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Frases de vida en ingles

La vida tiene que vivir como un juego. Platón uno de los secretos de la vida es hacer el paso de una piedra de tropiezos. Jack Penn Siempre mira el lado positivo de la vida. Monty Python Lo más difícil de la vida es saber qué puente cruzar y cuál quemar. David Russell Estar emocionado
con la vida porque le da la oportunidad de amar y trabajar, así como jugar y mirar a las estrellas. Henry Van Life es duro, pero es más difícil si eres estúpido. John Wayne Life está asumiendo responsabilidades o evadiendolas, es cuestión de cumplir con las obligaciones o evitarlas. A
cada persona se le ofrece constantemente una opción, y por su elección se puede medir con razón1. ¡Ben Ames Williams viaja! Probarlos.... no hay nada más. Tennessee Williams Cuando eres duro contigo mismo, la vida será infinitamente más fácil para ti. Sig Siglar no sé por qué
estamos aquí, pero estoy seguro de que no es para divertirnos. Ludwig Wittgenstein dormiré cuando muera. Warren Zevon Mientras posponemos.la velocidad de la vida. La Realidad Séneca es sólo una ilusión, aunque muy persistente. Albert Einstein Todo fue descubierto, excepto cómo
vivir. Jean-Paul Sartre Después de todo, todo chiste. Charlie Chaplin Estar en una cuerda floja vidas; todo lo demás está esperando. Carl Wallenda sólo tiene dos tragedias en la vida: una no consigue lo que uno quiere y la otra lo entiende. Oscar Wilde Sólo hay dos maneras de vivir tu
vida. Uno es como si nada fuera un milagro. El otro es como todo un milagro. Albert Einstein No es tu sangre azul, tu pedigrí o tu título universitario. Eso es lo que haces con tu vida lo que importa. Millard Fuller : Cuando escucho a alguien suspirar: La vida es dura, siempre tengo la
tentación de preguntar: Comparado con qué? Sydney J. Harris No tengas miedo de la vida. Cree que la vida vale la pena vivir y que tu fe ayudará a crear hechos. William James No triunfa cuando se toman decisiones importantes de nuestras vidas. El destino se conoce en silencio. Agnes
DeMille Puedes vivir hasta los cien si renuncias a algo que te haga vivir hasta los cien años. Woody Allen Sense para vivir y ser optimista, para ser lo suficientemente tonto como para creer que lo mejor aún no ha llegado. Peter Ustinov En la vida, como en un partido de fútbol, el principio a
seguir: golpear la línea con fuerza. Theodore Roosevelt Si todo está bajo control, vas demasiado despacio. Mario Andretti Tu vida es el resultado de todas las decisiones que tomes, tanto consciente como inconscientemente. Si puedes controlar el proceso de selección, puedes tomar el
control de todos los aspectos de tu vida. Usted puede encontrar la libertad que viene de ser responsable de Robert F. Bennett Life es 10% lo que haces y 90% a medida que lo tomas. Irvine Berlin no creo que la gente esté buscando el significado de la vida tanto como está buscando una
experiencia para estar viva. Joseph Campbell Toma tu vida en tus propias manos y ¿qué pasará? Terrible cosa: nadie tiene la culpa. Erica Yong Life es una aventura descarada o nada. La seguridad es básicamente superstición. No existe en la naturaleza. Helen Keller Si una persona no
ha descubierto algo por lo que va a morir, no es apta para la vida. Martin Luther King Jr. La calidad de la vida humana es directamente proporcional a su compromiso con la perfección, independientemente de su campo de esfuerzo elegido. Vince Lombardi Palabras se expresan mejor en
nuestro propio idioma, a veces vamos a ser cubiertos en traducciones y podemos decir que cada idioma tiene su propio encanto. Así que por qué no usar nuestras habilidades de lenguaje y escribir frases en inglés suficiente para dar un toque diferente a sus mensajes. En este sentido,
vale la pena recordar las breves frases en inglés que fueron pronunciadas y escritas por músicos, filósofos, escritores, gobernantes, filósofos y pensadores en este idioma, sobre la vida, el amor, la libertad y la reflexión sobre la vida en general. 60 frases en Inglés Amor, hermoso y corto
Hemos compilado una colección de 60 frases breves pero significativas en inglés que hablan de diversos temas que pueden ser útiles para que usted pueda mostrar y dedicar a su gente especial. Comentamos sobre ellos con su traducción para que puedas entender el 100% de su
significado. 1. Al final del día, si puedo decir que me divertí, fue un buen día. Esta frase en inglés es Simone Biles y traduce: Al final del día, si puedo decir que me estoy divirtiendo, fue un buen día. 2. Si amas a alguien, suéltalo. Si regresan, son tus; Si no lo hicieron, nunca lo fueron.
