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Frases de amistad

¿Buscas frases de amistad cortas y hermosas? Tenemos una colección de 100 mejores frases y grandes pensadores y figuras históricas con citas sobre la amistad. Conceptos relacionados: 100 mejores expresiones de vida, expresiones de cumpleaños &amp;; Citas, 150 Expresiones



&amp;; Viajes, Viajeros &amp;; &amp;Expresiones de viaje &amp;; Uñas sobre Smile. ** Citas de las 100 frases y amistades Un verdadero amigo es el que te sostiene de la mano y te toca el corazón. (Gabriel García Márquez) ¡Amistad, una persona a otra qué! ¿Tú también? Pensé que
era el único. (C.S. Lewis) El antídoto a 50 enemigos es un amigo. (Aristóteles) Una rosa simple puede ser mi jardín. Un simple amigo de mi mundo. (Leo Buscaglia) La amistad es el ingrediente más importante en la receta de la vida. (Anónimo) No camines detrás de mí, tal vez no pueda
guiarte. No camines delante de mí, tal vez no pueda seguirte. Camina hacia mí y sé mi amigo. (Albert Camus) Un amigo es el que sabe todo sobre ti y aún le gustas. (Elbert Hubbard) El mayor don de la vida es la amistad, y lo tomé. (Hubert H. Humphrey) El pájaro tiene un nido, una tela
de araña, la amistad de un hombre. (William Blake) Era sólo un zorro de 100.000 personas. Pero lo hice mi amigo, y ahora es único en el mundo. (Antoine de Saint-Exupéry) Un amigo es una persona que se te ocurre en voz alta. (Ralph Waldo Emerson) Un amigo es alguien que te da la
libertad de ser tú. (Jim Morrison) Mis amigos me contaron la historia de mi vida. En miles de maneras, han convertido mis límites en hermosos privilegios. (Helen Keller) Algunas personas buscan refugio con sacerdotes; otros en la poesía; Me refugiaré con mis amigos. Buenos amigos,
buenos libros y una conciencia tranquila: esta es una vida ideal. (Mark Twain) Por eso, hombre, realmente necesito tu compañía. Ya no tengo que disculparme de tu lado, no tengo que defenderme, no tengo que probar nada. Más allá de mis torpes palabras, más allá de la lógica que puede
engañarme, sólo me aceptas como Humano. (Antoine de Saint-Exupéry) La amistad está en la boca de muchos, pero está en el corazón de muy pocas personas. (Livia Cassemiro) La verdadera amistad es cuando dos amigos pueden caminar en direcciones opuestas, pero están uno al
lado del otro. Los buenos amigos son difíciles de encontrar e imposibles de olvidar. (Anónimo) Un mejor amigo es alguien a quien puedes sentarte debajo de un porche sin decir nada y poco a poco sientes que has dado el discurso más hermoso del mundo. (Anónimo) Un amigo es lo más
preciado que puedes tener y lo mejor que puedes ser. (Douglas Pagels) Algunas amistades son hechas a mano, en su mayoría en serie. (Dino Basili) Pasar el rato con un amigo Es mejor que caminar solo en la luz por la noche. (Helen Keller) Los amigos escuchan lo que dicen. Los
mejores amigos escuchan lo que no dices. (Anónimo) Sólo tus verdaderos amigos te dirán cuando tu cara está sucia. (Proverbio siciliano) Un verdadero amigo nos anima, nos consuela, nos apoya y nos ofrece un paraíso seguro del mundo. (H. Jackson Brown, Jr.) No hay buenos o malos
amigos, sólo hay personas con las que quieres estar, tienes que estar; Las personas que han construido sus casas en nuestros corazones (Stephen King) son alguien que conoce la canción del corazón de un amigo y puede saber cuándo ya has olvidado la letra. (C.S. Lewis) Valoro al
amigo que me encuentra tiempo en su calendario, pero valoro más al amigo que no controla su calendario. (Robert Brault) Amistad: dos cuerdas tonadas vibrando juntas a pesar de estar alejadas. Y si tocas uno de ellos, el otro vibra con la misma música. (Fabrizio Caramagna) Un adicto
de Facebook me dijo: hice 500 amigos y en un día: no los he hecho en 86 años. Pero, ¿cuántos amigos puede tener realmente una persona? Respuesta: 150. Ya no más. Este es el número dunbar: es decir, el número máximo de personas que pueden ser parte de nuestro paisaje
emocional. Sería una pérdida de tiempo, un permiso para ir más allá. (Zygmunt Bauman) Un verdadero amigo lo reconoce inmediatamente, estalla en risa incluso si no quieres, si te pregunta cómo refutas el pensamiento más triste y estar a su alrededor es suficiente para sentirte especial.
