
MANDALAS.

Más información sobre Regulación de conflictos interpersonales en
http://www.educarueca.org/spip.php?article691

El  mandala  es  un  círculo  “mágico”  con  efectos  relajantes  que  actúa  sobre
nosotras  armonizando  nuestro  mundo  interior  con  el  exterior.  Estos  efectos  se
consiguen a través del dibujo de mandalas personales, donde además se da rienda
suelta a la creatividad. Los mandalas están inspirados en la naturaleza, reproducen
sus simetrías y sus colores en una estructura con forma de círculo, el patrón mandala
por excelencia. Es la forma geométrica más perfecta, usada durante milenios.

La realización de un mandala, es una tarea sencilla y lúdica, que aquieta la
mente y permite la autoindagación. 

Hacemos fotocopia ampliada a tamaño hoja de cada uno de los ejemplos
que tenemos para que lo coloreen a su gusto. 

Después hablamos de cómo nos sentimos, qué nos parece, . . . 
Los exponemos sobre una pared.
Es  muy  interesante  reproducir  un  mandala  sobre  papel  en  tamaño  de  un

metro cuadrado y que lo coloreen grupalmente. Puede ir referido a un tema.
Con  niñas  algo  mayores  de  ocho  años  que  han  coloreado  mandalas

anteriormente les podemos pedir que construyan un mandala con recortes de revistas
fotográficas o con elementos de la naturaleza.

BENEFICIOS:
 Reduce el estrés de forma significativa.
 Mejora la memoria y la concentración.
 Mejora el funcionamiento cerebral y activa el desbloqueo psicológico.
 Potenciar las capacidades de concentración y serenidad mediante el trabajo con
el color y la forma.
 Puede  ser  realizado  por  cualquier  persona  desde  la  edad  infantil. No  es
necesario tener conocimiento alguno de pintura.

Antes de empezar esta actividad habremos de tener en cuenta que puede durar 30
minutos. Si no tenemos ese tiempo, habremos de tener previsto algún tipo de solución
para suplir esa dificultad.

Hacemos  fotocopias  ampliadas  al  tamaño  de  DIN A 4  de  cada  uno  de  estos
dibujos. Repartimos un dibujo a cada niña para que lo coloreen libremente.

Les decimos que hablen poco mientras trabajan para que se concentren en hacer
algo bonito, sin salirse de las líneas y que queden los colores bien lisos, no rayados, a no
ser que se haga intencionadamente.

Cuando han terminado, ponemos todos os dibujos expuestos sujetos sobre una
superficie lisa.

Nos damos cuenta:
Les preguntamos qué les ha parecido la actividad. Si ha sido fácil, difícil, si les ha

gustado, si se han aburrido, si se han puesto nerviosas, si han tenido algún problema,
cómo lo  han solucionado,  si  se  han sentido  tranquilas  mientras  lo  hacían,  en qué
pensaban mientras pintaban, . . . 

Observamos los dibujos de todo el grupo. ¿Qué nos parecen? ¿Transmiten algo
esos colores? ¿Esa forma de colocar los colores?
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A PARTIR DE TRES AÑOS:

A PARTIR DE CUATRO AÑOS:
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A PARTIR DE CINCO AÑOS:

A PARTIR DE SEIS AÑOS:
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A PARTIR DE SIETE AÑOS:

A PARTIR DE OCHO AÑOS:
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A PARTIR DE NUEVE AÑOS:

A PARTIR DE DIEZ AÑOS:
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A PARTIR DE ONCE AÑOS:

Se puede encontrar mucha información sobre MANDALAS y modelos varios en los
buscadores de internet.

Mandalas.

Años Cantidad de 
actividades

Tres 2
Cuatr
o

2

Cinco 2
Seis 2
Siete 2
Ocho 2
Nueve 2
Diez 2
Once 2
Doce

TOTA
L

18
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