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¡Hola! 
¡Bienvenido al mundo de los mandalas! 

Supongo que por alguna razón en especial has decidido adentrarte en este fascinante 
mundo de los mandalas y la verdad ¡me alegro por ti!… ya que los mandalas son una 
forma muy práctica de autonocerte y de  relajarte, además de un sinfín de beneficios 
que te aportan al interactuar con ellos. 

En este pequeño manual encontrarás 5 mandalas manuales; como bien lo dice la 
palabra hechos a mano, ya que es muy importante el trazo manual a la hora de 
interactuar con los mandalas, esto los hace más humanos. Además hace que 
inconscientemente aceptemos esas pequeñas imperfecciones con naturalidad ya que 
cuando interferimos perfeccionando los trazos en un ordenador se pierde toda el alma 
del trazo de quien lo creó. Por esta razón los mandalas que aquí encontrarás están 
elaborados con mucho mimo y cariño para que te sumerjas con los colores que tu 
quieras en ellos.  

Ahora bien, cuando se trata de escoger manuales para colorear mandalas es preferible 
que sean cortos y con pocos mandalas, así es más probable que lo termines, 
consiguiendo experimentar con más facilidad el efecto de esta terapia. 

Importante: 
Antes de empezar con este manual debes tener en cuenta unas recomendaciones muy 
importantes: 

1. Visita tu papelería más cerca y hazte un bonito regalito con una buena caja de 
colores y que sean cremosos y resistentes. 

2. Así como empiezas un mandala debes terminarlo, no importa cuanto tardes, pero 
hay que terminarlo. 

3. Esto no es un libro es un manual, con lo cual hay que trabajarlo para 
experimentar la efectividad de los mandalas. 

4. ¡Disfruta coloreando!  

¡Comenzamos! 
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¿ Qué es un Mandala ? 
La palabra mandala viene del *sánscrito y quiere decir, forma circular ó circulo 
sagrado. Los Mandalas son diagramas, diseños de forma circular que aparecieron 
desde tiempos muy tempranos en la historia de la humanidad, incluso en la 
prehistoria y que se llamen mandalas no significa que hayan nacido en la India.  

En realidad los mandalas no le pertenecen a ninguna cultura en especial, bien es 
cierto que es una herramienta que se ha usado más en la parte de oriente que en el 
occidente a lo largo de la historia. 

Por ejemplo, en el Tíbet son herramientas muy útiles de concentración, de hecho a día 
de hoy aún hay toda una cultura acerca de los mandalas, de como deben ser hechos, 
a que hora y hay un maestro que te guía para que no cometas ningún error ya que de 
esta manera cambiaras tu consciencia. 

Carl Jung, (Médico Psiquiatra, Psicólogo) Suizo quién fue discípulo de Sigmund Freud, 
(Médico Neurólogo) dejó de trabajar con él porque consideraba que el inconsciente iba 
mucho más de lo que planteaban las teorías de Freud. En pocas palabras, Jung fue el 
puente que hubo entre todas la teorías orientales y occidentales porque  lo  que hizo 
fue encontrar el sentido mas lógico a tales prácticas con su Teoría de los Arquetipos. 

El Mandala, según Jung se consideraba el principal arquetipo unificador de la 
conciencia, él decía que toda figura que este enmarcada en diseño circular ó en una 
contención cuadrada, es una forma arquetipal es decir, que todas aquellas imágenes 
oníricas y con  una forma que esta impresa en nuestras memorias ancestrales, tienen 
el poder de equilibrar muchas emociones. 

Pues bien, a medida que vamos avanzando hay que ir coloreando ¿Verdad?  Entonces 
mientras te voy contando toda esta bonita filosofía, es muy importante que hagas uso 
de esa caja de coloreas y le des vía librea a tu creatividad y puedes empezar hacerlo 
como tu quieras. 
¡Si, como lo oyes como tu quieras! Los mandalas son libres, es más nunca permitas 
que nadie te diga como debes colorearlo, ni con que formas elaborarlo, precisamente 
por eso desarrollan la creatividad, porque tienes vía libre para hacerlo y colorearlo 
como lo sientas ;) 

¿Cuando fue la última vez que coloreaste algo?  
Pues prepárate porque vas a volver a retomar esta bonita actividad de colorear… 
¡Manos a la obra! 

