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CREAR UN MANDALA 
 
Crear un mandala constituye una actividad que nos permite estar plenamente 
presentes en lo que hacemos, conectando con nuestra creatividad, creando silencio 
interior y abriendo, fácilmente, la puerta de conexión con nuestra alma. 
El círculo no tiene principio ni fin, representa la infinitud, la eternidad. En el círculo, 
entras en contacto con tu verdadero yo, que mantiene unido todo cuanto en ti tiende 
a la dispersión. Tu centro más íntimo es como un círculo, sin principio y sin fin. Aquí 
descubres algo en ti que se sustrae al tiempo, algo redondo, perfecto, en medio de 
tu fragilidad.  
 

 
EJERCICIO DE MEDITACIÓN CREANDO UN MANDALA 

 
 
Instálate cómodamente, afloja cualquier prenda demasiado ceñida y relájate.  
 
Pausa.  
 
Mira los objetos que te rodean. Cierra los ojos. Y ahora entra en tu interior.  
 
Pausa.  
 
Escucha con atención los ruidos de tu entorno, esto te invita a entrar más en ti.  
 
Pausa.  
 
Adoptas una actitud neutra, sin emitir juicios sobre la manera de producir el 
mandala. Lo importante es que te dejes guiar por la sensación del momento.  
 
El mandala será reflejo de tu persona en el momento actual. Dirige tu atención a tu 
interior. Deja surgir todas las sensaciones que te habitan y elige la de mayor 
intensidad, la de más peso, la que tenga más cosas que revelarte.  
 
Deja que esa sensación adquiera forma, se coloree y se transforme en palabras.  
Pueden surgir en ti imágenes, personajes o símbolos.  
 
Elige ahora una forma y un color para comenzar a elaborar tu mandala.  
 
Después de un periodo de concentración, si no surge nada, pregúntate a qué se 
parece esa nada.  
 
Abre los ojos y dibuja espontáneamente un círculo con lápiz con un color que te 
atraiga.  
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Dejándote siempre llevar por tus sensaciones, dibuja formas y da colores al círculo, 
comenzando o bien por el centro, o bien por la periferia. Permanece fiel a tus 
imágenes interiores y al impulso espontáneo que te habita.  
 
Prosigue el trabajo hasta que experimentes la sensación de que el mandala está 
completo.  
 
Ponlo a una cierta distancia de ti para mirarlo desde lejos y verlo en perspectiva.  
Girándolo en todas direcciones, busca la orientación que dar a tu mandala.  
 
Cuando experimentes una sensación de relajación y equilibrio, habrás encontrado 
la orientación adecuada del mandala. 
 
Anota la fecha en el reverso de la hoja para poder identificarlo dentro de una 
eventual serie de mandalas.  
 
Deja surgir en ti un título evocador del tema del mandala. 
 
Sitúalo en un lugar sagrado; es una expresión de tu persona. 
 
Al reverso describe tu experiencia, así como tus sensaciones durante la creación de 
tu mandala.  
 
Pregúntate qué imagen de ti te refleja tu mandala.  
Si tienes la impresión de no haber acabado, puedes seguir creando otros mandalas 
según el método propuesto.  
 
Cuando hayas terminado tu sesión de creatividad, vuelve a tu exterior y retoma 
contacto con la realidad que te rodea. 
 
 
(Sacado de Monbourquette, Jean y otros: “Estrategias para desarrollar la autoestima y la estima del 
yo profundo”, Sal Térrea,2003; p.283s y  de Anselm Grün, “El poder sanador de las imágenes 
interiores”. Sal Terrae 2012) 


