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ANJU
Centro HOLÍSTICO

MILADI EUGENIA MENACHO LEGUÍA

- Instructora certificada de Yoga 300 Hrs Training India
- Maestra de Reiki Nivel I & II

- Lectora de Registros Akáshicos Nivel I y II
- Practicante certificada en Biodescodificación

- Coach Profesional en programación neurolingüistica
- Master en Ciencias Empresariales con especialidad en GEstión del Capital Humano

- Especialidad en Coaching & Consultoría, y Recursos Humanos

SOBRE MÍ…

Me titulé como Ingeniero Industrial y estudié una especialización en la gestión del capital humano,
organización y métodos de trabajo, gestión y optimización de procesos. En el 2017 terminé mi
maestría en Ciencias Empresariales. Sé lo que estás pensando, en qué momento me convertí en
terapeuta? Pese a todo ese gran camino recorrido profesional y un buen trabajo, había un gran
vacío en mí.

Algo que pocas veces comparto es la historia detrás de ANJU y lo que me motivó a dejar mi camino
como ingeniero. A los 13 años me habían diagnosticado una extraña enfermedad, desde entonces
había recurrido a diversos tratamientos alopáticos, pero fueron las terapias alternativas las que
finalmente me ayudaron a sanar a un nivel más profundo, y me acercaron a una nueva forma de
vivir más consciente. Desde entonces, mi sueño era hacer lo mismo, acompañar a otros a sanarse a
sí mismos. No fue hasta el 2017 que decidí trabajar en ese sueño. Estudié una certificación como
Coach Profesional PNL y esto marcó mi rumbo profesional, en el 2018 empecé dando sesiones
privadas de coaching, y poco después clases de arteterapia con mandalas, poco a poco sentí que mi
propósito estaba por ese camino. Empecé a explorar más el campo de la neurociencia, las terapias
alternativas y prácticas ancestrales. En Marzo del 2019 empecé a compartir talleres de arteterapia
con Mandalas a pacientes oncológicos y en junio del 2019 finalmente renuncié a mi trabajo como
ingeniero para viajar a India a formarme como Instructora de Yoga & Meditación. Al regresar a
Perú estudié las terapias que más me habían ayudado y decidí que era hora de compartirlas con el
mundo, y hacer de uno de mis sueños, mi propósito de vida.

Desde el 2020 comparto los Proyectos ANJU que incluyen terapias alternativas como
Biodescodificación, Registros Akáshicos, Reiki y bioenergía, Tarot terapéutico, Arteterapia con
Mandalas, y prácticas ancestrales como Ayurveda,Yoga & meditación, QiGong y Kung Fu. He
trabajado con el Instituto Británico de Lima, la Embajada de India en Perú & Bolivia, la
Municipalidad de Lima y Lince, CENTRUM La Católica, el Ministerio de Salud del Perú y otras
entidades privadas y públicas. Además tuve el honor de compartir mis talleres de Mandalas con
más de 10 países a lo largo del mundo, en español e inglés.
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PRESENTACIÓN

“Cada persona nace con un poder contra el cual ninguna fuerza terrenal tiene el menor significado”;
Neville Goddard

“Sus percepciones, interpretaciones y expectativas influyen sobre todos los aspectos de su salud mental y
física. Al modificar su perspectiva y tomar decisiones nuevas usted se hace a unas herramientas poderosas
para cambiar su vida”
Deepak Chopra

“Los mismos pensamientos siempre conducen a las mismas elecciones, las mismas elecciones conducen al
mismo comportamiento y los mismos comportamientos conducen a las mismas experiencias y las mismas

experiencias producen las mismas emociones y estas emociones conducen los mismos pensamientos”.
Joe Dispenza

Desaprender la mayor parte de las cosas que nos han enseñado es más importante que aprender.
Eduard Punset

Si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración.
Nikola Tesla

Antes de empezar, déjame darte la bienvenida a este taller de arte terapia y meditación con
Mandalas que he diseñado con mucho amor para ti. El contenido es un resumen de años de estudio
y práctica en relación a mi trabajo con mandalas como una técnica de meditación activa y
autoterapia. Estoy segura que tendrás algunas preguntas que estaré encantada de responder, y por
ello diseñé este cuadernillo que resume los puntos más importantes a considerar para que puedas
empezar a trabajar con los mandalas en tu camino de autodescubrimiento y reconexión con tu
poder personal. Para más información sobre nuestras clases, talleres y terapias bioenergéticas,
puedes visitar nuestras redes sociales o escribirnos por interno, estaremos encantados de atenderte.

En los últimos años el interés por la meditación y mindfulness ha crecido, esto se debe varios
estudios sobre algunos beneficios sobre el cerebro y algunas habilidades cognitivas. Tal
aceptación popular ha despertado el interés científico, muchas universidades y centros de
investigación han empezado a implementar departamentos y laboratorios donde estudian la
neurociencia o la ciencia de las habilidades cognitivas. Dichos estudios explican que debido a la
variedad de afecciones tanto físicas como mentales (síndrome del colon irritable, fibromialgia,
psoriasis, ansiedad, depresión, etc.) despierta la necesidad de encontrar enfoques alternativos que
puedan llevarse a la par con otros tratamientos (homeopatía, acupuntura, meditación, y otras
terapias alternativas). La Universidad de Boston investigó por un periodo de 2 meses a un grupo
de personas que aprendían a meditar, analizó desde el inicio hasta el final de las pruebas, las
imágenes de resonancia magnética demostraron que además de tomar imágenes del cerebro,
detectaron cambios en los patrones de activación del cerebro en una parte llamada “amígdala”.
Otro estudio demostró que los cerebros meditativos habían engrosado un poco después de un
curso de meditación de 8 semanas.

