
 

La palabra Mándala proviene del sánscrito, y significa círculo sagrado. es un 
símbolo de sanación, totalidad, unión, integración, el absoluto.  

un mándala es básicamente un círculo, es la 
forma perfecta, y por ello nos representa el 

símbolo del cosmos y de la eternidad. nos 
representa la creación, el mundo, el dios, el 

ser humano, la vida. podríamos decir que 
todo en nuestra vida posee las formas del 

círculo. desde el universo (el sol, la luna, 
los planetas) hasta el esquema de toda 

nuestra naturaleza, los árboles, las flores, 
etc. todos siguen una línea circular. ¿y qué 

decir del átomo o la célula? todo lo que nos 
rodea tiene la forma de círculo. Que al 

mismo tiempo nos representan los ciclos 
infinitos de la vida. 

 
 

¿CÓMO ELEGIR EL MANDALA 
PERFECTO PARA COLOREAR? 
 

Si tienes mucho estrés o ansiedad y quieres 

relajarte, elige un mándala con espacios amplios y 

con pocos detalles. Si lo que buscas es mejorar tu 

concentración, prueba con figuras más 

complejas, llenas de detalles pequeñitos que 

requieran mucha dedicación. 

 

Utiliza los colores que quieras y déjate llevar por 

tu inspiración. Disfruta del proceso, se consciente de tu respiración mientras estas 

dibujando, al finalizar tu mándala obsérvalo y que pregúntate que te trasmite.  

Los mándalas son útiles para la concentración, activación de la energía positiva, 

energetización de lugares, meditación profunda para elevar el nivel de conciencia, 

expandir la capacidad de la mente y la memoria. 



 

Los colores también son un filtro de emociones, y mensajes que conectan 

directamente a tu inconsciente. Cada color cuenta con su esencia y significado propio.   

 

 

Formas y su significado: 

❖ Círculo: lejanía, pero también seguridad, lo absoluto y el verdadero “yo”. 

❖ Cuadrado: equilibrio y estabilidad. 

❖ Triángulo: relacionado con el agua, la transformación y vitalidad. 

❖ Espiral: energías curativas 

❖ Cruz: símbolo de decisiones y se relaciona con los puntos cardinales. 

❖ Corazón: la unión, el amor, la felicidad. 

❖ La estrella: relacionada con la libertad y espiritualidad. 

❖ Pentágono: representa los símbolos de la tierra, agua y fuego, así como la 

forma del cuerpo humano. 

❖ Hexágono: equilibrio y unión de los contrarios. 

❖ Mariposa: relacionada con la transformación, muerte y la auto renovación del 

alma. 

❖ Laberinto: confusión, autorreflexión y la búsqueda del centro de uno mismo. 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 


