
ELIGE EL MENSAJE O MENSAJES QUE TE 
GUSTARÍA ENVIAR Y QUÉDATE CON SU NÚMERO

Frases DE PELÍCULA

1-EL DIARIO DE NOAH.
¿Has amado alguna vez a alguien hasta llegar a sentir que ya no existes?.¿Hasta el punto en 
el que ya no te importa lo que pase?.¿Hasta el punto en el que estar con él (o ella) ya no es 
suficiente cuando te mira y tu corazón se detiene por un instante?.Yo sí

2-A Walk to Remember...(Un Paseo Para Recordar)

El amor es sufrido y considerado, nunca es celoso. El amor no es jactancioso o engreído, 
nunca es grosero o egoista, nunca se ofende ni es resentido. El amor no haya placer en los 
pecados de los demás y se deleita en la verdad. Siempre está dispuesto a excusar, confiar, 
esperar, soportar todo...

3-A Walk to Remember...(Un Paseo Para Recordar)

Nuestro amor es como el viento, no puedo verlo pero sí sentirlo.

4-Runaway Bride...(Novia a la fuga)

Te garantizo que habrá épocas difíciles y te garantizo que en algún momento uno de los dos, 
o los dos querremos dejarlo todo, pero también te garantizo que si no te pido que seas mí@ 
me arrepentiré durante el resto de mi vida porque sé, en lo más profundo de mi ser, que 
estás hech@ para mi.

5-The Notebook...(El diario de Noah)

El mejor tipo de amor, es aquel que despierta el alma y nos hace aspirar a más, nos 
enciende el corazón y nos trae paz a la mente. Eso es lo que tú me has dado y lo que yo 
esperaba darte siempre.



6-Nothing Hills

Solo soy una chica, parada enfrente de un chico... pidiéndole que la ame.

7-Moulin Rouge.

Lo más grande que te puede ocurrir es que ames, y seas correspondido.

8-Forrest Gump

Puede que no sea muy listo, pero sé lo que es el amor.

9-The Fifth Element...(El Quinto Elemento)

Le doy a todos mi sonrisa, pero sólo a uno mi corazón.

10-The Crow...(El Cuervo)

Si nos roban a nuestros seres queridos, la forma de hacer que vivan más tiempo es no dejar 
de amarlos nunca. Los edificios arden, las personas mueren, pero el amor verdadero es para 
siempre.

11-The Private Lives of Elizabeth and Essex...(Las Vidas Privadas de Isabel y 
Essex)
No sé a quién odio más, si a tí por hacer que me enamore, o a mí, por necesitarte tanto.

12-When Harry Met Sally...(Cuando Harry conoció a Sally)
He venido aquí esta noche porque me he dado cuenta de que quiero pasar el resto de mi 
vida con alguien. Y quiero que el resto de mi vida empiece ya.

13-A Place in the Sun...(Un Lugar en el Sol)
Te quiero. Te quise desde el primer momento en que te vi. Te quise incluso antes de verte por 
primera vez.

14-The Lords Of The Ring...(El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo)
Prefiero vivir una vida contigo que pasar el resto de las edades sin tí.

15-Love Story...(Historia De Amor)

Amar significa no tener que decir nunca lo siento.

16-Meet Joe Black...(¿Conoces a Joe Black? )
El amor es confianza, responsabilidad, sopesar tus opciones y sentimientos, vivir el resto de 
tu vida en consonancia con ellos y sobre todo, no hacer daño a la persona amada¡¡eso es el 
amor!!!

17-Amelie

Sin ti las emociones de hoy sólo serían las envolturas muertas  del ayer.

18-Love actually...(Realmente amor)

El momento más feliz del día es acompañarte a casa y el momento más triste del día es 
cuando te dejo.



19-Casablanca

Bésame, bésame como si fuese la última vez.

20-Drácula, de Bram Stoker

He cruzado océanos de tiempo para encontrarte.

21-Casablanca

El Mundo Se Derrumba y Nosotros Nos Enamoramos…

22-Groundhog Day...Hechizo de tiempo

No importa lo que pase mañana o el resto de mi vida. Ahora soy feliz porque te quiero

23-As Good as It Gets...(Mejor Imposible)
Me haces querer ser mejor persona.

