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1. Quién asume riesgos inevitables acaba teniendo y logrando más. La única equivocación
que existe aquí es el no intentar, no existen los errores del pasado ni el futuro, solo existen los
errores de no intentarlo AHORA.
2. ¡Hoy estamos obsesionados con la velocidad! La inmediatez es el nuevo agente aniquilador.
Es el asesino encubierto la humedad que sin darnos cuenta nos carcome por dentro hemos
dejado de respirar a tiempo tienes que decidir si rápido o feliz, porque ambas no se puede.
3. Abrázame así me olvido de que las cosas están yendo a la mierda.
4. Muchos, muchos dicen que si amas algo debes dejar ir por favor solamente un cobarde
dejaría ir algo que ama y no lucha por ello. Si no lo consigues por lo menos sabrás que
diste la vida por algo más alto e importante que tú: EL AMOR
5. Te mereces a alguien estable, con quién puedas irte a dormir sin preguntarte si mañana
te va a seguir queriendo o no. Alguien que opte por perder su orgullo que a perderte a ti.
De quién seas prioridad y no opción. Alguien que te dé tu lugar. Te mereces sinceridad,
amor y respeto.
6. Ama tanto que no tengas espacio en tu corazón para odiar a nadie.
7. Mejor que me culpen por haberlo intentado todo y no por haberlo intentado poco. Tu
vida tiene más sentido que únicamente llegar a final de mes.
8. Quédate con quien te dé tiempo porque le nace no porque le sobra. Hay quienes no te
dan 10 minutos en vida y terminan dándote toda la noche llorando cuando ya no estás.
9. Te puedes ir cuando gustes pero no volver cuando quieras. Atentamente yo, Daniel Habif.
10. No me arrepiento de haber hecho cosas buenas por las personas equivocadas.
11. Considérate más importante por tener diplomados y maestrías es como pensar que leer y
aprenderte el menú te quitará el hambre.

1

www.proyectovidaplena.com

37 Frases De Daniel Habif

12. Los que trabajan duro avanzan… Los que critican duro, siguen criticando pero desde el
mismo lugar! o no?
13. Según yo los mujeriegos tienen varias mujeres porque tiene la autoestima en el suelo
y por eso necesitan varias mujeres para levantarla.
14. No creo en el amor sin condiciones, sin un listado de pruebas para definir si alguien
merece o no merece tu abrazo y bondad. El amor no es un examen que se aprueba. No
es una película que se califica. No es un casting sobre la dignidad. El amor no conoce
estereotipos.
15. Soltar duele pero duele aún más sostener. Debes dejar ir tu pedazo que se quedó con
ellos. Deja de resistirte al dolor y aprende a usar el sufrimiento como herramienta de
construcción no me digas que es difícil porque ya lo sabemos. ¿Pero cuándo carajo algo
fácil te ha hecho crecer?
16. Te juro perdonarte, cuidarte, bendecirte, ayudarte y amarte todos los días de mi vida.
(repetir frente al espejo todos los días).
17. Cuándo juegas con un hijo de Dios yo te recomiendo que mejor juegues a la lotería porque
ahí si tienes probabilidades de ganar.
18. Cuidamos nuestro corazón. Se selectivo a quién le das las llaves de este lugar sagrado. Es
crudo pero real. Ama al mundo pero no permites que todo el mundo abuse de tu amor. Hay
quienes aún no descubren el verdadero valor de la confianza y la honra. No le permitas a tu
corazón hacerse de piedra, pero no dejes que nadie te deje piedras en donde solo van joyas.
19. Si tu única prueba es: “Me dijeron” o “Yo escuché” y no tienes hechos comprobatorios y los
viste con tus propios ojos hazle un favor al mundo: guarda silencio!.
20. El dolor y la traición son el cincel y el martillo que moldea tu bendición. Así que
mejor que te rompan el corazón arriesgándote a amar, a que el corazón se te haga
piedra huyendo del amor.
21. La siguiente ocasión que hagas planes, no se te olvide incluirte en ellos.
22. Ámate tanto como quisieras que otros te amen.
23. Todos estamos sujetos a las consecuencias de nuestros propios hábitos. Los hábitos
son personales y creados por ti, nadie viene PRE cargado con ERRORES.
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24. Algunos piden la verdad, pero cuando les dices la verdad se enojan, entonces lo que
quieren no es un amigo, lo que quieren es una porrista.
25. A una mente renovada la persiguen los milagros.
26. En ocasiones la vida te enseña a querer más, pero a menos personas.
27. Solo los valientes son capaces de despojarse, del orgullo, del odio, del rencor, del dolor,
de prejuicios, solo los valientes lo logran.
28. Para alcanzar una meta existen caminos directos e indirectos. Conocerlos por anticipado es
saber maniobrar. El camino directo no es siempre el más adecuado.
29. Sin duda es más difícil abrir una puerta para que alguien se vaya que para que alguien
entre. Si alguien se va a ir que se vaya pero que no se quede en la puerta porque estorba.
30. Rodéate de gigantes espirituales, los chismosos siempre son más atractivos, acércate a
gente que una a más gente y aléjate de quien te separa de Dios.
31. Tu promesa no se retrasará ni un día. Recuerda cuánto has progresado no cuánto te falta.
No estás donde quieres pero tampoco estás dónde estabas.
32. Te gané porque perdiste el poder de hacerme daño.
33. Cuándo haces las cosas con amor y pensando en hacerle bien al otro, tú nunca
pierdes. Quédate con esa paz de haber hecho lo correcto.
34. Hoy duerme como Dios te trajo al mundo: sin miedos.
35. Todo el mundo quiere recibir buenas noticias sobre sus malos hábitos. Somos necios
y queremos que otros carguen con nuestra torpeza, necios para aceptar nuestro error y
ciegos para ver la solución.
36. Las limitaciones son creadas por la mente humana basadas en la duda e
incredulidad, a falta de entendimiento sobreabunda el juicio y el miedo.
37. Si vieras el tamaño de la bendición que viene, entenderías la magnitud de la batalla
que ahora peleas.
38. El problema es que la impaciencia se vuelva acción.
39. El dinero hace personas ricas, el conocimiento personas sabías… la humildad hace
grandes personas.
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