Cuando se aproximan dos bocas consagras por el amor es imposible que por encima de este beso
inefable no se produzca un estremecimiento en el inmenso misterio de las estrellas. (Víctor Hugo)
El amor es una planta de primavera que todo lo perfuma con su esperanza, incluso las ruinas por
donde trepa. (Gerard Flobert)
El amor es siempre como una escalera de oro por la que el corazón se remonta a los cielos.
(Emmanuel Geibel)
El ruido de un beso no es tan retumbante como el de un cañón, pero su eco dura mucho más. (Oliver
W. Holmes)
El amor es semejante a un árbol: se inclina por su propio peso, arraiga profundamente en todo
nuestro ser y a veces sigue verdeciendo en la ruinas de un corazón. (Víctor Hugo)
En el amor no existe una felicidad duradera y completa hasta el momento que se mantiene la
atmósfera traslúcida de una perfecta sinceridad. (Maurice Maeterlinck)
El hombre condenado a vivir con una mujer a quien no ama, siente las caricias de esta como un
irritante roce de cadenas. (José Ortega y Gasset)
Las pulseras de metal suenan si son dos. (Proverbio africano)
Te amo para amarte y no para ser amado, puesto que nada me place tanto como verte feliz. (George
Sand)
La hoja, cuando ama, se transforma en flor; la flor, cuando ama, se convierte en fruto. (Rabindranath
Tagore)
No hay nada más interesante que la conversación de dos amantes en un profundo silencio. (Achille
Tournier)
El amor es una flor de primavera entre dos personas que se desarrolla en verano y no se marchita en
invierno. (Proverbio turco)
La raiz de todas las pasiones es el amor. De él nace la tristeza, el gozo, la alegria y la desesperación.
(Lope de Vega)
A fuerza de hablar de amor, uno llega a enamorarse. nada tan fácil. esta es la pasión más natural del
hombre. (Blaise Pascal)
El corazón tiene sus razones, que la razón desconoce. (Blaise Pascal)
A lo largo de la juventud pensamos amar, pero sólo cuando hemos envejecido en compañía de otro
conocemos la fuerza del amor.  autor: Henri Bordeaux
Al amor lo pintan ciego y con alas. Ciego para no ver los obstáculos y con alas para salvarlos. 
autor: Jacinto Benavente
Al contacto del amor todo el mundo se vuelve poeta.  autor: Platón

Al primer amor se lo quiere más, a los otros se los quiere mejor.  autor: Antoine De Saintexupéry
Alegría y amor son las alas de las grandes empresas.  autor: J. Wolfgang Von Goethe
Ama como puedas, ama a quien puedas, ama todo lo que puedas. No te preocupes de la finalidad de
tu amor.  autor: Amado Nervo
Amo como ama el amor. no conozco otra razón para amar que amarte. ¿qué quieres que te diga
además de que te amo, si lo que quiero decirte es que te amo?  autor: Fernando Pessoa
Amor es despertar a una mujer y que no se indigne.  autor: Ramón Gómez De La Serna
Amor es sacrificio, no egoísmo.  autor: Joaquín Azpiazu
Amor no es mirarse el uno al otro, sino mirar los dos en la misma dirección.  autor: Antoine De
Saint-exupéry
Amor y corazón noble son una misma cosa.  autor: Dante Alighieri
Bueno es el dominio del amor, ya que aparta el entendimiento de sus siervos de todas las cosas viles.
