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El amor en frases
Durante la juventud creemos amar, pero sólo cuando
hemos envejecido en compañía
de otro
Esta mini-antología de pensamientos y aforismos sobre el
amor, pretende ser una propuesta de ocio inteligente que
le llevará a la reflexión, tal vez
al deleite y ojalá, al descubrimiento de sus preocupaciones
cotidianas sobre el amor, en los
pensamientos de estos autores.
¡Que la pase bien y póngale
mente.
Ama y haz lo que quieras
(San Agustín)
El amor es un gran embellecedor. (Louise May Alcott)
El amor es, por encima de
todo, la donación de uno mismo. (Jean Anouilh)
El amor vive más de lo que
da que de lo que recibe (Concepción Arenal)
Hay dos cosas que el hombre no puede ocultar: que está
borracho y que está enamorado. (Antífanes)
El amor es el intercambio de
dos fantasías y el contacto de
dos egoísmos. (Paul Auguez)
El amor aborrece todo lo
que no es amor. (Honoré del
Balzac)
Es tan absurdo pretender
que un hombre, no puede amar
siempre a la misma mujer,
como pretender que un buen
violinista no puede tocar siempre el mismo instrumento
(Honoré del Balzac)
De todas las pasiones, el
amor es la que más irrita y
acrece cuando encuentra obstáculos. (Giovanni Bocaccio)
El amor que razona es un
niño que no vivirá. es demasiado inteligente (A. Berthet)
El placer del amor sólo dura un
instante. Pero el dolor del amor

dura toda la vida (Florián)
El amor es como el agua; si
no hay algo que lo agite, se
pudre. (Arturo Graf)
Sólo se vive el tiempo en
que se ama, (C.A. Helvetitus)
La indiferencia es una forma
de pereza, y la pereza es uno
de los síntomas del desamor.
Nadie es haragán con lo que
ama (Aldous Huxley)
Amar es encontrar en la
felicidad de otro la propia felicidad (G. W Leibritz)
Supe que ser amado no es
nada, que amar, en cambio, lo
es todo. (Hermann Hesse)
Lo que se hace por amor
está más allá del bien y del mal.
(Friedrich Nietzche)
Si quieres ser amado, ama
tú. (Séneca)
Se puede conseguir mucho
con el odio, pero mucho más
con el amor. (William Shakespeare).
Son muchísimos los que
aman; poquísimos lo que saben
amar (StefanZweig)
El amor es la única mercancía que se paga con moneda
acuñada por el mismo. (Stendhal)
El único amor consecuente,
fiel, comprensivo, que todo lo
perdona, que nunca nos desfrauda y que nos acompaña
hasta la muerte es el amor
propio. (Oscar Wilde)
Hay quien tiene deseo de
amar, pero no la capacidad de
amar. (Giovanni Papini)
Uno no se mata por el amor
de una mujer. Uno se mata porque un amor, cualquier amor,
nos revela nuestra desnudez,
vuestra miseria, nuestro desamparo, la nada. (Cesare
Pavese)
La amistad es el amor, pero
sin sus alas (Lord Byron)