*El Sánscrito es una lengua clásica de la India, además de una de las lenguas indoeuropeas más antiguas 
documentadas. (Wikipedia)
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“El mandala te abre las puertas hacia el interior de ti mismo 
 y tu sabiduría interna, te proporciona un refugio donde  
sentirte a salvo de ese mundo lleno de estrés y confusión  

y te aporta una sensación de paz “  
Carl Jung 
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¿Para qué sirve un Mandala? 
Pues bien, un mandala sirve como primera medida para relajarte, ya que colorear es 
una actividad que requiere un esfuerzo mental total, lo que hace que estés totalmente 
concentrado en esta actividad debido a que tu cerebro se concentra de tal forma que 
terminas sumergido en el trazo de los colores y de no cruzar ciertas lineas.  

De esta manera también estás disfrutando de toda una paleta de colores escogidos 
por ti para plasmarlos en el papel y para esto se necesita atención y cuando estas 
atento a algo, todos tus sentidos y tu cuerpo esta centrado en dicha actividad, 
además de todos los beneficios que te mostraré a continuación.  

Bien es cierto que no hay nada mejor que vivir la experiencia por ti mismo y que 
vayas sacando tus propias conclusiones, hay mucha gente que una vez conoce el 
mundo de los mandalas ya no quiere dejarlos. 

La verdad es que todos alguna vez de pequeños hemos vivido esta actividad de 
colorear y a las personas en general les encanta colorear porque además te conecta 
con el niño o la niña interior que llevas dentro, pero desafortunadamente todavía se 
relaciona colorear con la infancia y esto lo que ha hecho es que poco a poco se vaya 
perdiendo la magia que tiene interactuar con el papel y los colores.. ¡uff! no quiero ni 
imaginarme que hubiera sido entonces de Salvador Dali o de Leonardo Da Vinci y de 
tantos pintores. 
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“Los mandalas están todos basados en la cuadratura del círculo. Su motivo 
básico es la premonición de un centro de la personalidad, una especie de 

punto central dentro de la psique, con el que todo está relacionado, mediante 
el cual todo está ordenado y que es en sí mismo una fuente de energía.” 

Carl Jung  
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Beneficios de los Mandalas 
1. Es una herramienta para meditar. 

2. Fomenta la paciencia. 

3. Despierta los sentidos. 

4. Fortalece nuestra capacidad de concentración. 

5. Puede deshacer bloqueos y tensiones internas. 

6. Reduce el estrés y produce una sensación de bienestar general. 

7. Entrena la memoria. 

8. Desarrolla la creatividad. 

9. Ayuda a desconectar de las preocupaciones diarias. 

10. Aumenta la autoestima. 

11. Fomenta el discernimiento. 

12. Regula el sueño. 

El mandala representa al ser humano. Interactuar con ellos te ayuda a curar la 
fragmentación psíquica y espiritual manifestando tu creatividad y reconectando con tu 
ser esencial. 
Colorear un mandala es como comenzar un viaje hacia tu esencia, te abre puertas 
hasta ahora desconocidas de ti mismo y hace que brote tu sabiduría interior ya que el 
hecho de integrar tus emociones a tu vida te dará un centro y la sensación de calma 
en medio de la tormenta. 

En cuanto a colorear mandalas no hay unas reglas establecidas, ni tampoco la idea es 
establecerlas en absoluto, pero de alguna forma su entorno circular nos hace 
colorearlos de varias maneras; de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro o en 
desorden. 

Seguir cualquiera de estas formas de colorear es válida, lo que pasa es que cada una 
se interpreta de manera diferente. 
Si quieres buscar tu centro --> Colorea de afuera hacia dentro. 
Si necesitas exteriorizar tus emociones --> Colorea de adentro hacia afuera. 

También de manera intuitiva, cuando coloreas un mandala por primera vez, si tienes 
mucho caos mental, es decir; mucha desorganización en tus pensamientos, 
probablemente colorearás en desorden, pero te repito, no pasa nada; de hecho, si 
llegas a colorearlo así en desorden es totalmente normal, con el paso del tiempo 
notarás mandala tras mandala como todo se irá organizando, conseguirás armonía 
entre los colores y hasta la forma de colorear será definida. 
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“La separación de la psicología de las premisas de la biología es puramente 
artificial, porque la psique humana vive en unión indisoluble con el cuerpo.” 

