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Resumen 
 

La presente monografía, se desarrolla con el fin de conocer la utilidad que tienen 

mandalas en el contexto psicoterapéutico, pues en la actualidad la mayoría de los 

tratamientos psicológicos se enfocan únicamente en el entendimiento de la conducta, lo 

cual genera fragmentación al no comprender al ser humano desde una visión holística. 

Por esta razón este trabajo propone la investigación de los mandalas como técnica 

terapéutica alternativas, en aras de comprender al  ser humano de una manera íntegra, 

por medio de investigación documental, entrevistas a profesionales del área y resúmenes 

analíticos estructurados (RAE). 

 

Abstract 
This monograph is developed in order to meet the utility of the mandalas in the 

psychotherapeutic context, because actually the most psychological treatments have 

center on the unique understanding of the behavior, it leads to fragmentation when the 

human is not seen on a holistic perspective. For this reason, the work propose the 

mandala as an alternative therapeutic techniques in order to understand the human in a 

complete way, across desk research, interviews with professionals in the field and 

structured abstracts (RAE). 
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INTRODUCCIÓN 
 

El desarrollo de intervenciones psicológicas ha centrado buena parte de su investigación 

y tratamiento en evidencias físicas, tangibles, medibles y cuantificables que den cuenta 

del confort que se ha ejercido en la población, adquiriendo un sentido de asistencia 

especifica en la conducta que se presente, por otro lado este tipo de intervenciones  

pueden reflejar un uso instrumental del ser humano, pues al proporcionar  ese “confort” 

se intenta comprender única y exclusivamente el desarrollo y accionamiento de la 

conducta, generando fragmentación en el individuo. 

 Por ello se hace necesario explorar otro tipo de técnicas que comprendan, de una 

manera integral, todas las dimensiones del ser humano, en donde se halla  el mandala, 

que ha estado presente a lo largo del pensamiento humano y representa la totalidad del 

ser, involucrando así mismo aspectos conscientes e inconscientes, logrando identificar 

desordenes emocionales y sobre ello generar comprensión y estabilidad. 

Al respecto el Psicólogo y psiquiatra Carl Jung (1961 p, 115) refiere:  

 

Las mandalas se presentan, según la experiencia... en situaciones que se caracterizan por su 

confusión o carácter enigmático. El arquetipo constelado de este modo representa un esquema de 

orden que en cierto modo se sitúa sobre el caos psicológico como retículo psicológico o como 

círculo dividido en cuatro partes, por medio de lo cual cada contenido asume su lugar y mantiene 

coherente el todo que tiende a dispensarse en lo indeterminado, por medio del círculo guardián y 

protector 

 

Es decir que al comprender aspectos que se encuentran en el inconsciente haciéndolos 

emerger a lo consciente, se desarrolla el entendimiento creando orden y armonía al 

lograr equilibrar, las dimensiones que abordan al ser humano. 

 Además, lo que se pretende con  la investigación de mandalas desde un enfoque 

psicoterapéutico, es conocer la utilidad y beneficios que desarrollan en este contexto, sin 

pretender remplazar las intervenciones existentes, logrando que la técnica de los 

mandalas sea tenida en cuenta como un instrumento de apoyo y sustento para dichas 

intervenciones y con ello generar la comprensión del ser desde todas sus dimensiones. 

La psicología al manifestar como objeto de estudio la conducta humana, debe tener 

como base la integración del medio físico, biológico y social; sin embargo, también 
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debe incluir aspectos de dimensiones no tangibles, tales como la espiritual y la 

emocional, para así lograr una comprensión total, pero individual del ser humano. 

 Para conseguir lo anteriormente expuesto, es necesario que la disciplina 

psicológica apropie y afiance el uso de herramientas que aporten desarrollo en las 

intervenciones terapéuticas convencionales, herramientas que no vulneren, ni atente 

contra la integridad del ser humano, por el contrario, que se acomoden en pro de ellos, y 

que sean consecuentes con el objeto de estudio de la psicología como tal. Al realizar este 

trabajo de investigación, se evidenció que la técnica del mandala es coherente con dicha 

necesidad. Sin embargo, es de resaltar que se realizó una breve, pero significativa labor, 

que los espacios de investigación quedan abiertos para seguir fortaleciendo la búsqueda 

de renovación de las intervenciones terapéuticas presentes, y que se sienta un 

precedente, para que futuras generaciones de psicólogos sigan explorando el curioso 

mundo de la comprensión humana. 

En la consecución de este trabajo, se exploró diferentes fuentes documentadas, 

en aras de construir el marco teórico y de esta forma sustentar la utilidad terapéutica de 

los mándalas desde la psicología transpersonal, asimismo se  inició una investigación 

documental, compilada a través de  los RAE, conjuntamente, se desarrollaron entrevistas 

semiestructuradas a profesionales terapeutas, que incluyen en su quehacer terapéutico el 

empleo y uso de los mandalas con sus pacientes,  para así obtener evidencias de la 

aplicación de los mismos y, su relación con la comprensión de las dimensiones que 

abordan al ser. 
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CAPITULO UNO- REFERENTES TEÓRICOS 
 

Preceptos de la Psicología transpersonal 

 

En la  epistemología de la psicología se encuentra substancialmente a la filosofía con los 

constructos infundados desde autores que enriquecieron y dieron origen al conocimiento 

del comportamiento humano, en donde se halla principalmente a  René Descartes, quien 

“establecía la dicotomía mecanicista al declarar la separación universal entre la Res 

extensa, la realidad material determinada de la naturaleza y la res cogitans, la realidad 

del pensamiento libre de las personas y de Dios” Margulis, Rico y Dorion (s.f, p,8), En 

donde se establece claramente  la conexión entre lo tangible que está relacionado a lo 

que es natural por constituirse en lo físico, y su correlación directa en el ser  pues en el  

pensamiento se construye aquello que le compete a la mente que va más allá de lo 

personal e individual y deriva en las experiencias que conllevan a lo transpersonal.  

 Para Descartes la parte espiritual y Dios era un tema sustancial  pues le atribuía a 

ello una manera de constituir y fundamentar al mundo por la trascendencia que le 

delegaba, otros teóricos quienes respaldaban su pensamiento era: Berkeley y  Kant, pues 

argumentaban que  toda realidad era mental desde la postura de  que esta se constituía 

por  la fenomenología espiritual. 

 En contraposición a este pensamiento se halla a  Tomas Hobbes y a Mettrie 

quienes concuerdan en que el ser humano pertenece a la materia, únicamente se limita a 

lo mental en términos netamente físicos y tangibles pertenecientes a lo tangible.  

 De igual manera en la construcción del pensamiento científico occidental se tiene 

la formulación de conceptos racionales guiados por lo que implica el materialismo 

filosófico radical, creando consigo   la formación de una ciencia mecanicista llegando a 

entender al ser humano como un sistema biológico con capacidad  de raciocinio, quien 

constituye su conducta por medio de lo material, Con este argumento se excluye todo 

aquello que tiene relación con lo transpersonal. 

Por otro lado al  pretender la comprensión del ser humano desde un enfoque que 

aborde todas las dimensiones  es necesario implicar a la psicología transpersonal con el 
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fin  de comprender no solo las dimensiones tangibles e inmediatas del ser humano en 

donde se albergan las necesidades, sino también las experiencias que van más allá de lo 

personal y se trasmutan a lo transpersonal. 

 

Historia de la Psicología transpersonal 

 

En junio de 1969 se publicó el primer número de la Journal of Transpersonal 

Psychology, donde apareció la primera definición de la psicología transpersonal. Se 

propuso una definición muy detallada, con el objetivo de evitar generalizaciones y 

simplificaciones, y ya desde entonces se subrayó el carácter científico de la disciplina. 

La propuesta original aparecida en el Journal of Transpersonal Psychology la definía 

como:  

 “La psicología transpersonal (o Cuarta Fuerza) es el nombre dado a una fuerza 

emergente en el campo de la psicología por un grupo de psicólogos y profesionales de 

otros campos que están interesados en las capacidades y potencialidades humanas” 

(Puente 2009, p.3) 

Estos inicios formaron la posibilidad de entender que lo transpersonal se refiere a lo que 

Walsh y Vaughan (1993)  citado por Puente (2009 p) definen como:  

 

Experiencias en las que la sensación de identidad o el self se extienden más allá de (trans) de lo 

individual o lo personal para abarcar aspectos más amplios de la humanidad, la vida, la pique y el 

cosmos, la psicología transpersonal es definida por su parte como el área de la psicología que se 

centra en el estudio de las experiencias trascendentes y los fenómenos relacionados con ellas. 

 

Con referencia a esto  se encontró el siguiente aporte  de Jung: Un estrato en cierta 

medida superficial de lo inconsciente, es sin duda, personal. Lo llamamos inconsciente 

personal. Pero ese estrato descansa sobre otro más profundo que no se origina en la 

experiencia y la adquisición personal, sino que es innato: lo he llamado inconsciente 

colectivo. He elegido la expresión <<colectivo>> porque este inconsciente no es de 

naturaleza individual sino universal. Jung (1979 p, 10). 

 Con esto es posible afirmar que existe entonces una configuración entre las 

experiencias transpersonales y el inconsciente colectivo porque se constituyen para 
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todos los individuos y porque se radican en la individuación, Es decir que  las 

experiencias transpersonales no son únicas limitaciones de las sensaciones inmediatistas 

o físicas, son aquellas que pueden ser conocidas por que traspasa lo personal para hacer 

parte del todo. 

En donde se alberge  también la parte espiritual, reconociendo consigo desde las 

necesidades particulares hasta las generales trasversales a toda la humanidad, 

concediendo consigo un marco de investigación a varias dimensiones que han sido 

descartadas en la mayor parte de la historia científica occidental, dado a la carencia de 

argumentos tangibles y físicos conocidos.  

Para Abram Maslow la psicología transpersonal da reconocimiento a los aspectos 

de trascendencia de la humanidad, denominándola  también como la cuarta fuerza de la 

psicología occidental, pues en contexto se encuentran inicialmente el psicoanálisis y el 

conductismo desarrollando comúnmente el entendimiento del ser humano desde su 

conducta hasta la patologías que podrían llegar a desarrollar y  crear consigo un futuro 

tratamiento para la alteración presentada, luego se haya el  humanismo en donde el 

mismo autor denomina a esta tercera fuerza como la precursora o el inicio para dar pie a 

la cuarta fuerza la psicología transpersonal que es capaz de conocer el verdadero 

potencial del alcance humano, otorgando consigo la integración entre ciencia y 

espiritualidad. 

 Algo que debe entenderse es que la cuarta fuerza no pretende convertirse en otro 

enfoque aparte de los ya existentes si no que su pretensión radica en el desarrollo de una 

perspectiva integradora, que asuma el entendimiento del ser humano en todas sus 

dimensiones.   

 Este tipo de psicología otorga valía a los valores de índole transpersonal, a la 

consciencia de la espiritualidad, al entendimiento de la psique, y proporcionar los 

cimientos para llegar a unificar holísticamente las dimensiones del ser, al entenderlo 

como un todo desde los contextos que lo abordan. 

Grof, (1983; 1988; 1993; 1994; 2002; 2008 p, 5).  Señala que en un primer 

momento la corriente de la psicología transpersonal se encontraba aislada del tronco 

principal de la ciencia “Aunque la naturaleza de la experiencia transpersonal es 

claramente y fundamentalmente incompatible con la ciencia mecanicista, puede ser 
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integrada con los desarrollos revolucionarios de diversas disciplinas científicas a las que 

se llama el paradigma emergente. (Puente 2009, p5) 

 Entonces se puede mencionar que entre la psicología transpersonal existe un 

paralelismo entre esta y la ciencia albergado la ciencia de la complejidad que a su vez 

comprende la teoría general de sistemas, teoría de fractales, teoría de las estructuras 

disipativas, teoría del caos, teoría de auto organización y autopoiesis. 

En lo que respecta a la teoría de la auto organización se puede mencionar que 

tiende inicialmente a otorgar naturalmente orden a partir del caos es decir a lo que está 

en desequilibrio, en segundo lugar plantea que se enfoca en comprender  lo que dio 

posibilidad al desequilibrio para luego establecer un orden, puntualmente lo que le 

compete a la psicología transpersonal en este punto está en los cambios de pensamiento 

que se producen y que pueden conllevar a experiencias cumbre o transpersonales en 

donde el yo puede disiparse para llegar a contemplar la sensación de unidad. 

Los teóricos de la psicología transpersonal tienen una visión holística y evolutiva 

del ser humano. Defienden que, a través de estas experiencias de caos y trascendencia, 

la persona puede alcanzar mayores grados de complejidad y orden. (Puente 2007, p.5). 

Esto  da a entender que inicialmente la identidad del ser se encuentra en caos dado a que 

la estructura del yo converge en la fragmentación misma para luego diluirse hasta 

encontrarse y formarse integralmente con lo que finalmente dejara de constituirse en lo 

individual y particular para componerse en lo trascendente. 

En cuanto a la complejidad,  las estructuras disipativas y la teoría de autopoiesis 

se relacionan con el modelo de la psicología transpersonal por que dan explicación hacia 

la interconexión con todo produciendo a su vez experiencias que trascienden las 

realidades. 

 

 

Los mandalas desde la Psicología transpersonal 

 

La comprensión de los mandalas bajo la psicología transpersonal radica en su definición 
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literal que es círculo. También puede traducirse como rueda o totalidad (López 2006, 

p.18) tal totalidad se desarrolla por que ayuda a cultivar la consciencia al tener la 

capacidad de generar reflexión referente a los aspectos que rodean al ser desde una 

visión holística dado al entendimiento  del individuo como un conjunto, en este aspecto  

los mandalas se constituyen también  en lo espiritual ya que conducen directamente a la 

meditación dotando de orden al caos existente por la fragmentación.   

El Mandala es el arquetipo que simboliza el orden de las cosas, aparece cuando 

es necesario que el individuo reestructure su disposición yoica y le otorgue a la 

existencia un sentido acorde con la realidad que experiencia. Más que un elemento de 

encuentro de tendencias vitales, el mandala es la posibilidad de pensar la fragmentación 

del yo como una contingencia que apuesta hacia el reconocimiento y reorganización 

internas. (Andrade 2006 p 102). 

Según la psicología, él mandala puede demostrar  el estado de ánimo y 

manifiesta un reflejo de la personalidad del individuo, pues en la elaboración del 

mandala se incluye el simbolismo que representa para él,  el significado que le atribuye 

y lo que se puede llegar a interpretar del mismo, de igual manera para que el individuo 

reconozca lo que significa su creación deberá permitir que la relajación lo conecte con 

su yo interior para lograr expandir su consciencia  conduciéndole hacia la integralidad. 

(Ver imagen 1). 

 

Figura 1: mandálica. Extraído  de http://www.fjmosaicart.com/2011/07/mandala-fata-morgana.html 

 

   Al respecto (López 2006 p. 38) refiere que: “El trabajo de re dinamización y de 



  

9 

 

organización de nuestras vidas a través de los mandalas, puede tener inicio en el 

coloreado siendo una actividad netamente relajante que ayuda a aclarar el estrés, 

reequilibrar el sistema nervioso, recentrar la mente y unificar el espíritu”. Con ello se 

infiere que para estructurar un mejor direccionamiento de la vida es básico encontrar 

una actividad sencilla que pueda ser empleada como medio hacia la relajación en aras de  

generar experiencias que conlleven a potencializar las capacidades con las que cuenta 

cada uno, entre este se encuentra el mandala bajo la técnica del coloreado, logrando 

consigo expandir la consciencia y estar en interrelación con el entorno. 

La psicología transpersonal contempla el conocimiento del ser como un conjunto 

que no debe ser fragmentado sino  reconocerlo de manera  completa, al respecto Ken 

Wilber reconoce a la psicología integral, como  algo que da respuesta a una experiencia 

consiente contemplado por el “espectro de la consciencia” que a su vez se ocupa de 

entender los estados de consciencia y bienestar. En este aspecto los mandalas pueden 

atender a los estados  y el bienestar por medio de la meditación, según Carl Jung el 

interactuar con mandalas puede inducir al individuo a experiencias de serenidad y calma 

con lo cual llegar a la posibilidad de tener una  apertura de consciencia, capaz de atender  

su propia realidad, las capacidades y cualidades con la que cuenta  a fin de obtener el 

bienestar que tanto necesita. 

En relación a lo anterior (Cadena, D., 2012, p.30) menciona que los mandalas: 

Además, “sirven para equilibrar nuestros cuerpos físico, emocional, mental, energético y 

espiritual, transitar y liberar emociones, crear nuestra vida haciendo realidad nuestros 

sueños y atraer, sanar y cerrar relaciones y situaciones, armonizando de este modo los 

diferentes aspectos de nuestra vida”. 

La única manera de alcanzar el pleno desarrollo integro, estable y espiritual es, 

enlazar el sí mismo al configurar todos los elementos que constituyen la identidad, a 

través de un medio que alcance el fin, en este caso  el mandala puede ser abordado, pues 

este desarrolla la  voluntad del esfuerzo  por comprender el todo. 

De igual manera en la ejecución de  los mandalas, es posible llegar a obtener una  

experiencia transcendental dado a  la relajación que  genera por medio de la  meditación, 

permitiendo al individuo conocer los pensamientos que le abordan, identificando 

simultáneamente si son o no funcionales,  formando consigo la toma de consciencia 
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sobre los pensamientos y  los automatismos.  

Posterior al reconocimiento de las autorregulaciones pertenecientes a los 

pensamientos,  comienza entonces a  identificarse que ello pertenece a las  creencias 

para comenzar a alejarse de los estados racionales entrando en sincronía con el interior y 

dar valía a los valores transpersonales, y la consciencia de lo espiritual con ello es 

posible unificar lo externo con lo interno al reconocer las acciones propias para 

proporcionar de esta manera orden y control. 

(Fericgla, 1989; 2004; 2006). Afirma que: “el ser humano nace con unas 

potencialidades que tiene que desarrollar, y considera que es necesario estructurar el 

propio desarrollo por medio de experiencias que activen esas dimensiones potenciales, 

para que el individuo se auto-actualice” (Puente 2009, p.6). En este sentido los mandalas 

son un medio que puede potencializar las capacidades, ya que esta técnica permite que 

la persona conozca su interior y las dimensiones que le abordan al admitir entrar en 

constante renovación y construcción del pensamiento  ayudando a formar experiencias 

transformadoras logrando consigo el ampliar la consciencia.           

Durante este proceso evolutivo, la persona puede entrar en un proceso auto-

poiético, de autoconstrucción y auto estructuración, en el que el sujeto se encuentra en 

una situación de “máxima libertad vivencial y expresiva” Fericgla, citado por Puente 

(2009, p,9). En este aspecto el desarrollo y el conocimiento del sí mismo radican en la 

aceptación y modificación de variantes que albergan nuestro entorno, por medio de la 

continua renovación.    

Pautas de los mandalas 

 

La importancia de poner en claro la significancia  de los mandalas radica en encontrar 

una alternativa que aborde al ser humano desde una visión íntegra, pues a lo largo de la 

historia científica se ha reflejado el uso instrumental de la conducta conduciendo a la 

fragmentación  del ser humano, así mismo se evidencia que la psicología no es la única 

ciencia que utiliza  psicoterapia con mandalas como herramienta de intervención con las 

personas, sino  también es utilizada en otras disciplinas a fines con las ciencias socio 

humanísticas y ciencias sociales. (Ver gráfico 1). 
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Por otro lado se  justifica el interés que se tiene por abarcar el manuscrito al 

exponer las percepciones desarrolladas a través de la investigación, por tal motivo a 

continuación se sustenta teóricamente los mandalas, por medio de fuentes que 

contribuirán al desarrollo de la misma, adicional a ello se abordará el tema 

cronológicamente, es decir se brindará al lector una visión más amplia del argumento, al 

demostrar que  no es una técnica nueva si no que ha sido desarrollada por autores de 

gran reconocimiento y que en la actualidad se utiliza como herramienta alternativa.  

El mandala ha estado presente a lo largo de la construcción del  pensamiento 

humano con el arte rupestre, los ritos solares de los pueblos primitivos, los imaginarios 

míticos de los aborígenes, los dibujos de arena de los indios navajos, la arquitectura, el 

arte popular, los objetos cotidianos y sobre todo está presente en la naturaleza. Los 

círculos concéntricos en la superficie del agua, las nubes, las hojas de los árboles, las 

frutas redondas, el ojo humano, el vientre, el ombligo, pecho y un sinnúmero de formas 

reflejan el movimiento cíclico. 

Las evidencias halladas denotan su importancia, por ejemplo en la prehistoria el 

circulo tenia connotación de algo sagrado, en la antigua Inglaterra la construcción de 

stonehenge (monumento sagrado ubicado en Inglaterra) muestra cohesión social a partir 

del circulo sagrado, algunas ciudades como Roma, Paris, Tibet, y América, inician desde 

el centro y se expanden consigo para dotar orden y comprensión, tal como los mandalas 

emergen como: “la proyección de una imagen arquetípica que surge del inconsciente 

humano hacia el mundo” (López, 2006) p15. 

 Adicional a ello existe evidencia de que en varias culturas  utilizan los mandalas 

con un propósito diferente, por ejemplo para los Betones del sur en España representa el 

cosmos, para los griegos personificaba la cruz sagrada, en los tibetanos el mandala es 

una representación de las imágenes sagrada del Budismo, para los egipcios era utilizado 

en la meditación y para atraer la energía, desde inicios de la humanidad las 

representaciones mandálicas se hacen evidentes en las creencias, formas de gobierno, 

convivencia y en la espiritualidad en sí. De igual forma los mandalas fueron utilizados 

por los sabios, y sacerdotes en sus meditaciones y sanaciones. 

El origen del mandala no se remonta como tal a una cultura especifica pues este 

ha generado representaciones simbólicas que aunque cada cultura se expresa y percibe 
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diferente implícitamente tiene un objetivo común: “representar la totalidad del ser” 

dicha totalidad, engloba aspectos internos y externos inconscientes y conscientes del ser 

humano.          

De acuerdo con (Varlenhoff2006 p.6 “el origen de la palabra Mandala proviene 

del vocablo sánscrito y quiere decir círculo sagrado, aunque tiene así mismo las 

acepciones de rueda y totalidad”. El mandala es un símbolo de sanación, totalidad, 

unión, integración, el Absoluto. Además los grandes mandalas de la tradición hindú, 

suelen ser imágenes enormemente complejas, que incluyen letras sánscritas y deidades 

que se quieran asimilar. A veces parecen laberintos auténticos. El denominador común 

es el círculo (unos o varios) que rodea un núcleo interno, y puede ir acompañado de 

otras figuras geométricas como el cuadrado o el triángulo.   

 

Tabla 1: ¿Qué es un mandala? 

 

Medio para el desarrollo de la 
intuición. 

Medio para la expresión y 
desarrollo de la creatividad. 

Capacidad de purificación 
personal y del entorno. 

Medio de expansión de la 
consciencia. 

¿Qué es un 
mandala? 

Medio para combatir tensión y 
estrés. 

Punto de encuentro entre 
mundo interno y externo. 

Vehículo de armonía y sanación. 
Instrumento de meditación y 

concentración. 

¿Qué es un 
mandala? 
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Importancia del mandala en Occidente (Carl Gustav Jung) 

La importancia del mandala en occidente a nivel terapéutico se inicia  a partir de 1918-

1920 con el psiquiatra y psicólogo suizo Carl Jung, quien comienza a evaluar en sí 

mismo la incidencia de los mandalas en su vida, puesto que este autor entra en una 

profunda depresión y empieza a realizar dibujos concéntricos, posteriormente logra 

identificar  que sus acciones respondían a representaciones gráficas llamadas mandalas y 

que además tenía una incidencia directa sobre su psique. 

Al continuar con su investigación comienza a interesarse por conocer culturas 

diferentes a la propia, lo cual permitió de manera consecutiva el surgimiento de nuevo 

conocimiento que derivó en la explicación de nuevas técnicas hacia el conocimiento  de 

parte de la psique, representaciones, simbolismos, arquetipos, comprendidos  a partir de 

sus experiencias personales, en el que integra inicialmente un  sueño experimentado 

donde  comienza  a ver vívidamente como las estructuras arquitectónicas confluían en 

un mandala, que posteriormente plasma en una pintura llamada “la ventana a la 

eternidad.” 

Dadas las experiencias vividas por el autor, introduce los mandalas con el 

principio psicoterapéutico desintegrar al sí mismo, la dimensión espiritual y la 

individuación. En el artículo de “uno mismo” la estructura de la mente según Carl Jung 

citado por Basoalto (2012) se halla: 

 

El sí mismo, es finalmente, el resultado de la confluencia en la psique de la parte inconsciente del 

ser y la conciencia. La armonía de la parte inconsciente y consciente del sujeto se encuentra en el 

sí mismo, verdadero núcleo de la entropía psicológica.   

Esta integración de la personalidad está muy bien representada en la cultura oriental por el 

símbolo de la "Mandala" que reviste la forma de un cuadrado o círculo con un punto central. 

 

Es decir,  que el sí mismo hace referencia a parte de la estructura del  inconsciente en el 

cual puede configurarse la función que reúne específicamente todos los elementos para 

la identidad y mantener el equilibrio entre otras fuerzas. De igual manera está formado  

por componentes arquetípicos que  hacen parte de la personalidad. 

En cuanto a la integridad espiritual se podría mencionar que para Jung esto 

puede ser tenido en cuenta  en los procesos de personalidad que dependen de los 
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conocimientos adquiridos desde la niñez y el libre albedrío, en la que emerge la 

individuación y la trascendencia innata en donde se alberga la espiritualidad. 

 Así mismo la  individuación  se muestra en el ser humano inevitablemente y 

para la consecución de ella es necesario que fluya de manera espontánea del 

inconsciente, por medio de la canalización de energía en la cual tiene cabida el mandala, 

al permitir dar origen al principio fundamental de la individuación, que  radica en el 

proceso de conocerse a sí mismo, desarrollar la plena consciencia de examinar las 

facultades con las que contamos por medio de la meditación que ofrece la técnica, el 

silencio implícito y la contemplación del mismo, según Butler (p,243) la individuación 

significa simplemente lo que uno  siempre ha sido en potencia.  

Con ello se puede inferir  uno de los beneficios de la individuación el cual  

radica en estar plenamente convencido de que se tiene una propia esencia capaz de 

configurar el equilibrio de las dimensiones del ser humano, entendiendo también que el 

ser humano es único e irrepetible y que tiene un tiempo medido en este plano, por lo que 

se debe dar todo de sí mismo, es decir que a partir del pleno conocimiento es posible 

adquirir una consciencia que trasmuta lo personal al abordar lo transpersonal de lo 

particular hacia las convicciones existenciales, es decir el todo, estando en armonía con 

el cosmos y actuar de igual manera con el universo.        

Es determinante como el conocimiento adquirido por Carl Jung de manera 

deductiva, derivó en el entendimiento de los mandalas, logrando consigo la 

consolidación, la comprensión, la trascendencia de este símbolo, las utilidades que 

pueden llegar a tener  y su alcance. Así los mandalas como técnica dan origen a la 

explicación de los simbolismos y la representación de totalidad de la mente. 

Raffaelli autor del artículo Jung mandala y arquitectura islámica quien cita a Carl 

Gustav Jung al  referir que: “incorporó la idea del mandala en su Psicología Analítica, 

como un símbolo que expresa el Ser, el arquetipo de la totalidad”,  es decir que esta 

herramienta puede ser empleada para contemplar el conocimiento de sí mismo al 

utilizarse  como  un instrumento tangible que permita a la vez conocer elementos 

propios e individuales integrando simultáneamente la personalidad, configurando 

consigo los arquetipos de la estructura del sí mismo en donde la totalidad aborda las 

dimensiones inmersas  en la identidad.   
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Entonces se puede mencionar que Carl Gustav Jung introdujo la palabra mandala 

y su concepto en occidente. Este autor Afirma que: “los mandalas representan el mundo, 

y la totalidad de la mente, incluyendo su parte consciente  subconsciente” (López, 2006) 

p.17. Jung fue el primero en utilizar esta técnica en terapia con el objetivo de inducir con 

ello la búsqueda de individuación en los seres humanos. 

 Existe evidencia que denota que al interactuar con el mandala se desarrolla 

comprensión hacia lo profundo,  creando en las convicciones existenciales sentido en lo 

que se refiere a la armonía y equilibrio con el cosmos experimentando una sensación de 

bienestar interior. 

Según (Grillo 2013) p, 3 “El estímulo visual del Mandala impacta sobre el 

quiasma óptico emitiendo mensajes a nivel del hipotálamo que generan una cascada 

química de neurotransmisores beneficiando de esta manera a todos los sistemas: 

endocrinológico, neurológico, inmunológico y psicológico”. Estas razones denotan el 

impacto que fisiológicamente dan explicación a las reacciones físicas que se crean solo 

con contemplar el mandala otorgando de manera simultánea la explicación de los 

beneficios corporales  que ejerce.   

En general, todos los mandalas tienen significados externos e internos  secretos. 

En el aspecto exterior representan el mundo en su forma divina; en el interior, un mapa 

mediante el cual la mente ordinaria puede transformarse en la experiencia de la 

iluminación, y en el aspecto secreto muestran el perfecto balance primordial de las 

energías sutiles del cuerpo  la dimensión de la clara luz de la mente.  

 

Como ya hemos mencionando Jung, tenía su propia forma de realizar los 

mandalas el cual lo relacionaba con los símbolos y signos en donde él lo definía como 

“la expresión psicológica de la totalidad del ser” el dio este concepto a raíz de la 

interpretación de sus sueños, quien  dibujaba mandalas diariamente, en esta actividad 

descubrió la relación que estos tenían con su centró, abarcando tanto el consciente  

como el inconsciente.  

En su obra “el hombre y sus símbolos” muestra que la mente consciente se 

acerca más al símbolo el cual se encuentra en un terreno que va más allá de los límites 

en cuanto a la razón y la lógica, pero la dimensión inconsciente que no está definida o 
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explicada representa algo más de su significado y de una forma inmediata, por ende se 

dice que los símbolos que son producidos en los sueños también aparecen en toda clase 

de manifestaciones psíquicas. Hay muchos que no son individuales sino colectivos en su 

naturaleza y su origen el cual mencionan que estos son “representaciones colectivas” 

agrupadas en los sueños.  

Por otro lado Jung en sus investigaciones realiza una diferencia entre símbolo y 

signo, en donde el símbolo para él es “una palabra o una imagen cuando representa algo 

más que su significado inmediato y obvio”  (JUNG 1960 ) de acuerdo a esto se podría 

decir que el ser humano emplea la palabra hablada o escrita para expresar el significado 

de lo que desea trasmitir, por ende el lenguaje podría estar lleno de símbolos pero que 

además puede emplear signos que según Jung “no son estrictamente descriptivos y 

siempre es menor que el concepto que representa”(JUNG 1960), De acuerdo lo 

mencionado en el libro se dice que los signos hacen denotar que los objetos están 

vinculados a algo. Por consiguiente y de acuerdo a lo anterior el símbolo solo se 

mantiene vivo mientras este cargado de significación en donde se evidencia lo que se 

quiere expresar en un sentido convencional. 

Geometría y colores 

El círculo es la figura geométrica más simple, en la que todos sus puntos establecen una 

relación tensional de equidistancia con otro punto que es el centro. Esta es la figura 

geométrica estandarte del equilibrio y el orden y, por tanto y en sí misma, se puede 

considerar como un mandala. Con el cuadrado o el triángulo equilátero sucede lo 

mismo: en ambos casos existe una dimensión igual entre sus lados y una relación 

directamente proporcional de la superficie con respecto a dichos lados. 

