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Obra Cuando crecemos, el estrés y el ajetreo diario nos hacen olvidar fácilmente una de las cosas
más importantes de vida: la amistad. De pequeños la falta de preocupaciones nos permite
buscar la amistad en todas partes: hacemos amigos en clase, con los vecinos, con un muñeco
e incluso hacemos amigos imaginarios.  

Treinta pasos hacia la amistad es un libro que nos recuerda e incluso nos enseña la
importancia de las relaciones con otras personas y cómo cuidarlas para mantenerlas, ya que,
como bien dice el refranero popular: «quien tiene un amigo, tiene un tesoro».

«Demasiadas veces vivimos obsesionados con las cosas materiales 
y los logros que queremos conseguir y, entre tanta lucha y tanto trabajo, 

poco a poco vamos perdiendo lo mejor de la vida».

En ocasiones no somos conscientes de que un amigo no es sólo aquel con el que uno puede
irse de fiesta o a tomar unas cañas, sino aquel que te enseña y del que aprendes. Es un
intercambio de ideas, de valores, de sentimientos: escuchar y ayudar.  A lo largo de la vida
nos cruzamos con cientos de personas; personas con las que compartimos un instante en el
metro, compañeros del trabajo, amistades que nos acompañan desde la infancia y otras que
sin saber muy bien cómo, se cruzan de repente en nuestro camino. En cualquiera de estos
casos, cada persona aporta algo nuevo a nuestro crecimiento personal.

Este libro destaca especialmente por sus 30 pasos convertidos en capítulos, uno para cada día
del mes. Fernández Garrido ha escrito una obra entretenida, fácil de leer y llena de valores
que no supone una lectura lineal ni una trama que seguir, sino cuyo objetivo es mostrar la
importancia de la amistad.

Día 1. Un millón de amigos. Este capítulo te anima a mirar a tu alrededor y analizar qué tipos
de amistades tienes e incluso, qué tipo de amigo eres tú: ¿te comprometes con las personas
de tu entorno?

Día 2. Un amigo es alguien con quien se puede pensar en voz alta. En las amistades debes
sentirte cómodo al expresar lo que piensas. Pensar que solo estarás mejor denota un problema
de aceptación entre amigos.

Día 3. Comunicando. «Si no hay amistad, no hay dolor». Éste es el planteamiento de muchas
personas y sin ninguna duda es un planteamiento erróneo ya que, la comunicación es
imprescindible en la vida y dicho proceso supone hablar y escuchar.

Día 4. Nadie es perfecto. El mejor amigo es aquel que te acepta tal y como eres, de una
manera incondicional y que te permite expresarte como deseas sin que por ello seas juzgado.
Los conflictos son inevitables pero hay que aprender a evitarlos y solucionarlos si se producen.

Día 5. ¡Tienes que perdonarme! El valor de aprender lo que significa «el peso de un amargo
recuerdo, el mal olor de una enemistad y el hastío de tener que ir cargando con algo que no
tiene ningún valor», te enseña a perdonar y olvidar. 

Día 6. ¡Ya estoy aquí! Según crecemos es más y más complicado presentarse y gritar con todas
las fuerzas ¡ya estoy aquí!, pero hacerlo implica confianza en uno mismo y te abre las puertas
de la amistad.

Día 7. Cuando amigo se va. Las circunstancias de la vida nos obligan a trasladarnos, a
movernos y en ocasiones a separarnos, pero no necesariamente a olvidarnos. 

Día 8. Dar gusto da gusto. Si aprendemos a disfrutar de lo que tenemos y
compartirlo seremos tan o más felices dando que recibiendo.

Día 9. «Al amigo que sufre se le ama» (Libro de Job). Porque las heridas se curan
mejor si contamos con alguien al lado que nos ofrece su amor.



Día 10. Amigo real, castillo real. Ayudar a otros nos permitirá tener amigos sin embargo,
crear barreras para protegernos nos aislará del mundo exterior. Los muros nos dan seguridad
pero también nos separan.

Día 11. Amar es dar. Vivimos según el refrán que dice: «primero yo, después yo y, si queda
algo… para mí». Pero cuando damos recibimos felicidad.

Día 12. Puente sobre aguas turbulentas. Las prisas y el ritmo de vida nos obligan a comenzar
cada día caminando solos pero cada persona con la que nos cruzamos es valiosa y debemos
percatarnos de ello. 

