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¿QUÉ ES UN MANDALA?

"Mandala significa círculo, más especialmente un 

círculo mágico y esta forma de símbolo debe ser 

encontrada no solamente en nosotros, en nuestro 

interior, sino también en el exterior" (...) 

"Representan el mundo y la totalidad de la mente, 

incluyendo su parte consciente e inconsciente" 

-- Carl Jung --



ORIGEN DEL MANDALA

✓ La palabra MANDALA proviene del Sanscrito, 

Significa círculo, rueda, totalidad. 

✓ No es claro su origen, se menciona ser anterior al 

Budismo, remontando a la cultura Védica, otros

mencionan que tiene un origen Griego.

✓ Desde la prehistoria, aparece el círculo como figura de 

carácter sagrado, encontrándose con frecuencia en las 

construcciones prehistóricas.

✓ Stonehenge de los antiguos bretones (Neolítico).

✓ La ciudad de Roma fue diseñada en forma circular, 

mediante un ritual mandálico.



De igual manera existen muchas 

manifestaciones artísticas, culturales, 

espirituales y arquitectónicas en donde 

encontramos los mandalas.

Algunas de connotación espiritual son: 

El Ying-Yang.

Los trigramas del I-Ching, 

El símbolo del mantra Om,

Los calendarios Maya, Inca y Azteca 

La rueda medicinal de los indígenas 

Norteamericanos.

.



EL MANDALA

Y LA 

ESPIRITUALIDAD  

✓ En sanscrito Manda, en tibetano Kyl, 

significan centro, esencia, espíritu, sede y 

La en sanscrito o Kor en tibetano, significa

círculo: 

✓ Kylkor / Mandala, significan "Aquello que 

contiene, que rodea, que protege la esencia, 

es decir, la divinidad o verdadera

naturaleza del alma" 

✓ Como símbolo, representa el cosmos y la 

eternidad

✓ Como figura circular, representa lo cíclico, 

la circularidad de los procesos de la vida.

✓ Simbolizan realidades materiales e 

inmateriales.



EL MANDALA

Y LA 

ESPIRITUALIDAD  

✓ Es considerado un centro energético de equilibrio y 
purificación que ayuda a transformar el entorno, el 
cuerpo y la mente: es la puerta de entrada a un mayor 
autoconocimiento y conexión con el propio centro
interior.

✓ Es un símbolo de crecimiento espiritual cuyo punto 
central es la mente (control de la mente)

✓ Incita a un estado de meditación que ayuda a explorar
los rincones de la psique. Textos tibetanos como el 
Sadhanamala o el Nispannayogavali, explican de 
manera detallada los beneficios materiales y 
espirituales que se obtienen a crear, mirar, rezar o 
meditar con mandalas.

✓ Conectar con el centro, con el interior, encontrar de 
nuevo nuestro sitio dentro del orden natural  



MANDALA COMO 

HERRAMIENTA TERAPEÚTICA 

 Círculo como forma del "Si Mismo", expresa la totalidad de la psique

en todos sus aspectos, incluyendo la relación con el entorno. ML Von 

Franz.

 Recomendada para el trabajo terapéutico con niños y adolescentes

en temas relacionados con el reconocimiento del "Si Mismo", el 

autocontrol y la interiorización de la orma y el límite.

 Ideal (en sus diferentes técnicas) para realizar meditación, siendo la 

meditación un camino para vaciar la mente, desarrollando

gradualmente la habilidad de observar y controlar los propios

pensamientos. 

 En la meditación, el cerebro emite cuatro diferentes tipos de onda

beta: usada en el ritmo cotidiano de conciencia, delta: emitida

mientras dormimos y soñamos, Theta: emitida durante la 

ensoñación y Alfa: ritmo completamente relajado emocional y 

físicamente.



NUMEROLOGÍA EN 

LOS MANDALAS 

 Los números pares: estabilizan la 

energía, si tu mandala tiene algún

número par, está generando un espacio

seguro y estable.

 Los números impares: expanden la 

energía creando un espacio creativo e 

inesperado. 



Signo de la creatividad, 
independencia, originalidad, 

sentido del yo y autosuficiencia.
Naturaleza individualista y 

agresiva. Indicador de acción, 
espíritu pionero, coraje, 

extraordinaria voluntad y 
determinación.

Signo de la empatía, cooperación, 
adaptabilidad, consideración 

hacia los demás, 
supersensibilidad hacia las 
necesidades de los demás. 

Símbolo del equilibrio, la unión y 
la receptividad. 

