
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mundo de la amistad es una de las cosas más 

importantes en la vida de los seres humanos. El 

tener un amigo puede ser de las cosas más 

maravillosas que nos puede pasar, tenemos a 

alguien con quien hacer travesuras, con quien salir 

de fiesta, con quien platicar o con quien pasar una 

noche entera viendo películas sin nada que se 

interponga. Pero nadie nos enseña que tener un 

amigo también puede ser la cosa más dolorosa 

que uno pueda poseer. 

Conseguir un buen amigo es de las tareas más 

difíciles de la vida. No sabes si esa persona a la que 

uno llama amigo sólo lo sea por lástima o porque 

consigue algo a cambio de tu parte y el únicos 

profesores que tienes para realmente identificar a 

esos “amigos” son la vida y la experiencia. No hay 

maestro en tu escuela que te diga cómo tener un 

verdadero amigo o como identificarlo; no hay 

padres ni hermanos que puedan enseñarte el 

verdadero valor de la amistad. 

Es por eso, que el mejor amigo que puedes tener: 

eres tú. No quien te pasa las tareas o la persona 

con quien haces los trabajos escolares; ni siquiera 

con el que te vas de fiesta todos los fines de 

semana, sólo tú. Al decirlo de esta forma, suena 

muy negativo y pesimista, sin embargo, tenemos 

mejor oportunidad de conoceros a nosotros 

mismos. 

 

 

 

 

Todo este mundo es de color de rosa para muchas 

personas, hasta que viene el momento en el que 

esa amistad pudiera terminar, cambiar o continuar 

por el resto de la vida como toda etapa de nuestra 

vida. Cuando existe el rompimiento de una 

amistad es uno de los dolores más fuertes que una 

persona puede experimentar. Ese alguien con 

quien pensaste ibas a perdurar tanto tiempo solo 

se marcha y la mayoría de las veces lo hace sin 

ninguna explicación. 

 

Para concluir te comparto este pequeño consejo: 

sé tu propio amigo fiel, no hay nadie que te 

conozca mejor, más que tú. Y no hay nada que 

pueda arruinar esa amistad que tienes con la 

persona que eres. 
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Articulo por Romero Tellez Mariana 

Valer 



 

 

 

 

 

 

 

Con sonrisa de marionetas, vivimos rodeados de una 

falsedad. 

Un mundo donde el espejo atormenta al cuerpo, sin poder 

zafarse ni alejarse. 

Como vilanos de diente de león, escapamos del semillero 

de la realidad. 

 

Romantizamos nuestra vida en internet, 

donde fingimos que todo está bien. 

 

El mundo se cae a pedazos mientras vivimos nuestra propia 

ficción, 

sin cosas tangibles, sin amor de verdad. 

 

Todos posamos, 

posamos y actuamos nuestra vida ideal. 

Realidad friccionada, 

la vida justa, 

los pensamientos claros, 

las relaciones perfectas 

y nuestros cuerpos soñados. 

 

Vivimos en un mundo donde encontramos la verdad 

escondida entre mentiras y caras bonitas. 

“Me gusta” a “me gusta” vamos transicionando, 

convirtiéndonos en almas hambrientas que caminan en 

busca del manjar de la aprobación, 

sólo con el fin de conseguir un corazón, 

uno que no late, pero claro que aparenta. 

 

Los días siempre llenos de salidas y comidas, 

acompañadas de las más grandes sonrisas. 

 

 

 

 

Los rizos siempre van alineados, 

la ropa de marca y las botas más caras. 

 

Somos personas llenas de nada, 

de apariencia, 

de halagos a cuchilladas bañadas de falsedad. 

 

Con la noche la oscuridad comienza a oscilar, 

y con ella todo el mal. 

Mucho contenido subido por hoy, 

es hora de sacar nuestra verdadera identidad. 

 

Al quitarnos la máscara la sonrisa se va, 

la vida perfecta ya no está más. 

 

Llegó el momento de ser uno, 

de ser real, 

total, las cámaras ya no están. 

Respiramos el miedo de afrontar nuestra identidad, 

pues es muy fácil esconder dolor, tras una falsa sonrisa. 

 

Pasan las horas y 

luz de sol comienza a radiar, 

ya es hora de despertar. 

 

Sonrisa postiza, 

es hora de volver a brillar. 

Vidas perfectas 

Zona de Arte 

Poema por Berber Negrete María 

Fernanda 



 

 

  

 

Anuncios por Loyo Del Castillo Andrea 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@LaSalle_MX @lasalle_mx @prepastateresalasalle 

Sigue a La Salle en redes sociales 

Frase de la semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Se puede saber más de una persona por lo que dice de los demás 

que por lo que los demás dicen de ella.” 

~ Audrey Hepburn 

https://www.facebook.com/prepastateresalasalle
https://twitter.com/LaSalle_MX?s=20&t=nlCak_cMC3GcbE3_EQdd4w
https://www.instagram.com/lasalle_mx/

