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Guía Teórica Práctica

Este e-book es de distribución gratuita.
Puedes compartirlo con todas las personas que te resuenen, 

así estás generando un punto de luz y ayudas a elevar la 
vibración de amor en el planeta tierra. Contiene plantillas mandalas de varios

 países, chakra corazón, manos sanadoras y dos de la madre tierra y  un par de plantillas 
básicas extras para que puedas crear tus propios diseños. Gracias por ser y estar

en esta iniciativa. Te decreto prosperidad, abundancia y éxito.



 
Dedicado a la madre tierra y 
a todos los seres que la habita.

 
 

Nuestra vida en la tierra es un viaje de 
aprendizaje, venimos a experimentar diferentes 

realidades  y todas ellas nos invitan a expandir nuestra 
consciencia. Así es .



Mandala es una palabra que está en lengua sánscrita( india) y significa círculo, algunas
personas le dicen círculo de luz o rueda mágica. 

El mandala es un arquetipo divino perfecto.  Simboliza el microcosmos y  macrocosmos.
Todos pueden crear y pintar mandalas. El mandala te puede acompañar durante todo tu
viaje de crecimiento interior por la tierra.

La meditación es un estado de consciencia donde conectas con tu divinidad, un espacio
sagrado donde recibes perlas de sabiduría divina. 

El mandala ha sido utilizado como una forma de expresión y conexión con  el mundo
espiritual, además en ceremonias de trabajo interno o los famosos círculos de sanación.
Muchos grupos espirituales a lo largo de la historia lo han usado y aún se mantiene vigente
con más fuerza. Los mandalas son portales de energía y si los sabes manejar pueden
facilitarte el acceso a otro planos. Si deseas equilibrar, activar o potenciar tu creatividad,
energía masculina y femenina, intuición y habilidades psíquicas tienes a los mandalas
como una gran aliada.

Ahora es ampliamente usada en el campo de la arteterapia, psicología y terapias holísticas
para acompañar y facilitar armonía y sanación. Un mandala se puede leer, pudiendo
acceder al universo interior de la persona a nivel consciente y subconsciente. Estos
símbolos llenos de trazos y colores conectan muy bien con las afirmaciones, meditaciones,
oráculos y códigos de luz. La energía de los ángeles también hacen dúo con el círculo
mandálico, son los llamados mandalas angélicos que activan y emiten un poder
armonizador maravilloso. Mi experiencia con este tema ha sido muy especial y revelador
ya que me ha permitido inspirarme y canalizar información para crear todos mis cursos,
talleres, ilustraciones y pinturas. Los ckakras son otras herramientas que hacen buena
combinación con los mandalas

La unión entre el mandala y la meditación es una combinación poderosa para elevar tu
vibración. En este e-book vamos a utilizarlos para irradiar un punto de luz en el planeta
tierra.

Mandala, el símbolo atemporal



Canal de YouTube - Musicoterapia Vibrantia. Dale clic a la  imagen 
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Mis Redes Sociales  como Mandalas De Sabiduría
Únete haciendo click en cada ícono

Puedes compartir tus mandalas en el grupo de facebook y comentar tu
experiencia,  dale click al botón

https://www.instagram.com/mandalasdesabiduria/
https://www.facebook.com/mandalasdesabiduria
https://www.youtube.com/channel/UC7WQcHIzooAwkDJyP9mTQwg
https://www.facebook.com/groups/talleresgratuitosmandalas


Creado por Sebastián Rebaza - Lima - Perú

MANDALAS Y MEDITACIONES PARA ENVIAR LUZ A UN LUGAR AFECTADO.

Antes de hacer este trabajo consciente envuélvete en un círculo dorado. Pide guía y
protección divina. Tienes que estar enfocado en el presente, además tranquilo, relajado y con
tu vibración equilibrada. No se recomienda hacer todo el proceso con pensamientos -
emociones negativas. Puedes tener un cuarzo de protección si deseas. Toma un vaso grande
de agua mineral sin gas o agua hervida minutos antes y después de pintar mandalas y
meditar. Un buena ducha también se sugiere después de hacer todo el trabajo. El agua
simboliza fluir, soltar, purificación. Es importante no trabajar los mandalas desde la pena,
angustia, tristeza, desesperanza, etc. Tienes que estar relajado.

