
BUEN AMIGO?BUEN AMIGO?
¿Eres un

1. Si tu amigo/a acaba de romper con su novia/o y se pasa el tiempo llorando,
llenándote ___ mocos y diciendo que ya no quiere vivir. Te lee una y otra vez las
cartas de amor de la/el “ex” y no deja de hablar de sus ojos y su boquita ___ fresa,
tú…

a. Le das un guantazo ____ que espabile.

b. Aplicas la técnica Mafalda: “Oye, yo soy amigo tuyo, 

no de tus problemas”.

c. Le ofreces un hombro ____ el que llorar. ____ tu amigo/a, aguantas lo

que te echen.

2. Si tu amigo/a, que se está estrenando como padre, al mostrarte orgulloso a su
pequeño retoño, te pregunta: “¿___ que es una hermosura?” Tú…

a. No te gusta mentir, así que optas ____ dar una respuesta ambigua:

“Es clavadito ___ su padre”.

b. Le dices ____ cara de haber visto un fantasma: “¿Qué es eso?

¡Aléjalo _____ mí!”. Y sales corriendo del hospital.

c. Afirmas que es el bebé más guapo que has visto ___ tu vida y ___

continuación le dices que va a ser un padre estupendo.

3. Te lo estás pasando estupendamente ____ fiesta en un garito pero un amigo se
encuentra mal y quiere irse a su casa.

a) Lo acompañas ___ que coja un taxi y le dices que mañana, ____ 

 primera hora, lo llamarás para saber cómo está.

   b) Le das las buenas noches y sigues ligando ____ ese bombón de ojos

azules.

c)  Te vas con tu amigo a su casa y pasas la noche ___ vela haciendo ____

enfermero.



4. Un amigo, que está deseando verte, te invita a cenar a su casa. Lo que pasa es que
vive ____ las afueras, bastante lejos. Y tú al día siguiente madrugas.

a. Bueno, voy pero me recogeré pronto, que luego las ojeras me

llegan ____ las rodillas.

  b. ¡Cómo se nota que mi amigo no da un palo al agua! Ya nos

veremos ____ ahí otro día.

 c. Vas, botella de vino ____ mano, y soportas ver las 2.400 fotos de

sus últimas vacaciones.

5. Si tu amigo/a decide irse a vivir a otro país de repente, ¿qué harías?

a. Intentas convencerlo ____ que es una locura, ____ que debe pensarlo

bien antes de tomar una decisión.

 b. ¡Qué te den! Si no quieres vivir en el mismo lugar que yo, es que no

mereces mi amistad.

  c. Siempre lo has apoyado ____ todas sus decisiones, no va a ser

diferente ahora.

Mayoría de A: Eres un buen amigo, aunque a veces prefieres

mantener las distancias y que cada uno se preocupe de sus cosas.

Para ti, la amistad tiene un límite y si se sobrepasa puede hacer que

la amistad peligre.

 

 Mayoría de B: Lo tuyo no es la amistad. Si no te interesa, pasas de

todo y de todos. Deberías ir pensando en cambiar algo, ¿no crees?. O

te quedarás más solo que la una.

 

Mayoría de C: ¿Quieres ser mi amigo, por favor? Eres esa persona

que todos quieren tener a su lado, pero quizás te desvives

demasiado por los demás. Intenta concentrarte un poco más en ti de

vez en cuando.

LEE LOS RESULTADOS PARA SABER 

SI ERES UN BUEN AMIGO. 


