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Lección 2: “Atención Plena y Mandalas de la 
Naturaleza”



Atención Plena y Mandalas de la 
Naturaleza

● Nos tomaremos nuestro tiempo para crear 
una obra de arte no permanente. 

● “Mandala” es la palabra sánscrita para 
“círculo” y es una forma de arte derivada 
de las tradiciones Budista e Hindú. 

● Mandala se usa a menudo como una 
herramienta de enseñanza espiritual para 
ayudar a fortalecer la meditación y 
aumentar la concentración. 

● Estaremos usando materiales de la 
naturaleza para crear tu propio mandala.

[Insert photo of final product]



Materiales
● Papel o una superficie limpia
● Materiales naturales (recolectados de un 

jardín, vecindario o parque cercano)

[Insert photo of final product or of 
materials]



“Encontrar nuestro centro”
● Elija una de sus piezas favoritas más 

pequeñas de la naturaleza que haya 
encontrado.

● Sostén esa pieza en tu mano y mírala. 
Mientras lo hace, siga respirando por la 
nariz 1-2-3-4 y exhala 1-2-3-4. 

● Mientras respira, cierra los ojos y sienta 
el material en su mano. ¿Cuanto pesa? 
Note cómo se siente contra su piel. 
¿Qué patrones puedes recordar de la 
pieza? ¿Puedes nombrar los colores que 
ves en tu cabeza?

[Insert photo of first directive]



Paso 1: Organiza tus materiales
● Empiece por organizar sus materiales. 

Combina formas, tamaños y colores 
similares.

● Organizar sus materiales es una parte 
importante del proceso de creación de 
trabajo- Especialmente con mandalas. 

● A medida que organiza sus materiales, 
identifique algunas de las formas, colores 
y detalles que observe. 

● Modele clasificando los materiales sobre 
la mesa (hojas, bellotas, briznas de pasto, 
conchas, etc)

[Insert photo of first directive]



Paso 2: Configure su espacio de 
trabajo

● Una vez que se hayan hecho las pilas, 
muévelas al borde del “espacio de 
trabajo”. El espacio de trabajo puede ser 
una hoja de papel en blanco o una 
superficie limpia y plana.



Paso 3: Encuentre el centro
● Observando el centro: asegúrese de 

considerar dónde está el centro tanto para 
la izquierda como para la derecha, así 
como de arriba hacia abajo.

● Marque su punto central con el mismo 
objeto pequeño que sostuvo durante 
nuestro ejercicio de respiración. Esta 
pieza será la primera parte de nuestro 
mandala. 

[Insert photo of first directive]



● Vamos a construir desde nuestro punto 
central creando una capa a la vez.

● Queremos comenzar con nuestros 
materiales más pequeños sus materiales y 
encontrar lo que tienen que es el más 
pequeño de la mezcla.

● Coloque la primera capa, distribuyendo 
uniformemente los materiales naturales 
alrededor del punto central. Similar a 
como los pétalos de las flores se 
extienden alrededor del medio de una flor. 

[Insert photo of first directive]

Paso 4: Construye la primera capa 
de tu mandala.



● Ahora que tenemos nuestra primera capa 
hacia abajo, elija nuevos materiales para 
hacer nuestra siguiente capa. ¿Qué 
material es lo suficientemente pequeño 
para caber alrededor de este material?

● Es probable que esté cerca de terminar su 
segunda capa, hagamos nuestra tercera 
capa, pero esta vez, usamos dos 
materiales en lugar de uno.

● ¿Puedes crear tu propio patrón mientras 
colocas tus capas?

[Insert photo of first directive]

Paso 5: Agrega más capas al 
mandala



Paso 5: Terminando el mandala
● Permítete hacer una pausa donde sea que 

estés en tu mandala. 
● Puede seguir trabajando y construyendo 

su mandala o puede limpiar sus 
suministros.

● ¡Nuestros trabajo no es permanente, así 
que lo desmontaremos y usaremos las 
piezas para la próxima vez! 

● Tenga en cuenta que puede tomar una 
foto con un teléfono para recordar la 
pieza. 

[Insert photo of first directive]



Paso 7: Reorganiza tus materials
● ¡Tómate el tiempo para desmontar tu 

trabajo!. 
● Al igual que la organización de sus piezas 

de antemano era importante- desea 
desarmar su mandala y organizar sus 
materiales en pilas. 

● Coloque sus materiales en pilas o 
alinéelos de la misma manera que lo hizo 
cuando comenzó este proyecto.

● Tómese el tiempo para notar un detalle 
sobre cada pieza que toque y reorganice. 

[Insert photo of first directive]



Reflexión final
● Tómese un momento para colocar las 

manos en sus piernas, enderece la 
espalda y cierre los ojos. Imagina el 
mandala que acabas de hacer. Tómate un 
momento para identificar una decisión que 
tomaste al elaborar tu mandala de la que 
te sientas especialmente orgulloso. the 
mandala you just made. ¡Tómese un 
momento para apreciar el buen trabajo 
que acaba de hacer! Toma una respiración 
profunda.

[Insert photo of first directive]



¡Gracias!

● ¡Camino a seguir! Espero que hayas 
sentido lo relajante y gratificante 
que puede ser hacer mandalas.

● ¡Continúe trabajando en su 
mandala o limpie su superficie de 
trabajo y comience a construir un 
nuevo mandala desde cero! 
Diviértete explorando y practicando 
la construcción de mandalas. 
¿Puedes hacer el mandala más 
grande o más detallado la próxima 
vez?