Agradece 3 veces antes de empezar y también al final de todo este trabajo amoroso, intuitivo
y creativo.

Primero se empieza con elegir una plantilla mandala con cualquiera de estos títulos:

1.- Expansión, envolver en luz.
2.- Amor compasivo, manos sanadoras.
3.- Expansión luz chakra corazón.
4.- Luz y amor a la madre tierra.
5.- Enviar luz a un lugar afectado ( busca tu páis en las plantillas).
6.- Al final del e-book, hay 2 plantillas extras básicas para que puedas crear tus propios
mandalas.

Mandala Meditación Luz
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No es necesario hacer dos plantilas juntas, puede ser en dos días diferentes.

Ten a la mano tus colores, velas sugeridas y música de alta vibración, en la pagina 1 del e-
book, ingresa dándole click a la imagen del canal YouTube Musicoterapia Vibrantia, suscríbete,
comparte y dale like a los videos, así lo estarás apoyando ya que forma parte de este e-book e
iniciativa. Luego escoge la música que te resuene. Después de colorear tu plantilla mandala
elegida de la lista en la página anterior, procede a realizar la meditación. El mandala de la
madre tierra también trabaja con una meditación. Puedes activar y hacer las veces que desees
todos estos procesos.

El e-book contiene plantilas Mandalas de países, listas para colorear, y nos van ayudar a
irradiar luz sobre un lugar afectado, además de otras diseños como madre tierra, chakra
corazón y manos sanadoras. Podemos hacerlo desde nuestra intención - pensamiento y
emoción. Colores sugeridos para pintar estos mandalas: dorado, rosa, índigo, morado, violeta,
verde claro, anaranjado, plateado, marrón, amarillo, celeste, azul, turquesa. Dentro del mapa
país, puedes escribir tu nombre o iniciales. 

Velas tamaño mediano - colores sugeridos: Blanca, dorada, violeta o morada, verde claro, rosa.
Escoge 1 o las que te resuenen para que te acompañen durante todos los procesos.

Recuerda el orden: primero es el pintado o creado de mandalas y después la meditación
respectiva.

EMPEZANDO A COLOREAR 

Guía Teórica Práctica
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MANDALA MEDITACIÓN LUZ A UN LUGAR AFECTADO

Meditación sugerida al país o lugar que desees enviar luz.

Buscar un espacio y hora tranquila. Enciende una vela mediana ( escoge el color según tu
intuición), y acompáñate de una música relajante. Tomar de 3 a 5 respiraciones. Cerrar los
ojos. Toma consciencia del aquí y el ahora, visualiza el lugar afectado y desde el centro
corazón irradiar luz, elige 1 o varios de los siguientes colores:  dorado, rosado, violeta, verde
claro, celeste, sentir un amor compasivo sobre todo lo que se encuentre en ese espacio
tiempo. Envolver con los colores sugeridos todo ese lugar. Decretar desde una consciencia
plena sanación, armonía, paz. Ahora magina como desde tu mano irradias luz y amor y
envuelves todo ese lugar, ayudando así a elevar la vibración. Pedir sanación y transmutación,
que así sea. Agradecer 3 veces. Respirar nuevamente de 3 a 5 veces para cerrar la
meditación. Realizarla las veces que tu intuición te indique.

Afirmaciones van fuera del mandala y también decirlas en la meditación: 

Yo (Nombre y Apellido) me hago presente desde este espacio tiempo, envuelvo en luz-amor a
(ciudad o país ) así es, gracias, gracias, gracias. 

Yo (Nombre y Apellido) en unión y conexión con la fuente divina, agradezco y expando el
amor incondicional a ( ciudad o país) y abrazo a cada ser vivo que habita . Hecho está,
gracias, gracias, gracias.
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Meditación Madre Tierra
Primero elige una música de alta vibración. Cierra los ojos. Respira 3, 5 o hasta 7 veces,
lentamente. 

COMENZANDO……….

En el aquí y en el ahora yo……….. (tus nombres y apellidos) pido permiso a ti madre tierra,
permíteme, enviarte luz, amor y agradecimiento para tu mayor beneficio y el de la humanidad.
Ahora visualízate fuera del planeta tierra, suspendida/o y vestido/a de blanco, contempla al
planeta con amor y gratitud, rodéala con tus manos y junto a tu chakra corazón envíale rayos
de luz, utilizando intuitivamente algunos colores armonizantes (dorado, rosado, violeta, verde
claro, celeste ). Cuando estés enviando luz puedes  hablarle a la madre tierra unos minutos
(habla lo que tu intuición y amor quiera
expresar)………………………………………………………………………………………..

