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Frases célebres: Frases de comienzo de una nueva etapa 

¿Necesitas algunas frases de comienzo de una nueva etapa? Todos los días te recuerdan 
el pasado y sientes que no hay nada nuevo. ¿Cómo comenzar una nueva etapa? ¿Por 
qué la estabilidad te aburre con el tiempo? Deja atrás los miedos y comienza hoy mismo 
el cambio. Si algo no te conviene y deseas cambiarlo, encuentra la motivación para 
construir una nueva etapa en tu vida. 

Este artículo te ofrece frases de comienzo de una nueva etapa que te motivarán e 
inspirarán en tu nuevo camino. 

¿Cómo comenzar una nueva etapa? 

Para comenzar una nueva etapa en tu vida, lo primero que deberás sentir es el verdadero 
deseo por un nuevo comienzo. Lo segundo es comenzar a desarrollar un plan de escape 
para tu rutina y tus fuertes grilletes. 

 

Una nueva vida es aterradora, es como un viaje hacia lo desconocido, pero lo puedes 
hacer de una manera inteligente: paso a paso. El desapego de lo que "eres ahora" y lo 
que "serás después" es exactamente lo que te asusta. 

La estabilidad, a veces, es fantasmal. Detrás de ella puede haber un miedo crónico a dar 
un paso responsable y sacrificar el presente. 

¿Quieres empezar una nueva etapa? 

Para comenzar una nueva etapa, debes despedirte adecuadamente del pasado. Y para 
eso, nada mejor que inspirarte en frases célebres de comienzo de una nueva vida. ¿De 
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dónde viene el deseo de comenzar una nueva etapa en tu vida? Cuando todo a tu 
alrededor deja de traerte alegría, es hora de comenzar una recarga vital. 

Un fuerte deseo de comenzar una nueva vida surge cuando tu vida se te convierte en un 
veredicto en lugar de un placer. Tal acción audaz se puede hacer a cualquier edad, 
independientemente de la condición social y del género. Para todos, el destino ha 
preparado un camino secreto, al cual es importante llegar conscientemente. 

No importa cuán difícil sea la nueva vida, las frases de comienzo de una nueva etapa te 
ayudarán a superar todo. 

Debido a los temores, la perseverancia puede no ser manifestada. Si una persona después 
de varios intentos pierde, automáticamente pensará que no saldrá nada más. Pero, de 
todos modos, esa esperanza vivirá adentro, que después de un tiempo se encenderá 
nuevamente. La emoción en el alma de que todo terminará en fracaso debe ser vencida 
con pasos drásticos. 

Cuanto más pospongamos el salto, más difícil será completarlo. No es por nada que se ha 
dicho en todas partes que uno debe actuar en la primera etapa, cuando el deseo es más 
ardiente. A menudo no escuchamos el llamado del alma y a menudo lamentamos el 
tiempo pasado en vano. 

 

Frases de comienzo de una nueva etapa 

¿Quieres empezar una nueva etapa? Para ello puedes encontrar inspiración y 
motivación en las siguientes frases de comienzo de una nueva etapa: 

https://frutasyverduras.net/


Frutas y Verduras 

https://frutasyverduras.net  

1- Al llegar al final, la gente se ríe de los temores que los atormentaron al principio. Paulo 
Coelho Brida 

2- Comienza desde cero. Una hoja en blanco promete mucho. Frederick Begbeder. El amor 
vive tres años 

3- Necesitas comenzar una nueva vida con aquellos que realmente te importan. La serie 
"One Tree Hill" 

4- Durante el viaje, es importante no olvidar lo principal: cuando una cosa termina, otra 
comienza. La película "El amor sucede" 

5- El comienzo de algo nuevo puede asustar: siempre hay miedo al primer paso. Más 
precisamente, miedo a lo que sigue. Cientos de preguntas, dudas, sospechas ...Elchin 
Safarli.  Sin recuerdos sin ti 

6- No puedes retroceder en el tiempo y cambiar tu inicio, pero puedes comenzar ahora y 
cambiar tu final. Roy Jones (Jr.) 

