
Apéndice 13: Moción 6 del norte de Irán 

  

1. Página 49: "La vida no es como se supone que debe ser. Es como es. La forma en que 

lo manejas es lo que hace la diferencia" 'Virginia Satir 

2. Página 53: Cita: "Las pequeñas mentes son sometidas por desgracias. 

Las grandes mentes se elevan por encima de ellas". Washington que arruino 

3. Página 66: "Me puede cambiar lo que me pasa, pero me niego a que me reduzca". 

Maya Angelou 

4. Página 98: "No miremos hacia atrás con ira ni hacia adelante con miedo, sino con 

conciencia". James Thurber 

5. Página 103: "El dolor es una tabla inevi . El sufrimiento es opcional". M. Kathleen Casey 

6. Página 112: "El valor es no la torre de madera de roble que ve las 

tormentas vienen y van; que es el frágil capullo que se abre en la nieve." Alicia 

7. Página 116: "A veces me doy consejos admirables, pero soy incapaz de 

tomarlos". Mary Wortley Montagu 

8. Página 130: "Te trato como a un amigo que te pide que compartas mis desventajas 

actuales con la esperanza de poder pedirte que compartas mis ventajas 

futuras". Katherine Mansfield 

9. Página 140: "No te comprometas. Eres todo lo que tienes". "Janis Joplin 

10. Página 145: "Oh el COMFORT el inefable consuelo de la sensación de 

seguridad con una persona." Dinah Craik 

11. Página 156: "Cada nuevo comienzo proviene del final de otro principio". "' Séneca 

12. Página 162: "Si elige pensar en las heridas del pasado, continuará sintiéndose 

mal". "'Dr. Gary McKay 

13. Página 168: "La culpa es ira dirigida a nosotros mismos" "Peter McWilliams 

14. Página 182: "La preocupación nunca 

se roba mañana de su dolor, que solamente jugos de hoy de su . Alegría " , ... Leo 

F. Buscaglia 

15. Página 184: "El miedo es un cuarto oscuro donde se desarrollan 

los negativos ". UsmanAsif 

16. Página 187: "El humor no disminuye el dolor, hace que el espacio a su alrededor se 

agrande". Allen Klein 

17. Página 206: "No esperes a que ocurra algo grande. Comienza donde estás, con lo que 

tienes, y eso siempre te llevará a algo más grande". Reu . Mary Manin Morrissey 

18. Página 220: "Nada en la vida debe ser temido. Solo debe ser entendido". Marie Curie 



19. Página 222: "El perdón medios Givin g . A toda esperanza de un pasado 

mejor" Lily Tomlin 

20. Página 225: "Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero fuiste 

tú". Lewis B Smedes 

21. Página 236: "La vida se contrae o se expande en proporción al coraje de 

uno". Anais Nin 

22. Página 246: "El coraje es lo que se necesita para ponerse de pie y hablar; el coraje 

también es lo que se necesita para sentarse y escuchar". Winston Churchill 

23. Página 247: "La vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, debes 

seguir moviéndote". Albert Einstein 

24. Página 254: "Las únicas personas que nunca fallan son aquellas que nunca lo 

intentan ". Ilka Chase 

25. Página 255: "El fracaso es solo la oportunidad de comenzar de nuevo de manera más 

inteligente". Henry Ford 

26. Página 256: "Su futuro depende de muchas cosas, pero principalmente de 

usted". Frank Tyger 

27. Página 26 1: "La armonía interna trae armonía externa". Rebecca Clark 

28. Página 266: "El viaje de mil millas comienza con un paso". «Lao Tzu 

29. Página 268: "Espere lo mejor, pero prepárese para lo peor". ' Proverbio Inglés 

30. Página 275: "La mejor preparación para mañana es dar lo mejor de sí hoy". NH Jackson 

Brown, Jr. 

 

 

31. Página 279: estoy no preocupado de que ha caído -I preocupa que te levantes 

"Abraham Lincoln. 

32. Página 280: "Nada funcionará a menos que lo haga". John Wooden 

33. Página 288: "A menudo damos por sentado las cosas que más merecen nuestra 

gratitud". Cynthia Ozick 

34. Página 306: "El poder viene a mí". Leo F. Buscaglia 

35. Página 330: "Debemos encontrar, todos juntos, una nueva espiritualidad". 'Su Santidad 

el XIV Dalai Lama 

36. Página 339: "Cuando se pone oscuro , se puede ver las estrellas." J. Russell Lynes 

37. Página 359: "Por la noche hazme uno con la oscuridad y por la mañana hazme uno con 

la luz". Wendell Berry 

38. Página 361: "No sólo nuestra humana familia, sino a toda la familia de la 

Tierra, nouris hes nosotros, nosotros y nos perdona inspira." 'Oraciones de la vida: 

de todo el mundo 