La meditación activa a través de los Mandalas posee casi los mismos beneficios que la meditación
tradicional pasiva, con la diferencia que meditar a través del arte enfoca la atención plena
(mindfulness), se empieza a colorear, crear y observar el mandala desde un punto céntrico (desde
el enfoque hinduista, el mandala representa el macrocosmos y microcosmos), a medida que se
trabaja aumenta la atención al momento presente (el cerebro no puede atender 2 cosas al mismo
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tiempo de forma consciente) y eso permite interactuar con el subconsciente. El objetivo es lograr
separar la mente de las distracciones (por tiempo indeterminado) y dirigir la atención a la creación
de símbolos concéntricos que comunican al subconsciente con el lado consciente, lo que brinda
una sensación de calma, que para la neurociencia se conoce como paz mental o paz interior. Cada
persona experimenta sensaciones diferentes que se relacionan a su mundo interno, y es posible
descifrar e interpretar el mandala que cada persona crea (o dibuja), en base a los colores, formas y
símbolos que ha utilizado. Una mente en calma tiene efectos positivos sobre el cuerpo, por ello
decimos que meditar a través de los mandalas trabaja a nivel de la mente, del cuerpo y del espíritu.

¿Cómo influye el estudio de la neurociencias en mi trabajo como arte terapeuta? El objetivo de los
proyectos ANJU (terapias, talleres, sesiones y cursos) es aplicar la teoría de la neurociencia y la
bioenergía de forma conjunta, para desarrollar experiencias que promuevan la reconexión holística
con el poder personal. Cada terapia (Hatha Yoga, arte terapia con Mandalas, Coaching holístico y
otras terapias bioenergéticas) trabaja a nivel físico, mental y espiritual. Es un honor para nosotros
compartir nuestros proyectos y conocimientos con más personas que están en el camino del
despertar de la consciencia.

Desde mi amor incondicional, Miladi
Fundadora de ANJU Yoga, arte y bioenergía
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LOS HEMISFERIOS CEREBRALES

● Verbal
● Abstracto
● Temporal
● Secuencial
● Sigue directivas
● Símbolos
● Basado en la

realidad
● Asociación

auditiva
● Expresión oral
● Simbólico
● Lineal
● Lógico

● Intuitivo
● No verbal
● Analógico
● Atemporal
● Emociones y

sentimientos
● Holísticos
● Visualiza
● Fantasioso
● Al azar
● Formas y Patrones
● Creatividad
● Expresión artística

El cerebro está constituido por 2 hemisferios: el hemisferio derecho y el hemisferio
izquierdo, y cada uno tiene diferentes funciones especializadas en conductas distintas. Es
importante considerar la relación invertida entre los hemisferios y los lados del cuerpo,
por consiguiente:

o Hemisferio izquierdo – lado derecho del cuerpo – energía
masculina – energía YANG – colores cálidos – energía solar

o Hemisferio derecho – lado izquierdo del cuerpo – energía
femenina – energía YIN, colores fríos – energía lunar

¿Cuál es el hemisferio dominante?

Dependerá del lado del cuerpo que usamos más, por ejemplo si soy diestra utilizo más el
hemisferio izquierdo (YIN/femenino/energía lunar), si soy surda significa que utilizo más el
hemisferio derecho (YANG/masculino/energía solar). Aquellas personas consideradas
ambidiestras utilizan simultáneamente ambos hemisferios.

LOS MANDALAS
Mandala (sánscrito) significa “círculo o rueda sagrada”

Los mandalas han estado relacionados con la creación, y su origen se remonta a las culturas más
ancestrales, por lo que su origen puede atribuirse a India, relacionados con el Hinduismo y
Budismo. A lo largo de su historia se puede observar que los mandalas fueron considerados
como herramientas de meditación y comprensión, elementos de protección, símbolos para
rituales y representaciones de sus culturas y divinidades. En el budismo los Mandalas
representan la esencia más pura del ser humano en el macrocosmos y microcosmos. En las
montañas de los Himalayas, los monjes pueden pasar largas horas meditando creando mandalas
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de arena, y al terminar destruyen todo su trabajo, esto como una representación simbólica sobre
la impermanencia de la vida.

Los mandalas en la antigüedad
Los mandalas eran creados como representaciones de la espiritualidad, misticismo, oráculos
protectores o portales energéticos (cada cultura le daba su propio enfoque de lo sagrado). Las
culturas ancestrales tenían su propia manera de crearlos e interpretarlos, los usaban comúnmente
en ceremonias o rituales con diferentes figuras y elementos (celtas o druidas); para representar
los ciclos de la naturaleza (Aztecas, Inkas, Mayas, etc); como elementos de protección y
meditación (hinduismo o budismo). Algunas construcciones en diferentes partes del mundo
como China, India y Egipto registran diferentes mandalas a la entrada y en el interior de sus
templos, siempre ubicados en puntos de alta frecuencia vibracional.

