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PINTAR MANDALAS 

PARA SANAR EMOCIONES 
UNA TERAPIA PARA EL ALMA



YO NO DIGO  
TODO, MAS  

PINTO TODO
Le robo estas palabras a Pablo Picasso,  “Yo no digo 
todo, mas pinto todo”, porque son muy reveladoras: 
nos recuerdan que las artes plásticas son grandes ca-
nales de expresión. Por eso los niños se pueden pasar 
horas pintando. Es su manera de expresarse cuando 
todavía no saben usar las palabras con desparpajo. 
Incluso podríamos saber cómo se sienten en cada 
momento observando sus creaciones.
Y tú, ¿cómo te sientes? Miedo, tristeza, inquietud, es-
peranza, gratitud... ¡Estamos sintiendo tanto durante 
este confinamiento y tenemos tan poco contacto con 
otras personas para poder expresarnos! Por eso, desde 
Mentesana y Cuerpomente te proponemos adoptar 
la estrategia de un niño: pintar mandalas –imágenes 
organizadas alrededor de un punto central vinculadas 
al Tíbet y a la Índia– como recurso terapéutico para 
expresar lo que estás sintiendo, para  equilibrar tu 
mente, para calmarte y lograr paz interior. 
Estamos seguros de que #TodoSaldraBien pero quere-
mos animarte a seguir cuidándote. Te queremos fuerte 
para cuando todo esto termine. 

Sira Robles
REDACTORA 

DE MENTESANA
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1
MANDALAS PARA 
CURAR EL ALMA

Los orígenes del poder sanador del mandala

3

Descubre el “colorido” poder curativo de los dibujos 
que el psicólogo Carl Gustav Jung empezó a utilizar 

como herramienta terapéutica. POR SÍLVIA DÍEZ

Son círculos bellos, hipnóticos y mágicos, pero también simbolizan lo espiri-

tual. La palabra Mandala proviene del Sánscrito y significa “círculo sagrado”. 

Fue el psicólogo Carl Gustav Jung quien, atraído por ellos, los empezó a utili-

zar como una herramienta terapéutica.

• EL ORIGEN DE LOS MANDALAS

“En Egipto y en China se colocaban mandalas dentro de ciertos lugares para 

cambiar la energía de los mismos, así llega a nuestros días la idea de que el 

mandala es un elemento sanador, meditativo y equilibrante”, cuenta Ahimsa-

lara Ribera , autora del libro La Sanación con los Mandalas (Ed. Edaf). 

Este tipo de estructura circular que son los mandalas, de composición repe-

titiva y fractal, también está estrechamente  vinculada a las ceremonias de 

la región del Tíbet como ritual de sanación e instrumento de contemplación 

mística. “Y es que todo lo que está y se representa dentro de este círculo se 

sacraliza, queda protegido y se potencia”, añade Anna Freijomil, arteterapeuta 

dedicada durante años a la Mandalaterapia.



• EL DESCUBRIMIENTO DE CARL GUSTAV JUNG

El psicólogo Carl Gustav Jung se sintió atraído por los mandalas y los quiso aplicar 

como herramienta terapéutica para favorecer el autoconocimiento. “El mandala 

es una forma de abrir las puertas hacia el interior de ti mismo y tu sabiduría inte-

rior, te proporciona un refugio donde sentirte a salvo del mundo externo lleno de 

estrés y confusión y te aporta una sensación de paz y calma”, escribió Jung.

“En esta sociedad en la que se vive con exigencias y donde se intentan llenar 

los vacíos con el consumismo, pararse a pintar, dar forma y color a un mandala, 

ayuda a canalizar el estrés. Y cuando el estrés sale de ti pierde fuerza. El simple 

hecho de pintar o modelar un mandala lleva la mente a un estado neutro en el 

que la persona queda absorta en un vacío en el que todo es posible. En algún 

momento nos dimos cuenta de que pintar mandalas nos hacía sentir mejor, tan-

to a los adultos como a los más pequeños de la casa”, afirma Anna Freijomil. 

