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“En el corazón de todos los inviernos vive una primavera palpitante,  
y detrás de cada noche, viene una aurora sonriente" 

Khalil Gibran. 

 
Hola! colorear mandalas calma nuestros pensamientos, nos ayuda relajarnos, 
y aliviar el stress . Es una actividad que puede ser realizada por todos, desde 
niños hasta adultos mayores, sin importa la edad. 
Pinta estos dibujos mágicos para llenarte de colores y unirte a la madre 
naturaleza, al renacer de la primavera, la alegria y la belleza. 
Puedes prender un incienso con aroma a flores, como rosa, lavanda, fresias, 
violeta… escuchar musica con sonidos de la naturaleza, pajaros, agua… 
Luego imagina un bello jardin florido, siente su aroma …la brisa sobre las 
flores, sus colores,el sol, el cielo, el ruido de la narutaleza... Colorealo con los 
colores que prefieras… 
Cuando termines, ubicalo en algun lugar de tu habitación  para cada vez que 
lo mires, tu inconsciente recuerde ese momento, y asi recobrar ese estado de 
calma y alegria. 
 
Si te interesan los mandalas y quieres conocer más sobre ellos, estos son 
algunos de los cursos on line: 

• Mandala Personal - Tu geometria sagrada 
• Numerologia y mandalas 
• El mandala de tu hogar  
• El mandala de tu mascota 
• Los Mandalas Laberintos - El camino del Alma 

 
Si quieres escribirme mi e-mail: mandalasdeluz@hotmail.com y mi atellier 
esta en La Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 

 
Gracias y bendiciones! 
Celina Emborg 
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