 En términos de ejecución en los mandalas se desarrolla un simbolismo implico 

en  donde se contempla geométricamente a: “el circulo referente al mundo divino, a los 

astros y la naturaleza, el cuadrado el mundo humano y el triángulo media entre los dos” 

Morán (2008 p, 64). Estas interpretaciones construyen relaciones de unidad entre el 

individuo y el sí mismo ya que en la realización del mandala se proyecta aspiraciones 

del ser para configurar la totalidad, en donde el reconocerse a través del mandala hace 

parte de comprender el porqué de la predilección en referencia a ciertas formas y 
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colores. 

El mandala significa círculo, círculo especialmente mágico. Los mandalas se han 

difundido no solo por oriente. Jung (1955 p, 22) .Así, el mandala como estructura 

grafica consiste en una serie de formas geométricas concéntricas organizadas en 

diversos niveles visuales. Los diseños son muy variados, pero mantienen características 

similares: un centro y puntos cardinales contenidos en círculos y dispuestos con cierta 

simetría. 

 La peculiaridad de los mandalas es que tanto  en su diseño como la filosofía que 

los sustenta implican un patrón circular. Y si reconocemos la presencia constante del 

circulo en la vida del hombre, desde el microcosmos hasta el macrocosmos, (López, 

2006). p21. Se reconoce por tanto que esta figura geométrica representa un símbolo 

común que otorga significado a la vida dado a la frecuencia con la que se alberga en la 

misma, entiendo también que  el mandala adquiere un significado de totalidad. 

 Interactuar con los mandalas apoya la obtención del equilibrio, despierta los 

sentidos y armoniza nuestro mundo interior con el exterior. Dibujar, diseñar, colorear 

contemplar y hasta internarse corporalmente en un mandala construido para tal fin, 

como técnica de meditación activa, ayuda tanto a desarrollar la atención y la percepción 

como a cultivar y desplegar cualidades de la consciencia que llevan la vida a un mayor 

bienestar al reunificarnos, curando nuestra fragmentación física y mental y manifestando 

nuestra energía creativa. 

En lo que respecta a los mandalas y colores empleados (López, 2006, p. 16) 

refiere: “el color es un espectro lumínico, por tanto, es energía vibratoria. Esta energía 

dependiendo de su longitud de onda afecta de diferente forma al ser humano, y produce 

sensaciones diferentes de las que normalmente no es consciente”. Por ello  la elección 

de los mismos puede generar efectos beneficiosos debido a la asociación de eventos,  

organización y sincronías que tengan en relación a lo que se plasme en el mandala. 

 En el desarrollo de colorear mandalas Dahlke (2000 p 23) menciona: “el colorear 

mandalas nos habitúa a tener un determinado tipo de paciencia y un gran impulso para la 

facilitación de cosas difíciles”, esto se puede determinar como uno de los beneficios que 

pude proporcionar el colorear mandalas dado a la capacidad de integrar las propias 

capacidades  por medio de la claridad que proporciona otorgando además la posibilidad 
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de elaborar aspectos que generar malestar en el individuo.  

 Los pacientes cuya vida pasa por circunstancias problemáticas admiten mejor las 

terapias desde que hemos introducido esa actividad para colorear mandalas y además se 

muestran de manera estable que facilita el trabajo de ambos terapeuta y paciente ya que 

este se presenta más centrado, animado y alegres. Dalhke (2000  p, 22), Este es un 

indicador que evidencia la destreza y progreso que  genera la técnica  mandala en todo 

tipo de población incluso en  aquella que se encuentra con algún tipo de incertidumbre 

abordándola y dotando consigo la posibilidad de tener conocimiento en aspectos 

personales que conduzcan a una mejoría personal.  

De igual manera el color desempeña un papel de suma importancia en lo que 

respecta la elaboración y creación de un mandala por lo que ha sido  ampliamente 

estudiado a  fin de estructurar un significado por color que genere proyecciones con el sí 

mismo favoreciendo además las aproximaciones para la interpretación del mandala. En 

sus significados se halla a Patricia López (2006 p, 45) de la cual se infiere y se consolida 

en la siguiente Imagen 3: 

 

Color  Interpretación. 

 

Violeta 

Ayuda a reconocer y comprender estados 

que inquietan a la psiquis, logrando una 

conexión con la dimensión espiritual 

conllevando a estados de relajación y 

meditación, logra además calmar  

emociones y sentimientos desarrollando 

un efecto benéfico en la psiquis. 

 Azul 

Logra comprender y calmar los impulsos 

generando estabilidad que desembocan en 

entendimiento y comprensión del 

entorno, recalca el apoyo a cualidades del 

ser generando mayor adaptabilidad con 

respecto al medio, brindando sensación 
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de estabilidad y amparo. 

Turquesa 

Lo relacionan con capacidades de 

empatía y  sociabilidad, logra 

potencializar  la creatividad fomentando 

el desarrollo a las artes, apoya el 

conocimiento propio  orientado a 

habilidades propias del optimismo. 

     Verde 

Comprende todo lo relacionado con la 

armonía, crecimiento exuberancia, 

fertilidad y frescura, así mismo se le 

otorga la capacidad de generar equilibrio 

a la mente y espíritu, forja estabilidad y 

seguridad.  

 Amarillo 

Desarrolla en el individuo la habilidad de 

comprender los sentimientos 

proporcionando claridad en los 

pensamientos, también es utilizado como 

símbolo de luz en concordancia con la 

dimensión espiritual,  Según López 

(2006, p.46). “Se asocia también con el 

plexo solar y el abdomen. 

 Rojo 

: Se correlaciona con aspectos de 

vitalidad amor, generando  motivación y 

deseos de vivir, incrementa el ímpeto, la 

firmeza y la libertad. 

Rosado 

Corresponde  a la armonía evocando  

proyecciones de feminidad, influye en 

aspectos del amor y compasión, 

reflejando sentimientos nobles que 

conllevan a una interrelación entre lo 

personal y espiritual.   
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Marrón 

Indica que evoca la fuerza y tenacidad 

con las cuales obtener las propias metas, 

también se asocia con la disciplina y 

organización equivalentes a la renuncia 

del ego para el equilibrio individual. 

Dorado 

Manifiesta en el individuo conocimiento 

en sus ideas, representando consigo la 

excelencia y la calidad. 

 

 

 

 

 Blanco 

Generalmente es asociado con lo 

puro, la luz, la indulgencia, también se le 

otorga la perfección y aceptación al 

cambio, se le atribuye una amplia 

relación con lo espiritual por su compañía 

con lo divino. 

 Negro 

Se identifica con la oscuridad, alberga 

dentro de sí mismo todos los elementos 

que lo integran y le constituyen como 

color 

 

Tabla 2: Los colores y la interpretación que se les atribuye. 

 

 Por otro lado está Luscher (1947 p. 15), quien crea el test de los colores 

proporcionando información relevante referente a los mismos, dando explicación a la  

fisiología de los colores en donde indica las reacciones físicas que pueden producir 

especificando:  

 

Los experimentos en los que se pidió a sujetos que miraran el rojo psicológicamente puro por 

determinados periodos demostraron que este color tiene un efecto estimulante decisivo en el sistema 

nervioso: aumenta la presión sanguínea y la aceleración del ritmo respiratorio y cardiaco. El rojo es pues, 

un  “excitante” por su efecto en el sistema nervioso, en especial, sobre el simpático del sistema autónomo. 
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Por otra parte, una exposición igual al azul psicológicamente produce el efecto contrario: la presión 

sanguínea baja y se reduce el ritmo respiratorio y cardiaco. Luscher (1947 p. 15) 

 

En la interpretación de los dos anteriores autores es posible argumentar que se ha 

tratado otorgar una explicación a  los colores, encontrando que estos inciden de manera 

directa en las emociones y reacciones de los individuos a nivel biológico, psicológico y 

social,  que además al relacionarlo con los mandalas de modo específico no atiende 

exclusivamente estas dimensiones, sino que logra integrar todos los elementos de la 

identidad, dada a la interconexión que puede desarrollarse en plasmar el color,  

generando relajación, pues los significados y simbolismos otorgados permiten crear 

entendimiento en relación a aspectos propios, activando de manera simultánea atención 

a lo que está desempeñando y una percepción más clara. 

Apoyo interpretativo y beneficios de los mandalas 

 

La capacidad de los mandalas para ser  apoyo terapéutico como técnica de diagnóstico 

puede ser sustentada desde lo que plantea. Dahlke (2000, p, 20), al afirmar: “El que se 

siente seguro de su centro interior suele pintar de adentro hacia afuera,  desarrollándose 

en libertad hacia el mundo exterior como si dijéramos. En cambio los que no se 

disponen con mucha confianza en sí mismos y todavía están buscando su camino 

tienden más bien a dibujar desde la periferia hacia dentro” 

Para que el mandala pueda ser un apoyo para el diagnóstico es necesario 

desarrollar el análisis e interpretación de la técnica sustentando un tinte terapéutico  de 

soporte que genera una aproximación hacia el dictamen, por ende el mandala no debe 

ser tomado como único método para el diagnóstico si no es un sustento para confirmar 

una posible hipótesis,. 

 A través del tiempo, los mandalas han sido una herramienta para la meditación y 

la oración, un símbolo de sanación y también un instrumento para diagnóstico y el 

seguimiento de ciertos trastornos psicológicos. Hoy en día se utilizan también para 

aliviar el estrés y la ansiedad, y los neuro pedagogos coinciden en que trabajar con 

mandalas contribuye al desarrollo del hemisferio derecho del cerebro, desarrollando por 
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lo tanto facultades intuitivas y creativas. Verd (2009 p, 1.) Aunque los mandalas pueden 

ser empleados como herramienta que valide alguna variación personal también es 

considerada como una técnica de mejora y ayuda, dada a los beneficios que se le 

atribuyen debido a la interconexión que se logra entre la espiritualidad que conduce a 

entender el interior llevando a caminos de acceso a soluciones puntuales. 

Dada la unificación entre lo externo e interno con la espiritualidad y meditación 

es posible que el reconocimiento de sí mismo  otorgue a su vez lo que  Godoy (2013 

p.32) contempla como beneficios de los mandalas ya que: estimula la creatividad, 

constituye el comienzo de un trabajo de meditación en acción, aquietando nuestra 

mente,  ayudan a la concentración y la atención, brindan calma y calidad de vida, 

estimula la conexión con nuestra propia esencia,  útiles para la activación de la energía 

positiva, meditación profunda para elevar el nivel de consciencia, expande la capacidad 

de la mente la memoria y los poderes intuitivos, crea un ambiente de armonía y balance, 

trasmuta los sentimientos de ira y dolor, promueve al autoconocimiento y el 

autodescubrimiento, desarrollo de la paciencia, mejor capacidad de comunicarse con el 

mundo exterior.  

El estudio benéfico de los mandalas ha sido ampliamente investigado por 

diferentes ciencias  socio humanístico y filosófico espirituales en donde se hallan tesis 

en tratamientos terapéuticos principalmente en las áreas educativas y biológicas, 

inicialmente se ubica a Calvachi (2012) con su investigación de  “Los mandalas 

infantiles como técnica educativa para el desarrollo de la creatividad en los niños y niñas 

del jardín de infantes casa de la cultura ecuatoriana de quito en el año 2011”. 

Tal formulación fue iniciada con el fin de encontrar que utilidad puede llegar a 

tener los mandalas para fomentar la creatividad en los niños/as, teniendo en cuenta 

variables como los procesos perceptivos y la motivación que contribuyan a un desarrollo 

integro, en cuanto a la población y muestra empleada se encuentra que se realizó con  

niños y niñas de 4-5 años con una totalidad de 107 estudiantes. 

Hallando que: Los beneficios que se obtienen al aplicar los mandalas en 

educación, no se limitan únicamente a conseguir un poco de tranquilidad en el aula, sino 

que abarcan el nivel cognitivo: un niño que se encuentra relajado y en calma está en 

mejores condiciones de interiorizar un conocimiento…En términos de recomendaciones 
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planteadas en referencia al estudio es necesario dar más apertura a circuitos de 

integración con los niños a fin de incentivar más la imaginación en aras de dotar 

herramientas que permitan entrar en perfecta sincronía con el medio y el sí mismo. 

Calvachi (2012, p20) 

En segunda instancia se aprecia a Pontiles y Pontiles (2012) investigando “los 

Mandalas como técnica participativa para el desarrollo de la creatividad, teniendo como 

objetivo fundamental orientar al estudiante hacia la formación holista para el alcance las 

competencias teórico-prácticas de la carrera, la autorrealización y motivación”. 

 Con una población comprendida por estudiantes del programa de turismo cuarto 

semestre de la universidad Politécnica Territorial de Barlovento, en donde hallaron que: 

los estudiantes manifiestan motivación por el aprendizaje, participación activa en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, expresión de sentirse como niños, la actividad los 

lleva a evocar momentos satisfactorios de la educación básica, se propicia un ambiente 

de creatividad y colaboración entre los grupos, se evidencia que los estudiantes que no 

habían expresado motivación por el aprendizaje con técnicas tradicionales como la 

prueba escrita, la exposición oral, el ensayo, entre otras, con las mandalas se convierten 

en líderes del grupo y demostraron participación activa en todo el proceso. (A pontiles y 

Pontiles, 2012. p,6). 

 Otra investigación de tipo biológico con mandala es el de Godoy (2013) 

exponiendo: “el mandala como herramienta terapéutica para personas en duelo”, tal 

artículo lo desarrollo con el fin de ayudar a las personas que están atravesando por este  

proceso  para que encuentren una alternativa  que les permita vivirlo de una manera 

digna y sana en aras de recuperar su vitalidad y sean plenos.  

El uso de terapia con mandalas en duelo se plantea como una guía que puede ser 

ejecutada por la persona que cumple con las características  del estudio para que de 

manera autónoma realice lo pactado en él. Entre los beneficios que plantea la autora 

Godoy (2013, p,  51) esta: permite transitar y liberar emociones, aumenta la capacidad 

de concentración, disminuye el estrés y la angustia, fomenta la sensación de bienestar, 

desarrollo de la paciencia y la creatividad, permite la meditación en acción, armoniza y 

equilibra a la persona en todas sus dimensiones y es una herramienta muy valiosa en los 

procesos de autoconocimiento y transformación.  

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE


  

24 

 

Además  considera  abordar el duelo con los mandalas porque es una técnica de 

fácil alcance para toda población que lo requiera,  capaz de entrar en contacto con la 

psiquis brindando la capacidad de sanar el desequilibrio, aunque se debe tener en cuenta  

que el desarrollo de la guía es un complemento y que no debe ser utilizada como única 

herramienta para abordar el duelo, ya que debe estar acompañado de tratamiento 

terapéutico y acompañamiento familiar.  

Finalmente  se halla en el libro Mandalas manual para la terapia con mandalas 

por Ruediger Dahlke  refiriendo en el apartado de mandalas en la experiencia 

terapéutica lo siguiente: “Algunos años después de la publicación de mandalas recibí un 

carta de una joven médica que me formulaba una pregunta asombrosa sobre el efecto de 

los mandalas. Como futura especialista en neurología estaba en su último año de 

internado psiquiátrico y le tocó desempeñarlo en un departamento de geriatría” (Dahlke 

2000, p15). 

 Posterior a ello decide implementar la terapia de los mandalas con sus pacientes 

evidenciando con el tiempo los siguientes beneficios: al cabo de varias semanas  durante 

las cuales no se registró ninguna disminución del interés por colorear mandalas, 

empezaron a observarse cambios asombrosos entre los pacientes. Los médicos lo 

hallaban más centrados y más tranquilos; además el ambiente  general del departamento 

pareció más armonioso y alegre. Dos ancianas que llevaban años sin pronunciar palabra 

ni a reaccionar apenas ante las interpelaciones comenzaron a pintar también. Con no 

poco asombro por parte de los observadores (Dahlke 2000, p15). 

Con ello se puede concluir que existen evidencias desde diferentes enfoques en 

referencia al empleo de los mandalas desde el abordaje del ser humano en procura del 

bienestar del mismo, encontrando puntualmente  en los estudios realizados que la 

técnica se usa para el conocimiento de aptitudes que posee el ser, con las cuales llega a 

comprender que la energía positiva desarrollada por medio de la relajación puede 

otorgar orden al caos, concediendo con ello el pleno reconocimiento de la propia 

realidad y generar armonía  con el entorno que rodea al ser. 

Espiritualidad y mandalas 
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Chinmoy (2013, p1) refiere que: “La espiritualidad posee el ojo interno que enlaza todas 

las condiciones de la vida con certeza interna”. Es decir que  la espiritualidad enlaza las 

condiciones humanas hacia lo divino que solo puede ser llevado a cabo por medio de la 

meditación conectando de esta manera las dimensiones extremas y tangibles con lo 

interno para estar en sincronía con la totalidad.  

Así mismo se debe especificar que la espiritualidad puede dar fundamento al  

sentido de la vida, ya que esta dimensión permite conocer el sí mismo, desarrollar 

consciencia y armonía de lo naturalidad, una persona que logra estar en sincronía con 

esta dimensión logra desarrollar motivación por las convicciones existenciales, valores 

elevados y compromiso hacia sus anhelos. 

De acuerdo con López (2006), “los mandalas son un concepto espiritual, 

filosófico y ritual; son un camino a la meditación, una herramienta para la psicoterapia, 

un arquetipo de la vida y un diagrama presente en la consciencia del hombre desde sus 

inicios hasta el presente”. 

En un argumento adecuado son reproducciones espirituales del orden del mundo. 

Los mandalas, más que un dibujo, son la representación del sistema ordenante del 

cosmos y la vida. Mediante su diseño, contemplación  meditación el ser humano accede 

a lo espiritual y se hace parte del todo armonioso, trascendiendo sus limitaciones 

presentes  las ataduras a su mundo material y conceptual. 

El territorio sagrado de los mandalas es la puerta de entrada a un mayor 

autoconocimiento y conexión con el propio centro interior. Así, el mandala es un 

símbolo de crecimiento espiritual cuyo punto central es la mente. La relación que se 

establece a través de la contemplación de la geometría del mandala incita a un estado de 

meditación que ayuda a explorar los rincones de la psique (López, 2006). 

       Desde el punto de vista espiritual es un centro energético de equilibrio y 

saneamiento que desarrolla consigo el establecimiento de relaciones asertivas y 

dinámicas con el medio y la psique,  donde canalizar su energía  a través de la  

meditación y la espiritualidad podría desarrollar la manera de comprender y entender la 

existencia del individuo,  según los objetivos mundiales de desarrollo del milenio 

planteados en el año (2008) se estipula que: “ los mandalas son imágenes ancestrales 

que reflejan figuras básicas y sirven para la expresión creativa, la concentración y la 
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meditación”, por ello se pude afirmar que esta es una herramienta valiosa y que además 

podría ser útil para personas en la búsqueda de autocontrol y serenidad. 

 Además en el desarrollo de los mandalas se tiene en consideración el nivel 

espiritual al configurar la integración de las dimensiones externas e internas al estar 

vinculado con la meditación permitiendo de esta manera ser capaz de observar las 

acciones propias y dar orden y control a los pensamientos que a su vez conllevaran a la 

unificación e integralidad del sí mismo dando solución de manera holística a la 

fragmentación conductual del ser humano. 

 Por lo tanto el mandala ha venido funcionando con una finalidad emergente  

donde es trabajado como técnica de meditación y su resultado puede variar por 

condiciones propias del ser conllevando a  objetivos distintos como: el tener una mejor 

concentración, entrar en contacto con la propia esencia, expresarse mejor en el mundo 

exterior, desarrollar la paciencia o despertar los sentidos que se poseen. Cuando se 

realiza de manera consiente, el trabajo con la técnica de los mandalas cada individuo  

contemplara su centro que es donde se encuentra la esencia encontrándole un significado 

magnífico con relación al medio. 

Según Diana Cadena (2012, p.42) Los mandalas son una herramienta que nos 

permite entrar en un proceso de meditación en acción, con el fin de aquietar nuestra 

mente y escuchar verdaderamente nuestro corazón. Es una fuente infinita de sanación y 

armonización, que permite transmutar las emociones. Es decir que a través de la 

meditación ejercida con los mandalas es posible conectar la espiritualidad con el interior 

dado a la liberación y entendimiento de pensamientos otorgando consigo significados 

que otorgue orden y sentido a la existencia. 

Finalmente es pertinente diferenciar lo relacionado con  espiritualidad y 

religiosidad  asumiendo que la primera es única e individual y que por sí sola logra la 

comprensión del yo con la totalidad, consigue entender los deseos del alma para el 

bienestar común, mientras que la segunda se interrelaciona con Dios, puede ser impuesta 

como la verdad,   es colectiva y celebrada en una institución. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Pregunta Problema 

¿Con qué objetivos los profesionales expertos en ciencias de la salud y lo socio 

humanístico utilizan los mandalas en su quehacer terapéutico?  

Descripción del Problema 

 

El desarrollo de intervenciones psicoterapéuticas  en parte tiende a centrarse en  el  

entendimiento exclusivo de la conducta del ser humano, reflejando el uso instrumental 

de la misma en un mundo globalizado. Esto puede generar un entendimiento netamente 

analítico del individuo, creando una comprensión fragmentada y focalizada sólo en 

aspectos materiales y observables del comportamiento humano. Así mismo, la 

psicoterapia no es de uso exclusivo de psicólogos o psiquiatras,  sino también de otros 

expertos en ciencias socios humanísticos y filosóficos espirituales que tienden a 

enfocarse en el logro del bienestar y desarrollo humano de manera consciente y 

trascendental. Sin embargo, las intervenciones psicoterapéuticas en general parten de 

diferentes visiones que en ocasiones resultan complementarias; encontrándose el uso de 

los Mandalas en un contexto psicoterapéutico un poco ambiguo. 

 Se considera que los  psicoterapeutas  deben  intentar entender al ser humano  de 

manera más holística para así ampliar la comunicación entre ellos desde lo trans-

disciplinar y facilitar abordajes más integrales. Por lo tanto el presente proyecto, busca 

consolidar  la información obtenida acerca del uso y alcance de los Mandalas ya sea 

como estrategia o técnica de psicodiagnóstico, evaluación o  tratamiento para fortalecer 

abordajes psicoterapéuticos de uso común a los diferentes profesionales de las ciencias 

de la salud y socio-humanísticas que propendan por el bienestar y desarrollo humano. 

 Por ello, de lo anterior se  infiere que el  trabajo con  los mandalas se fundamenta 

en la integralidad debido a que busca abordar el desarrollo humano de manera no 

fragmentada. 

Según el psiquiatra Carl. Jung (1935) “Los Mandalas representan totalidad de la mente” 

es decir que permite tal como lo menciona Tomas V. (2009)  combatir el estrés y la 

tensión, el desarrollo de la creatividad como punto de encuentro entre el mundo interno 

y externo a través de la meditación y la concentración.  
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OBJETIVOS 

General: 

Determinar la utilidad que tiene los mandalas en el contexto psicoterapéutico desde la 

psicología transpersonal, de acuerdo con lo reportado por la muestra de expertos en 

ciencias de la salud y socio-humanística. 

 

Específicos: 
 

Describir  los usos y resultados que los expertos han tenido al trabajar con los mandalas 

dentro del ámbito psicoterapéutico, involucrando similitudes y diferencias según lo 

reportado en la entrevista semi-estructurada. 

 

Dar a conocer el uso de técnicas alternativas que propicien el desarrollo íntegro del ser 

humano, a través de la psicología transpersonal.  

 

Indicar los beneficios que los mandalas pueden llegar a brindar al ser empleados como 

herramientas de intervención terapéutica. 

 

Justificación 

En la actualidad la historia antigua del hombre es  significativa en la interpretación de 

las imágenes simbólicas, estos símbolos no han perdido su importancia para la 

humanidad debido a que  desempeñan un papel canalizador trascendental para entender 

la esencia profunda del ser. Los Mandalas tienen su origen ancestral en la india y es 

conocido como un símbolo de sanación, totalidad, unión, integración, un absoluto. En la 

cultura occidental, fue Carl G. Jung (1875-1961), eminente psiquiatra suizo, quien los 

utilizó en terapias con el objetivo de alcanzar la búsqueda de individuación en los seres 

humanos. Según señaló, “los Mandalas representan la totalidad de la mente, abarcando 

tanto el consciente como el inconsciente”. 

 La experiencia humana no debe ser comprendida desde un constructo teórico, 
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puesto que se debe reconocer que  el ser humano se integra  de aspectos no 

necesariamente tangibles tales como, las convicciones existenciales, un lenguaje propio, 

deseos, aspiraciones y el entendimiento de la propia existencia, la cual no debe ser 

asumida desde la fragmentación. 

 Todos los aspectos mencionados anteriormente podrían comprenderse desde una 

dimensión espiritual, necesaria para la expresión de la totalidad, así mismo el Mandala 

es un instrumento que permite encontrar distintas maneras de integración espiritual, al 

comprender la coordinación que se ejecuta desde el desarrollo del área visual, motriz  

hasta el inconsciente. 

 Los Mandalas son estrategias psicoterapéuticas innovadoras y milenarias, los 

cuales buscan generar una armonía entre la psique y el cuerpo; la meditación, el 

pensamiento creativo y la relajación son actividades que promueven la ya mencionada 

armonía, por lo que cabe recalcar que la utilización de Mandalas promueve este tipo de 

actividades. En la dinámica interna del grupo de trabajo, se reveló que una de las 

cualidades de los Mandalas se refleja en la capacidad que tienen de provocar un 

ordenamiento interno, lo que los transforma, además, en un recurso sorprendente, que 

potencia el autoconocimiento y el desarrollo integral de las personas. 
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CAPITULO DOS- METODOLOGÍA 

 

En este apartado se expone la metodología que permitió desarrollar el presente trabajo 

de investigación. Se aclararan aspectos como el tipo y método de investigación, así 

mismo, las técnicas y procedimientos que fueron utilizados para llevar a cabo dicha 

investigación.  

 En cuanto al tipo de investigación, este trabajo se desarrolló bajo un corte 

cualitativo, puesto que se enfocó en comprender y profundizar la temática de los 

mandalas, explorándola desde la perspectiva de los participantes en ambientes naturales, 

no manipulados y en relación con el contexto terapéutico en sí. 

Con respecto a la investigación cualitativa, Hernández, Fernández y Baptista 

(2010 p, 32) refieren que el enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca 

comprender la perspectiva de los participantes (individuos o grupos pequeños de 

personas a los que se investigará) acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar 

en sus experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que los 

participantes perciben subjetivamente su realidad. 

 También se tuvo en cuenta en la elección del enfoque cualitativo, que dicho 

enfoque es recomendable emplearlo en temas de estudio que han sido poco explorados, 

o no se han hecho investigaciones al respecto en algún grupo social especifico. 

Conjuntamente, la investigación se cimenta en un estudio exploratorio puesto 

que tiene como propósito hallar la información suficiente acerca del uso que los 

terapeutas emplean con los mandalas en su quehacer terapéutico. Inicialmente, se 

describen aspectos generales del tema en sí y no se formulan hipótesis formales, la idea 

principal de este estudio es obtener un conocimiento más amplio respecto a la cuestión 

principal que surge de la investigación. Los mandalas como herramientas de 

intervención terapéutica es un tema de investigación que ha sido poco estudiado, en 

especial en los países de occidente. 

 Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos 

relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo 

una investigación más completa sobre un contexto particular de la vida real; debido a 

esto, se llevó a cabo un proceso de búsqueda de información relacionada con el uso que 
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los terapeutas transpersonales emplean en su quehacer terapéutico, a través de la 

establecimiento de ciertas técnicas que aportaran en la consecución de dicha 

información.  

Técnicas 

Para el desarrollo de esta investigación fue necesario utilizar técnicas que permitieran 

recolectar el mayor número de información precisa, con el fin de obtener un 

conocimiento más amplio de la realidad del tema de investigación. Entre dichas 

técnicas, se empleó la entrevista, la compilación documental (RAES) (Ver anexos) y la 

observación participante. 

 Entrevistas semi-estruccturadas (Ver anexos), las cuales son realizadas a 

terapeutas que empleen el uso de los Mandalas en su quehacer terapéutico, esto con el 

fin de que ellos expresen de forma integral el conocimiento que poseen de los mandalas, 

la forma en que lo emplean, cómo lo interpretan y que beneficios sugieren, pueden 

brindar dicha herramienta; todo lo anterior en aras de lograr una comprensión más 

amplia de los usos y alcances que poseen los mandalas. Dicha entrevista se compone de 

13 preguntas distribuidas en tres frentes, cada nivel engloba un componente del tema en 

sí, el primer nivel indaga aspectos del conocimiento básico de los mandalas; el segundo, 

el empleo que se puede adaptar en la evaluación, diagnostico e intervención de los 

mismos y por último, las experiencias personales que dichos terapeutas han vivenciado 

con los mandalas. 

 Investigación documental, esta técnica permite adentrarse en el tema con mayor 

profundidad, la finalidad es obtener datos e información a partir de documentos escritos 

y no escritos, se lleva a cabo a través de la recolección de información de diversos 

artículos, los cuales tienen como foco central a los mandalas y cómo estos pueden ser 

empleados en intervenciones terapéuticas, orientadas en la búsqueda del bienestar 

mental. Esta compilación se verá reflejada en la organización sistematizada de artículos 

referentes a los mandalas y a su utilidad terapéutica, todo lo anterior plasmada en 

Resúmenes Analíticos Especializados (RAES). 

 Adicional, es pertinente mencionar que el uso de la técnica de observación 

participante se tiene en cuenta al momento de realizar el trabajo de investigación, 

considerando el argumento  de Heinneman K. (2003) quien refiere: “el observador se 
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introduce en el suceso es decir,  a) la observación se realiza mediante la recopilación de 

datos en el campo no falsificado del suceso, b) el observador participa en el suceso c) es 

considerado por los demás  como parte del campo de actuación”. 

Población 

 En primera instancia se considera describir el concepto de población al a citar Sampieri 

(2008)  quien a su vez  cita a Selltiz (1980) al argumentar: “ una población es el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones”  Por ello 

se tendrá  en cuenta  la participación de  terapeutas que incorporen el uso de los 

Mandalas en su quehacer terapéutico, ya que la concordancia informática puede nutrir 

de manera considerable el desarrollo del documento, en cuento a la muestra se opta por 

la muestra no probabilística, pues esta tiene en cuenta las características, obedeciendo a 

los criterios de la investigación, en lo cual implícitamente consta de la participación de 

siete terapeutas quienes tienen el conocimiento y usan la técnica de los Mandalas en las 

terapias inducidas con  quienes se desarrollará una entrevista semi-estructurada la cual 

fomente la construcción de la investigación.  

 

Con respecto al paso a paso que se llevó a cabo en la trayectoria de la investigación, el 

primer eslabón se desarrolló en torno a la elección del tema central del proyecto, y así 

mismo, a la delimitación de dicho tema; debido a la magnitud y a la diversidad de usos 

que ostentan los mandalas en general, se decidió enfocarlo desde la utilidad terapéutica 

que puede desprenderse de su adecuado empleo. 

 Posteriormente, se resolvió realizar una investigación documental (RAES), 

respaldada con la creación e implementación de una entrevista semiestructurada, la cual 

fue dirigida a terapeutas que emplean los mandalas en su ejercicio terapéutico; esto con 

el fin de sustentar el efecto positivo que pueden brindar los mandalas al ser empleados 

como herramientas en las intervenciones psicoterapéuticas.  