Auto-expresivo en muchas 
vertientes y con capacidad 

comunicativa; Es el signo de la 
expresión artística, sociabilidad, 

simpatía, superficialidad y 
espíritu derrochador. Símbolo de 
la comunicación, la interacción y 

la neutralidad. Incansable 
optimismo



Fuerte sentido del orden y los valores. Es el signo de lo práctico, la 

lealtad, la rigidez y la represión. También es símbolo de la creación, 

de la lucha contra los límites, de la mentalidad científica, la 

atención al detalle, capaz de alcanzar logros importantes y con 

ingenio para la organización. Finas habilidades administrativas.

Signo de la acción y la inquietud. Es el símbolo de la libertad, el 

espíritu viajero y aventurero, pero también de la inconsistencia y del 

abuso de los sentidos. También es el número de la fortuna y la 

magia.

Signo del amor, la responsabilidad, la comprensión, es un número 

asociado a la honestidad y fidelidad.



Signo del pensamiento, la espiritualidad, la conciencia, el 

análisis psíquico, la sabiduría. El número del intelecto, el 

idealismo 

Signo del poder, la habilidad ejecutiva, la gestión, poder 

material Simboliza la autosuficiencia, el éxito material y la 

firmeza de planteamiento.

Signo del genio artístico, sentido humanitario, El número de 

la persistencia, generosidad y capacidad de empuje.



¿CÓMO DIBUJAR MANDALAS?

✓ Dibuja un círculo en una hoja con un compás o algo redondo para que sea tu guía.

✓ Encuentra el centro del mandala. Si lo dibujaste con un compás, el agujero en el papel es el 

centro. Si lo dibujaste con un objeto redondo, haz una línea de arriba abajo, y de izquierda a 

derecha; donde se unan es el centro. 

✓ Alinea los diseños a lo largo de las líneas de dirección. (Piensa en un compás, con las líneas Norte-

Sur, Este-Oeste, Noreste-Sudoeste, Sudeste-Noroeste), terminarás con 8 líneas 

✓ Dibuja una pequeña forma en el centro del círculo, con un lápiz o un marcador. Dibuja un 

diamante o un cuadrado, un círculo, o una estrella. 





Psicología del 

Color

Habla sobre el comportamiento

y la conducta que asume

inconscientemente nuestro cerebro al percibir los 

colores.



Amarillo
Dinero, atracción, estudio, inteligencia, sagacidad, alegría, jovialidad, 

anhelo, luminosidad, inspiración.

Rojo
Fuerza, valor, vigor, sexualidad, pasión, amor, violencia, ira, coraje, 

lujuria, seducción, generosidad. 

Bondad, inocencia, sinceridad, paz, espiritualidad, armonía, 

entendimiento, tranquilidad, pureza, castidad.



Azul
Espiritualidad, calma, fidelidad, conocimiento, sinceridad, paz, 

Serenidad

Verde
Fertilidad, armonía, exuberancia, crecimiento, frescura, relajación,

salud, sanación, adaptabilidad, equilibrio, sabiduría.

Rosado
Compasión, amor divino, incondicional, dulzura, discreción, 

sutileza, abnegación, consuelo.



Naranja
Vigorizante, activación mental, confianza en si mismo, fuerza vital, 

optimismo, energía creativa.

Negro
Negatividad, renacimiento, idealismo, profundidad de conceptos 

filosóficos, disciplina, invencibilidad, renovación, dignidad.

Violeta
Transmutación, espiritual,

misticismo, intuición, meditación, equilibrio mental, concentración.



Café
Confianza en uno mismo y en la vida, carácter disciplinado, 

organizado, renuncia al ego, masculinidad, madurez, 

estabilidad seguridad.

Dorado
Sabiduría, claridad de ideas y riqueza, vitalidad, divinidad, 

iluminación y salvación.



FORMAS
Los elementos que conformar los mandalas se desempeñan como símbolos que representan la 

realidad del mundo que a través del inconsciente incorporamos en ellos, éstas tienen un 

significado único y subjetivo de quien los realiza y los relaciona con su particularidad.

FIGURAS GEOMÉTRICAS

Círculo: El mandala por excelencia, principio y fin, totalidad, protección.

Triángulo: representa la trinidad padre, hijo, espíritu santo, 

representa la familia, el intelecto, el corazón y la Voluntad.  

Cuadrado: los cuatro elementos, las cuatro direcciones, 

el orden, lo fijo, la estructura

Espiral: movimiento, evolución del universo.


