Frases para Intagram en inglés
Frases para Instagram en inglés (con traducciones al español para entenderlas bien).
Más frases en https://latravelista.com/109-frases-instagram-ingles/

Frases cortas
1. Be a Warrior not a Worrier.
Sé un guerrero, no un angustiado.
2. Go wild for a while.
Sé salvaje (por un tiempo).
3. When you are downie, eat a brownie.
Cuando estés de bajón, cómete un bombón (cambié brownie por bombón para que rime).
4. All we have is NOW.
Todo lo que tenemos es el ahora.
5. We got that Friday feeling.
Ese sentimiento de viernes noche.
6. Catch ﬂights not Feelings.
Toma aviones, no sentimientos.
(Como ves, este estado en inglés tiene sentido pero en español no porque nosotros no "tomamos"
sentimientos)
7. Disappointed but not surprised.
Decepcionada pero no sorprendida.
8. How I feel when there is no Coffee. DEPRESSO!
Como me siento cuando no hay café: ¡Depresiva!
9. 50% Savage. 50% Sweetness.
Salvaje 50%, dulce 50%.
10. You can’t do epic shit with basic people.
No puedes hacer cosas épicas con gente básica.
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11. It is not how much we have, but how much we enjoy, that makes happiness.
No es todo lo que tenemos, sino todo lo que disfrutamos, lo que hace la felicidad.
12. The most important thing is to enjoy your life – to be happy – it’s all that matters.
Lo más importante en la vida es disfrutarla - ser feliz - es lo que importa.
13. Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced.
La vida no es un problema a resolver sino una realidad a experimentar.
14. When I feel a little down, I put on my favorite high heels and dance.
Si te sientes mal, ponte los zapatos. ¡ Y baila!

Frases de la vida
15. Be happy, it drives people crazy.
Sé feliz, eso enloquece a la gente.
16. Another ﬁne day ruined by responsibilities…
Otro día maravilloso arruinado por las responsabilidades.
17. I put the “Pro” in procrastinate.
Soy la PRO en procastinar.
18. Today is one of those days that even my coffee needs a coffee.
Hoy es uno de esos días en los que incluso mi café necesita un café.
19. You never know what you have until you have cleaned your house.
Nunca sabes lo que tienes hasta que haces limpieza a fondo en tu casa.
20. Life is simple. It’s just not easy.
La vida es simple. Simplemente no es fácil.
21. Start somewhere.
Empieza en algún lugar.
22. If you were looking for a sign, here it is.
Si estabas esperando una señal, aquí la tienes.
23. Better an oooops, than a what if.
Mejor un "Anda..." que un "¿y si…?"
24. Never try, Never know.
Si no lo pruebas nunca lo sabrás.
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