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Las personas que están recibiendo tratamiento médico o psiquiátrico, deben consultar 
a su médico y explicarle en qué consisten estas técnicas de sanación con mandalas. 
Dado que no ejercemos la profesión médica y no tenemos un contacto directo con 
cada lector, no nos hacemos responsables del uso que pudiera hacerse de esta 
información. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En un momento dado de mi vida, decidí someterme a una intervención quirúrgica como 

solución a mi estado de salud. En aquel tiempo, desconocía que nuestros pensamientos 

y emociones juegan un papel muy importante en la creación de cualquier enfermedad 

o dolencia. Hoy sé que eso no es todo, que existen más factores a tener en cuenta. Al 

no experimentar mejoría, con el paso del tiempo, fui cayendo poco a poco en una 

profunda depresión. El cuerpo médico me derivó a la unidad del dolor, pero allí tampoco 

encontré la solución a mis problemas. Hasta ese momento, yo permanecí como el 

avestruz, sin mirar más allá de mi dolor, sin hacer nada por mí misma, esperando que 

los médicos resolviesen mi papeleta. Mi implicación se limitaba prácticamente a ir de 

consulta en consulta y a tomarme un montón de medicamentos esperando que ellos 

obraran el milagro.  

Pero llegado un momento mi organismo comenzó a dar señales de aviso a través de 

molestias severas en el estómago. Fue entonces cuando abandoné las pastillas y opté 

por seguir una pista que comenzó a dibujarse en mi vida: las terapias alternativas. El 

Universo nos cuida como un padre amoroso que, en momentos de despiste, pone 

piedrecitas en nuestro camino para que volvamos al sendero correcto. Sin embargo, en 

muchas ocasiones, o las obviamos o no sabemos reconocerlas. No obstante, antes de 

estar preparada para reconocer esas señales, tuve que agotar todas las posibilidades de 

la medicina alopática porque, entre otros muchos motivos, yo era muy escéptica y, 

naturalmente, desde esa óptica me costaba comprender y aceptar algo que se saliese 

de los cánones establecidos. 

Lo primero que encontré en ese camino fue el Reiki que me ayudo más en lo emocional 

que en lo físico. Me pasaba horas dándome tratamiento. Descubrir y comprobar que yo 

tenía poder para ayudarme a mí misma, abrió mi horizonte e hizo retroceder mis 

resistencias ante métodos de sanación alternativos. Ya no me sentía abandona por el 

destino a merced del dolor y de la pena. Había, incluso, algo que me motivaba aún más: 

la posibilidad de ayudar a otras personas. 

De esta manera, casi sin darme cuenta, me lancé en una búsqueda personal para tratar 

de mejorar mi estado de salud y el de todo aquel que se pusiera en mi camino. Al 

principio cometí, entre tantos, un error muy común: querer sanar o ayudar a los demás 

antes de sanarme a mí misma. Erróneamente, consideraba egoísta sanarme yo y no 

tratar de hacer algo por los demás. Hoy entiendo más profundamente lo que nos dijo 

Jesús: “Ama a los demás como a ti mismo”. Pues, no podemos salvar al que se está 

ahogando si nosotros mismos no sabemos nadar. También sé que el amor comienza por 

nosotros mismos y que esa no es, en absoluto, una actitud egoísta. Pues la calidad de la 

ayuda que podamos prestar a los demás depende de nuestro propio estado, tanto a 

nivel emocional como mental, espiritual o físico.  

En aquella época, simultáneamente a la ayuda que trataba de prestar a otras personas, 

andaba siempre con las antenas puestas como un marciano, iba detrás de todo aquello 

que me sonara a sanación. Es así como aprendí a trabajar con las plantas y la arcilla 
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experimentando conmigo misma y con los demás. Bastante después entendí que, al no 

trabajar el aspecto mental y emocional, mi proceso de sanación fuese tan lento. Me 

estaba olvidando de algo fundamental para llegar a una sanación global, es decir total. 

Pues si no arrancamos de raíz las malas hierbas, éstas volverán a brotar. Del mismo 

modo para sanar, tenemos que tratar de encontrar aquellas emociones o pensamientos 

que están en el origen de nuestras dolencias. 

A pesar de mi ignorancia en ese aspecto, era muy constante dándome sanación y sobre 

todo seguía buscando más y más. Pues, sentía una especie de vacío en mi interior que 

nada parecía satisfacer plenamente, hasta que descubrí la meditación Maha Yoga a 

través de Aim. He dicho en muchas ocasiones que yo comencé a sanar verdaderamente, 

practicando la respiración conectada, un tipo de respiración que incluyen las técnicas 

meditativas de Maha Yoga. Una, entre tantas cosas buenas que esta práctica trajo a mi 

vida, fue la posibilidad de limpiarme energéticamente. Hasta entonces, no disponía de 

ninguna herramienta para la purificación a nivel energético y también desconocía su 

importancia. Además, la respiración conectada constituyó, y sigue constituyendo para 

mí una fuente de energía disponible en cualquier momento del día.  

Pero lo verdaderamente significativo en mi vida fue aprender a meditar. Al principio 

tenía muchas resistencias tanto a nivel físico (tensiones, picores, dolores incluso) como 

mental y emocional. Convertirme en observadora de mis pensamientos en lugar de 

dejarme arrastrar por ellos, como había venido haciendo durante toda mi vida, me costó 

mucho. Pues hasta entonces yo le otorgaba una gran importancia a la mente, a mi 

mente, estaba totalmente identificada con ella y, naturalmente, creía que yo era esos 

pensamientos que tanto dolor me habían causado. Gracias a la meditación aprendí, 

poco a poco, a tomar distancia frente a ellos, a no tomarme las cosas como algo personal 

y, por lo tanto, a ser menos reactiva. En ese proceso sigo. El camino evolutivo no tiene 

fin. 

Al dejar de identificarme tanto con mis pensamientos, mi estado emocional también 

mejoró y fui comprendiendo la estrecha relación entre la mente, la emoción y la 

enfermedad. Estoy convencida que, de haber sabido esto antes, no me habría sometido 

a ninguna operación. Pero mi estado de consciencia de aquel momento no me permitía 

ir más allá. Por lo tanto, fue perfecto y gracias a todo lo ocurrido pude despertar y salir 

de mi letargo de inconsciencia y ahora puedo entregar al mundo y a todos vosotros este 

sistema de sanación, que espero os ayude como a mí me ha ayudado y me está 

ayudando. 

Al poco tiempo de iniciarme en Reiki, comencé a escribir en un cuaderno ideas que me 

venían a la mente, en ocasiones podía corroborar algunas de ellas, es decir comprobar 

que eran ciertas y otras eran simplemente producto de mi mente egotista. Resumiendo, 

digamos que estaba siendo entrenada para canalizar. En una de esas canalizaciones 

escribí que iba a “recibir” un sistema de sanación con mandalas sanadores con mucho 

color y energía. Pero no entendí mucho y lo dejé estar.  
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Paralelamente a las prácticas de Maha Yoga que significaron un antes y un después en 

mi vida, decidida a llegar tan profundo como pudiese en mi sanación, seguía buscando 

algo nuevo que me ayudará a mejorar aún más. En esa búsqueda encontré e hice dos 

cursos donde se usaban figuras geométricas. Pude comprobar la eficacia de esos dibujos 

y fui cautivada por esa forma de sanación. Puse en práctica lo aprendido y trabajé 

intensamente conmigo misma y con otras personas. El Universo se mueve con suma 

maestría, pues esos cursos me permitieron abrirme aún más a nuevas formas de 

sanación desconocidas para mí hasta entonces. Entusiasmada, veía cómo se 

derrumbaban las barreras de mi escepticismo.  

Un día, en una meditación sentí que aquella forma de sanación con dibujos geométricos 

iba a tener una continuadora y se lo comenté a Aim que me dijo: “Sí, tú serás esa 

continuadora. Ábrete a recibir”. Y eso hice. Unos días después al despertarme de la 

siesta, con los ojos aún cerrados, vi un dibujo geométrico muy simple delante de mí y a 

la vez oí telepáticamente una voz muy poderosa que decía “Dibújalo”. Medio dormida 

aún, cogí mi cuaderno que siempre ponía encima de la mesilla al acostarme, me levanté 

y me dispuse a dibujarlo. Después de aquel primer diseño vinieron otros. Fue el 

comienzo de un proceso largo de aprendizaje, pues esto ocurrió año y medio después 

de mi operación. Acaba casi de desembarcar en la espiritualidad, pero también sabía 

que esto era lo que había estado buscando durante toda mi vida y para lo que, a pesar 

de mis resistencias, me había estado preparando desde siempre. Pues sentía y cada vez 

lo siento con mayor fuerza, que había emprendido el camino de vuelta a casa.  

Este sistema de sanación con Mandalas Sanadores abarca desde la protección y sanación 

física, mental y emocional del ser humano, hasta la purificación y protección de espacios, 

objetos, eliminación de los efectos secundarios de los medicamentos y aditivos en la 

alimentación, neutralización de las ondas electromagnéticas, etc. También se han usado 

estos mandalas para ayudar a animales con muy buenos resultados. 

Existen diversas formas de trabajar con los mándalas. En primer lugar, vamos a 

presentar las funciones de los mandalas y, posteriormente explicaremos cómo usarlos 

en tratamientos directos, mentales, a distancia y grupales, tanto para personas como 

para espacios y objetos.  

A la hora de obtener resultados, hemos de tener en cuenta diversos factores, entre 

otros, nuestra apertura o no a las energías de los Mandalas Sanadores. Pues, se trata de 

energías autoconscientes que solo actuarán si nosotros se lo permitimos. Si, por 

ejemplo, tuviéramos muchas dudas y nos cerráramos a las energías de los mandalas, 

estos no funcionarían con igual eficacia, pues los Seres superiores respetarían nuestra 

objeción. También influye nuestra disposición ante la enfermedad, nuestra implicación 

o no en proceso de sanación, nuestro deseo de ir a la raíz de la enfermedad para sanar 

más profundamente, etc. 

Este volumen constituye, en realidad, la primera parte de “Los Mandalas Sanadores de 

Deva Healing”. Más adelante se completará con nuevos mandalas. Esa segunda parte 

incluirá también la explicación del manejo del péndulo adaptado a este sistema de 
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sanación. Asimismo, se entregará una especie de “vademécum” para ayudaros a elegir 

los mandalas más adecuados en vuestros tratamientos. 

En nuestra página web www.despertar.es tenéis a vuestra disposición la Biblioteca de 

los Mandalas donde encontraréis este libro para imprimir en blanco y negro, el mismo 

libro en color para disfrutar de sus contenidos en tu e-book o dispositivos móviles, los 

mandalas para descargar de forma individual en color, una tabla de tratamientos y 

diversos videos y materiales anexos para comprender mejor la ciencia de los Mandalas 

Sanadores. 

Y ahora, os invito a seguirme en esta aventura que me ha cambiado la vida y que espero 

os ayude del mismo modo a sentiros más sanos y más felices.  
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2. FAMILIAS DE MANDALAS 

Antes de analizar las funciones de cada mandala y los distintos tipos de tratamientos 

tanto para el ser humano como para espacios u objetos, veamos la siguiente clasificación 

que nos ayudará a familiarizarnos con ellos. 

• A - MANDALAS DE PROTECCIÓN 

A1 PROTECCIÓN  

 A2 CAMINO A LA LUZ 

• B - MANDALAS DE LIMPIEZA 

B1 LIMPIEZA 

B2 LIMPIEZA SUTIL 

B3 CHAKRAS 

• C - MANDALAS ESPIRITUALES  

C1 AMOR DIVINO 

C2 CONSCIENCIA 

             C3 DESVELAR EL EGO 

             C4 LUZ DIVINA  

C5 PACIENCIA 

C6 PAZ DIVINA 

C7 PODER DIVINO 

C8 SABIDURÍA 

• D - MANDALAS EMOCIONALES 

D1 ALEGRÍA 

D2 AMOR HACIA UNO MISMO 

D3 CONFIANZA, VOLUNTAD, AUTOESTIMA 

D4 FLUIR 

D5 INOCENCIA 

D6 SANAR EMOCIONAL INFERIOR   

D7 SANAR EMOCIONES  

D8 SANAR HERIDAS EMOCIONALES  
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• E - MANDALAS MENTALES  

E1 CAMBIAR PATRONES MENTALES 

E2 CONCENTRACIÓN  

E3 EQUILIBRIO 

E4 INTUICIÓN 

E5 PAZ MENTAL  

• F - MANDALAS FÍSICOS DE LOS SISTEMAS DEL CUERPO HUMANO  

F1 SISTEMA CIRCULATORIO 

F2 SISTEMA DIGESTIVO 

F3 SISTEMA ENDOCRINO 

F4 SISTEMA LOCOMOTOR 

F5 SISTEMA INMUNE 

F6 SISTEMA LINFÁTICO 

F7 SISTEMA NERVIOSO 

F8 SISTEMA RESPIRATORIO 

F9 SISTEMA TEGUMENTARIO 

F10 SISTEMA UROGENITAL 

• G - MANDALAS FÍSICOS ESPECIFICOS 

G1 ANALGÉSICO 

G2 ARTICULACIONES 

G3 CÓDIGO GENÉTICO 

G4 ENERGÉTICO 

G5 REGENERACIÓN CELULAR 

G6 REGENERACIÓN DE TEJIDOS 

G7 SANAR INFECCIONES GRAVES 

G8 TENDONES Y LIGAMENTOS 

G9 VITAMINAS Y MINERALES 
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• H - MANDALAS PARA USOS VARIOS 

H1 EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA  

H2 DISTANCIA 

H3 HUELLAS ASTRALES 

H4 JUSTICIA EQUIDAD 

H5 PODER PERSONAL 

H6 PROSPERIDAD 

• J - MANDALAS PARA ESPACIOS Y OBJETOS 

J1 PROTECCIÓN GENERAL 

J2 CAMINO A LA LUZ GENERAL 

J3 AMOR DIVINO GENERAL 

J4 PAZ DIVINA GENERAL 

J5 LIMPIEZA GENERAL 

J6 ELIMINAR RADIACIONES Y GASES 

J7 REGULAR TEMPERATURA ENFRIAR  

J8 REGULAR TEMPERATURA CALENTAR 

J9 ENERGÉTICO GENERAL 

J10 DESINFECTAR 

J11 PURIFICAR 

J12 ALEJAR INSECTOS VOLADORES 

J13 FRAGANCIA GENERAL 
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3. MANDALAS PARA EL SER HUMANO Y SUS FUNCIONES  

Todos los mandalas limpian, purifican, aportan energía y elevan, pero cada uno tiene 

unas funciones específicas. A la hora de poner tratamientos a distancia generales o 

específicos, se aconseja respetar el orden en el que los presentamos a continuación, es 

decir: mandalas de protección, mandalas de limpieza, mandalas espirituales, mandalas 

emocionales, mandalas mentales, mandalas físicos, mandalas usos varios y mandalas 

para espacios y objetos. Conforme vayamos avanzando entenderemos mejor la lógica 

de este orden. 

Al final de la presentación de las funciones de cada mandala, se indica dónde se han de 

colocar en el caso de tratamientos directos o mentales.  

3.1. MANDALAS DE PROTECCIÓN 

PROTECCIÓN  

Las energías de este mandala nos conectan con nuestra propia fuente de amor y 

sabiduría, conectada a la vez con la fuente cósmica que protege y ama por igual a todos 

los seres de la creación. Cuando estamos en esta vibración, lo que lanzamos al mundo 

son ondas expansivas de amor y, precisamente eso es lo que nos protege, pues no existe 

mayor protección que el amor.  

Te aconsejo usarlo a diario, por la mañana, por la noche y en tantas ocasiones como 

sientas que necesitas estar protegido. Protégete especialmente cuando te encuentres 

en lugares muy concurridos tales como cines, teatros, estadios, hospitales, iglesias, 

tanatorios, cuando vayas a un concierto o entierro, antes de emprender un viaje, antes 

de hablar con una persona negativa, ante un accidente, etc. En definitiva, siempre que 

sientas que existen energías densas o percibas desarmonía en un lugar o persona.  

En un tratamiento directo o mental, este mandala se coloca generalmente en el chakra 

corazón, pero también en cualquiera de los chakras principales o secundarios del cuerpo 

humano, así como en las zonas u órganos que sintamos necesitan su energía. 

CAMINO A LA LUZ 

La función de este mandala es conducir hacia la luz a aquellos seres desencarnados que, 

muchas veces debido a una muerte traumática, permanecen en este plano 

obstaculizando la vida y evolución de otras personas y la suya. Para el mayor bien de 

todos, el de esos seres y el nuestro propio, es bueno ayudarlos a llegar al lugar que les 

corresponde en el Universo puesto que, en este plano, al no tener cuerpo físico, no 

pueden seguir evolucionando. Estos seres suelen influir negativamente en nuestra vida 

robándonos energía, infundiéndonos miedo, etc., en definitiva, perturbando nuestra 

paz.  

Cuando una persona está a punto de fallecer, las energías de este mandala le infunden 

paz y le ayudan a encontrar el camino seguro hacia la luz. En estos casos podemos poner 

un mandala de forma directa cerca de ella o ponérselo mentalmente. Pero, como esa 
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persona no está en situación de darnos su permiso, para no vulnerar su libre albedrio, 

independientemente de la forma en que le pongamos el mandala, entregaremos este 

tratamiento a la Divinidad diciendo mentalmente: “Entrego este tratamiento a la 

Divinidad”.  

3.2.  MANDALAS DE LIMPIEZA 

Los mandalas de limpieza cumplen, de algún modo, la función del agua oxigenada en el 

cuerpo físico. Lo mismo que antes de proceder a una cura se desinfecta y se limpia la 

herida, a nivel energético lo haremos con los mandalas de limpieza. Por lo tanto, para 

potenciar cualquier tratamiento, recomendamos usar previamente estos tres mandalas.  

Cuando trabajamos con otras personas dando masajes o terapias de cualquier tipo, es 

muy importante que nuestros canales energéticos estén limpios. Usad, si así lo sentís, 

estos mandalas para prepararos y para preparar al paciente. También os pueden resultar 

de gran utilidad para limpiaros después de vuestro trabajo, ya sea sanación u otro 

cualquiera. 

Los mandalas de limpieza se colocan en todos los chakras, pero también en cualquier 

zona que necesite ser limpiada energéticamente. 

LIMPIEZA 

La función de este mandala consiste en eliminar las energías negativas del cuerpo físico. 

