
La familia y los amigos son una bendición
Dedica unos minutos a pensar en cómo tu familia y amigos hacen que tu vida sea mucho mejor, y verás que ellos 

llenan tu vida de alegría y felicidad.

Eso no significa que todo lo que haces con tu familia o amigos sea perfecto. A veces tendrán desacuerdos o te 
enfadarás con alguno de tus seres queridos, pero juntos pueden resolver todos esos problemillas. Y esa es una 
de las muchas bendiciones de tener familia y amigos: que tienes quien te ayude en los momentos difíciles, alguien con 

quien hablar, alguien que puede guiarte, alguien con quien puedes contar, que te ama y es tu amigo.

¡Abuelo, esta excursión 
ha sido muy divertida! 

Gracias por llevarnos 
contigo a Lily y a mí.

Yo también lo he 
pasado muy bien, 

Felipe.

Gracias, papá, por 
ayudarme con mis tareas 
escolares. Me costaba 

mucho hacer los deberes 
de matemáticas, pero 
contigo me resultó 

mucho más fácil.

Me encanta 
ayudarte, 

Juana.



Además, la forma en que tratas a tu familia y amigos hace una gran diferencia. ¿Les demuestras aprecio por lo que 
hacen por ti? ¿Te acuerdas de ser amable con tu familia, aunque pases todo el día con ellos? ¿Buscas diferentes 

maneras de ayudar a un amigo, aunque sea haciendo algo que no te gusta tanto?

Esa clase de acciones son formas de mejorar la vida de tu familia y amigos. Son cosas cotidianas con las que 
puedes expresar y demostrar tu cariño a los demás.

Tomás, estoy muy 
contenta de que hayas 

venido a visitarnos 
este verano. Te echaba 

de menos.

Yo también 
estoy muy feliz 
de verte otra 
vez, Melania.

Srta. Antonia, 
deje que le ayude 

a guardar los 
libros.

Gracias, Silas. 
Aprecio mucho 

tu ayuda.
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