• POR QUÉ ES SANADOR

Concentrar la atención y llevar nuestra mente a un estado parecido al que nos 

conduce la meditación es la primera forma de sanación del manda, un estado 

en el que los pensamientos se aquietan y con ello también las emociones, lo 

que repercute en el cuerpo. Favorece la auto-observación personal y ayuda 

a combatir de una manera natural la ansiedad y el miedo. “Nuestra mente en 

general tiende a ir de un pensamiento a otro. Tendemos a mantener un cons-

tante diálogo interno que no suele dejar espacio para el silencio, tan necesa-

rio para calmarnos, reflexionar y tomar buenas decisiones. Por eso pintar el 

“silencio mental” que aparece mientras coloreamos el mandala es sanador. Si, 

además, realizas esta tarea con la ayuda de un arte-terapeuta, eso te puede 

ayudar a entender cuál es el origen del estrés y de tu falta de paz y a compren-

der cosas de ti mismo”, señala Anna Freijomil.

“Yo empecé a utilizarlo como terapia psicológica en los años setenta al darme 

cuenta que por el mero hecho de delimitar al paciente un espacio en blanco 

y circular en el que depositara todas las palabras o dibujos que les vinieran a 

la mente me facilitaba interpretar sus estados de ánimo y problemas emocio-

nales y físicos. De un modo sencillo y creativo podía ver lo que estaba en su 
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inconsciente”, cuenta Ahimsalara Ribera que tiene una larga trayectoria en el 

ámbito de transformación personal y la psicología transpersonal. En su libro 

La Sanación con los Mandalas ofrece distintas técnicas y ejercicios para profun-

dizar en el conocimiento de uno mismo a través de los mandalas. Una de ellas 

es la de realizar un mandala a partir de una pregunta relacionada con el tema 

personal que se desea resolver o ver más claramente. “Considero que centrar 

la atención en una pregunta concreta y reflexionar sobre ella mientras se rea-

liza un mandala ya nos hace delimitar el espacio de dónde y cómo se va a dar 

la respuesta”, nos explica. 

 Te proponemos que pongas en práctica este ejercicio pintando los siguientes 

mandalas.
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2
TU MANDALA  
HABLA DE TI

Cómo lo has pintado puede ser revelador

La forma de rellenar un mandala  y los tonos que se 
usan para colorearlos hablan del estado anímico de 

cada persona. POR SÍLVIA DÍEZ

A la hora de colorear mandalas existen dos maneras de hacerlo: de dentro hacia 

fuera, lo que significa que es necesario exteriorizar las emociones, y al revés, 

que quiere decir que buscamos el equilibrio y profundizar en nuestro interior. 

También se relaciona la elección de dibujos más geométricos con las personas 

que necesitan mayor orden. Por otra parte, los colores que se usan hablan del 

estado anímico de cada persona.

Los mandalas tibetanos, hindúes, celtas o americanos ayudan a relajarnos, pero 

después están los que cada uno diseña con la idea de profundizar en el conoci-

miento de uno mismo”, precisa Ahimsalara Ribera, autora de La sanción con los 

Mandalas. Ribera propone escoger los colores con los ojos cerrados y que una 

vez hayamos finalizado el mandala se dedique un tiempo a observarlo con una 

mirada introspectiva, qué nos evoca, qué formas predominan, qué colores se 

repiten… Ponlo en práctica en los mandalas que te proponemos a continuación.
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¿Qué puedes aprender con ello? Algunas terapeutas atribuyen un significado 

a cada color que se utiliza en el mandala. “Desde mi metodología no sólo cada 

color tiene una función específica, sino que también el lugar donde se coloca en 

el mandala ese color posee un significado. Así;  en algunos casos –según lo que 

busquemos modificar– es más recomendable usar tonos primarios (rojo, ama-

rillo y azul); en otros casos, los colores secundarios (naranja verde y violeta); 

o bien los terciarios, que son la suma de dos colores más un tercero”, asegura 

Ribera. 

Algunos de los posibles significados asociados a cada color, aunque este varía 

en función de sus experiencias y de su imaginario:

• BLANCO: Símbolo de vacío, de pureza y de iluminación

• NEGRO: Misterio, limitación y bloqueo.

• GRIS: Renovación, neutralidad y sabiduría.

• ROJO: Vitalidad, pasión, sensualidad y fertilidad.

• AZUL: Ayuda a relajar y e induce a la calma, espiritual, satisfacción y alegría. 

• VERDE: Se asocia a la sanación, de efecto tranquilizante. Se relaciona con lo 

sensorial, la naturaleza , el equilibrio y la esperanza.