Este es un verdadero amigo, el que convirtió su vida en una vida privada! (Stephen Littleword) En la vida, también es importante tener un amigo que sea un espejo y una sombra. El espejo nunca miente, y la sombra nunca se desvía. (Fabrizio Caramagna) El amigo del corazón no siempre
es parte de la raza humana. (Dino Basili) Un amigo puede decirte cosas que no quieres para ti. (Frances Ward Weller) No necesito un amigo que cambie y asinte cuando asintiendo; Mi sombra lo hace mucho mejor. (Plutón) Es la única manera de tener un amigo. (Ralph Waldo Emerson)
Los amigos no son ni muy pequeños ni menos, pero suficientes. (Hugo von Hofmannsthal) Un verdadero amigo es el que viene cuando todos se han ido. (Albert Camus) Un amigo nos acepta por lo que somos y nos ayuda a ser lo que necesitamos ser. (Anónimo) No hagas amigos con los
que te sientas cómodo, haz amigos que te obliguen a crecer. (Thomas J. Watson) Las personas son como ventanas con vidrieras: brillan y brillan a la luz del sol, pero en la oscuridad son hermosas sólo si algo dentro de ellos los ilumina. (Elisabeth Kobler-Ross) Las alegrías de la amistad
llegan a un dos y dividen las preocupaciones en dos. (Francis Bacon) Sé lento para entrar en amigos, pero cuando estás en él, se mantiene intacto y (Sócrates) De hecho, la única vez que me siento es cuando estoy con mis amigos. (Gabriel García Márquez) Una de las bendiciones de
los viejos amigos es que tienes que arriesgarte a ser estúpido con ellos. (Ralph Waldo Emerson) Es difícil para mí entregarme a una amistad tradicional sólo porque estoy buscando una verdadera amistad. (Vincent Van Gogh) Un amigo es siempre el que adivina cuándo se necesita. (Jules
Renard) Cuando está molesto, abre el corazón de un amigo y lanza un puñado de luces. (Fabrizio Caramagna) La mejor regla de la amistad es mantener tu corazón un poco más suave que tu cabeza. Un buen amigo es una conexión con la vida, una conexión con el pasado, un camino
hacia el futuro, la clave de la salud en un mundo completamente loco. (Lois Wyse) El amigo que sostiene su mano y dice que las cosas equivocadas están hechas de mejor material que uno que no dice nada. (Barbara Kingsolver) Mucha gente va a entrar y salir de tu vida, pero sólo
amigos de verdad van a dejar huellas en tu corazón. (Eleanor Roosevelt) Si se convierte en tu amigo, seré yo... Está bien, está bien. Soy un amigo después de todo (Dino Basili) Un amigo es un amigo con el que puedes revelar el contenido de tu corazón, cada grano y granito, sabiendo
que las manos más amables los filtrarán y sólo se conservarán cosas valiosas. (Anónimo) El amor y la amistad tienen tres cosas en común. Nacen de la misma semilla: considerar. Crecen en la misma luz: respeto. Y necesitan el mismo tema para vivir: estar allí. (Giuseppe Donadel) Gli
amici come sono le pareti. A volte ci si appoggia su di loro, e altre volte' fondamentale solo sapere che ci sono. (Anónimo) Si crees que todo ha perdido su significado, siempre habrá un Amor, siempre un amigo. (Ralph Waldo Emerson) Si vas a buscar a un amigo, te darás cuenta de que
son escasos. Si sales a ser amigos, los encontrarás por todas partes. (Zig Ziglar) Es un trabajo rápido que quiere ser amigos, pero la amistad es la fruta de maduración lenta. (Aristóteles) Los amigos son la familia que eliges. (Jess C. Scott) Los amigos que tienes y poner a prueba tu
amistad, atarlos a tu alma con ganchos de acero. (William Shakespeare) Cualquiera puede simpatizar con el dolor de un amigo, pero la buena naturaleza es necesaria para la simpatía con el éxito de un amigo. (Oscar Wilde) Los amigos deben ser elegidos por la elegancia y la belleza;
camaradas simples, con su propia inteligencia y enemigos. (Oscar Wilde) Una mujer sólo puede ser amiga de un hombre de espaldas: primero conocido, luego amante, luego amigo. (Anton Cechov) Atención. Algunas amistades hacen todo lo posible por teléfono. El contacto solo está roto.
