Citas sobre la amistad

Amistad
De Wikiquote, compendio abierto en línea de frases célebres.
Citas o frases acerca de la amistad y los amigos.
Citas
"Cada amigo representa un mundo dentro de nosotros, un mundo que tal vez no habría nacido si
no lo hubíeramos conocido".
Anais Nin
"Cada nuevo amigo que ganamos en la carrera de la vida nos perfecciona y enriquece más aún por
lo que de nosotros mismos nos descubre, que por lo que de él mismo nos da."
Miguel de Unamuno
"Cambiad de placeres, pero no cambiéis de amigos."
Voltaire
"Cuando la gratitud es tan absoluta las palabras sobran".
Alvaro Mutis
"Cuando se deja de frecuentar a los verdaderos amigos, se pierde el equilibrio".
Michael Levine
"El aburrimiento no puede existir donde quiera que haya una reunión de buenos amigos."
Chateaubriand
"El amigo que sabe llegar al fondo de nuestro corazón, ése, como tú, ni aconseja ni recrimina;
ama y calla."
Jacinto Benavente
"El amigo ha de ser como la sangre, que acude luego a la herida sin esperar que le llamen."
Francisco de Quevedo
"Es difícil ser buen amigo de los amigos, sin ser algo enemigo de la equidad."
Santiago Ramón y Cajal
"Este título se lo dedico a mi familia y a mis amigos de verdad, que son tres o cuatro."
Fernando Alonso, al proclamarse campeón del Mundo de Fórmula 1.
"Guarda a tu amigo bajo la llave de tu propia vida".
William Shakespeare
"La amistad, como el diluvio universal, es un fenómeno del que todo el mundo habla, pero que
nadie ha visto con sus ojos."
Enrique Jardiel Poncela
"La amistad acaba a menudo en amor, pero el amor no termina nunca en amistad".

Charles Caleb Colton
"La amistad es como la mayonesa: cuesta un huevo y hay que tratar de que no se corte."
Woody Allen
"La amistad es más difícil y más rara que el amor. Por eso, hay que salvarla como sea".
Alberto Moravia
"La amistad es un contrato por el cual nos obligamos a hacer pequeños favores a los demás para
que los demás nos los hagan grandes."
Montesquieu
"La amistad es un tráfico desinteresado entre iguales."
Oliver Goldsmith
"La amistad es una igualdad armónica".
Pitágoras
"La amistad no pide nada a cambio, excepto un poco de mantenimiento."
Georges Brassens
"La verdadera amistad llega cuando el silencio entre dos transcurre amenamente."
Erasmo de Rotterdam
"Mi mejor amigo es el que enmienda mis errores o reprueba mis desaciertos."
José de San Martín
"Muéstrame a alguien que no distinga a sus amigos de sus enemigos, y yo te mostraré a alguien
que acabará sin amigos."
Jim Lehrer
"No camines delante de mí, puede que no te siga. No camines detrás de mí, puede que no te guíe.
Camina junto a mí y sé mi amigo."
Albert Camus
"No busques al amigo para matar las horas, búscale con horas para vivir."
Khalil Gibrán
"No hay nada más peligroso que un amigo indiscreto; es a veces preferible un enemigo prudente".
Jean de la Fontaine
"Pocas amistades quedarían en este mundo si uno supiera lo que su amigo dice de él en ausencia
suya, aun cuando sus palabras fueran sinceras y desapasionadas."
Blaise Pascal
"Sabe que cuando uno es amigo de sí mismo, lo es también de todo el mundo."
Séneca
"Se pueden ganar más amigos en dos meses si se interesa uno en los demás, que los que se
ganarían en dos años si se hace que los demás se interesen por uno."
Dale Carnegie
"Tómate tiempo en escoger un amigo, pero sé más lento aún en cambiarlo."
Benjamin Franklin
"Un amigo es aquel que sabe todo de ti, y sin embargo sigue siendo tu amigo"
Kurt Cobain
"Un amigo es la persona que nos muestra el rumbo y recorre con nosotros una parte del camino".
Francesco Alberoni
"Un padre es un tesoro, un hermano es un consuelo; un amigo es ambos".
Benjamin Franklin
Citas por autor