• AMARILLO: Sol, luz y receptividad. Se relaciona con el intelecto y por eso 

dicen que es útil para ambientes de trabajo, pues estimula la creatividad.

• NARANJA: Aporta vitalidad y energía. Expresa ternura, valor, calidez y 

alegría. 

• MORADO: Amor al prójimo, idealismo y sabiduría. 

• ROSA: Feminidad, altruismo y dulzura. 
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3
PINTAR PARA 

ENCONTRAR PAZ
Cómo lograr un efecto tranquilizador

Podemos pintar un mandala con cierta actitud para 
que nos ayude a tranquilizarnos y a calmar los nervios 

que podamos estar sintiendo. POR SÍLVIA DÍEZ

La actitud que adoptemos a la hora pintar los mandalas determinará que la 

actividad resulte totalmente placentera. Para lograr este efecto, ayudará:

•  NO TENER EXPECTATIVAS SOBRE EL RESULTADO

Eso marca realmente la diferencia entre muchas de las tareas que realizamos 

a lo largo del día en las cuales siempre ponemos objetivos y exigencias que 

nos constriñen y limitan nuestra libertad y creatividad. “Es vital pues pintar un 

mandala sabiendo que no es un examen. Para las personas muy auto exigen-

tes, pintar a veces supone un desafío, pues si el resultado no es el esperado 

pueden frustrarse y sentirse mal o criticarse.  Aprender a aceptar el resultado, 

sea cual sea, nos ayuda en la vida a ser más compasivos con nosotros mismos 

y con los demás”, asegura Anna Freijomil .

“Incluso si los dibujamos realizándonos previamente una pregunta previa a la 

que queremos dar una respuesta es importante no colocar grandes expecta-

tivas y procurar disfrutar ante cada dibujo y centrarnos en esto. Con la prac-
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tica regular, esta hábito que puede parecer solo creativo, se convierte en una 

técnica que nos ayudara a calmar la mente y a aprender más sobre nosotros 

mismos y nosotras mimas, e incluso ayudará detectar síntomas físicos y psico-

lógicos. Por ejemplo, cuando dibujamos arboles dentro del mandala que es el 

símbolo del cuerpo humanos y de la vida, de lo materno”, asegura esta autora. 

•  ELEGIR BIEN EL AMBIENTE EN EL QUE PINTAMOS 

“Hay personas que prefieren pintar de noche cuando ya han acabado sus 

tareas. Otras prefieren hacerlo con la luz del sol. No hay un momento perfec-

to único e ideal. Se trata de que sea el mejor momento para ti. Crear ese mo-

mento único se puede convertir en un ritual íntimo que te dedicas al preparar 

la mesa para pintar, hacerte un té, poner un incienso o música...  En definitiva 

una forma de preparar el encuentro o conexión contigo misma/o. Y eso mere-

ce todos los detalles y mimos”, precisa Anna Freijomil.

•  PINTAR EN SILENCIO 

“La música muchas a veces es una buena musa para los pintores, pero a me-

nudo cuando estamos en silencio exterior, oímos más nuestro ruido mental 

interior. Aprender a tener la mente en calma es un ejercicio espiritual muy 

necesario pues nos ayuda a focalizar la intención y a no desviarnos de ella. Es 

aconsejable entrenar la mente como el arquero que apunta con su flecha para 

dar en el blanco. Nos servirá para cualquier objetivo que nos marquemos en 

nuestra vida”, aconseja Anna Freijomil.

Pon en práctica estos consejos al pintar los siguientes mandalas para conectar 

con tu interior y lograr la tranquilidad que necesitas en estos momentos.
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4
MANDALAS 
DIFERENTES

Para conectar con la naturaleza

Uno de los rituales que tienen los monjes budistas tibetanos es realizar man-

dalas a gran escala. Lo curioso es que para “pintarlos” recurren a la arena de 

colores, que son un elemento natural. 

Anna Freijomil nos da algunas buenas ideas para crear nuestros propios man-

dalas de manera que volvamos a darnos el permiso para jugar y para incorpo-

rar elementos naturales del entorno.

• UTILIZAR EL COLLAGE PARA VISUALIZAR

“Una idea es realizar un mandala donde pintes libremente todo aquello que 

deseas ver realizado en tu vida. Puedes utilizar la técnica del collage y recor-

tar y pegar fotografías de revistas que transmitan aquella emoción deseada, 

que representen la de lo que para ti es la felicidad. Se puede representar por 

ejemplo si deseas tener pareja cómo te gustaría que fuera. Yo lo utilizo en mis 

talleres de Mandalas para la ley de atracción y sorprendentemente a veces 

funciona! La actitud positiva también ayuda”, asegura Freijomil. 