A lo largo del día estamos expuestos a energías de baja vibración provenientes tanto de 

nosotros mismos, de los demás o del lugar donde nos desenvolvemos, etc. Una mala 

noticia, por ejemplo, pone en marcha muchos mecanismos en nuestra psique y 

emoción. Si no tomamos distancia frente a los hechos negativos de la vida y nos 

identificamos con ellos, terminaremos absorbiendo energías que pueden producirnos 

dolor de cabeza, malestar general, inquietud, rabia, etc. El mandala Limpieza colocado 

en el chakra corazón o en la zona o chakra donde sintamos el bloqueo nos ayudará a 

limpiarnos energéticamente. 

LIMPIEZA SUTIL 

El mandala Limpieza sutil completa el mandala anterior y sirve para eliminar las energías 
negativas del cuerpo vital y de los cuerpos sutiles. Hemos de saber que nuestros cuerpos 
sutiles, especialmente el aura, se ven afectados por las energías negativas del mismo 
modo que nuestro cuerpo físico. A decir verdad, cualquier bloqueo en el cuerpo físico, 
nos está indicando que algo no está bien en nuestros cuerpos sutiles. La enfermedad del 
cuerpo físico es una especie de aviso, de invitación a corregir alguna disfunción 
producida en los cuerpos sutiles. 

¿Por qué se producen estos bloqueos? Las ideas limitantes, los pensamientos y 
sentimientos negativos son las causas principales. Nuestra aura y nuestro cuerpo astral 
o emocional, por ejemplo, se pueden ver afectados por el miedo a perder nuestro 
trabajo produciendo en nosotros ansiedad, tensiones musculares, nerviosismo, etc.  
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CHAKRAS 

El cuerpo humano es mucho más que este cuerpo físico que podemos ver. Nuestro 
cuerpo es alimentado no solo por lo que ingerimos, sino también por la energía que le 
llega a través de una serie de chakras o vórtices energéticos situados en el cuerpo vital 
o aura (el más cercano al cuerpo humano), conectados con los nadis o conductos 
energéticos que reparten la energía por nuestro cuerpo vital y cuerpos sutiles. Los 
chakras que reciben del cosmos la energía que sustenta nuestro cuerpo físico-vital, 
pueden ver alterado el giro, la calidad, cantidad y fluidez de su energía. En estos casos 
nuestro cuerpo comienza a emitir diferentes señales de aviso: falta de energía, malestar 
general, tensiones, inquietud, etc.  

La función del mandala Chakras es limpiar, alinear y energizar los distintos chakras para 
que su giro y su ritmo sean los adecuados, facilitando de este modo la libre circulación 
de la energía tan necesaria para nuestro equilibrio, bienestar y salud.  

En muchas ocasiones, los mandalas de limpieza por sí solos nos ayudan a eliminar las 

molestias y el dolor sin necesidad de recurrir a otros mandalas más específicos. Cuando 

el cauce de un arroyo está limpio, el agua corre con normalidad, no hay desbordamiento, 

no hay dolor. Del mismo modo, la limpieza de nuestros canales energéticos favorece la 

libre circulación de la energía y nos ayuda a recuperar nuestro tono vital. 

3.3. MANDALAS ESPIRITUALES  

Las circunstancias que estamos viviendo son solo un reflejo de nuestro estado interior. 

Por lo tanto, si queremos cambiar esas circunstancias, antes hemos de mirar en nuestro 

interior. En realidad, la meta más importante de nuestro caminar por la vida, aquella a 

la que nos conduce nuestro ser, lo sepamos o no, es la liberación de todas nuestras 

ataduras y limitaciones. Y eso solo lo podemos lograr mediante el trabajo interior 

personal. Los mandalas espirituales nos pueden prestar un gran apoyo en esta tarea 

evolutiva. 

AMOR DIVINO 

Aunque no seamos conscientes de ello, la mayor parte de nuestras decisiones y acciones 

tienen como objetivo ser amados. Desde la más tierna edad buscamos la forma de 

recibir amor de nuestros padres, de los demás, etc. Y esto lo hacemos tratando de ser 

graciosos, haciendo lo que se espera de nosotros, aunque no nos guste, etc. La 

indiferencia de su entorno es intolerable para el niño que, a falta de amor, trata al menos 

de recibir atención de cualquier forma, aunque sea portándose mal y sabiendo que va a 

ser reprendido.  

De adultos, en muchas ocasiones nos faltamos el respeto a nosotros mismos, 

renunciamos a nuestra libertad, llegamos, incluso, a hacernos daño con tal de recibir 

unas gotitas de amor o algo que se le parezca. El amor es el alimento del corazón, sin él 

la felicidad no puede existir.  

En esos momentos en los que tenemos la impresión de estar abandonados a nuestra 

suerte, de que nadie nos ama, el mandala Amor Divino nos ayudará a recuperar la 
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confianza en la vida, a sentirnos amados. Las energías de Amor Divino no hacen 

distinciones, aman a todo y a todos por igual. El amor divino es la fuerza mayor que 

mueve y crea momento a momento el Universo. Nosotros formamos parte de ese 

Universo que nos acoge, nos protege y nos ama. Colócatelo en el chakra corona o chakra 

corazón y permite que su dulce bálsamo inunde todo tu ser. 

CONSCIENCIA 

El trabajo más importante con nosotros mismos para alcanzar un mayor grado de 

felicidad es darnos cuenta del porqué de nuestros actos y pensamientos. Conocernos a 

nosotros mismos para alquimizar aquello que nos está haciendo daño, pero también 

aquello que perjudica a los demás, puede convertirse en la aventura más valiente y 

maravillosa de nuestra vida. Pero lo más importante son los beneficios que nos 

reportará esta búsqueda interior. 

Podríamos comparar este trabajo con la limpieza y acondicionamiento necesarios de ese 

hogar al que nos acabamos de trasladar. Si el aspecto exterior, es decir la forma cumplen 

una función armónica en nuestra vida, el aspecto interior es aún mucho más relevante 

para nuestro equilibrio y felicidad. Para poder limpiar nuestro interior, antes hemos de 

conocerlo. Este es el cometido del mandala llamado Consciencia. 

Las energías de este mandala se asemejan a una luz que alumbra nuestro interior y nos 

ayuda a ver cómo somos realmente, cómo actuamos, pensamos o sentimos. Trabajando 

con él, nos acercaremos cada vez más a nuestra verdadera esencia, a nuestro Ser. El 

conocimiento de nuestras actitudes egotistas, nos ayudará a hacer los cambios 

necesarios para liberarnos de ellas y tener una vida más plena y feliz.  

La mejor forma de usar este mandala es ponerlo en un tratamiento a distancia, pero 

también puedes usarlo de forma directa colocándolo sobre el chakra del tercer ojo o, 

por ejemplo, debajo de la almohada. 

DESVELAR EL EGO 

La mayor parte de nosotros, nos hemos identificado de tal modo con nuestra mente y 

emociones, que hemos llegado a creer que somos esos pensamientos y emociones. La 

inmensa mayoría de ellos son negativos, de tal manera que vivimos con un miedo 

permanente a que nos hagan daño, a que nos quiten lo que es nuestro, a no tener 

suficiente, a no ser o hacer suficiente, etc. Esas emociones nos separan de todos y de 

todo, creando desconfianza en nosotros y haciendo que nuestro caminar por la vida sea 

duro y áspero.  

Pero esa identificación es un engaño, pues nosotros no somos ni nuestros pensamientos 

ni nuestras emociones. Los pensamientos y emociones negativas son como nubes que 

nos separan de nuestra esencia, de lo que realmente somos, de nuestro Ser que 

resplandece como un sol lleno de amor, sabiduría y poder. 

Para sacar a la luz los dones de nuestro Ser, para ser más felices y salir de nuestra prisión 

mental, podemos tratar de desvelar el ego, es decir ver todo lo que no somos. Nuestro 
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Ser, esa chispa divina que cada uno de nosotros es realmente, ya es perfecto. Lo que 

podemos hacer para estar más conectados con nuestra verdadera esencia es 

permanecer alertas como centinelas, observando nuestros pensamientos y emociones, 

generando distancia y no dejándonos arrastrar por ellos. Los pensamientos negativos 

son como ladrones que se han colado en nuestras estancias mentales y han tomado el 

poder. Pero nosotros podemos recuperar ese poder inyectando consciencia en nuestros 

pensamientos. El mandala Desvelar el ego (colocado en el chakra tercer ojo) te puede 

prestar un gran apoyo en ese trabajo de auto observación que poco a poco te irá 

liberando de las ataduras del ego. 

LUZ DIVINA 

La luz del sol nos permite movernos con mayor seguridad en nuestro mundo físico 

evitándonos caídas, tropiezos, ayudándonos a vislumbrar el camino más seguro. A nivel 

espiritual, la luz divina actúa de forma semejante guiándonos en nuestro sendero 

espiritual para que lo transitemos con mayor consciencia, lo que significa más felicidad. 

Las energías de este mandala nos ayudarán a ver con claridad la mejor opción, a 

encontrar respuestas. Luz Divina (colocado en el chakra tercer ojo o en el chakra 

corazón) favorecerá tu transitar por la vida de forma más gozosa porque estarás siendo 

llevado de la mano del Universo que desea lo mejor para ti y para todos los seres.  

PACIENCIA 

La paciencia es una virtud de nuestro ser que no solemos cultivar, pero muy necesaria 

para experimentar paz en nuestra vida. Para que una semilla germine, el jardinero ha de 

tener paciencia, limpiar, cuidar y regar la tierra y esperar a que brote un tierno tallo. 

Necesitará más paciencia hasta que ese tallo se desarrolle formando una hermosa 

planta y más paciencia hasta verla florecer. La naturaleza solicitará de él aún más 

paciencia para que algunas de esas flores primaverales se conviertan en frutos que 

también demandarán más tiempo para madurar. Entonces habrán alcanzado su máximo 

potencial gracias a los cuidados atentos del jardinero, a su paciencia.  

Las plantas son seres vivos al igual que los seres humanos, las leyes universales que nos 

rigen son las mismas. La paciencia que necesita una semilla para alcanzar su plenitud, 

las distintas etapas que ha de recorrer, son un ejemplo de sabiduría para el ser humano, 

que al igual que la semilla ha de tener paciencia ante cualquier propósito. A menudo, 

nuestra falta de paciencia hace que los resultados de nuestras acciones o decisiones no 

sean los que hubiéramos deseado, que no lleguemos a ningún sitio, o que determinadas 

experiencias vitales nos resulten tan arduas que las abandonemos antes de llegar a la 

meta.  

El mandala Paciencia (colocado en chakra corazón) te aportará la paz y el sosiego 

necesarios, es decir la paciencia para lograr el objetivo propuesto. Sus energías te 

ayudarán a comprender e integrar las distintas etapas por las que has de pasar para 

llegar. De este modo tu transitar será más sereno y disfrutarás del camino conforme te 

vayas acercando a la meta. 
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PAZ DIVINA 

 La paz representa lo absoluto, el poder creativo que todo lo abarca y que a la vez nada 

necesita, solo silencio. El estado de paz nos hace sentir seguros, confiados, abiertos al 

mundo, a la vida y a los demás. Cuando sentimos paz en nuestro corazón, sabemos que 

no estamos aislados, solos, que un poder mayor nos sustenta, nos cuida. Desde esa 

confianza nos atrevemos a experimentar, a hacer aquello hacia donde nos guía nuestro 

corazón.  

El mandala Paz Divina (colocado en el chakra corona, debajo de la almohada o en el 

chakra corazón) te ayudará a recuperar tu estado de paz, a confiar en ti, en el Universo, 

en la vida y en los demás. Desde ese estado de paz estarás en disposición de sacar todo 

tu potencial creativo y de ofrecerlo al mundo para el mayor bien de todos. 

Usa este mandala para recuperar tu paz interior y/o para potenciarla colocándolo en tu 

chakra corazón o también en el plexo solar (estómago) tanto en un tratamiento directo 

como mental. En el capítulo relativo a la limpieza de espacios y objetos, volveremos a 

hablar de la forma de usar este mandala, pues sus energías son muy beneficiosas en 

todo tipo de reuniones o encuentros.  

PODER DIVINO 

El Amor y el Poder Divino son un binomio inseparable. El Poder Divino se expresa a 

través del amor del Creador. El Universo, al igual que un padre, abraza con su energía 

amorosa toda su creación y en ese acto de amor y por amor se expande más y más 

creando nuevos mundos. Ese poder de expansión se sustenta en el amor hacia todo y 

hacia todos.  

Cuando nos alineamos con las energías del Poder Divino, nos estamos conectando con 

esa fuente de poder que está en nosotros, ya que estamos hechos a imagen y semejanza 

de Dios. Dios, el Universo no nos ha abandonado en este planeta como un castigo. 

¿Cómo podría Dios hacerse daño a sí mismo? Estamos en este plano terrenal para 

evolucionar, para aprender lecciones de vida.  

En ese aprendizaje olvidamos a menudo quienes somos y caemos en el victimismo. Las 

energías del mandala Poder Divino (situado en el chakra corona) nos ayudarán a 

conectarnos con nuestra propia fuente de poder y a transcender el sentimiento de 

abandono que a veces nos invade cuando las cosas no son como suponemos que 

debieran ser.  

SABIDURÍA 

Las energías del mandala Sabiduría nos ayudan a sacar el máximo partido a cada una de 

nuestras experiencias vitales, a aprender de ellas como si fuesen joyas llenas de 

diamantes por pulir. Si nuestro propósito es evolucionar, el Universo nos apoya y 

proporciona todo cuanto necesitamos para conocernos mejor, sanar nuestras heridas, 

abandonar patrones mentales que ya no nos sirven y sacar brillo a nuestros tesoros 
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interiores.  Cuando caminamos de la mano de la sabiduría, nuestra vida se convierte en 

la mayor aventura que podamos vivir. 

Sabiduría (colocado en el chakra corona) nos ayudará a ir más allá de la superficie para 

adentrarnos en nosotros mismos, para bucear en nuestro interior. A medida que 

vayamos avanzando en este camino de introspección personal, iremos adquiriendo un 

mayor conocimiento de nosotros mismos y del ser humano en general. Nos volveremos 

cada vez más sabios y esa sabiduría será el mayor regalo que podamos ofrecernos a 

nosotros mismos y al mundo. 

3.4. MANDALAS EMOCIONALES 

Si queremos sanar de forma global u holística, hemos de ir a la raíz de la dolencia, es 

decir tratar de ver qué emoción o emociones la han provocado. Pues como hemos 

apuntado anteriormente, la enfermedad se manifiesta en nuestro cuerpo físico cuando 

no hemos corregido a tiempo emociones y/o pensamientos negativos. Realmente 

sanamos de forma profunda cuando nos liberamos de las emociones negativas. En 

general, todos los seres humanos tenemos muchas heridas, aunque no seamos 

conscientes de ellas o nos cueste reconocerlas. Las energías de los siguientes mandalas 

nos van a ayudar a limpiar nuestro corazón y a abrirnos a la vida, a confiar en nosotros, 

en los demás, en el Universo. 

ALEGRÍA 

Este mandala nos ayudará a conectar con la alegría de nuestro Ser interior que es 

totalmente serena, sin altibajos y que no depende de ningún factor externo. Pues 

nuestro Ser está siempre en gozo y los avatares de la vida no le afectan. Sus energías te 

ayudarán a abandonar el dramatismo, a dejar de sentirte victima para abrirte a la 

comprensión de lo que estás viviendo y enriquecerte con esa experiencia. 

Independientemente de tus circunstancias vitales, permite que el bálsamo de Alegría, 

colocado en el chakra corazón, te inunde completamente y relájate en ese sentimiento 

de dulce y pacífica alegría. 

AMOR HACIA UNO MISMO  

Este mandala te ayudará a conectar con tu fuente de amor interior. Al igual que unos 

buenos cimientos le dan robustez y solidez a una casa, el amor constituye la base de la 

felicidad en nuestra vida. No hay felicidad sin amor. 

Contrariamente a la creencia general, el amor no depende de factores externos. Pues 

las circunstancias de vida, relaciones etc., son volubles, cambiantes y podrían terminar 

defraudándonos. El amor que cada ser humano busca fuera de diversas formas, en 

realidad ya está dentro de cada uno de nosotros, hace parte de nuestra esencia, es uno 

con nosotros. Conectamos con él a través del silencio, es decir silenciando nuestra 

mente, no dejándonos arrastrar por la corriente compulsiva de pensamientos que 

intentan adueñarse de nosotros. 
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Cuando conseguimos conectar con esa fuente de amor interior, ya no nos afecta del 

mismo modo el mundo exterior, nos sentimos menos vulnerables. Nuestra felicidad no 

depende de cómo nos trate el mundo o los demás. Ese amor, que es lo que somos en 

realidad cuando trascendemos nuestra personalidad egotista, nos da fuerza, equilibrio 

y poder. Siempre ha estado ahí y siempre estará. Solo debemos hacer el esfuerzo 

necesario para conectar con él.  

Amor hacia uno mismo te ayudará a reconocer la luz de tu Ser, a ser consciente de tus 

capacidades, a amarte tal y como eres, a respetarte, a tener el valor de ser tú mismo, a 

no culpabilizarte, a ser flexible y benévolo contigo mismo.  

Pues no hemos de olvidar que el amor empieza por uno mismo. Cuando seamos capaces 

de conectar cada vez más con nuestra propia fuente de amor, podremos ayudar a otros 

a hacer lo mismo.  

CONFIANZA- VOLUNTAD- AUTOESTIMA  

La falta de autoestima, de voluntad y de confianza en nosotros mismos constituyen un 

obstáculo para nuestra evolución y felicidad.  

Las enseñanzas de nuestros educadores y entorno, las reflexiones de los demás acerca 

de nuestras capacidades, derechos y obligaciones, así como nuestras vivencias han ido 

conformado desde nuestra infancia una serie de creencias falsas sobre nuestras 

capacidades reales.  

Las energías de este mandala te darán la fuerza y confianza necesarias para sacar a la 

luz tu auténtico potencial, para hacer caso omiso de esa voz en tu cabeza que te dice 

que no eres suficiente, que no te lo mereces, que no vas a ser capaz, etc.  

Este mandala te va a ayudar a creer en ti, a valorarte, a reconocer los tesoros que llevas 

dentro, a aceptarlos y mostrarlos al mundo para traer más luz a este planeta.  

Colócatelo en el chakra corazón y transciende las limitaciones que los demás o tú mismo 

te has impuesto y reconoce la voz del Universo diciéndote: “Adelante, confía, tú 

puedes”.  

FLUIR 

En nuestro aprendizaje vital y evolutivo nos encontramos con obstáculos y retos que, en 

muchas ocasiones, nos cuesta aceptar, pues no entendemos por qué la vida nos manda 

pruebas tan difíciles. 

Las energías de Fluir nos ayudan a comprender y a aceptar que todo cuanto ocurre o ha 

sucedido en nuestra vida era absolutamente necesario para nuestra evolución, que todo 

acontecimiento positivo o negativo conlleva un aprendizaje que necesitamos en nuestro 

camino evolutivo. 