24-The Bridges of Madison County...(Los Puentes de Madison)
Ya no estoy sentada a tu lado, aquí sobre la hierba. Me tienes dentro de ti como una 
prisionera voluntaria.

25-Only You...(Sólo Tú)
He nacido para besarte.

26-Crouching Tiger, Hidden Dragon ...(El Tigre y El Dragón)
Cuando se trata del amor, incluso los heroes más grandes parecen indefensos.

27-You've Got Mail...(Tienes Un E-Mail)

¿Qué hubiera pasado si no hubieramos sido enemigos? Te hubiera pedido el teléfono, y no 
hubiera podido esperar 24 horas para llamarte y preguntarte si querías ir a tomar un café, 
un trago, o cenar, o ir al cine ... el resto de nuestras vidas.

28-Excalibur

El amor no solamente es ciego, también es sordo.

29-Gone with the Wind...(Lo que el Viento se Llevó)

Aquí está este soldado del Sur que te ama, Scarlett. Que quiere sentir tus brazos alrededor 
suyo, que quiere llevarse el recuerdo de tus besos a la batalla con él. No te preocupes por 
amarme. Eres una mujer que envía un soldado a la muerte con un hermoso recuerdo.

30--Casablanca:
Bésame, bésame como si fuese la última vez

31-Ciudad de Ángeles:
Prefiero haber olido una vez su cabello, un beso de sus labios, una caricia de su mano, que 
toda una eternidad sin ella.

32-Amor Ciego:
Yo veo un bombón, me da igual que el resto sólo vea la caja.

33-Memento:No me acuerdo de olvidarte.



34-Don Juan de Marco:
En la vida sólo hay cuatro cuestiones importantes: qué es sagrado, de qué está hecho el 
espíritu, para qué vale la pena vivir y para qué vale la pena morir. Sólo existe una respuesta: 
el amor.

35-Romeo y Julieta:
Enséñame a dejar de pensar.

36-Cuando Harry conoció a Sally:
Me gusta que tengas frío cuando fuera hace 21ºC, me gusta que te cueste una hora y media 
pedir un sandwich, adoro la arruga que se te forma aquí cuando me miras como si estuviera 
loco, me gusta oler tu perfume en mi ropa después de pasar el día contigo y quiero que seas  
la última persona con la que hable antes de dormirme por las noches.

37-La muerte no puede detener el amor verdadero, solo puede retrasarlo un poco. 
(De la película "La Princesa Prometida")

38-Prefiero morir mañana que vivir cien años sin conocerte. (De la película 
"Pocahontas")

• 39-Prefiero temer tres minutos maravillosos que  toda una vida de nada especial. (De 
la película "Magnolias de Acero")

• 40-La vida es bella, la vida es amor. (De la película "La Vida es Bella")

• 41-El amor me ha dado alas, por eso tengo que volar. (De la película "Destino de 
Caballero").

• 42-El amor no obedece a nuestras expectativas, su misterio es puro y absoluto. (De la 
película "Puentes de Madison").

• 43-Una vida sin amor, no es una vida en absoluto. (De la película "Cenicienta").

44-Todo lo que necesitas es amor. (De la película "Yo soy Sam").

• 45-Bueno, no es la cantidad de hombres en tu vida lo que cuenta, sino la cantidad de 
vida en tus hombres. (De la película "I'm no Angel").

46-Quiero que seas la última persona con la que hable antes de dormirme por las 
noches. (De la película "Cuando Harry encontró a Sally").

• 47-- ¿Tienes miedo ahora? - Sólo tengo miedo de perderte. (De la película 
"Crepúsculo").

• 48-Es como si hubieran perforado un enorme vació en mi pecho. Pero de alguna 
manera me alegra, el dolor es lo único que me hace recordar que  es real. (De la 
película "Luna Nueva").

49-Tengo miedo de lo que ví, de lo que hice y de lo que soy, y de lo que más tengo 
miedo es de salir de esta sala y nunca más en la vida sentir lo que siento cuando 
estoy contigo. (De la película "Dirty Dancing").