Actualmente encontramos mandalas como elementos decorativos, sin embargo, basta mirar
hacia atrás para descubrir que transmitían más que sólo belleza y decoración.

2.1.1. MANDALAS COMO SÍMBOLOS DEL UNIVERSO

El círculo representa la forma primigenia del universo mismo, de la forma principal
donde surgieron las otras demás formas. El Sol y la Luna, por ejemplo, así como los
planetas, tienen forma circular, así como estrellas en el firmamento. Muchas galaxias
tienen formas de espirales.

2.1.2. LOS ÁTOMOS COMO MANDALAS
El átomo es una pieza elemental a partir de la cual se construyen todas las estructuras del
universo como lo conocemos. Es la unidad básica de la materia, tiene un centro al que
llamamos núcleo y está rodeado de una nube de electrones, protones, neutrones, etc.
También podemos encontrar otras estructuras como las moléculas del agua cuya forma
mandálica es impresionante, similares a los copos de nieve.

2.1.3. LOS MANDALAS EN LA NATURALEZA
Si observas la naturaleza con detenimiento observarás formas mandálicas en algunas
flores, plantas, frutas, etc. Trabajar con mandalas también es volver a nuestro estado
natural, por ejemplo, colorear Mandalas pueden ayudarte a comprenderte a ti mismo y
comprender la naturaleza de una manera distinta. Todos estamos conectados a una fuente
universal. Los Mandalas también representan los ciclos de la existencia, los seres
humanos, los árboles, las plantas, los animales, etc. coinciden con otros ritmos naturales
de la tierra, la luna, las estaciones, el ciclo menstrual de la mujer, etc. Puedes transmitir
en tu Mandala en qué parte de tu proceso estás, o puedes colorear un Mandala
visualizando una etapa de tu vida que pronto va a cambiar, aunque las circunstancias de
tu vida sean las mismas, a través de tu Mandala podrás comprender que todo forma parte
de un ciclo que está en constante evolución, tú también estás evolucionando.

2.1.4. LA CÉLULA Y EL MANDALA
La palabra “célula” procede del latín que significa “celda”, las cuales son los recipientes
de la energía vital y de la información hereditaria. Un Mandala es similar a una célula, la
estructura esencial de todos los seres vivos, representa la potencialidad, posibilidad y la
energía dinámica de la vida misma. Si observas una célula por el microscopio encontrarás
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un pequeño Mandala, el arquetipo vivo dinámico que va cambiando a medida que te
relacionas con él. Mantiene una comunicación constante con el mundo exterior a medida
que va creciendo y evolucionando, va rompiendo sus fronteras. A medida que trabajes
con los Mandalas cobrará más sentido el concepto de “límite” y “frontera”, y podrás
elegir a quienes dejas entrar en tu vida o no.

2.1.5. MANDALAS EN EL JARDÍN
Habíamos hablado de los Mandalas en la naturaleza. Si logras observar las formas
mandálicas de algunas flores podrás apreciar su belleza, ellas simbolizan el amor
romántico y la sexualidad, la flor sirve para mediar la unión del polen masculino con los
óvulos femeninos, con el fin de producir semillas. Las flores, cargadas con pétalos vivos,
variedad de colores y aromas, atraen a los insectos que se encargan de polinizar. Podemos
ver figuras mandálicas en los vegetales como la calabaza, en las frutas como la naranja o
un limón, mandalas en los árboles como el sauce llorón o en el corte transversal de un
tronco podrás conocer su edad contando los anillos que se forman, cada anillo indica el
crecimiento del árbol en primavera.

2.1.6. MANDALAS EN EL REINO ANIMAL
La medusa parece un mandala elegante, flotante y translúcido. Las arañas y sus tejidos
también poseen una hermosa forma mandálica muy simétrica. Las abejas construyen sus
celdas con una geometría perfecta. También podemos observar a las aves cuando
construyen su nido, lo hacen en forma circular. Podemos observar otros animales marinos
como el nautillo, el cual posee una hermosa concha en espiral, figura que también
representa la evolución constante dentro de los símbolos mandálicos.

2.1.7. LA TIERRA COMO MANDALA Y LA ATMÓSFERA
En las formas geológicas del planeta tierra se encuentran figuras mandálicas, por
ejemplo, las dunas movedizas del desierto, en las formas de los cristales naturales o los
volcanes cónicos con un cráter central. Para algunas culturas, crear mandalas era una
forma de conectar con el corazón de la tierra. Así mismo, la rotación de la Tierra
alrededor del Sol produce formaciones meteorológicas espirales y circulares. El ojo del
huracán, zona de calma e inamovilidad, nos recuerda el bindu del Mandala Hinduista, la
fuente de toda la creación. Otra expresión son los Mandalas de nieve y la lluvia, cuando
el copo de nieve adquiere suficiente peso desciende sobre la Tierra, por la forma en que
se unen las moléculas del agua, la mayoría tienen formas hexagonales.