 Si sabemos sacarle partido a cada experiencia, nuestra vida se convierte en la mayor 

aventura que podamos vivir. Ya no hacemos distinciones entre cosas positivas o 

negativas, todo se convierte en objeto de aprendizaje, todo se vuelve interesante y 
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enriquecedor. Cuando fluimos, es decir aceptamos nuestras experiencias vitales, la vida 

se vuelve más sencilla, más fácil, todo parece colocarse donde debiera, las situaciones 

se resuelven sorprendentemente con mayor facilidad y rapidez. 

Colocado en chakra corazón, Fluir te ayudará a aceptar las circunstancias que te han 

tocado vivir y a abandonar esa dinámica incoherente de resistencia que tanto dolor 

produce. Sus energías te llevarán a ser como el arroyo que no opone resistencia a los 

obstáculos que encuentra en su camino, sino que apaciblemente los bordea y fluye 

alegre hacia su destino.  

INOCENCIA 

El daño que los seres humanos nos infligimos unos a otros es producto de la 

inconsciencia en la que nos tiene sumidos el ego, es decir ese yo que creemos ser pero 

que, en realidad, es un parásito psíquico que vive de nuestra energía. Si no despertamos 

de ese sueño de inconsciencia, caminamos por la vida de la mano del miedo y de la 

culpa, dos de nuestros mayores frenos evolutivos. 

No dejes que la culpa te atrape, identificándote con lo que hiciste o te hicieron, pues 

aquellos actos no venían de tu Ser, sino del ego. Lo importante es aprender a tomar 

distancia frente a las acciones que el ego, realiza a través de nosotros, para que, de este 

modo, cada vez tenga menos fuerza en nosotros. 

Frente a las ofensas recibidas, tenemos una buena razón para perdonar a los demás: el 

hecho de que todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, hemos hecho daño a 

los demás. Las energías del mandala Inocencia también nos ayudan a comprender y a 

perdonarnos por aquello que hemos hecho o dejado de hacer. 

Sin perdón no hay amor y sin amor no puede existir la felicidad. Perdonar es un acto de 

amor hacia nosotros mismos. Cuando perdonamos nos sentimos liberados, nuestro 

entorno se vuelve más amable, la vida fluye con normalidad.  

Colócate este mandala en el chakra corazón y deja que la suave brisa de sus energías lo 

acaricie y lo libere de la culpa, rabia, rencor, etc. Siente tu inocencia primigenia, 

conéctate con tu Ser interior y conviértete en una antorcha de luz para los demás. 

SANAR EMOCIONAL INFERIOR 

Sanar nuestras emociones negativas tan profundamente como nos sea posible es un 

seguro para nuestra salud y felicidad. Las energías de este mandala nos van a 

proporcionar el valor necesario para afrontar aquello que no nos atrevemos a mirar, 

pero sobre todo a aceptar. 

Pues tenemos una imagen de nosotros mismos que preservamos celosamente porque, 

por una parte, nos da un estatus ante los demás y, por otra nos proporciona, o al menos 

eso creemos, una supuesta seguridad. Pensamos:” Si me quedo tal como estoy, no 

sufriré. No necesito saber más.” Pero resulta que es todo lo contrario, que ver y conocer 

nuestras emociones negativas, es la mejor medicina para nuestro cuerpo, nuestra 

mente y nuestro espíritu.  
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Las emociones negativas estancadas, es decir no sanadas no solo nos producen dolor, 

sino que nos acostumbramos a vivir con ese telón de fondo negativo, integrándolo en 

nuestro día a día como si no hubiera otra alternativa. Y, sí existe otra forma de vivir: 

consiste en enfrentar esas emociones, mirarlas cara a cara y saber que nosotros no 

somos eso, que lo que somos en esencia está por encima de cualquier emoción.  

Mirar las emociones, no dejarse arrastrar por ellas, es tomar las riendas de nuestra vida, 

es despertar consciencia y saber que no estamos solos abandonados a nuestra suerte, 

que el Universo nos ha dotado de todo lo necesario para cambiar todo aquello que nos 

está haciendo daño. Pues, hemos de saber que estas emociones, no sanadas a tiempo, 

terminan por manifestarse a en nuestro cuerpo físico. 

Las energías del mandala Sanar emocional inferior nos proporcionan un gran impulso 

para salir de nuestro letargo, es decir de esa supuesta comodidad en la que, 

generalmente, nos quedamos por miedo a lo desconocido. Poco a poco, nos haremos 

más consciente de nuestras emociones, así como de nuestras heridas emocionales más 

recónditas, no solo las de esta vida, sino también aquellas de vidas pasadas.  

El simple hecho de mirarlas, de aceptarlas produce ya una sanación. Pero aún puedes 

dar un paso más hacia una liberación más completa perdonándote por lo que hiciste y 

perdonando a aquellos que te hicieron daño. Recuerda que, cuando perdonas, el primer 

beneficiado/a eres tú. 

Usa este mandala de forma directa o mental colocándolo en el chakra corazón tanto 

tiempo como consideres necesario o en un tratamiento a distancia y disponte, ligero/a 

de equipaje, a caminar por la vida con seguridad y alegría.  

SANAR EMOCIONES  

Para que nuestra verdadera esencia de amor se muestre al mundo, hemos de limpiar 

todo lo que le impide salir a la luz. Del mismo modo que los pensamientos negativos nos 

alejan de nuestro ser, las emociones negativas constituyen un obstáculo a la expresión 

de lo que realmente somos.  

Las emociones negativas como el rencor, los celos, el odio, la pena, la envidia, la ira, la 

culpa, la lastima, la frustración, el enfado, el miedo, etc. nacen de la no aceptación de 

nuestras experiencias y circunstancias vitales. Esta no aceptación interrumpe el fluyo 

armonioso de nuestra existencia creando desequilibrio y por lo tanto dolor.  

Las energías del mandala Sanar emociones nos ayudan a salir de ese espacio de 

negatividad en el que nos perdemos cuando dejamos que los pensamientos negativos 

se adueñen de nosotros. Haz el esfuerzo de no identificarte con ellos. Son solo 

pensamientos, tú tienes el poder de cambiarlos. Observa cómo al cambiar tus 

pensamientos, al dejar de identificarte con ellos, tu mente se despeja y tu corazón se 

abre nuevamente a la vida.  

Colócate Sanar emociones indistintamente en el chakra corazón o en el plexo solar, 

tanto tiempo como quieras, y recupera de forma rápida tu equilibrio emocional. Cuando 
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te encuentres muy perturbado emocionalmente, trabaja simultáneamente con los 

mandalas Sanar heridas emocionales y Sanar emociones para salir más rápidamente de 

esa situación. 

SANAR HERIDAS EMOCIONALES 

Sanar heridas emocionales nos liberará del sentimiento de injusticia, pena, ansiedad, 

miedo, etc. que nos invade cuando nos sentimos víctimas del mundo o de los demás, 

cuando, como dicen los niños, nos han hecho “pupa”. Todos tenemos muchas heridas 

por sanar. 

Pues el ser humano vive en continúa tensión por miedo a que le hagan daño, a que le 

quiten lo que es suyo, a ser rechazado, etc. Generalmente vive ese miedo de forma 

inconsciente, es decir que ignora que tiene miedo. Del mismo modo desconocemos que, 

cuando reaccionamos al miedo, nosotros también lastimamos a los demás. 

Las energías de este mandala nos permiten entender mejor la lección de vida que nos 

ha tocado vivir y salir de ese sentimiento de víctima que nos hace pensar que el mundo 

o los demás no nos han tratado con cariño o respeto. 

Estamos aquí para experimentar, aprender y ser felices. Pero no se puede ser feliz con 

un corazón lleno de heridas. Ponte este mandala en el chakra corazón cuando te sientas 

bloqueado emocionalmente, cuando sientas ansiedad, miedo, frustración, pena, 

depresión, etc. y recupera tu equilibrio emocional. 

3.5. MANDALAS MENTALES 

Acabamos de hablar de la importancia que revisten las emociones para nuestra salud y 

bienestar. Teniendo en cuenta que, en la mayoría de los casos, la emoción es la 

respuesta a un pensamiento, hemos de ser muy cuidadosos con nuestros pensamientos. 

Nuestra mente genera de forma continua una enorme cantidad de pensamientos, 

muchos de ellos negativos, heredados de nuestros progenitores y/o educadores, 

provenientes de los medios de comunicación, de los convencionalismos sociales, etc. Es 

así como generalmente actuamos de acuerdo a patrones mentales que no nos 

pertenecen, impuestos por los demás y a los que nos hemos amoldado para obtener su 

aprobación y/o cariño.  

Pero esta forma de proceder es, en realidad, una negación a nosotros mismos que nos 

produce una insatisfacción casi permanente. La búsqueda de la felicidad en algo exterior 

es efímera, volátil, mutante. El estado de paz que anhelamos ya está en nosotros, pero 

permanece oculto bajo un incesante río de pensamientos. Para recuperar nuestra paz 

interior, hemos de procurar no ser arrastrados por los pensamientos que invaden 

continuamente nuestro espacio mental.  

CAMBIAR PATRONES MENTALES  

Como su nombre lo indica, las energías de Cambiar patrones mentales favorecen el 

cambio de nuestros esquemas mentales caducos por otros más saludables y adaptados 
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a nuestras circunstancias vitales. El cambio hace parte intrínseca del Universo. Todo 

cambia segundo a segundo a nuestro alrededor, nuestro cuerpo físico está igualmente 

sometido a esta ley universal.  

La inseguridad que genera el cambio, unida a la costumbre, pereza mental y miedo al 

rechazo nos mantienen estancados en esquemas mentales que no están en sintonía con 

el movimiento natural de la existencia, que no nos permiten fluir libremente con la vida.  

Las energías de este mandala nos ayudan a ser valientes, a atrevernos a ser nosotros 

mismos, a no actuar según lo que se espera de nosotros, sino de acuerdo con nuestro 

sentir más profundo, con nuestro Ser, transcendiendo así nuestro miedo al rechazo y/o 

juicio de los demás. 

Este mandala te permite salir de tu espacio mental, ampliándolo, abriéndote a nuevas 

formas, posibilidades y vivencias, transcendiendo todo lo caduco que haya en tu vida. 

Ábrete a una nueva realidad trabajando con él y saca todo tu potencial.  

Al igual que Paz mental se coloca preferiblemente en la zona occipital, es decir en la 

parte posterior, inferior y media del cráneo. La forma ideal de usarlo es en un 

tratamiento a distancia. 

CONCENTRACIÓN 

La dispersión mental nos desconecta de la actividad que estamos llevando a cabo una y 

otra vez y termina produciéndonos desánimo y frustración, especialmente cuando nos 

hemos marcado una meta y vemos que no somos capaces de sacarle rendimiento a 

nuestro esfuerzo. 

Independientemente del objetivo que nos hayamos propuesto, ya sea a nivel físico, 

intelectual o espiritual, las energías del mandala Concentración (situado en el tercer ojo) 

nos ayudarán a centrar nuestra atención en él. Su energía nos sitúa en una octava 

superior donde nuestra fuerza y poder están orientados hacia un punto determinado 

que se convierte en recipiente de la energía que estamos moviendo.  

EQUILIBRIO 

Sabido es que todo desequilibrio produce dolor. Tener nuestra mente y emociones 

equilibradas aporta paz, armonía y salud a nuestra vida. Nuestro caminar se volverá más 

placentero y contribuiremos, sin aún proponérnoslo, a sembrar esas mismas semillas a 

nuestro alrededor.  

Nuestro equilibrio a nivel emocional y mental es fundamental para construir un mundo 

mejor. La situación de nuestro planeta, tanto a nivel medio ambiental, como humano es 

el resultado del desequilibrio de sus habitantes. Por eso es tan importante conseguir un 

equilibrio entre mente y emoción y ese, precisamente, es el cometido del mandala 

Equilibrio.  
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No pienses nunca que, lo que tú puedes hacer es muy poco frente a la magnitud de lo 

que habría que hacer, haz la parte que te corresponde y piensa que el desierto está 

formado por millones y millones de granitos de arena. 

Cuando sientas desasosiego, cuando percibas desequilibrio mental y/o emocional, usa 

este mandala para recuperar tu centro. Te lo puedes poner de forma directa o 

mentalmente en la zona occipital, es decir en la parte posterior, inferior y media del 

cráneo o en el chakra corazón. También lo puedes poner en un tratamiento a distancia 

y dejar que sus energías actúen en el momento oportuno. Incluir este mandala en un 

tratamiento a distancia es muy recomendable para las personas que sufren 

enfermedades mentales, las personas hiperactivas y todas aquellas que tienen algún 

problema nervioso. 

INTUICIÓN  

Este mandala favorece el desarrollo de la intuición, es decir la capacidad de conectarse 

con el río de información cósmica, con el Universo, con nuestro Ser interior. 

Nuestro Ser es completo, es amor, sabiduría y poder. Cuanto mayor sea nuestra 

intuición, mayor será nuestra conexión con la chispa divina que cada uno de nosotros 

somos. 

Las energías del mandala Intuición colocado en el tercer ojo te ayudan a desarrollar tu 

intuición, a reconocer las señales del Universo indicándote el camino más adecuado en 

cada momento. La intuición constituye un gran apoyo en el sendero evolutivo que te 

ahorrara mucho sufrimiento.  

PAZ MENTAL 

Nuestra mente es una herramienta muy necesaria para actuar en el mundo físico, para 

crear de forma consciente nuestra realidad. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el 

ser humano está siendo utilizado por la mente dejándose arrastrar por multitud de 

pensamientos, en su mayoría negativos, que le producen miedo, dolor y desesperanza.  

Las energías del mandala Paz mental te ayudarán a tomar distancia frente a tus 

pensamientos, a no dejarte arrastrar por ellos. Comienza, de este modo, a ser el dueño 

de tus pensamientos en lugar de dejarte dominar por ellos. Al reducirse, 

progresivamente, su caudal, irás entrando en un espacio de paz que te permitirá acceder 

a una comprensión y aceptación más profunda y verdadera de tu existencia vital, así 

como a tomar las decisiones más adecuadas en cualquier circunstancia. Disfruta y 

relájate con la paz que estas energías proporcionan. 

Este mandala se coloca preferiblemente en la zona occipital, es decir en la parte 

posterior, inferior y media del cráneo, aunque, también se puede poner en el chakra 

corazón. Usa tu imaginación para ponerlo, por ejemplo, debajo de tu almohada, en el 

respaldo de un sillón, etc. La mejor forma es un tratamiento a distancia. 
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3.6. MANDALAS FÍSICOS DE LOS SISTEMAS CUERPO HUMANO 

Acabamos de ver la importancia de sanar nuestras emociones y pensamientos si 
queremos sanar de forma global. Prestemos ahora atención a la sanación del cuerpo 
físico que tiene su propio idioma (malestar, tensiones, dolores, etc.) para avisarnos de 
que algo no está bien en alguno de nuestros cuerpos sutiles (emocional, mental, 
espiritual). Pues ya sabemos que, si no estamos atentos a estos mensajes, las molestias 
irán en aumento. 

Los sistemas del cuerpo humano están todos interrelacionados, dependiendo unos de 
otros, prestándose mutuamente apoyo. Por lo tanto, para tratar cualquier enfermedad 
relacionada más directamente con alguno de ellos, no usaremos solamente el mandala 
correspondiente a dicho sistema, también recurriremos a mandalas de otros sistemas o 
a mandalas específicos como Energético, Analgésico, Regeneración de tejidos, etc. 

Ante todo, recordemos nuevamente la conveniencia, en la medida de lo posible, de usar 
los mandalas de limpieza previa o simultáneamente a cualquier tratamiento. A 
continuación, presentaremos las funciones de los mandalas físicos indicando algunas de 
las enfermedades que se pueden tratar con ellos. Naturalmente, no podemos 
detenernos en todas las dolencias, pero las pautas generales que encontraréis aquí, os 
mostrarán cómo funciona este método y rápidamente comprobaréis lo fácil que resulta 
trabajar con él. 

SISTEMA CIRCULATORIO 

El buen funcionamiento del sistema circulatorio es de suma importancia puesto que, 

entre otras funciones, proporciona el equilibrio entre todos los sistemas del cuerpo y 

ayuda a combatir enfermedades. 

Este mandala sirve para tratar todas las enfermedades relacionadas con el sistema 

circulatorio, como: aneurisma aórtico, trombosis, aterosclerosis, hipertensión, ataque 

cardiaco, insuficiencia cardiaca, colesterol, etc.  

Para tratar la arterosclerosis, es decir el endurecimiento de las arterias por formación 

de placas de grasas en sus paredes, recurriremos a los mandalas Sistema circulatorio, 

Eliminar grasas y Analgésico para el dolor de espalda. Corregiremos el aneurisma aórtico 

utilizando los mandalas Sistema circulatorio y Regeneración de tejidos para restaurar la 

parte debilitada de la aorta y paliaremos el dolor de espalda y abdomen con Analgésico. 

Después de un ataque cardíaco es recomendable fortalecer el muslo cardíaco con el 

mandala Regeneración de tejidos y Regeneración celular, así estaremos evitando futuros 

cuadros de insuficiencia cardíaca. Pero también trabajaremos con los mandalas Sistema 

circulatorio y Eliminar grasas para tratar de desbloquear la arteria. Todos los mandalas 

que acabamos de nombrar se colocan en la zona o zonas afectadas. 

Resumiendo, como medida preventiva a muchas enfermedades del sistema circulatorio, 

especialmente los infartos, podemos trabajar simultáneamente con los mandalas 

Sistema circulatorio, Regeneración de tejidos y Eliminar grasas (colocados en chakra 

corazón). De este modo se evita la formación de coágulos, se regeneran las paredes 
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debilitadas de las arterias o venas y se eliminan las grasas que se adhieren a las paredes 

venosas estrechándolas.  

En caso de varices se trabaja con los mandalas Sistema circulatorio, Sistema linfático, 

Regeneración de tejidos y Regeneración celular colocados en la zona varicosa. 

Se recomienda igualmente trabajar con el mandala Sistema circulatorio en caso de 

enfermedades de larga duración, después de una intervención quirúrgica, en caso de 

cansancio, fatiga crónica y siempre se exista debilidad y falta de tono vital. 

SISTEMA DIGESTIVO  

El sistema digestivo formado por la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el hígado, 

el páncreas, el intestino delgado, el intestino grueso, el recto y el ano, se encarga de 

transformar las moléculas de los alimentos en sustancias simples fácilmente utilizables 

por el organismo. Siempre que alguno de estos órganos o glándulas esté afectado, 

usaremos el mandala Sistema digestivo como en las siguientes dolencias: labios 

partidos, herpes labial, ulceras aftosas, candidiasis oral, cáncer de boca, acidez, hernia 

de hiato, indigestión, gastritis, ulcera, cáncer de estómago, cáncer de colon, enfermedad 

de Crohn, colon irritable, fisura anal, fístula anal, hepatitis, cirrosis de hígado, cirrosis 

biliar, pancreatitis, inflamación de la vesícula biliar, gases, estreñimiento, diarrea, dolor 

abdominal, gastroenteritis, peritonitis, etc.  