• 50-Y vuelves a atrapar mi tristeza para esconderla en tu bolsillo, para alejarla de mí… 
De nuevo has sembrado el jardín de mis pesadillas con nuevos sueños, con otras 
esperanzas… (De la película "Los puentes de Madison").

• 51-Todas las noches queda vacío mi corazón, pero a la mañana siguiente está lleno 
de ti, otra vez. (De la película "El Paciente Inglés").

• 52-No importa lo que pase mañana o el resto de mi vida. Ahora soy feliz porque te 
quiero. (De la película "Atrapados en el tiempo").



53-Siempre he creído en los números. En las ecuaciones y la lógica que conducen a la razón.  
Pero, después de toda una vida de tales búsquedas me hago la pregunta, ¿Qué es 
verdaderamente la lógica? ¿Quién decide la razón?. He hecho el descubrimiento más 
importante de mi carrera, el descubrimiento más importante de mi vida. Es sólo en la 
misteriosa ecuación del amor en donde hay razones lógicas que pueden encontrarse. Estoy 
aquí esta noche sólo debido a ti. Tú eres mi razón. Tú eres todas mis razones. 
(De la película Una mente maravillosa). 

54-De El Amor y otros desastres
Quizás el amor verdadero sea una decisión, la decisión de jugártela por alguien, de 
entregarte a alguien sin pensar si te va a corresponder o si te va a hacer  daño o si es el 
amor de tu vida. Quizás el amor no es algo que te ocurre, quizas sea algo que tú escoges. 

55-De Azul oscuro casi negro
¿Quieres saber qué me gusta de ti...? Que me rechazastes, que eres delicado, que estás 
asustad@, que eres guap@, que estás fuera, que me provocas ternura... que estas igual de 
atrapad@ que yo...

56-Algo en Común: 
Porque como tú dijistes, la vida es esto y estoy enamorad@ de ti . Creo que es la primera vez 
en mi vida que estoy segur@ de algo y ahora mismo estoy hech@ un lío y tengo que 
solucionar muchas cosas pero no quiero estar más tiempo alejad@ de ti...

57-DE Apasionados: 
─ ¿Sabés por qué te quiero tanto? Porque siempre cumples lo que me prometes.
─ ¿Y sabés por qué te quiero yo y te voy a querer toda mi vida? Porque no quieres que sea 
distinto de lo que soy. 

58-DE Eternal sunshine of the spotless mind
 Me encanta como entras en una habitacion y la iluminas. Me encantan tus ojos, cuando me 
miras me quemas con la mirada y me olvido de lo que quiero decirte. Me encanta que se 
nos ocurra lo mismo.

59-De La verdad sobre perros y gatos
Eres el queso de mis macarrones .

60-De Crazy/beautiful
Odio como me hablas y también tu aspecto. No soporto que cojas mis cosas y que me mires 
así. Aborrezco esas botas que llevas y que leas mi pensamiento. Me repugna tanto lo que 
siento que hasta me salen las rimas. Odio que me mientas y que tengas razón, odio que 
alegres mi corazón, pero aún más que me hagas llorar. Odio no tenerte cerca y que no me 
hayas llamado. Pero, sobre todo. odio no poder odiarte porque no te odio ni siquiera un poco,  
nada en absoluto.

PARA L@S AMIG@S

61-Amig@s como nosotr@s, son difíciles de encontrar, difíciles de entender, e imposibles de 
olvidar. 

62-La amistad duplica nuestras alegrías y divide nuestra tristeza. 

mailto:AMIG@S


63-¿Qué rostro tan bello!, ¡qué ojos tan profundos!, ¡qué sonrisa tan sexy!...bueno ,ya está 
bien de hablar de mí, ¿y tú cómo estás?   Feliz  día, sólo quería robarte una sonrisa =)!! 

64-Si decides tirarte de una montaña, no saltaré contigo. Te esperaré abajo, para salvarte. 

65-La amistad como el amor : cuanto más mejor.

66-La amistad es como la salud: nunca nos damos cuenta de su verdadero valor hasta que 
la perdemos.

67-Un verdadero amigo es alguien capaz de tocar tu corazón desde el otro lado del mundo.

68-Un amigo verdadero es alguien que cree en tí aunque tú hayas dejado de creer en ti 
mismo.

