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Violeta Monreal

«El dolor pasa, pero la belleza permanece».
Auguste Renoir



La belleza es un poder invisible 

que nos hace mejores.

La belleza depende 

de nuestros gustos.

La belleza no es lo mismo 

para todos.

Depende de nuestra educación.

Depende del sitio del planeta 

en el que vivamos.
Depende de nuestras costumbres.

Es algo que no podemos 

tocar con las manos.

Es una necesidad humana que nos empuja a evolucionar.

¿Qué es la belleza para ti?



La belleza

tiene familia:

lo bonito,

lo hermoso,

lo precioso,

lo agradable

...

La belleza es una sensación que te inunda 

parecida a la felicidad, al bienestsar.

La belleza se siente.

Produce un sentimiento sin nombre.



El cielo con sol y nubes.

Si tengo que elegir entre los tres,

me quedo con el sol, que nos da la vida.

La abuela de un amigo mío lo llama «Lorenzo».

Mi familia vive en un sitio 

donde casi siempre es de noche.

Y está nevado más de medio año.

Cuando llega el sol, 

todos lo celebran.

¿Qué es lo más bello del mundo?

Mi nombre es RITVA.

Nací en SUECIA.

Vivo en BAEZA, Jaén.
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Lo más bello del mundo es

cuando lo tiñe todo de naranja 

y embellece los colores.

el sol al atardecer,
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Estamos rodeados de belleza: objetos bellos, paisajes bellos, bellas personas…
Hay muchos tipos de belleza; la forma de percibirla depende de nuestra cultura  

y educación. Además, la belleza puede estar dentro o fuera de nosotros.
Con este libro tendrás la oportunidad de pensar sin límites sobre la belleza en el mundo.

¿Qué ANIMAL te gustaría ser?

¿Qué DESEO pedirías?

¿Qué te gustaría INVENTAR?

¿En qué OBRA DE ARTE te gustaría vivir?

¿Qué te gustaría ser de MAYOR?

¿En qué LUGAR te gustaría vivir?

¿Qué PERSONAJE te gustaría ser?

¿Qué te hace FELIZ?

¿Qué MIEDO te gustaría vencer?
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