Puesto que en algunas de estas enfermedades varios sistemas del cuerpo humano se 

ven afectados, para tratarlas recurriremos, simultáneamente, no solo a los mandalas de 

limpieza y al del Sistema digestivo colocado en la zona a tratar, sino también a aquellos 

correspondientes a los demás sistemas implicados, así como a mandalas específicos.  

Efectivamente, si estamos ante un cuadro con infección utilizaremos los mandalas 

Sistema inmune, Sistema linfático y el mandala Analgésico si hay dolor y/o inflamación 

y, si existe deterioro de tejidos el mandala Regeneración de tejidos y Regeneración 

celular. 

Para la enfermedad de Crohn, la ulcera, la cirrosis y la gastritis, por ejemplo, limpiaremos 

con los mandalas de limpieza. Seguidamente aplicaremos las energías de Analgésico 

para paliar el dolor y la inflamación, Regeneración de tejidos y Regeneración celular para 

restaurar los tejidos dañados. Iremos alternando estos dos mandalas guiados por 

nuestra observación e intuición. Paralelamente a cualquiera de estos mandalas, 

trabajaremos con el mandala Sistema digestivo colocado, como siempre en la zona 

afectada tanto tiempo como sea necesario.  

En enfermedades graves o crónicas, se recomienda poner un tratamiento a distancia 

general o mejor específico dependiendo del caso. Naturalmente, también podemos 

actuar mediante un tratamiento directo colocando los mandalas en las zonas afectadas. 

SISTEMA ENDOCRINO 

El sistema endocrino está constituido por la hipófisis y el hipotálamo, la glándula 
tiroides, la glándula timo, las glándulas paratiroides, las glándulas suprarrenales, el 
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páncreas, los ovarios y los testículos. Estas glándulas y órganos liberan hormonas que 
participan en el crecimiento y desarrollo, en el metabolismo, en la función sexual y 
reproductora, así como en el estado de ánimo. 

Usaremos el mandala Sistema endocrino cuando alguna de las glándulas u órganos que 

lo componen estén afectados, cuando aparezcan problemas de crecimiento y desarrollo, 

en el metabolismo, en el sistema urogenital o en el estado de ánimo; en definitiva, para 

tratar las siguientes dolencias: bocio, diabetes, enfermedad de Addison, exoftalmos, 

fibrosis quística, síndrome de Cushing, hipertiroidismo, hipotiroidismo, pancreatitis, 

enanismo, enfermedad de Graves, enfermedad de Hashimoto, insuficiencia renal, etc. 

Dado el control que el sistema nervioso ejerce sobre la función endocrina, siempre que 
estemos tratando una enfermedad relacionada con el sistema endocrino, utilizaremos 
conjuntamente los mandalas correspondientes a ambos sistemas (endocrino y 
nervioso). Recurriremos igualmente, según el caso que estemos tratando, a mandalas 
de otros sistemas como, por ejemplo, el mandala correspondiente al sistema urogenital 
o mandalas específicos como veremos a continuación. 

En caso de diabetes, por ejemplo, independientemente del tipo de diabetes, 
trabajaremos conjuntamente con los mandalas Sistema endocrino y Sistema nervioso de 
forma directa alternándolos o a distancia. Si fuese necesario, usaremos el mandala 
Regeneración de tejidos y Regeneración celular para restaurar las células dañadas del 
páncreas. También trabajaremos con este mandala y con el mandala Sistema urogenital 
para resolver los posibles problemas o lesiones renales que suelen presentar algunos 
diabéticos.  

Ante un caso de hipertiroidismo, como en el caso anterior, trataremos de regular el 
mecanismo del tiroides mediante los mandalas Sistema endocrino y Sistema nervioso de 
forma directa alternándolos o a distancia. En la mayoría de los casos esta disfunción del 
tiroides tiene su origen en un trastorno del sistema inmune que lleva a la glándula 
tiroides a producir demasiada hormona tiroidea. Por lo tanto, hemos de restaurar 
igualmente el correcto funcionamiento de los sistemas inmune y linfático con sus 
correspondientes mandalas. También usaremos el mandala específico Vitaminas y 
minerales para restablecer el equilibrio de los nutrientes en el organismo. En caso de 
taquicardia, recurriremos al mandala Sistema circulatorio. Estas mismas energías junto 
con el mandala Energético contribuyen a mitigar el cansancio y a recuperar la vitalidad. 
Si existe debilidad muscular trabajaremos a distancia preferiblemente con los mandalas 
Regeneración de tejidos, Regeneración celular y Sistema locomotor. 

Veamos a continuación cómo proceder en el caso de pancreatitis aguda y pancreatitis 
crónica. En primer lugar, trataremos de restablecer el correcto funcionamiento de los 
sistemas endocrino y nervioso, así como de todas las glándulas y órganos que participan 
en ellos mediante sus correspondientes mandalas, de forma directa o a distancia. 
Asimismo, limpiaremos el área abdominal (el páncreas está situado detrás del 
estómago, frente a la espina dorsal) con los tres mandalas de limpieza. Para tratar la 
inflamación y el dolor usaremos al mandala Analgésico colocándolo allí donde sea 
necesario (estómago, espalda, debajo del omóplato izquierdo). Para tratar el daño 
sufrido por el páncreas y sus conductos usaremos los mandalas Regeneración de Tejidos 
y Regeneración celular. En estos casos es aconsejable trabajar igualmente con el 
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mandala Vitaminas y minerales puesto que, debido al deterioro de la función 
pancreática, el organismo no absorbe adecuadamente los nutrientes provenientes de 
los alimentos. 

Este mandala se puede colocar de forma directa o mentalmente en la zona occipital 
siempre o en las áreas de las glándulas u órganos afectados. Pero, lo aconsejable es 
ponerlo en un tratamiento a distancia general o específico. 

SISTEMA LOCOMOTOR 

El sistema locomotor o sistema osteomuscular, está formado por el esqueleto, los 
músculos, los cartílagos, los ligamentos y los tendones principalmente. Su función es 
sostener, proteger y permitir el movimiento del cuerpo humano. 

Cuando observemos algún tipo de bloqueo en los tejidos que conforman el sistema 
locomotor, usaremos el mandala Sistema locomotor, es decir, en las siguientes 
enfermedades: osteoporosis, osteopatías, osteomielitis, ciática, contusiones, cáncer 
óseo, neoplasias o tumores, artritis, hernia de disco, artritis reumatoide, artrosis, 
distrofias, miopatías metabólicas (mialgia, mielosis), miastenia, escoliosis, etc.  

Recordemos que los sistemas del cuerpo humano están relacionados entre sí y se 
apoyan mutuamente como acabamos de verlo en el capítulo anterior. En el equilibrio y 
salud de los huesos intervienen glándulas como la hipófisis, el tiroides y el paratiroides, 
el sistema digestivo y los riñones. Por lo tanto, esto significa que, a la hora de poner un 
tratamiento, no solo pondremos el mandala Sistema locomotor, sino que también 
corregiremos los problemas existentes con mandalas pertenecientes a otros sistemas, 
pero también con mandalas específicos. No olvidemos que lo aconsejable es comenzar 
cualquier tratamiento directo limpiando con los tres mandalas de limpieza. 

Hagamos ahora algunas consideraciones generales. Ante cualquiera de las 
enfermedades del sistema locomotor, si existe dolor, inflamación o fiebre usaremos el 
mandala Analgésico situado en la zona afectada. Cuando. además, observemos 
degeneración ya sea ósea (osteoporosis, osteopatía), articular (artritis, hernia de disco, 
artritis reumatoide, artrosis) o muscular (mialgia, mielosis, miastenia) usaremos el 
mandala Regeneración de Tejidos, Regeneración celular y Articulaciones colocados en 
las zonas de bloqueo.   

En caso de osteopatías, miopatías metabólicas y siempre que se observe una falta de 
vitaminas o minerales, nos pondremos de forma directa o a distancia el mandala Sistema 
endocrino (zona occipital, detrás de la cabeza y por encima de la nuca) y el Vitaminas y 
minerales (zona del estómago y abdominal). 

Si existe retención de líquidos como en el caso de la artritis, podemos resolver esta 
situación usando el mandala Sistema linfático. Ante la presencia de una infección como 
en el caso de osteomielitis, tumores (neoplasias) o miastenia, usaremos el mandala 
Sistema inmune, Sistema linfático y Sistema nervioso. Para mitigar la fatiga nos 
ayudaremos con el mandala Energético. 
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SISTEMA INMUME  

El sistema inmune se encarga de defender nuestro organismo de agentes externos como 

los virus, las bacterias, los parásitos o los hongos. En este sistema de sanación, el 

mandala Sistema inmune es el encargado de tratar cualquier tipo de infección. Cuando 

la infección está generalizada, se coloca encima de la glándula timo situada entre la 

garganta y el corazón, sobre el esternón. En los demás casos, lo situaremos en la zona 

afectada. 

El sistema inmune tiene un aliado muy importante para ayudarle a combatir las 

infecciones: el sistema linfático. Por lo tanto siempre que haya una infección, 

deberemos usar conjuntamente los mandalas Sistema inmune y Sistema linfático como 

en las siguientes enfermedades:  esclerosis múltiple, artritis, infecciones de las vías 

urinarias, herpes, culebrilla, neumonía, gastroenteritis, conjuntivitis, síndrome 

respiratorio agudo, sinusitis, sífilis, tétanos, polio, virus del papiloma humano, 

bronquitis, cólera, el dengue, alergias, gripe, candidiasis de cualquier tipo, celulitis 

infecciosa, pie de atleta, parálisis de Bell, difteria, disentería, dermatitis atópica, 

eczemas, encefalitis, meningitis, enfermedad de Graves, escarlatina, varicela, viruela, 

resfriado, salmonelosis, sarna, sida, sífilis, tosferina, tuberculosis pulmonar, verrugas 

genitales, psoriasis, lupus, enfermedad de Crohn, hepatitis, tiroiditis de Hashimoto, 

anemia perniciosa, etc.  

Puesto que las dolencias que acabamos de enumerar afectan a órganos pertenecientes 

a otros sistemas, deberemos recurrir igualmente a los mandalas referidos a dichos 

sistemas. Por ejemplo, para tratar la artritis, trabajaremos paralelamente con los 

mandalas Sistema locomotor, para las infecciones urinarias con Sistema urogenital, para 

la neumonía con Sistema respiratorio, para la gastroenteritis con Sistema digestivo, para 

la parálisis de Bell con Sistema nervioso, etc. 

Para tratar, por ejemplo, una gastroenteritis, en primer lugar, trabajaremos con los 

mandalas de limpieza colocados en la zona abdominal y seguidamente con los mandalas 

Sistema inmune, Sistema linfático y Sistema digestivo. Si hay dolor, usaremos 

igualmente el mandala Analgésico.  

En caso de sinusitis, empezaremos limpiando con los mandalas de limpieza colocándolos 

en la zona afectada, pero trabajaremos igualmente con el mandala Sistema respiratorio 

colocado en la zona pulmonar y posiblemente también con los mandalas Analgésico y 

Energético. Dependiendo de los síntomas, utilizaremos aquellos mandalas más 

adecuados a cada situación. 

En cualquiera de las dolencias referidas al sistema inmune, se puede trabajar 

simultáneamente con tratamientos directos, tratamientos mentales y tratamientos a 

distancia, especialmente en los casos de enfermedades crónicas y enfermedades graves. 

SISTEMA LINFÁTICO 

El sistema linfático está compuesto por los vasos linfáticos, los ganglios, la linfa, el bazo, 

la médula ósea, las amígdalas y la glándula timo que estimula el crecimiento de las 



34 
 

células inmunológicas. Por lo tanto, siempre que estemos tratando una infección, 

usaremos de forma simultánea los mandalas Sistema linfático y Sistema inmune. El 

sistema linfático ayuda igualmente a mantener el equilibrio de los líquidos del cuerpo. 

El mandala Sistema linfático nos ayuda a restablecer el funcionamiento correcto del 

sistema linfático cuando existe algún tipo de disfunción en alguno de sus órganos, en 

enfermedades como: adenopatía, linfangitis, linfatismo, linfadenitis, enfermedad de 

Hodgkin, linfoma, linfagioma, elefantiasis, linfedema, etc. 

Este mandala se coloca, en la zona afectada. Si la enfermedad está extendida y afecta 

una zona amplia, lo colocaremos a la altura de la glándula timo. No olvidemos que para 

tratar cualquiera de las enfermedades específicas del sistema linfático, deberemos 

recurrir a los mandalas correspondientes a los demás sistemas afectados por esa 

dolencia, así como a los mandalas específicos de acuerdo con los síntomas del paciente. 

Por ejemplo, para la enfermedad de Hodgkin trabajaremos conjuntamente con los 

mandalas Sistema inmune, Sanar infecciones graves (ambos sobre la glándula timo), 

Sistema respiratorio (pulmones) para facilitar la respiración, Analgésico para paliar el 

dolor y la inflamación y si hay cansancio recurriremos al mandala Energético (chakra 

corazón y plexo solar). Pero lo mejor, en estos casos, es un tratamiento a distancia. 

Ante una persona con linfadenitis utilizaremos igualmente los mandalas Sistema inmune 

(glándula timo) y Analgésico para combatir la infección y la inflamación de los ganglios. 

SISTEMA NERVIOSO  

El sistema nervioso no solo regula y coordina las funciones de las actividades básicas del 

cuerpo, sino que es el único capaz de producir una respuesta instantánea ante un 

estímulo externo. Sus “ramificaciones” llegan desde el cerebro hasta nuestras 

extremidades. Podemos decir que el sistema nervioso gobierna todo nuestro organismo 

y que la salud y el bienestar del ser humano dependen en gran medida de su correcto 

funcionamiento. En este sentido, las energías del mandala Sistema nervioso suponen 

una gran ayuda.  

Este mandala se usa para tratar una serie de enfermedades como: esclerosis múltiple, 

enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Huntington, 

tumores neuronales, tumores epiteliales, linfoma primario del sistema nervioso, 

epilepsia, demencia, problemas neurológicos, síndrome de Guillain-Barré, síndrome del 

túnel carpiano, lesiones del plexo braquial, neuralgia, espondilosis, neuropatía, parálisis 

facial, parálisis radial, virus del herpes Zóster, meningitis, encefalitis, etc.  

Ante enfermedades degenerativas, crónicas, que afectan varios sistemas y requieren un 

tratamiento prolongado, lo más adecuado es poner un tratamiento a distancia 

paralelamente a uno directo para acelerar el proceso de sanación.   

En caso de encefalitis, meningitis, tumores, linfomas y todas aquellas enfermedades 

donde haya algún componente de infección, se trabajará conjuntamente con el mandala 
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Sistema nervioso, Sistema inmune, Sistema linfático, Analgésico, Regeneración de 

tejidos y Regeneración celular para tratar las posibles lesiones. 

Además del tratamiento con los mandalas mencionados en el párrafo anterior, para 

tratar la esclerosis múltiple y la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, recurriremos al 

mandala Sistema locomotor. Recordemos que, en cualquiera de estos casos, la sanación 

se verá potenciada si previamente trabajamos con los tres mandalas de limpieza. No 

olvidemos tampoco, que las energías del mandala Código genético son providenciales 

en enfermedades genéticas como: la enfermedad de Huntington, las distrofias 

musculares, las ataxias hereditarias y las neuropatías periféricas. 

El mandala Sistema nervioso, se coloca preferiblemente en la zona occipital, es decir en 

la parte posterior inferior y media del cráneo o en la espalda, concretamente en la zona 

comprendida entre las paletillas. Dependiendo de cada caso, también se puede colocar 

en la zona o zonas afectadas.  

SISTEMA RESPIRATORIO 

El sistema respiratorio, compuesto por la nariz, la boca, la faringe, la laringe, la tráquea, 

los bronquios y los pulmones, cumple una función esencial para nuestra supervivencia: 

la respiración que aporta oxígeno a las células y elimina el dióxido de carbono de la 

sangre.  

Siempre que exista algún tipo de disfunción en cualquiera de los órganos que conforman 

el sistema respiratorio, usaremos el mandala Sistema respiratorio, como en las 

siguientes enfermedades: asma, pulmón negro, bronquitis, bronquiolitis, enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica, enfisema, cáncer de laringe, resfriado común, 

tuberculosis, fibrosis quística y pulmonar, sinusitis, faringitis, tos persistente, neumonía, 

embolia pulmonar, amigdalitis, etc. 

Puesto que el sistema respiratorio trabaja conjuntamente con el sistema circulatorio, 

siempre usaremos a la vez los mandalas correspondientes a dichos sistemas.  Por otra 

parte, muchas de las enfermedades relacionadas directamente con los órganos que 

componen el sistema respiratorio son infecciosas como el resfriado, la rinitis, la sinusitis, 

la faringitis, la amigdalitis, la bronquitis, la tuberculosis, el cáncer, la neumonía, etc., por 

lo tanto, para tratarlas, además del mandala Sistema respiratorio, usaremos los 

mandalas Sistema inmune, Sistema linfático, Analgésico en caso de dolor y/o 

inflamación, colocados todos en la zona afectada. En caso de debilidad, cansancio 

trabajaremos igualmente con los mandalas Energético y Vitaminas y minerales. Si 

existen lesiones en los bronquios o en la garganta, como en el caso del enfisema o 

faringitis, recurriremos al mandala Regeneración de tejidos y Regeneración celular. En el 

caso de enfermedades genéticas como la fibrosis quística o pulmonar, usaremos además 

el mandala Código genético, Sistema digestivo y Sistema circulatorio. 

A la hora de tratar estas dolencias con mandalas, lo más adecuado es poner un 

tratamiento a distancia general o específico y potenciarlo con un tratamiento directo. 
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SISTEMA TEGUMENTARIO 

El sistema tegumentario, formado por la piel, el cabello, las uñas, las glándulas sebáceas 
y sudoríparas, protege el cuerpo humano de los agentes externos, ayuda a regular la 
temperatura corporal y realiza mediante el sudor una función de excreción.  

El mandala Sistema tegumentario, aplicado en a la zona del bloqueo, se usa para tratar 
las siguientes dolencias relacionadas con este sistema: acné, urticaria, alopecia (caída 
de cabello), pie de atleta, carcinoma, dermatitis atópica (eczema), úlceras, papiloma, 
psoriasis, etc. 