 La creación del marco teórico estuvo enmarcada en la búsqueda de información 

relevante y pertinente con respecto a los mandalas en general, su origen, sus 

representaciones e interpretaciones y sus avances a nivel de intervenciones 

psicoterapéuticas, todo lo anterior enlazado a la psicología transpersonal y su significado 

como tal. 
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 Finalmente, se realizó una relación y un análisis de las técnicas empleadas, para 

así lograr evidenciar si el mandala poseía o no una utilidad terapéutica desde la 

psicología transpersonal. 
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RESULTADOS 

Proponer como tema de investigación a los Mandalas en su forma de uso terapéutico,  

representó a nivel grupal unas expectativas altas, puesto que fue en tema que generó 

acuerdos en común en el grupo (se unificaron los gustos personales). De hecho, la 

definición que se les da normalmente a los mandalas, es que son un todo en sí mismos; 

lo que motiva al grupo a querer comprobar y demostrar a la comunidad académica y 

profesional de psicología su gran utilidad en el quehacer terapéutico. 

Es importante mencionar que no se pretende reemplazar intervenciones 

terapéuticas ya consolidadas, sino que dichas intervenciones sean reforzadas o 

complementadas con el empleo de Mandalas en ellas; puesto que se perciben como un 

excelente instrumento para utilizar con los pacientes integrando la intervención verbal 

dentro de un tiempo acotado. 

Durante siglos, los mandalas han sido un medio donde, a través de símbolos y 

alegorías, se ha pretendido transmitir un mensaje específico o conocimiento. También 

han permitido recrear, en diferentes soportes, una realidad psicológica habitualmente 

difícil de captar, pero que a través de este medio se hace más accesible. De este modo, la 

intención, por parte de las culturas o civilizaciones que originaron estas representaciones 

y su significado, es la de señalar la importancia de la interpretación subjetiva del 

perceptor del conjunto geométrico, dado que es el sujeto que lo contempla el que le da 

sentido, de acuerdo con su propia experiencia y realización espiritual. 

A lo largo del recorrido trazado durante el desarrollo del presente trabajo de 

investigación, se ha logrado determinar que el uso terapéutico de los mandalas tiene 

muchos beneficios para la población que se involucre en la creación de los mismos. Esto 

se respalda con la unificación que se realizó al analizar la información suministrada por 

los terapeutas entrevistados, se tuvo en cuenta las características de similitud y 

diferencias que se perciben en la utilización del mandala como recurso de intervención 

terapéutica; así mismo, relacionándolo con el sustento teórico que se halló del tema en si 

(marco teórico y Resúmenes Analíticos Especializados); las siguientes, son las 

conclusiones que se evidencian al realizar la actividad mencionada: 

 

A través del empleo de los mandalas se estimulan diferentes funciones mentales tales 
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como la atención, la concentración, la percepción, la coordinación viso-motora, así 

mismo, se fortalece la capacidad de elegir, la expresión y la creatividad.  

Uno de los atractivos de los mandalas está en la sencillez de la aplicación, igualmente, 

es importante tener en cuenta lo que referencia Dahlke (2000) “sería muy deseable que 

se procurase tratar mas con mandalas y menos con remedios de la medicina 

convencional. Si pintar un mandala tranquiliza más que un fármaco, evidentemente es 

preferible lo primero. En cambio los mandalas no tienen a su favor sino la resonancia 

que pueden producir en las personas”; así mismo, se debe tener en cuenta que esta forma 

de terapia no tiene prácticamente ningún efecto secundario indeseable, esto quiere decir 

que se vislumbra un recurso terapéutico sin rival. 

En Psicoterapia se dice que un problema se cura cuando se hace consciente lo 

inconsciente. El símbolo, en esta etapa, resulta un buen elemento. El inconsciente no 

posee un lenguaje racional, sino que emplea los símbolos como medio de expresión. 

Entonces por medio del conocimiento y observación de nuestros propios símbolos, 

vamos desplegando los contenidos de nuestro inconsciente colectivo, acercándonos cada 

vez más al centro. Jung consideró al mandala como una manifestación simbólica del 

inconsciente cuya expresión artística era muy terapéutica ya que ayudaba a sus pacientes 

en su tratamiento y búsqueda del self o su propia individualidad. 

Si se tiene en cuenta que los mandalas favorecen la concentración interior y dirigen la 

mirada hacia lo esencial, lo central, lo que constituye el núcleo de la vida, tal vez se 

entienda mejor su eficacia, porque ese centro es justamente lo que puede llegar a 

perderse, al menos temporalmente, durante la crisis. En este sentido, los mandalas 

ayudarían a abreviarlo. 

El trabajo con mandalas puede ayudar a la acción terapéutica, desde su contemplación, 

su dibujo o pintura. Niños y adultos, sepan o no dibujar, tienen a su alcance el coloreado 

del mandala. Cualquier práctica que se realice con mandalas, meditación, concentración, 

realización, pintura, entre otras, genera un paulatino desarrollo de ciertas cualidades 

beneficiosas a nivel mental, como la concentración, paciencia, calma, armonía y 

bienestar; y también otras reacciones en la química cerebral que estimulan el sistema 

inmunológico, endocrinológico y neurológico. 

Para la ejecución de la práctica del mandala es recomendable llevarla a cabo a solas o en 
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silencio; es aconsejable crear condiciones propicias que facilite la resonancia a través de 

la elección de música que predisponga adecuadamente, de aromas que favorezcan la 

resonancia, de una iluminación idónea y, en general, de un ambiente adecuado. Cuanto 

más concéntrico se torne el ejercicio mayor será su eficacia psíquica. La actividad del 

mandala debe ser valorada por el paciente. 

 

Con respecto a los usos y percepciones que refieren los expertos al trabajar con 

mandalas en su quehacer terapéutico, se puede evidenciar los siguientes puntos de unión 

entre sus apreciaciones: 

- El mandala es una figura geométrica que tiene un significado profundo y tras-

cendental, que sirve como herramienta para propiciar un conocimiento propio, 

igualmente, se percibe como una expresión simbólica del universo y del alma, la 

cual brinda espacios de relajación íntegros. 

- Es una herramienta que logra ser adaptable a todo tipo de población, sin discri-

minar la edad, el género, la raza y la cultura; sin embargo, se debe tener precau-

ción con gente que posea trastornos de personalidad. 

- El objetivo terapéutico que pretenden alcanzar al emplear los mandalas, se centra 

en abordar al ser humano en todas sus dimensiones, haciendo lo inconsciente 

consciente y de esta manera generar espacios de relajación, unificación, equili-

brio, encuentro del sí mismo y modificación de actitudes. 

- A través de los mandalas, las personas pueden expresar estados de ánimos y sen-

saciones que les generan malestar y tensiones a nivel emocional, espiritual y físi-

co, con lo que posteriormente, pueden crearse espacios  de relajación y conoci-

miento del sí mismo. 

- Los mandalas brindan equilibrio en el ser a nivel psíquico, físico y emocional 

puesto que el estado mental está relacionado con el físico, así mismo se debe te-

ner presente que la disposición es un elemento clave en la elaboración del man-

dala, igualmente los factores ambientales externos donde se realice. 

- El orden en que se realiza un mandala es determinante para su interpretación, sin 

embargo este orden lo decide la persona, ya que debe ser un ejercicio libre y au-

tónomo.  
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- En cuanto a los beneficios que brinda la práctica del mandala se encuentran el 

equilibrio mental y el bienestar emocional, el cual repercute en el estado físico, 

concentración, autoconocimiento, relajación, facilidad en la expresión de senti-

mientos, orden, armonía interna, trascendencia, entre otros. 

- El mandala puede ser de gran ayuda en el reconocimiento de características pro-

pias del individuo, puesto que se evidencia como una técnica proyectiva, como 

un elemento que cumple la función de espejo y de esta manera se observan as-

pectos internos y emociones de las personas. 

- El crear espacios de desarrollo del mandala tanto individual como grupalmente, 

genera en juntas situaciones beneficios intensos, claro está que se poseen inten-

ciones distintas. A nivel individual, se genera ambientes de más libertad y menos 

apariencias, hay más autoconocimiento; a nivel grupal, hay mas sinergia en los 

grupos y se observa el respeto por los límites del semejante y los propios. 

- Entre las técnicas  simultáneas que se pueden emplear con los mandalas están la 

arte terapia, la mantralización, la danza, la meditación, las constelaciones fami-

liares, la terapia Ericksioniana, terapia con ángeles, el dibujo técnico y el artísti-

co. 

- Es significativo presenciar como el mandala ayuda a la persona en su autocono-

cimiento, como ella misma es la que lidera dicho proceso, así mismo, evidenciar 

la tranquilidad y el orden que brindan, logrando modificar actitudes y compor-

tamientos de esas personas. 

Al vincular lo anteriormente mencionado con la psicología transpersonal, se tiene como 

punto de encuentro que el mandala encaja en la razón de ser de dicha disciplina, puesto 

que como herramienta de intervención, fortalece las experiencias, procesos y eventos 

que trascienden la limitada sensación habitual de identidad y permiten vivenciar una 

realidad mayor y más significativa. Se perciben como poderosas herramientas 

integradoras que propician el crecimiento y la transformación del ser humano. El valor 

transpersonal de los mandalas radica en su capacidad de activar mecanismos internos de 

la consciencia y el ser, que permiten expresar contenidos potencialmente creativos, 

ordenarlos y darles un sentido, este sentido es la piedra angular de la autorrealización. 
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DISCUSIÓN 

En el momento que el grupo empezó a debatir con respecto al tema de trabajo de grado, 

surgieron diversas ideas en cuanto a la forma en la cual debía dirigirse la temática 

principal: los mandalas; después de distintas conversaciones se llegó a la conclusión que 

la opción más acertada debía encaminarse en investigar el uso psicoterapéutico que se 

puede desplegar del uso del mandala como herramienta para este fin, cómo esta 

herramienta podía aportar al profundo objetivo que como profesionales de la salud 

mental nos rige, el cual se basa en potenciar dicha salud mental y aportar un bienestar 

integral. 

Posterior a la investigación realizada, es necesario mencionar que se comprobó 

que los mandalas son figuras geométricas sagradas que transmiten un mensaje simbólico 

de conocimiento y enseñanza, provoca en quien los contemplan o elaboran un 

incremento de su capacidad intuitiva, favorecen el estado meditativo y de concentración, 

básicamente, son un medio para lograr calma y relajación.  Lo anterior se fundamenta en 

lo que refiere Willka (2013) en su artículo Mandalas el poder de los círculos, aquí la 

autora define al mandala como una representación del ser humano en donde ayuda a 

curar la fragmentación psíquica y espiritual por medio de la creatividad. Jung los 

empleaba en sus terapias con la finalidad de buscar individualidad en los seres humanos, 

se genera una representación de la mente, y abarca el consciente como el inconsciente. 

Así mismo, Arroyo (2009) en su artículo: Los mandalas como momento 

educativo,  menciona que estos ayudan en lo formación de la inteligencia, del 

razonamiento, del control y del dominio del cuerpo,  y concluye expresando que los 

mandalas sirven como técnica de superación a las situaciones emocionalmente 

negativas,  por que funciona además como un vehículo de comunicación dirigido a 

través de la expresión y la relajación, de ahí la importancia de su aporte como 

herramienta educativa, ya que a través de la exteriorización de los sentimientos, se abre 

un espacio hacia el entendimiento y relajación de los mismo, aspecto que también 

apoyan los 7 profesionales entrevistados. 

La práctica de dibujar, colorear, pintar, elaborar mandalas entre otras, potencia 

todo lo anteriormente expuesto, pues podría decirse que se les da vida, tanto por medio 

de la luz de los colores como a través de la intencionalidad y creatividad con la que se 
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realice la iluminación del diseño. 

Uno de los grandes beneficios que los mandalas pueden ofrecer a los procesos 

terapéuticos, como ya se ha mencionado, se basa en que propicia la proyección del 

mundo interior hacia al exterior. De acuerdo con el artículo, Psicoterapia con mandalas, 

Damond (2003) considera que esta es simplemente la manera en que funciona nuestra 

personalidad. Pero así como se transforma el carbón en diamante, estas proyecciones 

pueden convertirse en herramientas útiles para lograr mayor autoconocimiento, si tan 

solo somos conscientes de ellas, de esta forma ir despejando el camino hacia la 

armonización e integración. Carl Jung considera de igual manera esta herramienta puede 

ser empleada para contemplar el conocimiento de sí mismo al emplearse  como  un 

instrumento tangible que permita a la vez conocer elementos propios e individuales 

integrando simultáneamente la personalidad. Igual de importante lo que menciona 

Molgas (2012) en su artículo: El Mandala, una herramienta isométrica introductoria en 

el conocimiento de la personalidad de los estudiantes: Los mandalas son un claro 

ejemplo de isometrías elaboradas, que permite a los alumnos(as) desarrollar nuevas 

formas de conocimiento, primero conociéndose a sí mismo y su entorno, para luego 

conocer lo que existe más allá de su propio circulo personal. 

  Es innegable la gran utilidad que posee esta herramienta ya que se presta para 

ser aplicable en distintas poblaciones y diversos contextos. En adolescentes y niños abre 

el espacio para desarrollar y/o fortalecer funciones mentales propias de su ciclo vital, 

aspecto que confirma el docente Miguel Medina, quien en la entrevista realizada resalta 

que aunque no es psicólogo, logra evidenciar el cambio que surge en los estudiantes a 

nivel comportamental y cognitivo en los espacios académicos donde se realizan los 

mandalas. Cuando el ser humano vivencia estados en los cuales siente que su vida 

atraviesa espacios de caos, desorden, conflictos y angustias, y elabora un mandala, 

puede llegar a experimentar una sensación de orden interior, donde encuentra un refugio 

seguro, una conciliación interna, una totalidad básicamente. Esto es posible ya que el 

mandala al ser considerado como un psicograma, se evidencia una desintegración del 

uno en lo múltiple y la reintegración de lo múltiple en lo uno. 

En la población de la tercera edad, la práctica del mandala propicia la capacidad 

de seguir manteniéndose activos física y psíquicamente, así mismo, permitiéndoles 
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vivenciar espacios de creatividad y de desarrollo de habilidades artísticas. De igual 

manera, conseguir estados de relajación y meditación beneficiosos para el ciclo vital que 

vivencian. 

Como lo expresaba Jung, la meta del desarrollo del individuo es su ser, la 

evolución no es lineal sino en espiral, es ahí, donde expresa su teoría del concepto de 

individuación “la individuación supone convertirse en individuo, satisfacer las 

capacidades propias y desarrollar el sí mismo. La tendencia hacia la individuación es 

innata e inevitable” (Shultz, 2002, p. 106). Para obtener éxito en este proceso de 

individuación, se debe escuchar los sueños y fantasías, ejerciendo la imaginación 

creativa mediante la escritura, la pintura o alguna otra forma de expresión; así mismo, 

Jung también mencionaba que estas expresiones deben ser guiadas, no por el 

pensamiento racional que los dirigió antes, sino por el flujo espontaneo del inconsciente. 

Solo de esta forma puede revelarse el verdadero sí mismo. 

María Camila González, psicóloga entrevistada, menciona que el mandala tiene 

la ventaja de adaptarse eficazmente en tratamientos con personas que presentan 

discapacidades cognitivas, síndrome de Down y depresión, de igual forma, es funcional 

para ser empleado en terapias de duelo, para trabajar el apego y estimular los 

hemisferios cerebrales; con respecto a esto último, cabe resaltar que el colorear 

mandalas estimula la parte izquierda del cerebro (consciencia) y da acceso a la parte 

derecha (intuición), de ahí que se logré la identificación de pensamientos y emociones 

internas del ser. María Camila también aconseja no trabajarlo con personas que posean 

trastornos de personalidad avanzados. 

Lo anterior también puede sustentarse con lo que menciona Laura Podio (2006), 

en su escrito Mandala para mejorar la concentración: su acción a niveles terapéuticos es 

muy profunda, ya que tan sólo su observación provoca un reflejo de identificación con 

el orden. Al ser una forma concéntrica y en general simétrica, permite lograr un estado 

de concentración y organización internas. El diseño geométrico tiene ciertas 

características que estimulan el hemisferio derecho cerebral, activan la emisión de 

neurotransmisores – endorfinas-, sustancias que le comunican al cuerpo sensaciones de 

bienestar- de esta manera todo nuestro organismo se beneficia con la actividad. Su uso 

como instrumento de búsqueda y de autoconocimiento es, como dice la licenciada 
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Podio, una de las características que permiten decir que “el trabajo con mandalas es 

curativo Porque hacer arte implica una atención plena, que nos aleja de las 

preocupaciones y los problemas del mundo exterior”. 

Así mismo, es un aspecto que ha evidenciado Camilo Roa (Logoterapeuta), él 

expresa que es una herramienta que también logra conectar lo racional con lo no 

racional, podría decirse que lo intuitivo se mezcla con lo espiritual, pero hay que tener 

cuidado para no confundirlo con religión, es una herramienta útil para relacionarse con 

uno mismo y con los demás, la persona se da cuenta que al hacer un mandala hace una 

relación con si misma, pero también con el otro. 

Con respecto al ambiente que debe generarse en la creación de un mandala, 

Pinazo (2011) menciona que el empleo de mandalas depende, en gran medida, del 

ambiente en el que se ofrezcan, de los silencios o música que los acompañen, de las 

preguntas que se lancen al principio, medio o fin del trabajo con el mandala, y del 

acierto de las consignas para dar al paciente lo que necesite. También se considera que la 

posibilidad frecuente de planear hacer un mandala con un objetivo y obtener otro 

distinto es igualmente revelador, para el paciente y para el terapeuta (en favor suyo). En 

cualquier caso el resultado será siempre revelador. 

Se concluye que el mandala es un instrumento de concentración, meditación y de 

visión introspectiva, que a través de la imaginación y los símbolos logra generar la 

integralidad y equilibrio que el ser humano pretende hallar. Se habla de la imaginación 

puesto de que se considera como una fuente de inspiración y potencial vital de la cual se 

desprende la imitación de modelos ejemplares (imágenes), las cuales son denominadas 

arquetipos, estos están en contante reproducción, reactualización y se repiten. Con 

respecto al símbolo, estos contienen y unifican elementos conscientes e inconscientes, es 

a través del símbolo, que el inconsciente se expresa. 

Fenoglio (2013) menciona que para la Psicología, el mandala representa al ser 

humano. Interactuar con ellos puede ayudar a curar la fragmentación psíquica y 

espiritual, a manifestar la creatividad y a reconectarse con el ser esencial (Mandalas: 

cultivar la armonía a través del arte). La relación que exista entre el mandala y lo 

terapéutico, la metodología que se emplee, ya que es múltiple y variada, depende de la 

creatividad y formación del terapeuta. 
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Es necesario mencionar las limitaciones que el presente trabajo representó en el 

transcurso de su desarrollo, un problema que constantemente se evidenció es que el 

mandala es una técnica proyectiva y/o alternativa, que en occidente ha tenido poca 

investigación documentada, se puede decir que los terapeutas que la emplean prefieren 

hacer uso de su experiencia para el empleo de los mismos en consulta o en  talleres 

presenciales, esto genera poca información escrita, lo que hizo que la búsqueda de 

información fuera más compleja; sin embargo, esto también abre un fuerte espacio de 

investigación, desde la psicología en sí, para que de esta manera dicha disciplina se 

alimente y retroalimente día a día. 

Ligada a la anterior limitación, también se encontró el escepticismo de algunos 

profesionales psicólogos, quienes presentan resistencia a la creencia de que el mandala 

posea efectos psicoterapéuticos positivos, debido a  que, como ya se mencionó, la 

investigación documentada no es tan fuerte en este tema; de igual forma, el 

desconocimiento de la existencia de dicha herramienta genera dificultades para la 

comprensión de sus usos y beneficios. 

Finalmente, es necesario resaltar que desde el punto de vista psicológico, el 

mandala cumple una función lúdico-terapéutica, la cual no exige poseer habilidades 

intelectuales específicas, por el contrario, favorece el desarrollo de áreas cognitivas, 

socioemocionales y psicomotoras propias del ser humano, independientemente del ciclo 

evolutivo vital en el  que se encuentre.  

Como ya se sabe, Carl Jung empleaba el mandala en sus terapias con el objetivo 

de que los pacientes lograran un proceso de individuación exitoso, abarcando en su 

totalidad los aspectos conscientes e inconscientes, es necesario que dicha búsqueda de 

individualidad se dé en las intervenciones terapéuticas a través de la sanación de las 

fragmentaciones psíquicas y espirituales. El uso de mandalas en las intervenciones 

terapéuticas, propicia que el paciente expanda su consciencia y que mejore su 

comunicación con el mundo externo. 
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CONCLUSIONES 

 

La investigación respalda la práctica del uso del Mandala como una herramienta que es 

beneficiosa a nivel mental, en aspectos tales como la concentración, la paciencia, la 

calma y la armonía. Se encuentra en los Mandalas, una herramienta de reestructuración 

sencilla, concreta, eficaz y al alcance de todos. 

 

Los mandalas pueden proporcionar diferentes tipos de beneficios en el ser humano, al 

generar equilibrio en el sí mismo,  pues permite hacer un puente entre lo consciente e 

inconsciente. Esta es una técnica que puede ser empleada a todo tipo de población 

incluso en aquellas personas que presentan algún desorden psíquico. 

 

El trabajo sistemático y constante con mandalas en muchas ocasiones permite reforzar el 

contacto con el propio yo armonizando el mundo interior con el mundo exterior, 

mejorando la expresividad y fomentando la creatividad al tiempo que se desarrollan los 

sentidos. 

 

Teniendo en cuenta lo investigado se concluye que el Mandala no es solamente una 

figura geométrica concreta: el círculo, el cuadrado, el triángulo equilátero, sino que hace 

referencia a una actitud, al estímulo por reconciliar fuerzas irreconciliables, contrarias, 

además de representar la totalidad del ser. Dado que reflejan la psique humana. Cada 

persona responde a ellos instintivamente, más allá de su edad, género, raza, cultura, etc. 

Cuando se trabaja con los mandalas, es decir, si se dibujan, si se pintan, si se caminan 

sobre ellos etc.  

 

El empleo de mandalas en las intervenciones terapéuticas ya existentes puede aportar en 

la terapia convencional un matiz de creatividad y espontaneidad tanto para el terapeuta 

como para el paciente, ya que se genera espacios de tranquilidad y relajación; así 

mismo, es un instrumento sencillo en su aplicación, pero con grandes beneficios para la 

persona.  
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ANEXOS 

 

Tabla 3: MATRIZ DE ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS TERAPEUTAS 

 

 
Natalia Bello 

Fernández 

Ricardo Pan-

toja 

María Camila 

González 
Camilo Roa 

Claudia Ra-

mos Carrión 

 

Diana Ca-

dena 

Miguel Me-

dina 

¿Cómo cono-

ció el manda-

la? 

Búsqueda per-

sonal 

Por los estu-

dios védicos. 

Por un sacerdote 

jesuita. 

Búsqueda de 

desarrollo 

personal. 

Gustos perso-

nales desde 

niña. 

Por un duelo 

personal y 

viaje a la 

India. 

Por una com-

pañera de 

estudio. 

¿Qué es un 

mandala para 

usted? 

Figuras trascen-

dentales 

Tiene un sig-

nificado pro-

fundo, un 

todo. 

Herramienta que 

sirve para el 

conocimiento 

propio. 

Figura geo-

métrica sa-

grada por la 

simetría y 

por el poder 

que posee. 

Es una expre-

sión simbóli-

ca del univer-

so y del alma. 

Es una for-

ma de ex-

presión del 

alma. 

Herramienta 

que brinda 

espacios pro-

pios y de 

relajación. 

¿A qué tipo 

de población 
Todos 

Todas las 

personas. 

A cualquier po-

blación, tener 

Personal. 

Niños, ado-

Con todo tipo 

de población. 
A todos. 

Cualquier 

población. 
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se puede em-

plear los 

mandalas? 

precaución con 

trastornos de 

personalidad. 

lescentes y 

adultos. 

¿Qué objetivo 

terapéutico 

pretende al-

canzar al rea-

lizar sesiones 

con manda-

las? 

Hacer conscien-

te lo inconscien-

te 

Dimensionar 

al ser humano 

en todos sus 

ejes y mos-

trarles que el 

mandala brin-

da alternati-

vas. 

Se trabajan para 

centrar, relajar y 

conocerse a sí 

mismo. 

Adentrase al 

mundo in-

consciente, y 

ayudar en el 

desarrollo 

pedagógico. 

Reconexión 

con la esencia 

y encuentro 

del sí mismo. 

Encuentro 

del sí mismo 

y equilibrio 

con el uni-

verso. 

Mejorar acti-

tudes perso-

nales y gru-

pales. 

¿Considera 

que a través 

de los manda-

las se puede 

evidenciar 

algún tipo de 

des confort en 

el individuo? 

 

Ayuda a que la 

persona se sienta 

cómoda consigo 

misma, sin caer 

en etiquetas 

El mandala 

permite espa-

cios de medi-

tación para 

conocerse a sí 

mismo. 

Ayuda a revelar 

aspectos que 

generan tensión, 

puesto que se 

evidencia en el 

momento de la 

elaboración. 

Se tiene en 

cuenta la 

parte física y 

social, que es 

dónde puede 

presentarse 

dificultades 

en la elabo-

ración del 

Si, puesto que 

ayuda a la 

expresión de 

emociones. 

Si, puesto 

que se refle-

ja un estado 

mental, físi-

co y espiri-

tual de la 

persona. 

Si, se eviden-

cian emocio-

nes y sensa-

ciones. 
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mandala. 

¿Cree que los 

mandalas 

pueden gene-

rar equilibrio 

en la persona, 

cuando se 

siente mal por 

alguna razón 

física psíquica 

o emocional? 

Si, las enferme-

dades físicas 

reflejan el estado 

mental, todo está 

relacionado. 

Junto con la 

meditación, la 

elaboración 

del mandala 

genera este 

equilibrio. 

Si genera equili-

brio, teniendo 

presente caracte-

rísticas externas 

al momento de 

elaborarlo. 

Es una he-

rramienta 

que propicia 

ese equili-

brio, pero si 

se es persis-

tente en su 

práctica, no 

es mágica. 

Si lo hace, 

siempre y 

cuando la 

voluntad sea 

lo primero en 

evidenciarse. 

Si, ya que el 

mandala 

funciona con 

la intención 

de generar 

equilibrio. 

Si, desde la 

forma de pin-

tar se eviden-

cia. 

¿El orden en 

que se 

realizan el 

mandala es 

un factor 

esencial en su 

interpretació

n? 

Depende el pun-

to de vista, la 

técnica, la for-

ma, el autor. 

Escoger una 

dirección en 

la realización 

es importante. 

Si genera una 

diferente inter-

pretación, pero 

esta debe darse 

por la propia 

persona. 

Al ser un tipo 

espejo, ayuda 

a develar 

aspectos de 

la persona, 

pero debe ser 

libre. 

Todo manda-

la tiene un 

orden para 

que se genere 

la expresión 

del incons-

ciente. 

Es un factor 

que permite 

la compren-

sión del 

mandala. 

Se llega a 

conocer as-

pectos de la 

persona, te-

niendo en 

cuenta su 

punto de vis-

ta. 

¿Qué Hacer conscien- Bienestar Concentración, Integración Proporcionan Paz interior Concentra-
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beneficios 

considera 

usted, puede 

generar la 

aplicación de 

mandalas en 

las personas? 

cia de los proce-

sos que alteran 

la vida cotidia-

na. Equilibrio 

mental, claridad 

y seguridad. 

emocional, lo 

que repercute 

en bienestar 

físico. 

tranquilidad y 

autoconocimien-

to. 

del yo. He-

rramienta de 

desapego. 

orden y ar-

monía inter-

na. 

y trascen-

dencia. 

ción, expre-

sión de sen-

timientos, 

relajación y 

motricidad 

fina. 

¿Cree usted 

que puede 

reconocer 

característica

s propias del 

individuo al 

aplicar un 

mandala? 

Si, puede deno-

minarse como 

una técnica pro-

yectiva. 

Si, pues en el 

ejercicio se 

plasman as-

pectos inter-

nos de la per-

sona. 

Si, por los análi-

sis que se infie-

ren del mismo. 

Si, cumple la 

función de 

espejo. 

 

 

Puede ser un 

mapa guía 

para el reco-

nocimiento de 

una persona. 

Si, se logra 

ver persona-

lidad y emo-

ciones. 

Si, ya que las 

personas 

muestran lo 

que está sin-

tiendo. 

¿Ha notado 

alguna dife-

rencia cuando 

se realiza un 

mandala a 

De forma indi-

vidual genera 

más libertad. 

Grupal puede 

tornarse más de 

Siempre lo ha 

trabajado in-

dividual. 

De manera indi-

vidual genera 

más conoci-

miento, cuando 

es individual es 

Se observa el 

respeto que 

manejan las 

personas 

hacia los 

Solo los he 

realizado 

grupales y se 

evidencia una 

sinergia en 

Ambos son 

formas po-

derosas, 

pero con 

intenciones 

Ambos usos 

dan muy 

buenos resul-

tados. 
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nivel indivi-

dual y otra 

cuando se 

realiza  a ni-

vel grupal? 

apariencia o de 

inhibición. 

mas de imagen.  límites. los grupos. distintas. 

¿Cómo le ha 

impactado el 

uso de los 

mandalas a 

nivel 

personal? 

Ayuda a sacar la 

persona interna, 

la intuición tanto 

positiva como 

negativamente. 

Ha Facilitado 

el proceso de 

meditación.  

Poderlos dar a 

conocer de una 

manera artística 

y de desarrollo 

en la persona. 

Genera es-

pontaneidad, 

me permite 

ser yo mis-

mo, sin cohi-

biciones. 

Me sumergen 

en un estado 

de conscien-

cia distinta, 

me orientan. 

Me conecta-

ron con 

consciencia, 

activaron mi 

fuerza inte-

rior. 

Me ayudó a 

conocerme 

más y a am-

pliar conoci-

mientos téc-

nicos. 

¿Emplea al-

guna técnica 

simultánea 

con el manda-

la? 

No, pero reco-

noce la utilidad 

que tiene la 

combinación. 

Mantraliza-

ción, 

Carta astral. 

Arte terapia. No. 

Danza, medi-

tación, cons-

telaciones 

familiares y 

terapia 

Erikcsionia-

na. 

Terapia con 

ángeles. 

Dibujo técni-

co y artístico. 
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13 ¡Cuéntenos 

una experien-

cia que haya 

sido significa-

tiva en su ex-

periencia co-

mo terapeuta! 

Evidenciar que 

el mandala ayu-

da a la persona a 

su autoconoci-

miento, el tera-

peuta solo es un 

guía en ese pro-

ceso. 

Evidenciar 

que el manda-

la genera 

tranquilidad y 

orden en la 

vida de las 

personas. 

Emplear los la-

berintos como 

mandalas y evi-

denciar que hay 

un encuentro de 

sentimientos 

escondidos 

Impacta el 

efecto de 

reconexión 

que tiene 

practicarlo 

entre padres 

e hijos. 

Impacta el 

cambio de 

actitud y de 

percepción 

que tienen las 

personas 

cuando elabo-

ran un man-

dala. 

Todas son 

significati-

vas, por lo 

positivas que 

son las vi-

vencias. 

Ampliar los 

espacios con 

los estudian-

tes y crear 

proyectos con 

base en los 

mandalas. 

Tabla 2.   
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Entrevista 1 

Nombre: Natalia Bello Fernández 

Edad: 31 años 

Formación académica: Psicóloga egresada de la universidad libertadores con     

especialización en desarrollo humano afectividad y creatividad de la universidad 

distrital. 

