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Si hay música
en tu alma,

se escuchará
en todo

el Universo.
Lao Tse

El verdadero viaje
de descubrimiento

no consiste en buscar
nuevos paisajes

sino en mirar
con nuevos ojos.

Marcel Proust

Cada mañana
nacemos de nuevo,

lo que hacemos
hoy es lo que
más importa.

Buda

La paz siempre
es hermosa.

Walt Whitman



Adopta el ritmo
de la naturaleza:

su secreto
es la paciencia.
Ralph Waldo Emerson

El que no sabe
poblar su soledad,

tampoco sabe
estar solo en

una muchedumbre
atareada.

Charles Baudelaire

Explora. Sueña.
Descubre.

Mark Twain

El signo más cierto
de la sabiduría
es la serenidad

constante.
Michel de Montaigne



La geometría 
mística

Las figuras de los mandalas no son arbi-
trarias. Contienen la geometría del uni-
verso, y cada una tiene un significado 
propio, que produce un efecto sanador. 
Escógelos guiándote por tu intuición. 
Después podrás analizar qué es lo que 
hay detrás de esa elección. Esto es lo 
que te aporta cada una de las figuras 
que constituyen un mandala. 

Los mandalas son el camino que nos
conduce al propio centro, lugar donde
habita el ser en libertad.

Pema Chodron

El círculo Es el elemento que define al mandala y 
que trasmite seguridad y orden. El cír-
culo delimita el caos y también repre-
senta el “yo”. 

El cuadrado Es el elemento que confiere seguridad 
y estabilidad. Si se apoya únicamente 
en uno de sus vértices, también puede 
representar la sensación de vértigo 
ante una etapa de cambios. 

La espiral

El hexágono

Representa las energías positivas que 
nos ayudarán a llevar a cabo los cam-
bios necesarios en nuestra vida. 

Ayuda a armonizar los contrarios, 
a emplear energías que parecen 
opuestas para avanzar.

La cruz

La mariposa

El triángulo

Es un símbolo que aparece en todas las 
religiones y que va unido a los cuatro 
puntos cardinales. Confiere la energía 
para decidir hacia adónde dirigirse.

Es la representación de la transforma-
ción, de la necesidad de abandonar 
una etapa para adentrarse en otra, 
que nos permite evolucionar. 

Habla de un proceso de transforma-
ción. Si se asienta en un lado y el vérti-
ce apunta arriba, suele ser un cambio 
espiritual. En cambio, si apunta abajo, 
manifiesta la necesidad de enraizarse 
en la tierra, de volver a los orígenes. 

La magia
curativa
del color

Aquí tienes una guía rápida y 
sencilla de la teoría del color 
que ayudará a que tus ilustra-
ciones cobren vida. 

Amarillo
anaranjado

Amarillo

Naranja

Rojo

Verde
amarillento

Azul cián

Magenta

Violeta

Lila

Azul
oscuro

Verde

Verde
azulado

Colores
complementarios

Son dos colores que se sitúan en el 
lado opuesto del círculo cromático. Por 
ejemplo: el naranja y el azul, o el amari-
llo y el violeta.

Truco: Empléalos cuando quieras crear 
contraste y que los dos colores luzcan 
con intensidad.

Colores
análogos

Colores
monocromáticos

Son los que están más cercanos en el 
círculo cromático. Por ejemplo: amari-
llo, amarillo verdoso, verde o rojo, rojo 
violeta, violeta.

Truco: Utilízalos sin quieres conseguir 
armonía y serenidad en tu mandala.

Son las gamas de tonalidades que se 
derivan de un solo color, añadiéndole 
negro o blanco. Por ejemplo: todos los 
azules que van del más claro al más 
oscuro.

Truco: Juega con los colores mono-
cromáticos cuando pretendas que tu 
creación trasmita cohesión.

Curiosidades
e historia de
los mandalas.

Te ofrecemos un repaso 
rápido del círculo 
cromático que te ayudará 
a entender la importancia 
del color. El círculo 
cromático cuenta con
12 colores que se dividen 
en diferentes grupos.
El resultado será 
completamente diferente 
dependiendo del que 
escojas. 

