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* CÓMO PUEDES INTERPRETAR TU MANDALA
Un mandala lo podemos interpretar, simplemente analizando los colores que hemos utilizado, y
que son una muestra de nuestro estado de ánimo, aparte de la simbología ...

FORMAS DEL MANDALA
El mandala es una estructura concreta que nos permite reflejarnos a nosotros mismos de una
manera no verbal. Esa estructura se organiza alrededor de un centro ...

Mandala Intuitivo
Querid@ lector de mi blog, tengo la alegría de compartir contigo la publicación de mi ebook
“Mandala Intuitivo”. Ha sido un proceso circular lleno de desafíos ...

Mandala poesía: Dormir
Dormir ¡Yo lo que tengo, amigo, es un profundo deseo de dormir!… ¿Sabes?: el sueño es un
estado de divinidad. El que duerme es un dios… Yo lo que tengo,

2. Culturas y Mandala (0)
OTRA MUESTRA TRIDIMENSIONAL . En la Cultura Catalana podemos encontrar uno de sus
símbolos más representativos : Los Castellers. Perfecta imagen del Mandala en tres ...

Terapia del mandala
Otro trabajo práctico para hacer con los mandalas, ligado con lo dicho anteriormente, es llevar una
libreta y dibujar diariamente o lo más a menudo posible un mandala.

Trabajo terapeutico grupal Mandala Intuitivo
Hace un par de semanas finalizó el grupo continuo de auto-conocimiento Mandala Intuitivo. Fue un
trabajo intensivo de dos meses donde estuvimos en círculo creando ...

Mandala terapéutico: Lectura de Mandalas con Péndulo y ...
Los Mandalas son excelentes herramientas terapéuticas. Son la representación gráfica del mundo
interior de aquel que los realiza. Son una representación del sub ...

Esencia del Ser: Mandala para trabajar la prosperidad y ...
Puedes acompañar tu visita escuchando nuestra RADIO, con la mejor música para armonizar
cuerpo, mente y espíritu ;) ¡Luz y Amor! ★
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La Rueda Medicinal, un círculo Sagrado, un mándala de ...
En síntesis podemos decir, que la Rueda Medicinal nos permite comprender los ciclos de la vida.
Es un círculo espiritual-sagrado que reside en el interior del ser y ...
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