Entidad: OIDA Terapia. 

1. ¿Cómo conoció el mandala? 

R: Fue una búsqueda personal, creo fielmente que cada persona que entra a estudiar 

psicología quiere hacerse una psicoterapia, entonces comencé a trabajar también con 

medicina ancestral y allí un abuelo me hablo de Carl Jung, entonces hay empecé a ver 

más todo el fuerte de los mandalas, pero fue por referencia de un abuelo, y comencé a 

estudiar todo lo que es psicología analítica. 

2. ¿Qué es un mandala para usted? 

R: Un mandala son figuras trascendentales que nos ayudan a visualizar el interior. 

3. ¿A qué tipo de población se puede emplear los mandalas? 

R: A toda, no hay exclusión es moldeable y no hay diferencia. 

4. ¿Qué objetivo terapéutico pretende alcanzar al realizar sesiones con manda-

las? 

R: bueno, lo que yo manejo como terapeuta en el objetivo es poder hacer consciente al 

paciente su inconsciente, hay cosas que son muy obvias en las cuales uno tiene 

comportamientos específicos pero uno no se da cuenta los demás si se dan cuenta, el 

mandala le ayuda a exteriorizar eso que eres pero que no sabes. 

5. ¿Considera que a través de los mandalas se puede evidenciar algún tipo de 

desconfort en el individuo? 

R: Si claro, uno puede ver cualquier tipo de comportamiento que tenga con uno mismo o 

con los demás, hay cosas que se salen de lo cultural y puede ser interpretado y 

reorganizado por medio de los mandalas, además con el mandala busco que la persona 
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se apropie de su propio ser  sin que se sienta etiquetada. 

6. ¿Cree que los mandalas pueden generar equilibrio en la persona, cuando se 

siente mal por alguna razón física psíquica o emocional? 

R: Sí, completamente cuando puedes hacer consciente cosas o aspectos que tienes en tu 

inconsciente que no sabes porque, cuando puedes identificarlos simplemente ahí ya hay 

un bienestar bastante grande que se traduce y se lleva al plano físico. Cualquier 

enfermedad, cualquier disfunción, cualquier caos ya comienza a tener un orden. Además 

yo creo que las enfermedades físicas son el reflejo de todo lo mental y más allá de lo 

mental yo creo que es más lo trascendental. 

7. ¿El orden en que se realizan el mandala es un factor esencial en su interpre-

tación? 

R: Depende desde donde lo estés viendo, hay autores que por ejemplo desde Jung hay 

varias formas de hacer el mandala, digamos que desde Jung él es muy libre, pero si tiene 

una técnica, tu puedes hacer un mandala sin ningún orden y así mismo va a ser la 

interpretación con el animado, (al animado nosotros le llamamos paciente), entonces él 

puede hacer una asociación libre con ese mandala así mismo va a ser el diagnóstico con 

el mandala, también hay otro donde se empieza de adentro hacia afuera, y así mismo va 

a ser la interpretación, va a ser más estructurado. 

Desde el Gestal está la forma está la técnica,  este tiene algo parecido a una de las  de 

Jung, empiezas por un círculo y ese círculo te representa a ti, haces otro  alrededor del 

primero y ese lo que representa es tu psiquis, el ultimo es el que representa lo 

trascendental o lo que llaman súper yo que tiene que ver con el psicoanálisis, entonces 

se puede realizar ese tipo de diagnóstico con algunas alteraciones como depresión y 

ansiedad,  mediante la percepción que cada animado le da a su mandala. De acuerdo a la 

percepción que tu tengas de alguna alteración, así mismo puedes hacer tu mandala, si 

tienes un duelo entonces empiezas a elaborar tu duelo, y vas mirando cada aspecto y así 

visualizar como estas ordenando en tu vida cotidiana esta situación y  el mandala lo que 

hace es ilustrar ese orden que le estas dando a la situación.  

8. ¿Qué beneficios considera usted, puede generar la aplicación de mandalas 

en las personas? 
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R: Bueno, el beneficio primarios es poder hacer conciencia de procesos que están 

alterando de alguna forma nuestra vida cotidiana, la relación con los otros, la relación 

con nosotros mismos,  entonces desde hay que hagas conciencia de lo inconsciente 

entonces podrás tener un equilibrio mental tendrás ¡más claridad! Y al tener más 

claridad tendrás más seguridad en tu comportamiento, entonces así mismo podrás 

avanzar en tus proyectos en tus metas, aparte de eso también siempre se presenta 

armonías físicas, cuando se hace orden mental a nivel físico todo va a funcionar y pues 

si la persona tiene ese equilibrio a nivel espiritual tendrá una herramienta fundamental 

para tener una vida más armónica más consciente. 

9. ¿Cree usted que puede reconocer características propias del individuo al 

aplicar un mandala? 

R: Si claro. en algunos momentos se puede reconocer personas que son introvertidas o 

extrovertidas, prototipos de personalidad, se puede reconocer a simple vista con los 

mandalas, con la simbología misma y la forma y esto viene no solo del mandala esto 

viene de muchas técnicas, están las técnicas proyectivas por ejemplo la figura humana, 

si lo haces más pequeño es porque así te identificas, aunque no este escrito puedes 

identificar diferentes tipos de personalidad, pero solo puedes hacerlo al conocer la 

persona, la interpretación se hace con el animado con ayuda de él y tu entrevista con ese 

mandala toma esa significación. 

10. ¿Ha notado alguna diferencia cuando se realiza un mandala a nivel indivi-

dual y otra cuando se realiza  a nivel grupal? 

R: Si, cuando la persona se siente más libre es cuando se aplica individual, además se 

puede lograr que el animado se abra totalmente; cuando es en grupo a veces hay 

personas que son muy cerradas, son las que van a tratar de hacerlo perfecto, sus líneas, 

el circulo, los colores van a combinar muy bien, es como que todos me vean que estoy 

muy bien. 

11. ¿Cómo le ha impactado el uso de los mandalas a nivel personal? 

Es una técnica que me ayuda a reconocer aspectos en los que tengo la intuición y la 

relación con cosas que presiento y tengo en mi que pueden estar afectando tanto positiva 

como negativamente, es una herramienta que va más allá de poder hacer un diagnóstico, 
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de etiquetar, es sacar lo que la persona lleva adentro. 

12. ¿Emplea alguna técnica simultánea con el mandala? 

R: Yo no lo manejo pero sé que se puede manejar con arte terapia, modelado en arcilla, 

dibujo en gran formato y técnicas que sean proyectivas más que todo, sin desconocer la 

importancia que tiene también las pruebas cuantitativas. 

13 ¡Cuéntenos una experiencia que haya sido significativa en su experiencia 

como terapeuta! 

 

R: Una vez en una terapia había identificado algún aspecto que está alterando a la 

animada con su vida cotidiana, era algo que yo veía y la cuestionaba, entonces lo que 

hicimos fue hacer un mandala, cogimos la situación y entonces la analizamos entre las 

dos y así ella misma pudo darse cuenta de lo que estaba pasando desde su interior, sin 

que yo tuviera que decírselo, entonces fue algo muy significativo, es ese aspecto 

importante, que tú mismo desde tu interior te des cuenta, que el terapeuta solamente sea 

una guía, fue un avance muy grande en el tratamiento, eso fue algo significativo.  

 

 

Figura 2: Mandala  Natalia Bello. 
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Entrevista 2 

Nombre: Ricardo Pantoja 

Edad: 34 años 

Formación académica: Terapeuta de la asociación AIFAS 

Entidad: Yoga Veda. 

1. ¿Cómo conoció el mandala? 

R: Básicamente yo soy estudiante de ciencias védicas, y dentro de la consulta yo hago la 

pos consulta  en todo lo que tiene que ver con los remedios o soluciones astrológicas. 

2. ¿Qué es un mandala para usted? 

R: El mandala lo que traduce  literalmente es un círculo,  y al ser un circulo pues en su 

significación más profundo es un todo, el universo que emana y punto central y se 

expande, obviamente el mandala se puede leer en ambas direcciones, un punto central 

que se expande pero el universo que a la vez está contenido en un punto.   

3. ¿A qué tipo de población se puede emplear loa mandalas? 

R: A todo el mundo, todas las personas ya sean niños, jóvenes adolescentes adultos, 

todas las personas. En toda la humanidad hemos tenido representaciones de tipo similar 

al mandala entonces en todas las culturas ha habido representaciones de este tipo de 

dibujos y porque toda persona puede llegar a sentirse identificada con este tipo de 

figuras geométricas de formas de figuras de patrones y de colores, entonces para 

cualquier persona y para cualquier cultura es válido esta herramienta. 

4. ¿Qué objetivo terapéutico pretende alcanzar al realizar sesiones con manda-

las? 

R: Mediante los mandalas una vez que se termina la consulta de la carta astrológica 

vemos todos los aspectos de la persona, la carta en sí, se lee y se interpreta como un 

mandala donde hay una geometría, donde todos sus elementos esta interconectadas y 

representan el todo tanto aspectos pasado presente y futuro de la persona, la carta astral 

es una representación del macro cosmos y el microcosmos entonces es un mandala en sí 
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entonces es una representación de los planetas de cómo están configurados  el espacio 

del cinturón zodiacal y a la vez cuál es su interrelación y cómo influye en los distintos 

aspectos de la persona. 

Desde su nacimiento la relación con sus padres, la relación con el entorno los hermanos, 

desarrollo económico capacidad para obtener un sustento, equilibrio emocional, todo 

está representado ahí en ese gran dibujo del microcosmos, en ese gran dibujo del 

microcosmos de cada ser de cada persona. 

Entonces una vez terminada la primera consulta se le referencian los remedios 

astrológicas que también están asignados en los vedas desde hace 5000 años, que 

comprenden mantralización, el uso de mantras, yantras como tal que son figuras tipo 

mandalas con dibujos geométricos, también numéricos que representan aspectos del 

universo de la divinidad de los aspectos que la persona quiere trabajar. 

Entonces se le recomienda a la persona que quiere trabajar el mandala hacer un altar de 

sí mismo, de esa manera, su meditación, su mantralización va a estar dirigida a un 

punto, sobre todo para personas en nuestra cultura que no están acostumbradas a la 

meditación o que no han tenido ninguna experiencia con este tipo de prácticas es más 

fácil que  se concentren con un punto fijo y para que se fije en el mandala, para que 

exista una medicación especifica de ese aspecto de su vida que quiere trabajar y 

manejar. 

En la meditación se trata sobre todo para controlar la mente, controlar los impulsos y 

hacer que el pensamiento disminuya hasta que empecemos a  tener ideas y soluciones, el 

mandala es una herramienta para encontrar alternativas.    

5. ¿Considera que a través de los mandalas se puede evidenciar algún tipo de 

desconfort en el individuo? 

R: Yo diría que tiene la capacidad para meditar, para concentrase, si se hace una práctica 

adecuada permite crear un espacio para ti, un espacio para descubrirte a ti mismo, 

precisamente la idea del mandala es ir de lo externo hacia sí mismo, concentrarse en su 

propio ser y ayudarse de alguna manera  mejorar. 

6. ¿Cree que los mandalas pueden generar equilibrio en la persona en la per-

sona, cuando se siente mal por alguna razón física psíquica o emocional? 
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R: La meditación en si puede generar esta reacción y si es la práctica de elaborarlo claro 

que si puede generar este tipo de beneficio, para la persona. 

7. ¿El orden en que se realizan el mandala es un factor esencial en su interpre-

tación? 

R: Si, también; a la hora de realizar un mandala siempre se debe escoger una dirección, 

porque por lo general la mente está en desorden, en alteración, cuando hay una persona 

en desorden necesita escoger una dirección en su vida, en la dirección para alcanzar un 

objetivo, entonces así  mismo el mandala debe tener una dirección, la persona debe 

escoger una dirección debe ser consciente  que le permita situar su mente ahí.   

8. ¿Qué beneficios considera usted, puede generar la aplicación de mandalas 

en las personas? 

R: Bienestar emocional, que puede redundar en una salud física ya que como vemos 

vienen muchas personas que vienen acá tiene problemas en sí y los somatizan, entonces 

ese bienestar ayuda a borrar todos esos somas que hay en la persona. 

9. ¿Cree usted que puede reconocer características propias del individuo al 

aplicar un mandala?   

R: Si claro obviamente, la persona claramente va a expresar, mucho de su mundo 

interno con los colores que escoja, con las formas que escoja eso obviamente va a hablar 

de esa persona de como se está relacionado con el mundo de cómo está afrontando los 

problemas que tenga. 

10. ¿Ha notado alguna diferencia cuando se realiza un mandala a nivel indivi-

dual y otra cuando se realiza  a nivel grupal? 

R: Acá siempre trabajamos individual. 

11. ¿Cómo le ha impactado el uso de los mandalas a nivel personal? 

R: A nivel personal yo uso el mandala también para la meditación entonces, es 

inmensamente benéfico, he experimentado lo mismo que las personas que viene a 

consulta acá y es esa oportunidad de escucharme a mí mismo sin una lluvia de 

pensamientos que perturben mi pensamiento si no encontrar mi mente en la meditación 

ya alcanzar respuestas en mi mente para lo que estoy buscando. 
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12. ¿Emplea alguna técnica simultánea con el mandala? 

R: Mantralización, carta astral  

13 ¡Cuéntenos una experiencia que haya sido significativa en su experiencia 

como terapeuta! 

R: Vino una chica psicóloga, que estaba trabajando con el gobierno con personas con 

situación de desplazamiento, estaba en un nivel de estrés tremendo porque veía que en el 

gobierno había mucha burocracia y tanta gente que necesitaba tanta ayuda y ella 

comenzó a acumular toda esa tensión y esa rabia de no poder solucionar las cosas tan 

rápidas como ella quisiera darles una respuesta más rápida más expedita en esos cosas. 

Entonces comenzó ella a llenarse de rabia de angustia de estrés, a tratar las personas que 

estaban a su alrededor, a los jefes, estaba descontrolada en sus emociones, tuvo un fuerte 

ataque de nervios de ansiedad y vino a consulta y se veía estresada estaba muy 

intranquila y después de la lectura de la carta astral se le recomendó trabajar con 

mandalas, la mantralización y trabajar con el yantra de Saturno, y cuando vino a 

segunda sesión estaba más tranquila estaba más afable, estaba receptiva, comenzó a ver 

todo en otra perspectiva e hizo que sus procesos mejoraran. 

 

 

Figura 3: Mandala Ricardo Pantoja 
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Entrevista 3 

Nombre: María Camila González 

Edad: 45 años 

Formación académica: Psicología transpersonal Sasana 

Entidad: Sentido Vital 

1. ¿Cómo conoció el mandala? 

Yo conocí el mandala en un taller con un sacerdote Jesuita, lo termine conociendo 

experimentándolo, conociéndolo específicamente como herramienta, 

2. ¿Qué es un mandala para usted? 

Básicamente el mandala es un círculo, nosotros nos basamos en que el mandala es un 

círculo y yendo un poco más allá es un espejo, observándolo desde un dibujo, nosotros 

hicimos un diplomado en arte terapia y hemos confirmado eso, que el mandala sirve 

Para conocernos 

3. ¿A qué tipo de población se puede emplear loa mandalas? 

Digamos que eso es algo bastante general, pero comento con quienes hemos trabajando 

con el mandala, hemos trabajado el mandala con colores y con arena entonces con los 

colores básicamente con niños desde los tres años, con arena desde los ocho años, 

trabajamos con familias papas e hijos, hemos trabajado con profesores, sabemos, aunque 

no hemos trabajado directamente, que con personas de la tercera edad (Adultos 

mayores). Hemos tenido muy buenos resultados, lógico que con personas que tengan 

algún tipo de discapacidad, síndrome de Down, básicamente con discapacidades 

cognitivas, pero en general yo creo que se podría trabajar con cualquier persona. 

De pronto no recomendado con personas que tengan algún trastorno de personalidad 

avanzado, que pueda de pronto perjudicar a la persona. 

En si nuestra fundación se dedica a enseñar los mandalas por medio de los libro que 

nosotros creamos y puede ser aplicado a todo tipo de población, trabajamos mucho lo 

que es talleres en grupo con mandalas de arena. 
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4. ¿Qué objetivo terapéutico pretende alcanzar al realizar sesiones con manda-

las? 

Lo que básicamente se trabaja es centrar, relajar y de conocerse a uno mismo, es lo 

principal, pero yo diría que hay muchos campos, muchas aplicaciones, incluso nosotros 

hicimos terapias de duelo con mandalas, trabajar el apego, trabajar en los niños la parte 

física como en los hemisferios cerebrales.  

5. ¿Considera que a través de los mandalas se puede evidenciar algún tipo de 

des confort en el individuo? 

Si, de hecho que estamos hablando de eso, nosotros decimos que relajarse, centrarse y 

estas cosas, pero hay personas que tienden a sentirse completamente lo contrario, 

depende de la forma de ser, por ejemplo una persona demasiado perfeccionista o que 

sienta que tenga que estar siempre dando un resultado, personas que tengan metido en la 

cabeza que no son buenas para trabajar con las manos llegan  pensando: “¡yo no soy 

bueno para eso! ¡Yo no soy bueno con eso!”, se desesperan, se impacientan y terminan 

realmente estresados, y sobre todo depende del dibujo, porque si es un dibujo con 

mucho detalle o de mucho cuidado, incluso si el dibujo es  muy pequeñito puede ser más 

estresante que un dibujo grande, o si el dibujo es demasiado grande puede llegar a 

pensar la persona que está perdiendo el tiempo y con todo lo que tiene que llegar a 

hacer.  

6. ¿Cree que los mandalas pueden generar equilibrio en la persona en la per-

sona, cuando se diente mal por alguna razón física psíquica o emocional? 

Sí,  pero depende de varias cosas, trabajo en grupo, trabajo individual del tipo de 

material, pero creo que depende también otras cosas porque no es lo mismo sentarse a 

colorear un mandala y con el televisor prendido o con música muy pesada o un ambiente 

muy pesado, creo que también depende mucho del ambiente, pero definitivamente 

puede generar equilibrio, en mi experiencia personal creo que si se genera, no para todo 

el mundo pero para la mayoría sí. 

No creo que el mandala en sí, sea mágico, es más bien una herramienta porque en si el 
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mandala no te va a dar esto o lo otro, es que tú a través del mandala y lo transpersonal se 

da la respuesta a través de la persona, es una herramienta, mas no un objeto al que se le 

da un poder, depende del ambiente, de la aptitud, de cómo se maneje el mandala. por 

ejemplo, si es un grupo, depende mucho de sí existe el silencio a no apegarse al 

resultado, sin pensar si me va a quedar bonito o mejor que el de los demás simplemente 

dejar que el momento suceda más bien desde la emoción que desde la moda el gusto o el 

combinado. 

7. ¿El orden en que se realizan el mandala es un factor esencial en su interpre-

tación? 

Esa pregunta tiene dos cosas, uno que evitamos realizar interpretaciones porque si existe 

una interpretación de este debe ser hecha por el mismo paciente, él debe llegar a sus 

propias conclusiones, por lo menos nosotros no podemos llegar a interpretar un mandala 

desde nuestro significado, más bien es tener ese cuidado de entender ese mandala y 

quien lo interpreta, pero sí creo que la forma en que se haga el mandala es interpretable; 

por ejemplo, si usted colorea el mandala de afuera hacia adentro o viceversa, pensamos 

que por lo que hemos leído y visto es que cuando la persona necesita  centrarse y 

relajarse van de afuera hacia adentro y cuando necesitan como sacar cosas como a  

abrirse lo hace de adentro hacia afuera, entonces recomendamos que si mi intención es 

esa que lo coloreemos de esa forma, digamos que podría leerse o interpretarse 

dependiendo de las necesidades de esa persona. 

Otra cosa importante es que el mandala al ser espejo, uno termina conociendo aspectos 

de la persona en donde uno puede llegar a hacerle caer en cuenta, por ejemplo una 

persona estaba haciendo un mandala con arena y empezaba realizar un poquito acá y 

poquito haya, nosotros le preguntábamos algo así como ¿En tu vida vives algo así como 

un poquito acá y un poquito allá? A lo que respondía claro sí ¡Yo soy así! Cuando yo 

estoy trabajando hago un poquito, acá me salgo de lo que estoy haciendo y colaboro 

allá, es que la persona se dé cuenta de las cosas propias que encuentra en el trabajo con 

el mandala. 

8. ¿Qué beneficios considera usted, puede generar la aplicación de mandalas 

en las personas? 
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En mi es una herramienta de educación, de relajación clave, en los chichos de colegio lo 

utilizan antes de clases de matemáticas inclusive antes del icfes, para centrar para que la 

persona no esté pensando en varias cosas, sino más bien que piense claramente en una 

sola. 

Nos han contado que en adultos mayores sirvió para que comenzaran a colorear, a 

pintar, a socializar con la familia, a sentirse en armonía, ya no estar pendiente de las 

dolencias físicas sino más bien del dibujo que debe hacer.   

Nosotros hemos visto en grupos de 70 niños quienes nos mencionaban los docentes que 

no los podían mantener en silencio, evidenciamos que por medio de esta técnica fue 

posible incluso cuando decíamos que no mas silencio seguían trabajando y tranquilos. 

También como beneficio conocerse encontrar cosas de uno mismo, algo muy importante 

es lograr esa conexión con el niño interior es muy bueno cuando uno lo trabaja con 

gente que no lo está buscando.   

9. ¿Cree usted que puede reconocer características propias del individuo al 

aplicar un mandala?   

Si por que en el uno puede evidenciar aspectos como si prefiere el silencio, como está 

analizando cada acción que  elabora. 

10. ¿Ha notado alguna diferencia cuando se realiza un mandala a nivel indivi-

dual y otra cuando se realiza  a nivel grupal? 

Cuando una persona lo realiza grupal piensa mucho en los colores en que quede más 

bonito. Cuando una persona trabaja sola se da cuenta como de sus aspectos y es más 

libre al trabajar, pero cuando se trabaja en pareja se pueden dar cuenta de quién es 

protagonista o el controlador o el que se deja que le digan haga esto o lo otro, sin ni 

siquiera hablar se ve eso; por ejemplo el perfeccionista que trabaja con arena y que no se 

puede salir del límite de la raya, o el que es creativo  y cambia la forma de lo que está 

haciendo o aquellos quienes terminan rápido que no terminó y se quiere ir dice: ya no 

mas   

11. ¿Cómo le ha impactado el uso de los mandalas a nivel personal? 

Yo lo veo de dos formas, una es que yo hice un cambio radical en mi vida porque antes 

trabajaba en la elaboración de revistas y agendas de otro tipo, y conociendo el mandala 
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comencé a elaborarlos y emplearlos en los libros y agendas que elaboro más como una 

herramienta para compartir y para darle a otros, que lo que yo haga como creadora logre 

impactar a otros, que le sirva a otro más allá de que sea un producto o un libro que cree 

le sirvan a otros.  

Y lo otro es la herramienta para mí que me permita dedicarme un tiempo a mí. 

12 ¿Emplea alguna técnica simultánea con el mandala? 

Arte terapia 

13. ¡Cuéntenos una experiencia que haya sido significativa en su experiencia 

como terapeuta! 

El laberinto es un mandala, nosotros hacemos laberintos de tamaño grande que se 

puedan caminar, de pronto una experiencia que nos sucedió en un taller en el que 

estábamos con niñas de un colegio de grado decimo, lo construimos, entre todas ellas ya 

estaban pensando como en su proyecto de vida, como en que iban a estudiar y además 

tenían como conflictos entre ellas en términos de convivencia y comunicación y luego lo 

comenzamos a construirlo, a caminar, propusieron también colocar mensajes en el piso 

y luego de caminar se reunieron todas en el centro del laberinto y de pronto comenzaron 

todas a llorar y a abrazarse en silencio, para ellas fue una experiencia de las que uno no 

puede explicar con palabras si no algo que está ahí que ni ellas mismas saben pero 

conversando comenzaron a decirse cosas a pedirse perdón unas a otras, fue una 

experiencia muy impactante. 
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Figura 4: Mandala  María Camila González 

 

 

 

 

Entrevista 4 

Nombre: Camilo Roa 

Edad: 56 años 

Formación académica: Logo terapeuta de la fundación aquí y ahora de la universidad 

de Antioquia   

Entidad: Sentido Vital 

1. ¿Cómo conoció el mandala? 

Fue haciendo procesos de crecimiento personal, no recuerdo exactamente cuando inicie 

a realizar mi primer mandala, pero si fue en procesos de búsqueda de desarrollo personal 

y herramientas de meditación.  

2. ¿Qué es un mandala para usted? 

Para mí es además una figura de geométrica sagrada, de geometría en cuanto que es una 

figura muy simétrica muy perfecta que representa aspectos de la psique y sagrada 

porque tiene un capacidad de conectarse con lo más íntimo de uno mismo, con el yo 
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interior y no todas las figuras tienen esta capacidad, creo que es muy especial porque 

tiene un centro y yo creo que es  una metáfora muy bonita de encuentro con el centro de 

uno mismo, es como un viajar al centro, es como hilar la geometría con uno mismo y 

con lo psíquico también.  

3. ¿A qué tipo de población se puede emplear loa mandalas? 

Lo primero que pensé con la pregunta es con migo mismo, la primera población primero 

es con uno mismo y más cuando uno está trabajando todo el tiempo con esto, porque 

pienso que es una herramienta muy chévere para hacer auto observación, auto sanación, 

hemos tenido la experiencia de desarrollarla con niños también, pero con adolescentes 

está funcionando muy bien y nos hemos dado cuenta que con el tema de género es 

importante, sobre todo con las niñas y con las mujeres tiene como un efecto muy 

calmante, como es más propicio al cerebro femenino que al masculino que tiende a ser 

tan kinestésico. Valdría la pena estudiar este aspecto. Pero en los adolescentes creo que 

es muy interesante como herramienta de coeducación, trabajando simultáneamente las 

niñas con sus papás, También en poblaciones como en el mundo laboral en donde hay 

compañeros que se conocen muy poco pero mediante la herramienta del mandala puede 

servir como de encuentro 

4. ¿Qué objetivo terapéutico pretende alcanzar al realizar sesiones con manda-

las? 

Yo diría que es una herramienta de acercamiento a la paz interior, pero lo hemos ido 

promoviendo con la fundación como una herramienta pedagógica que sirve para el 

desarrollo de competencias de creatividad, es una herramienta para crear, para conectar 

lo racional y lo intuitivo y en lo personal, porque uno puede colorear un mandala como 

colorear un libro de carritos o de Mickey mouse pero la idea del que lo esté coloreando 

es que empiece a abrirse al mundo de lo no racional y que le haga caso a eso que le va 

llegando a la mente. 

Es una herramienta que también logra conectar lo racional con lo no racional, podríamos 

llamarlo que con lo intuitivo con lo espiritual pero hay que tener cuidado para no 

confundirlo con religión y también es una herramienta de relación útil para relacionarse 

con uno mismo y con los demás uno se da cuenta que al hacer un mandala uno hace una 
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relación con uno pero también con el otro y entonces uno se da cuenta que puede tener 

una relación con uno de muy perfeccionista. 

Entonces tener una herramienta reveladora siempre y cuando la persona esté atenta a lo 

que está pasando en su interior, por eso es muy importante no solo tener en cuenta que 

es una herramienta como de relajación como de distracción sino que también es una que 

invita a conocerse mejor, dependiendo de que la persona realmente se abra o no.   

5. ¿Considera que a través de los mandalas se puede evidenciar algún tipo de 

des confort en el individuo? 

Pienso en las dimensiones del ser humano, si hay desconfort en la parte corporal la 

persona se puede cansar de la espalda de la mano de los ojos, puede llegar a sentirse 

cansado, como los mandalas son reveladores y son como un espejo empieza la persona 

puede llegar a caer en cuenta que está en procesos de negación, como el que está 

perdiendo en un juego de cartas y bota todo a la mesa, entra en estrés. 

Creo que también incide en la parte social, por ejemplo cuando se trabaja en grupo y se 

da cuenta que no puede hacerlo solo o porque tiene que trabajar con alguien y puso el 

color que no le gustaba, o se le metieron en su territorio en su cuadrito o en su triangulo 

entonces empiezan a entrar en conflicto con eso piensan que es exigente, en lo 

emocional en lo cognitivo por que la persona empieza a sentirse incomoda ¿será que le 

va a gustar? ¿Qué color debe usar?, pregunta si está bien o si está mal, son personas que 

necesitan mucha aprobación, generalmente es eso si el resultado final no se conoce hasta 

que lo tenemos y genera angustia en la persona. 

6. ¿Cree que los mandalas pueden generar equilibrio en la persona en la per-

sona, cuando se siente mal por alguna razón física psíquica o emocional? 

Sí, creo que ha sido una experiencia muy reveladora en ese sentido, pero creo que es una 

herramienta que no es como un remedio que con una sola vez y listo depende también 

del trabajo constante depende de que se valla convirtiendo también en algo fundamental 

por eso también sacamos los cuadernos con mandalas para que la gente tenga la 

experiencia de hacer un proceso en donde las personas puedan encontrar equilibrio, pero 

no es mágica.  
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7. ¿El orden en que se realizan el mandala es un factor esencial en su interpre-

tación? 

Yo digo que el mandala no es como un badil como esas pruebas de psicología, porque 

los test uno los interpreta y les saca el puntaje y la cosa pero en referencia digamos que 

el mandala es un espejo, es un instrumento que lleva a que el terapeuta le ayude al 

consultor a descubrir su verdad interior pero llevado a interpretar si la persona colorea 

de una manera de afuera hacia adentro es un poco arriesgado. 

Es como una metáfora, lo que hace es revelar cosas de la vida real, pero a través de una 

figura y en ese sentido se convierte en eso, en ver reflejado comportamientos externos 

que terminan siendo evidenciados por el mandala, es ayudar a la persona a que se dé 

cuenta de sus aspectos personales. 

8. ¿Qué beneficios considera usted, puede generar la aplicación de mandalas 

en las personas? 

A mí me parece que uno de los principales beneficios que tiene es la integración del yo 

en cuanto a puede en una sola experiencia, recapitular lo corporal, lo racional. Lo 

intelectual, lo espiritual, lo social, es espectacular como principal. 

Porque me parece que uno de los principales problemas tanto pedagógica como 

psicológicamente es la desinternalización del yo, la departamentalización del yo, esa 

fragmentación puede ser combatida por esta técnica y aparte lo disfruta mucho. 

Además de todo genera bienestar de tipo racional, sino que es una experiencia de crear 

condiciones favorables hacia la integración, uno se siente mejor con uno mismo porque 

en ese momento uno está utilizando todo su potencial, es como el éxtasis que produce 

ver un atardecer un amanecer, como esas experiencias que son tan bonitas que no se 

pueden describir con palabras que se puede lograr con un mandala. 

Otro beneficio es que el mandala puede ser una herramienta de desapego porque es 

como conectarse con una realidad del ser humano que es el cambio y es un desapego 

doble es concentrarse en el procesos y desapegarse del resultado, logrando una conexión 

con el aquí y el ahora 

9. ¿Cree usted que puede reconocer características propias del individuo al 

aplicar un mandala? 
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Si porque es como un espejo en donde evidencia sus características.   

10. ¿Ha notado alguna diferencia cuando se realiza un mandala a nivel indivi-

dual y otra cuando se realiza  a nivel grupal? 

