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Y-WoW Nation 

Y WoW Nación 
 
 
F-R-I-E-N-D-S 
(Amigos) 
 
Escritura: 
 
Mejores son dos que uno, porque tienen un buen rendimiento por su trabajo: Si uno se cae, su 
amigo puede ayudarlo a levantarse. ¡Ay del que cae y no tiene a nadie que lo levante! Además, 
si dos se acuestan juntos, se calentarán mutuamente. Pero, ¿cómo se calentará uno solo? 
Aunque uno puede ser vencido, pero dos pueden resistir. Un cordón de tres dobleces no se 
rompe pronto. (Eclesiastés 4:9-12 NVI) 
 
 
En mayo de 2004, de despedida a más de 50 millones de espectadores candidatura a uno de 
los más grandes comedias de la televisión de la historia. AMIGOS, un alimento básico en la 
noche poderosa NBC el jueves "debe de ver televisión" line-up, puso fin a sus 10 años de 
carrera. Durante una década completa, el show reinaba cosechando muy buenas críticas tanto 
de los fans y críticos por igual, ganando el juego en horario estelar calificaciones, ganando 
camiones cargados de dinero para la red, se enganchen numerosos premios por sus 
productores y el lanzamiento de sus seis miembros principales del elenco al estrellato en todo 
el mundo. La serie sigue la vida de seis de 20 y tantos años haciendo su mejor esfuerzo para 
negociar las trampas de la vida y el amor en la Gran Manzana. A través de los tiempos buenos 
y malos, felices o tristes, Rachel, Ross, Monica, Chandler, Joey y Phoebe siempre se puede 
contar con recibir el amor y el apoyo de su familia de amigos. 
 
 
Aunque la vida no es una comedia de larga duración, muy a menudo los amigos juegan un 
papel fundamental en nuestras vidas. Los cuidados, compartir y llevar con nosotros a través de 
situaciones y circunstancias que nos impactan como la vida se desarrolla. Y si bien puede 
parecer genial tener un montón de amigos en Facebook, el número de personas que son 
amigos en espíritu y en verdad tiende a ser considerablemente menor. Siendo ese el caso, es 
importante saber distinguir entre los dos conocidos entre los ocasionales y el artículo genuino. 
Para ello, considere un giro diferente en las siguientes operaciones matemáticas simples, ya 
que pertenecen a la amistad. 
 
 
Añadir - Para aumentar, aumentar o mejorar. Los buenos amigos son aquellos que aportan 
valor a su vida. Son personas que enriquezcan sus experiencias y ayudar a mejorar su 
bienestar general. 
 
 
Resta - Para quitar o deducción. Las personas que lo agotan física, mental, emocional o 
económicamente de manera rutinaria o de personas que, en general, deducir de su bienestar 
general que no tenga su mejor interés en el corazón. Por lo tanto, tener cuidado con la 
coronación que "besties". 
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Multiplicar - Para aumentar o aumentar. Un familiar estados máxima "el trabajo en equipo divide 
el esfuerzo y multiplica el efecto." Los buenos amigos son aquellos que hacen lo mismo. Según 
lo sugerido por la Escritura tema, buenos amigos, ayudarle a levantarse cuando te caes, te 
ayudan a mantener el calor cuando tienes frío, y, que ver su espalda. Ellos le ayudan a 
defenderse cuando los enemigos atacan. 
 
Divide - Para separar, desconecte o el divorcio. Divide y vencerás ha sido durante mucho 
tiempo una estrategia eficaz del enemigo. Por lo tanto, si alguien es famoso por aislar a la 
familia, que le separa de sus amigos o de otra manera interferir en su capacidad de mantener 
relaciones con los demás, que pueden ser un signo de una relación no saludable. En ese caso, 
podría ser aconsejable buscar asesoramiento o redefinir la relación. De cualquier manera, 
proceder con precaución. 
          
Las amistades son tan importantes, especialmente durante los años adolescentes y jóvenes. 
Por eso es imprescindible saber distinguir entre los buenos tiempos y los azules verdaderos 
amigos. Verdaderos amigos son difíciles de conseguir, pero cuando se encuentran con que 
está bien vale la pena mantener. Así que utilice la nueva matemática se muestra a continuación 
para ayudarle a evaluar sus relaciones actuales y decidir quién es quién. A medida que 
continúe creciendo, te convertirás en un mejor juez del carácter hasta el punto que usted sabrá 
qué buscar en términos de tamaño de hasta amigos potenciales. Y como su círculo de 
amistades se expande, recordar las palabras de un favorito fogata familiar para Girl Scouts. 
"Hacer nuevos amigos, pero mantener el viejo. Uno de ellos es plata y el oro de la otra. " 
 
 
 
Sea bendito. 
 
 
Elle Bailey 
 