(Dino Basili) Está bien tener un amigo. Cualquiera puede salirse con la suya. (Antoine de Saint-Exupéry) Cada nuevo amigo que ganamos en la carrera por la vida nos enriquece aún más con lo que descubrimos de nosotros mismos de lo que nos da. (Miguel de Unamuno) Los amigos
pueden ser seres humanos que son parte de la raza humana. (George Santayana) Todos somos viajeros en el desierto de este mundo, y lo mejor que podemos encontrar en nuestros viajes es un amigo honesto. (Robert Louis Stevenson) Un amigo mío que me va a ayudar, no simpatizará
conmigo. (Thomas Fuller) El punto es que puedes llamar a las 4:00 de la mañana. (Marlene Dietrich) La amistad disminuye cuando hay mucha felicidad por un lado y demasiadas desgracias en el otro. (Rumanía Elizabeth) Agradezcamos a las personas que nos hacen felices, son
encantadores jardineros que aman nuestras almas. (Marcel Proust) Los amigos leales se ríen de sus chistes, incluso si no son tan buenos, e incluso si no son tan serios, se llevan bien con tus problemas. (Arnold H. Glasow) El papel de un amigo es estar ahí para ti cuando te equivocas,
porque cuando tienes razón, todo el mundo está ahí para ti. (Mark Twain) Un hombre con un verdadero amigo puede decir que tiene dos almas. (Arturo Graf) Nuestros amigos prósperos nos conocen; Conocemos a nuestros amigos en apuros. (John Churton Collins) La amistad es un
espíritu en dos cuerpos; Un corazón que vive en dos almas. (Aristóteles) El verdadero amigo es el que está allí cuando elige estar en otro lugar. (Len Wein) Secretamente regañar a tu amigo y mantenerlo en todos. (Leonardo Da Vinci) Escribe los errores de tu amigo en la arena. (Samos
Pitágoras) La persona que busca al amigo perfecto se queda sin amigos. (Proverbio turco) La amistad no va muy lejos cuando ni uno ni el otro están dispuestos a perdonarse a sí mismos por defectos menores. (Jean de la Bruyere) La amistad es la primera y la entrecerrada, y eso es lo
que hace la diferencia del amor. (Marguerite Yourcenar) La amistad es amor, pero sin alas. (Señor Byron) La amistad es la mejor pomada para las heridas que le dan al alma un mal amor no correspondido. (Jane Austen) Entre un hombre y una mujer, la amistad es sólo una pasarela para
amar. (Jules Renard) Mi mejor amigo es el que saca lo bueno de mí. (Henry Ford) Quedarse es una buena palabra en el diccionario de la amistad. (Amos Bronson Alcott) Mi país es un amigo. (Alfredo Bryce Echenique) Vamos, hombre, no olvidemos que los ricos no tienen amigos, tienen
camareros. (Libra de esdras) Es el tipo que encuentra un verdadero amigo que es feliz, y el que es mucho más feliz es el que encuentra a ese verdadero amigo en su esposa. (Franz Schubert) Quienquiera que contem le presta a un verdadero amigo, es como si estuviera pensando en otra
copia de sí mismo. (Cicerón) El matrimonio más fuerte, dos Dios mismo, la amistad más fuerte es entre dos personas que escapan del mismísimo diablo. (Robert Brault) Donde termina la amistad o cuando el interés baja. (Cicerón) Cada amigo representa un mundo dentro de nosotros.
