FRASES SOBRE LA FAMILIA

La familia es un nido de perversiones. Simone de Beauvoir
Ceder a un vicio cuesta más que mantener una familia. Honoré de
Balzac
La familia es algo así como armar un edificio de juguete sin
manual de instrucciones. Ammunni Bala Subramanian
El lugar donde nacen los niños y mueren los hombres, donde la
libertad y el amor florecen, no es una oficina ni un comercio ni
una fábrica. Ahí veo yo la importancia de la familia. Gilbert Keith
Chesterton
El mejor automovilista es aquel que conduce con imaginación...
imagina que su familia va con él en el auto. Henry Ford
Los lazos de la amistad son más estrechos que los de la sangre y
la familia. Giovanni Boccaccio
Una familia feliz no es sino un paraíso anticipado. John Browring

Lo último que siempre queda es la familia. Marlon Brando
Una familia feliz es una larga conversación que siempre parece
demasiado corta. Andrè Maurois
Con la familia sucede como con las cosas bellas, que tienen más
brillo cuando son imperfectas que cuando son acabadas. Duque
de la Rochefoucauld
Quienes hablan contra la familia no saben lo que hacen, porque no
saben lo que deshacen. Gilbert Keith Chesterton
La familia es una gran institución. Por supuesto, contando que te
guste vivir en una institución. Groucho Marx
Para una persona no violenta, todo el mundo es su familia.
Mahatma Gandhi
Si quisiera una familia ya me habría comprado un perro. Mae
West
La paz y la armonía constituyen la mayor riqueza de la familia.
Benjamín Franklin
¿La familia?, aquel lugar donde los padres hallan el desconsuelo
de las propias desilusiones en los éxitos de los hijos. Enrique
Salgado
Lo que falta aprender en las familias es que dentro no debe
existir el poder. Francis Bacon

La familia supone emprender un viaje hacia la libertad. Lao Zi
La familia es una de las formas de odiarse unos a otros en las
personas de todas las clases sociales. Lord Byron
Una casa sin hijos es como una colmena sin abejas. Victor Hugo
La familia es un defecto del que no nos reponemos fácilmente.
Hermann Hesse
Los amigos: una familia cuyos individuos se eligen a voluntad.
Jean Baptiste Alphonse Karr
El hombre no se siente completo sólo con una familia, es el
trabajo lo que también nos da nuestra identidad. Dustin
Hoffman
El hombre es un animal no social, sino cordial, y la familia es la
forma menos imperfecta de la cordialidad humana. Fernando
Sánchez Dragó
Seguramente existen muchas razones para los divorcios, pero la
principal es y será la familia. Jerry Lewis
La familia es como una jaula; uno ve a los pájaros desesperados
por entrar, y a los que están dentro igualmente desesperados por
salir. Michel de Montaigne
Las inclemencias del tiempo pueden destruir una casa, pero sólo
el hombre puede destruir un hogar. René O. Galarza

Los únicos goces puros y sin mezcla de tristeza que le han sido
dados sobre la tierra al hombre, son los goces de familia.
Giuseppe Mazzini
La familia aporta más flexibilidad emocional y te permite llevarte
bien con la vida de otra gente. Bruce Springsteen
El que es bueno en la familia es también un buen ciudadano.
Sófocles
Los que no tienen familia ignoran muchos placeres, pero también
se evitan muchos dolores. Honoré de Balzac
La vida familiar más feliz la arrastra un viudo sin hijos. Franz
Von SchontanUna casa será fuerte e indestructible cuando esté
sostenida por estas cuatro columnas: padre valiente, madre
prudente, hijo obediente,
hermano complaciente. Confucio
El secreto de un matrimonio feliz es perdonarse mutuamente
haberse casado. Sacha Guitry
Para una persona no violenta, todo el mundo es su familia. Gandhi
Una familia feliz no es sino un paraíso anticipado. Sir John
Bowring