Cuando es individual se alcanza a percibir como la persona maneja el concepto de limite 

que cuando lo hace en grupo porque tal vez los grados de libertad se manejan diferente 

cuando se está en grupo, algo muy interesante es que las personas tienden a no dañar el 

trabajo del otro cuando la persona se mete con el límite que está haciendo otra 

inmediatamente se activa la atención, el cuidado del otro, es algo muy bonito para 

trabajar temas de convivencia porque nunca hemos visto que alguien le importe cinco el 

trabajo del otro, inclusive los niños que a veces son tan toscos tratan siempre de tener 

cuidado, logra también a la vez establecer el mandala 

11. ¿Cómo le ha impactado el uso de los mandalas a nivel personal? 

Cuando diseñé mandalas, saqué mi compas mis reglas mi trasportador comencé a 

disfrutarlo mucho por mi formación como ingeniero entones fue una experiencia muy 

bonita el diseñarlos y conectarme con eso. 

También cuando estoy en los talleres para mi es una experiencia en donde me siento 

muy yo, es una de las experiencias que me hacen sentir rico me siento yo, es una 

experiencia de autenticidad y me genera mucha sabrosura. 

12. ¿Emplea alguna técnica simultánea con el mandala? 

No. 

13. ¡Cuéntenos una experiencia que haya sido significativa en su experiencia 

como terapeuta! 

Para mí lo más impactante es cuando trabajan papas e hijos, ¡Me encanta! El efecto que 

tiene de encuentro que tiene positivo sobre el vínculo son necesidad de hablar si no solo 

coloreando y me sorprende montones es una revelación de que pasa algo inaudible como 

mágico y entonces se recuperan, es como una experiencia de restablecimiento de la 

comunicación, como de descubrimiento, es una belleza, tiene un efecto sanador desde lo 

transpersonal, como de reconexión.  
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Figura 5: Mandala Camilo Roa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 5 

Nombre: Claudia Ramos Carrión 

Edad: 40 años 

Formación académica: Diseñadora Gráfica con especialización en mercadotecnia, 

profesional en terapias complementarias, Diplomado en terapia ericksoniana, 

constelaciones familiares, terapia corporal, terapia de vidas pasadas.  

Entidad: Centro luminoso 

 

1. ¿Cómo conoció el mandala? 

Desde siempre me han llamado la atención, desde que era niña, luego por mi profesión 
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de diseñadora gráfica e ilustradora  y también por mi vida espiritual porque tienen esa 

combinación de trabajar el alma junto con la parte artística, la arte terapia, es algo que 

siempre me gusto. 

2. ¿Qué es un mandala para usted? 

Para mí es una expresión simbólica del universo y del alma, es un círculo de 

renacimiento y muerte, es un círculo que va marchando y marchando. 

3. ¿A qué tipo de población se puede emplear los mandalas? 

Con todo tipo de población desde los niños hasta los ancianos, con personas que 

realmente quieren explorar a través del arte del mandala en realidad es algo que trabaja 

mucho con temas universales entonces se puede conectar muy fácil. 

4. ¿Qué objetivo terapéutico pretende alcanzar al realizar sesiones con manda-

las? 

Para mí el proceso terapéutico es que se reconecten con lo que realmente son, descubrir 

sus dones su potencial y encontrar sentido que finalmente todos andan en búsqueda de 

él. 

5. ¿Considera que a través de los mandalas se puede evidenciar algún tipo de 

des confort en el individuo? 

Sí, porque es una forma muy rica de ayudar a expresar sus emociones que permite 

expresar es un pretexto ideal que permite que se le de expresión o fluidez a eso. 

6. ¿Cree que los mandalas pueden generar equilibrio en la persona en la per-

sona, cuando se siente mal por alguna razón física psíquica o emocional? 

Si lo hace si la persona lo hace con esa disposición, conexión y voluntad, como todo si 

tú haces un mandala sin la voluntad y la consciencia seguramente vas quedar igual vacío 

porque ese precisamente fue tu interés.  

7. ¿El orden en que se realizan el mandala es un factor esencial en su interpre-

tación? 

El mandala si tiene un orden, hay una expresión que dice que lo que es afuera es 

adentro, igual está el círculo y eso ya va dando una invitación de que existe un orden 
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allá dentro y luego por lo general con los mandalas hay que trabajar de adentro hacia 

afuera, es como una metáfora de trabajar de dentro del alma. O se puede comenzar al 

revés como comenzar desde afuera desde el mundo  y luego adentro. 

El mandala es una invitación muy simbólica porque nuestro inconsciente es muy 

simbólico, logrando trabajar mucho con él y es justamente el inconsciente lo que nos 

lleva a realizar conductas repetitivas, lo que emerge de alguna o de otra manera ya sea 

con trastornos o con comportamientos, lo que hace el mandala es trabajar con ese 

inconsciente  

8. ¿Qué beneficios considera usted, puede generar la aplicación de mandalas 

en las personas? 

Primero como poner orden interno, la estructura de un mandala te invita a eso, armonía 

interna también, otro beneficio es expresar lo que sea que está en tu inconsciente, con la 

forma con los colores, proporcionando tranquilidad al dibujar. 

9. ¿Cree usted que puede reconocer características propias del individuo al 

aplicar un mandala?   

Puesta te puede ser un mapa quizás de la persona desde la forma en que comenzó el 

mandala el color que utilizo de las formas que expreso de su psique y también de lo que 

hay en su interior.  

10. ¿Ha notado alguna diferencia cuando se realiza un mandala a nivel indivi-

dual y otra cuando se realiza  a nivel grupal? 

Solamente he realizado mandalas grupales, pero lo que sé es que grupalmente se puede 

crear una sinergia en donde cada uno se complementa y se ponen de acuerdo generando 

un cambio más rápido  

11. ¿Cómo le ha impactado el uso de los mandalas a nivel personal? 

A mí me encanta hacerlo y mirarlos me meten en otro estado de consciencia y es como 

si me hablara es algo que me deja muy orientada. 

12. ¿Emplea alguna técnica simultánea con el mandala? 

Utilizo danza, también danza creando mandala, meditación guiada y constelaciones 

familiares y obviamente terapia ericksoniana porque entras en un trance cuando dibujas 
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un mandala entonces con esta terapia se ayuda a ingresar al inconsciente mucho más 

rápido. 

13. ¡Cuéntenos una experiencia que haya sido significativa en su experiencia 

como terapeuta! 

Una señora de edad mayor que entró rígida al taller, con muchas ganas de tener la 

atención de todo el grupo y a medida que comenzó a realizar el mandala comenzó a 

silenciarse porque por su personalidad le gustaba mucho retar a la autoridad y saltarse 

los límites y sin embargo empezó como a respetar a silenciarse a integrarse al grupo y al 

final expreso que para ella fue muy exquisito por el no juzgarse, el darse el permiso de 

dibujar y colorear y curiosamente uno de los mandalas más bonitos fue el de ella.  

Y otra niña que estaba con mucha depresión que estaba en ese punto de no saber qué 

hacer a donde ir y así al realizar el mandala se le veía tranquila feliz y al terminar  el 

mandala dijo que ya tenía respuestas y que sabía que algo bueno iba a venir. 

 

Figura 6: Mandala Claudia Ramos 

Entrevista 6 

Nombre: Diana Cadena 

Edad: 35 años 

Formación académica: Administración de empresas  

Entidad: OmShanti 

1. ¿Cómo conoció el mandala? 

Hace ocho años entre en el camino de los ángeles y los mandalas por un  duelo personal, 

aprendí primero que con los ángeles inicie todo este proceso y después en un viaje a la 

India me conecte con el poder y la magia de los mandalas conformando el espacio que 
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tenemos que es OmShanti. 

Quiero agregar que antes de viajar a la india una amiga me regaló un cuaderno de 

mandalas para colorear y me dijo que los coloreara mientras estaba en el avión, para mi 

colorearlos fue una experiencia ¡Súper linda¡ ¡Súper Reveladora! Y por sincronías de la 

vida ya empecé a hacerlos grandes, y empecé a entender la magia que tenían los 

mandalas ellos me buscaron en mi camino y yo empecé a interactuar con ellos 

2. ¿Qué es un mandala para usted? 

Es una forma de expresión del alma 

3. ¿A qué tipo de población se puede emplear loa mandalas? 

Con todos, yo lo he aplicado con niños, con abuelitos, con adolescentes, en duelos con 

personas enfermas, creo que con los mandalas podemos reconectar nuestro niño interior, 

cuando uno hace talleres con adultos y hace mandalas en general la primera impresión 

de ellos es ¿Colorear? y cuando terminan conocer un estado interior propio y quedan 

súper agradecidos.  

4. ¿Qué objetivo terapéutico pretende alcanzar al realizar sesiones con manda-

las? 

Que la persona se encuentre con ella misma y se equilibre con el universo.  

5. ¿Considera que a través de los mandalas se puede evidenciar algún tipo de  

ansiedad o depresión en el individuo? 

Si, el mandala es un reflejo del alma, muestra exactamente lo que está transitando la 

persona a nivel mental, a nivel físico y a nivel espiritual, te permite leer perfecto que es 

lo que la persona está vivenciando. 

6. ¿Cree que los mandalas pueden generar equilibrio en la persona en la per-

sona, cuando se siente mal por alguna razón física psíquica o emocional? 

Completamente, el mandala funciona por la intención, es decir, si tengo la intención de 

equilibrarme y me lo propongo por medio del mandala lo logro, si tengo un dolor, un 

miedo, una tensión cuando pongo la intención y termino el mandala la emoción termina 

siendo trasmutada. 

A veces un solo mandala no es suficiente para trasmutar la emoción, y eso se ve cuando 
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la persona termina su mandala y no se siente contenta con lo que realizó, o siente que no 

está bonito, que no está completo, que le falta algo, en ese caso lo que yo recomiendo es 

quemar ese mandala y soltarlo o entregárselo a otro si esa es mi intención,  cuando una 

persona esta triste y ve que el mandala ya está bonito significa que ya trasformo esa 

emoción.   

7. ¿El orden en que se realiza el mandala es un factor esencial en su interpre-

tación? 

Es uno de los factores que me permiten comprender los mandalas,  lo real en los 

mandalas con las emociones que la persona trasciendo o trasmuta, mientras lo va 

creando o coloreando.  

8. ¿Qué beneficios considera usted, puede generar la aplicación de mandalas 

en las personas? 

Devolverles la paz interior, ayudarles a trascender emociones que de pronto tienen 

guardadas y de pronto no tienen la fuerza para afrontar, conectarlos con el niño interior, 

equilibrar inclusive en lo físico, abrirnos y encaminarnos en lograr nuestros sueños y el 

más importante es conectar el corazón y la mente alinearlos 

9. ¿Cree usted que puede reconocer características propias del individuo al 

aplicar un mandala?   

Si, uno logra ver la personalidad sus emociones. 

10. ¿Ha notado alguna diferencia cuando se realiza un mandala a nivel indivi-

dual y otra cuando se realiza  a nivel grupal? 

Si, ambos son muy poderosos, pero cuando uno reúne a varias personas y todas tienen la 

misma intensión la fuerza es más grande, en ello cada un tienen que darse su espacio 

para lograr un resultado y lego se logra una consciencia de que todos somos uno, que la 

fuerza de todos nos está nutriendo para lograr nuestros objetivos. 

En lo individual también es muy terapéutico pero son intenciones distintas.  

11. ¿Cómo le ha impactado el uso de los mandalas a nivel personal? 

Cuando yo empecé a trabajar con los mandalas la primera sensación era de colorear, 

cuando estuve en india y comencé a realizarlos en grande me di cuenta que lo que 
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hicieron ellos fue conectarme con mi consciencia. 

Cuando yo era pequeña siempre tuve dificultad con colorear, con hacer trabajos 

manuales e inclusive llegue a decirle a los demás que me ayudaran con esas actividades,  

cuando empecé a conectarme con los mandalas me empecé a dar cuenta que no era que 

yo coloreara mal, si no que  estaba haciendo algo diferentes, cuando yo realicé mi 

primer mandala de esos que hacen en India, muy grandes, mandé una foto y la respuesta 

de mi familia fue a quien le pagaste, y eso y hasta que una amiga me dijo que finalmente 

encontraste lo que llegaste a hacer a india, porque esa fuerza que yo tenía guardada 

volvió a salir, y monte Omshanti con el nombre ya que tienen actualmente y empecé a 

trabajar con los mandalas por que aprendí que activan la fiereza interior y ayudan a 

equilibrarnos.   

12. ¿Emplea alguna técnica simultánea con el mandala? 

La terapia con ángeles 

13. ¡Cuéntenos una experiencia que haya sido significativa en su experiencia 

como terapeuta! 

Todas han sido significativas porque todas las personas que entran en contacto con los 

mandalas tienen experiencias positivas, cuando una persona se siente deprimida y no 

tienen un sentido de la vida y uno les indica que coloreen un mandala es impresionante 

ver que en poco tiempo inclusive al final de la misma sesión la persona ya tiene una cara 

totalmente distinta. 
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Figura 7: Mandala Diana Cadena 
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Entrevista 7 

Nombre: Miguel Ángel Medina Arias 

Edad: 28 años 

Formación académica: Licenciado en diseño tecnológico 

Entidad: Colegio Andrés Escobar 

1. ¿Cómo conoció el mandala? 

Por una compañera de estudio 

2. ¿Qué es un mandala para usted? 

Es una herramienta que brinda un espacio para  relajarse, conocerse así mismo, aprender 

de colores, emociones y  poder crear espacios propios. 

3. ¿A qué tipo de población se puede emplear los mandalas? 

Con cualquier población, yo lo aplico con estudiantes de primaria y de bachillerato 

4. ¿Qué objetivo terapéutico pretende alcanzar al realizar sesiones con manda-

las? 

Con el objetivo de mejorar actitudes personales y  grupales, conocer  y  mejorar en la 

parte personal, social y familiar 

5. ¿Considera que a través de los mandalas se puede evidenciar algún tipo de 

des confort en el individuo? 

Si, en el momento  de trabajarlos se pueden evidenciar las emociones y sensaciones por 

las que la persona está atravesando. 

6. ¿Cree que los mandalas pueden generar equilibrio en la persona en la per-

sona, cuando se siente mal por alguna razón física psíquica o emocional? 

Si,  desde la forma de pintar en muchas maneras  a nivel físico, espiritual. 

7. ¿El orden en que se realizan el mandala es un factor esencial en su interpre-

tación? 

Creo que es una manera en la que se puede llegar a conocer aspectos de la persona pero 

solo si esta lo permite, si esa es la intensión de la persona, además creo que es muy 

importante también conocer las opiniones de las persona en el desarrollo de la 
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interpretación. 

8. ¿Qué beneficios considera usted, puede generar la aplicación de mandalas 

en las personas? 

Concentración, expresión de sentimientos y  estados de amino, relajación, motricidad 

fina, manejo de simetría y de color. 

9. ¿Cree usted que puede reconocer características propias del individuo al 

aplicar un mandala?   

Si, aunque trabaje con estudiantes son muy dados a mostrar lo que en ese momento 

están sintiendo. 

10. ¿Ha notado alguna diferencia cuando se realiza un mandala a nivel indivi-

dual y otra cuando se realiza  a nivel grupal? 

Si, y   en ambos aspectos dan muy buenos resultados. 

11. ¿Cómo le ha impactado el uso de los mandalas a nivel personal? 

Me ha ayudado a conocerme un poco más, en conocer más de los colores, las formas, 

figuras y representaciones graficas tanto planas como tridimensionales y como  

materializarlas 

12. ¿Emplea alguna técnica simultánea con el mandala? 

Aplicación del dibujo técnico y artístico 

13. ¡Cuéntenos una experiencia que haya sido significativa en su experiencia 

como terapeuta! 

Más que terapeuta, lo trabajo desde la parte educativa, y  me ha permitido  conocer más 

y  de mejor forma a mis estudiantes, crear proyectos a partir de técnicas de mandalas. 
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Figura 8: Mandala Miguel Medina. 
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RAE 1 

TITULO: Arquetipos E Inconsciente Colectivo En Las Artes Plásticas A Partir De La 

Psicología de C.J. Jung 

AUTOR DEL ARTÍCULO: Mª BELÉN LEÓN DEL RÍO. 

EDICIÓN: 1 

PALABRAS CLAVE: Símbolo, artes plásticas, imaginación, arquetipo, círculo, 

inspiración, inconsciente, mandala, mito, impulso, lúdico, cuaternidad, intuición, 

fantasía, sí-mismo, proceso de individuación. 

DESCRIPCION: en esta investigación se evidencia que a través del tiempo se utilizaba 

el mandala para descubrir aspectos internos del ser humana, donde se logra observas las 

diferentes funciones que tiene esta técnica y donde es tomada desde tiempos remotos 

como un símbolo de gran valor e importancia, al finalizar esta revisión los autores 

logran definir por que el mandala es tomado como un símbolo y como es utilizada en 

relación con la humanidad.  

METODOLOGIA: El presente artículo, es una investigación documental de corte 

cualitativo, que describe la funcionalidad de los mandalas en el contexto educativo.   

FUENTES: Aurobindo, S. 2002, Jung, C.G. 1997 

RESUMEN: La historia antigua del hombre se está significativamente redescubriendo 

hoy en día en las imágenes simbólicas y mitos que aparecen en multitud de obras de 

arte, estos símbolos no han perdido su importancia para la humanidad siendo el arte un 

canalizador importante para entender la esencia más profunda del individuo moderno. 

Una de las principales contribuciones del individuo para la comprensión y 

revalorización de los símbolos eternos la hizo la escuela analítica de C.G. Jung, para 

este autor la mente humana tiene su propia historia y la psique  conserva  muchos rastros 

de las anteriores etapas de su desarrollo. Es más, los contenidos del inconsciente ejercen 

una influencia formativa sobre la psique. Conscientemente, podemos desdeñar estos 

contenidos, pero inconscientemente respondemos a ellos y a las formas simbólicas con 

que se expresan. 

En el mundo del arte estas imágenes arquetípicas son muy abundantes 

correspondiéndose a un modelo significativo que C.G Jung llamo “el inconsciente 

colectivo”, es decir, esa parte de la psique que conserva y tramite la común herencia 
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psicológica de la humanidad. Estos símbolos son tan antiguos y desconocidos que 

nuestro objetivo es descubrirlos mejor para entender mejor la obra plástica, adquiriendo 

un mejor conocimiento de sus orígenes y significado. 

La líneas de investigación de este artículo tendrán una doble vertiente: por una parte se 

estudiaran los procesos creativos en las manifestaciones artística, valorándolos dentro de 

su contexto cultural y de su devenir cultural  por otra parte se centrara en estudio de las 

formas escultóricas, pictóricas y arquitectónicas con los análisis de sus símbolos con el 

objetivo de desarrollar el porqué de estos procesos y su significado arquetípico en el 

arte.    

DESARROLLO: La premisa principal del articulo fundamenta al mandala como una 

herramienta de arte que pude canalizar la escancia más profunda del individuo, según 

Jung (1997)“El mandala representa esta monada y corresponde a la naturaleza 

microscópica del alma”, por lo cual se puede probar que  simboliza las sustancias 

indivisibles de naturaleza inconsciente, plasmándose en representaciones gráficas 

artísticas. 

A si mismo los arquetipos pueden clasificarse como componentes que proporcionan 

orden a la consciencia y la psique, pues poseen cierta independencia y autonomía, estos 

se interrelacionan en la formación  de los mandalas  ya que esta es una estructura que 

dota de  orden en el individuo y su totalidad, comprendiéndola integralidad de la 

personalidad, que puede personificar el establecimiento del entendimiento. 

Adicional a esto se considera al mandala como un símbolo, pues este emerge del 

consciente e inconsciente, cuando la creación del mismo no se desarrolla con 

presupuestos relacionados con la racionalidad, ya que el individuo  que crea un mandala, 

busca otorgarle sentido a su inconsciente.  

CONCLUSION: 

Una de las representaciones artísticas en las cuales puede integrarse lo estético, los 

impulsos sensoriales y no racionales que permiten la emergencia de lo consciente e 

inconsciente es el mandala, pues este puede otorgar sentido, permitiendo consigo 

canalizar la energía del ser, al otorgar orden entre los contenidos del inconsciente 

creando influencia en la psique.   

AUTORES DEL RAE: Bibiana Forero, Diana Pardo, Carolina Piñeros. 
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RAE 2 

TITULO: Uso de los Mandalas en el Desarrollo Emocional del Profesorado: una 

experiencia de investigación – acción. 

AUTOR DEL ARTÍCULO: Janitze Faúndez - Mirtha Abraham Nazif 

PALABRAS CLAVES: mandalas, desarrollo emocional, dimensión emocional, 

pedagogía, emociones. 

EDICION: Universidad Academia de Humanismo Cristiano Facultad de Pedagogía 

Magíster en Educación Emocional. 

FECHA: Junio 2013 

DESCRIPCION: La presente investigación-acción se llevó a cabo en un colegio 

municipal de la Comuna de Ñuñoa, en la ciudad de Santiago. En un primer acercamiento 

se realizó una entrevista a la directora del establecimiento, quien mostró gran interés y 

disposición por colaborar en el perfeccionamiento de las docentes, mostrando 

entusiasmo por la herramienta didáctica del mandala y por la posibilidad de abordar la 

dimensión emocional en el trabajo pedagógico. De acuerdo a esto, se definió la 

necesidad de llevar a cabo una serie de siete sesiones con el grupo de profesoras que 

conforman el primer ciclo básico, además de la psicóloga, la psicopedagoga y la jefa de 

la Unidad Técnico Pedagógica del colegio, las que conformaron un grupo de diez 

integrantes que participaron a lo largo de todo el desarrollo del taller. 

METODOLOGIA: La presente investigación, de carácter cualitativa, se apoya en la 

investigación-acción como referente de orden teórico y metodológico para sustentar el 

trabajo realizado en una escuela municipal. 

RESUMEN: El presente estudio da cuenta de un proceso de formación continua de 

profesoras de primer ciclo de educación básica, desarrollado en un establecimiento 

educacional de la Comuna de Ñuñoa. Tal formación giró en torno al uso pedagógico de 

Mandalas y al desarrollo emocional de las profesionales. Para ello, se recurrió al 

enfoque teórico-metodológico de la investigación-acción. Bajo ese enfoque se buscó 

problematizar acerca de la importancia que posee el desarrollo de la dimensión 

emocional del docente, en especial, lo relacionado con la conciencia del mundo 

emocional propio y la comprensión de las emociones del entorno que lo rodea. Esta 

dimensión hace referencia a la posibilidad y capacidad de los docentes tanto de 
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conectarse consigo mismo, como de distinguir y comprender las diferentes emociones 

que están presentes en su medio laboral, lo que les posibilita vincularse y actuar en 

forma más positiva con los otros, ya sean alumnos o pares. Como una manera de 

colaborar para que el docente tenga una mayor conciencia y comprensión de sus 

emociones, y, a su vez, sea capaz de generar un clima emocional más positivo al interior 

del aula, se propone en esta investigación-acción acudir al uso pedagógico de Mandalas. 

Estos son dibujos que se organizan en torno a un centro, los que han sido investigados 

como una herramienta concreta para el desarrollo de una mejor atención y concentración 

de las personas, puesto que al generar un espacio de introspección posibilita que los 

sujetos tengan una mayor apertura hacia la dimensión emocional.  

DESARROLLO: la presente investigación se realizo en Santiago de chile en un colegio 

el cual el primera instancia los investigadores realizaron el respectivo procedimiento 

para ejecutar su investigación donde se le explico a la directora el beneficio que esta iba 

a proporcionar a los docentes de la institución. Mostrando por parte de ella, donde se 

tomo la decisión de realizar siete sesiones con el grupo de profesores que hacen parte de 

la institución, durante las sesiones se observo que el grupo lograra compartir sus 

intereses y expectativas, en relación al trabajo pedagógico con los mandalas, como 

también señalaron la importancia de integrar dentro de su quehacer docente la 

conciencia emocional por medio de la vivencia y experiencia personal.  

CONCLUSIONES:  

El mandala, símbolo arquetípico que nos cruza como humanidad, está presente en las 

más diversas culturas, es la estructura ordenadora presente en el universo, en nuestro 

cuerpo y micro-cosmos. El mandala aporta al quehacer educativo como una herramienta 

que desde la simpleza del coloreado y creación, nos permite trabajar el lenguaje 

simbólico el que al ser inundado por el color, activa la dimensión emocional, 

instalándose generalmente el silencio en el grupo, como un ingrediente que facilita la 

introspección. En este proceso emergen emociones o recuerdos cargados de emotividad, 

los que pueden ser observados desde la conciencia, permitiendo luego a través del 

lenguaje, dar cuenta de nuevas compresiones. Es decir que en la investigación se logra 

concluir que: 

Desarrollar un trabajo sistemático con la herramienta educativa del Mandala, lo cual 
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permitió promover el desarrollo de la conciencia y comprensión emocional en un grupo 

de profesoras de primer ciclo, de un colegio municipal de la región metropolitana. 

Enriquecer la formación de las profesoras, proporcionando nuevas miradas acerca de su 

rol como educadoras e incentivando el uso de nuevas estrategias de trabajo en el aula. 

Responder a una necesidad de las profesoras, de tener un espacio de reflexión y de 

autoconocimiento acerca de sí mismas y de su rol como educadoras. 

Posibilitar el proceso de ir cambiando su mirada desde la búsqueda de resultados de 

aprendizaje a una mirada más integradora, receptiva y empática del ser de los niños y 

niñas en el aula. 

Reconocer que un factor que dificulta el desarrollo de una mayor conciencia corporal y 

emocional en el aula es la visión de una educación centrada en lo cognitivo y en los 

resultados. 

Constatar y avalar por medio de esta experiencia, el potencial del Mandala como un 

Símbolo Arquetípico del ser humano que permite conectarnos con nuestro cuerpo, 

emociones y mente, acompañándonos en el desarrollo de una coherencia con nosotros 

mismos, que es básico para vivir en un mayor bienestar. 

Reconocer la necesidad de abrir caminos en la educación, a la dimensión corporal y 

emocional que posibilita por medio de diferentes estrategias, el emerger de nuestro ser 

con sus cualidades únicas y particulares, reconociendo un sistema educativo que está 

transformándose y que necesita nuevos ingredientes para esta transformación. 

Por esto se hace necesario que estrategias como las planteadas en la presente 

investigación se continúen explorando desde su posibilidad de reconectar y ampliar la 

conciencia de nuestro cuerpo y emociones, permitiéndonos contar con recursos para 

gestionar las emociones y volver al equilibrio, que es la base para una salud tanto física, 

emocional como mental, y a su vez, permite a los profesores recuperar, como en una 

antigüedad remota se usaron los diagramas, una estrategia para el arte de la memoria, 

recuperar el poder de los símbolos y color en su labor pedagógica. De este modo, se 

posibilita trabajar la dimensión emocional y corporal conjuntamente con el área 

cognitiva, equilibrando y dando igual protagonismo a nuestros dos hemisferios 

cerebrales e integrándonos y unificándonos hacia el desarrollo de un ser completo. 

AUTORES DEL RAE: Bibiana Forero, Diana Pardo, Carolina Piñeros. 
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RAE 3 

TITULO: Mandalas el poder de los círculos 

AUTOR DEL ARTÍCULO: Uma Willka 

REVISTA: OHALA! 

PALABRAS  CLAVES: centro energético, equilibrio, consciente, inconsciente, 

arquetipo, meditación, sabiduría, cosmos y vida. 

FECHA: 2 de septiembre del 2013 

RESUMEN: La autora Uma Willka refiere que el mandala “es un sistema ideográfico 

contenedor de un espacio sagrado”, en donde el centro del mandala es el hombre y su 

alrededor es el contexto que lo rodea, esto no proviene de investigaciones resientes si no 

de autores que utilizan el mandala como herramienta terapéutica, como por ejemplo era 

utilizado en la India, por Orientales y aborígenes de America y de Australia, así mismo 

fue utilizada en sus terapias por Carl Jung con la finalidad de buscar individualidad en 

los seres humanos, el cual hace una representación de la mente y abarca el consciente 

como el inconsciente. 

Además menciona que el Mandala es utilizado como herramienta de meditación el cual 

está conformado por una serie de figuras geométricas concéntricas organizadas en 

algunas ocasiones pueden ser círculos, triángulos, cuadrados y rectángulos. Por 

consiguiente esta autora define al mandala como una representación del ser humano en 

donde ayuda a curar la fragmentación psíquica y espiritual el cual se manifiesta por 

medio de la creatividad  y el cual ayuda a reconectarse con el ser esencial de cada sujeto, 

por esta razón cada figura o color que se utiliza en él mandala tiene su propio 

significado. 

METODOLOGÍA: este artículo es de tipo cualitativo ya que está basado en la 

recolección de datos que son de corte social en donde informa por medio de 

experiencias el uso de los mandalas en procesos de meditación, como herramienta 

terapéutica. 

CONCLUSIONES: 

El mandala básicamente es un círculo, es la forma perfecta y por ello representa el 

símbolo de cosmos y de la eternidad. Representa la creación, Dios, el ser humano y la 

vida. Somos un sistema dentro de sistemas en donde se pertenece a lo absoluto y el 
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absoluto esta en nosotros. 

AUTORES DEL RAE: Bibiana Forero, Diana Pardo, Carolina Piñeros. 

 

 

RAE 4 

TITULO: Importancia de los mandalas como momento educativo 

AUTOR DEL ARTÍCULO: Arroyo Escobar,  Virginia 

EDICIÓN: ISSN: 1989-2462 

PALABRASCLAVE: Mandalas, Educación, Expresión, Comunicación, Relajación.  

FECHA: 15 de JUNIO  de 2009 

DESCRIPCION: El presente artículo fue publicado en la revista Enfoques Educativos. 

METODOLOGIA: El presente artículo, es una investigación documental de corte 

cualitativo, que describe la funcionalidad de los mandalas en el contexto educativo.   

FUENTES: JUNG, CARL GUSTAV (2002). Los arquetipos y lo inconsciente colectivo.  

Sobre el simbolismo del mandala. 38/1950). Mandalas (1955). Madrid: Editorial Trotta. 

(2005): Psicología y Alquimia (1944). II. Símbolos oníricos del proceso de 

individualización. 3. El simbolismo de los mandalas. Madrid: Editorial Trotta 

RESUMEN: p la importancia de  esta técnica como herramienta educativa,  al brindar 

maneras alternativas de exteriorizar los sentimientos de los niños  hacia el entendimiento 

y la relajación de los mismos, creando consigo bases de formación hacia el juicio y la 

comprensión.   

DESARROLLO: 

Los mandalas se conocen como una “representación geométrica y simbólica del 

universo en el Brahamanismo y el Budismo” (Arroyo 2009), que  se ha venido 

conociendo de manera plausible pero casi invisibilizada, por la poca  expansión de esta 

técnica  a nivel Latinoamérica. 

El precedente más importante en el contexto educativo se inició por parte de Marie 

Prevaud quien promovió un trabajo investigativo en torno a una “reflexión  pedagógica”  

incluyendo consigo terapias alternativas. Lo que le llevo a  concluir entre tanto que los 

mandalas son una herramienta, que permite ingresar a la conciencia, de la identidad 

personal y de la vocación,  
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Es por ello que en la Importancia de los mandalas como momento educativo tuvieron  

en cuenta estos hitos para continuar con el análisis de la reflexión iniciada por la autora 

citada anteriormente, comprendiendo  además el entendimiento de  los estadios de 

desarrollo evolutivo, los cuales integran  los tipos de inteligencias, formación de la 

creatividad y personalidad que utiliza el infante para el desarrollo de un mandala.  