Richard Bach nos da esta hermosa frase inglesa de amor, que se traduce así: Si amas a alguien, déjalo ir. Si vuelve, es tuyo, si no vuelve, nunca lo fue. 3. Sólo vives once, pero si lo haces bien, once es suficiente. Sólo vives una vez, pero si lo haces bien, una vez suficiente. Eso es lo que
significan estas palabras de mae West. 4. Todo parece imposible hasta que se hace. Todo parece imposible hasta que se hace. Una frase en inglés corta pero muy contundente de Nelson Mandela. 5. Por cualquier buena razón hay una mentira, hay una mejor razón para decir la verdad.
Para Bennett nos da una lección sobre mentir en sus propias palabras que se traducen: Por toda buena razón hay una mentira, hay una mejor razón para decir la verdad. 6. No hay amor sin perdón, ni perdón sin amor. Bryant H. McGill es el autor de esta frase de amor en inglés y dice: No
amor sin perdón, y no hay perdón sin amor1. 7. La felicidad es como un beso, tienes que compartirlo para disfrutarlo. Las palabras de Bernard Meltzer. 8. No importa lo que haya pasado. No importa lo que hayas hecho. No importa lo que hagas. Siempre te amaré. Juro que C.J. Redwine
escribe algunas poderosas palabras sobre el amor en su libro Defier y una de las simpáticas frases en inglés de esta lista: Pase lo que pase. No importa lo que hayas hecho. No importa lo que vayas a hacer. Siempre te amaré. 9. Nunca hay tiempo ni lugar para el amor verdadero. Sucede
por accidente. Si quieres empezar a decirle a esta persona especial cómo te sientes, usa esta frase en inglés de amor, que se traduce como: Nunca hay un momento o lugar para el amor verdadero. Sucede por accidente. 10. Sea amable siempre que sea posible. Siempre es posible.
Durante una de sus visitas a los países occidentales, el Dalai Lama entregó brevemente esta hermosa frase, pero un poderoso idioma inglés que se traduce así: Sé amable siempre que sea posible. Siempre es posible. 11. El amor es la única fuerza capaz de convertir al enemigo en un
amigo. Otra persona que hizo sus palabras grandes enseñanzas para la humanidad fue Martin Luther King Jr. Por ejemplo, dicen: El amor es la única fuerza capaz de convertir a un enemigo en un amigo. 12. El amor es vida. Y si echas de menos el amor, extrañas la vida. ¿Qué hay de
estas hermosas palabras de Leo Buscaglia: El amor es vida. Y si pierdes el amor, pierdes la vida. 13. No hay amor más sincero que el amor por la comida. Si estás buscando una frase en inglés de amor y llena de humor, prueba este show de George Bernard: No hay amor más sincero
que el amor por la comida. 14. Una cosa es enamorarse. Es otro sentir que alguien más se enamorará de usted, y se sentirá responsable de la 1000000000000000000000000000000000000000000000000, de quien diga esta frase del libro de David Levitan Todos los días, está obligado a
dejarlo intacto: Una cosa de enamorarse. Otra cosa es sentir que otra persona se enamora de ti y siente la responsabilidad de amar1. 15. La felicidad no es algo que pospongas para el futuro; esto es lo que está desarrollando para el presente. Jim Roen es el autor de esta breve frase en
inglés que nos invita a reflexionar sobre la felicidad: la felicidad no es algo que puedas apartar para el futuro; esto es lo que está desarrollando para el presente. 16. El amor es la respuesta, y lo sabes con seguridad; El amor es una flor, tienes que dejar que crezca. Y no podíamos dejar
esta lista sin la frase en inglés de John Lennon, un miembro de la banda británica The Beatles. En español, dice: El amor es la respuesta, y seguro que lo sabes; El amor es una flor que debes permitir que crezca. 17. Creer y actuar como si fuera imposible Aunque Goethe era alemán,
también escribió esta frase en inglés hermoso y poderoso: Cree y actúa como si fuera imposible fallar. 18. Quería decirles que donde quiera que esté, pase lo que pase, siempre pensaré en ustedes. Otra frase de la que dedicar y enamorarme: quería decirte lo que fuera, pase lo que pase,
siempre pensaré en ti. 19. Todos os he desatado a todos. Todo sobre mí me encanta todo sobre ti - es lo que traduce esta frase al idioma inglés del amor, muy corto, pero más que suficiente para expresar la infatalidad. 20. Hay dos maneras de esparcir la luz: ser una vela o un espejo que
la refleje. La frase de Edith Whorton para el pensamiento se traduce así: Hay dos maneras de difundir la luz: ser una vela o un espejo que la refleje. 21. Amor - una amistad, incendiado. Jeremy Taylor describe el amor de esta manera: El amor es una amistad que se encuentra bajo fuego.