Ante cualquier tipo de dolencia más directamente relacionada con el sistema 
tegumentario, vamos a comenzar a tratarla aplicando, de forma directa o a distancia, 
los tres mandalas de limpieza y seguidamente el mandala Sistema tegumentario. Como, 
prácticamente, en todos los casos de las dolencias de la piel existe un deterioro de la 
misma, también aplicaremos las energías de los mandala Regeneración de tejidos y 
Regeneración celular. Dependiendo de cada caso usaremos además otros mandalas 
específicos. Por ejemplo, el mandala Analgésico nos puede brindar una excelente ayuda 
ante un caso de acné, urticaria, eczema, psoriasis, ulceras, etc. para bajar la inflamación 
y/o aliviar la picazón o el dolor.  

En algunos casos, una de las posibles causas de la psoriasis puede ser la insuficiencia de 
la vitamina A. En ese supuesto, trabajaremos con los mandalas Sistema endocrino y 
Vitaminas y minerales. Estos dos mandalas nos pueden ser, igualmente, de gran ayuda 
en el caso de la alopecia o caída del cabello que, en ocasiones, es debida a la falta de 
vitaminas, desnutrición o factores hormonales. Ambas dolencias también pueden tener 
su origen en el estrés, si es así usaremos también los mandalas Sistema nervioso, Paz 
mental y Relajación.  

Cuando nos encontremos ante enfermedades infecciosas como acné, pie de atleta, 
carcinoma, papiloma, psoriasis, etc. deberemos usar los mandalas Sistema linfático y 
Sistema Inmune. Aconsejamos, igualmente, usar el mandala Energético para ayudar en 
la recuperación de enfermedades graves. 

Para una mayor eficacia y especialmente ante casos graves, infecciosos o crónicos, se 
recomienda, como siempre, potenciar los tratamientos directos con tratamientos a 
distancia. 

 SISTEMA UROGENITAL 

Las energías del mandala Sistema Urogenital ayudan al funcionamiento correcto de los 

sistemas urinario y reproductor. 

Sistema urinario 

El sistema urinario, que consta de dos riñones, dos uréteres, la vejiga, los músculos 

esfínteres y la uretra, regula los líquidos internos del organismo, lo libera de toxinas 

peligrosas, controla los niveles de sal, azúcar y nutrientes en la sangre. Cuando exista 

algún problema en alguno de esos órganos, usaremos el mandala Sistema urogenital, es 

decir en los siguientes casos: infección urinaria, cistitis, insuficiencia renal, cálculo renal, 
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prostatitis, incontinencia urinaria, retención urinaria, cáncer de próstata, hipertensión, 

etc.   

Los problemas o enfermedades de este sistema se deben fundamentalmente al 

deterioro de sus órganos que por enfermedad, envejecimiento o lesión no tienen la 

suficiente fuerza para cumplir su función. Por lo tanto, los mandalas Sistema urogenital, 

Regeneración de tejidos y Regeneración celular, colocados respectivamente en los 

riñones y en la zona pélvica pueden ayudar a prevenir y a sanar la insuficiencia renal, la 

incontinencia urinaria y la retención urinaria. Cuando esta última curse con molestias o 

dolor, recurriremos al mandala Analgésico colocado en la zona a tratar. Si las causas de 

la retención son el estrés o los problemas neurológicos, los mandalas Sistema nervioso, 

Relajación y Paz mental situados en la zona occipital nos pueden ser de gran utilidad. 

Para tratar la cistitis y la prostatitis utilizaremos los mandalas Analgésico, Sistema 

inmune y Sistema linfático, colocados en la zona pélvica. De este modo estaremos 

eliminando el dolor, la inflamación y la infección. Para prevenir y resolver posibles 

problemas de obstrucción en los riñones y en las vías urinarias, se aconseja trabajar en 

un tratamiento a distancia con el mandala Sistema linfático. 

Sistema reproductor 

El sistema reproductor masculino está compuesto por: los testículos, los epidídimos, los 

conductos deferentes, los conductos eyaculadores, las glándulas seminales, las 

bulbouretrales y la próstata. 

Los órganos del aparato reproductor femenino son los siguientes: el útero, los ovarios, 

las trompas de Falopio, el cuello uterino y la vagina. 

Siempre que estemos tratando alguna de las dolencias que vamos a ver a continuación, 

usaremos el mandala Sistema urogenital colocado en la zona afectada. El sistema 

reproductor femenino puede ser afectado por las siguientes enfermedades: 

inflamaciones de los órganos genitales, tumores de útero y ovario, amenorrea y 

esterilidad, etc.  En el sistema reproductor masculino nos podemos encontrar con casos 

de: fimosis, hipertrofia prostática, cáncer de próstata y esterilidad, etc. 

Las enfermedades de transmisión sexual suelen afectar a los órganos genitales, aunque 

en algunos casos también afectan a otros órganos o aparatos del cuerpo humano, entre 

ellas tenemos: la clamidiasis, la gonorrea, la sífilis, el herpes labial, la hepatitis B y el sida. 

Recordemos que siempre que haya infección vamos a usar los mandalas Sistema 

linfático y Sistema inmune situados allí donde se encuentre el problema. Si hay dolor y/o 

inflamación en cualquier órgano o zona, recurriremos a las energías del mandala 

Analgésico. Para tratar las enfermedades de transmisión sexual aconsejamos usar los 

siguientes mandalas: Analgésico para paliar el dolor y la inflamación, Sistema linfático y 

Sistema inmune para la infección, todos ellos situados en la zona afectada. Los mandalas 

Vitaminas y minerales (zona intestinal), Sistema digestivo (estómago) y Energético 

(chakra corazón o plexo solar) suponen una gran ayuda para recuperar el tono vital en 

enfermedades como la hepatitis B o el Sida. 
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3.7. MANDALAS FÍSICOS ESPECÍFICOS  

ANALGÉSICO 

El mandala Analgésico sirve para eliminar el dolor y la inflamación y se coloca en la zona 

o zonas afectadas. Es perfectamente factible trabajar de forma directa con varios 

mandalas similares a la vez (hasta tres aproximadamente) para una misma zona o zonas 

distintas.  

Si el dolor está generalizado conviene colocar otro mandala o más en el chakra corazón. 

Pero lo mejor en estos casos, es poner, de forma simultánea, un tratamiento a distancia. 

El tiempo de exposición a estas energías dependerá de cada caso. Se pueden dejar 

actuar tanto tiempo como sea necesario hasta la desaparición de las molestias.  

Ante un dolor sin motivos aparentes, tienes dos opciones: tomarte una pastilla, por 

ejemplo, o ponerte el mandala Analgésico, como otra posible opción. Sin embargo, en 

estos casos, es bueno, en primer lugar, pararnos a mirar qué está pasando en nuestro 

interior, cuáles son nuestras emociones. Pues, en muchas ocasiones el dolor, 

especialmente el dolor de cabeza, pero otras molestias igualmente, se deben a 

resistencias internas ante el fluir de la existencia. Queramos o no la vida nos empuja 

continuamente, si fluimos con el Universo tomando cada experiencia vital como una 

aventura para aprender y crecer, dejaremos de vivir esos momentos de aprendizaje 

como algo duro y áspero. No estaremos resistiéndonos y no habrá sufrimiento sino 

aceptación de algo necesario para nuestra evolución que nos abre horizontes nuevos y 

frescos para explorar.  

El autoconocimiento es la mayor aventura que el ser humano puede vivir y aquella que 

le reporta más felicidad. Pregúntate a qué te estás resistiendo o qué contradicciones hay 

en ti para liberarte definitivamente del dolor. Esta actitud, es la que te conducirá a la 

raíz de tu dolor, verla y aceptar lo que hay, es lo que verdaderamente te sanará de forma 

profunda y total.  

ARTICULACIONES 

La buena salud de nuestras articulaciones es imprescindible para nuestro equilibrio 

físico. A ciertas edades suelen aparecer problemas de rigidez, flexibilidad, calcificación, 

pérdida de cartílago, etc. 

Estos problemas se pueden tratar con las energías del mandala Articulaciones que 

completa las funciones del mandala Sistema locomotor. Lo usaremos, normalmente 

junto con otros mandalas, en caso de: artritis, sarcomas sinoviales (pérdida de líquido 

sinovial), fiebre reumática, bursitis, necrosis aséptica, artropatía neurogénica, lesiones 

deportivas, lupus, gota, síndrome de Sjögren, torceduras y distensiones, dislocaciones, 

tendinitis, etc. 

En caso de torcedura, lesión deportiva, dislocación, lo lógico en un primer momento, es 

poner mentalmente el mandala en la articulación o articulaciones afectadas. 
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Posteriormente, como siempre, pondremos el mandala o los mandalas de forma directa 

y también en un tratamiento a distancia específico.  

Si se trata de una enfermedad crónica, de larga duración, naturalmente, siempre 

podemos usar el mandala de forma mental, sobre todo si en ese momento no podemos 

usarlo de forma directa, pero, en estos casos, se aconseja siempre poner un tratamiento 

a distancia específico normalmente. De este modo, las energías del mandala fluirán de 

forma continua y en el momento más adecuado sin que nosotros tengamos que hacer 

nada. No os preocupéis por el tiempo, como ya sabéis, las energías de los Mandalas 

Sanadores son autoconscientes y no tienen efectos secundarios.  

Para completar esta información, hemos de añadir que, cuando estemos ante cualquier 

enfermedad de las articulaciones, junto con el mandala Articulaciones, deberemos usar 

igualmente todos aquellos mandalas relacionados con los síntomas específicos del caso 

a tratar. Por ejemplo, en caso de tendinitis, usaremos el mandala Sistema locomotor, 

Articulaciones, Tendones y ligamentos, Analgésico, amén de todos aquellos espirituales, 

emocionales y mentales que se recomiendan muy especialmente en un tratamiento a 

distancia. 

CÓDIGO GÉNETICO 

Las energías de este mandala ayudan a restaurar el código genético cuyas alteraciones 

están en el origen de muchas enfermedades. Por lo tanto, aconsejamos usar este 

mandala ante cualquier enfermedad genética, como: retinitis pigmentarias, sorderas, 

enfermedad de Alzheimer, autismo, cataplejía,  enfermedad de Parkinson, psicosis 

maníaco-depresiva, esquizofrenia, esclerosis en placas, espina bífida, poliartritis 

reumatoide, espondiloartritis anquilosante, lupus eritematoso, mucoviscidosis, 

albinismos, epidermólisis, psoriasis, insuficiencia renal crónica, poliquistosis renal, 

distrofia muscular, miastenia, distrofias musculares congénitas, parálisis periódicas, 

asma, déficit inmunitario, eccema, miocardiopatías, hipertensión arterial, hemofilia, 

poliposis recto cólica, hemocromatosis, alcoholismo, hiperplasia congénita suprarrenal, 

diabetes, enfermedades del metabolismo, glucogenosis,  lipidosis, cáncer de mamá, 

cáncer de colon, cáncer de ovario, etc.  

Lo más conveniente es combinar, como en casi todos los casos, los tres tipos de 

tratamientos, es decir directo, mental y a distancia dependiendo del momento y de las 

circunstancias de cada caso. Ante una emergencia, lo más acertado es recurrir al 

tratamiento mental para después, como acabamos de explicar en el apartado anterior, 

hacer tratamientos directos y a distancia. En tratamientos directos y mentales, este 

mandala se coloca en la zona occipital, es decir detrás de la cabeza, por encima de la 

nuca. 

En el caso de enfermedades genéticas, aparte del mandala Código genético, vamos a 

usar los mandalas relacionados directamente con el órgano o zona afectada, así como 

con los síntomas concretos que presenta el paciente. 
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Por ejemplo, a una persona con distrofia muscular, paralelamente al mandala Código 

genético, recomendamos usar el mandala Sistema locomotor, Sistema nervioso, 

Regeneración celular, Regeneración de tejidos y Analgésico. La diabetes, se trataría con 

el mandala Código genético, Sistema nervioso, Sistema endocrino, Energético, Sistema 

locomotor y Regeneración de tejidos, dependiendo de cada caso. Y para ir a la raíz de la 

dolencia que estamos tratando, no olvidemos, en cualquiera de estos casos, usar 

igualmente los mandalas espirituales, emocionales y mentales.   

ENERGÉTICO  

Este mandala abre de forma rápida y eficaz nuestros canales energéticos aportándonos 

simultáneamente una energía extra. Sus energías nos ayudan a recuperar con gran 

rapidez nuestro tono vital ante cualquier circunstancia. Las energías de este mandala 

son un auténtico regalo para nuestra vida, sácale partido. 

Su energía constituye una valiosísima ayuda cuando se llevan a cabo tareas tanto físicas, 

como intelectuales que requieren de nosotros esfuerzo y concentración. Recurre 

igualmente a él después de una intervención quirúrgica, durante una enfermedad grave 

o de larga duración, cuando sientas cansancio tanto físico como intelectual, desanimo, 

cuando hagas deporte, cuando participes en una competición, etc.  

El hecho de tener cubiertas nuestras necesidades energéticas nos aporta equilibrio y 

propicia en nosotros una elevación de conciencia y por lo tanto una mayor conexión con 

nuestro Ser interior. Este mandala constituye un excelente apoyo para meditar, pues al 

principio de la meditación necesitamos energía hasta que, mediante nuestra práctica, 

generamos nosotros mismos más energía. 

Este mandala se coloca preferiblemente en el chakra corazón o plexo solar, pero 

también se puede colocar en todos los chakras principales y secundarios o cualquier otra 

zona u órgano del cuerpo humano.  

REGENERACIÓN CELULAR 

Puesto que nuestro cuerpo está compuesto por billones de células, su estado y buen 

funcionamiento son fundamentales para nuestra salud. A veces, en el proceso natural 

de regeneración periódica de nuestras células, se producen pequeñas alteraciones, que, 

como hemos visto anteriormente, pueden dar lugar al desarrollo de enfermedades 

como el cáncer que suele afectar a los tejidos que más se regeneran como los intestinos 

o los pulmones.  

La función del mandala Regeneración celular consiste en ayudar a la regeneración de las 

células que han sufrido deterioro por las causas antes citadas o por otras como las 

infecciones, la acción de agentes tóxicos o la falta de nutrientes.  

Usaremos este mandala siempre que haya una alteración del código genético, es decir 

cuando estemos frente a una enfermedad genética. Os remito al capítulo referido al 

Código genético, página 39, donde encontraréis un listado de enfermedades genéticas. 

Como siempre, dependiendo del caso, usaremos igualmente todos aquellos mandalas 
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específicos en función de los síntomas del paciente.  Por ejemplo, trataremos el lupus 

eritematoso, con los siguientes mandalas: Código genético, Regeneración celular, 

Regeneración de tejidos, Sistema nervioso, Sistema endocrino, Sistema tegumentario, 

Energético y Analgésico. Naturalmente, para una sanación global, os recomiendo usar 

igualmente los mandalas espirituales, emocionales y mentales.   

A la hora de usar el mandala Regeneración celular, lo más conveniente es combinar los 

tres tipos de tratamientos, es decir directo, a distancia y mental dependiendo del 

momento y de las circunstancias de cada caso. Ante una emergencia, lo más acertado 

es recurrir al tratamiento mental para después, como se ha explicado anteriormente, 

hacer tratamientos directos y a distancia. En tratamientos directos, este mandala se 

puede colocar en la zona occipital, es decir detrás de la cabeza, por encima de la nuca o 

dependiendo del caso en la zona o zonas afectadas. 

REGENERACIÓN DE TEJIDOS  

El mandala Regeneración de tejidos y Regeneración celular se completan y apoyan 

mutuamente. Usaremos el mandala Regeneración de tejidos cuando existan tejidos 

dañados, ya sean musculares, nerviosos, conectivos (huesos, cartílagos, grasa, sangre, 

tejido linfático) o epiteliales.  

Las energías de este mandala son providenciales en caso de heridas, contusiones, 

quemaduras, después de cualquier intervención quirúrgica, así como en los casos de 

aquellas enfermedades que producen deterioro en los tejidos como gastritis, úlcera, 

colon irritable, hepatitis, cirrosis, pancreatitis, esclerosis múltiple, enfermedad de 

Parkinson, demencia, enfermedad de Alzheimer, artrosis, insuficiencia renal, retención 

urinaria, etc. 

Lo recomendado, especialmente en enfermedades crónicas, es poner este mandala en 

un tratamiento a distancia y potenciarlo con tratamientos directos y mentales. De forma 

directa, este mandala se coloca en la zona o zonas afectadas tanto tiempo como sea 

necesario.  

SANAR INFECCIONES GRAVES 

El mandala Sanar infecciones graves complementa y potencia las funciones del mandala 

Sistema Inmune cuando existen infecciones graves en cualquiera de los órganos de los 

sistemas del cuerpo humano. 

Se pone conjuntamente con los mandalas Sistema inmune y Sistema linfático en 

enfermedades como: leucemia, linfoma de Hodgkin, tumores del sistema nervioso, 

tumores renales, tumores hepáticos, tumores óseos, sarcomas de tejidos blandos, 

meningitis, encefalitis, asma bronquial grave etc. 

Usaremos igualmente este mandala en enfermedades autoinmunes como: esclerosis 

múltiple, encefalomielitis, la enfermedad de Guillain-Barré, encefalitis límbica y también 

en caso de inmunodeficiencias. 
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Cuando estamos ante alguna de estas situaciones u otras similares, usaremos a la vez el 

mandala Sistema inmune y el mandala Sanar infecciones graves. Si os cuesta determinar 

si se trata o no de una enfermedad grave, no existe ningún problema, pues las energías 

de este mandala solo actuarán si es necesario. Pues se trata, como ya sabéis, de energías 

autoconscientes.   

Ante un caso de cáncer de riñón, por ejemplo, trabajaremos con los siguientes 

mandalas: Limpieza, Limpieza sutil, Chakras, Sistema inmune, Sanar infecciones graves, 

Sistema linfático, Analgésico, Energético, Vitaminas y minerales. 

Al igual que el mandala Sistema inmune, en un tratamiento directo, este mandala se 

puede colocar sobre la glándula timo siempre, muy especialmente si se trata de una 

infección que afecta muchos órganos, pero también en la zona afectada. Lo más 

conveniente en los casos que acabamos de ver, es potenciar siempre el tratamiento 

directo con uno a distancia, sin excluir el tratamiento mental dependiendo de las 

circunstancias. 

TENDONES Y LIGAMENTOS 

Los tendones y los ligamentos son imprescindibles para sostener y dar flexibilidad a la 

estructura del cuerpo humano. Naturalmente, cuando existe una dolencia en una 

articulación, estos tejidos, se ven afectados en mayor o menor medida. 

Las enfermedades más comunes de los tendones son la tendinitis en el codo, talón, 

rodilla, hombro, pulgar o muñeca y la tendinosis, es decir la degeneración del tendón. 