2.1.8. EL CUERPO COMO MANDALA
Tu cuerpo no tiene forma de un Mandala, sin embargo, si reflexionas un poco más,
lograrás comprender los principios en tu cuerpo físico. La figura del Hombre del
Vitruvio de Leonardo Da Vinci, representa al cuerpo humano con las extremidades
extendidas dentro de una circunferencia, cuya relación es perfecta como un Mandala.
Nuestra vida depende de la circulación de la sangre y el oxígeno, el palpitar rítmico de
nuestro corazón y la energía vital que recorre todo nuestro cuerpo. Tal como la tierra,
nosotros también somos un Mandala vivo, inteligente, que respira y reside dentro de otro
Mandala más grande, la representación del macro y micro cosmos.
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2.1.9. EL MANDALA DEL CICLO VITAL Y DEL TIEMPO
Como lo mencionamos anteriormente, el Mandala simboliza los ciclos vitales de la
naturaleza, que nace, crece, se desarrolla y reproduce para finalmente partir. La forma
circular del Mandala representa el ciclo vital del ser humano y de la naturaleza que lo
rodea, desde el nacimiento hasta la muerte, la representación del carácter cíclico del
tiempo. Nuestras vidas se miden por segundos, horas, días, semanas, años, décadas, etc.
El sol sale y se oculta, las fases de la luna cambian cada 28 días, todo es perfecto. De la
misma forma que la meditación gira sobre el concepto del tiempo, desde los ciclos de los
planetas hasta los ciclos de la respiración humana.

2.1.10.LA ARQUITECTURA SAGRADA
La arquitectura sagrada produce la conjunción del círculo con el cuadrado, dos formas
que suelen combinar en los antiguos mandalas hechos por el hombre, la conexión entre lo
humano y lo divino. En las culturas más antiguas los lugares sagrados se identificaban
con un círculo y una cruz, y se relacionaban con los puntos cardinales.

¿Por qué trabajar con mandalas?
Existen muchas definiciones para describir a los mandalas, trabajar con ellos es el anhelo de
comprenderse a uno mismo, experimentar la armonía para conectar con el universo. Trabajar
con mandalas eleva la vibración generando frecuencias armoniosas, estimula la mente
(hemisferios) y tiene un efecto terapéutico sobre el cuerpo.

● Una vibración es la propagación de ondas de energía y se puede considerar como una
oscilación o movimiento repetitivo.

● Una frecuencia es la cantidad de veces que oscila (sube y baja) una onda de energía
durante un segundo y se mide en hercios o Hertz (Hz).  Básicamente la frecuencia es la "
música" en la que se mueven los átomos de la materia.

● Y la Resonancia es el fenómeno que se produce al coincidir una frecuencia interna con
una frecuencia externa.
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● OJO: Si la frecuencia se reduce a 58 MHz, aparecen los síntomas del resfriado o la gripe,
en una frecuencia de 55 MHz empiezan las infecciones virales, a 42 MHz sobreviene el
cáncer y a los 20 MHz se inicia la muerte.

● El objetivo es poner en movimiento el propio mandala interior mediante las
representaciones que nuestra psique proyecte.

Carl Jung afirmó que cada ser humano tiene originariamente una sensación de totalidad, una
sensación poderosa de “sí-mismo” que lamentablemente se corrompe por algunos hechos
desafortunados al crecer. Muchas representaciones mitológicas del “sí-mismo” representaban al
mundo mediante 4 esquinas, y muchas pinturas representaron al “gran hombre” (hombre ideal)
en el centro de un círculo dividido en 4 partes. Jung lo llamó “hindú mandala” para designar esa
estructura, que es una representación del átomo nuclear de la psique humana, cuya esencia no
conocemos, por ello representó al “gran hombre” como un mandala. En su libro “El hombre y
sus símbolos” Jung explica las diferentes representaciones del hombre a través de los símbolos
en sus sueños a través de sus mandalas dibujados.

Trabajar con Mandalas ayuda a recuperar un equilibrio perdido en el subconsciente. Por
ejemplo, los indios navajos trataban, por medio de pinturas hechas con arena representando
estructuras análogas a “mandalas”, volver a una persona enferma a la armonía consigo misma y
con el cosmos, y por lo tanto, devolverle la salud.

Crear, colorear o meditar con mandalas no requiere experiencia o conocimiento previo. Es una
práctica sutil y se puede adecuar a cada persona.
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BENEFICIOS DE MEDITAR CON MANDALAS
Existen cuatro químicos naturales en nuestros cuerpos que suelen ser definidos como el
"cuarteto de la felicidad", conformado por la endorfina, serotonina, dopamina y oxitocina. La
investigadora Loretta G. Breuning, autora del libro Habits of a happy brain ("Hábitos de un
cerebro feliz"), explica que "cuando tu cerebro emite uno de estos químicos, te sientes bien".

Bailar, cantar o trabajar en equipo sean
actividades que también potencien la
unión social y la tolerancia al dolor a
través de un aumento en las endorfinas.

La estrategia más simple para aumentar el
nivel de serotonina es pensar en recuerdos
felices, escribe el neurocientífico Alex
Korb en el portal Psychology Today. El
neurocientífico describe otras tres
formas: exponerse a la luz del sol, recibir
masajes y hacer ejercicio físico aeróbico,
como correr y andar en bicicleta.

La dopamina suele ser descrita como la
responsable de sentimientos como el amor
y la lujuria, por eso se dice que es la
mediadora del placer. La mejor forma de
elevar la dopamina, por ende,
es establecerse objetivos a corto plazo o
dividir en pequeñas metas aquellos
objetivos que son a más largo plazo. Y
celebrar cuando uno los cumple.

