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EL VALOR DE LA AMISTAD COMO FUENTE DE SALUD 

LUGAR ExpoMeloneras 

MUNICIPIO San Bartolomé de Tirajana 

FECHA 23 de abril 

PONENTE Antonio Ramos Gordillo 

 

Son numerosas las definiciones que se dan a la palabra amistad: 

 

 

 

 

Pero como nos indica Gordillo, toda cosa tiene su explicación, un por qué. Decía Sir Francis Bacon “Sin la 

amistad, el mundo es un desierto”. Un estudio del National Opinion Research Center (de la Universidad de 

Chicago) demuestra que la amistad genera una gran posibilidad de ser felices a las personas. 

La sensación de amistad y felicidad es producida por una pequeña cadena proteica que se libera a través de 

la medula espinal y del torrente sanguíneo llamada endorfina. 

Las endorfinas son analgésicos naturales del cuerpo que se liberan a partir de actividades como: 

 

Dichas cadenas proteicas tienen ciertas funciones esenciales en la salud: 

 

RAE

• Afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato.

JORGE LUIS BORGES

• "Existen personas en nuestras vidas que nos hacen felices por la simple casualidad de haberse cruzado en 
nuestro camino. Algunas recorren el camino a nuestro lado, viendo muchas lunas pasar, mas otras apenas 
entre un paso y otro. A todas las llamamos amigos y hay muchas clases de ellos". 

MARIO PUZO

• "La amistad lo es todo. La amistad vale más que el talento, vale más que el gobierno. La amistad vale 
casi tanto como la familia".

ARISTÓTELES

• "Amistad es la condición de una vida feliz en comunidad, pues no hay vida humana feliz sin convivencia 
y la convivencia sin amistad no es convivencia plena y satisfactoria. Por eso el hombre feliz necesita 
amigos".

ESCUCHAR 
MÚSICA

BAILAR CAMINAR
QUEDAR CON 

AMIGOS
COMER 

CHOCOLATE
CORRER

Promueve la calma, creando un estado de bienestar

Mejoran el humor reduciendo el dolor  y la presión sanguínea

Retrasan el proceso de envejecimiento

Potencian las funciones del sistema inmunitario
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El mayor productor de endorfinas es sin lugar a dudas el deporte ya que la actividad física es la mejor 

herramienta para que sean liberadas y así sentirnos bien. Pero el amor, las caricias y las relaciones sexuales 

están directamente relacionadas con las neuronas que activan una serie de sustancias responsables de 

hacernos sentir en un estado de gran felicidad. 

El problema llega cuando adquirimos la costumbre de la consumición de drogas, las cuales nos provocan 

una sensación de felicidad momentánea que a la larga nuestro organismo, al captarla por medios externos, 

deja de producirlas y esto provoca una necesidad casi diaria de consumir drogas que nos aporten los efectos 

de la endorfina, ya que desde nuestro cuerpo no conseguimos producirlas. 

 

En definitiva, debemos alejarnos de la consumición de drogas y permitir que nuestras propias actividades 

diarias, la actividad física y la amistad nos provoque que nuestro organismo genera las endorfinas necesarias 

para que reine la felicidad. 

 

DROGAS
GENERAN 

EXCITACIÓN
FELICIDAD 

MOMENTÁNEA

AUSENCIA DE 
ENDORFINA EN 

NUESTRO 
ORGANISMO


