
Introducción 
al 

Mandala

Símbolo de la Vida



El mundo entero rodea 
al ser humano como un 
círculo rodea a un punto. 
Y la sabiduría, celeste o 
terrestre, sólo puede ser 
adquirida por la fuerza 
activa del centro  y el 
círculo....

Paracelso



El MANDALA en la Naturaleza



MANDALA, del sánscrito:
“Círculo””Contenedor de la Esencia”.
Su principio nos refleja la creación, la vida, el orden natural 
de formas y procesos presentes en la Naturaleza
Desde un punto de vista práctico, podríamos definirlo como: 
UNA ESTRUCTURA INTEGRADA ORDENADA ALREDEDOR 
DE UN CENTRO UNIFICADOR.
Un instrumento para ayudar a ordenar “el caos externo”
(excluye, por considerarlo superado, cualquier idea de
desorden) integrando los distintos elementos en juego,
mostrando su interacción, su conexión con el centro y la
visión de la totalidad, o sea, una mejor comprensión de
toda la estructura presente. Al mismo tiempo, su ejecución 
se convierte en un ejercicio de concentración,
orden mental, descubrimiento...
En Oriente adquiere el carácter de SAGRADO. 
En Occidente, su introductor, el sicólogo suizo Carl
Gustav Jung, los utilizó, entre otras, en terapias con
personas sufriendo alteraciones de comportamiento 
(falta de unidad o pérdida del propio centro).
El mandala es un proceso visual que nos permite toma
consciencia con algo que ya estamos familiarizados, además
de convertirlo en una herramienta útil en nuestro esquema 

cotidiano. Esta sería la finalidad del Seminario...

Cada SER HUMANO es un Mandala en si mismo....



…en la Arquitectura 
Universal



Nos familiarizaremos con el mundo de los Mandalas,
su manifestación en los diferentes ámbitos de la vida, 
así como su aplicación práctica . Para ello, 
nos acercaremos desde tres aspectos convergentes:
EXPOSICION  DE MANDALAS : A través de pinturas, 
fotos, grabados,...etc,
Comprenderemos su universalidad, al estar presentes:
- En la Naturaleza,
- En las diferentes culturas del planeta y 
sus manifestaciones: Pintura, arquitectura, religión,...
- En nuestra vida cotidiana
TALLER PRACTICO : Realización y aplicaciones.
Compondremos y veremos su aplicación en:
- En lo personal
- En el mundo de los niños, de los ancianos, etc.
- Entidades y empresas : El Mandala Corporativo

Sus Principios y Valores (esencia) recogidos e integrados 
(Material necesario: Bloc, lápiz, goma y compás)

RESEÑA SOBRE EL LIBRO  :  El Mandala del Viajero.                                                   
Una visión intimista del viaje, metáfora de la vida, que –
haciendo camino - nos van mostrando el orden de 
los diferentes aspectos en juego, su sentido,
y.. ¡ lo cerca que nos lleva de nuestro propio MANDALA!.

mponce@map1.jazztel.es



… en la 
Tecnología



Breve reseña sobre el autor
Tres años de estancia en Nepal, trabajando como 
Profesor (e introductor) de la lengua española en 
Kathmandu, para particulares y la asociación 
local de agentes de viaje, complementado con la 
actividad de guía intérprete para individuales y 
grupos hispano parlantes, le permite entrar en 
contacto con el mundo de los Mandalas 
(Nepal es uno de los países cuna de a esta 
tradición). 
Su influencia, junto a múltiples viajes posteriores 
a lo largo de 25 años por ésta y otras culturas 
donde se encuentran presentes, va a ser decisiva 
a la hora de profundizar en el tema, recoger 
muestras (presentes en la Exposición) y 
desembocar en la creación del libro : 

El Mandala del Viajero
Edic. Letra Clara
Autor: Miguel A. Ponce



…en la Empresa

MANDALAS CORPORATIVOS



Símbolos
Auspiciosos

NEPAL y 
TIBET
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