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1. La amistad es siempre una dulce responsabilidad, nunca una
oportunidad.-Khalil Gibra
2. Nunca des explicaciones; tus amigos no lo necesitan y tus
enemigos no te creerán de todas formas.-Elbert Hubbard.
3. El mayor regalo de la vida es la amistad y yo la he recibido.Hubert H. Humphrey.
4. Andar con un amigo en la noche es mejor que andar solo en
la luz.-Helen Keller.
5. En la prosperidad nuestros amigos nos conocen; en la
adversidad conocemos a nuestros amigos.-John Churton
Collins.
6. La amistad no es algo que aprendes en el colegio. Pero si no
has aprendido el significado de la amistad, realmente no has
aprendido nada.-Muhammad Ali.
7. Es una de las bendiciones de los viejos amigos que te puedes
permitir ser estúpido con ellos.-Ralph Waldo Emerson.
8. Un amigo podría ser reconocido como la gran obra de la
naturaleza.-Ralph Waldo Emerson.
9. El mundo es la única fuerza capaz de transformar un enemigo
en un amigo.-Martin Luther King, Jr.
10. Mi mejor amigo es el que saca lo mejor de mi mismo.-Henry
Ford.
Frases de la web: https://www.lifeder.com/frases-amistad/

Associació Martinet Solidari. Rambla Prim 64-70. 08019 Barcelona . martinetsolidari@gmail.com Març 2020

1

1. Lee las frases anteriores detenidamente y asimilando su
contenido

2. Cual piensas que es el mensaje de todas esta frases
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3. Escribe la que más te ha gustado

4. Explica porque te ha gustado más

5. Escribe la que pienses que te pude ser más útil para tu
experiencia y explica porqué

6. Explica el contenido de la frase: El mundo es la única fuerza
capaz de transformar un enemigo en un amigo

7. Qué piensas tú de la amistad
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