(Enas Nin) La amistad lo es todo. La amistad vale más que el talento. Vale más que el gobierno. La amistad es casi tan valiosa como la familia. (Mario Puzo) Los amigos que perdimos no están tirados en la tierra, están enterrados en nuestros corazones. (Alejandro Dumas) La muerte de
un amigo deja un pedazo de cielo vacío, como un pino gigante cayendo. (Allen R. Foley) La amistad significa comprensión plena, confianza rápida y memoria larga; Quiero decir, lealtad. (Gabriela Mistral) Todo el mundo quiere tener amigos y nadie quiere serlo. (Denis Diderot) No hay
mayor placer que encontrar un viejo amigo. (Rudyard Kipling) Sé tu propio amigo, y los demás también. (Thomas Fuller) Los amigos nunca son enemigos. Si lo hacen, nunca tendrás amigos. (Hark Herald) No hay mucha distancia entre los amigos, porque la amistad da alas al corazón.
(Anónimo) La verdadera amistad es como el fósforo, brilla más cuando todo se oscurece. (Rabindranath Tagore) Aprendamos a mostrar a la gente nuestra amistad a lo largo de sus vidas, no después de la muerte. (Francis Scott Fitzgerald) Para encontrar un amigo tienes que cerrar un
ojo; para sostener, dos. (Norman Douglas) La amistad, como la inundación universal, es un fenómeno del que todo el mundo habla, pero nadie la ha visto con sus ojos. (Enrique Jardiel Poncela) Si quieres tener enemigos, derrota a tus amigos; Si quieres hacer amigos, deja que tus amigos
te ganen. (Fran'ois de La Rochefoucauld) ¿Le gustaría decírselo a tus amigos? No seas desafortunado. (Napoleón) Todo el mundo quiere amigos fuertes. Pero quieren al más fuerte. (Elias Canetti) Está mal juzgar a un hombre por la gente que usa a menudo. Judas, por ejemplo, tenía
amigos irresponsables. (Marcello Marchesi) No todos los que tienen muchos amigos tienen suerte, es ingenuo. (Silvana Baroni) Si es verdad que cada amigo tiene un enemigo potencial. ¿Por qué cada enemigo esconde a un amigo mientras espera una hora? (Giovanni Papini) Un
hermano puede no ser un amigo, pero un amigo siempre será un hermano. (Anónimo) No es amigo de todos, es un amigo. (Aristóteles) Es más vergonzoso no confiar en los amigos que ser engañado por ellos. (Jean de la Bruyere) La amistad sólo puede realizarse en el espíritu del
desarrollo del respeto mutuo y la sinceridad. (Dalai Lama) Un verdadero amigo conoce tus debilidades, pero muestra tus fortalezas; Siente tus temores pero fortalece tu fe; ver sus preocupaciones, pero dejar su alma; reconoce sus discapacidades, pero Oportunidad. (William Arthur Ward)
El árbol de la vida es la comunicación con los amigos; fruta, descansar y confiar en ellos. (Francisco de Quevedo) No hay riqueza tan segura como un amigo seguro. (Juan Luis Vives) Un amigo falso es como la sombra que nos sigue a través del sol. (Carlo Dossi) La amistad es
innecesaria, al igual que la filosofía, como el arte. No hay valor de supervivencia; Es más bien una cosa que se preocupa por la supervivencia. (C.S. Lewis) La amistad es siempre una dulce responsabilidad, nunca una oportunidad. (Halil Cibran) El padre es un tesoro, el hermano es un
consuelo: el amigo es ambos. (Benjamin Franklin) Franklin)
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