Te damos ideas para crear mandalas de manera  
que volvamos a darnos el permiso para jugar, incorpo-

rando elementos naturales del entorno. 
POR SÍLVIA DÍEZ
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• INCORPORAR ELEMENTOS NATURALES 

Otra creativa propuesta de esta arteterapeuta es la de diseñar nuestro man-

dala con elementos naturales durante un paseo por el bosque o cerca del mar 

–si las circunstancias lo permiten– reuniendo hojas, palos, piedras, conchas, 

ramas  y todo aquello que encontremos y nos llame la atención. Crea un man-

dala único e irrepetible para dejarlo allí como un acto de ofrenda a la madre 

naturaleza que tanto nos da. Después vete. 

Se trata de un arte efímero, como el mandala Kalachakra de los budistas con  

arena diminuta de colores que, una vez acabado, destruyen. Es una forma de 

practicar el desapego porque, según el budismo, no debemos apegarnos ni a 

la belleza. Y es una sociedad en la cual las personas basan su felicidad en los 

apegos está llena de sufrimiento. Es urgente conectar con el sentido de lo sa-

grado que nos facilitan los mandalas y centrarnos en tener paz física, mental, 

emocional para, juntos, cuidar el mejor de los mandalas que existe, nuestro 

planeta” concluye Anna Freijomil.

Intenta conectarte con la naturaleza pintando los siguientes mandalas o crea 

los tuyos libremente a partir de elementos naturales.
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5
MANDALAS 

PARA NIÑOS
Para ellos es un juego,  

pero en realidad es pura terapia

Los mandalas son una herramienta terapéutica ideales para los niños. Ellos lo 

ven como simples dibujos para colorear, pero en realidad les ayudan a concen-

trarse y también a lograr equilibrio emocional. Eso sí, para que esta técnica 

creativa sea realmente efectiva en los niños, hay que seguir ciertas pautas:

• FIGURAS SENCILLAS. Las formas básicas del mandala son muy variadas: 

círculos, cuadrados, triángulos y rectángulos, así como elementos como la 

cruz o el laberinto. Para los niños se utilizan imágenes simples con flores, ma-

riposas, corazones..

•  LIBERTAD DE ELECCIÓN. Los niños tienen total libertad para elegir el 

mandala, los materiales, los colores y la técnica que desean usar. Respetar sus 

decisiones es permitirles conectar con su propia intuición. La elección debe 

ser intuitiva y totalmente libre. 

Los niños ven los mandalas como simples dibujos  
para colorear. Pero son mucho más: favorecen la  

concentración, el aprendizaje y el equilibrio. 
POR MARINA UBACH
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• FLEXIBILIDAD PARA CREAR. Se pueden utilizar mandalas ya dibujados 

como los que sugerimos a continuación, pero también se pueden crear: o bien 

utilizando un compás, o bien a mano alzada.

•  DARLES PERMISO PARA OBSERVAR.  Antes de empezar se pueden de-

dicar unos minutos a observar sus formas. Es aconsejable hacerlo sin prisas, 

estar relajado y cómodo; y unas respiraciones profundas ayudan a ello.

• MÁS OPCIONES PARA PINTAR. Además de acuarelas, ceras o lápices de 

colores, también pueden rellenarlos con elementos de colores (piedras, cara-

colas, hojas, piñas, flores, frutos, tierra...), algunos de los cuales se colocarán 

en el centro, y otros se utilizarán para delimitar el contorno.

•  DEJARLES EXPLORAR EL RESULTADO. Una vez terminado, es importante 

tomarse un tiempo para observarlo, pero no hay que ser demasiado críticos. 

Los niños pueden explorar el dibujo e interpretarlo en función de sus senti-

mientos y de su creatividad. Lo importante no es lo bien que se haga, sino que 

se realice desde la intuición.
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6
MEDITA CON  
MANDALAS

Otra forma de sanarnos a través de estos dibujos

En situaciones de estrés, la energía sube a la mente, los pensamientos se 

aceleran y se descontrolan, tomando la forma de preocupaciones. Con este 

panorama, las soluciones no salen a la luz, ni queda espacio para la satisfac-

ción. El remedio es desengancharse de la rueda de pensamientos negativos. 