Día 13. Un amigo siempre nos ayuda a soñar. Cada persona tiene sus sueños y es maravilloso
seguirlos y que se cumplan, pero lo es aún más compartirlos y sentirse apoyado a la hora de
buscarlos. 

Día 14. La amistad y el buen humor. Hay muchas cosas en el día a día que nos entristecen
pero merece la pena abordar cada mañana con una sonrisa y con buen humor, por nosotros y
por los que están a nuestro alrededor.

Día 15. Amistad es expresar amor. No es suficiente con una llamada o con un qué tal cada
dos meses. Las amistades hay que trabajarlas cada día porqué uno nunca sabe cuándo faltará
esa persona.

Día 16. Amigos para siempre. «Los verdaderos amigos son como la salud, nunca conoces su
gran valor hasta que los pierdes».

Día 17. Los amigos son transparentes, honestidad. Corrupción, malversación, dinero negro,
engaños… son las palabras que más escuchamos últimamente y hacen que perdamos la visión
de valores como la honestidad y su importancia.

Día 18. No te entiendo, pero te comprendo. «El que quiere comprender, se compromete por
definición; puede que no entienda las razones por las que alguien hace o actúa de un modo u
otro, pero no renuncia a su derecho de abrazarlo».

Día 19. Con la pequeña ayuda de un gran amigo. Todo lo que hacemos en esta vida tiene
consecuencias inimaginables para otros. Lo que para ti es insignificante para otras personas
cobra un gran valor. 

Día 20. De vuelta a la capacidad de asombrarnos. La capacidad de asombrarnos demuestra
que no lo sabemos todo en la vida, lo que nos enseña que cada día merece ser vivido con los
ojos bien abiertos para seguir aprendiendo. 

Día 21. Quien tiene un amigo, tiene un tesoro. La mayor parte de los sucesos que nos
ocurren dependen de nuestra actitud ante ellos. No tenemos que tomar grandes decisiones,
sino buscar las que merecen la pena.

Día 22. Más que un amigo. Es importante mirar de puertas hacia dentro, porqué la familia es
el principal motor de nuestra vida, son nuestros mejores amigos y mucho más que eso.

Día 23. Los enemigos de la amistad: el engaño. Hay que reconocer los engaños ya que son
capaces de destruir en poco tiempo amistades que nos han llevado toda una vida crear. 

Día 24. Los enemigos de la amistad: las mentiras y las habladurías. «Una de las
enfermedades de nuestro siglo: millones de personas viven pendientes de cómo
viven los demás».

Día 25. Los enemigos de la amistad: el egoísmo. Cuando sólo pensamos en
nosotros mismos, los problemas de los demás carecen de importancia y no
hacemos el esfuerzo por ayudar. Tal y como ya se ha comentado antes, la
felicidad también está en ayudar a los demás. 



Día 26. Los enemigos de la amistad: la envidia. «La persona que envidia se vuelve esclava de
sus propios pensamientos». Los celos y la envidia no sólo hacen mal a aquel sobre el que se
dirigen. El mayor mal es a uno mismo.

Día 27. Los enemigos de la amistad: la desconfianza. Es positivo ser prevenidos siempre y
cuando no se llegue al punto de desconfiar de tal forma que nos quedemos aislados. 

Día 28. Los enemigos de la amistad: el orgullo. Uno de los mayores enemigos en las
relaciones es creernos superiores a los demás. Dejar de lado nuestro orgullo y nuestra
arrogancia no es sencillo pero sí necesario para que las relaciones funcionen. 

Día 29. Las amistades peligrosas. Cuando una persona trae consigo los valores antes
mencionados: envidia, desconfianza, orgullo, engaño… podemos decir que es una amistad
peligrosa e inevitablemente nos hará sufrir más que disfrutar. 

Día 30. Todo lo que necesitas es amor. «Amor tiene que ver con sacrificio, con decisión, con
horas y días de disciplina y cansancio... y todo merece la pena porque el amor es lo único que
llega a mantenerse por encima de todas las circunstancias».

En definitiva, 30 pasos hacia la amistad nos ayudará a mirar con lupa nuestra vida para ver
esos detalles que, aunque pequeños y en segundo plano, son mucho más importantes que lo
que nos pasa por la cabeza diariamente. El autor a base de historias, anécdotas, algún que
otro ejercicio y con mucha ilusión, cumple con creces su objetivo: realizar un libro sobre la
amistad que nos permita disfrutar de la vida al máximo.
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