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La distancia fortalece los lazos de amistad 

 

     El concepto de amistad puede variar de un país a otro, de norte a sur y de este a 

oeste. En México, la amistad es sinónimo de fraternidad mientras que en Chile la 

amistad significa cercanía y cariño. Para los venezolanos, este término se relaciona con 

el sentimiento de ser incondicional, servicial y especial. En Venezuela, no importa la 

raza ni el sexo, sólo basta con encontrar a tu media mitad e iniciar un camino de 

hermandad. 

 

     Para mí, los amigos son la familia que uno elige, pues son aquellos que te echan la 

mano cuando estás en apuros y cuando ando en mal camino, ellos me orientan y me 

guían hacia el bueno. La amistad, para mí, es un lazo, un sentimiento, un pacto, es 

confiar en alguien más. Afortunadamente, he elegido a los mejores amigos, ellos me 

acompañan y se la pasan conmigo para arriba y para abajo. Durante toda mi vida, me ha 

encantado establecer y crear lazos de amistad que sean sinceros, honestos y que estén 

llenos de cariño. Sin importar dónde me encuentre siempre atiendo a mis amistades y 

las llevo en lo más profundo de mi corazón. 

 

     En estos tiempos, hay muchas dificultades en Venezuela y la mayoría de mis amigos 

se han ido del país dejando atrás a sus familiares, amigos y pare usted de contar. Mis 6 

mejores amigos se han ido, entre ellos Edgar que tiene 36 años y ahora vive en Canadá  

y mi amiga María de 26 años que ahora vive en España. Mi amigo Edgar es muy 

generoso, a él le encanta bochinchar y decir tonterías para hacerme reír, es muy fiel e 

incondicional. Mi amiga María es con quien puedo hablar 24/7 para contarle todas mis 

anécdotas y vivencias porque ella es una tumba, además siempre me levanta la moral. 
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Como ya les he contado, la mayoría de mis amigos se ha ido de Venezuela, esto 

ha hecho que debamos comunicarnos mediante otras vías para mantener nuestra unión. 

Gracias al cielo, existen las redes sociales y las nuevas tecnologías como Whatsapp, 

Facebook, Skype e Instagram. Con ellas podemos mantenermos al día y la distancia no 

se siente. Me hace muy feliz que mi relación con mis amigos no se haya acabado por 

esta separación física, ellos son un tesoro muy preciado y cada vez que puedo le doy 

gracias al universo por tenerlos en mi vida pues la amistad hay que valorarla y 

agradecerla. Mi padre dice que cuando un amigo se va, algo se muere en el alma, yo 

coincido con él, pero más allá de eso, creo que la distancia nos permite fortalecer los 

lazos de amistad y reafirmar lo que esta unión significa para nosotros: confianza, 

fidelidad, sentimiento. La amistad es un sentimiento que se vive, se siente y que no se 

aprende, es un don que llevamos dentro. Cuiden y quieran a sus amistades, díganles lo 

mucho que las aprecian sin esperar nada a cambio. 
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