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زEl amor auténtico se encuentra

Napoleón Bonaparte

siempre hecho. En este amor un ser
queda adscrito de una vez para

زEl amor es un acto de perdón

siempre y del todo a otro ser. Es el

interminable...una mirada tierna que

amor que empieza con el amor.سÊuosé

se convierte en hábito.سPeter Ustinov

Ortega y Gasset

زEl tiempo es demasiado lento para
aquellos que esperan... demasiado
rápido para aquellos que temen....
demasiado largo para aquellos que

زLa belleza que atrae rara vez coincide
con la belleza que enamora. سuosé
Ortega y Gasset

sufren.... demasiado corto para

زEl que no pueda lo que quiera, que

aquellos que celebran... pero para

quiera lo que pueda.سÊuosé Ortega y

aquellos que aman, el tiempo es

Gasset

eterno.سHenry Van Dyke

زAmo como ama el amor. No conozco

زLos que prefieren la sensatez y

otra razón para amar que amarte.س

huyen de la locura son incapaces de

¿Qué quieres que te diga además de

sentir el amor verdadero.س

que te amo, si lo que quiero decirte es
que te amo? سÊÊ

زUn viejo enamorado es como una flor
en invierno. سrefrán portugués.س

زCon la moral corregimos los errores
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de nuestros instintos, y con el amor

     

los errores de nuestra moral.سuosé
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Ortega y Gasset
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زEl sabio es sabio porque ama. El loco
es loco porque piensa que puede



  Honorato De

entender el amor.سÊPaulo Coelho

زEl amor es un punto de acuerdo entre

زNo ames a quien no admires. El amor

un hombre y una mujer que están en

sin admiración sólo es

desacuerdo en todo lo

amistad."George Sand

demás.سEnrique uardiel Poncela

زEl amor es la respuesta, pero

زEl amor es un juego en el que ambos

mientras usted la espera, el sexo le

jugadores pueden perder.سEva Gabor

plantea unas cuantas

زAmor es lo que queda en una

preguntas.سWoody Allen

relación cuando se ha prescindido de

¡Ay del hombre que quiere actuar

todo el egoísmo.سCullen Hightower

sinceramente en el amor!ÊGeorge

زSólo el amor nos permite escapar y

Sand

transformar la esclavitud en

زConocer el amor de los que amamos

libertad. سÊ  Ê

es el fuego que alimenta la vida.س

زNunca amamos a nadie: amamos,

Pablo Neruda

sólo, la idea que tenemos de alguien.

زCuando el amor es feliz lleva al alma

Lo que amamos es un concepto

a la dulzura y a la bondad. سVictor

nuestro, es decir, a nosotros

Hugo

mismos.سFernando Pessoa
زEl amor compadece, y compadece
más cuanto más ama.سMiguel de
Unamuno

زPuede haber amor sin celos, pero no
sin temores.سMiguel de Cervantes
زTe amo para amarte y no para ser
amado, puesto que nada me place

زEl amor es un misterio. Todo en él

tanto como verte a ti feliz.سGeorge

son fenómenos a cual más

Sand

inéxplicable; todo en él es ilógico,
todo en él es vaguedad y
absurdo.سGustavo Adolfo Bécquer

زSi los celos son señales de amor, es
como la calentura en el hombre
enfermo, que el tenerla es señal de
tener vida, pero vida enferma y mal
dispuesta.سÊMiguel de Cervantes
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