En ambas patologías, así como en caso de desgarro o esguince, usaremos el mandala 

Tendones y ligamentos, pero también el mandala Analgésico para tratar el dolor y la 

inflamación, Articulaciones, Regeneración de tejidos, Sistema locomotor y Vitaminas y 

minerales. 

También usaremos el mandala Tendones y ligamentos ante cualquier enfermedad de las 

articulaciones como artritis, sarcomas sinoviales (pérdida de líquido sinovial), fiebre 

reumática, bursitis, necrosis aséptica, artropatía neurogénica, lesiones deportivas, 

lupus, gota, síndrome de Sjögren, torceduras y distensiones, dislocaciones, etc. 

Trataremos la fibromialgia con los siguientes mandalas: Sistema locomotor, Tendones y 

ligamentos, Sistema nervioso, Articulaciones, Analgésico, Energético y Vitaminas y 

minerales. 

En todos los casos, como siempre, aconsejamos potenciar un tratamiento directo con 

un tratamiento a distancia. En un tratamiento directo, los mandalas se ponen 

directamente en la zona afectada hasta la desaparición de los síntomas. No olvidéis 

poner los mandalas emocionales y mentales que consideréis necesarios en los 

tratamientos a distancia. 

VITAMINAS Y MINERALES 

Las vitaminas y minerales son nutrientes esenciales e indispensables para el buen 
funcionamiento de nuestro cuerpo. Tanto las vitaminas como los minerales ayudan a la 
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regeneración de los tejidos, al crecimiento, a la reproducción y a la defensa contra las 
enfermedades.  

El mandala Vitaminas y minerales nos va a permitir corregir tanto la carencia como el 
exceso de vitaminas y minerales en nuestro organismo. En el siguiente listado solo 
encontraréis algunas de las dolencias asociadas a la insuficiente presencia de vitaminas 
y minerales en el cuerpo humano: distrofias musculares, degeneraciones nerviosas, 
raquitismo, escorbuto, ulceraciones y lesiones de la boca y la lengua, trastornos oculares 
(ceguera nocturna), erupciones cutáneas, anemia, anemia perniciosa, fatiga 
generalizada, dermatitis, demencia, diarrea, alteraciones metabólicas, mala coagulación 
de la sangre (hemorragias), etc. 

Las siguientes enfermedades están asociadas a un exceso de vitaminas: 
hipervitaminosis, visión borrosa, somnolencia, fatiga, dolor de cabeza, cefalea, cabello 
y piel frágiles, impotencia en hombres, molestias gastrointestinales, hipertensión 
arterial, hemorragia gastrointestinal o en las mucosas, hemorragia durante el periodo 
menstrual anormalmente prolongada o intensa, sangre en la orina, náuseas, insomnio, 
palpitaciones del corazón, diarrea, inflamación del hígado, dolor articular, ictericia, 
erupciones en la piel, deshidratación, depresión, distensión abdominal, etc. 

Ante cualquier dolencia perteneciente a uno de estos grupos, lo aconsejable sería 
limpiar energéticamente con los mandalas: Limpieza, Limpieza sutil y Chakras, tanto si 
se trata de un tratamiento directo o a distancia. De acuerdo con el caso, también 
trabajaríamos con el o los mandalas correspondientes a los sistemas afectados y con los 
mandalas específicos para tratar de paliar los síntomas del enfermo. Veamos un ejemplo 
a continuación. 

Para tratar una anemia por deficiencia de hierro, por ejemplo, usaremos los mandalas 
siguientes: Vitaminas y minerales, Sistema digestivo, Sistema endocrino y Energético 
para paliar el cansancio y debilidad.  Si existen latidos del corazón irregulares, dificultad 
para respirar y mareos o aturdimiento, recurriremos igualmente a los mandalas Sistema 
circulatorio, Sistema respiratorio y Sistema nervioso. Trataremos el dolor torácico y de 
cabeza, así como la posible inflamación de la lengua con el mandala Analgésico y los 
mandalas Regeneración de tejidos. Naturalmente, lo más cómodo y eficaz es poner un 
tratamiento a distancia que podemos potenciar con un tratamiento directo en zonas 
puntuales, de acuerdo con el caso. 
 

3.8. MANDALAS PARA USOS VARIOS 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

Uno de nuestros principales cauces de comunicación con los demás es la expresión oral 

y escrita. Para que exista fluidez en esa comunicación nuestros canales han de estar 

limpios, libres de bloqueos. Esos bloqueos se deben en gran medida al miedo del ser 

humano a no creerse suficiente, a ser juzgado, a no dar la talla, etc. Estos sentimientos 

limitantes nos llevan a pensar que no merecemos la aprobación y el cariño de los demás. 

Las energías del mandala Expresión oral y escrita te ayudarán a no tener expectativas, a 

no tener miedo al juicio de los demás, a aceptarte tal y como eres. Al desaparecer las 
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expectativas, también se difumina el temor a la valoración y por lo tanto el bloqueo.  

Paulatinamente te relacionarás con los demás y con el mundo de forma más fluida, 

natural y sincera. De este modo irás adquiriendo la suficiente confianza para sacar y 

compartir tu potencial creativo.     

Este mandala que puedes imprimir, como todos, en el tamaño que te resulte cómodo, 

se coloca en la garganta, debajo de tu almohada o de tu ordenador, por ejemplo, o 

ponerlo en un tratamiento a distancia. 

DISTANCIA 

El mandala Distancia se usa únicamente en los tratamientos a distancia tanto para 

personas como para espacios, objetos o animales. Su función consiste en formar una 

rejilla energética que centraliza y distribuye la energía de los diferentes mandalas de un 

tratamiento en el momento y en la cantidad adecuada para cada caso. Este mandala 

ocupa siempre el primer lugar y en su parte inferior anotamos los datos de la persona, 

espacio u objeto al que van dirigidas las energías del tratamiento. Más adelante, en el 

capítulo referido a los tratamientos a distancia, encontrarás una explicación exhaustiva 

de la forma de usarlo. 

HUELLAS ASTRALES 

Las huellas astrales son heridas emocionales y tendencias recurrentes (samskaras) de 

otras vidas, fobias, miedos, etc.  Las podríamos comparar a huellas o surcos impresos en 

una torta de arcilla que traemos de otras vidas y que, naturalmente, influyen en nuestra 

existencia. A nivel energético estas huellas se expresan tanto en los cuerpos sutiles, 

como en el cuerpo físico.  

Algunas de ellas son como lianas que se enroscan en el canal sushumna a la altura de los 

chakras y no permiten que la energía fluya libremente, manteniéndonos de este modo 

atrapados en emociones, pensamientos y actitudes que nos limitan y nos hacen daño. 

Por este motivo es tan importante la limpieza energética de los chakras.  

Las energías de los mandalas Huellas astrales nos ayudan a liberarnos de las ataduras de 

nuestro pasado existencial. Para sanar más profundamente esas heridas y emociones 

negativas, trabaja simultáneamente con el mandala Sanar emocional inferior y saca a la 

luz todo tu potencial. 

La mejor manera de trabajar con este mandala, es ponerlo en un tratamiento a distancia 

de forma permanente. Esto no impide que también lo uses en tratamientos directos o 

mentales colocándolo preferiblemente en los chakras principales. 

JUSTICIA EQUIDAD 

Las energías del mandala Justicia - equidad aportan, como su nombre lo indica, justicia 

y equidad a circunstancias, relaciones, a cualquier proceso vital.  Ante el sentimiento de 

victima en el solemos caer ante determinadas circunstancias negativas, hemos de saber 

que Dios nos concedió un don valiosísimo: el libre albedrío y que, por lo tanto, somos 
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nosotros los que, mediante nuestros actos, pensamientos y emociones, hemos creado 

nuestras circunstancias en ésta y otras vidas. 

Generalmente, nos cuesta admitir esto porque, por una parte, olvidamos que todas 

nuestras acciones producen unos resultados, tienen un eco en nuestra vida, en la 

existencia, y por otro, porque nos resulta más fácil culpar a los demás, incluso a Dios, de 

nuestras desventuras en lugar de responsabilizarnos de ellas. Pero Dios no juega con 

nosotros favoreciendo a unos a costa de otros, Él ama, por igual, a todas sus criaturas, 

solo desea su liberación de las ataduras del ego, su felicidad.  

Para entender mejor como trabaja este mandala, tenemos que saber que, nuestra visión 

terrenal no nos permite abarcar la totalidad para saber con certeza lo que es justo y lo 

que no lo es, de tal forma que, a menudo, nos cuesta comprender el porqué de 

determinadas situaciones aparentemente injustas. Ante nuestras humanas limitaciones, 

solo podemos confiar en la infinita sabiduría y bondad del Universo que siempre se 

mueve a favor del mayor bien de todos.  

Tengamos en cuenta lo expuesto anteriormente a la hora de usar este mandala. 

Normalmente, este mandala se pone en tratamientos a distancia y el número de copias 

depende de las circunstancias propias del cada caso. En un tratamiento directo o mental, 

se coloca en al chakra corazón. 

PODER PERSONAL 

El poder, contrariamente a lo admitido por una creencia bastante generalizada, no es 

malo.  El Creador nos hizo a su imagen y semejanza, es decir, con capacidad de crear. Si 

nos paramos a pensar, veremos que tenemos mucho poder: poder para movernos, 

desplazarnos, hablar, investigar, inventar, cantar, leer, escribir, amar, etc. La lista sería 

interminable, el poder en sí mismo es neutro, depende de lo que nosotros hagamos con 

él, con nuestra capacidad creadora y con la libertad que nos ha sido otorgada. 

El problema con el poder aparece con el miedo, cuando percibimos al otro como como 

alguien que nos puede hacer daño, quitar lo que es nuestro, ya sea cariño o cosas 

materiales. El miedo a sufrir daño, a la pérdida hace que el ser humano someta a sus 

semejantes, que abuse de su poder. Esa actitud egotista es tan disfuncional como la 

contraría que sería la de aquella persona que se somete de forma inconsciente o por 

miedo, igualmente, sin defender su parcela de poder. La persona víctima ha perdido 

totalmente su poder y se ha cerrado también al fluir natural de la existencia, a la 

felicidad, al amor. Y, sin embargo, todos perseguimos un mismo objetivo en nuestra 

existencia: amar y ser amados. Pues el ser humano no puede prescindir del amor y lo 

busca de todas las formas posibles e inimaginables. Se podría decir que tantas, como 

seres humanos pueblan este planeta.  

Las energías del mandala Poder personal te ayudarán a darte cuenta de lo que está 

sucediendo en tu vida, a recuperar y/o mantener tu poder, a no sentirte inferior a nadie, 

a tener el valor de ser tú mismo. Nadie es más que nadie, todos tenemos lecciones por 

aprender en el libro de la existencia. Colócate este mandala en el plexo solar, sus 
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energías te ayudarán a recuperar tu libertad, tu poder, a abrir de nuevo tu corazón a la 

vida, al amor. 

PROSPERIDAD 

Nosotros creamos nuestras circunstancias vitales merced a nuestros pensamientos y 

emociones. Somos lo que pensamos y sentimos. Por lo tanto, hemos de estar muy 

conscientes para no dejarnos invadir por pensamientos negativos. No podemos cambiar 

una emoción, pero sí el pensamiento que la ha originado. Puesto que nuestra mente es 

como un imán que atrae a este plano aquello en lo que nos enfocamos, utilicémosla 

trabajando con afirmaciones positivas para conseguir nuestro propósito. 

La parte masculina, la mente, no es suficiente para crear con éxito. Necesitamos también 

sentir la emoción de haberlo conseguido. Pues antes de que algo se manifieste en este 

plano, ya existe en el mundo astral y ese plano es muy emocional. La emoción o parte 

femenina en el proceso de creación mental es como el agua que abreva las semillas, es 

decir los pensamientos. 

Aunque de forma muy breve se han expuestos estos preliminares para tratar de 

despertar consciencia de la importancia de los pensamientos y emociones a la hora de 

tener una vida plena y para que, siendo conscientes de esto, hagamos los cambios 

necesarios, si ese es nuestro deseo. 

 En el camino evolutivo recibimos mucha ayuda del Universo, pero no habría evolución, 

es decir aprendizaje si nos lo diesen todo hecho, debemos hacer nuestra parte y hemos 

de hacerla con mucha consciencia. Pues, no tendría mucho sentido trabajar con el 

mandala Prosperidad cuando, mediante nuestra actitud de duda, de “no merezco”, le 

estamos mandado al Universo un mensaje totalmente contrario a lo que sus energías 

pretenden. Tendríamos dos energías contradictorias: una de apertura (mandala) y otra 

personal de cerrazón. 

El mandala Prosperidad va a favorecer en nosotros un despertar de la consciencia como 

creadores de nuestra realidad vital abriéndonos a la vida, a la prosperidad en el sentido 

más amplio de la palabra, sintiéndonos poderosos y merecedores de todos los dones de 

la creación independientemente del nivel donde se sitúen: espiritual, emocional, mental 

o físico. 

Desde esa apertura y merced al cambio de nuestros pensamientos y emociones, 

seremos capaces de construir una vida más plena, sosegada y feliz. Si lo deseas, puedes 

colocar de forma permanente o temporal el mandala Prosperidad debajo de tu colchón 

a la altura del plexo solar o ponerlo en un tratamiento a distancia. También puedes llevar 

uno pequeño en tu cartera. Únete al juego del Universo, crea y ábrete a recibir. 
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4. SISTEMA DE CHAKRAS  

Chakra en sanscrito significa” rueda”. Los chakras son vórtices energéticos situados en 

el cuerpo vital (el más cercano al cuerpo físico) que giran sobre si mismos en el sentido 

de las agujas del reloj. Existen siete chakras principales conectados entre ellos a través 

del canal sushumna situado igualmente en el cuerpo vital y que va desde el sacro a la 

parte más alta de la cabeza. El canal sushumna está apoyado por dos canales 

secundarios: “ida” a la izquierda y “pingala” a la derecha que le ayudan a distribuir la 

energía a los chakras principales y a los secundarios (hombros, codos, rodillas, palmas 

de las manos, plantas de los pies) a través de los nadis o canales energéticos. Los chakras 

y los nadis no solo distribuyen la energía por todo el cuerpo vital, sino que lo conectan 

con el cuerpo físico y los cuerpos sutiles. Los chakras son la puerta a través de la cual el 

cuerpo físico recibe energía.  

Todo cuanto ocurre en el momento presente influye en los chakras tanto a nivel físico, 

como emocional o mental. Por ejemplo, la persona que recibe un susto, tendrá 

afectados los chakras corazón y plexo solar. Cualquier alteración en el giro, calidad, 

cantidad o fluidez de la energía de los chakras produce un desequilibrio que afecta tanto 

el cuerpo vital como el cuerpo físico. Por este motivo es tan importante la limpieza de 

los chakras. 



48 
 

 

Primer chakra 

• Nombre: Muladhara o chakra base. 

• Localización: entre el ano y los genitales. 

• Glándulas: suprarrenales. 

• Color: rojo. 

• Relacionado con la energía física, el deseo de vivir y la capacidad de soltar. 
Segundo chakra 

• Nombre: Swadhisthana o chakra sexual. 

• Localización: dos o tres centímetros por debajo del ombligo. 

• Glándulas: gónadas. 

• Color: naranja. 

• Relacionado con el goce sexual, la salud y la procreación. 
Tercer chakra 

• Nombre: Manipura o plexo solar. 

• Localización: plexo solar. 

• Glándulas: páncreas. 

• Color: amarillo, dorado. 

• Relacionado con las conexiones humanas y con el mundo, el triunfo y la prosperidad. 
Cuarto chakra 

• Nombre: Anahata o chakra corazón. 

• Localización: corazón. 

• Glándulas: timo. 

• Color: verde, rosa. 

• Relacionado con las emociones, el amor, la compasión, la autoestima, la humildad, etc. 
Quinto chakra 

• Nombre: Vishuda o chakra garganta. 

• Localización: garganta. 

• Glándulas: tiroides. 

• Color: azul. 

• Relacionado con la capacidad de creación y de expresión, tanto oral como escrita. 
Sexto chakra 

• Nombre: Ajna o tercer ojo. 

• Localización: entrecejo. 

• Glándula: pituitaria. 

• Color: añil, violeta. 

• Relacionado con los procesos mentales, el raciocinio, la intuición y los sentidos 
espirituales. 

Séptimo chakra 

• Nombre: Sahasrara o coronilla. 

• Localización: coronilla. 

• Glándula: pineal. 

• Color: todos, blanco, transparente. 

• Relacionado con el mundo espiritual, la absorción de energía espiritual y la sabiduría. 
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SISTEMA DE CHAKRAS 
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5. DIFERENTES TIPOS DE TRATAMIENTOS PARA EL SER HUMANO 

 La lectura tranquila de este volumen os va a brindar los datos necesarios para sacarle 

partido a este sistema que permite poner simultáneamente tratamientos directos, 

mentales, a distancia y grupales, potenciándose unos a otros y haciendo que la sanación 

sea más rápida y eficaz.  

Cuando ponemos un tratamiento ya sea directo, mental, a distancia o grupal hemos de 

procurar, en la medida de los posible, usar los mandalas respetando el siguiente orden: 

• Mandala Distancia: incluido en la familia Mandalas Usos Varios. Se pone 

solamente en los tratamientos a distancia con mandalas físicos, es decir 

imprimidos en un soporte físico (página 44). 

• Mandala Protección: incluido en la familia Mandalas de Protección. Se 

pone siempre (página 16). 

• Mandala Camino a la luz: incluido en la familia Mandalas de Protección. 

Se pone siempre (página 16). 

• Mandalas Limpieza, Limpieza sutil y Chakras: incluidos en la familia 

Mandalas de Limpieza. Se ponen siempre (página 17). 

• Mandalas Espirituales: se ponen solo los necesarios en función de cada 

caso (página 18). 

• Mandalas Emocionales: se ponen solo los necesarios en función de cada 

caso (página 22). 

• Mandalas Mentales: se ponen solo los necesarios en función de cada caso 

(página 26). 

• Mandalas Físicos de los Sistemas del Cuerpo Humano: se ponen solo los 

necesarios en función de cada caso (página 29). 

• Mandalas físicos específicos: se ponen solo los necesarios en función de 

cada caso (página 38). 

• Mandalas Usos Varios: se ponen solo los necesarios en función de cada 

caso (página43). 

Recordad que en la página 13 disponéis de un listado de los mandalas por familias que 

os puede ayudar mucho a la hora de poner un tratamiento.  

Sentirnos protegidos genera en nosotros un sentimiento de confianza que nos aporta 

paz y bienestar, por eso es recomendable incluir los mandalas de protección en 

cualquier tratamiento. Una emoción calmada y pacífica es el mejor pasaporte hacía un 

estado saludable. 