No hay reglas en materia de pintar y colorear. Se trata de 
jugar con el color, relajarse, expresarse y disfrutar del proceso. 
No temas mezclar colores y crear tu propia paleta. Las 
posibilidades son infinitas. 
En este libro encontrarás una guía rápida y sencilla de la teoría 
del color que ayudará a que tus ilustraciones cobren vida.



El ser humano que quiere alcanzar la
perfección, debe mantener la serenidad
y la calma, sin permitir que una pasión

se entrometa en su espíritu.

Mary Shelley

Claves para colorear 
un mandala 

Antes de empezar a pin-
tar un mandala, míralo e 
imagínate cómo queda-
ría una vez lo hubieras 
acabado.

Si lo que buscas es 
alcanzar la claridad 
necesaria para hacer 
una elección, colorea 
de afuera para dentro.

Debes tenerlos todos a 
mano y no pensar mucho 
cuando te decidas por 
uno o por otro. Tu incons-
ciente te indicará cuáles 
necesitas.

Nunca empieces un man-
dala si no has acabado 
el anterior. Lo mejor es no 
dejarlo nunca a medias 
y concluirlo en una sola 
sesión.

Si quieres sacarlos, 
empieza a colorear del 
centro afuera.

Decisión

Coloca
los colores

Acábalo

Sentimientos 
ocultos

Obsérvalo1

4

2

5

3

Distintos niveles
de dificultad
para elegir
en función

del momento.

Preciosos mandalas para colorear
con motivos geométricos, espirituales
y florales.

Consejos para colorear tu mandala.

Mandalas con fondo blanco y con fondo negro 
sobre papel de 170g para poder colorear con 
pinturas, lápices de colores, ceras, etc.



Llevan con nosotros desde tiempos ancestrales y aún así, generación tras generación, 
siguen ejerciendo una atracción irresistible. Colorear un mandala es abrir una puerta de 
conocimiento: de uno mismo y del mundo que nos rodea.

Cualquiera puede hacerlo y encontrar lo que busca en ellos: expresarse, tranquilizarse, 
conectarse con su interior, meditar, dar salida a la creatividad, decorar… Porque esa es una 
de las muchas virtudes fascinantes de los mandadas: cada autor se aproxima a ellos con un 
objetivo y siempre lo logra, porque son tan entretenidos como místicos y tan sencillos 
como trascendentes.

Características
Páginas: 96
Formato: 20 x 20 cm
Papel: 170g
Fecha de lanzamiento: Julio 2020
P.V.P.: 7,95€
Target: adultos

Coloring para pintar tu vida de color en tiempos
de quedarse en casa.



Colorear un mandala es concederse un momento para uno mismo. Es recuperar el placer 
de crear por crear, sin ninguna aspiración más que el deleite. No hay reglas en materia de 
pintar y colorear.
Se trata de mezclar colores y crear tu propia paleta. Las posibilidades son infinitas. 

MEDICINA PARA EL ALMA
Los mandalas son capaces de operar cambios en nosotros, nos ayudan a conocernos mejor 
y a afrontar las circunstancias de nuestra vida con una actitud positiva. 

Estos son algunos de sus múltiples beneficios:
• Reducen la ansiedad.

• Mejoran las funciones cognitivas.

• Aumentan la concentración.

• Efecto mindfulness.

• Los colores tienen un efecto medicinal.

• Facilitan la expresión de nuestros
estados de ánimo. 

Los libros para colorear:
un fenómeno comercial

La tendencia de los libros de 
colorear para adultos toma

más fuerza cada día.

Al pintar un mandala, la mente se organiza,
se estimula y se libera.

    Carl Gustav Jung
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Colorear un mandala es abrir
una puerta de conocimiento:
de uno mismo y del mundo que
nos rodea.

En este libro encontrarás
muchos mandalas para colorear
con los que podrás dar rienda
suelta a tu creatividad, alcanzar
momentos de paz, encontrar solución a
problemas o adquirir nuevas habilidades.
Porque nada será igual después de que
te adentres en el mundo de estas
poderosas geometrías ancestrales.

Disfruta de esta aventura interior
y sácale el máximo partido.
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