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Introducción

El mandala o “círculo sagrado” se ha utilizado desde épocas prehistóricas como sím-

bolo de perfección en representaciones artísticas y religiosas de muchas culturas. Ins-

pirado en el orden natural que rige el universo, el ser humano lo creó para representar 

el Todo, el equilibrio, el centro y lo divino. Gracias a su antigüedad y poder simbólico, 

con el tiempo se ha establecido en la mente del hombre como una figura arquetípica de 

la vida, y es por eso que nuestro subconsciente lo reconoce como un espacio conocido, 

natural y seguro. 

Cada vez que elaboramos y coloreamos mandalas, abrimos una vía directa hacia nues-

tro interior. Nuestra mente se relaja y nos permite disfrutar de una quietud que acalla el 

caos de los pensamientos desordenados y reiterativos del día a día. En ese estado de silen-

cio podemos escuchar la voz de nuestra alma, retomar la ruta del equilibrio y reconectar 

con el flujo inagotable de sabiduría que está siempre disponible para nosotros. Desde ese 

lugar es posible borrar memorias y creencias que nos alejan del bienestar y activar, a cam-

bio, afirmaciones y emociones que nos apoyen en la construcción de una vida más plena. 

Esa es, precisamente, la invitación de este libro: que a través del coloreado consciente de 

mandalas, logres despertar dentro de ti el orden próspero que reina en el universo. 
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La prosperidad y la abundancia son estados naturales que, por manifestarse en la vida 

material, algunas veces dejamos de asociar con el camino del espíritu y la paz interior. 

Sin embargo, esa aparente separación empieza a disolverse a medida que despertamos 

a una mirada más consciente e integral de nuestra naturaleza, que es a la vez divina y 

humana. Desde esta nueva perspectiva, la prosperidad es entendida y vivida como un 

flujo constante que se manifiesta todo el tiempo en nuestra existencia y al cual es posible 

permanecer conectado si así lo deseamos. 

Este libro es una herramienta para reestablecer esa conexión y acceder a la fuente ge-

nerosa e inagotable de la prosperidad. Ha sido creado para ti con la intención de acompa-

ñarte a generar abundancia en el camino hacia la realización de tu propósito más elevado. 

Será un viaje creativo que te ayudará a reconectarte con el flujo próspero de la vida. 

En él encontrarás 88 diseños de mandalas originales, especialmente creados para des-

pejar la senda hacia la prosperidad. Estos se encuentran acompañados de preguntas que 

te ayudarán a identificar tus creencias con respecto a la abundancia, afirmaciones con las 

que podrás transformar cualquier idea limitante en premisas creadoras de prosperidad y 

meditaciones que potenciarán los beneficios del coloreado consciente de los mandalas. Al 

final, encontrarás una oración con la que podrás sellar tu intención y un ritual para que 

crees tu propio mandala de la abundancia. Con este último invocarás la fuerza abundante 

de la Tierra y completarás tu viaje mandálico hacia la prosperidad.
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¿Qué es un mandala?

La palabra “mandala” proviene del sánscrito y significa “círculo sagrado”, “rueda” o “to-

talidad”. Tiene una función espiritual, filosófica y ritual: es una representación gráfica 

del orden del universo, una herramienta de meditación que reunifica las energías disper-

sas de nuestra mente consciente y subconsciente. 

Todos los elementos que conforman un mandala tienen un significado puntual que 

se suma al sentido global del diseño. La estructura, las formas geométricas, las figuras, 

los colores y los números cuentan con un simbolismo propio que potencia la intención 

específica de cada dibujo.

e st r u c t u ra  y  g eo m e t r í a

Como estructura gráfica, un mandala consiste en una serie de formas geométricas con-

céntricas organizadas en diversos niveles visuales. Sus diseños son muy variados, pero 

mantienen características similares: un centro y elementos geométricos o simbólicos dis-

puestos simétricamente. Sus figuras se basan en los principios de la geometría sagrada, la 

cual observa que los mismos patrones visuales se repiten tanto en el microcosmos (en la 

conformación de un átomo, por ejemplo), como en el macrocosmos (en la composición de 

una galaxia). Usualmente se diseña sobre una estructura cuadrada, pues, simbólicamen-

te, ello representa traer el cielo (el círculo) a la tierra (el cuadrado).  

Mandalas colombia_taco.indd   13 26/01/16   17:35



1 4

El mandala puede ser creado en forma bidimensional o tridimensional. En el primer 

caso, se usan materiales planos, dibujados sobre papel, cartulina o tela para ser pintados 

o coloreados. En el segundo, pueden utilizarse materiales como piedras semipreciosas, 

mármol, arena, pétalos de flores, hojas, semillas, frutas o cualquier objeto que permita 

trazar el diagrama. También pueden ser bordados o  tejidos.  

co lo r e s

El color es una parte del espectro lumínico y es también energía vibratoria. Dependiendo 

de su longitud de onda, afecta de diferente forma al ser humano, produciéndole diferen-

tes sensaciones de las que normalmente no somos conscientes. Es un elemento simbólico 

y un lenguaje que se relaciona con la multiplicidad de las expresiones humanas. Cada 

uno tiene diversos significados y simbologías que varían de cultura en cultura, pero su 

gran influencia sobre la mente y las emociones de los humanos está comprobada, inde-

pendientemente del género, la raza o la procedencia. 