 autor: Dante Alighieri
Cierto que en el mundo de los hombres nada hay necesario fuera del amor.  autor: Johann
Wolfgang Von Goethe
Con el amor no se juega. Hay muchos que empiezan por broma y terminan quemándose.  autor:
Carlo Dossi
Con la moral corregimos los errores de nuestros instintos y con el amor corregimos los errores de
nuestra moral.  autor: José Ortega Y Gasset
Con los poetas, como con el amor, pasa algo muy raro. Hay poetas que uno deja de leer y otros a los
que no abandona nunca. Los hay que son un flechazo, pero no amores duraderos. Y hay poetas a los
que uno ama siempre.  autor: Francisco Fernández Ordóñez
La medida del amor es amar sin medida (San Agustín)
El amor es el olvido del yo (Henri F. Amiel)
Entre lo que existe y lo que no existe, el espacio es el amor. (Anónimo)
El amor es, por encima de todo, la donación de uno mismo. (Jean Anouilh)
Hay dos cosas que el hombre no puede ocultar: que está borracho y que está enamorado. (Antífanes)
El amor vive más de lo que da que de lo que recibe. (Concepción Arenal)
Hay un camino seguro para llegar a todo corazón: el amor (Concepción Arenal)
El amor entendido como gimnasia entre gente desocupada no me interesa. (Carlos Barral)

Mi amor es el gren refugio del hombre contra la soledad, la inmensa soledad que le han impuesto la
naturaleza, la especia, las leyes eternas. (Henry Bataille)
El verdadero amor no es el que perdona nuestros defectos, sino el que no los conoce. (Jacinto
Benavente)
Los amores sono como los niños recién nacidos; hasta que lloran, no se sabe si viven. (Jacinto
Benavente)
La armonía más dulce de escuchar es el sonido de la voz del ser amado. (Jean de la Bruyère)
En las venturas del amor dice más el que calla. Que cuando el amor no es locura, no es amor. (Pedro
Calderón de la Barca)
Por eso juzgo y discierno por cosa cierta y notoria,
que tiene el amor su gloria a las puertas del infierno. (Miguel de Cervantes)
Cualquier persona entiende instintivamente que todos los más bellos sentimientos del mundo pesan
menos que un simple acto de amor.  autor: James Russell Lowell
Cuando el amor es feliz lleva al alma a la dulzura y a la bondad.  autor: Victor Hugo
Da un poco de amor a un niño y ganarás un corazón.  autor: John Ruskin
Donde reina el amor, sobran las leyes.  autor: Platón
Dulce amor el alcanzado con dificultades.  autor: William Claude Fields
El amor auténtico se encuentra siempre hecho. en este amor un ser queda adscrito de una vez para
siempre y del todo a otro ser. es el amor que empieza con el amor.  autor: José Ortega Y Gasset
El amor busca en los seres, más allá de la carne, un secreto de ardor, de ciencia y de astucia que sólo
tienen los que han vivido mucho.  autor: François Mauriac
El amor casto engrandece a las almas.  autor: Victor Hugo
El amor consiste en sentir que el ser sagrado late dentro del ser querido.  autor: Platón
El amor crea en la mujer, una mujer nueva; la de la víspera ya no existe al dia siguiente.  autor:
Honoré De Balzac
El amor de los jóvenes no está en el corazón, sino en los ojos.  autor: William Shakespeare
El amor es ciego, pero el matrimonio le restaura la vista.  autor: Georg Christoph Lichtenberg
El amor es como el fuego, que si no se comunica se apaga.  autor: Giovanni Papini
El amor es como el sarampión: cuanto más tarde llega, peor.  autor: Douglas William Jerrold
El amor es el maestro más fecundo en recursos.  autor: Eurípides
El amor es el principio de todo, la razón de todo, el fin de todo.  autor: Henri Lacordaire

El amor es el significado ultimado de todo lo que nos rodea. no es un simple sentimiento, es la
verdad, es la alegría que está en el origen de toda creación.  autor: Rabindranath Tagore
El amor es la poesía de los sentidos.  autor: Honoré De Balzac
El amor es la poesía del hombre que no hace versos, la idea del hombre que no piensa y la novela del
hombre que no escribe.  autor: Edmond Y Jules De Goncourt
El amor es lo único que crece cuando se reparte.  autor: Antoine De Saint-exupéry
El amor es un poema enteramente personal.  autor: Honoré De Balzac
El amor es una bellísima flor, pero hay que tener el coraje de ir a recogerla al borde de un precipicio.