Carl Jung  
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¿Porqué algo tan simple como colorear mandalas aumenta la 
autoestima? 
Antes de contestar a esta pregunta, hay que destacar algo muy importante, y es que 
no por colorear un solo mandala ya aumentarás tu autoestima no, esto no funciona 
así.  

Es debido a la continuación de esta práctica, lo que hace que una parte de ti se vaya 
transformando, ya que la concentración mental que adquieres al estar coloreando 
cada mandala, es lo que hace que a medida que coloreas uno tras otro,  vaya notando 
cambios muy sutiles pero contundentes; desde la organización mental hasta 
convertirte en una persona más tranquila, más serena. 

No hay un número exacto de cuantos mandalas debes colorear para que  esta técnica 
sea efectiva para aumentar tu autoestima, pues cada persona es diferente; pero 
probablemente después de haber coloreado con este manual uno semanalmente    
durante un mes, algo habrá cambiado dentro de ti, esto es como todo, no por pintar 
con acuarelas una vez en un lienzo, ya eres pintor. 

Pues bien, cuando consigues recuperar una organización ó claridad mental, y 
recuperas la serenidad, retorna la seguridad en tus creencias, en tus conceptos 
personales y las emociones fluyen de manera diferente, lo que hace que tu manera de 
ver la vida y de verte incluso a ti mismo cambie, retornando a ti mismo, es decir;  
retornando a tu centro, a tu ser. 

La baja autoestima no es más, sino la falta de seguridad en ti mismo, es estar 
deshabitado de ti, vacío. Cuando esto sucede en tu interior,  sólo le das protagonismo 
a los demás, olvidándote de ti mismo, permitiendo que los demás te habiten, habiten 
tus opiniones, habiten tus pensamientos, y tus creencias. 

Coloreando mandalas con frecuencia conseguirás retornar a tu ser, recobrarás la 
autoconfianza logrando regresar a ti y volviéndote a habitar logrando ser el 
protagonista de tu vida. 

Y una persona que esta habitada por sí misma, es una persona con una autoestima 
sólida, ya que el mandala logra una reconexión con tu ser interno que tiene la 
sabiduría para sobrellevar las experiencias en tu camino, de hecho en tu cuerpo sutil 
hay unos mandalas de energía llamados chakras. 
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Sistema de Chakras 

 

El sistema de chakras es una antigua ciencia india que considera que todos los seres 
son energéticos y espirituales en su origen, basándose en la convicción absoluta de 
que el hombre y la tierra forman una unidad inseparable, de ahí que el yoga sea una 
técnica donde se hace una unión de lo físico con lo espiritual a través de los chakras, 
es ahí donde se crea esta relación. 

De esta manera cuando practicas yoga haces que fluya la energía a través de estos 
centros de abajo hacia arriba, desbloqueando así todo tipo de emociones al mismo 
tiempo que fluye y se oxigena la sangre, de ahí que el yoga sea una práctica tan 
completa para el equilibrio emocional. 
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Cabe recordar que Albert Eisntein (Físico) afirmó que los seres humanos somos pura 
energía y es importante abrir la mente y empezar a aceptar  estos conceptos como 
parte de nuestra evolución humana, para poder comprender todo tipo de cuestiones 
que tienen que ver con nuestra parte más etérea.  

¿Te has dado cuenta de que empezamos hablando de mandalas y terminado hablando 
de chakras?… Bueno para ser más exacta escribiendo.. jejeje.   
Pues bien, recuerda que en este mundo todo está conectado. 

La importancia de los colores en tu vida 

¿Te imaginas un mundo sin color? Difícil imaginárselo ¿verdad?  
Los colores son estímulos muy poderosos que nos trasmiten sensaciones de las cuales 
muchas veces no somos conscientes. 

Pues bien, de ahí la importancia de lo colores. De la misma forma en que escoges los 
colores con los cuales vestirte a diario, de esa misma forma los escoges para colorear 
un mandala. 

Y si tienes la oportunidad de colorear el mismo mandala en dos días diferentes 
notarás que no te apetecerá pintarlo igual, porque todos los días eres un ser humano 
diferente, pues estamos en constate evolución, y probablemente los colores con los 
que vibras hoy no serán los mismos colores con los que vibrarás mañana. 