A continuación encontrarás una lista concreta sobre el significado de algunos colores 

que puedes usar como referencia a la hora de pintar tus mandalas. Sin embargo, te sugie-

ro que te dejes llevar por tu intuición y sensaciones personales hacia cada color, pues no 

hay que olvidar que cada ser humano posee una escala de colores propia que utiliza para 

expresar su humor, su temperamento, su imaginación y sus sentimientos.

 Violeta

La energía vibratoria de este color libera y apoya la transmutación de estados in-

quietantes. Cuando nos enfocamos en él, podemos calmar la tristeza, la depresión, 
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la tensión y la culpa. Su energía ayuda al desarrollo de la conciencia del espíritu y 

a la concentración. Despierta la inspiración y promueve cualidades del alma como 

el misticismo, la intuición y el idealismo. Es útil para la recuperación del equilibrio 

mental y la serenidad. Está asociado con el chakra (centro energético) de la fontanela 

y, en general, con toda la cabeza y el cerebro. Rige la glándula pineal.

 Azul índigo

La energía vibratoria de este color calma los impulsos, aquieta las emociones y 

propicia estados de paz,  armonía y serenidad. Posee un efecto tranquilizador en la 

mente y en el sistema nervioso. Fomenta la salud física, aumenta el entendimiento, 

apoya la conexión con el mundo espiritual y acentúa cualidades como la sinceridad, 

el amor y la fidelidad. Incrementa la fuerza y el poder personal. Brinda sensación de 

protección y activa el poder de decisión. Se asocia con el chakra o centro energético 

de la garganta. 

 Azul turquesa

La energía vibratoria de este color apoya el desarrollo de la sociabilidad, la comu-

nicación y la amistad. Despierta la gracia, el humor y el encanto, así como la imagi-

nación. Potencia la capacidad de confiar en la intuición y adaptarse a los cambios. 

Fomenta la creatividad. Ayuda en la toma de conciencia de uno mismo. Despierta la 

compasión y la empatía, la expresión de los sentimientos, el optimismo y la simpli-

cidad. Se asocia con el chakra o centro energético del tercer ojo.
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 Verde

La energía vibratoria de este color está relacionada con la fertilidad. Representa ar-

monía, crecimiento, exuberancia, fertilidad y frescura. Da equilibrio a la mente y al 

espíritu, forja estabilidad y seguridad. Está asociado con la salud. Fomenta delicadeza 

en el trato, equilibrio y fuerza de voluntad. Está relacionado con ceremonias para la 

prosperidad y está unido a la abundancia, la evolución y los recursos. Activa la capa-

cidad de concentración. Se asocia con el chakra o centro energético del corazón. 

 Amarillo 

La energía vibratoria de este color atrae claridad de pensamiento y despierta el po-

der de la mente, la sagacidad,  la imaginación, la capacidad de aprendizaje y el in-

genio, incluso para las relaciones. Es útil para hacer surgir sentimientos de alegría, 

vitalidad y ganas de vivir. Se vincula a la brillantez, el pensamiento lógico y la faci-

lidad de comunicación. Despierta el espíritu emprendedor, la fantasía y el anhelo de 

libertad. Se asocia con el chakra o centro energético  del plexo solar. 

 Naranja                                                                                                                                   

La energía vibratoria de este color atrae energía y estimula. Ayuda a liberar tanto los 

pensamientos como las emociones. Produce un efecto vigorizante y de estimulación 

de la actividad mental. Fomenta la confianza en sí mismo. Despierta la alegría de 

vivir, da energía, valor, franqueza, vigor y optimismo. Simboliza la suave energía fe-
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menina, la energía creativa.  Atrae los buenos negocios y es muy eficaz para generar 

buena comunicación. Activa la sociabilidad y propicia la concreción de proyectos. 

Se asocia con el chakra o centro energético sexual.

 Rojo                                                                                                                                                

La energía vibratoria de este color es imperativa y provocativa. Se asocia con el amor, 

la sensualidad y la pasión. Aumenta la fuerza, la resistencia, la independencia, la ale-

gría de vivir y la seducción, y ayuda en la conquista. Simboliza la fuerza de vida, la 

valentía y la alegría. Se vincula con la energía masculina, la acción y la decisión. Se 

asocia con la actividad física y el temperamento comunicativo. El rojo claro brillante 

está asociado a la generosidad, el afecto y la ambición. Se asocia con el chakra o centro 

energético de la raíz.