Ejemplo: Oh madre tierra tú que nos acoges, nos nutres, nos provees de tu tierra, aire y agua,
de todo alimento, de tu abundancia  infinita,  tú que guardas la historia de la humanidad en tu
ser, te agradezco inmensamente el poder vivir y evolucionar en el aquí y en el ahora, con 
 respeto profundo a ti , te envío luz, amor, compasión, felicidad, perdón, irradio paz y armonía
a cada rincón de tus tierras sagradas, pido por la zonas en conflicto y guerras, pido por los
lugares contaminados y devastados, pido por todos lo seres para que eleven su consciencia.
Puedes imaginar que envuelves al planeta en esferas de luz radiantes con los colores
sugeridos.
Voy cerrando este círculo de meditación realizado para ti madre tierra, gracias por acogerme,
nutrirme, te amo, gracias, gracias, gracias, hecho está.

Después de 15 segundos abrimos los ojos lentamente y respiramos 3, 5 o 7 veces.
Fin de la meditación.

Afirmaciones que puedes escribir dentro o fuera de tu mandala Madre Tierra.

YO (NOMBRE Y APELLIDO)…… ME CONECTO EN AMOR INCONDICIONAL Y HONRO CON
AGRADECIMIENTO A LA MADRE TIERRA ASÍ ES, GRACIAS.

YO (NOMBRE Y APELLIDO)…. HONRO Y AGRADEZCO AL PLANETA TIERRA POR ACOGERME EN MI
PROCESO DE EVOLUCIÓN Y DESARROLLO ESPIRITUAL, GRACIAS ASÍ ES.
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Mandala expansión, envolver en luz

Seba
stiá

n Re
ba

za



Mandala, amor compasivo, manos sanadoras

Seba
stiá

n Re
ba

za



Seba
stiá

n Re
ba

za

Expansión luz chakra corazón



Mandala luz y amor a la madre tierra

Seba
stiá

n Re
ba

za



Mandala luz y amor a la madre tierra

Seba
stiá

n Re
ba

za



Mandala para enviar luz  y amor colombia

Seba
stiá

n Re
ba

za



Mandala para enviar luz y amor Venezuela

Seba
stiá

n Re
ba

za



Seba
stiá

n Re
ba

za

Mandala para enviar luz y amor Perú



Mandala para enviar luz y amor Ecuador

Seba
stiá

n Re
ba

za



Mandala para enviar luz y amor Argentina

Seba
stiá

n Re
ba

za



Mandala para enviar luz y amor Chile

Seba
stiá

n Re
ba

za



Mandala para enviar luz y amor México

Seba
stiá

n Re
ba

za



Mandala para enviar luz y amor Uruguay

Seba
stiá

n Re
ba

za



Mandala para enviar luz y amor España

Seba
stiá

n Re
ba

za



Mandala para enviar luz y amor Italia

Seba
stiá

n Re
ba

za



Mandala para enviar luz y amor Alemania

Seba
stiá

n Re
ba

za



Mandala para enviar luz y amor Francia

Seba
stiá

n Re
ba

za



Mandala para enviar luz y amor Brasil

Seba
stiá

n Re
ba

za



Mandala para enviar luz y amor Canadá

Seba
stiá

n Re
ba

za



Mandala para enviar luz y amor Estados Unidos

Seba
stiá

n Re
ba

za



Mandala para enviar luz y amor  Paraguay

Seba
stiá

n Re
ba

za



Plantilla libre:  enviar luz
 

Inspírate y  déjate llevar por tu intuición y creatividad. Crea tu propio mandala, luego coloréalo.

Seba
stiá

n Re
ba

za



Plantilla libre:  enviar luz
 

Inspírate y déjate llevar por tu intuición y creatividad. Crea tu propio mandala, luego coloréalo.

Seba
stiá

n Re
ba

za



Gracias
Buen viaje mandálico

 y transformador.
Te decreto prosperidad, 

abundancia y éxito