 autor: Henri Beyle Stendhal
El amor no da ni toma nada, excepto de si mismo.  autor: Gibrân Jalîl Gibran
El amor no es sólo un sentimiento. Es tambien un arte.  autor: Honoré De Balzac
El amor no sólo debe ser una llama, sino una luz.  autor: Henry David Thoreau
El amor no tiene cura, pero es la unica medicina para todos los males.  autor: Leonard Cohen
El amor por la fuerza nada vale, la fuerza sin amor es energía gastada en vano.  autor: Albert
Einstein
El amor puede incluso detener la marcha del tiempo.  autor: Bruno Cicognani
El amor puro es un sol cuya intensidad absorbe todas las demás tareas.  autor: Charles Baudelaire
El amor que pudo morir no era amor.  autor: Anónimo
El amor representa la Ley Superior y única de la vida... Y eso cada uno lo sabe y lo siente en lo
profundo de su corazón.  autor: Liev Nikolaievich Tolstói
El amor se hace con el corazón y se deshace con los sentidos.  autor: Emilio Aragón
El amor sin admiración solo es amistad.  autor: George Sand
El amor sin ternura es puro afán de dominio y de autoafirmación hasta lo destructivo. La ternura sin
amor es sensiblería blanda incapaz de crear nada.  autor: Fernando Savater
El amor sólo se da entre personas virtuosas.  autor: Aristóteles
El amor verdadero hace milagros, porque el mismo es ya el mayor milagro.  autor: Amado Nervo
El amor verdadero, el amor ideal, el amor de alma, es el que sólo desea la felicidad de la persona
amada sin exigirle en pago nuestra propia felicidad.  autor: Anónimo
El amor y el deseo son las alas del espíritu de las grandes hazañas.  autor: J. W. Von Goethe
Cuando conocemos a alguien y nos enamoramos, nos parece que todo el universo está de acuerdo.
(Paulo Coelho)

Quien ama ha conquistado el mundo y no teme perder nada. El verdadero amor es un acto de entrega
total. (Paulo Coelho)
En el mismo momento en que partimos en buscar el amor, él parte en nuestra búsqueda. Y nos salva.
(Paulo Coelho)
El amor permanece. Son los seres humanos los que cambian. (Paulo Coelho)
El ser humano no vive sólo de pan. Necesitamos amor y cuidados, y encontrar una respuesta a
quiénes somos y por qué vivimos. autor: Jostein Gaarder
En el amor, la constancia es necesaria autor: Massimo Taparelli Azeglio
En el verdadero amor no manda nadie  autor: Alejandro Casona
En el arte como en el amor la ternura es lo que da la fuerza  autor: Oscar Wilde
Es cierto que el amor conserva la belleza y que la cara de las mujeres se nutre de caricias, lo mismo
que las abejas se nutren de miel.  autor: Jacques Anatole France
La belleza es la expresión estética del amor.  autor: Lindsay Kemp
Tan imposible es avivar la lumbre con nieve, como apagar el fuego del amor con palabras. 
autor: William Shakespeare
Temer al amor es temer a la vida, y los que temen a la vida ya están medio muertos.  autor:
Bertrand Arthur William Russell
Todo lo que se hace por amor, se hace más allá del bien y del mal.  autor: Friedrich Nietzsche
Todos los problemas tienen la misma raíz: el miedo, que desaparece gracias al amor.  autor:
Anónimo
Un hombre que piensa no en una mujer como en el complemento del sexo, sino en el sexo como
complemento de una mujer, está maduro para el amor.  autor: André Malraux
Ven a dormir conmigo: no haremos el amor, él nos hará.  autor: Julio Cortázar
Yo por amor doy mi vida porque un día de amor mi vida nació.  autor: León Gieco
¿Qué es el bien? No es más que amor.  autor: Liev Nikolaievich Tolstói