CONCLUSION 

Con este Antecedente se han desarrollado múltiples investigaciones llegando a la 

conclusión de que puede generar concentración sobre la energía  en un solo contexto por 

medio de la meditación que crea  el desarrollo de los mandalas. 

En la investigación llegaron a comprender que los mandalas sirven como técnica de 

superación a las situaciones emocionalmente negativas, por que funciona además como 

un vehículo de comunicación dirigido a través de la expresión y relajación. 

AUTORES DEL RAE: Bibiana Forero, Diana Pardo, Carolina Piñeros. 
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RAE 5 

TITULO: Él mandala y la diplomacia: análisis hermenéutico simbólico de “El 

hombrecito del plato” de Alfonso Reyes. 

AUTOR DEL ARTICULO: José Pulido Mata 

PALABRAS CLAVES: literatura, hermenéutica, disociación, compensación, mandala. 

EDICION: Facultad de Filosofía y Letras, UANL 

DESCRIPCION: Una constante de las experiencias ovni, según muestran los 

incontables testimonios, es el sentimiento de sobresalto y miedo ante lo desconocido. La 

visión ovni, según Jung (1995: 249), es producto del temor inconsciente que causa un 

ambiente de tensión, y es por ello que esta misma visión viene acompañada de miedo. 

Sin embargo, desde un punto de vista simbólico, la forma circular atribuida a las naves 

parece ser el remedio a ese mismo temor, debido a que en un acto de compensación el 

inconsciente intenta integrar la disociación psíquica que acompaña a la situación 

mundial. Es cuando se aplica una interpretación simbólica a la forma del plato volador 

que se presenta  una analogía con el mandala (Jung, 1995: 249): “círculo limitador, 

„protector‟ o apotropaico, ya  sea en la llamada, rueda del sol‟ prehistórica, de círculo 

mágico o de microcosmos alquímico, o  en forma de símbolo moderno que abarca la 

totalidad anímica estableciendo un orden” (Jung,  2001: 299-300), la unidad interior. 

Hacia la misma dirección, Cirlot (2007: 136) indica que el  círculo es también símbolo 

del cielo, sobre todo cuando a través del color blanco (como se  presenta en la 

luminosidad del plato volador) se le relaciona con el principio activo (Yang), y  extiende 

su sentido a las ideas de eternidad y perfección.  

METODOLOGIA: la metodología implementada en este artículo es de corte 

cualitativo en donde muestra los diferentes puntos de vista entre un cuento, una cultura y 

el punto de vista de un autor donde hace la comparación simbólica de diferentes objetos 

en relación con él mandala. 

FUENTES: Alcalá, Manuel (1964), Cirlot, Juan Eduardo (2007). Díaz Arciniega, Víctor 

(2001). Jung, Carl G., et al (1995). El hombre y sus símbolos. (1995) España: Paidós. 

Reyes, Alfonso (2000). Cuentos. México: Océano, Stanton, Anthony  (1998). 

Correspondencia Alfonso Reyes / Octavio Paz (19939-1959). México: Fondo de Cultura 

Económica; Fundación Octavio Paz. 
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RESUMEN: Partimos de la hipótesis de Víctor Díaz Arciniega, que dice que es 

imposible deslindar, de la  actividad literaria de Alfonso Reyes, su labor como 

diplomático. “El hombrecito del plato”,  cuento de 1954, trata a simple vista sobre el 

fenómeno ovni. Nuestro trabajo propone una  relación diplomática entre los dos 

personajes de la narración, así como una postura respecto a  esta tarea política. A través 

de una hermenéutica simbólica, demostramos cómo a través de los  símbolos se expresa 

no sólo una ideología sobre la relación interpersonal, sino una necesidad  espiritual 

propia de la época en la que fue escrito el texto. 

DESARROLLO: en este artículo muestra la comparación de diferentes objetos donde 

el autor menciona las similitudes que hay del mandala con respecto a la forma que tiene 

el ovni y otros objetos que llevan al ser humano a creencias erróneas y que podrían 

generar temores entre los mismos, además dan una descripción clara de la forma y el 

significado de la figura geométrica que representa el ovni con respecto al simbolismo 

que se crea del mismo. 

CONCLUSIONES: Entonces podemos decir que una tendencia inconsciente y 

compensadora es la causante, primero del interés que el autor sintió hacia el tratamiento, 

aun paródico, del fenómeno ovni, y segundo, de la múltiple aparición del símbolo 

mandálico en el cuento como una reiteración de la necesidad de individuación. La 

diplomacia aparece primero, figurada en forma de sonrisa, como una aproximación 

hacia ese lado soterrado que representa el hombrecito proveniente de su nave circular. 

Luego la cruz, entendida como unión de lo terrestre y lo divino y trazada sobre el 

círculo, viene a representar una escalera dispuesta hacia ese otro lado. Podemos 

reconocer así al autor de este relato como a un ser humano inmerso en una época de 

escisión, que busca nivelar de manera inconsciente la sobrecarga material a través de la 

creación literaria: “Lo que el mito representa para un pueblo, para una cultura o un 

momento histórico, la imagen simbólica del sueño, la visión, la fantasía o la expresión 

lírica, lo representan para una vida individual” (Cirlot, 2007: 28). 
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RAE 6 

TITULO: Psicoterapia con Mandalas. 

AUTOR DEL ARTICULO: Romi Damond 

PALABRAS CLAVES: mandalas, diplomacia, simbolismo, incivilización, mandala del 

chaman, terapia artística. 

EDICION: Estudio  L'art Grafique 

FECHA: 2003 

DESCRPCION: Lo que hoy podemos convenir acerca del símbolo del mandala es que 

representa un hecho psíquico autónomo, caracterizado por una fenomenología siempre 

repetida y universalmente idéntica. Parece una especie de núcleo atómico, sobre cuya 

estructura más íntima y última significación nada sabemos todavía. 

METODOLOGIA: este artículo es de corte descriptivo ya que mencionan 

detalladamente las diferentes características que puede tener el mandala además del uso 

y su función en la psicoterapia. 

FUENTES: Creando Mandalas, Susanne F. Fjncher. El hombre y sus símbolos, Carl 

Jung, Mandalas de Oriente y Occidente, Martina Joy. Uno mismo, Revista. 

RESUMEN: Las cuatro funciones de la conciencia  descrita por el Dr. Jung  -pensar, 

sentir, intuir, percibir- nos dotan para que tratemos las impresiones del mundo que 

recibimos del interior y el exterior. Mediante esas funciones, comprendemos y 

asimilamos nuestra experiencia; por medio de ellas podemos reaccionar. En arte, el 

círculo tiene frecuentemente ocho radios. Esto expresa una recíproca superposición de 

las cuatro funciones de la conciencia, de tal modo que surgen otras cuatro funciones 

intermedias; por ejemplo, el pensamiento matizado por el sentimiento o la intuición, o el 

sentimiento tendiendo hacia la percepción. Tomamos entonces, esta mirada que nos 

muestra al círculo (o la esfera) como símbolo del sí-mismo. Expresa la totalidad de la 

psique en todos sus aspectos, incluida a su relación con el hombre y el conjunto de la 

naturaleza. 

DESARROLLO: en el presente artículo mencionan que  El símbolo del círculo aparece 

en el primitivo culto solar, en la religión moderna, en mitos y sueños, en dibujos 

mandalas de los monjes tibetanos, en los trazados de ciudades o en las ideas esféricas de 

los primeros astrónomos y siempre señala el único aspecto más vital de la vida: su 

http://soulmates.8m.com/cocreadoras.htm#cocreadoras
mailto:lauramuscolo@hotpop.com
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completamiento, en donde el lamaísmo tibetano, desempeñan un papel muy importante 

con respecto a los mandalas, ricamente representados. Ellos simbolizan, generalmente el 

cosmos en su relación con las potencias divinas. Al aplicar el mandala y utilizarlo como 

proceso psicoterapéutico ayuda a la Proyección de este mundo interior hacia lo que nos 

rodea es lo que hacemos todo el tiempo sin darnos cuenta. Esta es simplemente la 

manera en que funciona nuestra personalidad. Pero así como se transforma el carbón en 

diamante, estas proyecciones pueden convertirse en herramientas útiles para lograr 

mayor autoconocimiento, si tan solo somos conscientes de ellas, de esta forma ir 

despejando el camino hacia la armonización e integración. 

CONCLUSIONES: 

Muchísimas de las figuras orientales de meditación son puros dibujos geométricos: a 

estos se les llama yantras. Aparte del círculo, un motivo yantra muy común está formado 

por dos triángulos que se compenetran, uno con la punta hacia arriba  y el otro con la 

punta hacia abajo. Esta forma simboliza la unión de Shiva y Shakti, las divinidades 

masculina y femenina. En términos de simbolismo psicológico, expresa la unión de 

opuestos: la unión del mundo personal y temporal del ego con el mundo impersonal e 

intemporal del no-ego. Esa unión es la plenitud y meta de todas las religiones. Los dos 

triángulos que se compenetran tienen un significado análogo al del más común mandala. 

Representan el completamiento de la psique o sí-mismo, de la cual la consciencia es 

sólo una parte como también lo es el inconsciente 
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RAE 7 

TITULO: mandala una mirada de una mirada. 

AUTOR: Adriana Serrano 

EDICION: universidad del rosario, vol7 (2002)[serrano]. 

PALABRAS CLAVES: etnocentrismo, etnocentrismo occidental, tibet, minorías, 

conflictos asiáticos, conflictos culturales, mandala. 

FECHA DEL RAE: 17 de agosto del 2013 

FUENTES: Andre Bertele (geo. p, 56), el libro Tibet.   Donnet, Pierre-Antoine, “Le 

paysdesneiges en danger”, en AuTíbetavecTintin, Belgique,Casterman, 1994, pp.116-13. 

RESUMEN: en el presente artículo nos menciona que occidente posee una cultura el 

cual tiene una estructura viva cambiante, potente, heterogénea, compleja, contradictoria 

temiblemente fuerte y frágil, en donde aparece en todo lo que hacen, piensan sienten y 

por ende es construida por medio del razonamiento, además esta forjada por la imagen 

que tiene sobre el Tibet en donde  muestran una cultura agradable que está rodeada de 

riquezas políticas, culturales y ambientales. Mencionan que una de las representaciones 

más notables y resientes que tienen del Tíbet es el premio nobel de paz del Dalai Lama, 

el cual ejemplifica su forma de ver el mundo, así mismo se evidencia un gran poder a 

nivel político en donde la lucha es por vienes para el pueblo y por el pueblo. 

Por lo tanto la imagen que los occidentales tienen del mundo tibetano y el cual proviene 

de ellos es el Mandala: el cual menciona que se trata de un tipo de representación que 

hace parte de las imágenes sagradas del budismo tibetano más representativo para la 

cultura occidental ya que ellos la utilizan como una forma de espejo del alma y además 

donde cada uno de los mandalas creados reciben un nombre como por ejemplo el 

kalachakra o la rueda del tiempo en donde su significado emerge en una representación 

cósmica , un ejercicio de meditación donde se busca la iluminación, un acceso al 

inconsciente, por esta razón los occidentales toman del Tíbet esta imagen.    

METODOLOGIA: este artículo es de corte cualitativo porque nos brinda información 

que proviene de diversas culturas  y en donde es interpretada de diferentes formas. 

CONCLUSIONES: La imagen que tiene occidente del Tibet es de gran importancia 

para ellos ya que les proporciona diferentes procesos de cambio, y conocimientos que 

pueden ser aplicados a esta cultura. 
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En algunas ocasiones es apropiado aprender de otras culturas ya que generan resultados 

positivos para esta población. 

AUTORES DEL RAE: Bibiana Forero, Diana Pardo, Carolina Piñeros. 
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RAE 8 

TITULO: los mandalas como técnica educativa para el desarrollo de la creatividad en 

los niños y niñas de jardín de infantes casa de la cultura ecuatoriana de quito en el año 

2011. 

AUTOR: CALVACHI CASTELLANOS, Mercedes Elizabeth 

PALABRAS CLAVES: mandalas, creatividad, atención, inteligencia, pensamiento 

creativo, libre expresión 

EDICION: Quito, a 9 de junio de 2012. 

FECHA: junio, 2011 

DESCRIPCION: en el presente artículo se logra evidenciar las nuevas técnicas 

innovadoras en la educación y el impacto que los mandalas están teniendo, su relación 

con el desarrollo de la creatividad e inteligencia y los beneficios que se pueden obtener a 

través de esta sencilla pero gratificante actividad en niños y niñas de cinco años de edad. 

Además el tema fue abordado desde la perspectiva de la realidad en la que se 

desenvuelven los niños y niñas del primer año de educación básica, por otro lado se 

definió el principal motivo de la investigación, describiendo la intencionalidad y 

justificación para la realización del proyecto y donde se planteo una alternativa de 

solución para el mismo. 

METODOLOGIA: El enfoque de la presente investigación es cualitativo ya que está 

basado en el alcance de los objetivos, la modalidad es socio – educativa porque está 

vinculada al proceso de enseñanza- aprendizaje y sus actores: docentes y estudiantes; el 

nivel será descriptivo, ya que nos referiremos a los hechos observados durante el 

transcurso de la investigación; el tipo de investigación será documental, ya que ésta nos 

permite la recopilación de información para enunciar las presunciones que sustentan el 

estudio de los fenómenos y procesos, y de campo, la misma que a través de las técnicas 

de observación y encuesta, nos ayudarán a establecer la relación entre las variables que 

interesan a nuestro proyecto. 

FUENTES: BEAN, Reynold. (1991) “Como desarrollar la Creatividad en los Niños.” 

Debate, editorial. CÁZARES HERNÁNDEZ, Laura. (1991), GONZÁLEZ ARTOLA, 

Teresa/ HUESO ZAMBRANO, María Antonia. (2008), OSNAJANSKI, Norma. (2007) 

“El Poder de los Mandalas.” Irene Acero, editora.  PRE, Marie. (2008) “Mandalas y 
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Pedagogía: Acercamiento Práctico y Teórico.” Pea Internacional, editorial.  

RODRÍGUEZ CAMPOS. (1997) Ismael. “Técnicas de la Investigación Avanzada.” 

Lazcano Garza, editorial.  TERÁN, Yajaira. (2010) “Aplicación Práctica de la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular del Ministerio de Educación.”  

RESUMEN: Los mandalas, desde tiempos inmemorables han estado presentes en todas 

las culturas, fundamentalmente en las orientales, los podemos encontrar incluso en la 

naturaleza: la célula, el tronco de un árbol, el sol, entre otros son representaciones 

mandálicas que nos han acompañado desde siempre. Su utilización en actividades 

terapéuticas y educativas, se ha ido acrecentado poco a poco, pero más que antes en 

estos últimos quince años. Investigadoras y escritoras como Marie Pre y Norma 

Osnajanski, han destacado la utilidad de los mandalas, en las aulas. Asocian, y 

muyacertadamente, el uso del dibujo centrado, al desarrollo de la inteligencia, 

lacreatividad y sobre todo a la forma de expresión y comunicación de los niños y 

niñasen las escuelas. En el presente trabajo de investigación, se hace referencia, 

especialmente, a la utilidad de los mandalas para el desarrollo de la creatividad en las 

actividades escolares, partiendo de la amplitud de la capacidad perceptiva de los 

estudiantes y como un agente de motivación para su desarrollo integral. 

CONCLUSIONES: 

Teniendo en cuenta las conclusiones dadas por las autoras mencionan lo siguiente:  

Hay un desconocimiento por parte de los docentes acerca de los mandalas y la forma en 

que se podría aplicar para el mejoramiento del rendimiento escolar.  

Los mandalas no son aplicados como una como actividad que desarrolle la creatividad 

en los estudiantes. 

No generan un espacio acorde para la implementación de nuevas técnicas en donde los 

estudiantes experimenten sensaciones nuevas para el desarrollo y potencial creativo. 

Se limita el desarrollo de la creatividad en los niños y niñas, dando prioridad a la 

adquisición de conocimientos. 

Existe desconocimiento sobre el tipo de pensamiento que determina el desarrollo de la 

creatividad. 

Se evidencia falta de actividades que potencialicen la creatividad y la libre expresión el 

cual sean innovadoras para el libre desarrollo de las mismas. 
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RAE 9 

TITULO: Jung Mandala y arquitectura Islámica 

AUTOR DEL ARTÍCULO: Rafael Raffaelli:  

PALABRAS CLAVE: Jung, Carl Gustav, 1875-1961. Mandala. Arquitectura islámica. 

Mezquita Ahmad 

Ibn Tulun. Sufismo. 

FECHA: 26/05/2008 

DESCRIPCION: El presente artículo realiza un análisis descriptivo de las experiencias 

de Carl Jung, para el uso y desarrollo del mandala.  

METODOLOGIA: El presente artículo, es una investigación documental de corte 

cualitativo, que describe la funcionalidad de los mandalas en el contexto educativo.   

FUENTES: Ahmed, A. S. (1994), Akkach, S. (2005). Behrens-Abouseif, D. (1998). 

Castillo, G., Kostof, S., & Tobias, R. (1995), Ching, F. D. K. (2007), Corbin, H. (1997). 

Cruickshank, D. (Ed.). (2001), Dragonetti, C., &Tola, F. (1995), Español, F. (1992), El 

Daly, O. (2005), Hannah, B. (2003), Hourani, A. (1995), Jung, C. G. (1985), Macdonald, 

F. (1995), Mandel, G. (1989), Raymond, A. (2002), Shah, I. (1992), Yeomans, R. (2006). 

RESUMEN: Este artículo se propone a reflexionar sobre los orígenes del concepto 

junguiano de mandala. Se utiliza el relato autobiográfico de Jung, Memorias, Sueños y 

Reflexiones, y su obra Psicología y Alquimia para buscar el origen. Según Barbara 

Hannah, biógrafa de Jung, una mezquita en Cairo (Egipto) fue de importancia 

fundamental para la formulación de ese concepto. Es probable que este templo sea la 

Mezquita Ahmad Ibn Tulun. Es analizada la relación entre la simbología arquitectónica 

islámica inspirada por el sufismo y las concepciones psicológicas de Jung. 

DESARROLLO: durante esta investigación el objetivo principal era encontrar los 

aportes de Jung con respecto a los mándalas donde los investigadores encontraron que 

este autor aplicaba esta técnica en sus terapias para tratar los trastornos emocionales, 

además se realiza una descripción sobre la vida del autor. Al finalizar se logra evidencia 

r que este fue el primero en hacer uso del mandala como herramienta terapéutica con los 

pacientes. 

 

AUTORES DEL RAE: Bibiana Forero, Diana Pardo, Carolina Piñeros. 
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RAE 10 

TITULO: “Los Colores Que Hay En Mí”: Una Experiencia De Arte-Terapia En 

Pacientes Oncológicos Infantiles Y Cuidadores Primarios 

AUTOR DEL ARTÍCULO: Rocío Angélica González Romo, Mónica Reyna Martínez 

y Cecilia del Carmen Cano Rodríguez 

EDICIÓN: VOL. 14, NUM. 1: 77-93 

PALABRAS CLAVE: Arte-terapia; Cáncer; Emociones; Afrontamiento. 

FECHA: ENERO-JUNIO, 2009 

DESCRIPCION: el objetivo general de este estudio fue identificar, por medio de las 

actividades de arte-terapia donde una de las herramientas utilizadas fueron los mandalas, 

además las emociones en pacientes oncológicos infantiles, así como el tipo de 

afrontamiento de sus cuidadores primarios respecto de la hospitalización y la 

enfermedad, desde el diagnóstico hasta el momento actual. Así mismo por medio del 

taller o la actividad expuesta por los investigadores fue llamada “los colores que hay en 

mi” en donde lograron identificar diferentes factores que podían desarrollar e incluso 

tratar de mejorar. 

METODOLOGIA: este artículo fue experimental y descriptivo ya que se basaron en 

una herramienta para identificar las emociones de los participantes por medio de un 

taller lograron obtener resultados el cual respondían a su objetivo principal.  

FUENTES: Artigas, L. y Jarero, I. (2005). El abrazo de la mariposa [Apuntes]. México: 

Asociación Mexicana para Ayuda Mental en Crisis. 

Asociación Española contra el Cáncer, Fundación Inocente, Inocente, Oficina Regional 

de Coordinación Oncológica, Consejería de Sanidad y Consumo y Comunidad de 

Madrid (2005). 

Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, A.I.P. (2006). Cáncer infantil. 

Disponible en línea: http://www.amanc.org/cancer.html (Recuperado el 21 de enero de 

2007). 

Ávila, N. (s.f.). Educación artística y creatividad en el niño hospitalizado. Apuntes para 

el desarrollo del curso curarte on line. Disponible en línea: www.ucm.es/ 

info/curarte/articuloweb.pdf (Recuperado el 16 de marzo de 2007). 

RESUMEN: Se implementó un taller de arte-terapia desde una perspectiva cognitiva 
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para la identificación y expresión de emociones, así como la visualización a futuro para 

la reevaluación cognitiva de la enfermedad y la aceptación de sí mismo mediante 

técnicas gráfico-plásticas y narrativas. Se realizó asimismo un análisis 

Acerca de los posibles ajustes a las actividades, de acuerdo con la identificación y 

agrupación teórico-práctica del arte-terapia en tres tipologías detectadas: arte-terapia 

como camino de búsqueda y expresión personal, como expresión de emociones y 

afrontamiento y como medio de inclusión social. 

DESARROLLO: 

Participaron 15 sujetos con las siguientes características: cinco cuidadores primarios, 

que correspondieron en su totalidad a las madres de los niños; el hermano de un paciente 

oncológico infantil de sexo masculino de 7 años de edad, sin ningún padecimiento, y 

nueve pacientes oncológicos infantiles. 

El taller “Los colores que hay en mí” se llevó a cabo en tres sesiones, con una duración 

total de nueve horas, en la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, I.A.P. 

(AMANC). Se estructuró el taller en tres etapas que se correspondían con cada sesión: 

“Identificando mis emociones”, “Expresión de mis emociones y afrontamiento”, y 

“Templete a futuro”. 

CONCLUSION 

Según las conclusiones arrojadas por la investigación mencionan que los objetivos 

fueron cumplidos a cabalidad con las actividades realizadas en las sesiones aunque se 

evidencian diferentes observaciones que realizan con respecto al impacto del taller que 

tuvo con los participantes ya que tuvo relación con la parte emocional por medio del arte 

terapia donde se evidencia que hay dificultades en la disposición para hacer el trabajo 

grupal y personal.  

AUTORES DEL RAE: Bibiana Forero, Diana Pardo, Carolina Piñeros. 
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RAE 11 

TITULO: Esquizofrenia Y Tratamientos Psicológicos: Una Revisión Teórica 

AUTOR DEL ARTÍCULO: Lina Montaño, Tania Nieto & Nataly Mayorga 

EDICIÓN: Volumen 4, Número 1, ISSN 2216-0701 UNIVERSIDAD MANUELA 

BELTRÁN, 

PALABRAS CLAVE: Arte-terapia; Cáncer; Emociones; Afrontamiento. 

FECHA: marzo-septiembre de 2013. 

DESCRIPCION: Las técnicas de utilización de mecanismos de simbolización, 

comunicación y expresión mediante canales verbales o no verbales (expresión artística, 

musical o corporal) y diferenciadas en su finalidad y metodología de las actividades 

ocupacionales. Incluye modalidades terapéuticas como arte terapia,) además se afirman 

que: La actividad artística es una actividad propia del ser humano independientemente 

de su estado de salud, por ello, al introducirla dentro de un marco terapéutico procura un 

espacio para la normalidad (diferenciándose de otras posiciones terapéuticas que tienen 

sentido en función del tratamiento de la enfermedad); movilizando capacidades y 

recursos expresivos, comunicacionales y adaptativos que están en el paciente, 

haciéndolos visibles, 

 poniéndolos en acción; aprovechándolos para su propio desarrollo personal. 

Carl Jung impulsó la producción artística como complemento para el proceso 

terapéutico, haciendo uso de mandalas, los cuales consisten en y puede ser visto como 

un modelo de la estructura organizativo F., p. 15). 

Así mismo, Zurrón explica que un mandala se funda en colorear representaciones 

geométricas concéntricas, las cuales se organizan en niveles visuales, donde el paciente 

le da su propio significado y demuestra una representación de su vida. 

METODOLOGIA: Esta investigación es una revisión sistemática donde muestran 

diferentes terapias el cual son utilizadas para tratar la esquizofrenia, además muestran la 

explicación de cada una teniendo en cuenta un autor determinado, por consiguiente se 

estudia en profundidad cual es la técnica más efectiva para este tipo de trastorno. 

FUENTES: Alberdi, J., Castro, C. & Vázquez, C. (2005). Esquizofrenia. Sergas-

España, 5(28), 1-4.  

Álvarez, A. (2007). La psicoterapia psicodinámica de la esquizofrenia. Revista 
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Psimonart. Instituto Colombiano del Sistema Nervioso. 11-24. 

Aponte, M., Torres, P. & Quijano, M. (2008). Función ejecutiva y cociente intelectual en 

pacientes con diagnóstico de esquizofrenia. Acta colombiana de psicología, 11(1), 127-

134. 

RESUMEN: La esquizofrenia es un trastorno psiquiátrico que perjudica 

significativamente el funcionamiento del individuo que lo padece, afectando la 

percepción, el pensamiento, la afectividad y la conducta; de la misma manera, deteriora 

de manera importante la interacción social y familiar, además de diversas funciones a 

nivel neurológico. En el presente artículo se realizó una revisión teórica acerca de los 

tratamientos más utilizados para enfrentar la esquizofrenia, iniciando con una 

descripción acerca de la definición del trastorno de esquizofrenia y las dificultades que 

conlleva; posteriormente se realizó una descripción de la Intervención psicoeducativa 

familiar, el Entrenamiento en las habilidades sociales, la Terapia cognitivo-conductual, 

los Paquetes integrados multimodales, la Terapia psicodinámica y, finalmente, el Arte 

terapia y/o técnicas expresivas. Se concluye que la intervención que se realice debe 

pretender la mejora de la calidad de vida del paciente esquizofrénico, 

independientemente del tipo de tratamiento que el clínico decida llevar a cabo, 

intentando lograr la recuperación del paciente y la disminución de la carga familiar. 

DESARROLLO: el desarrollo de este artículo se fundamentó en la investigación 

documental realizada por las personas encargadas, el cual les ayudo aclarar las 

diferentes formas o técnicas que son utilizadas como terapia en la esquizofrenia.  

CONCLUSION 

Teniendo en cuenta que el fin del psicoterapeuta es mejorar la calidad de vida del 

paciente, Sañudo, Herrero, Lamas y Franco (2010), postulan que el método terapéutico 

debe sobrepasar la sola desaparición de un trastorno, sino que también se debe mejorar 

la percepción de un individuo sobre la propia situación y, de esta manera, poderlo 

integrar al entorno social. Además, se ha de tener en cuenta lo expuesto por el Plan de 

Calidad para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y Consumo 

(2009), donde se afirma que “se refiere al proceso de recuperación de la enfermedad, 

entendida como recuperación del funcionamiento autónomo” 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que ha pacientes que no mejoran con los 
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tratamientos que se aplican convencionalmente y que por lo tanto exigen un reto 

(Quintero, 2011), por ello en la psicoterapia, junto con la colaboración de otros 

profesionales, se debe ser cuidadoso y autentico y desarrollar su habilidad en la labor 

psicoterapéutica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

101 

 

RAE 12 

TITULO: Empoderarte: Transformando Desde El Arte 

AUTOR DEL ARTÍCULO: ChristineMeert y Ángela Clemencia Palechor 

PALABRAS CLAVE: Sentir, crear, violencia, soledad, creatividad, circulo 

DESCRIPCION:  

Esta experiencia tiene su origen en ASPERLA, institución que desarrolla principalmente 

programas de acompañamiento psicosocial a niños, niñas y jóvenes que se encuentran 

bajo medidas de protección por hallarse en situaciones de violencia extrema a nivel 

familiar o barrial.  

En el transcurso de la historia institucional, el equipo de profesionales había observado 

que el arte operaba como un soplo sanador que lograba encender en estos jóvenes una 

luz en medio del día más oscuro y extraer los cristales escondidos debajo del carbón de 

sus cicatrices. A la gran mayoría de los y las jóvenes, espontáneamente, les encantaba 

crear. Muchos lograban expresar en dibujos, esculturas y pinturas, dolores que aun con 

el apoyo de psicólogos no era posible colocar en palabras. Se evidenció también la 

necesidad apremiante de complementar el trabajo institucional con una propuesta que 

previniera situaciones de riesgo y que tendría que ubicarse en el corazón mismo de sus 

barrios de origen.  

Fue a partir de allí que se gestó un sueño: unir artistas y profesionales de las ciencias 

sociales para que juntos sembraran en la ciudad pequeñas tribus estéticas, redondas, 

abrazadoras, donde jóvenes y sus familias encontrarían un lugar, su lugar: un espacio 

abierto para pintar, compartir, reír, llorar y recrear sus historias, repensar sus contextos 

de vida y luego coger vuelo con alas fortalecidas. Allí, juntos inventarían caminos para 

armonizar las relaciones, para construir realidades más alegres, creativas, participativas 

y solidarias. Los y las jóvenes canalizarían sus energías en actos creativos y tendrían, 

así, la opción de evitar las propuestas nocivas que abundan en su medio. 

METODOLOGIA: Esta metodología se fue configurando a través de lluvias de ideas 

entre los distintos profesionales; cada uno y cada una aportaron desde sus saberes y ex-

periencias. Además de aportar a esta construcción, el equipo siguió un proceso de 

pedagogía vivencial, es decir, las temáticas, antes de ser abordadas con los y las 

participantes, pasaron primero por el cuerpo y el alma de sus acompañantes. Esto 
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permitía compartir una enseñanza desde la vivencia, desde algo tan simple como probar 

los materiales para el ejercicio artístico, hasta reconocer y elaborar sentimientos, 

recuerdos o distintos episodios de su historia y así poder compartir reflexiones desde 

vivencias propias. 

FUENTES: 

Bertrand, YannArthus (2009), Documental home.  

www.youtube.com/watch?v=SWRHxh6XepM  

• Bertrand, YannArthus (2003), “Seis mil millones de otros (6 milliardsd’Autres)”.  

www.6milliardsdautres.org/  

• Pinkola Estés, Clarissa (1998), Mujeres que corren con los lobos, Barcelona, Editorial 

Grupo Z.  

www.quedelibros.com/libro/7809/Mujeres-Que- Corren-Con-Los-Lobos.html 

RESUMEN: Colombia es un país de luz y de sombras. Por el lado de la luz: paisajes 

maravillosos, una riquísima biodiversidad, una cultura alegre, generosa, optimista a 

pesar de los vientos y las altas mareas. Por el lado de las sombras: una guerra interna sin 

fin y sin ideal, una lucha de poderes sostenida por el mercado de la droga y su gran 

movimiento de capitales, millones de personas acorraladas entre dos fuegos, obligadas a 

abandonar sus tierras y errar sin raíces, una violencia instalada en la cotidianidad, una 

población, en su mayoría, sin acceso al bienestar social.  

Un acercamiento a los y las jóvenes directamente en sus contextos permitió valorar sus 

elementos de fuerza y también los factores de riesgo a los cuales estaban expuestos. 

Dentro de los elementos de fuerza: una alegría innata, entusiasmo, energía, creatividad, 

coraje, solidaridad, capacidad de adaptación y resiliencia frente a situaciones difíciles. 