Por estar relacionada al desarrollo de
comportamientos maternales y a los
apegos, la oxitocina suele ser apodada
como "la hormona de los vínculos
emocionales" y "la hormona del abrazo".
Es un compuesto cerebral importante en la
construcción de la confianza, que es
necesaria para desarrollar relaciones
emocionales.

http://www.anjuholistico.com
mailto:anju.terapias@gmail.com


www.anjuholistico.com anju.terapias@gmail.com

La lista de beneficios es larga, ya que existen diferentes técnicas para crear mandalas, pero entre
sus principales beneficios esta:

- Desarrollar la intuición y los sentidos
- Potenciar la creatividad
- Comunican el subconsciente con el consciente
- Conectan al presente y brindan una visión más amplia (nuevas alternativas y soluciones)
- Reducen los niveles de ansiedad y estrés, produciendo endorfinas, oxitocina, serotonina y

dopamina, en diferentes proporciones, por que activan y estimulan pensamientos de
bienestar

- Relajan la mente y por consiguiente potencian la concentración
- Sincronizan el trabajo de ambos hemisferios: izquiero y derecho trabajan juntos
- Desarrollan el autoconocimiento y autoexpresión
- Transmutan emociones
- Son portales energéticos que ayudan en el proceso espiritual.

¿Cómo trabajar con los Mandalas?
MEDITACIÓN CON MANDALAS.

- Crea Mandalas para transmutar y sanar emociones a través de los sentidos: En esta parte
la persona dibuja los mandalas de forma aleatoria sin pensar, simplemente se deja llevar y
utiliza los colores, las formas y los símbolos de forma libre.

- Visualización con Mandalas: Antes de trabajar tu Mandala elige un propósito a trabajar, y
visualiza aquello que deseas alcanzar o comprender. Puedes realizar preguntas abiertas
antes de crear tu Mandala y a medida que vayas trabajando, visualiza tu pregunta y deja
que tu mente exprese libremente sus ideas, al terminar anota todas las ideas o imágenes
que hayan llegado a tu mente.

TERAPIA CON MANDALAS

- Crear Mandalas para estimular los hemisferios cerebrales: Elige previamente el grupo de
colores cálidos o fríos que quieras utilizar en tus Mandalas. Colores fríos si quieres
estimular el hemisferio derecho (sensibilidad, emocionalidad, intuición, descanso,
relajación, etc.) o colores cálidos si quieres estimular el hemisferio izquierdo del cerebro
más energía, movimiento, transformación, acción, decisiones, etc.).

- Crear Mandalas con las formas para estimular sensaciones: Antes de crear tu Mandala,
puedes elegir la geometría que deseas utilizar por el significado y su relación con la
psique humana. Por ejemplo, los círculos estimulan la seguridad y protección, los
cuadrados la estabilidad y el balance, los triángulos la salud y la integración en un solo
cuerpo, etc. (Ver capítulo de símbolos y significados).

- Crear Mandalas para estimular los centros energéticos (chakras) del cuerpo: Antes de
crear tu Mandala elige previamente los colores independientes que quieres utiliza, de
acuerdo a su significado o relación con los centros energéticos. Cada color tiene un efecto
a nivel de la mente y la emociones, de acuerdo a sus efectos puedes elegir tus propios
colores armonía.
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Desde mi experiencia, la forma más práctica de trabajar con mandalas es buscar un espacio
adecuado alejado de ruidos incómodos, colocar sahumerios o aceites esenciales, una bebida
ligera (un mate, vaso con agua, etc.) y música suave. Estos elementos son opcionales, pero
ayudan bastante durante el proceso creativo y meditativo con los mandalas, ya que estimulan los
hemisferios cerebrales y el cuerpo.

A continuación, es necesario realizar ejercicios de respiración o una meditación corta para
enfocar la atención al trabajo con mandalas que se va a realizar (crear, dibujar u observar), y
permitirle a la mente transmutar las emociones y pensamientos. Uno puede elegir las formas y
los colores al azar o puede elegirlos intencionalmente, los mandalas ayudan a transmutar
emociones o estimular ciertas sensaciones. Una vez terminado el mandala, hay que observar
detenidamente, intentando vaciar la mente de los pensamientos recurrentes y enfocando la
atención plena a la figura y sus detalles (colores, número de figuras, geometría, etc.).

HERRAMIENTAS PARA CREAR MANDALAS
Tu Mandala puede ser perfectamente simétrico o puede ser abstracto sin una forma definida,
puede estar lleno de imágenes, formas y patrones creados por ti o puedes copiarlo de alguna otra
fuente. Un Mandala nunca es el mismo, y en cada caso debes sentirte libre de fluir en su propia
creación.

Las 5 formas y sus significados
EL CÍRCULO

Como mencionamos en un comienzo, el círculo representa el origen del universo, así como los
elementos básicos que lo componen, tales como el átomo, la célula, partículas, etc. El círculo
también representa el símbolo de la unidad, la esencia más pura del ser humano, representa la
plenitud y la integridad. A nivel psicológico también representa la integración del ser humano y
su individualización, representa el conocimiento y el desarrollo espiritual, lo sagrado y lo
divino. Representa la naturaleza infinita de energía y el carácter inclusivo del universo. Para
Carl G. J. el círculo representaba el arquetipo de la psique y el cuadro el arquetipo del cuerpo,
combinados ambos representan el equilibrio de la psique con el cuerpo.

