Frases para Instagram
+321 frases que logran LIKES
1. Frases para Instragram de la vida
1. Cada uno tiene su historia. Yo estoy aquí para aprender, no para juzgar.
2. Por muy corto que sea el camino. Quien pisa fuerte, ¡deja huella!
3. A quien debes retar, impresionar, y superar es a ti misma.
4. Vivir de las apariencias te hace esclavo de los demás.
5. A veces hay que seguir. Como si nada, como si nadie, como nunca...
6. Los obstáculos en la vida nos hacen madurar, los éxitos nos hacen reﬂexionar, y los
fracasos nos hacen crecer.
7. La vida continua, con o sin ti.
8. Cuando quieres algo, todo el universo conspira para que realices tu deseo.
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9. Deseo que veas más atardeceres que series de Netﬂix.
10. ¿Tomas algo para ser feliz? Sí, decisiones.
11. Para vivir más tiempo tenemos que envejecer.
12. Tu cuerpo escucha todo lo que dice tu mente. Sé positiva.
13. Continúa sonriendo, porque la vida es bella y hay muchas cosas por las que sonreír.
14. La felicidad es como la gripe: un estado que se transmite, se contagia y se propaga.
15. Y descubrirás que esperar no es la mejor forma de ser libre.
16. Sé sincero con el mundo (y contigo mismo), entrega tu corazón a quien sepa apreciarlo y
vive cada día como si fuese el último.
17. Una mentalidad positiva te ayuda a triunfar, piensa bien para vivir mejor.
18. No hay medicina que cure lo que no cura la felicidad.

19. Hay que mirar más allá de lo que ves.
20. Juzgar una persona no deﬁne quien es ella. Deﬁne quien eres tú.
21. No le llames sueño, llámalo plan
22. La melancolía es la felicidad de estar triste.
23. Demuestra que puedes hacer mejor selﬁes que yo.
24. Si no deseas mucho, hasta las cosas pequeñas te parecerán grandes.
25. Escápate de lo ordinario.
26. Planta tus ideas.
27. Drama es despertarse un domingo a las 5:30 de la mañana en lugar de acostarse
28. Sonreír y no darse mala vida por nadie, esa es la actitud.
29. La felicidad es una dirección, no un lugar.
30. Vive, lucha, sueña, viaja. Repite.
31.Si no viene, usa el plan VE.
32. La vida no es un problema a resolver sino una realidad experimentar.
33. No te estoy diciendo que será fácil, te estoy diciendo que valdrá la pena.
34. Estar sentado en silencio, pensándolo a gritos.
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35. Esto no es lo que parece.
36. Vivir es cambiar, y para ser perfecto tienes que haber cambiado con frecuencia.
37. No cuentes los días, haz que los días cuenten.

38. Ofﬂine is the new luxury.
39. Quien sabe escuchar, oye cuando no dices nada
40. Soy una persona tranquila. La inquieta es mi mente
41. Si no lo intentas, jamás lo conseguirás.
42. No conozco la clave del éxito, pero sé que la clave del fracaso es tratar de complacer a
todo el mundo
43. Nadie nos pertenece, excepto los recuerdos.
44. No puedes volver atrás, pero sí crear un ﬁnal nuevo...
45. ¿Para qué criticar, si sabemos que todos tenemos defectos y nadie es perfecto?
46. La vida es una tragedia en primer plano, pero una comedia en plano general.
47. No hay que ver para creer, sino creer para ver.
48. Un pequeño cambio positivo puede cambiar tu día entero - o tu vida entera.
49. Sé real en todo lo que haces.
50. Cambia, aunque sea lentamente, porque la dirección es más importante que la velocidad.
51. Después de aprender a pensar por mí mismo, nunca pensé igual que los demás.
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