
Frases para perfil de Instagram 

1. Tienes razón, mi perfil no es perfecto. Pero es ÚNICO.

2. ¡Sonríe! Esa es la actitud.

3. Aprendiz de mucho, maestra de nada.

4. La felicidad es una dirección, no un lugar.

5. Vivo, sueño, viajo. Repito.

6. Saltando la lógica que me lleva del punto A al B y usando la imaginación.

¡ La imaginación me lleva a cualquier lugar!

7. Somos lo que fotografiamos. 

8. Algún día encontraré lo que ando buscando.

9. Conservando momentos (en fotos) que de otra forma se habrían desvanecido.

10. Duérmete con ideas, levantate con actitud.

11. ¿Cuál es mi foto favorita? La que tomaré.

12. Un día sin sonreír es un día perdido.

13. Cuando la vida me da limones... ¡ Saco el tequila!

14. Análoga de nacimiento, diseñando digitalmente.
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15. La pasión es la génesis del genio.

16. El estilo es la perfección de un punto de vista.

17. No creo en las palabras, creo en las fotos.

18. Intentando y fracasando, pero NUNCA fracasando en el intento.

19. De todas las cosa que he perdido, mi mente es la mas preciada.

20. Sígueme pero no me espíes.

21. No creas todo lo que veas.

22. Haciendo simplemente una cosa, que se llama: LO QUE ME DA LA GANA

23. ¡Selfista!

24. Bienvenido a mi mundo Insta.

25.Sígueme, las fotos revelan mi verdadera Bio.

26. Un ojo abierto, el otro soñando.

27. Dicen que los grandes perfiles se componen de... muchas fotos.

28. El destino no existe. Lo vamos creando con cada foto que colgamos.

30. Libre como el océano.

31. ¿Estás buscando fotos inspiradoras? Encuéntralas aquí.

32. La gente dice que las fotos no mienten, pero las mías lo hacen.

33. Una sonrisa siempre es el complemento perfecto para cualquier look.

34. Aprendiendo que el ojo escuche antes de mirar.

35. Sé amable con tu fotógrafo. El poder de edición está en sus manos.

36. Una foto es un secreto sobre un secreto. Contra más te dice, menos sabes.

37. La mejor parte de las fotos es...

38. ¡No me digas quien debo ser ni que no cambie!

39. Tomando fotos, congelando momentos. Aquí revelo mi realidad.

40. Es más importante tomar una foto con gente que con el obturador.

41. No hay reglas para buenos fotógrafos, tan sólo buenas fotos.

42. Yo y mi cámara. Los límites en mis fotos las pongo yo.
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43. Aprendiendo a mirar las cosas con diferente pensamientos, no solo con diferente 
perspectivas.

Frases para Instagram graciosas

Como comentaba, si en tu frase de perfil de instagram aparece una frase graciosa, demuestra 
tu humor. Aquí tienes unos cuantos ejemplos

44. ¿Quién quiere novio existiendo el chocolate?

45. ¡Juro por alcohol que no bebí dios!

46. Necesito paciencia YA

47. Las fotos son verdaderamente malas:

Primero, te encuadran,

luego te disparan, y

finalmente te cuelgan en la pared.

48. Todas las cosas pasan por algo. Por imbécil, por ejemplo.

49. Si vieras las fotos con mis ojos, las entenderías mejor.

50. Soy tan pobre que no puedo ni prestar atención en clase.

51. Mi intención es vivir para siempre. Hasta el momento, me funciona.

52. El arte de ignorarte se llama SUPER-arte.

53. Mataría or un premio nobel de la paz.

54. Por qué callar si nací chillando.

55. El trabajo duro nunca mató a nadie, pero... ¿ Por qué arriesgar ?

56. Algunos días querría:

tener la sabiduría de una persona de 80 años,

el cuerpo de una de 20

y la energía de una de 3.

57. Creando el futuro, dicen que es la mejor manera de predecirlo.

58. Simplemente no quiero mirar atrás y pensar que me lo podría haber comido.

59. Hey, visita mi perfil, es gratis!
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60. Seamos honestas, ¿cuántas fotos eliminaste de tu perfil?