LA CRUZ DE BRAZOS IGUALES

Esta forma en particular representa las relaciones personales: unión, síntesis, integración y
equilibrio, como los 4 puntos cardinales. Representa también la conexión con uno mismo o con
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el exterior basado en los cuatro puntos mencionados anteriormente. Esta figura también se
relaciona con la búsqueda y el deseo profundo de explorar la vida, refiriéndose a mantenerse
auténtico y fiel a uno mismo. Incluir esta figura en tu mandala marca el deseo profundo de
explorar algún aspecto profundo de tu vida, un viaje espiritual que va más allá de tu zona de
confort respecto a un tema en particular.

LA ESPIRAL

La espiral representa el crecimiento y la evolución. Simboliza el proceso de volver a algo o
alguna parte, partiendo siempre desde el centro a un lugar diferente. Las espirales también
representan ciclos, evolución, inicio y final constantes, simbolizan la evolución y el crecimiento,
así como la renuncia al control- Estimula la libertad, los sueño y la intuición, el fluir de la
energía que crece y evoluciona constantemente. Las espirales también representan los
movimientos de los mundos interiores y exteriores, indican la necesidad profunda del desarrollo
personal y espiritual, así como la intención de liberarse de ideas y de soltar los aspectos rígidos
de la vida.

EL TRIÁNGULO

El triángulo nos recuerda a las pirámides, puntas de flecha o montañas sagradas. Esta figura
representa la actividad, las metas, las visiones, los sueños por alcanzar y la energía creadora. Por
ejemplo, un triángulo con la punta hacia arriba representa la energía masculina, y un triángulo
con la punta hacia abajo representa la energía femenina. El triángulo como representación del
número 3m está relacionado al proceso de creación y la creatividad. Al integrar el plano mental
y el espiritual, se puede acceder a la sabiduría superior. Incluir un triángulo en tu mandala indica
la necesidad de crear algo nuevo, expresar dotes innatas o integrar las energías femenina y
masculina para dar paso a algo nuevo. También puede indicar el momento de alcanzar algo o
hacer algo que te lleve a concretar planes o sueños.

EL CUADRADO

El cuadrado es la integración de las energías femenina y masculina, representa estabilidad,
solidez, rectitud moral y fiabilidad. Sus líneas rectas sugieren algo sólido, fijo e inmutable, a
diferencia de la espiral. El cuadrado también simboliza la base que sostiene energías
secundarias. Es símbolo de la tierra, de la materia y del mundo material. Sus 4 lados representan
el orden natural y estructurado del universo, nuevamente observamos a los 4 puntos cardinales.

Los números y las formas
Carl utilizó los mandalas para estudiar a sus pacientes, logró definir los arquetipos que estaban
anclados al subconsciente colectivo y estudió que era posible elevar el nivel del
autoconocimiento para reconectar el cuerpo físico con la mente.

Joan Kellogg afirmó que los mandalas son representaciones simbólicas, los colores, formas, etc.
reflejan el estado mental y otros elementos relacionados a nuestra psique y su desarrollo. Nancy
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A. Curry y Tim Kasey (2005) realizaron un estudio en el que comprobaron que la elaboración de
los mandalas era efectiva para disminuir los niveles de ansiedad y estrés.

Carl Jung por su parte, descubrió que el acto de dibujar mandalas tenía un efecto calmante en los
pacientes y al mismo tiempo facilitaba la integración psíquica. Basados en la eficacia del
paradigma de divulgación escrito por James Pennebaker, los mandalas servían para promover el
bienestar mental y la inteligencia emocional, y eran beneficiosos para pacientes que padecían de
estrés post traumático. Los beneficios se midieron en términos de cambios en las variables de
los síntomas como la ansiedad, depresión o condiciones físicas.

La forma de los números está relacionada con el número de elementos que incluyes en tu
Mandala. Por ejemplo, el número de pétalos o círculos que utilizas.

El #1: Representa el punto de partida, inicio o comienzo. Desde la metafísica, este número surge
de la nada, del vacío para empezar a tomar forma. Este número también está relacionado con la
individualidad, la confianza en uno mismo y la fuerza. Está relacionado con el espacio personal,
involucra atención a uno mismo y mantener enfocado en un aspecto de la vida persona,
objetividad e integración. Este número también puede representar que se ha completado una fase
pasada o ah concluido un ciclo, dando paso a la oportunidad de iniciar algo nuevo, por ejemplo,
un nuevo viaje, una nueva relación, un nuevo trabajo, etc.

El #2: Representa los puntos fuertes, la dualidad. Está relacionado con la bondad, el equilibrio y
la igualdad, es el número de los amantes., relaciones de negocios, amistad o incluso buenas
relaciones entre terapeuta-paciente. Representa al ying-yan, la relación entre la energía femenina
y masculina, dos opuestos bien definidos y que se complementan mutuamente. Sin embargo,
también puede representar enfrentamiento si es que las partes se desequilibran, por ejemplo, un
matrimonio puede elegir complementarse a través de sus opuestos o rechazarse si no aprenden a
ceder. El 2 también representa la sombra que debemos tomar en cuenta para mantener el
equilibrio.