Por esta razón se tomó la decisión de unir artistas y profesionales de las ciencias sociales 

para que juntos sembraran en la ciudad pequeñas tribus estéticas, redondas, abrazadoras, 

donde jóvenes y sus familias encontrarían un lugar, su lugar: un espacio abierto para 

pintar, compartir, reír, llorar y recrear sus historias, repensar sus contextos de vida y 

luego coger vuelo con alas fortalecidas. Allí, juntos inventarían caminos para armonizar 

las relaciones, para construir realidades más alegres, creativas, participativas y 

solidarias. Los y las jóvenes canalizarían sus energías en actos creativos y tendrían, así, 

la opción de evitar las propuestas nocivas que abundan en su medio 
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DESARROLLO: Circular y colorida como la vida misma es la aventura pedagógica 

que les vamos a compartir. Empoderarte es una experiencia que se desarrolla en la 

ciudad de Medellín, Colombia, en cuatro barrios caracterizados históricamente por 

presentar altos índices de violencia familiar, social y política: San Javier, La Sierra, 

Manrique y Santa Rita. También se lleva a cabo al interior de la institución ASPERLA 

(Asociación de Pedagogos Reeducadores Egresados de la Fundación Universitaria Luis 

Amigó). Se desarrolló durante los años 2008 a 2010 con 160 jóvenes y sus familias. La 

propuesta metodológica se basó en el arte, la reflexión y la acción, como medios para 

expresar, re significar y transformar aspectos dolorosos de sus historias de vida y de sus 

contextos, además de posibilitar la elaboración de recuerdos postraumáticos de la 

violencia, prevenir situaciones de riesgo, ampliar sus opciones de vida y sus posibili-

dades de participación ciudadana. 

CONCLUSION 

La recuperación y análisis de la experiencia de Empoderarte nos ha permitido descubrir 

que el arte se convierte en un medio para la expresión y transformación de la historia de 

vida y de los contextos de los sujetos que participan. Nos ha mostrado que los rituales, el 

círculo sobre mandalas para iniciar los encuentros, invitar a la escucha, la narración de 

cuentos, el abrazo, la pregunta por cómo están, la valoración de su obra y el respeto por 

su palabra, son elementos que hacen parte de prácticas que generan identidad.  

En contextos de violencia es interesante ver lo que sucede cuando los espacios que se 

configuran son espacios para el encuentro marcados por la alegría, la esperanza, el 

reconocimiento de los otros, la valoración de su potencial y no de su limitación. Es 

como una manera silenciosa de oponerse a la guerra, a los estragos que causa la 

violencia en todas sus dimensiones. Es una forma de mostrar otro camino distinto al de 

la exclusión, al del desconocimiento del valor que tiene cada uno y cada una en la cons-

trucción de sociedades más humanas, educadas para la libertad. 

Ha sido una sorpresa ver cómo a partir de una propuesta artística intencionada se 

propicia la expresión de pensamientos, recuerdos, sentimientos y emociones, formas de 

ver la vida, nombrar y entender los sucesos. Es como si los colores y las texturas en la 

pintura, las formas y el silencio que propicia el bordado, el desafío en el ejercicio de 

simbolizar generaran un acercamiento a sí mismos, un reconocimiento de sus 
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pensamientos y realidades. El arte es algo así como un dispositivo que permite encontrar 

el saber propio, el lugar en el que duele la historia, la posibilidad de abrir una puerta en 

un momento en que todas parecieran estar cerradas.  

La integración de disciplinas artísticas y sociales para una propuesta metodológica ha 

sido un aspecto de fuerza, ya que ha permitido entretejer la riqueza del aporte de cada 

disciplina en pro del logro de los objetivos.  

La sistematización de las prácticas permite vislumbrar los aspectos de fuerza y los que 

quedan por mejorar, dos elementos indispensables para continuar enriqueciendo y 

nutriendo la propuesta. Uno de los aspectos a profundizar es lo teórico-conceptual de la 

experiencia. El afán por la cotidianidad de los procesos en ocasiones no deja tiempo 

para la investigación, para la lectura de experiencias similares y para reconocer lo ya 

nombrado por otros. Es indispensable estar atento a las miradas desde fuera, porque 

posibilitan el descubrir limitaciones y asuntos por transformar. La criticidad frente a lo 

que se hace es un valor inalienable ya que es lo que posibilita no naturalizar, ni 

mecanizar los procesos, ni las miradas frente al hacer, ni las motivaciones en la práctica 

social. 

AUTORES DEL RAE: Bibiana Forero, Diana Pardo, Carolina Piñeros. 
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RAE 13 

TITULO: El Mito Fundacional De La Ciudad. Una Visión Desde La Geometría 

Sagrada 

AUTOR DEL ARTÍCULO: Oscar Javier Bernal RosalesY Jesús Enrique De Hoyos 

Martínez 

PALABRAS CLAVE: Geometría sagrada, mito, poiesis, diseño, territorio, 

interpretación, organización 

EDICION: Revista Electrónica Nova Scientia, Nº 8 Vol. 4 (2), 2012. ISSN 2007 - 0705. 

p: 90 - 109- 91 - 

FECHA: mayo-octubre, 2012, 

DESCRIPCION:  

Como lo mencionó Protágoras (citado en Nietzsche, 2007), el hombre es la medida de 

todas las cosas, lo cual nos da la idea de que el ser humano es considerado como tal a 

partir del momento en que logra delimitar y dominar su territorio. Para Herodoto, la 

Geometría surge en Egipto debido a la necesidad de delimitar las parcelas de terreno; y 

según Aristóteles, fue una casta sacerdotal la que promovió la investigación geométrica. 

Es por esta razón, que se concibe a la Geometría por un lado, como una herramienta 

para la solución de problemas prácticos en cuanto a la delimitación de los terrenos, y por 

otro, como un lenguaje sagrado y con fines rituales. 

METODOLOGIA: Este es un artículo de tipo documental donde se realizó una 

revisión sistemática el cual describen por medio de distintos artículos, libros, 

información extraída de textos, la importancia de la forma que tienen los  mandalas en 

donde cada objeto tiene una razón de ser.  

FUENTES  Bonell, Carmen. La Divina Proporción. Las formas geométricas. México. 

2000. Ed. Alfaomega S.A. de C.V. 

Cassirer, Ernst. Antropología filosófica. México. 2009. Ed. Fondo de Cultura 

Económica. 

Cassirer, Ernst. Filosofía de las formas simbólicas. México. 2003. Ed. Fondo de Cultura 

Económica. Césarman, Eduardo. Orden y Caos. El complejo orden de la naturaleza. 

México. 1986. Ed. Gernika.: 

RESUMEN: La actividad del diseño implica la significación de todo objeto creado o 
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espacio delimitado por el hombre; por lo tanto, el diseño es siempre una actividad 

cultural. Pero también implica formas de organización y composición en dichos objetos 

y espacios que son parte fundamental en la vida cotidiana de los individuos y de las 

sociedades; el diseño es por lo tanto, un proceso de creación humana. 

La palabra poiesis se refiere a este proceso de creación del hombre, pero también la 

podemos retomar como forma de organización o composición de todo aquello que se 

considera parte de la cultura. De este término surge la raíz de la palabra moderna poesía, 

la cual puede entenderse como “la organización correcta y medida del lenguaje”. 

En estas formas de creación y de organización de la cultura, y de entre las cuales se 

destaca 

La actividad del diseño, se manifiesta la necesidad del hombre de asignar significados a 

todo aquello que es producto de su pensamiento simbólico, siendo la dimensión 

simbólica, la que según Ernst Cassirer (2009) marca la diferencia entre la naturaleza del 

ser humano con respecto a la de los demás seres vivos; es un animal simbólico porque 

construye un mundo que lo separa de su condición natural. 

DESARROLLO: En este artículo encuentran el valor y el significado que tienen la 

forma de diferentes tierras ya que están relacionadas en que están construidas de forma 

circular y que en diferentes culturas tiene un diferente significado el cual reúnen ciertas 

cualidades que tiene el hombre al realizar una edificación o mantener un terreno.  

CONCLUSION 

Es así como la sacralización del espacio da origen a la configuración de la ciudad, en la 

que los mitos cosmogónicos son expresados en la Tierra por medio de la utilización de 

la Geometría como lenguaje de lo sagrado, permitiendo así, la manifestación del mundo 

de lo divino en el mundo terrenal.  

Gracias a la determinación del punto central en determinado espacio geográfico y a la 

observación del recorrido que el Sol realiza durante el día, el hombre ha podido obtener 

un sentido de orientación y de dominio del sitio; el centro constituye así, el punto de 

partida hacia todas las direcciones y rumbos del Universo. La relación entre el ser 

humano, el edificio y la ciudad no es solo la de contenido-continente. El edificio y la 

ciudad pueden considerarse extensiones y proyecciones del pensamiento y del papel que 

queremos desempeñar en el mundo. Por ello existen razones de carácter simbólico por 
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las que las ciudades o pueblos de ciertas culturas adoptan planimetrías antropomórficas. 

A través del tiempo, diversas culturas han manifestado la idea de que el hombre y el 

Cosmos se asemejan en su forma; a menudo el ser humano se considera la expresión 

suprema de la Creación. De esta manera se relaciona al Universo en su conjunto con la 

aldea humana y parece ser que muchas culturas de América imaginan el Cosmos a partir 

de modelos humanos y por este medio lo equiparan con el cuerpo divino y con la aldea. 

La ciudad en la Antigüedad es concebida entonces como un espejo del Universo y como 

un mandala, perfectamente delimitado y orientado según los puntos cardinales, lo que 

permite al hombre unir las fuerzas opuestas pero complementarias entre sí: el Cielo y la 

Tierra. En la ciudad actual, estos principios se han ido desvaneciendo con el crecimiento 

acelerado y caótico de su estructura; por lo que la tarea del arquitecto y del urbanista en 

el presente, puede ser planteada a partir del reencuentro con lo sagrado, en un mundo 

cada vez más desacralizado. 

AUTORES DEL RAE: Bibiana Forero, Diana Pardo, Carolina Piñeros. 
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RAE 14 

TITULO: El Mandala, Una Herramienta Isométrica Introductoria En El Conocimiento 

De La Personalidad De Los Estudiantes 

AUTOR DEL ARTÍCULO: Molgas Zepeda, David  

PALABRAS CLAVE: mandala, habilidades, conciencia , geometría, personalidad.  

FECHA: Enero 2012 

DESCRIPCION:  

La confección de Mandalas permite observar en el aula cómo los alumnos(as) 

interactúan entre ellos, cómo comparan sus diseños, los que trabajan a conciencia y los 

que hacen su dibujo por cumplir, los que tienen deseos de cosas nuevas y los escépticos, 

los que buscan respuestas y los que se conforman con lo hay. 

Las mandalas son un claro ejemplo de isometrías elaboradas, que permite a los 

alumnos(as) desarrollar nuevas formas de conocimiento, primero conociéndose a sí 

mismo y su entorno, para luego conocer lo que existe más allá de su propio circulo 

personal. 

La interpretación de las mandalas es la necesidad final de este trabajo, el que se puedan 

leer en clases y descubrir la diversidad dentro del aula. El sentido que tiene cada figura 

dentro del mandala, la cantidad de color y detalles que existen, son una clara evidencia 

de la inteligencia de cada uno de ellos y de cómo lo hacen saber al resto. 

METODOLOGIA: es de tipo cualitativo el cual se aplica una técnica que es utilizada 

para encontrar los diferentes obstáculos que presentan los estudiantes a causa de 

diferentes factores que afectan en el desarrollo de su aprendizaje, además es descriptivo 

por que explican con detalle la herramienta y el porque se presenta estas dificultades 

teniendo en cuenta la entrevistas y la acción participativa dada por el estudiantado.   

RESUMEN: La matemática abarca la vida, lo que hacemos, pensamos, decimos o 

planificamos; todo tiene a su haber nociones de matemática. Eso no quiere decir que 

conscientemente decimos esto es matemática, o aquello es matemática, solo lo hacemos. 

Actualmente, los planes y programas de Enseñanza Media de nuestro país abarcan 

cuatro grandes ejes de matemática: Datos y azar, Números, Algebra y 

Geometría; de donde los alumnos(as) deberán extraer para su provecho, los 

conocimientos que les permitirán desenvolverse en su vida cotidiana.  
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Sin embargo, también es sabido el rechazo que experimentan los alumnos(as) con 

respecto a la matemática, ya sea porque la encuentran difícil, porque los temas tratados 

no son populares, porque hay miedo a equivocarse y hacer el ridículo o porque existe un 

escaso razonamiento ya que somos malos para la lectura y la matemática exige 

concentración y tiempo. Hay que destacar también que muchos se hacen la pregunta del 

millón: ¿para qué realmente me servirá todo esto? 

También está el otro lado de la moneda en donde existen profesores desmotivados que 

no actualizan o mejoran sus métodos de enseñanza, que no manejan o dominan el 

currículo en cada curso o simplemente se dedican a culpar a los niveles anteriores de la 

falta de interés y conocimiento de los alumnos que recibe. 

Todo lo anterior se traduce en un ambiente de frustración, estrés y rutina, que no termina 

hasta la finalización del año escolar. Siempre hay excepciones a la regla, pero lo 

importante es que la mayoría del alumnado se sienta atraído  hacia lo que está 

aprendiendo en matemática. Es por ello que este trabajo se fundamenta en que es 

necesario interactuar con los alumnos(as) a nivel de cuáles son realmente los intereses 

que los motivan a llegar a clases y qué esperan del docente que está al frente. 

DESARROLLO:  

Esta investigación surge a partir de la hipótesis que se plantea es conocer la diversidad 

de personalidades que hay dentro del aula, usando para ello figuras geométricas que 

rotan, se trasladan o se reflejan, que pueden estar jutas o separadas, que pueden ser más 

grandes o más pequeñas, en fin existen un sinfín de combinaciones, pero estas 

combinaciones deben ser guiadas. Pero, ¿podemos (en matemática) de una manera 

simple y amena conocer la personalidad de los alumnos(as) que tenemos en nuestras 

salas de clases, sin que tengan que pasar por encuestas y entrevistas estándar que 

muchas veces sus resultados son ambiguos o carecen de veracidad? 

En este trabajo se tratará de responder a dicha pregunta, de la manera más simple 

posible, apoyándose en las transformaciones isométricas, y específicamente la 

confección de Mandalas, que son dibujos originarios del Medio Oriente, en donde es 

posible plasmar sentimientos, emociones y sueños, ocupando para ello figuras 

geométricas de las más variadas formas, teniendo en cuenta que todo debe comenzar a 

partir de un círculo, además que también juegan un papel fundamental los colores y su 
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disposición en el plano. 

CONCLUSION 

Se ha visto a lo largo de este trabajo, que no existe mucho cálculo matemático, fórmulas 

rebuscadas o fórmulas inconclusas; simplemente se ha buscado en el intelecto colectivo 

de los docentes, una visión común para enfrentar a los alumnos(as) en cada periodo 

escolar. 

El uso de un mandala en la sala de clases, es una herramienta que aún estamos 

descifrando, ya que nosotros somos culturas mucho más jóvenes que las que las usaban 

como terapia siglos atrás. 

AUTORES DEL RAE: Bibiana Forero, Diana Pardo, Carolina Piñeros. 
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RAE 15 

TITULO: Herramientas Informáticas Para La Aplicación De Técnicas De Desarrollo De 

Pensamiento Creativo 

AUTOR DEL ARTÍCULO: Anny Castillo Rojas 

PALABRAS CLAVE: creatividad, softwares educativos, tecnología educativa. 

EDICION: Educere, ISSN (Versión impresa): 1316-4910 

FECHA: octubre-diciembre, 2008-diciembre, 2008 

DESCRIPCION:  

Al contemplar los desafíos que plantea la sociedad globalizada, los sistemas empleados 

para educar entran en conflicto. Afirmaciones cargadas de censura se filtran en los 

medios y las tecnologías exigen un cambio en las formas de vida y por tanto, en las 

maneras de educar. Ahora, se hace necesario incorporar con mayor rapidez y 

responsabilidad esa habilidad innata en cada proceso de formación. Es decir, se trata de 

imprimir creatividad en las formas y maneras de asumir la didáctica, más si estos 

procesos también son asistidos por los mismos avances tecnológicos. 

Es así como el objetivo del trabajo se centra en mostrar la relación existente entre los 

usos de las tecnologías educativas y el desarrollo del pensamiento creativo. ¿De qué 

manera? A través del conocimiento de las potencialidades del empleo de softwares 

educativos capaces de generar actividades mentales más complejas que las de otros 

programas informáticos. Entonces, la relación creatividad y tecnología se evidenciará en 

el fluir de técnicas y herramientas que se combinan para estimular las ideas originales, 

idóneas al aprendizaje significativo. 

METODOLOGIA: es una revisión documental donde se evidencian las diferentes 

mecanismos de enseñanza creativos que existen para conseguir los objetivos deseados 

del docente. 

FUENTES: Brito, J. (2003). Aplicación de técnicas de desarrollo de la creatividad en el 

proceso enseñanza aprendizaje de la ingeniería de software e inteligencia artificial. 

Revista Creatividad y Sociedad. No. 3, pp. 11-19.  

Buzán, T. (1996). El libro de los mapas mentales. Barcelona: Urano De la Torre, S. 

(1991). Manual de creatividad. Aplicaciones educativas. España: Vicens Vives. 

Goleman, D. (2000). El espíritu creativo. Argentina: Vergara. Jonassen, H. (2000). 
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Computers as Mindtools for Schools. Engaging Critical Thinking. Pennsylvania: 

Merril. 

RESUMEN: El sistema educativo no escapa a la renovación de las técnicas para 

incentivar el pensamiento innovador. El objetivo de esta reflexión monográfica es 

mostrar la relación entre el desarrollo de la creatividad y los usos de los softwares 

educativos. Las técnicas seleccionadas son, el mapa mental y el de conceptos, el 

mandala y las supernotas. Y los software empleados, son el Mind Manager, el 

Inspiración y el CMap Tool. El procedimiento hace referencia a los fundamentos 

teóricos argumentados por los autores y, a una descripción de las bondades de los tres 

softwares seleccionados. Como reflexión final se puede decir que los softwares 

seleccionados cumplen la función de herramienta mental-tecnológica, al desarrollar 

habilidades para procesar información de forma creativa. 

DESARROLLO: Como diversos medios para aplicarlas. De este modo vale la pena 

destacar que no se pretende detallar todas las técnicas creativas estudiadas hasta hoy, 

sólo se hizo una selección de algunas que favorecen el desarrollo del pensamiento 

creativo y que están soportadas en la tecnología. 

Más concretamente, se presentan como técnicas los mapas mentales, los mapas 

conceptuales, las mandalas y las supernotas con el uso de tres software que son el mind 

manager (mentes que dirigen), inspiración (inspiración) y Cmap tool (herramienta para 

mapas conceptuales), respectivamente. 

Se presenta ahora, una breve reseña de las técnicas creativas mencionadas para clarificar 

términos y las funciones que desarrollan asistidas por los avances tecnológicos. 

CONCLUSION 

Finalmente, las aproximaciones de la sintética presentación solo quieren fundamentar la 

gama de opciones de las que disfruta un usuario capaz de activar su pensamiento 

creativo al emplear los softwares como herramientas que complementan sus procesos 

mentales. Jonassen (2000) las denomina ayudante mental, porque colaboran en la 

representación y consolidación de las habilidades del pensamiento creativo. 

En conclusión, las técnicas creativas son desarrolladas y favorecidas por los avances 

tecnológicos. Más concretamente, por la incorporación de los softwares, diseñados 

exclusivamente para tales fines. 
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En el caso educativo, los programas informáticos han sido ideados para facilitar 

distintos procesos dentro de la formación del individuo, entre los cuales está servir de 

guías, formular asistencia para la resolución de problemas, brindar información, 

simulador de la realidad o también convertirse en un ayudante mental-tecnológico que 

aporta beneficios en la construcción del conocimiento. Del mismo modo, el uso de las 

tecnologías se relaciona con el desarrollo del pensamiento creativo al formar un binomio 

que aporta múltiples posibilidades al docente y al estudiante. 

Por tanto, al disponer de las facilidades técnicas que brindan los softwares educativos, 

sumado al empleo consciente del potencial natural para generar nuevas ideas, se 

consigue el incremento de habilidades que fomentan el pensamiento innovador. 

AUTORES DEL RAE: Bibiana Forero, Diana Pardo, Carolina Piñeros. 
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RAE 16 

TITULO: La enseñanza en la escuela- implementación de una técnica innovadora. 

AUTOR DEL ARTÍCULO: Molgas Zepeda, David  

PALABRAS CLAVE: Mandalas, geometría, conciencia, figuras isométricas. 

FECHA: Enero 2012 

DESCRIPCION: conocer la diversidad de personalidades que hay dentro del aula, 

usando para ello figuras geométricas que rotan, se trasladan o se reflejan, que pueden 

estar jutas o separadas, que pueden ser más grandes o más pequeñas, en fin existen un 

sinfín de combinaciones, pero estas combinaciones deben ser guiadas. 

METODOLOGIA: Esta tesis se basó en la investigación que hizo el estudiante en 

cuanto a los alumnos que hacen parte de un colegio y el bajo rendimiento académico en 

el área de matemáticas que tienen los mismos, por ende realiza una revisión sistemática 

para descubrir una herramienta que le pudiera ayudar a mejorar las dificultades que 

presentaban los alumnos, donde encontró que los Mandalas era la mejor herramienta 

para utilizarla por consiguiente la investigación fue de tipo aplicativo y cualitativo.  

FUENTE: Santiago, Julio. El color de las emociones. Ciencia Cognitiva: Revista 

Electrónica de Divulgación. España: Granada, 2007. 

Brusa, Margherita. Desarrollo Psicológico. Asociación Española de Pediatría de 

Atención Primaria. España, 2004. 

Moreno, Víctor. Psicología del color y de la forma. Universidad de Londres. México, 

2007. 

Rodríguez, Pedro. Historia clínica, evaluación y diagnóstico en psiquiatría infantil. 

Hospital Universitario de Canarias. España, 2008. 

RESUMEN: ¿podemos (en matemática) de una manera simple y amena conocer la 

personalidad de los alumnos(as) que tenemos en nuestras salas de clases, sin que tengan 

que pasar por encuestas y entrevistas estándar que muchas veces sus resultados son 

ambiguos o carecen de veracidad? 

En este trabajo se tratará de responder a dicha pregunta, de la manera más simple 

posible, apoyándose en las transformaciones isométricas, y específicamente la 

confección de Mandalas, que son dibujos originarios del Medio Oriente, en donde es 

posible plasmar sentimientos, emociones y sueños, ocupando para ello figuras 
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geométricas de las más variadas formas, teniendo en cuenta que todo debe comenzar a 

partir de un círculo, además que también juegan un papel fundamental los colores y su 

disposición en el plano.  

DESARROLLO: La confección de Mandalas permite observar en el aula cómo los 

alumnos(as) interactúan entre ellos, cómo comparan sus diseños, los que trabajan a 

conciencia y los que hacen su dibujo por cumplir, los que tienen deseos de cosas nuevas 

y los escépticos, los que buscan respuestas y los que se conforman con lo hay. 

CONCLUSION: Destacamos que Interpretar las historias o relatos que se hacen sobre 

las figuras dibujadas, es todo un arte que requiere amplios conocimientos y experiencia 

psicoanalítica. Y lo mismo habría que decir con respecto a los fallos, errores, 

equivocaciones, los énfasis o mermas en ciertas palabras o los accidentes de cualquier 

tipo observados en la onda gráfica. 

Se ha visto a lo largo de este trabajo, que no existe mucho cálculo matemático, fórmulas 

rebuscadas o fórmulas inconclusas; simplemente se ha buscado en el intelecto colectivo 

de los docentes, una visión común para enfrentar a los alumnos(as) en cada periodo 

escolar. 

El uso de un mandala en la sala de clases, es una herramienta que aún estamos 

descifrando, ya que nosotros somos culturas mucho más jóvenes que las que las usaban 

como terapia siglos atrás. 

La confección de Mandalas permite observar en el aula cómo los alumnos(as) 

interactúan entre ellos, cómo comparan sus diseños, los que trabajan a conciencia y los 

que hacen su dibujo por cumplir, los que tienen deseos de cosas nuevas y los escépticos, 

los que buscan respuestas y los que se conforman con lo hay 

AUTORES DEL RAE: Bibiana Forero, Diana Pardo, Carolina Piñeros. 
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RAE 17 

TITULO: “La Aplicación De La Terapia De Arte Como  Tratamiento Psicológico De 

Experiencias  Traumáticas, En Niños Y Niñas De 7 A 12 Años”  

AUTOR DEL ARTÍCULO: Sandra Julieta Urrutia García  - Lenssy Mariel Donis 

Barrera 

PALABRAS CLAVE: terapia del arte, simbolismo, creatividad, inconsciente, 

FECHA: OCTUBRE 2009 

DESCRIPCION: En el transcurso del proceso terapéutico se evidenció que los 

objetivos  planteados al inicio empezaban a reflejarse en la población, se potenciaron los  

mecanismos de expresión, la creatividad y la expresión simbólica se  manifestaban 

como herramientas para afrontar los conflictos formando una  nueva visión de la vida al 

romper el paradigma de represión, lo cual reflejaba la  integración de la experiencia 

traumática. Estos cambios en el comportamiento  dieron la pauta de que la labor 

realizada a través de la Terapia de Arte estaba  surtiendo un efecto positivo en la 

población. A esto se debió que transcurrido el  proceso se tomó la decisión de concluir 

con el trabajo grupal, ya que los  objetivos se habían alcanzado; luego del proceso 

grupal se les planteo la  posibilidad de continuar el proceso de forma voluntaria pero en 

esta ocasión de  forma individual. Dicha situación no estaba contemplada dentro del 

proyecto,  pero se observó que algunos participantes todavía querían continuar con el  

proceso, razón por la cual se les brindó esa posibilidad, ante lo cual accedieron  

continuar los niños de entre 7 y 9 años y una niña de 11 años.  

METODOLOGIA: esta investigación fue de tipo cualitativo donde las herramientas de 

trabajo fueron entrevista, observación naturalista, anamnesis infantil, terapia del arte, 

trabajo de campo y testimonio toda la investigación fue aplicada a población infantil 

donde tuvieron que estar bajo la supervisión de sus cuidadores. 

FUENTE: . Allen, Pat B. (1997). Arte Terapia, Guía de Autodescubrimiento a través del  

Arte y la Creatividad. Madrid: Ediciones GAIA.  

Dalley, Tessa. (1987). El Arte como Terapia. Barcelona: Editorial Herder.  Fleming, 

William. (1989). Arte, Música e Ideas. México: Editorial McGraw-Hill  

Interamericana.  

Di caprio, Nicholas. (2005). Teorías de la Personalidad. México: McGraw-Hill.   
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Gardner, Howard. (1987). Arte, Mente Y Cerebro. Barcelona: Editorial Paidós  

Ibérica, S. A.  Heidegger, Martin. (1987). Poesía. México: Ed. Fondo de Cultura 

Económica.   Hernández Sampieri, Roberto, et. Al. (2003). Metodología de la 

Investigación.  

México: Editorial McGraw-Hill, 3ª Edición.  

RESUMEN: La Teoría Analítica estudia al fenómeno de la psique en sus condiciones  

naturales, misma que propició las condiciones necesarias para que se aplicara la  Terapia 

de Arte en la cual se trabajó de una manera no directiva, permitiendo  que la población 

tuviera la libertad de experimentar una descarga emocional de  la expresión para lograr 

la integración de experiencias traumáticas, lo cual  posteriormente llevaría a potenciar 

los mecanismos de expresión de la población  infantil para que pudieran afrontar sus 

conflictos de la vida cotidiana y así formar  una nueva visión de vida rompiendo el 

paradigma dado por las experiencias  dolorosas vividas con anterioridad. Estas premisas 

son las que reflejó la población del Colegio Centro Cultural de América, situado en 

Ciudad San  Cristóbal, zona 8 de Mixco. La población estuvo comprendida dentro de las  

edades de 7 a 12 años del nivel primario, durante los meses de febrero a agosto  del 

corriente año. El material utilizado, le brindó a la población la posibilidad de expresar su 

estado  interior y así permitir que afloraran situaciones inconscientes, que habían sido  

guardadas debido a su carga afectiva, despertó sensaciones y emociones en  cada 

miembro de la población, cada participante se identificaba con aquel  material que 

reflejaba de manera fiel lo que su interior deseaba expresar en ese  momento de la 

vivencia terapéutica. Situación que además fue indicador de que  ya estaban fortalecidos 

para enfrentar lo que en algún momento de sus vidas fue  doloroso y que ahora ya 

podían ver con otros ojos, desde otra perspectiva,  porque lo vivido continuaba siendo 

parte de su historia, pero ya no era percibido  de la misma manera, ya que la situación 

traumática ya había sido integrada 

DESARROLLO: 

Durante la primera fase, se evidenciaron  conductas como ansiedad, molestarse unos a 

otros, aislamiento, indiferencia,  entre otras. Dichas conductas, fueron el resultado de la 

falta de contacto que la  población tenía con sus emociones; esta situación fue planteada 

ya con  anterioridad por Pat Allen quien expuso que mientras menos contacto se tengan  
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con las propias sensaciones, menos conocimiento se tiene sobre el estado  emocional, lo 

cual es un factor que impide el control del propio estado  emocional. En ésta fase del 

proceso se entabló el rapport debido al clima de  confianza 

Durante la segunda fase del proceso terapéutico ya se había establecido la  alianza 

terapéutica, se observó que las niñas y niños iniciaban a identificarse  con su grupo de 

pares, se empezó a dar la cohesión grupal, iniciaron a mostrar  su descontento hacia 

otros compañeros verbalizando y enfrentando la situación  que les afectaba.  

La aplicación de la Terapia de Arte permitió que las niñas o niños volvieran a  crear 

alguna experiencia anterior, abriendo los canales de comunicación adecuados que habían 

quedado bloqueados por el conflicto; permitiendo que los  alumnos pudieran entablar de 

nuevo la relación que se había roto con las  personas del entorno. 

En la tercera fase se observaron distintos tipos de cambios. Cambios  conductuales como 

organizar trabajos sin la supervisión de los maestros, el  establecimiento de límites al 

manifestar respeto por sus compañeros, la  conciliación grupal ante situaciones 

CONCLUSION:  

La Terapia de Arte no es aplicable a toda la población porque cada  individuo tiene 

distintas necesidades y formas de expresar su conflicto.  

2. Los beneficios que se pueden lograr con la Terapia de Arte son: despierta  la 

creatividad como herramienta psíquica al expandir la visión de las  posibilidades de la 

existencia, al abrir canales con el inconsciente se  expande la conciencia lo cual propicia 

una buena función social.  

3. El símbolo plasmado en las creaciones artísticas además de ser una  forma de expresar 

el conflicto, puede ser una representación arquetípica,  la cual contiene manifestaciones 

culturales heredadas de generación en  generación que forman parte del inconsciente 

colectivo.  

4. El terapeuta puede apoyar al individuo para comprender sus símbolos al  ser testigo y 

ser reflejo de las actitudes ante la obra de arte, proceso que  lo ayudará al proceso de 

asimilación e integración de la experiencia  traumática.  

5. La integración de la vivencia del conflicto se evidencia a través de la  mejor 

interacción a nivel individual y grupal, rendimiento escolar, la  utilización de las 

herramientas psíquicas para enfrentar la vida cotidiana.  
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6. La experiencia en la conciencia de la población forma una concepción  distinta sobre 

el estigma del proceso terapéutico a través de la Terapia  de Arte.  

