Hay emociones que nos resultan muy agradables, como el amor,
la alegría o la felicidad, y otras que nos empeñamos
en hacer desaparecer, ya sea negándonos a sentirlas o recurriendo
enseguida a suprimirlas con fármacos, como el miedo o la tristeza.
Lo cierto es que no existe tal cosa como las emociones negativas
o tóxicas; todas las emociones tienen funciones importantes para nuestra
evolución como seres humanos: son adaptativas, nos permiten
actuar en consecuencia ante un problema que se nos presenta; son sociales,
nos permiten expresar nuestro estado de ánimo y que nuestro entorno
entienda cómo nos sentimos; y son motivacionales, nos empujan
a seguir haciendo las cosas que queremos hacer (o a dejar de hacer
las cosas con las que no nos sentimos a gusto).
En este libro te presentamos seis emociones muy distintas entre sí, pero
todas muy necesarias para tu desarrollo emocional. Están canalizadas a través
de un mandala y una frase inspiradora para que puedas trabajarlas.

Este libro contiene trescientos atractivos diseños
de mandalas acompañados de frases inspiradoras
para que puedas trabajar todas las emociones.
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Deja fluir tus emociones y trabaja tu inteligencia emocional
de la forma más divertida posible: ¡pintando!
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felicidad
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La felcidad es el inficao y el roósio e la ia,
el fin e la eistenca huaa.
Arióteles
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La felcidad epene de nosotros mimos.
Arióteles
Mandalas todo.indb 9

31/3/22 9:55

La felcidad comesa en altura lo que le ala e lontud.
Rober Fro
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Hay una única ora e felicidad e la a:
amar  ser amado.
Geore Sran
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Solo ee ser eli semre el ue sabe er feli con odo.
Conuco
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Quien retena una elicida y abidría constanes,
deerá acooare a los cambo.
Conuco
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