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En el mundo, sólo hay dos verbos que no se pueden 

conjugar en todos los tiempos: "Soler" en futuro  y 

"Amar" en pasado. 

 

Todos buscan a la persona perfecta... los que la 

encuentran, se dan cuenta que no la merecen. 

 

La mujer que ama, es capaz de perdonar una 

infidelidad. El hombre que ama, jamás sería infiel. 

 

La mayoría de las mujeres aman con el corazón, la 

mayoría de hombres aman con la "cabeza"; pero muy 

pocos hombres y mujeres, aman con el cerebro. 

 

La crueldad del odio femenino... solo puede ser 

superada por la Maldad de su Amor. 

 

En un mundo de seres racionales, valiosos y leales, el 

"amor eterno" sería una redundancia. 
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Yo prefiero el odio declarado, por encima del amor 

mudo. 

 

La mujer vuelve al hombre despreciada, para buscar 

de él rastros de AMOR en su insensible beso. El 

hombre vuelve a los brazos de aquella enamorada, 

porque no encontró en otras carnes ni vestigio de 

sexo. 

 

Dicen que en el mundo solo hay dos cosas eternas: El 

diamante y el amor. Uno, es muy difícil de encontrar; 

el otro, aún no se sabe si existe. 

 

La mayor ironía del amor es que sólo descubrirás que 

es verdadero, cuando te des cuenta que fue el último. 

 

Es mejor estar solo por amor, que intentar amar por 

soledad. 

 

El amor se puede encontrar en cualquier parte; pero el 

peor error de la vida, es buscar el amor en todas 

partes. 
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Muchos queriendo compartir su vida con alguien, sin 

nada que ofrecer. Otros, con mucho que dar y sin 

alguien que lo merezca. 

 

Todos buscan a la pareja perfecta; al final terminan 

conformándose con la que se merecen. 

 

Quien busca a la persona perfecta pierde su tiempo; 

sólo alguien que también es perfecto, podría 

identificarla.  

 

No es coincidencia que el cerebro se encuentre más 

arriba del corazón. 

 

La humanidad ha olvidado que todo en el mundo 

material tiene sus límites; el de la tolerancia es la 

indulgencia, el del amor: la estupidez. 

 

Existen vidas tan tristes que hasta la soledad les huye. 
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Mis ojos tienen sed de tu aroma, mis manos quieren 

besar tu voz, quizás te parezca broma: tú y yo, nunca 

más seremos dos. 

 

Lo malo no es buscar a la persona perfecta, lo malo es 

encontrarla y querer cambiar lo que la condujo hasta 

su condición de perfección, por una vida contigo. 

 

A veces me pregunto: ¿Qué es peor? Si los niños que 

juegan a la guerra o los niños que juegan al amor. 

 

El noviazgo: La promesa certera de una fantasía 

incierta. 

 

¿Y dónde está el amor? ¿Acaso es una fantasía incierta 

de consolación? o ¿es tan sólo el vestigio fósil de un 

recuerdo? 

 

Cuando escasean las palabras, el último recurso 

disponible es un vacío "te amo". 
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Es posible decidir con quién estar, difícil escoger a 

quién amar, imposible elegir por quién ser amado. 

 

La capacidad de conquistar el mundo, pierde su 

sentido cuando no tienes a quién entregárselo. 

 

La facilidad de obtener Sexo es directamente 

proporcional a la dificultad de encontrar Amor. 

 

De la misma forma en que cada vez hay más artistas y 

menos Arte, en este mundo cada vez hay más amantes 

y menos Amor. 

 

Un día desperté y me di cuenta que tanto hablar, 

pensar y soñar sobre el amor, me había convertido en 

esa clase de hombre que habla, piensa y sueña, 

obsesionado por lo que ya no existe. 

 

Cuando se ama de verdad, la vida no basta; se procura 

toda esta vida, y un poco más. 

 