Mediante la meditación –en este caso a través del mandala– se aprende a 

acceder aun lugar neutral desde donde observarse con serenidad.

Una de las causas más frecuentes de estrés es la voluntad de controlarlo 

todo. Esta meditación te ayudará a desactivar este mecanismo, lo que re-

presenta un aumento de la confianza de los demás y en la vida. Estudios 

científicos indican que las personas cuya espiritualidad les lleva a creer en la 

existencia de una conciencia o inteligencia cósmica sienten menos angustia.

• Cuelga un mandala en la pared a la altura de los ojos cuando estés sen-

tado. Las formas y colores de los mandalas aportan orden y equilibrio a la 

mente. Respirando lenta y profundamente, recorre con la mirada el borde 

Pintar un mandala ya es un acto meditativo, pero tam-
bién podemos meditar observando la obra terminada o 
imaginando cómo va a quedar cuando la terminemos. 

POR MANUEL NÚÑEZ Y CLAUDINA NAVARRO
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del círculo y deja que vaya progresivamente hacia el centro, siguiendo una 

espiral imaginaria. La mirada debe sobrevolar la imagen, sin detenerse en 

analizar símbolos ni colores.

• También podemos meditar antes de pintar o incluso meditar observando 

el mandala imaginando como queremos pintarlo antes de hacerlo, es una 

buena práctica de visualización que ayuda a nuestro cerebro a no dispersar-

se y  hará más fácil la creación real posterior.

• Normalmente se identifica meditar con el estado de contemplación pasiva, 

que no resulta atractivo para algunos tipos de personalidad. En este  caso la 

meditación es activa y el objetivo es el mismo: reencontrarse con el propio 

centro, desde donde es posible dejar que las cosas sigan su curso natural.

• Aparte de meditar frente a un mandala, cada persona sabe qué cosas le 

aportan unos minutos de paz en medio de una situación angustiante. Leer, 

escuchar música, jugar con niños, escribir, pintar, cantar, un baño caliente... 

Las posibilidades son infinitas.
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Está demostrado: la imagen de 
una flor nos anima

Los mandalas –y las flores– son psicogramas, es decir, esquemas donde la 

diversidad de todo lo existente se funde en el centro en una consciencia 

absoluta, entera y luminosa que brilla en lo profundo de nuestro ser. 

• La flor como mandala facilita el acceso a la «flor de oro», concepto del 

taoísmo chino equivalente a la piedra filosofal de la alquimia europea. Se-

ría nada menos que el gran secreto que explica la generación de la vida y la 

conciencia, según el psicólogo Carl G. Jung.

No es casual: las flores son el regalo especial que nos hace la primavera. 

Podemos admirarlas durante unos segundos y nada más, o podemos acer-

carnos a ellas y beneficiarnos de todo lo que nos pueden dar. La belleza es 

solo una de sus cualidades. También pueden ayudarnos a conocernos con 

más profundidad y a potenciar nuestra salud.

Pintar flores favorece el surgimiento de los estados de 
ánimo positivos. El impacto  de las flores tiene que ver 

con su belleza (y con mucho más).  
 POR MANUEL NÚÑEZ Y CLAUDINA NAVARRO
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7
SUBE TU ÁNIMO 

CON FLORES



•  De acuerdo con una investigación rea lizada a lo largo de diez meses en 

la Universidad del Estado de Nueva Jersey (Estados Unidos) y dirigida por 

la psicóloga Jeannette Haviland-Jones, las flores favorecen la aparición de 

emociones positivas, potencian la sensación de satisfacción con la vida y 

mejoran el comportamiento social de las personas.

Haviland-Jones concluyó que «las flores son un modulador eficaz y natural 

de las emociones». Todos los participantes mostraron auténticos senti-

mientos de gratitud y alegría al recibir flores como regalo, pero los efectos 

no se limitaban al momento: la presencia de flores en un espacio mejora el 

estado de ánimo de las personas a lo largo del tiempo.

• El impacto de las flores tiene que ver con su belleza. Pero lo bello lo es 

porque nos transmite algún mensaje. Dicen que entre los animales, los 

seres humanos incluidos, la belleza física informa de la perfección genéti-

ca del individuo. Desde el punto de vista de la botánica, la flor es el órgano 

sexual de la planta y represen ta su esfuerzo por llamar la atención de los 

insectos y ofrecerles un alimento sabroso. 

