Frases sobre puentes
FRASES SOBRE PUENTES
• En la vida vos podés hacer dos cosas contrarias: o tender puentes o levantar muros. Los
muros separan, dividen. Los puentes acercan. (Papa Francisco)
• Los hombres construimos demasiados muros y no suficientes puentes (Isaac Newton)
• Lo más difícil de aprender en la vida es que puente hay que cruzar y que puente hay que
quemar (Bertrand Rusell)
• Está permitido, en tiempo de peligro, andar con el diablo hasta haber atravesado el puente
(Proverbio búlgaro)
• La constancia es un puente entre el deseo y la realización (Luis Señor)
• Los políticos son siempre iguales. Prometen construir un puente incluso donde no hay un rio
(Nikita Kruschev)
• Los errores suelen ser el puente que media entre la inexperiencia y la sabiduría.
• No hables mal del puente hasta haber cruzado el río. (Proverbio)
• El que quiera ser líder debe ser puente. (Proverbio galés)
• Andaríamos mejor si no fuera porque hemos construido demasiados muros y no suficientes
puentes. (Dominique Georges)
• Aquél que no perdona a otros, destruye el puente sobre el cual él mismo debe pasar; porque
todos los hombres necesitamos ser perdonados. (Lord Herbert)
• Somos el puente hacia el infinito, arqueado sobre el mar, buscando aventuras para nuestro
placer, viviendo misterios, eligiendo desastres, triunfos, desafíos, apuestas imposibles,
sometiéndonos a prueba una y otra vez aprendiendo el amor. (Richard Bach)
• Dime cuál es el puente que separa tu vida de la mía, en qué hora negra, en qué ciudad
lluviosa, en qué mundo sin luz está ese puente y yo lo cruzaré. (Amalia Bautista)
• Me atormenta tu amor que no me sirve de puente porque un puente no se sostiene de un
solo lado... (Julio Cortazar)
• No sabía si amaba más al puente o al río. Pero ambos despejaban mi alma, la inundaban de
fortaleza y de heroicos sueños. (José María Arguedas)
• No quieras cruzar el puente, sin haber llegado al río. (Anónimo)
• Cuando la mirada es sincera, se convierte en un puente entre dos almas. (Pacoyo)
• Me gusta ver a mí mismo como un constructor de puentes, es decir me tender puentes entre
las personas, entre razas, entre culturas, entre la política, tratando de encontrar un terreno
común. (T. D. Jakes)
• El amor construye puentes donde no los hay. (Samuel Ray Delany)
• El deporte es un lenguaje universal, la construcción de más puentes entre las personas que
cualquier otra cosa que se me ocurre. (Sebastian Coe)

