
El amor y la amistad, dos
elementos sumamente esen-
ciales en la vida humana; tienen
su día, juntos, el 14 de Febrero.
Aunque es un motivo de cele-
bración, también debería ser
-como todas las festividades- un
momento de meditación y re-
flexión. A continuación algunos
conceptos aclarativos y  frases
célebres .

Amigos son los que en las
prosperidades, acuden al ser lla-
mados y en las adversidades,
sin serlo. (Demetrio).

Gran parte de la vitalidad de
una amistad, reside en el res-
peto de las diferencias; no sólo
en el disfrute de las semejan-
zas. (James Fredericks).

Al verdadero amor no se le
conoce por lo que exige; si no
por lo que ofrece. (Jacinto Be-
navente).

El amor abre todas las puer-
tas; el rencor las cierra. (Fasto
Cayo).

El amor es lo único que te
puede causar el más grande do-
lor y la más grande felicidad.
(Anónimo).

El amor no tiene cura, pero
es la única medicina para todos
los males . (Leonard Cohen).

La amistad es el afecto per-
sonal, puro y desinteresado;
generalmente recíproco, que
nace y se fortalece con el trato.
Lord Byron decía que la amis-
tad es el amor, pero sin sus alas.
¿Cuál es la acción que guía to-
da una vida: Amar dijo Con-
fucio.
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El amor es la estrella peren-
ne en el destino del Mundo y
de la Humanidad.

Mientras el ser humano sea
presa del egoísmo y la lujuria,
siga el camino de la opresión y
la tiranía; de la guerra y la con-
quista; ignore la moral, rechace
a los hambrientos y a los enfer-
mos, no extienda el conoci-
miento y la justicia y no trate a
la gente con amor y compa-
sión; la larga búsqueda de la paz
en este planeta, nunca tendrá
éxito. (Sheij Ahmad Kuftaro).

En la prosperidad nuestros
amigos nos conocen; en la ad-
versidad, nosotros conocemos
a nuestros amigos. John Collins.
Puede olvidar aquel con el que
has reído, pero no aquel con el
que has llorado. (Khalil Gibran).

El odio y el miedo se vencen
únicamente con el amor. (Mar-
tín Luther King).

La amistad siempre es pro-
vechosa. El amor a veces hiere.
(Séneca).

Amar a Dios sobre todas las
cosas y a tu prójimo como a ti
mismo por amor a Dios. (Sa-
grada Biblia).

El amor de la madre es el
amor más grande del ser
humano. El amor de Dios se
complementa con el amor a la
Patria.
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