Pero también podrían ser consideradas como puntos de especial concen-

tración de energía más sutil –donde se hiciera más «visible» el «éter», el 

aire alto, puro y brillante que respiran los dioses, alma del mundo y fuente 

de toda la vida, según los antiguos griegos–, como lo sugiere la intensidad 

del perfume y el colorido que se aprecia en ellas.

A través de estos mandalas, que nos recuerdan a las flores que ya nos 

rodean esta primavera, esperamos que conectes con su belleza y que tu 

ánimo mejore.
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Si observamos la naturaleza, nos daremos cuenta de que el Universo está or-

ganizado en una estructura circular en la que todo parte de un punto central: el 

Sistema Solar, la Tierra, un átomo, una flor, el vientre de una mamá... Y los man-

dalas son representaciones simbólicas de estos microcosmos y macrocosmos.

• CONECTA CON EL SIMBOLISMO DEL CÍRCULO

Para trazar una circunferencia (visible) necesitamos un centro (invisible). Esto 

nos lleva al simbolismo del centro y la circunferencia. 

El centro representa el origen, la unidad primordial de donde todo surge me-

diante irradiación. Es el eje inmóvil de la rotación del ciclo del devenir. Sim-

boliza el espíritu y la eternidad. Por su parte, la circunferencia representa la 

manifestación, la pluralidad, la materia, lo temporal.

Mandala significa “círculo” en sánscrito, la lengua 
clásica de la India, pero también puede traducirse 

como “rueda” o “totalidad”.
POR DANIEL BONET
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Los círculos simbolizan la rueda  
de la vida, la totalidad

8
EL CÍRCULO:  

SÍMBOLO DE VIDA



Desde otro punto de vista, centro-círculo-circunferencia forman una triada, 

pues el número tres significa la manifestación y a su vez la vuelta de la duali-

dad a la unidad. Así, el centro corresponde al espíritu trascendente, el círculo 

propiamente dicho sería el alma, y la circunferencia la materialidad corporal.

Desde otra perspectiva, el círculo representa el Cielo o espíritu. La palabra la-

tina caelum significa cielo, firmamento y forma circular. La Tierra, lo material 

o estático, es representado por el cuadrado. 

En nuestro propio cuerpo, la cabeza es considerada la parte más noble y no 

por casualidad es redonda.  A su vez, los ojos –que hacen posible el sentido 

más refinado, la visión–, también son circulares. Imaginar ambas cosas de for-

ma cuadrada, nos alejaría de la espiritualidad inherente al ser humano, dándo-

nos la apariencia de robots mecánicos.

• BAILAR PINTANDO CÍRCULOS

Las danzas populares suelen formar círculos. A menudo con los ejecutantes 

cogidos de la mano y mirando al centro. En otras ocasiones girando sobre sí mis-

mos en solitario o rodeándose en pareja (unión de lo masculino y lo femenino). 

El flamenco no solo presenta esos giros o rotaciones sobre el eje corporal sino 

que a su vez las manos elevadas van dibujando pequeños círculos, mientras los 

pies golpean el suelo (no sabemos si para recoger la energía de la tierra).

Rumi, el gran maestro sufí, instauró como práctica espiritual la danza del 

Sama, en la que los derviches van girando alrededor del centro simbolizado 

por el maestro inmóvil y a la vez sobre sí mismos. Por su parte, la pintura zen 

se limita en ocasiones a trazar un simple círculo, lo que evoca las enigmáticas 

palabras de Buda: «La forma es vacío y el vacío es forma».
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• ESPIRAL Y CAMBIO

La expresión tridimensional de la perfección del círculo es la esfera, figura que 

simboliza la armonía de la totalidad. Como la circunferencia del círculo parece 

no tener principio ni fin y sugiere movilidad, otra forma de expresar el cam-

bio dentro de ese movimiento circular es la espiral. En ella vuelve a pasarse 

por el mismo lugar o momento pero de manera distinta. Del mismo modo que 

cada año nos trae la misma fecha de aniversario, pero los años cumplidos van 

cambiando.

38



38



CRÉDITOS
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Todos los contenidos incluidos son de la titularidad exclusiva 
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www.cuerpomente.com
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