7. La niña o el niño dan la pauta del momento en que debe finalizarse el  proceso.  

AUTORES DEL RAE: Bibiana Forero, Diana Pardo, Carolina Piñeros. 
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RAE 18 

TITULO: “Análisis De La Construcción E Inscripción Del Imaginario De La 

Enfermedad Del Cáncer En Pacientes Del Hospital De La  Policía Quito Nº 1” 

AUTOR DEL ARTÍCULO: José Alonso Andrade Salazar 

PALABRAS CLAVE: ansioso – depresivo, cáncer, psicología, psicoterapia,   

DESCRIPCION:   

Este estudio fue realizado con pacientes con cáncer en el departamento de oncología 

donde mostraba los pacientes un cuadro ansioso deresivo intervenido y no intervenido 

por el área de salud mental. En donde el fin de la investigación fue encontrar la 

prevalencia y así a partir de estos hallazgos dar recomendaciones acerca del abordaje 

psicoterapéutico en los dos grupos de pacientes de estudio. Por consiguiente epara los 

investigadores es importante encontrar los efectos que producía el tener esta enfermedad 

al igual de las diferentes dificultades emocionales o trastornos que pudiera ocasionar el 

estar internados o incluso los efectos secundarios que podrían dar los medicamentos 

proporcionados por los médicos, por este motivo los investigadores recomiendan que 

estos pacientes necesitan ser intervenidos psicológicamente y, que es necesario 

contrarrestar los síntomas ansioso-depresivos desde las técnicas e intervenciones 

psicológicas. 

METODOLOGIA: este artículo es de tipo cualitativo donde se evidencia que hay una 

revisión sistemática donde revisan temas como cáncer, desarrollo de población infantil, 

neuropsicología, y el mandala como herramienta terapéutica en psicología, además hay 

una población determinada donde hacen la aplicación de diversas herramientas utilizan 

la acción participativa realizan un trabajo de campo, adicionalmente realizan entrevistas 

semi-estructuradas para verificar las dificultades presentadas por los pacientes allí 

nombrados.  

FUENTE: Actualidad Psicológica. Periódico mensual. Artículo: Reflexiones sobre el 

cáncer, Alizalde, A. Buenos Aires, Junio de 2002 ALBA, “La Sagrada Biblia”, primera 

edición, ALBA Editorial, Barcelona – España, 2005. 

Alighieri, Dante. La divina comedia. El purgatorio. Canto I. editorial, Bruguera, 1978. 

Granja, Luís Alberto. El viaje del héroe a través de la materia médica. Editorial Abya 

Yala. Ecuador 2005 Bataille. G, El erotismo, Editorial Tusquets, Barcelona. 1997. Bellac 
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Lawrence, Psicología Proyectiva. Enfoque clínico de la personalidad total. Editorial 

Paidos, México 1999 

RESUMEN: La frecuente emergencia de cuadros ansioso - depresivos en el paciente 

oncológico motivados por el diagnostico, la enfermedad o por el tratamiento que reciben 

y sus efectos orgánicos y emocionales, se ha constituido en un elemento que agudiza e 

influye en el cuadro psicosomático y, posiblemente en la evolución del cuadro orgánico. 

La ansiedad y la depresión se presentan de manera significativa como parte de los 

trastornos afectivos en la población oncológica, su característica principal es la 

alteración de la esfera afectiva, generalmente asociada a síntomas de ansiedad y 

reacciones depresivas que se presentan de preferencia en sujetos enfrentados a 

situaciones eventuales, diferentes y de tipo extremo, sobre todo cuando estas realidades 

137 afectan -por ejemplo- su vida y estabilidad familiar, emocional, imaginaria, social 

y/o económica. Independientemente de una serie alteraciones psicosomáticas y/o 

orgánicas de la enfermedad oncológica, se debe considerar que la depresión y/o la 

ansiedad pueden estar asociadas a la situación vital que atraviesa el paciente y que al 

relacionarse con la enfermedad del cáncer se pueden agravar y conllevar a una pérdida 

de control mayor a la que ya se tiene con la experiencia de la enfermedad. En el campo 

vital del paciente oncológico la depresión aparece como el cuadro que por excelencia 

emerge desestabilizando al sujeto emocionalmente y dejándolo a expensas de las 

enfermedades oportunistas que se exacerban de acuerdo al nivel de inmunodepresión del 

paciente. Se debe tomar en cuenta que todo el sistema relacional del individuo le 

ayudará a sostener la enfermedad o por el contrario podrá dejarlo más vulnerable para 

que el cuadro psicopatológico se incremente o decrezca, todo esto se daría en la medida 

que se generen o se alteren los recursos y elementos del entorno que puedan influir 

como dispositivos de sostén o de desmoronamiento para el sujeto afectado. 

 

DESARROLLO: En este artículo lo primero que realizan es una revisión documental 

donde recopilan información que les pueda ser útil para la aplicación de psicoterapia que 

pueda ayudar a nivelar algunas dificultades psicológicas que recentran algunos 

integrantes de la población elegida por los investigadores, además utilizan diferentes 

herramientas para encontrar información de pacientes, como por ejemplo entrevistas, 
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observación participativa entre otros; por otro lado al ya tener esta información aplican 

una herramienta de tipo psicológico el cual ayuda a ampliar la información ya 

recolectada y verificar la hipótesis realizada desde un comienzo, al ya tener algunos 

resultados destacan distintos temas que son de interés tanto para el lector como para 

cuidadores y profesionales de la salud que estén involucrados con pacientes con cáncer.  

CONCLUSION: De toda la muestra un alto número de pacientes (93%) responde de 

forma mixta con ansiedad y depresión, variando la intensidad ansiógena de acuerdo a 

variables como: estado corporal, etapa, diagnóstico y pronóstico del cáncer, estructura 

de personalidad y defensas yoicas con las que responde a los efectos (orgánicos y 

psicosociales) secundarios al tratamiento, el hecho de la hospitalización y sus 

imaginarios negativos, el nivel de contención familiar y personal, las expectativas a 

futuro acerca de la enfermedad y el sistema de representación significante del cáncer, 

entre otros, principalmente. Lo anterior demuestra la necesidad de establecer un trabajo 

141 multidisciplinario en el que se incluya la salud mental como coadyuvante en el 

proceso de intervención en el paciente oncológico, puesto que, se le deben brindar todas 

la herramientas e instrumentos que éste requiera para aprender a vivir con los cambios 

orgánicos, psicológicos y sociales que la enfermedad del cáncer impone en su 

normatividad orgánica. 

La elevada tendencia depresiva (60%) y ansiosa (40%) de los pacientes no intervenidos 

alerta sobre las áreas principales de intervención del servicio de salud mental, al tiempo 

que establece los lineamientos terapéuticos a ser tomados en cuenta a priori en la 

planificación del trabajo psicoterapéutico. También muestra la estructura de respuesta 

más prevalente en este tipo de pacientes y nos permite aproximarnos a los trastornos 

psicológicos que éste podría desarrollar, tanto en el inicio de su enfermedad como en el 

proceso de adecuación a la misma. Los niveles de ansiedad moderada - grave (73%) 

elevados, inmanejables para el paciente y su familia demuestra que si bien la ansiedad a 

pesar de que ha acompañado al ser humano por toda su existencia, influyen para el 

desarrollo de crisis existenciales que necesitan de intervención psicológica, puesto que, 

es una de las áreas que le compete apoyar el procesamiento de estas conductas en 

función de la estabilidad psíquica del paciente 

AUTORES DEL RAE: Bibiana Forero, Diana Pardo, Carolina Piñeros 
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RAE 19 

TITULO: DIBUJAR MANDALAS PARA MEJORAR LA CONCENTRACIÓN 

AUTOR DEL ARTÍCULO: Laura Podio 

PALABRAS CLAVE: mandala,  símbolo, terapia artística, concentración, 

espiritualidad. 

EDICION: Artículo publicado por la Revista Salud Alternativa - Argentina Diciembre 

2006 

DESCRIPCION: en si mencionan que el mandala  Expresa el hecho de que hay un 

centro y una periferia y trata de abarcar el todo. Es símbolo de totalidad. 

Su acción a niveles terapéuticos es muy profunda, ya que tan sólo su observación 

provoca un reflejo de identificación con el orden. Al ser una forma concéntrica y en 

general simétrica, nos compele a lograr un estado de concentración y organización 

internas. El diseño geométrico tiene ciertas características que estimulan nuestro 

hemisferio derecho cerebral, activan la emisión de neurotransmisores – endorfinas-, 

sustancias que le comunican al cuerpo sensaciones de bienestar- de esta manera todo 

nuestro organismo se beneficia con la actividad. 

METODOLOGIA: este artículo es de tipo investigativo ya que muestran un tema que 

es revisado por un autor donde muestra ser de gran interés tanto para la revista como 

para el lector ya que es un tema que es novedoso y es utilizado como una metodología 

complementaria. 

FUENTE: diciembre 2006 

RESUMEN: este artículo menciona que en Muchas ocasiones escuchamos las palabras 

sin saber nada de su origen o significado. La palabra “mandala” significa literalmente 

“cerco”, “superficie consagrada”, claro que el sánscrito, de donde proviene, no es un 

idioma que podamos traducir literalmente tiene varios niveles de significado, de modo 

que podremos hallar definiciones tan variadas cómo círculo mágico, protector, sagrado, 

talismán.  

Un mandala es un esquema reducido y esencial del mundo; preserva de la invasión de 

fuerzas disgregadoras de la conciencia. Sirve para volver la conciencia a la unidad.  

Lo importante es rescatar que principalmente se trata de figuras incluidas dentro de un 

círculo, pero también debemos recordar que no sólo el círculo forma parte de los 

mandalas, sino todas las formas que se consideran básicas. En líneas generales se trata 
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de diagramas místicos en los que dichas formas interactúan de manera dinámica 

formando hermosos patrones. 

DESARROLLO: el desarrollo de este artículo se basa en cuatro momentos donde la 

primera se define el tema para que el lector tenga un mejor panorama con respecto al 

tema, el segundo momento muestra el punto ideal en el cual se debe hacer uso del 

mandala, muestran los beneficios que esta herramienta terapéutica trae y que elementos 

son necesarios para llevar a cabo un mandala. 

CONCLUSION: es un artículo informativo donde el autor da a conocer los beneficios 

que tienen los mandalas al momento de aplicarlos así mismo se evidencia que es una 

herramienta de tipo terapéutico utilizada por algunas personas para resolver algunas 

situaciones que no en su centro aún no están resueltas.  

AUTORES DEL RAE: Bibiana Forero, Diana Pardo, Carolina Piñeros. 
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RAE 20 

TITULO: Taller de mandalas 

AUTOR DEL ARTÍCULO: Anselmo Marini 

PALABRAS CLAVE:  

DESCRIPCION: la concurrencia al taller fue voluntaria y gratuita. Se completó una 

ficha de registro de datos al ingreso (personales, familiares y vinculados con la 

enfermedad que determinó la concurrencia al instituto, medicación recibida y otros), 

para cada paciente.  Además, en aquellos pacientes que referían dolor, se registró la 

localización e intensidad del mismo con una escala análoga. El taller ofreció 

gratuitamente todos los elementos necesarios para la realización de los trabajos. El 

proyecto incluía un total de 6 reuniones semanales, de 1½ hs cada una: 70 minutos 

aproximadamente, para la realización del mandala y 20 minutos para la “discusión” 

personal y grupal. Se estimuló a los participantes para que hablaran de sus trabajos y el 

de sus compañeros. Se planeó el empleo de consignas para cada día: 1) mandala libre, 2) 

¿Cómo me siento?, 3) los miedos, 4) lo más temido..., 5) ¿cómo enfrento los límites de 

mi enfermedad?, 6) mandala grupal: salud y enfermedad. Se indicó a los participantes 

que pusieran un título a cada trabajo, junto a su nombre y fecha. Cada trabajo fue 

fotografiado, con autorización de los pacientes. 

METODOLOGIA: Este es un artículo de tipo aplicativo ya que utilizan una 

herramienta “mandalas” para ser utilizada en beneficio a la sociedad donde se analizan 

en diferentes casos aspectos que las personas que participan no lo sabían y lo resuelven, 

además es cuantitativa ya que hacen uso de algunas estadísticas en sus resultados el cual 

se evidencia  el número de población seleccionada y algunos ítems de evaluación para 

verificación y comparación de los objetivos propuestos desde un inicio. 

FUENTE: C, Jung, Wilhelm R: El secreto de la flor de oro. Paidós Ibérica, S.A., 

1955, p 39, 46 - Osnajanski N: El poder de los mandalas. Argentina, Deva´s, 2005, p 1-

2- Nuag JL: Mudras, Mantras y Mandalas. Madrid, Karma. 7, 2005, p 97-100 - 

Huyser A: El libro de trabajo de los mandalas para el descubrimiento de uno mismo. 

Barcelona, Obelisco, s.l., 2006, p 16- Jung CG, von Franz ML, Henderson JL, y col: El 

hombre y sus símbolos. Paidós Ibérica, S.A., 1995, p 240 -249 

 

RESUMEN: Este “Taller de mandalas” se realizó en el marco de una pasantía oficial, 
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dentro del Convenio de Cooperación Docente-Asistencial firmado entre el Instituto de 

Rehabilitación Municipal “Dr. Anselmo Marini”  de la Municipalidad de Vicente López, 

Provincia de Buenos Aires y la Fundación  C. G. Jung de Psicología Analítica, para los 

alumnos de la carrera de arte terapia con orientación Jungiana. 

DESARROLLO: Este taller se realizó en el marco de una pasantía oficial, dentro del 

Convenio de Cooperación Docente-Asistencial firmado entre el Instituto de 

rehabilitación Municipal “Dr. Anselmo Marini”  de la Municipalidad de Vicente López, 

Provincia de Buenos Aires y la Fundación C. G. Jung de Psicología Analítica, para los 

alumnos de la carrera de arteterapia con orientación Jungiana. 

Un total de 10 personas concurrió al taller, con una media de 5 pacientes por día (rango 

10 – 3). 

El diagnóstico de los pacientes que realizaron más de 1 mandala fue: accidente 

cerebrovascular 2 (7 años de evolución), síndrome de Down 2, esclerosis múltiple 1 (15 

años de evolución) y síndrome de Parkinson juvenil 1 (26 años de evolución), se ignora 

1. Sólo un paciente refirió dolor en un hombro con un valor de 2,5/10 de la escala 

análoga. 

Todos los pacientes vivían con su familia y sólo 1 tenía un trabajo de tiempo reducido. 

En varias ocasiones, la concurrencia al taller se vio dificultada por problemas en el 

traslado y por tener que completar trabajos para un concurso de arte. 

 

CONCLUSION: El desarrollo de un taller de mandalas con el empleo de consignas 

grupales fue factible en esta población evaluada. En cuanto a los pacientes con 

alteraciones cognitivas y/o secuelas motoras severas en miembros superiores, sería 

necesario realizar una evaluación previa de sus secuelas a fin de permitir un pleno 

aprovechamiento de este tipo de taller. 

AUTORES DEL RAE: Bibiana Forero, Diana Pardo, Carolina Piñeros. 
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RAE 21 

TITULO: El mandala en la terapia individual y grupal como herramienta para el darse 

cuenta GETALT 

AUTOR DEL ARTÍCULO: Laura Pinazo Hernando 

PALABRAS CLAVE: terapia Gestalt, mandalas, concentración  

FECHA: Septiembre de 2.011 

DESCRIPCION: en el transcurso al que el lector valla leyendo el articulo encontrara 

que  Cada uno en de los párrafos describe la utilidad del mandala en el uso de la terapia 

Gestalt. Y cada apartado se encuentra dividido en tres partes, más o menos 

diferenciadas: 1º) la característica del mandala que me ha inspirado su uso en la terapia, 

2º) la relación que encuentro con lo terapéutico-gestáltico y 3º) la metodología o formas 

de trabajar esa propiedad. Considero que, teniendo clara la relación entre el mandala y lo 

terapéutico, la metodología es múltiple y variada dependiendo de la creatividad y 

formación del terapeuta. 

Además se  expone, simplemente, algunas formas de trabajo, sabiendo que lo más 

importante es el punto de encuentro del que se parte. Ojalá sepáis encontrar, para 

vuestro enriquecimiento personal, más puntos en común y otras formas de trabajo. 

Mientras tanto, espero que disfrutéis de esta lectura. 

 

METODOLOGIA: este es un artículo de tipo informativo done por medio de un 

enfoque psicológico relacionan la teoría de la Gestalt con los mandalas y su uso 

terapéutico. Además de tipo descriptivo porque muestran con detalle como esta 

herramienta puede ser utilizado por terapeutas y otras personas que basen su terapia con 

pacientes con este con algunas dificultades que aún no han sido resueltas teniendo en 

cuenta lo mencionado en el artículo. 

FUENTE: escuela de la Gestalt. 

RESUMEN: La cultura de los mandalas tiene una tradición milenaria en la Historia, 

mientras que la terapia Gestalt ocupa un pequeño espacio desde el siglo pasado. 

Mandalas y terapia Gestalt, ¿podrían aliarse pese a esta diferencia?, ¿existirá una 

relación entre las características del mandala y las nociones básicas de la terapia 

Gestalt?, ¿podríamos dar a los mandalas un uso terapéutico en favor del darse cuenta? A 
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tales preguntas se intentara contestar en este artículo. Junto con las respuestas, espero 

que los terapeutas puedan ampliar los recursos de trabajo y, los que no lo son, es un 

acercamiento al mundo de la terapia Gestalt a través de los mandalas. 

DESARROLLO: Por excelencia, el mandala simboliza y expresa la totalidad. La 

totalidad de la persona, tanto de su experiencia interior, como de su relación con el 

mundo exterior, pues ambas realidades afloran en el mandala. Es de gran importancia 

destacar, como valor terapéutico de los mandalas, este simbolismo bañado de tintes 

arquetípicos, tanto del mandala general, como de cada motivo que lo integra. Esto es 

muy útil enfocado a que la persona descubra qué está poniendo, figurando, 

proyectando... en el mandala. Paralelamente se prestan para descubrir qué contenidos 

del subconsciente están siendo revelados a medida que la persona dibuja o colorea. 

Otros valores terapéuticos son la estimulación de la capacidad de elección, creatividad, 

imaginación y expresión de pensamientos y sentimientos, siendo de gran ayuda para 

pacientes con dificultad en estas áreas. Por si esto fuera poco, el trabajo con los 

mandalas facilita la relajación, el descanso, el sueño y el equilibrio de los chakras, 

además de potenciar las funciones mentales: concentración, percepción y coordinación 

visomotora. 

 

CONCLUSION:  

Se expuesto lo que se puede considerar que puede ser, para unos terapeutas, un buen 

recurso para favorecer el darse cuenta de nuestros pacientes. Los mandalas, como he 

expuesto, pueden usarse para trabajar directamente o como complemento a algún trabajo 

previo. Y siempre casarán con el enfoque gestáltico. 

 

El empleo de mandalas depende, en gran medida, del ambiente en el que se ofrezcan, de 

los silencios o música que los acompañen, de las preguntas que les lancemos al 

principio, medio o fin del trabajo con el mandala, y del acierto de las consignas para dar 

al paciente lo que necesite. También se considera que la posibilidad frecuente de planear 

hacer un mandala con un objetivo y obtener otro distinto e igualmente revelador, para el 

paciente y para nosotros (en favor suyo). En cualquier caso el resultado será siempre 

revelador. 
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También es interesante considerar el mandala como principio holístico; como soporte 

para representar una visualización; y como excusa para trabajar la frustración del 

paciente a partir de los “errores” cometidos al pintar un mandala. 

 

AUTORES DEL RAE: Bibiana Forero, Diana Pardo, Carolina Piñeros. 
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RAE 22 

TITULO: Mandalas, Signos Sagrados   y Terapéuticos 

AUTOR DEL ARTÍCULO: Paola Aguilar 

PALABRAS CLAVE: Arte, creatividad, concentración, espiritualidad 

FECHA: 27/08/13 

DESCRIPCION: En este artículo mencionan que el uso como instrumento de búsqueda 

y de autoconocimiento es, como dice la licenciada Podio, una de las características que 

permiten decir que el trabajo con mandalas es curativo. Porque hacer arte implica una 

atención plena, que nos aleja de las preocupaciones y los problemas del mundo exterior. 

"El estado mental de pura concentración que logramos con la actividad artística se 

parece mucho a la meditación. La fisiología es similar a la de la oración; básicamente se 

trata de una profunda relajación y curación", aporta Podio. 

METODOLOGIA: este artículo es de tipo descriptivo donde muestran un tema de 

interés al público el cual está siendo beneficioso para las personas que lo practican, 

además argumentativo ya que muestran casos donde se ha practicado la herramienta y 

ha sido de gran utilidad.  

FUENTE: espiritualidad, clarín.com, terapias alternativas. 

RESUMEN: Más allá de su belleza, hay quienes trabajan de manera terapéutica con 

estos círculos que albergan dibujos en su centro. “Muchas veces escuchamos las 

palabras sin saber nada de su origen o significado. La palabra ‘mandala’ significa 

literalmente ‘cerco’, ‘superficie consagrada’, claro que el sánscrito, de donde proviene, 

no es un idioma que podamos traducir literalmente tiene varios niveles de significado, 

de modo que podremos hallar definiciones tan variadas cómo círculo mágico, protector, 

sagrado, talismán, entre otros”, define la licenciada Laura Podio, autora de varios libros 

referidos al tema y artista plástica. 

DESARROLLO: en el transcurso del articulo mencionan la importancia que tiene esta 

herramienta como herramienta terapéutica utilizada por algunos profesionales, además 

de esto explican los diferentes beneficios que trae el hacer un mandala así mismo 

muestran diferentes casos donde la gente menciona de qué forma le ha ayudado afrontar 

diferentes dificultades que tienen a causa de experiencias traumáticas.  

 

CONCLUSION:  
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Su uso como instrumento de búsqueda y de autoconocimiento es, como dice la 

licenciada Podio, una de las características que permiten decir que el trabajo con 

mandalas es curativo. Porque hacer arte implica una atención plena, que nos aleja de las 

preocupaciones y los problemas del mundo exterior. 

Un mandala es movimiento, es la rueda de la vida... aprender a caminar desde niños 

llenos de colores y movimiento, es aprender a vivir en ésta tierra con otras herramientas 

que nos hacen ser artistas y creadores de nuestras vidas, aprendiendo a conectarnos con 

nuestra sabiduría interna y ese lenguaje sin palabras que nos lleva a crear, fantasear, 

imaginar, soñar 

 

AUTORES DEL RAE: Bibiana Forero, Diana Pardo, Carolina Piñeros. 
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RAE 23 

TITULO: Mandalas: cultivar la armonía a través del arte 

AUTOR DEL ARTÍCULO: Lucía Fenoglio 

PALABRAS CLAVE: terapia, mandala, circulo sagrado, espiritualidad. 

FECHA: septiembre 2013 

DESCRIPCION: No existe una forma correcta o incorrecta de pintar un mandala, sim-

plemente hay que dejarse llevar, escuchar nuestro interior y pintar sin prejuicios. Todo 

lo que se necesita es papel, lápiz, regla, goma de borrar; también puedes utilizar un 

compás y lápices de colores, acuarelas, ceras o cualquier otro tipo de material de arte 

para colorear. 

Dibujar y colorear puede ser una experiencia personal muy enriquecedora en la que se 

mira dentro de uno mismo. Al crear nuestro propio mandala se tiene la libertad de elegir 

las formas y los colores que deseas expresar de tu yo interior o de tu visión de la reali-

dad. 

METODOLOGIA: Este artículo es de tipo 

FUENTE: el litoral.com 

RESUMEN: los mandalas tienen su origen en la India y se propagaron en las culturas 

orientales, en las indígenas de América y en los aborígenes de Australia. Mandala signi-

fica círculo en sánscrito (lengua clásica de la India), y desde el punto de vista espiritual 

es un centro energético de equilibrio y purificación que ayuda a transformar el entorno y 

la mente. 

Su diseño nos transmite estabilidad y equilibrio. Consiste en una serie de formas geomé-

tricas concéntricas organizadas en diversos niveles visuales que se deben dibujar y luego 

pintar. Las formas básicas más utilizadas son: círculos, triángulos, cuadrados y rectángu-

los. 

DESARROLLO: En este artículo muestra diferentes experiencias de personas que han 

realizado el mandala el cual se evidencia que estos se pueden ejecutar de dos formas: En 

el primer caso, se pueden dibujar mandalas o colorearlos. Para esto, se elige un modelo, 

se seleccionan los elementos (colores, marcadores o acuarelas, por ejemplo) y luego se 

busca un lugar tranquilo. También se puede escuchar música mientras se trabaja con el 

mandala. Hay técnicas variadas, todo dependerá del estado de ánimo de cada uno y de lo 
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que el mandala transmita. Éste es un trabajo que puede hacer cualquier persona, sin im-

portar su edad o religión. El pintar mandalas es una forma de meditación activa en la 

cual podemos exteriorizar sentimientos y estados de ánimo; es un trabajo de auto cura-

ción y sanación física y mental. 

En el segundo caso, sólo hay que sentarse en un lugar cómodo en silencio o con música 

de relajación, lograr una respiración rítmica y profunda y disponerse a observar algún 

mandala a elección. Se fija la mirada en su centro pero a la vez se observa el todo. Al 

igual que en toda relajación, se debe tratar de aquietar o silenciar la mente. El tiempo 

para meditar con un mandala es relativo, aunque se podría realizar unos 15 minutos dia-

rios. 

CONCLUSION: Existen talleres y cursos para la creación de mandalas donde se 

explican los conceptos básicos para luego experimentar. Se aprenden los aspectos a 

tener en cuenta a la hora de formar el mandala y al momento de pintarlo. 

Para la Psicología, el mandala representa al ser humano. Interactuar con ellos puede 

ayudar a curar la fragmentación psíquica y espiritual, a manifestar la creatividad y a 

reconectarse con el ser esencial. 

AUTORES DEL RAE: Bibiana Forero, Diana Pardo, Carolina Piñeros. 
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RAE 24 

TITULO: El Mandala: Un Puente Para Armonizar La Salud 

AUTOR DEL ARTÍCULO: Laura Podio 

PALABRAS CLAVE:  

FECHA: 20 de junio de 2009  

DESCRIPCION: En este artículo nos mencionan que Las imágenes y el color generan 

estímulos y sensaciones que provocan diferentes respuestas neuroquímicas a nivel cere-

bral, como si habláramos de una cascada química que puede darnos, entre otros, dos 

mensajes básicos: endorfinas o adrenalina. En el primer caso sentiremos placer, relaja-

ción y bienestar, como un baño saludable para todo nuestro sistema cuerpo-mente. En el 

segundo caso la respuesta es el displacer y la huida, generando estrés en todo nuestro 

sistema pico-físico.  

METODOLOGIA: Este artículo es de tipo descriptivo ya que se evidencia la forma en 

como es abordada la terapia con mandalas. 

RESUMEN: Las imágenes visuales tienen tal inmediatez que son una herramienta inva-

lorable para la curación.  

La tradición hindú que sostiene que debemos alimentarnos saludablemente, pero esta 

tradición considera alimento a todo aquello que ingresa a través de los sentidos, por lo 

tanto, deberíamos observar atentamente con qué imágenes “nos alimentamos”.  

Los mandalas, además de ser en general figuras estéticamente muy bellas, tienen la par-

ticularidad de ser armónicas y dar una sensación de complitud. El círculo nos remite a 

una simbología inconsciente de origen, de protección y de integridad. El centro hace que 

pongamos atención a nuestro propio centro. La imagen hace que nuestro propio interior 

se vaya ordenando. Es un arquetipo unificador, un organizador del caos.  

DESARROLLO: Es de gran importancia resaltar en este articulo que  su desarrollo 

explican brevemente como están siendo utilizados los mandalas en la actualidad el cual 

tienen diferentes objetivos de trabajo de acuerdo a como sean utilizados. 

CONCLUSION: para la creación de mandalas se explican los conceptos básicos para 

luego si experimentar. Se aprenden los aspectos a tener en cuenta a la hora de formar el 

mandala y al momento de pintarlo. 

Para la Psicología, el mandala representa al ser humano. Interactuar con ellos puede 
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ayudar a curar la fragmentación psíquica y espiritual, a manifestar la creatividad y a 

reconectarse con el ser esencial. 

AUTORES DEL RAE: Bibiana Forero, Diana Pardo, Carolina Piñeros. 
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RAE 25 

 

TITULO: LOS MANDALAS: ESOS GRANDES DESCONOCIDOS 

AUTOR DEL ARTÍCULO: Maria Concepción Martínez Cruz 

PALABRAS CLAVE: pedagogía infantil, creatividad, concentración, mandala, 

FECHA: julio 2009 

EDICION: Revista Digital Para Profesionales De La Enseñanza Iss 19889 -4023 

DESCRIPCION: El trabajo con mandalas puede consistir en la observación, en su di-

bujo o en colorearlos. El coloreado del mandala puede ser realizado por todo el mundo, 

niños o adultos, sepan o no dibujar. Cada uno escoge los colores en función de su estado de ánimo, la 

intensidad del color, los diferentes materiales para colorear -acuarela, tintas, rotuladores, 

lápices de colores, etc.- A la hora de pintar, se respetará la dirección con la que se empezó 

y se pintará hasta que se considere que el mandala está terminado. Hay técnicas variadas, todo dependerá 

del estado de ánimo y de lo que se desea que el mandala transmita. Si se necesita ayuda para 

exteriorizar las emociones, se deben colorear de adentro hacia fuera; si se desea buscar el propio 

centro, se pintará de afuera hacia adentro. 

METODOLOGIA: Este artículo es de tipo informativo y analítico ya que muestran la 

forma en que es utilizado el mandala y como se observa en el mismo los beneficios que 

le dan a los alumnos e incluso a los docentes. 

RESUMEN: En los últimos años los docentes estamos viendo como aumentan cada día las conduc-

tas disruptivas y los problemas de conducta entre nuestros alumnos. Son muchos los me-

dios que ponemos en marcha para intentar solucionarlas pero quizás una de las técnicas más novedosas y 

que está dando buenos resultados, es la utilización de los mandalas en la escuela, pero antes 

de hablar de los beneficios de su utilización, debemos conocer un poco más sobre ellos. 

DESARROLLO: las formas básicas en que se realiza la aplicación de esta herramienta 

en el aula se evidencia en el artículo de la siguiente forma. 

-Se les presenta a los niños/as un conjunto de mandalas agrupados por categorías (cada 

cierto tiempo se le presenta una distinta) y ellos deben elegir libremente el dibujo que más le atraiga en ese 

momento. 

-Se instala en un sitio tranquilo donde no sea molestado mientras esté realizando esta 

actividad. 
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-Tiene que tener a su disposición una amplia gama de colores y de utensilios como rotuladores, 

lápices de colores, ceras…. 

-Puede transformar el dibujo a su gusto y añadir todos los elementos que desee. 

-En el colegio, raramente un mandala puede ser coloreado en una sola sesión, por lo que se 

debe guardar el dibujo hasta la siguiente. 

CONCL USION 

Pedagógicamente encontramos referencias muy concretas de la utilidad de mandalas en el aula de 

clases, sobre todo resultan muy útiles para ejercitar la concentración de aquellos 

alumnos y alumnas particularmente intrusivos o que presentan conductas disruptivas. 

Los alumnos al trabajar con mandalas desarrollan un nivel concreto de concentración y 

atención, responsabilidad en sus labores escolares, respeto por el trabajo de los demás, 

amplitud de su capacidad perceptiva, desarrollo de sus habilidades y destrezas cerebrales, etc. 

AUTORES DEL RAE: Bibiana Forero, Diana Pardo, Carolina Piñeros. 
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