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Al mal tiempo buena cara

¿Alguna vez has encontrado un idioma español con mal tiempo, una buena cara? Bueno, las expresiones idiomáticas a menudo expresan las actitudes internas de las personas hacia la vida y este es claramente el caso. Esta buena frase es la necesidad de permanecer feliz cuando la
vida se vuelve difícil y ver el lado positivo de la situación, aprovechando al máximo. Esto significa literalmente mal tiempo, buena cara, pero se puede traducir como cuando se va áspero, un duro sucederá o poner una cara valiente en algo. ¡Aquí tienes algunos grandes ejemplos! Español
Inglés - Mi coche fue robado. - Cómo lo siento, pero poner una buena cara en el mal tiempo. Es demasiado viejo, y ahora puedes comprar uno nuevo. - Me robaron el auto. - Lo siento, pero tienes que mirar el lado positivo. Era bastante viejo, y ahora puedes comprarte uno nuevo. - Corté
con mi novia, no estaba contento con el trabajo y, para hacer frente a todo, perdí mi teléfono. - Usted sabe lo que es el adagio: en el mal tiempo, buena cara. - Rompí con mi novia, no estaba contento con mi trabajo y, para todos, perdí mi teléfono. - Ya sabes cómo va el dicho: cuando va
a ser difícil, es difícil ir. No te desanimes. Cuando hace mal tiempo, buena cara. No pierdas el corazón. Ponte una cara valiente y un clima tormentoso. ¿Conoces el equivalente en otro idioma? Video de nuestro canal YOUTUBE: Se puede utilizar literalmente (tiempo atmosférico) y
metafóricamente. Refiriéndose a los físicos humanos, aconseja no mostrar movimientos que puedan reflejar nuestra decepción en cualquier evento. Refiriéndose al comportamiento, recomienda mantener el valor y no desanimarse cuando surgen contradicciones y tiempos difíciles, porque
aunque no puede cambiar la situación, esa actitud puede cambiar. Pollos viejos hacen un buen caldo Hacer y cancelar es aprender Si hay un tratamiento, pueden ser amigos perro y gato Tiempo todo cura en mal tiempo buena cara Traducción como se escribe la calidad líder del mundo
Arrastrar y soltar documento Traducción es ahora en mal tiempo buena cara Traducción como se escribe la calidad líder del mundo Arrastrar y soltar documentos ahora En mal tiempo , una buena cara es el adagio de que cuando las cosas van mal o se complican, lo más conveniente es
afrontarlas con la mejor actitud. En un sentido literal, se puede interpretar que cuando hay mal tiempo atmosférico, lo mejor es mostrar una cara sonriente o tranquila para evitar que las condiciones climáticas arruinen nuestro día. Cuando hace mal tiempo, una buena cara es un adagio
popular que gira en torno a la idea de la conformidad o satisfactoria frente a la adversidad. Por lo tanto, aconseja mantener la disposición no desanimado o radicalizado cuando las cosas se vuelven difíciles o confusas. En este sentido, el dicho exige optimismo y esperanza, porque con
una buena actitud podemos convertir la miseria en una situación Por lo tanto, tiene un mensaje implícitamente optimista. Esa actitud es fundamental en la forma en que lidiamos con situaciones de la vida, especialmente decepcionantes o muy difíciles. Por ejemplo, cuando un compañero
de clase había tomado una mala nota en la primera prueba del año, dijimos mal tiempo, una buena cara, por lo que no se desanimó y sabía que podía hacer frente a los contratiempos más tarde. Lo mismo ocurre con los equipos de fútbol para ir a perder el medio tiempo. Si el juego
entiende que con mal tiempo tienes que mostrar una buena cara existe la posibilidad de que en la segunda mitad puedas cambiar el marcador, ya que serán plantados con la mejor actitud en el campo. En inglés, lo proverbial se puede traducir como lo que no se puede curar debe ser
endurecido, lo que literalmente significa: lo que no se puede sanar debe ser retenido. Fecha de actualización: 08/22/2017. Cómo citar: En el mal tiempo, una buena cara. En: Significados.com. Disponible en: Visualizado: Visualizado:
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