7- No estoy seguro si dudaría en comenzar; pero estoy seguro de que no debería parar. 
Winston Churchill 

8- Vivir es simplemente comenzar siempre desde el principio. Bernard Verber. Imperio de 
Ángeles 

9- El destino nunca abre una puerta sin cerrar la otra antes. Victor Hugo. El hombre que 
ríe 

10- Una cosa es hablar sobre la necesidad de dar el primer paso, y otra muy distinta es dar 
un paso hacia lo desconocido. Louis Rivera. Solo hay quienes luchan 

11- Algo en mí quiere comenzar. Leonard Cohen. Juego favorito 

12- El mundo es redondo, y lo que nos parece el final puede ser el comienzo. Sacerdote 
Ivy 

13- Lo que no ha comenzado hoy no termina mañana. Johann Wolfgang von Goethe 
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Reglas para comenzar una nueva etapa 

Estás comenzando una nueva etapa en tu vida hoy y no tienes excusas, haz que sea un 
gran comienzo. Recuerda que a los sueños no les gusta estar dispersos. Si tienes una 
meta, entonces debes ser decisiva y no estar en un nivel subconsciente. Esto es lo mismo 
que si soñaras con un viaje a Italia durante toda tu vida y ni siquiera tratas de ahorrar para 
un viaje. 

Abajo los patrones 

El marco generalmente aceptado, los prejuicios personales: La vida no es una plantilla 
como un robot con piloto automático. ¿Cómo empezar de nuevo si muchos no te 
entienden? Es cuestión de romper el muro de los malentendidos y no tener miedo de 
expresarte. Naturalmente, si la gente te da consejos, entonces puedes escucharlos. 

Disfruta el proceso 

¿Cómo comenzar una nueva etapa, si la idea no te agrada? Obviamente, tus acciones 
deberían estar basadas en la confianza y la verdadera creencia que obtendrás un mejor 
resultado. 
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Eres el director de tu propia vida y estás escribiendo tu guión. Es importante que disfrutes 
el proceso. Cuanto más satisfecho estés contigo mismo, más fácil te resultará tomar 
decisiones difíciles. La vida no será nueva sin momentos brillantes y situaciones 
emocionantes. 

Olvida el pasado 

Entiendo que esto es fácil de decir. Pero sea como sea, el pasado solo retrocede. Ya hay 
una frase sensacionalista: "El pasado está olvidado, el futuro está oculto y el presente 
está garantizado". Por lo tanto, no puedes pretender vivir una nueva etapa en tu vida si 
mantienes una mochila repleta de viejos problemas. 

Sintoniza lo mejor y vive el presente, definitivamente es lo más útil que puedes hacer por 
tí mismo en el camino hacia una nueva vida. Por ejemplo, ¿por qué los pobres no se 
enriquecen, incluso si quieren hacerlo? Porque no quieren renunciar a sus hábitos y 
problemas. 

La fe en ti mismo te ayudará a olvidar el pasado. Es importante que no te rindas nunca, 
pase lo que pase en tu vida. Existen diferentes situaciones: fuiste abandonado, te 
quedaste después de un divorcio con un niño en tus brazos, perdiste algo importante en 
tu vida. Pero la vida continúa, no necesitas recordar lo viejo, sino buscar un nuevo 
significado, comenzar a respetarte y valorarte a ti mismo. 

Siempre puedes llegar a tiempo 

Nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. En la adolescencia, a los 30 o 50 
años, cuando, al parecer, la mitad de la vida queda atrás. Siempre debes estar abierto a 
algo nuevo, haz lo que ama y verás el éxito. 
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Se sabe que Henry Ford, de solo 40 años, hizo el motor de fama mundial. Eso representó 
el comienzo de su nueva vida. 

Ray Crock, quien fundó McDonald's, vendió vasos de papel hasta los 52 años, y solo 
entonces abrió su primera tienda. 

 

Dietrich Mateschitz a los 40 años fundó la compañía Red Bull con sus socios, lo que lo hizo 
mundialmente famoso. ¡Por lo tanto, los años no son una barrera para el comienzo de 
una nueva vida! 

En Conclusión... 

El trabajo constante en ti definitivamente te disciplinará y te mejorará. La dirección que 
tomes solo dependerá de ti. No importa cuán lejos pueda parecer el sueño de una nueva 
etapa en tu vida, se vislumbrará en la distancia, si no comienzas a trabajar. Por eso, la 
pregunta no es quién te lo permitirá, sino quién te detendrá. 
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