El #3: Representa el trabajo psicológico y espiritual que se está realizando en estos momentos.
Representa la energía y el movimiento, simboliza la creación de un proyecto nuevo, una vida,
una idea, etc. También se puede relacionar al número 3 con la familia, la trinidad. Algunas veces
el 3 representa la necesidad de independizarte del grupo, separar tus ideas y pensamientos para
trabajar en proyectos personales. El 3 simboliza los 3 tiempos, pasado, presente y futuro, un
ciclo completo. Dependiendo del tema que se quiera trabajar, el número 3 puede brindar señales
claras de dónde se debe poner más atención.

El #4: Su significado es similar al cuadrado. Este número representa a la tierra, la estabilidad,
equilibrio y cimientos. Representa los 4 puntos cardinales, las 4 estaciones del año, etc.
Podemos encontrar este número en muchos de los templos budistas e hinduistas. La rueda
medicinal de los indios americanos está divida en 4 cuadrantes. Carl G. J. utilizó el 4 para
interpretar la realidad a través del pensamiento, sentimiento, sensaciones e intuiciones. Si estás
buscando estabilidad, puedes incluir el número 4 en tu mandala, por ejemplo, 4 pétalos
principales, 1 cuadrado, etc.
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El #5: Este número está muy relacionado con la aventura, lo novedoso y los viajes. Este viaje
puede ser a nivel espacial, mental o emocional o la percepción de viajar a otro lugar. Tenemos 5
dedos en cada mano y pie, por ello el número 5 también se relaciona con el cuerpo físico.
Representa a los 5 elementos, aire, fuego, tierra, agua, y éter. En la MTC también representa a
los 5 reinos mutantes, relacionados con el balance de la energía vital en el cuerpo físico.

El #6: Este número representa la unión de los opuestos, la individualidad que conduce a la
integridad. Para los griegos el 6 era la unión sexual del femenino con el masculino. Las estrellas
de 6 puntas equivalen a la unión de los 2 triángulos, el masculino con la punta arriba y el
femenino con la punta abajo. En el Mandala también puede representar una relación equilibrada,
a diferencia del número 2 que marca la complementariedad, el 6 representa la energía femenina
o masculina individualizada, una relación más de amantes o pareja.

El #7: El número del misterio y significados esotéricos. Existen 7 días de la semana, 7 Chakras,
7 colores del arcoíris, 7 notas musicales, etc. Según algunas concepciones antiguas existían 7
virtudes. En el hinduismo existen 7 etapas de la iluminación. En la filosofía China existen 7
dioses afortunados, y más. Podemos relacionar el número 7 con una creación completa, un ciclo
completo, algo que acaba de ser creado en su totalidad. Incluir el número en tu mandala indica
el cierre de un ciclo o una etapa en tu vida, resguardo y descanso.

El #8: Siendo el 7 el fin de un ciclo o una etapa, el 8 marca el renacer y la resurrección. El 8 es
considerado un número favorable, además es la representación del “infinito”. El cuadrado de
cualquier número impar, siempre resulta múltiplo de 8, este número también era considerado
como un símbolo del paraíso. En la psicología junguiana, el 8 era considerado como símbolo de
integridad. Considerar este número dentro de tu Mandala puede representar el renacimiento de
algo nuevo, la integridad, un proyecto que esperas que dure mucho tiempo.

El #9: Este es considerado como otro número sagrado, 3 veces 3, representa a la eternidad, la
plenitud y la realización. Al ser el número mayor de un solo dígito, representa a las energías
benévolas. En china el 9 es símbolo del poder celestial. Si lo consideras el tu mandala, el 9
marca la síntesis de algo, el resumen de un tema en tu vida personal. Desde un enfoque más
psicológico, el 9 te indica que debes desintegrar las partes para comprender el todo, debes
separar los aspectos físicos, emocionales y mentales de tu ser.

El #10: El 10, el número sagrado de 2 dígitos, representa la perfección, es la base de los
sistemas de numeración (el sistema decimal). En la tradición judeocristiana existen 10
mandamientos. En la tradición cabalística son 10 los atributos del árbol de la vida. Considerar
este número en el Mandala representa la resistencia o la excentricidad hacia algo, por ejemplo, a
un ideal o moral. Generalmente se relaciona con la lógica o la forma racional de las cosas, lo
que es correcto e inamovible para todos, así como 1 más 1 siempre será 2.
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El #11: Este también es considerado un número maestro o número celestial. Representa el portal
metafórico a través del cual integramos la dualidad, para algunas culturas el 11 representaba la
iluminación. Este número también es considerado como la conjunción de 2 mundos, o 2
opuestos que andan juntos. Considerar el número 11 en tu Mandala representa la necesidad de
integrarte a ti mismo para continuar, por ejemplo, observar tu sombra e integrarla, si eres
divertido en tu familia, pero muy amargado en el trabajo, debes buscar ser uno mismo en ambos
ambientes.

El #12: Este número está relacionado con el orden cósmico, como los 12 meses del año. Carl G.
J. asoció el número 12 con 12 trabajos duros para alcanzar la individualización y la integridad al
mismo tiempo. Incluir el número 12 en tu Mandala representa que estás completado un proceso
o poniendo fin a un proyecto personal (puede ser un trabajo, una carrera profesional, una
relación, etc.) o estás atravesando una serie de etapas diferentes para alcanzar una meta
personal.