22. El poder de la imaginación nos hace infinitos. El poder de la imaginación nos hace infinitos - es lo que traduce esta hermosa frase en inglés de John Muir. 23. Y en su sonrisa veo algo más hermoso que las estrellas. El musical Across the Universe de Beth Revis nos deja estas
hermosas palabras que describen cómo nos sentimos cuando nos enamoramos: Y en tu sonrisa, veo algo más hermoso que las estrellas. 24. El amor es una fuerza desbloqueada. Cuando tratamos de controlarlo, nos destruye. Cuando tratamos de atraparlo, nos esclaviza. Cuando
tratamos de averiguarlo, nos deja sintiéndonos perdidos y confundidos. ¿Estás de acuerdo con esta descripción del amor en inglés? El amor es una fuerza desenfrenada. Cuando tratamos de controlarlo, nos destruye. Cuando tratemos de atraparlo, nos esclavizará. Cuando tratamos de
averiguarlo, nos deja sintiéndonos perdidos y confundidos. 25. Dímelo y lo olvidé. Enséñame, y lo recuerdo. Hazme involucrar, y estoy actuando. También tenemos una frase en inglés de Benjamin Franklin, que ha hecho tanto por los Estados Unidos, esta enseñanza, por ejemplo:
Cuéntame y lo olvidémos. Muéstrame y lo recuerdo. Sigue involucrado y estoy actuando. 26. El amor es un motor de todas las grandes historias: no sólo el amor romántico, sino el amor de los padres por el niño, por la familia, por el país. Otra frase en inglés de amor muy hermoso y muy
genuino es jojo Moyes, que se traduce así: El amor es el conductor de todas las grandes historias: no sólo el amor romántico, sino también el amor de los padres por su hijo, por la familia, por el país. 27. No recordamos los días, recordamos los momentos. No recordamos los días,
recordamos los momentos. Palabras cortas y contundentes sobre lo que realmente pesa en nuestros recuerdos, Cesare Pavese. 28. Eres increíble. Te he estado buscando toda mi vida. Eres increíble. Te he estado buscando toda mi vida. Es una frase en inglés para dedicar a alguien que
es el amor de tu vida cuando finalmente los encuentras. 29. Tengo observar el amor; odio es una carga demasiado grande para soportar. Que los que viven estas palabras levanten la mano: he elegido aferrarme al amor; odio es una carga demasiado grande para soportar. 30. No puedo
cambiar la dirección del viento, pero puedo ajustar mis velas para llegar siempre a mi destino. Jimmy Dean es el autor de esta frase motivadora en inglés, que se traduce así: no puedo cambiar la dirección del viento, pero puedo ajustar mis velas para alcanzar siempre mi destino. 31. El
mayor don que puedes dar a los demás es el don del amor incondicional y la aceptación. Palabras hermosas de Brian Tracy: El mejor regalo que puedes dar a los demás es el don del amor incondicional y la aceptación. 32. Mantenga su cara siempre al sol y las sombras se quedarán
atrás. No pudimos evitar citar esta breve frase en inglés de Walt Whitman: Mantén tu rostro siempre bajo la luz del sol, y las sombras caerán detrás de ti. 33. ¡Todavía no estoy enamorada de ti todos los días! Para aquellos que aún se enamoran irremediablemente de su pareja, un
mensaje con esta frase en inglés no dolerá: todavía me enamoro de ti todos los días. 34. No te gusta alguien por su apariencia, o su ropa, o por su auto elegante, sino porque cantan una canción que sólo tú puedes oír. No te gusta alguien por su apariencia, su ropa o su auto de lujo, sino
porque canta una canción que sólo tú puedes oír. Una hermosa frase en inglés con un mensaje de amor muy valioso. 35. La vida es demasiado corta para vivir el sueño de otra persona. Hugh Hefner, fundador de la revista Playboy, también tuvo sus momentos de palabras sabias similares
a las que se traducen: la vida es demasiado corta para vivir el sueño de otra persona. 36. Confía en los sueños, porque esconden las puertas en la eternidad. Confiar en los sueños porque esconden la clave de la eternidad es lo que dice esta sabia frase en inglés de Khalil Gibran. 37.
Ríete tanto como respires y ames mientras vives. Ríete tanto como respiras y amas mientras vivas. Es una doctrina que el actor Johnny Depp nos deja con esta hermosa frase en inglés. 38. El sol sale, el cielo es azul, hoy es hermoso y tú también. También puedes usar estas palabras
para dedicar esa forma de rima en su versión en inglés: El sol ha salido, el cielo es azul, hoy es un hermoso día como tú. 39. Todo lo que necesitas es amor. Pero un poco de chocolate de vez en cuando no duele. Otra frase de amor en inglés, llena de humor e ironía que puedes usar, es
una que se traduce: Todo lo que necesitas es amor. Pero un poco de chocolate no duele de vez en cuando. 40. El desacuerdo sincero es a menudo una buena señal de progreso. Mahatma Gandhi es el autor de muchas de las frases más abrasadoras, reflexivas y verdaderamente llenas
que podemos encontrar. significa: El desacuerdo honesto suele ser una buena señal de progreso. 41. Iré a cualquier parte mientras sea hacia adelante. Iré a cualquier parte mientras vaya hacia adelante. Unas palabras para motivarnos e inspirarnos en inglés de David Livingstone. 42.