Aristóteles
"La amistad es un alma que habita en dos cuerpos; un corazón que habita en dos almas."
"No tiene ningún amigo el que tiene demasiados amigos."
"Un verdadero amigo es un alma en dos cuerpos"
George Washington
"La verdadera amistad es planta de lento crecimiento que debe sufrir y vencer los embates del
infortunio antes de que sus frutos lleguen a completa madurez".
"Si en algo tienes tu reputación, procura que tus compañeros sean personas distinguidas, pues vale
más estar solo que mal acompañado"
Jean de la Fontaine
"Cosa dulce es un amigo verdadero; bucea en el fondo de nuestro corazón inquiriendo nuestras
necesidades. No ahorra el tener que descubrirlas por nosotros mismos."
"La amistad, como la sombra vespertina, se ensancha en el ocaso de la vida."
"No hay nada más peligroso que un amigo indiscreto; es a veces preferible un enemigo prudente."
Miguel de Cervantes
"Amistades que son ciertas nadie las puede turbar."
"Cuando una puerta se cierra, otra se abre."
"En las desventuras comunes se reconcilian los ánimos y se estrechan las amistades."
Oscar Wilde
"Cualquiera puede simpatizar con las penas de un amigo, simpatizar con sus éxitos requiere una
naturaleza delicadísima."
"Escojo a mis amigos por su buena apariencia, a mis conocidos por su carácter y a mis enemigos
por su razón."
"Hay que elegir a los amigos por su elegancia y su belleza; a los simples camaradas por su manera
de ser, y a los enemigos por su inteligencia."
Platón
"Buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el nuestro".
"Los amigos se convierten con frecuencia en ladrones de nuestro tiempo".
"No dejes crecer la hierba en el camino de la amistad."
Ralph Waldo Emerson
"Un amigo es una persona con la que se puede pensar en voz alta."
"Un amigo puede compararse como la obra maestra de la naturaleza."

Lucio Anneo Séneca
"Es difícil tener como amigos a todos; basta con no tenerlos como enemigos."
"Sabed que cuando uno es amigo de sí mismo, lo es también de todo el mundo."
Frases sin atribuir
"Amigos son aquellos extraños seres que nos preguntan cómo estamos y se esperan a oír la
contestación."
"El falso amigo es como la sombra que nos sigue mientras dura el sol."
"La prosperidad hace amistades y la adversidad las prueba."
"La verdadera amistad es la que sigue a tu lado incluso cuando no te queda nada por ofrecer, salvo
tu compañía."
"Los amigos se hieren con la verdad para no matarse con la mentira."
"Probad al amigo antes de abrirle vuestro corazón."
"Un hermano es un amigo que nos da la naturaleza y un amigo es un hermano que nos da la
sociedad."
"Dios permíteme caer, lo suficiente que me pueda levantar yo solo y lo suficiente para saber quien
es mi amigo."
Citas bíblicas
"En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia."
Proverbios 17:17
"El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo; Y amigo hay más unido que un hermano"
Proverbios 18:24
Un amigo es aquel que es todo para tí.
Proverbios
"Friends are flowers in the garden of life."
Traducción: "Los amigos son flores en el jardín de la vida."
Anónimo
"No abandones el sendero que lleva a la casa de tu amigo, porque en él crecerá la maleza y se
perderá."
Proverbio oriental
"Una piedra lanzada por la mano de un amigo es como una flor."
Proverbio árabe
Refranes en español
Bebido con buenos amigos, sabe bien cualquier vino.
Dad al diablo el amigo que deja la paja y se lleva el trigo.
Dale más de lo que pueda regresar, y al amigo perderás.
De amigo a amigo, chinilla en el ojo y el culo en remojo.
De amigo a amigo, la sangre en el ojo, el culo en remojo.
De amigo reconciliado y de fraile colorado, guárdate con cuidado.
De Castilla el trigo, pero no el amigo.
Del buen vecino sale el buen amigo.

Del empréstito, a veces, o ganarás amigo, o le pierdes.
Del mal que hicieres no tengas testigo, aunque sea tu amigo.
De los amigos me guarde Dios, que de los enemigos me guardo yo.

1. Variante: Dios me guarde de mis amigos, que de mis enemigos ya me cuido yo.
2. Variante: Líbreme Dios de mis amigos, que de mis enemigos ya me cuido yo.

Desdichas y caminos hacen amigos.
Detrás del mostrador no conozco al amigo, sino al comprador.
Deudas tengamos, pero amigos seamos.
Doblada es la maldad que sucede a la amistad.
Dos amigos de una bolsa, el uno canta y el otro llora.
Dos buenos amigos en pleito acabaron, y cagajón para los abogados y el escribano.
Dos compadres con una botella, dan la mejor sentencia.
En el peligro se conoce al amigo.
En España, amigos de hoy, enemigos de mañana.
Enemigos me de Dios, y amigos no.
Prefiero perder un amigo antes que perder una tripa.
Proverbio chileno
Prueba primero al amigo, antes de buscar su abrigo.
Para amigo, cualquiera; para enemigo, quien quiera.
Para amigos, todos; para enemigos, uno solo.
Peor es estar sin amigos que rodeado de enemigos.
Piénsate mucho a quien escoger como amigo, pero piénsalo aun más cuando decidas cambiarlo.
Por prestar, el enemigo muchas veces es amigo y el amigo enemigo.
Por un mal chiste, un buen amigo perdiste.
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