69-Nuestra amistad puede tener varias comas ,,,,,,,, tal vez DEMASIADOS ácéntós tal vez 
muchos paréntesis (((((())))))) pero ojalá nunca llegue a tener un punto final.

70-AMIG@ es una palabra del alma, no una palabra inventada, AMIG@ es aquel que camina 
a tu lado y no detrás tuyo, aquel que se ríe contigo y no de tí, te da la mano y no la espalda, 
es quien  te quiere por lo que eres y no por lo que tienes. 

71-Gracias por no juzgar. Gracias por escuchar sin opinar. Gracias por hacerme saber que 
siempre estarás allí si te necesito. Gracias por hacerme saber que, aunque hago cosas que 
no comprendes, me estás esperando, al otro lado del valle que ahora mismo nos separa.

72-Un amigo es como la sangre, que acude a la herida sin que la llamen.

73-La vida es como un viaje en barco, subes y bajas según las olas. Gracias a los amigos, no 
pierdes el horizonte. Y cuando sufres naufragios, la amistad es la ancla que te apoya 
mientras buscas el nuevo rumbo.

74-No digas que eres mi amigo cuando no lo eres… Los Actos destruyen las palabras, y a su 
vez, las Palabras destruyen a los Actos…

75-Nuestros amigos son los hermanos que Dios olvidó darnos.

76-Un amigo es una persona con la que se puede pensar en voz alta.

77-Siempre serás mi mejor amig@. Entres otras cosas, ¡porque sabes demasiado!

78-L@s amig@s nunca especulan sobre tus intenciones. Nunca necesitan una razón para 
quedar contigo. Los amigos sólo esperan que seas tú, y se alegran por ello. 

79-“Quiero ser tu fortaleza en tu debilidad, quiero ser tu apoyo y  quiero  poder contar 
contigo”.

80-“L@s amig@s son compañeros de viaje que nos ayudan a avanzar por el camino de una 
vida más feliz”.

81-“L@s amig@s son aquellos que te levantan cuando los demás ni siquiera saben que te 
has caído…”

82-L@s amig@s son personas que siempre están ahí, los amig@s, son esos compañer@s de 
vida que a veces incordian, que te quieren pero ,sobretodo, que hacen que te sientas únic@ e 
insustituible .

83-“¿Qué es un amig@? Es un único alma que vive en dos cuerpos”. 

84-“Ninguna amistad verdadera puede ser destruida, a no ser que ésta no sea realmente de 
verdad”.



85-“Un abrazo vale mil palabras. Un amigo más.” 

86-“Perder el tiempo con los amigos, no es perderlo. Es disfrutarlo…”

87-Un verdadero amigo es alguien que te conoce tal como eres, comprende dónde has 
estado, te acompaña en tus logros y tus fracasos, celebra tus alegrías, comparte tu dolor y 
jamás te juzga por tus errores.

88-Mucha gente entra  y sale de nuestra vida a lo largo de los años. Pero solo los verdaderos 
amigos dejan huellas en su corazón.

89-Compañeros hay muchos, verdaderos amigos sólo son unos pocos.

90- amigo es aquel que a pesar de las distancias, sus corazones y sus pensamientos 
siempre están juntos sin importar el lugar donde se encuentren.

91-Los verdaderos amigos son para siempre; ellos saben mucho de ti y siempre perdonan si 
de verdad les importas algo.

92-Mi mejor amig@ me guía, me cuida, me respeta, no me juzga, observa y cuando caigo 
me da su mano para volverme a levantar. Siempre está disponible para escucharme, para 
aconsejarme o para consolarme….

93-Un amigo es aquel que te hace sentir que la felicidad es la etapa más cercana del lejano 
futuro…

94-El amigo leal se ríe de tus chistes, aunque no sean tan buenos; y te consuela en tus  
problemas, aunque no sean tan graves.

95-Quién descubra la verdadera amistad, se encuentra con un tesoro.

96-Un amig@ es uno que lo sabe todo de ti y, a pesar de ello, te quiere.

97-Un hermano puede no ser un amigo, pero un amigo será siempre un hermano.

