierto que es un valor que 

tiene  extraviado mucha gente, sin saber  lo que se  están 

perdiendo por no expresarlo, son infinidades las personas a 

las que les duele la boca para decir “Gracias”, esa palabra 

mágica que al pronunciarla de corazón hace temblar la 

tierra y conquistar al otro. También hay otras que la 

pronuncian solo  como un cumplido u obligación pero que 

con su actitud no verbal las desmienten y dejan una mala 

imagen. Meister Ekhart, gran místico Alemán del Siglo 13 

afirmó “Si la única oración que dices en toda tu vida es 

Gracias, esta será suficiente”. La gratitud no es solo una 

emoción, sino que puede ser también una tendencia a ver lo 

bueno que nos trae la vida, la que vale la pena expresar 

permanentemente en coherencia lo verbal con lo no 

verbal.  Abre puertas, vende una buena imagen suya que 

los demás perciben, aumenta la auto-estima, incrementa el 

comportamiento ético, ayuda a construir vínculos con los 

demás e inhibe las comparaciones negativas, nos ayuda a 

adaptarnos a nuevas circunstancias y a combatir las 

sensaciones negativas. Recuerde cómo se siente ud. cuando 

alguien se muestra agradecido por algún servicio que ud. le 

prestó? Si le cuesta mucho trabajo expresar gratitud por 

todo, acepte que es una virtud que debe ser aprendida y 

cultivada, así podrá disfrutar de lo gratificante que es decir 

y sentir gracias por venir, gracias por su compra, gracias 

por confiar en mí, gracias por ayudarme, gracias por su 

compañía, gracias por amarme, gracias por ese beso etc. 

etc….Sin olvidar darse gracias a sí mismo(a).   Muchas 

gracias.                  
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INSTITUCION EDUCATIVA 

RURAL SAN RAFAEL 

“Educación basada en valores, Para 

formar ciudadanos con Autonomía, 

liderazgo y honestidad” 

    

 

 

 



 

 
 

 
 

7:00 AM Acompañamiento Orientadora  

Lugar: Sede El Crucero 
 

7:00 AM Acompañamiento docente de apoyo. 

Lugar: Sede Pradera Alta 

 

Feria  de la ciencia municipal 

Acompaña: Docente Diego Fernando Berrio 

 

 
 

7:00 AM Acompañamiento Orientadora  

Lugar: Sede Pradera Alta 
 

7:00 AM Acompañamiento docente de apoyo. 

Lugar: Sede La Primavera 
 

 

 

Agradecimientos y felicitaciones a los 

estudiantes y los docentes Sergio Ospina Tello 

y Carolina  Jiménez Vanegas por la 

representación significativa en el spelling bee. 
 

 
 

 

 
 

7:00 AM Acompañamiento Orientadora   

Lugar: Primavera 

 

7:00 AM Acompañamiento docente de apoyo. 

Lugar: Primavera. 
 

2ª  Clase Hora de Lectura 
 

9:00 am Charla de residuos sólidos a grado cuarto de 

la sede La Primavera 

 

 

 

7:00 AM Acompañamiento docente de apoyo. 

Lugar: Perpetuo Socorro 
 

9:00 am Charla de residuos sólidos a grado quinto de 

la sede la primavera 

 

 
 

7:00 AM Acompañamiento docente de apoyo. 

Lugar: Danubio 
 

8:00 AM Trabajo en Rutas de Atención 

Asisten: Orientadora y Rector. 

 

Feria  de la ciencia municipal 

Acompaña: Docente Diego Fernando Berrio 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Le damos la bienvenida nuestra familia San 
Rafael a la docente Aida Yoli Ramos quien 

se vincula a la sede Guayaquil Alto. 

 

Si hay un secreto del buen éxito reside en la capacidad para 

apreciar el punto de vista del prójimo y ver las cosas desde ese 

punto de vista así como del propio. 
Henry Ford (1863-1947) Industrial estadounidense. 

 

“Un horizonte educativo para el Campo” 
 

MIERCOLES  25 DE SEPTIEMBRE 
 

JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE 

 

VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 

 

MARTES  24 DE SEPTIEMBRE 

LUNES 23 DE SEPTIEMBRE 
FELIZ DIA DE AMOR Y AMISTAD 

FELICITACIONES 

BIENVENIDA 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=370