Sueños, como si vivieras para siempre. Vive como si fueras a morir esta noche. Otra frase de una de las estrellas más icónicas de la pantalla es James Dean y esta es una de sus frases en inglés, que se traduce como: Sueños, como si vivieras para siempre. Vive como mueres hoy. 43. El
amor mejor es el que despierta el alma y trae paz a nuestras mentes. Esto es lo que espero darte para siempre. Si no tienes palabras para expresar cuánto amas a alguien, usa esta frase inglesa de amor que se traduce: El mejor amor es uno que despierta el alma y trae paz a la
conciencia. Es un amor que espero darte para siempre. 44. Y al final, el amor que tomas es igual al amor que haces. En última instancia, el amor que tomas es igual al amor que haces. Entonces, ¿qué vales de amar y qué estás dispuesto a aceptar? 45. Buenos tiempos de hoy,
pensamientos tristes del mañana. Las frases de las canciones de Bob Marley siempre han sido muy bellas y correctas, como esta, lo que significa: Los buenos tiempos de hoy, estos son los tristes recuerdos del mañana. 46. Convierte tus heridas en sabiduría. Oprah Winfrey, reina de la
televisión estadounidense, nos da esta breve frase en inglés, que significa: Convierte tus heridas en sabiduría. 47. Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. La breve frase en inglés de Russell Crowe para reflexionar
sobre la vida. 48. Te miro y veo el resto de mi vida ante mis ojos. Otras palabras para inspirarte a decir lo que sientes por otra persona en inglés, lo que significa que te miro y veo el resto de mi vida ante mis ojos. 49. Porque podría verte por un minuto y encontrar mil cosas que me
encantan de ti. Porque podría mirarte por un minuto y encontrar miles de cosas que me gustaría de ti. Hermosas palabras de amor en inglés se dedican y se enamoran. 50. La única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Si aún no lo has encontrado, sigue buscando. No
te calmes. La única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Si no has encontrado tu pasión, sigue buscando, no te calmes. Esa es la lección que Steve Jobs nos dejó. 51. Si puedes soñar con ello, puedes hacerlo. Esta hermosa y edificante frase en inglés de uno de los
mayores creadores de historias en crecimiento: Walt Disney. 52. No llores porque todo ha terminado. Sonríe porque sucedió. Lecciones que el Dr. Seuss nos dio como niñas siguen siendo aplicables Siempre. Se traduce así: No llores porque todo ha terminado. Sonríe porque sucedió. 53.
Sabía que en cuanto te conocí era que había algo en ti que necesitaba. Imagínate si esta persona especial te dedica esta frase en inglés, lo que significa: Supe desde el primer segundo que te conocí, que había algo en ti que necesitaba. 54. No dejes que ayer tome demasiado de hoy. Es
una frase corta en inglés de Will Rogers y nos trae una muy buena lección: No dejes que ayer robe demasiado a partir de hoy. 55. Sólo juega. Entretenido. Disfruta del juego. Sólo juega. Disfrutar. Disfruta del juego. Las palabras del renombrado jugador de la NBA Michael Jordan. 56.
Estoy desastrosamente enamorado de ti. Otra forma de expresar que te enamoraste del inglés es una que Cassandra Clare escribe en Clockwork Princess, con esta hermosa frase inglesa de amor que se traduce así: estoy desastrosamente enamorada de ti. 57. Cierra los ojos y te
besaré, mañana te echaré de menos. Es una hermosa frase que sale de una canción de los Beatles, y dice, Cierra los ojos, y te besaré, te extrañaré mañana. 58. Creo que las metas nunca deben ser fáciles, deberían hacerte trabajar aunque sean incómodas en ese momento. Otro atleta
en esta lista es el nadador Michael Phelps, y eso es lo que su reflexión significa: Objetivos nunca deben ser sencillos; deben empujarte al trabajo, incluso si son incómodos. 60. Hay locura en amarte, la falta de una razón que lo haga sentir tan impecable. Una frase inglesa de amor que
describe lo que sentimos por nuestra pareja, y lo que puedes dedicarles: Hay locura en el amor contigo, la falta de una razón que te haga sentir tan impecable. Artículo sobre este artículo: 60 frases inteligentes para pensar y mostrar reflejan
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