
Mandala es una palabra que está en lengua sánscrita (India) y significa círculo sagrado, rueda de luz, 
figura centrada. Podemos decir que un mándala va más allá que un dibujo Circular. Dibujar, pintar crear, 
diseñar y meditar un mándala es entrar en tu espacio sagrado que invita a la reflexión y mirar hacia tu 
interior.
 
El proceso de pintar y crear un mandala te beneficia en despertar tu creatividad, intuición, inspiración, 
llevándote a un estado de relajación y equilibrio. Facilita la atención y concentración, es una 
herramienta terapéutica, de soporte para diversos procesos emocionales, físicos y energéticos. 

OBJETIVOS DEL CURSO
Aprender a conectar con la intuición, creatividad y 
sensibilidad, capacitar al alumno en el manejo de 
técnicas intuitivas, capacidad para interpretar o 
decodificar un mándala (armar perfiles e informes de 
los mándalas creados y pintados por los consultantes 
- pacientes), activar y dominar protocolos de 
diferentes tipos de mándalas (saber cuándo aplicarlos 
en las sesiones), manejar técnicas de soporte 
complementarias para el proceso de sanación. 

Saber cómo hacer una sesión de terapia con 
mándalas. Es un curso para aprender a realizar 
sesiones y armonizaciones terapéuticas con mándalas 
desde una visión holística o psico-espiritual, es un 
curso completo que abarca 3 campos:
 
La Intuición, La Interpretación Y La Armonización Con 
Los Mandalas Bajo El Sistema Mandala Fcs (Forma 
Color y Sonido), no es para hacer mandalas artísticos, 
la habilidad para el arte es relativo en el alumno.

Dirigido a:
Terapeutas holísticos, facilitadores en terapias complementarias, sanadores, artes 
terapeutas, metafísicos, psicólogos, profesores y profesionales afines a la salud y bienestar 
integral.

Incluye
Diploma
al finalizar
el Curso

Guía completa, bajo el sitema:
Mandalas FCS - Lima Perú



ESTE CURSO ESTA DICTADO POR 3 MÓDULOS:

Temario

MÓDULO 1

La intuición y sensibilización con Mandalas. 
Concepto del mandala. 
Visión Holística.
Beneficios de crear y pintar Mandalas. 
Nombres asociados a los Mandalas.
Donde encontramos Mandalas.
Elementos en la formación de un mandala clásico.
Dominar las 14 técnicas intuitivas para aplicarlas en 
las sesiones con mandalas (Grupo 1 y 2).
Ejercicios prácticos. 
Perfil del facilitador de Mandalas.
Conceptos y extensiones del curso.
Bibliografía de Mandalas y Espiritualidad.

Temario

MÓDULO 2

La interpretación / decodificación con Mandalas. 
Estructura Mandálica (áreas del mandala para 
proceder a la interpretación).
Recursos para interpretar o decodificar un mandala.
Mapa o plano de la estructura del Mandala.
22 Colores matrices para la interpretación. 
Paletas de colores (combinaciones bicromáticas).
Simbología. 
Números. 
Trazos matrices.
Entrenamientos prácticos.
Dinámica y casuística (simulación de casos). 
Informes y perfiles.

Temario

MÓDULO 3

La Sanación con Mandalas.
Clasificación del universo Mandálico.
Mandalas matrices o armonizadores.
Mandalas espirituales (Leyes espirituales aplicado a 
los mandalas).
Mandalas de soporte. 
Mandalas de los 7 Arcángeles.
Mandalas rueda medicinal - animales de poder.
Mandalas Humanos - Hombre y Mujer. 
Megamandala. 
Bio - mandalas.
Técnicas de implantes y reprogramación mental.
La memoria celular y los impactos e impresiones de 
vida. 
Afirmaciones positivas y sanadoras.
Triangulaciones. 
La “T “invertida.
Técnicas de proyección de tiempos y color.
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