98-La amistad es un alma que habita en dos cuerpos; un corazón que habita en dos almas.

99-El que busca un amigo sin defectos se queda sin amigos.

100-Quien no comprende una mirada tampoco comprenderá una larga explicación.

FRASES DE AUTORES CÉLEBRES
101-El amor no mira con los ojos, sino con el alma . William Shakespeare

102-Nunca dejes de sonreír, ni siquiera cuando estés triste, porque nunca sabes quién se 
puede enamorar de tu sonrisa . Gabriel García Márquez

103-Te quiero no por quien eres, sino por quien soy cuando estoy contigo» .Gabriel García 
Márquez  .  

104-El amor es así, como el fuego; suelen ver antes el humo los que están fuera que las 
llamas los que están dentro» Jacinto Benavente

105-Ninguna persona merece tus lágrimas, y quien se las merezca no te hará llorar» Gabriel 
García Márquez

106-El amor implica un fenómeno tan raro que se puede vivir toda la vida sin encontrar el 
ser a quien la naturaleza ha concedido el poder de hacernos feliz» Honoré de Balzac

107-Ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor; si gritas, gritarás con amor; si 
corriges, corregirás con amor; si perdonas, perdonarás con amor» San Agustín

108-El amor es la más fuerte de las pasiones, porque ataca al mismo tiempo a la cabeza, al 
cuerpo y al corazón» Voltaire
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109-El verdadero amor, el amor ideal, el amor del alma, es el que sólo desea la felicidad de 
la persona amada, sin exigirle en pago nuestra felicidad» Jacinto Benavente

110-El amor es un arte que nunca se aprende y siempre se sabe» Benito Pérez Galdós

111-Te amo más que a mi propia piel» Frida Kahlo

112-El amor jamás reclama; da siempre. El amor tolera, jamás se irrita, nunca se 
venga.Gandhi

113-Un amigo es uno que lo sabe todo de ti y a pesar de ello te quiere.
Elbert Hubbard (1856-1915) Ensayista estadounidense. 

114-Si sientes que todo perdió su sentido, siempre habrá un ¨te quiero¨, siempre habrá un 
amigo.Ralph Waldo Emerson (1803-1882) Poeta y pensador estadounidense. 

115-La verdadera amistad es como la fosforescencia, resplandece mejor cuando todo se ha 
oscurecido.Rabindranath Tagore (1861-1941) Filósofo y escritor indio. 

116-Tómate tiempo en escoger un amigo, pero sé más lento aún en cambiarlo.
b  enjamin Franklin   (1706-1790) Estadista y científico estadounidense. 

117-Sólo los tontos tienen muchas amistades. El mayor número de amigos marca el grado 
máximo en el dinamómetro de la estupidez.Pío Baroja (1872-1956) Escritor español. 

118-Algunos creen que para ser amigos,  basta con querer, como si para estar sano bastara 
con desear la salud.Aristóteles (384 AC-322 AC) Filósofo griego. 

119-Deben buscarse los amigos como los buenos libros. No está la felicidad en que sean 
muchos ni muy curiosos; sino pocos, buenos y bien conocidos.Mateo Alemán (1547-1613) 
Novelista español. 

120-Los amigos son esa parte de la raza humana con la que uno puede ser humano.Jorge 
Santayana (1863-1952) Filósofo y escritor español. 

121-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 (1689-1755) Escritor y 
político francés. 

122-La amistad es un amor que no se comunica por los sentidos.Ramón de Campoamor 
(1817-1901) Poeta español. 

123-Lo que hace indisoluble a las amistades y dobla su encanto, es un sentimiento que le 
falta al amor, la certeza.Honoré de Balzac (1799-1850) Escritor francés. 

124-La confidencia corrompe la amistad; el mucho contacto la consume; el respeto la 
conserva.  Cicerón (106 AC-43 AC) Escritor, orador y político romano. 

125-No era más que un zorro semejante a cien mil otros. Pero yo le hice mi amigo y ahora 
es único en el mundo.Antoine de Saint-Exupery (1900-1944) Escritor francés. 

126-Un amigo es la mano que despeina tristezas. Gustavo Gutiérrez Merino (1928-?) 
Filósofo y teólogo peruano. 
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