Cuando hablo de vibrar con un color me refiero al hecho de estar a la misma 
frecuencia de su tonalidad, es decir; que te sientas cómodo con ese color, ya que por 
mucho que hayas planificado al principio que colores vas a poner, te sorprenderás de 
ver que a medida que vas coloreando el mandala, él mismo te va revelando por sí sólo 
cuales colores usar para ir sanado tu parte interior. 

De ahí, que se puedan interpretar los mandalas, según que colores y que formas usas, 
él irá desvelando tu personalidad y materializado tu ser; ya que tú, de manera 
inconsciente vas escogiendo colores que tienen un significado y que están 
relacionados con las emociones que en ese momento habitan en ti.  
¿Interesante verdad? 
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“La cosa más aterradora es aceptarse a sí mismo por completo.” 
Carl Jung  
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Significado de los colores  

Una parte esencial en la interpretación de los mandalas es el significado de los 
colores, ya que el mundo que nos rodea esta repleto de ellos, de numerosas 
tonalidades que tienen un potente efecto en nuestra vista y dependiendo según que 
totalidad puede significar una cosa u otra. Aquí solamente te mostraré las tonalidades 
básicas para que te hagas mas o menos una idea: 
 

Blanco: Es el color del vacío, de la iluminación, representa la conexión con los 

ángeles y con la vida espiritual. 

Violeta: Es el color de la transformación y de los cambios, favorece la 

imaginación y la intuición. 

Azul: Este color expresa la comunicación, el equilibrio y la espiritualidad, es un 

color que aporta tranquilidad. 

Verde: Es el color del crecimiento personal y de la curación, aumenta la 
capacidad analítica. 

Amarillo: Es el color de la alegría y de la sabiduría, tonifica las ondas mentales y circuitos 
cerebrales. 

Naranja: Es el color de la confianza en sí mismo, y del autocontrol , suelen usarlo las 
personas más sociables. 

Rojo: Es el color de la fuerza y de la pasión, aumenta la vitalidad y la capacidad de lucha 
por la vida. 
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“Su visión se aclarará solamente cuando usted puede mirar en su propio 
corazón. Quien mira hacia afuera, sueña; quien mira hacia adentro, 

despierta.” 
Carl Jung 
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Pues bien, con la anterior descripción de los colores, espero que de alguna manera te 
des cuenta de cuales fueron los colores que más usaste y mas o menos te hagas una 
idea de lo que trasmiten tus mandalas. 

Ojalá hayas disfrutado mucho este manual, coloreando los mandalas y aprendiendo 
está maravillosa filosofía de vida y espero de corazón que lo que ya sabes te haya 
servido para empezar a aceptarte y autoconocerte . 

Es gratificante para mí que el inicio de este viaje hacia tu interior te haya desvelado 
algo de esa parte de ti que desconocías, ¡pues bien!… ya estás dentro de este 
fantástico mundo de los mandalas y todavía lo que falta..  
¡Este es sólo el comienzo! 

Gracias por leerme y por compartir conmigo tu maravilloso viaje. 
Seguiremos… 

Erika Zárate. 
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En este pequeño manual encontrarás la teoría básica para que empieces a 
conocer este bonito mundo y 5 mandalas manuales que no han sido 
perfeccionados con el ordenador para que su efecto sea aún más terapéutico 
los cuales han sido elaborados con mucho mimo y cariño para que te sumerjas 
en ellos.  

La palabra mandala viene del sánscrito y quiere decir, forma circular ó circulo 
sagrado. Los Mandalas son diagramas, diseños de forma circular que 
aparecieron desde tiempos muy tempranos en la historia de la humanidad, 
incluso en la prehistoria. 

Colorear un mandala es como comenzar un viaje hacia tu esencia, te abre 
puertas hasta ahora desconocidas de ti mismo y hace que brote tu sabiduría 
interior ya que el hecho de integrar tus emociones a tu vida te dará un centro 
y la sensación de calma en medio de la tormenta, y si lo haces con frecuencia 
conseguirás retornar a tu ser, recobrarás la autoconfianza logrando regresar a 
ti y volviéndote a habitar logrando ser el protagonista de tu vida. 

www.ErikaZárate.com 
Coach Personal  
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