61. Está bien si no opinas igual que yo… no te puedo obligar a tener la razón

62. Venganza suena mal, por eso prefiero llamarlo “devolver el favor”

63. Si el dinero hablase, escucharía adiós demasiadas veces al día.

64. Wifi, food, my bed = perfection

Frases para Instagram de amor

64. Si me quieres te seguiré, y si me odias te seguiré igual, pues lo que necesitas es amor.

65. Sé feliz, la razón ya vendrá sola.

66. Si tu pareja dice que no mira tu estado en Instagram prueba a cambiarlo.

Pon soltera y espera 3-5 minutos

67. El propósito del día: ser mejor persona, no perfecta, sino mejor que ayer.

68. No sufro de locura. ¡ Disfruto cada momento de ella!

69. Soy mía antes que de nadie.

70. Sonríe, tu sonrisa puede hacer a alguien feliz hoy.

71. No pienses en el fin, ni en el principio. Tan solo en la pasión.

72. No eres amado porque eres buena, eres buena porque eres amada.

73. Soltero, en una relación... son simples descripciones.

El estado real se mide por tus acciones.

74. Odio los mosquitos. Entiendo que soy deliciosa pero no me gusta que me prueben 
gratuitamente.

75. Escuchar esa canción de amor y pensar: ¡este será mi siguiente estado en Instagram!

Frases cortas para Instagram

75. Imposible es una palabra inválida en el diccionario de la vida.

76. Este es el mundo virtual de un alma feliz.

77. Incluso Santa se hace selfies.

78. No tomo fotos, las creo.
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79. La gente es como las oreos. La mejor parte está dentro.

80. Capitana de mi alma y dueña de mi destino.

81. Mis fotos son secretos que nunca desvelaré.

82. Si no estás destrozada, el día si que lo está.

83. Se feliz, se tú.

84. Las reglas están hechas para romperse

85. Never try never know

Frases para Instagram de la vida

86. Lo único que no es posible es aquello que no intentamos.

87. Las cosa que valen la pena no suelen ser fáciles.

88. La vida no un problema sin resolver, sino una realidad a experimentar.

89. Cambiando con frecuencia puesto que vivir es cambiar.

90. Haciendo que los días cuenten en lugar de contar los días.

91. Ohana significa familia, y familia que estaremos juntos siempre.

92. Tener haters forma parte del juego. Recapacitalo bien:

Contra más haters tienes, a más gente le gustas

93. Piensa en grande. Ejecuta con pasión

94. Aprendiendo y ganando (nunca perdiendo), dependiendo el momento.

95. Cuando te caigas, ahí estaré para recogerte - Con amor, (el suelo).

96. Una sonrisa es la curva que todo rectifica.

97. No me alegro porque sea viernes, ¡me alegro porque es hoy!

Ama tu vida los 7 días de las semana.

98. Tomar fotos es saborear la vida intensamente, cada milésima de segundo.

99. Siempre hay 2 personas en toda foto: el fotógrafo y el que la mira.

100. La vida es una fiesta. ¡Baila con ella!
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101. La vida necesita sus más y sus menos:

Sonríe más, preocúpate menos,

Ten más compasión, juzga menos,

Ama más, odia menos,

Agradece más, estresate menos.

Frases para Instagram de amigos

102. No sé que es más estrecho, mis tejanos o nuestra amistad.

103. Si tu eres la que estás mas buena, ¿ Significa que yo soy la más cool ?

104. La amistad empieza en ese instante donde uno dice al otro: ¿Tú también? Pensaba que 
era la única...

105. Ninguna amistad es accidental.

106. Mi mejor amigo es quien saca lo mejor de mí.

107. La mejor parte de nuevos amigos es que aportan energía nueva al alma.

108. Un buen amigo quiere escuchar tus historias. Tu mejor amigo está ahí viviendolas 
contigo.

109. Mucha gente querrá ir contigo en una limusina, pero lo que quieres es alguien que quiera 
tomar el bus contigo cuando la limusina se rompa.
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