 Usar los mandalas de limpieza, es decir Limpieza, Limpieza sutil y Chakras, previa o 

simultáneamente a cualquier tipo de tratamiento hace que éste se potencie. Estos 

mandalas cumplen la misma función de desinfección del agua oxigenada, pero a nivel 

energético. 

Aunque nuestro primer impulso sea ir directamente a sanar el cuerpo físico, recordemos 

que el ser humano es mucho más que un cuerpo físico y que, precisamente este cuerpo 
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enferma cuando algo falla en alguno de sus cuerpos sutiles: espiritual, emocional, o 

mental.  

Cuando resolvemos el bloqueo o bloqueos situados en alguno de estos cuerpos, 

comprobamos que la sanación del cuerpo físico es mucho más rápida o incluso 

simultánea. Por lo tanto, os animo a ser valientes, a convertiros en científicos, capaces 

de ir más allá de la superficie en busca de las heridas profundas que están pidiendo 

sanar. Pues si no hacemos nada al respecto, esas heridas no sanadas, antes o después 

volverán a dar la cara. Pretender sanar el cuerpo físico sin resolver lo que les ocurre a 

los demás cuerpos que nos conforman, es como cubrir una herida con una venda, pero 

sin desinfectarla previamente. Por este motivo, os aconsejo usar los mandalas 

espirituales, emocionales y mentales en vuestros tratamientos, tanto directos, mentales 

como a distancia. 

En cuanto a los mandalas físicos (ver página 29 y siguientes), recordemos que tenemos, 

por una parte, los mandalas que corresponden a los sistemas del cuerpo humano y cuya 

función es restablecer el correcto funcionamiento del sistema al que corresponden. Por 

lo tanto, los utilizaremos cuando exista una disfunción en alguno de estos sistemas. Sin 

embargo, como todos los sistemas del ser humano están interrelacionados entre sí y se 

ayudan mutuamente, en muchos casos, deberemos trabajar a la vez con los mandalas 

correspondientes a otros sistemas. 

Usaremos el mandala Sistema nervioso, no solo para tratar las dolencias referidas a 

dicho sistema, sino también en la mayoría de los tratamientos para potenciarlos, ya que 

el sistema nervioso regula y coordina las funciones de las actividades básicas del cuerpo 

humano. También, es muy conveniente usar conjuntamente los mandalas Sistema 

inmune y Sistema linfático, puesto que ambos sistemas se apoyan entre sí. 

Por otra parte, tenemos los mandalas específicos: Analgésico, Articulaciones, Código 

genético, Energético, Regeneración celular, Regeneración de tejidos, Sanar infecciones 

graves, Tendones y ligamentos y Vitaminas y minerales. El propio nombre de estos 

mandalas nos informa de sus funciones. Por ejemplo, usaremos el mandala Analgésico 

cuando haya dolor y/o inflamación. Recurriremos al mandala Regeneración de tejidos y 

Regeneración celular si existe deterioro en los tejidos, ya sea de tipo muscular, óseo, 

piel, ligamentos, tendones, pelo, uñas, etc. El mandala Energético nos brindará una 

ayuda inestimable siempre que necesitemos un aporte extra de energía, por ejemplo, 

durante o después de un esfuerzo físico o intelectual, después de una intervención 

quirúrgica, en todos los casos de debilidad, etc. Para más información, os remito a la 

página 38 de este manual donde se exponen las funciones de estos mandalas. 

5.1. TRATAMIENTO DIRECTO 

Un tratamiento directo con mandalas consiste en ponerse directamente el o los 

mandalas sobre el cuerpo (encima de la ropa), imprimidos en una forma física, 

preferiblemente en un buen papel para que soporten mejor su uso o en tejidos, como 

una camiseta, pañuelo, etc.  
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Los mandalas se pueden imprimir en tamaño A4, es decir en tamaño folio. Para tratar 

zonas más amplias, es mejor imprimirlos en A3 o en A5 para las más pequeñas. La 

práctica y la intuición nos irán mostrando la mejor forma de proceder en cada caso. Sin 

embargo, es bueno saber que el tamaño del mandala es importante, a mayor tamaño 

más fuerza.  

Todos los mandalas destinados a la sanación del ser humano llevan en su centro una 

estrella de cinco puntas. Esta estrella representa al ser humano en su plenitud. 

 

 

 

Al colocar un mandala sobre 

una zona de nuestro cuerpo, 

hemos de procurar que la punta 

de la estrella que representa la 

cabeza, es decir aquella que 

lleva una estrellita pequeña en 

su interior, mire hacia arriba, en 

dirección a la cabeza. Para una 

mayor comprensión observa 

esta figura. 

 

 

 

En cuanto al mandala en sí, una vez imprimido, se puede colocar con el dibujo (lado 

impreso) mirando hacia el cuerpo o hacia fuera. Su eficacia será la misma en ambos 

casos. 

En general cualquier mandala referido al ser humano se puede colocar en el chakra 

corazón, situado sobre el esternón, en el centro del pecho. Pero es preferible que los 

mandalas se coloquen en aquellas zonas del cuerpo que presentan algún tipo de 

bloqueo, ya sea físico, mental o emocional. Por ejemplo, si tenemos tendinitis en la 

rodilla, nos pondremos los mandalas adecuados en esa zona. En caso de mala digestión, 

nos pondremos el mandala Sistema Digestivo, entre otros, en la zona del estómago. 

Os recomiendo consultar la información sobre las funciones de los mandalas incluida en 

este manual en el capítulo 3, página 16 donde se indica, para cada uno de ellos, en qué 

zona colocarlos en un tratamiento directo o mental.  

¿Cuánto tiempo dura un tratamiento directo?  Es evidente que el tiempo va a depender 

de cada caso y que cualquier indicación en este sentido caería en una generalidad sin 

contenido. Por lo tanto, lo recomendable es utilizar la observación y el sentido común. 
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No os preocupéis y sabed que estáis trabajando con energías autoconscientes que no 

tienen efectos secundarios. Nunca os vais a pasar de tiempo porque al ser 

autoconsciente, la energía dejaría de actuar si fuese necesario. 

No obstante, cabe indicar que en caso de dolores persistentes (ciática, lumbago, etc.), 

trastornos emocionales o mentales más o menos graves, se puede colocar el mandala 

durante todo el día sobre el cuerpo o ponerlo debajo del colchón, cojín o almohada tanto 

tiempo como se considere necesario o incluso de forma permanente. 

Se pueden poner de forma simultánea varios mandalas en zonas distintas del cuerpo o 

en una misma zona. Pero no es aconsejable ponerse más de tres mandalas a la vez en 

una misma zona o más de cinco en todo el cuerpo. No pasaría nada si nos pusiéramos 

más mandalas de los aconsejados, pero, hemos de saber que nuestro cuerpo puede 

asumir una determinada cantidad de energía. Si nos pusiéramos muchos mandalas, 

naturalmente el caudal de energía se dividiría entre todos ellos y al no actuar de forma 

prioritaria en la zona de mayor bloqueo, el tratamiento perdería eficacia. 

A la hora de ponernos mandalas de forma directa (tratamiento directo), en la medida 

de lo posible, usaremos los mandalas siguiendo el orden indicado anteriormente, es 

decir: mandalas de protección, limpieza, espirituales, emocionales, mentales, físicos, 

específicos y otros. Pero, si estamos ante una emergencia, trabajaremos directamente 

con los mandalas físicos adecuados y, posteriormente usaríamos los mandalas 

emocionales o mentales. 

Es bueno saber que, a medida que vuestros canales se vayan abriendo, iréis percibiendo 

cada vez más los movimientos de las energías de los mandalas en vuestro cuerpo físico. 

Estos movimientos pueden manifestarse como calor en determinadas zonas o en todo 

el cuerpo, hormigueo, energía que corre por el cuerpo como corrientes eléctricas, a 

veces incluso pinchazos, ligero dolor, etc. No os alarméis, es una buena señal, esto 

significa que la energía está haciendo su trabajo. 

 

 

RESUMEN TRATAMIENTO DIRECTO 

 

• Pide ayuda a los Seres y Energías de los Mandalas Sanadores de 

Deva Healing para hacer un estudio de los mandalas que 

necesitas en función del caso a tratar. Fíjate en los síntomas 

para poner los mandalas específicos adecuados. Ayúdate 

consultando las funciones de los mandalas. 

• Imprime los mandalas en un papel resistente u otro soporte. 
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Veamos a continuación algunos ejemplos. En caso de contusión en una rodilla, nos 

pondremos en esa zona los mandalas Analgésico, Sistema locomotor, Articulaciones, en 

un primer momento. Posteriormente y, en función de las circunstancias, trabajaríamos 

con los mandalas Tendones y ligamentos y Regeneración de tejidos. Este segundo grupo 

de mandalas se puede alternar perfectamente con el primero. Pero, no nos olvidemos 

de usar, lo antes posible, los tres mandalas de limpieza, es decir Limpieza, Limpieza sutil 

y Chakras. Pues, como ya sabéis, sus energías potencian cualquier tipo de tratamiento. 

Sigamos con más ejemplos. ¿Qué podemos hacer ante los primeros síntomas de un 

resfriado? Lo recomendable es ponernos en el chakra corazón los mandalas Sistema 

inmune y Sistema linfático alternándolos con los mandalas de limpieza (Limpieza, 

Limpieza sutil, y Chakras) hasta la total desaparición de los síntomas. 

 

• En un tratamiento directo completo, es aconsejable usar los 

mandalas de acuerdo con este orden: mandalas de 

protección, limpieza, espirituales, emocionales, mentales, 

físicos, específicos y otros. 

• Coloca el mandala sobre el cuerpo (encima de la ropa) 

procurando que la punta de la estrella que representa la 

cabeza, es decir aquella que lleva una estrellita pequeña en su 

interior, mire hacia arriba, en dirección a la cabeza. 

• El dibujo del mandala (lado impreso) puede mirar hacia el 

cuerpo o hacia fuera. 

• Aunque todos los mandalas se pueden colocar en el chakra 

corazón, es preferible ponerlos sobre las zonas u órganos 

afectados. (Ver capítulo 3). 

• Para una mayor eficacia, no es aconsejable ponerse más de 

tres mandalas a la vez en una misma zona o más de cinco en 

todo el cuerpo.  

• El tiempo de tratamiento depende de cada caso. En 

enfermedades crónicas, se pueden dejar puestos de forma 

permanente, en los demás casos hasta la resolución del caso. 

• Agradece, en el modo que tu sientas, a los Seres y Energías de 

los Mandalas Sanadores su ayuda. 
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¿Cómo trataríamos una gastroenteritis? Como en el ejemplo anterior del resfriado, para 

obtener los mejores resultados, pongámonos manos a la obra ante los primeros 

síntomas, colocando en la zona abdominal los tres mandalas de limpieza en un primer 

momento. Pasado un tiempo, los iríamos alternando o incluso simplemente añadiríamos 

el mandala Sistema digestivo hasta que el caso esté resuelto. 

Por último, veamos cómo tratar un caso de dolencia crónica como la osteoporosis con 

un tratamiento directo. Si la enfermedad está generalizada, trabajaremos desde el 

chakra corazón. Si no es así, pondremos los siguientes mandalas en la zona o zonas 

afectadas. Recordad que se pueden poner hasta cinco mandalas iguales o diferentes a 

la vez de forma directa. En este caso usaríamos, en primer lugar, los mandalas de 

limpieza alternándolos con los mandalas Sistema locomotor, Analgésico, Regeneración 

de tejidos, Regeneración celular y Código genético. Además de poner los mandalas en 

las zonas afectadas, se puede potenciar el tratamiento directo colocando mandalas 

debajo del colchón por ejemplo (mejor imprimidos en A3), en el sillón o sofá para estar 

recibiendo sus energías mientras dormimos o descansamos. Pero en estos casos de 

enfermedades crónicas, os recomiendo poner paralelamente un tratamiento a 

distancia. 

Por supuesto que, en cualquiera de los ejemplos expuestos anteriormente, es muy 

recomendable trabajar igualmente con los mandalas espirituales, emocionales o 

mentales que sintamos. Su elección dependerá, naturalmente, del estado emocional y 

mental del paciente. Para una mejor elección, os aconsejo leer pausadamente las 

funciones de estos mandalas que encontraréis en la página 18 y siguientes.  

En todos los ejemplos que acabamos de ver, también podemos usar mentalmente los 

mandalas. Pues frente a una situación repentina, el tratamiento mental supone una gran 

ayuda. 

5.2. TRATAMIENTO MENTAL  

El tratamiento mental consiste en ponerse mentalmente los mandalas en la zona o zonas 

afectadas tal y como lo haríamos en un tratamiento directo. No es necesario visualizar 

el mandala, solo debemos enfocarnos en una zona y repetir allí tres veces el nombre del 

mandala. Podemos repetir esto mismo tantas veces como sintamos con un mandala y 

después pasar a otro, etc. 

 En determinadas circunstancias, esta forma de usar los mandalas resulta muy socorrida 

especialmente si, ante una emergencia, no disponemos, de ningún mandala imprimido 

en un soporte físico. Este tipo de tratamiento constituye igualmente una excelente 

forma de darnos sanación aprovechando el tiempo de espera en una consulta, cuando 

viajamos en tren, autobús, avión, cuando realizamos alguna tarea física dura que no 

necesite de nuestra atención o cuando estamos haciendo deporte. 

 Los tratamientos mentales ofrecen también una ayuda inestimable para protegernos o 

limpiarnos cuando entramos en espacios con energías muy densas como grandes 

almacenes, tiendas, cines, teatros, estadios, hospitales, tanatorios, etc. Para realizar un 
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tratamiento mental solo necesitamos nuestra intención. Por lo tanto, siempre llevamos 

con nosotros todo cuanto necesitamos para hacerlo. 

 En un tratamiento mental usaremos los mandalas siguiendo el mismo orden que en los 

tratamientos directos, a distancia o grupales, es decir: mandalas de protección, limpieza, 

espirituales, emocionales, mentales, físicos, específicos y otros. Pero, en casos de 

emergencia, es muy probable que ese orden se altere y no pasa nada por ello. Tratemos 

de ser coherentes, dejémonos guiar por nuestra intuición y sentido común y, sobre todo 

por la experiencia que poco a poco iremos adquiriendo.  

 

 

 

¿Podemos poner mentalmente mandalas a otra persona? Naturalmente que se puede 

hacer. Pero, recordad que no debemos vulnerar el libre albedrio de nadie. Si queremos 

ayudar a una persona y no tenemos su permiso, porque está muy enferma, porque no 

 

RESUMEN TRATAMIENTO MENTAL 

 

• Pide ayuda a los Seres y Energías de los Mandalas Sanadores 

de Deva Healing. Su guía te resultará muy valiosa. 

• Céntrate mentalmente en una zona u órgano del paciente. 

• Repite allí mentalmente tres veces, el nombre del mandala. 

No es necesario imaginar el mandala. Ejemplo: “Protección, 

Protección, Protección”. Puedes hacer esto tantas veces como 

sientas o desees en función de las circunstancias. Ejemplo: 

“Protección, Protección, Protección” –Ligera pausa- 

“Protección, Protección, Protección” –Ligera pausa- 

“Protección,    Protección,      Protección”       – etc.  

• Sigue poniendo más veces el mismo mandala o pasa a otro. 

Ejemplo: “Camino a la luz, Camino a la luz, Camino a la luz”. 

De nuevo repite tantas veces como desees y pasa después a 

otros mandalas siguiendo el mismo proceso.  

• Agradece, en el modo que tu sientas, a los Seres y Energías de 

los Mandalas Sanadores su ayuda. 
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tiene salud mental, etc., entregaremos a la Divinidad su sanación diciendo mentalmente 

la oración siguiente o una semejante: “Entrego a la Divinidad la sanación de: nombre 

apellidos, fecha de nacimiento, lugar de residencia, país”. Si conocéis esa persona, es 

suficiente con visualizarla, es decir imaginarla y decir su nombre y apellidos. 

Este tipo de tratamiento, como los demás, no tiene efectos secundarios y se puede 

repetir tantas veces como necesitemos o deseemos. 

5.3. TRATAMIENTOS A DISTANCIA 

 Como hemos comentado anteriormente, los tratamientos a distancia generales o 

específicos potencian los tratamientos directos y están especialmente indicados en 

casos graves y enfermedades crónicas. Además, tener puesto un tratamiento a distancia 

de forma permanente, es como tener un buen seguro de protección y prevención. 

 Estos tratamientos constituyen una forma muy cómoda de recibir sanación a la vez que 

llevamos a cabo nuestras tareas cotidianas, trabajamos o dormimos. Aunque los 

tratamientos a distancia suelen ser más lentos que los directos, sus resultados pueden 

perfectamente ser superiores, pues en estos tratamientos el flujo de energía es 

continuo.  

Lógicamente, no podemos indicar el tiempo de permanencia de un tratamiento a 

distancia, pues dependerá de cada caso. Normalmente, son tratamientos de larga 

duración y lo lógico es dejarlos puestos hasta la resolución del caso. No debemos 

preocuparnos por la permanencia de un tratamiento a distancia, nunca nos vamos a 

pasar de tiempo. Pues, como ya sabéis, estamos trabajando con energías 

autoconscientes, sin efectos secundarios y que solo actuarán cuando tengan que hacerlo 

y, en el momento más oportuno, por ejemplo, cuando estamos tumbados, acostados o 

descansando. Por eso, en algunos momentos y conforme nuestros canales energéticos 

se vayan abriendo, percibiremos sensaciones energéticas en distintas partes de nuestro 

cuerpo, esto no debe preocuparnos, es normal: le energía está haciendo su trabajo. 

La diferencia entre un tratamiento a distancia general y un tratamiento a distancia 

específico es que, en el tratamiento general la energía de los mandalas se dirige 

libremente a cualquier parte del cuerpo que necesite sanación, mientras que, en un 

tratamiento específico, la energía se dirige a una zona u órgano concretos. Ambos tipos 

de tratamientos son compatibles con tratamientos directos y mentales. Esto significa 

que podemos tener puesto un tratamiento general a distancia, un tratamiento 

específico a distancia y, a la vez, ponernos mandalas de forma directa o mentalmente.  

Pero, ¿en qué consiste exactamente un tratamiento a distancia? En un tratamiento a 

distancia los mandalas no se ponen directamente sobre el cuerpo, sino que una vez 

hayamos elegido los mandalas adecuados y los hayamos imprimido los guardaremos en 

una carpeta o folder transparente. Para poder hacer la elección más adecuada, os 

aconsejo leer detenidamente las funciones de los mandalas en la página 16 y siguientes. 