El #13: Se consideran 13 ciclos solares, por lo que los mayas y los judíos consideraban que el
13 era un número propicio. Los primeros Cristianos también eran 13, Jesús y sus apóstoles. Este
señala el comienzo de un ciclo nuevo. Considerar este número significa que estás listo o lista
para iniciar algo, todo aquello que estas reuniendo está listo para ser utilizado. Por ejemplo, si te
estabas preparando para algo importante en tu vida, es momento de ponerlo en marcha.
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LOS COLORES
Desde el origen de nuestra creación, los colores han estado ligados a la luz y a la vida.
Interactuamos constantemente con ellos incluso cuando nos exponemos a ellos de forma
inconsciente. Newton demostró a través de un prisma de cristal situado en una cámara oscura,
la proyección fractal de los 7 colores del arcoíris: rojo, naranja, amarillo, verde, celeste, azul y
violeta. “Siete” s el número de la totalidad y de la plenitud, que es imagen del hombre y la
creación, son los 7 días de la semana, los 7 planetas de la astrología antigua, las 7 notas
musicales y los 7 CHAKRAS ENERGÉTICOS.

Campo bioeléctrico del hombre
El organismo del ser humano está rodeado por un campo bioeléctrico a través del cual se
intercambia información vital con el medio ambiente (bioinformaciones) y un campo
bioenergético a través del cual se intercambia información con los campos energéticos
(vibración).

http://www.anjuholistico.com
mailto:anju.terapias@gmail.com


www.anjuholistico.com anju.terapias@gmail.com

Si el organismo no recibe un intercambio de bioinformaciones adecuado, altera su equilibrio, y
en consecuencia baja su vibración hasta alcanzar enfermedades de la misma frecuencia. La
interacción de luz y colores transmite estas bioinformaciones que el organismo, a través de las
células, es capaz de interpretar y responder a esa foto estimulación.

La fisiología de los colores

Hemisferio izquierdo – colores calientes Hemisferio derecho – colores fríos

Como ya dijimos, el estímulo de luz que viene del mundo exterior es recibido por el sistema
visual en la retina de nuestros ojos. En la retina existen minúsculas células visuales,
llamadas fotorreceptoras o receptoras de luz, especializadas en detectar las longitudes de onda
procedentes de nuestro entorno (15.000 por milímetro cuadrado).

Estas maravillosas células, recogen las diferentes partes del espectro de luz solar y las
transforman en impulsos eléctricos, que son enviados al cerebro a través de los nervios ópticos,
siendo éstos los encargados de crear la sensación de color. 

Los colores influyen directamente en las personas y la idea de utilizarlos de manera terapéutica
es, precisamente, para que contribuyan en el equilibrio perdido a causa de padecimientos
físicos, emocionales o mentales. Las aplicaciones del color van lentamente hacia lo orgánico,
trabajando el concepto de foto estimulación, similar a lo que en medicina se llama fototerapia
pero, a diferencia de ella, acá se trabaja con los colores del espectro, es decir, no se usa ni el UV
ni el infrarrojo.
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SIMBOLISMO CHINO E HINDÚ DE LOS COLORES
El simbolismo de los colores se usa tanto en los meridianos de a Medicina Tradicional China (TCM) como en el Sistema hinduista. Puedes aplicar

estos cuadros en la creación de tus Mandalas y así profundizar mejor en su significado.

Los meridianos, sus colores y sus emociones relacionadas
Meridiano Elemento Color Emoción Desequilibrio

Pulmón /intestino
grueso Metal Blanco Duelo Dificultad para asimilar y soltar

Estómago/bazo Tierra Amarillo Preocupación Mala digestión, falta de autocuidado

Corazón / intestino
delgado Fuego Rojo Risa excesiva,

manía
Dificultad para el autoanálisis y la

comunicación

Vejiga / riñón Agua Añil o negro Miedo Falta de energía y de líbido

Hígado / vesícula
biliar Madera Verde Ira Agotamiento y terquedad
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Los Chakras, los colores y sus enseñanzas espirituales
Chakra Ubicación Color Lo que rige Enseñanza Espiritual

Raíz
(Muladhara) Base de la columna Rojo Ganas de vivir, conexión con el

cuerpo y con el plano físico
Cómo funcionar en el orden

material

Sacro
(Swadishthan

a)
En los genitales Naranja Emociones, creatividad,

sexualidad Manifestación en el mundo

Plexo Solar
(Manipura)

A la altura del
esternón Amarillo Poder personal, autoestima,

energía vital
Amor y compasión hacia los

demás

Corazón
(Anahata)

En el centro del
pecho Verde

Amor, integración
mente-cuerpo y la energía

masculina-femenina

Amor y compasión hacia los
demás. Amor incondicional

Garganta
(Vishuddha) Garganta Celeste Comunicación y expresión Sinceridad

Tercer Ojo
(Ajna) Entrecejo Azul Pensamiento intuición,

entendimiento
Comprensión de la realidad

y el desapego

Corona
(Sahasrara) En la coronilla Morado

Conexión con lo divino,
espiritualidad, energía

universal

Vivir en el presente,
entregarse
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