 Rosado                                                                                                                                          

La energía vibratoria de este color fomenta la compasión y el amor divino, espiritual 

e incondicional. Promueve la armonía y despierta la dulzura. Activa sentimientos 

nobles e impulsa al mejoramiento del ser. Proyecta una energía suave, positiva, dis-

creta, femenina, pasiva y sutil. También se asocia con el amor romántico, la amistad 

y el consuelo. Se relaciona con la elegancia, la discreción y el dominio de la agresi-

vidad, así como con el altruismo. Tiene un efecto positivo sobre el sistema nervioso. 

Mandalas colombia_taco.indd   17 26/01/16   17:35



1 8

 Marrón  

La energía vibratoria de este color tiene un efecto equilibrante y está asociada con 

la tierra. Restaura la confianza en uno mismo y en la vida. Fomenta las cualidades 

de la disciplina y la organización. Puede así mismo ayudar en la renuncia del ego. 

Evoca estabilidad y representa cualidades masculinas. Algunos tipos de marrón se 

asocian con el desapego, la madurez y la estabilidad. Afianza los propósitos y la con-

fianza para alcanzar las metas propuestas.

 Dorado

La energía vibratoria de este color se asocia con el Sol y, por tanto, con lo masculino, 

el mundo de lo físico y mental. Significa sabiduría, claridad de ideas y riqueza. En la 

antigüedad, era el color de la divinidad. Aporta vitalidad y energía al sistema ner-

vioso humano. Otorga fortaleza de cuerpo y espíritu. 

 Plateado

La energía vibratoria de este color se relaciona con la Luna y, por tanto, con lo fe-

menino, el mundo emocional.  Se asocia con los aspectos sensibles y fomenta la ar-

monía y el equilibrio. Aclara las ideas y ayuda a limpiarse interiormente. Fomenta 

la compasión, la virtud contenedora, la ternura, el silencio, la espera y la paciencia.
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 Blanco                                                                                                                                       

La energía vibratoria de este color se asocia con la luz, la bondad, la paz o redención, 

la inocencia, la pureza, la virginidad y la infancia. Se le considera el color de la per-

fección, el cambio, la virtud, la sinceridad y el amor a la verdad. Significa seguridad 

y limpieza. Representa un inicio afortunado. Es la suma o síntesis de todos los co-

lores y es el símbolo de lo absoluto, de la unidad. Se identifica con la espiritualidad. 

 Negro

La energía vibratoria de este color se relaciona con la oscuridad de la Tierra, el seno 

sagrado que alimenta las semillas para que germinen. Se le asocia con ser invenci-

ble, el poder de renovación y la dignidad. Su uso representa el espacio que alberga 

todas las cosas y del cual todo emana. 
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Los beneficios de colorear mandalas

El proceso del coloreado genera silencio y crea intimidad contigo mismo. Es una exce-

lente herramienta de autoobservación y autoconocimiento. A través de él, generamos 

paciencia, centramos nuestra mente, calmamos nuestras emociones y controlamos el es-

trés. Con esta práctica, se crea un estado mental y emocional que facilita el contacto con 

nuestro ser más elevado.

Cuando coloreamos un mandala respetando la simetría y estructura de su diseño, es-

tamos llevando ese orden también a nuestra mente y reconectando con la perfección de 

nuestro espíritu. El coloreado silencioso, consciente y habitual es una meditación activa, 

pues el efecto del color, la influencia de su geometría sagrada y la acción de la repetición 

activan nuestras ondas cerebrales alfa, las cuales emiten una señal de relajación, tranqui-

lidad y bienestar a todo nuestro cuerpo. Cuando entramos en ese estado, nuestra mente 

se encuentra completamente receptiva y entonces es posible acceder a ella, conocerla y 

reprogramarla para nuestro más alto bien y beneficio.
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Antes de empezar a colorear 

	Separa un tiempo específico para el coloreado. De esta manera te regalarás un mo-

mento de soledad y facilitarás el diálogo profundo contigo mismo. Cerciórate de que 

no serás interrumpido mientras coloreas. 

	Designa un espacio físico, un lugar sagrado e íntimo para colorear tus mandalas. Ac-

tiva el lugar antes de comenzar a trabajar. Puedes hacer una limpieza energética para 

eliminar cualquier carga que haya sido creada por emociones o pensamientos discor-

dantes con tu intención. Esto lo puedes hacer usando el humo de un incienso, tocando 

una campana o poniendo música relajante de fondo. 

	Si lo deseas, y según sea tu creencia, puedes encender una vela e invocar la presencia 

de tu yo superior, la energía creadora del universo, el Amor o Dios. Para ello, pue-

des cerrar tus ojos y traer a tu imaginación recuerdos de momentos agradables en lo 

cuales hayas sentido amor en cualquiera de sus expresiones. Permite que tu corazón 

recuerde ese estado emocional natural y decide crear desde ahí tu realidad. 

	Sumérgete en el universo de colores y formas de tus mandalas y ábrete a la posibili-

dad de transformar tu mente mientras te relajas y sanas. 
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