Este libro contiene casi trescientos atractivos diseños de mandalas,
acompañados de frases inspiradoras para que puedas descubrir todos
sus beneficios. Está dividido en cinco capítulos, con diferentes tipos
de mandalas según lo que necesites: mandalas para practicar la meditación,
para relajar la mente y aliviar el estrés, para aumentar la concentración,
para desarrollar la creatividad y para cultivar el autoconocimiento.
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Quiene o median n an arendio a esar solos,
vie en risión cosio misos y al ve amén co otros.
Sir omas Brone
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La medación e u eseo qe reﬂea tu rues
y us vicos.
Farid al-Din Aar
Mandalas ok.indd 9

2/2/21 15:04

Peraece en slencio, dea r el coﬂco, vuélee pacífico,
y recuerda la bonad eerna ue reside e tu nerior.
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El ecreo e la eitacón cosie en desarrollar,
concenrar  irir tu coscecia.
Stean Bodia
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El recogieto  la medación o la reras oencias del omre.
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