Veamos a continuación el proceso a seguir paso a paso. Mi consejo es que uséis la Tabla 

de Tratamientos de la página 62 para elegir los mandalas más adecuados o, si preferís 
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que los apuntéis en el ordenador. El orden recomendado de los mandalas en un 

tratamiento a distancia general o específico es el mismo que aparece en la tabla de 

Tratamiento, es decir: 

• Distancia. 

• Protección. 

• Camino a la luz.  

• Limpieza, Limpieza sutil, Chakras.  

• Mandalas espirituales, los más adecuados para cada caso.  

• Mandalas emocionales, los más adecuados para cada caso. 

• Mandalas mentales, los más adecuados para cada caso.  

• Mandalas físicos de los sistemas del cuerpo humano, solo cuando existe algún 

tipo de disfunción a nivel físico.  

• Mandalas físicos específicos, solo cuando existe algún tipo de disfunción a nivel 

físico.  

• Mandalas usos varios, en función de la situación concreta del paciente. 

El primer mandala, es decir Distancia, es el mandala que siempre pondremos en primer 

lugar en un tratamiento a distancia general o específico. Solo se pone una copia en cada 

tratamiento. Pues su función es la de distribuir correctamente la energía del resto de 

mandalas. 

Los mandalas de protección (Protección, Camino a la luz) y los mandalas de limpieza 

(Limpieza, Limpieza sutil y Chakras) se incluirán siempre en cualquier tratamiento.  

En un tratamiento a distancia general o específico no deben faltar nunca los mandalas 

espirituales, emocionales y mentales. Aprovechemos la oportunidad que nos ofrece este 

tipo de tratamientos para sanar más profundamente. De cada una de estas familias, 

elegiremos aquellos que sintamos son más adecuados para el caso que nos ocupa.  

Cuando exista algún tipo de disfunción a nivel físico, elegiremos los mandalas físicos de 

los sistemas del cuerpo humano y los mandalas físicos específicos. Leed atentamente las 

funciones de estos mandalas y recordad que, en la mayoría de los casos, vamos a usar 

mandalas pertenecientes a distintos sistemas, puesto que éstos están relacionados 

entre sí. Observad los síntomas de cada caso para poner en vuestro tratamiento los 

mandalas específicos adecuados. 

El número de copias de un mismo mandala del tratamiento puede variar en función del 

caso a tratar. Más adelante, explicaremos el manejo del péndulo que, en este sentido 

nos puede ser de gran ayuda. Mientras tanto, veamos cuántas copias de cada mandala 

pondríamos en un tratamiento partiendo de tres situaciones hipotéticas: caso leve, caso 

medio y caso grave.  

• Caso leve o tratamiento preventivo, no existen síntomas dignos de tener en 

cuenta. Se incluye una copia de cada mandala en el tratamiento. 
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• Caso medio, se observan diversas disfunciones relativamente moderadas, tanto 

a nivel físico, como emocional y/o mental. Se incluyen 3 copias de cada mandala 

en el tratamiento. 

• Caso grave, enfermedad crónica. Se incluyen 6 copias de cada mandala en el 

tratamiento. 

 En función de las circunstancias concretas del caso a tratar y conocedores de la 

información contenida en este libro, dejémonos guiar por nuestra intuición y sentido 

común para poner el tratamiento más adecuado, sabiendo que los casos hipotéticos, 

contemplados más arriba, son solo una guía. 

Para poner un tratamiento a distancia general o específico, vamos a proceder, 

prácticamente de la misma forma. Una vez los mandalas imprimidos, los colocamos 

siguiendo el orden indicado anteriormente en la página 58. 

 

 

 

 

En un tratamiento a distancia general, en la 

parte inferior del mandala Distancia (es 

decir el primer mandala del tratamiento) 

escribimos, por ejemplo: “nombre, 

apellidos, fecha de nacimiento, lugar de 

residencia y país del paciente”. Finalmente, 

sabedores de su ayuda y compasión, damos 

las gracias a los Seres y Energías de los 

Mandalas Sanadores, mentalmente o 

mediante una breve oración escrita 

igualmente en este primer mandala. 

 

 

 

En un tratamiento a distancia específico, en la parte inferior del mandala Distancia (es 

decir el primer mandala) escribimos: la zona o zonas a las que deseamos dirigir las 

energías del tratamiento, por ejemplo: “Rodilla izquierda de nombre, apellidos, fecha de 

nacimiento, lugar de residencia y país del paciente”. Finalmente, sabedores de su ayuda 

y compasión, damos las gracias a los Seres y Energías de los Mandalas Sanadores, 

mentalmente o en una breve oración escrita en el mandala Distancia. 

Si queremos ayudar a una persona y no tenemos su permiso, porque está muy enferma, 

porque no tiene salud mental, etc., entregaremos a la Divinidad su sanación escribiendo 
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en la parte inferior del mandala Distancia la siguiente oración o una similar: “Entrego a 

la Divinidad la sanación de nombre apellidos, fecha de nacimiento, lugar de residencia, 

país”. De esta forma no vulneramos su libre albedrío. 

 

 

 

 

Seguidamente introducimos todos los 

mandalas en un folder o carpeta 

transparente y la guardamos con 

respeto y gratitud hacia los Seres y 

Energías de los Mandalas Sanadores 

en un lugar protegido, limpio y 

ordenado, pues estamos trabajando 

con geometría sagrada.  

 

 

 

 

 

 

 

Los tratamientos a distancia no deben ser alterados, pues perderían eficacia.  Estos 

tratamientos están pensados para dejarlos trabajar a su ritmo, sin modificar su 

contenido. Para suspender un tratamiento a distancia solo tenemos que sacar de la 

carpeta o folder el primer mandala: Distancia. Los demás mandalas pueden 

perfectamente ser utilizados en otros tratamientos.  

Veamos un ejemplo. Vamos a suponer que Luisa, una mujer de 45 años que vive en 

Lérida, tiene insuficiencia renal. Además, Luisa se siente culpable, piensa que es una 

carga para su familia y está bastante deprimida. Vamos a tratar de ayudarle con un 

tratamiento a distancia. 

 En primer lugar, necesitamos conocer los síntomas de la enfermedad de Luisa y, si es 

posible, se lo preguntamos. No siempre se padecen todos los síntomas asociados a una 

dolencia. Una vez disponemos de esa información, apuntamos en la Tabla de 

Tratamientos (página 62) los mandalas adecuados a este caso. Está claro que a esta 

paciente le vamos a poner un tratamiento a distancia general para un caso grave con los 

siguientes mandalas:  
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• Distancia 

• 3 Protección, 3 Camino a la luz. Para estar protegida sobre todo cuando vaya al 

hospital a diálisis. 

• 6 Limpieza, 6 Limpieza sutil, 6 Chakras.  

• 3 Amor divino, 3 Confianza, voluntad, autoestima. 

• 6 Sanar emociones, 3 Sanar heridas emocionales, 3 Inocencia. (Luisa ha perdido 

la ilusión por la vida, se siente culpable). 

• 6 Paz mental. (Luisa le da muchas vueltas a la cabeza) 

• 6 Sistema urogenital, 6 Sistema linfático, 6 Sistema respiratorio, 6 Sistema 

nervioso, 3 Sistema digestivo, 6 Sistema circulatorio. (Luisa tiene retención de 

líquido, hinchazón en piernas y tobillos, le falta el aire, se siente desorientada y 

su ritmo cardíaco no es normal). 

• 6 Energético, 6 Vitaminas y minerales. (Luisa se siente débil, cansada). 

Una vez imprimidos los mandalas y colocados en el orden indicado más arriba, en la 

parte inferior del primer mandala de su tratamiento, es decir Distancia, pondremos su 

nombre, apellidos, fecha de nacimiento, Lérida, España y una oración de gratitud hacia 

los Seres y Energías de los Mandalas Sanadores.  Finalmente, los introduciremos todos 

en una carpeta transparente. 
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RESUMEN TRATAMIENTOS A DISTANCIA 

 

• Pide ayuda a los Seres y Energías de los Mandalas Sanadores 

de Deva Healing para poner el tratamiento. El proceso será 

mucho más fluido, guiado.  

• Determina si se trata de un caso leve, medio o grave. 

• Realiza un estudio del caso: órganos, zonas afectadas y 

síntomas. Usa la Tabla de Tratamientos o el ordenador para 

apuntar los mandalas y el número de copias de cada uno. 

• Imprime los mandalas.  

• Coloca los mandalas siguiendo este orden: Distancia, 

Protección, Camino a la luz, Limpieza, Limpieza sutil, Chakras, 

mandalas espirituales, mandalas emocionales, mandalas 

mentales, mandalas físicos de los sistemas del cuerpo 

humano, mandalas físicos específicos, mandalas usos varios. 

• En el caso de un tratamiento a distancia general, escribe en la 

parte inferior del mandala Distancia: “Nombre, apellidos, 

fecha de nacimiento, lugar de residencia y país del paciente”.  

• Para un tratamiento a distancia específico, indica en la parte 

inferior del mandala Distancia: “Zona o zonas a las que deseas 

dirigir las energías del tratamiento, por ejemplo, hombro 

derecho de… Debajo escribe el nombre, apellidos, fecha de 

nacimiento, lugar de residencia y país del paciente”.  

• Introduce todos los mandalas en un folder o carpeta 

transparente y guardarla en un lugar adecuado y con respeto. 

• Agradece, en el modo que tu sientas, a los Seres y Energías de 

los Mandalas Sanadores su ayuda. 
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5.4. TRATAMIENTO A DISTANCIA GRUPAL  

Este método nos permite igualmente poner tratamientos a distancia grupales con 

mandalas físicos o a través de un tratamiento mental.  

Como su nombre lo indica, en un tratamiento grupal las energías se dirigen a un grupo 

de personas, amigos, familiares, miembros de una reunión de trabajo, de una fiesta, 

asistentes a una conferencia, a un concierto, compañeros del trabajo, enfermos de un 

hospital, víctimas de una catástrofe, etc. 

Los tratamientos grupales nos permiten poner nuestro granito de arena para paliar el 

dolor de aquellos que sufren, trabajando con colectivos desfavorecidos, víctimas de 

injusticias, etc. Lo más hermoso y valioso es aquello que hacemos porque sentimos que 

es lo que tenemos que hacer, porque sale de nuestro corazón de forma espontánea, sin 

esperar nada a cambio. Es igualmente una forma de gratitud hacia el Universo por el 

regalo que nos hace a través de las energías sanadoras de estos mandalas. Lo ideal es 

que un grupo de personas trabaje con el mismo colectivo y con el mismo tratamiento a 

la vez. De esta forma, los resultados se potencian mucho más. 

TRATAMIENTO A DISTANCIA GRUPAL CON MANDALAS FÍSICOS 

La diferencia entre un tratamiento a distancia grupal con mandalas físicos y un 

tratamiento a distancia general, radica, en primer lugar, en que en este caso vamos a 

dirigir la energía a un grupo de personas y no a una sola. Por lo tanto, para no vulnerar 

el libre albedrío esas personas, entregaremos su tratamiento a la Divinidad escribiendo 

en la parte inferior del mandala Distancia el texto siguiente, por ejemplo: “Entrego a la 

Divinidad este tratamiento para los niños enfermos de cáncer del Hospital Reina Sofía 

de Córdoba, España”. 

Otra diferencia importante es el número de mandalas del tratamiento que, lógicamente 

en este caso será mayor. En cuanto a qué mandalas poner, dependerá, como siempre, 

de cada caso y de qué enfoque le demos al tratamiento: más emocional-mental, más 

físico, ambos aspectos. El proceso para poner este tipo de tratamiento es el mismo que 

el de un tratamiento a distancia general (ver página 58). En estos casos, la coherencia y 

el sentido común son nuestros mejores aliados. 

TRATAMIENTO A DISTANCIA GRUPAL MENTAL 

La información referida al tratamiento mental, contenida en el capítulo 5.2. página 55, 

es perfectamente aplicable a los tratamientos grupales mentales. La diferencia, entre 

un tratamiento mental para una persona o para un grupo, radica en que cuando 

trabajamos con un grupo de personas, vamos a enfocar nuestra mente en un ser de luz 

blanca que visualizamos, es decir imaginamos, delante de nosotros. Este ser representa 

a todas y a cada una de las personas que deseamos ayudar.  Veamos a continuación un 

resumen de los distintos pasos a seguir en este tratamiento. 
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RESUMEN TRATAMIENTO GRUPAL MENTAL 

 

• Pide asistencia a los Seres y Energías de los Mandalas 

Sanadores de Deva Healing para ayudar, por ejemplo, a los 

niños enfermos de cáncer del Hospital Reina Sofía de 

Córdoba, España. 

• Visualiza, imagina delante de ti a un ser de luz blanca que 

representa a todos esos niños. A partir de aquí el proceso es 

el mismo que para un tratamiento mental para una persona.  

• Céntrate mentalmente en una zona u órgano. 

• Repite allí mentalmente tres veces, el nombre del mandala. 

No es necesario imaginar el mandala. Ejemplo: “Protección, 

Protección, Protección”. Puedes hacer esto tantas veces como 

sientas o desees en función de las circunstancias. Ejemplo: 

“Protección, Protección, Protección” –Ligera pausa– - 

“Protección, Protección, Protección”  –Ligera pausa– - 

“Protección,   Protección,   Protección”        – etc.  

• Sigue poniendo más veces el mismo mandala o pasa a otro. 

Ejemplo: “Camino a la luz, Camino a la luz, Camino a la luz”. 

De nuevo repite tantas veces como desees y pasa después a 

otros mandalas siguiendo el mismo proceso.  

• Agradece, en el modo que tu sientas, a los Seres y Energías de 

los Mandalas Sanadores su ayuda. 
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6. LIMPIAR ENERGÉTICAMENTE ESPACIOS Y OBJETOS 

Limpiarnos no es suficiente si no hay pureza en el entorno que nos rodea. Somos energía 

y por lo tanto la calidad de la energía que nos circunda, ya sea la nuestra propia, la de 

los demás o la del lugar donde nos desenvolvemos nos afecta. No olvidemos que la 

energía no posee compartimentos estancos, su principal cualidad es la expansión. 

Tal y como sucede con los mandalas referidos al ser humano, los mandalas destinados 

a espacios y objetos no tienen efectos secundarios y, por lo tanto, podemos dejarlos 

actuar tanto tiempo como consideremos necesario. 

Estos mandalas no llevan una estrella de cinco puntas en el centro, puesto que esa 

estrella, como ya sabemos, solo la llevan aquellos mandalas destinados a la sanación del 

ser humano. 

6.1. FUNCIONES DE LOS MANDALAS PARA ESPACIOS Y OBJETOS  

Los mandalas que nos permiten limpiar energéticamente espacios y objetos son los 

siguientes: Protección general, Camino a la luz general, Amor divino general, Paz divina 

general, Limpieza general, Eliminar radiaciones y gases, Regular temperatura – enfriar, 

Regular temperatura – calentar, Energético general, Desinfectar, Purificar, Alejar 

insectos voladores y Fragancia general. 

Veamos a continuación las funciones de cada uno de estos mandalas. Más adelante 

explicaremos cómo se usan, tanto de forma directa como en tratamientos mentales o a 

distancia.  

PROTECCIÓN GENERAL 

Para proteger un espacio cerrado o abierto, un vehículo, un objeto usaremos el mandala 

Protección General. Cuando trabajamos con este mandala, lo que estamos haciendo es 

enviar al mundo energías de amor. Pues, no existe mayor protección que el amor. 

Naturalmente estas energías favorecen el desarrollo armonioso de las reuniones 

familiares, laborales o de cualquier otro evento o celebración. 

La experiencia nos ha permitido comprobar su eficacia en repetidas ocasiones. Para 

espacios se pueden imprimir en A4, A3 o en un formato más pequeño en función de lo 

que deseemos proteger. Te recomiendo colocar uno en tamaño pequeño dentro de tu 

cartera o junto a un objeto que deseas proteger de forma especial. Déjalo trabajar de 

forma permanente colocándolo cerca, al lado, encima, debajo o dentro de cualquier 

objeto o espacio, como tu coche, por ejemplo. Utilízalo igualmente para proteger un 

espacio antes de cualquier reunión, evento o celebración para que todo transcurra con 

mayor armonía. Lo ideal es ponerlo en un tratamiento a distancia. 

CAMINO A LA LUZ GENERAL 

La función de este mandala es conducir hacia la luz a aquellos seres desencarnados que, 

por algún motivo, permanecen en este plano obstaculizando la vida y evolución de otras 

personas y la suya propia. Para el mayor bien de todos, el nuestro y el de esos seres, es 
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bueno ayudarlos a llegar al lugar que les corresponde en el Universo puesto que, en este 

plano, al no tener cuerpo físico, no pueden seguir evolucionando. 

Estos seres suelen influir negativamente en nuestra vida robándonos energía, 

infundiéndonos miedo, etc. Estas entidades se pueden adherir a nuestra aura en 

cualquier momento, especialmente en los lugares más frecuentados.  Por este motivo 

es bueno colocar el mandala Camino a la luz de forma permanente en nuestro hogar 

para mantenerlo limpio de estas energías que pueden perturbar nuestra paz. 

AMOR DIVINO GENERAL 

Aunque no seamos conscientes de ello, la mayor parte de nuestras decisiones y acciones 

tienen como objetivo ser amados. El amor es la fuerza mayor que mueve y crea 

momento a momento el Universo. Nosotros formamos parte de ese Universo que nos 

acoge, nos protege y nos ama. 

Las energías de Amor divino general favorecen unas relaciones más fluidas, equilibradas 

y armoniosas. Coloca tantos mandalas como desees en tu hogar de forma visible o no y 

déjate impregnar por su energía amorosa y protectora.  

Este mandala te puede brindar igualmente una gran ayuda usándolo de forma directa, 

mentalmente o a distancia en ocasión de reuniones familiares, sociales, laborales u otros 

eventos. En estos casos no fuerces ninguna situación, déjate llevar por tu intuición y 

sentido común. Piensa que cada uno de nosotros tiene su propio ritmo evolutivo que 

hemos de respetar.  

PAZ DIVINA GENERAL 

No puede haber amor sin paz. Cuando sentimos paz en nuestro corazón, sabemos que 

no estamos aislados, solos, que un poder mayor nos sustenta y nos cuida. Las energías 

de este mandala contribuyen a crear ese estado de paz que nos hace sentir seguros, 

abiertos a la vida y a los demás.  

Como el mandala anterior, Paz divina general te puede brindar igualmente una gran 

ayuda usándolo de forma directa, mentalmente o a distancia en ocasión de reuniones 

familiares, sociales, laborales u otros eventos. Recuerda no forzar ninguna situación y 

dejarte llevar por tu intuición y sentido común.  

LIMPIEZA GENERAL 

Hemos de saber que todo cuanto se vive, se hace, se dice, se piensa y se siente en un 

lugar determinado lo afecta positiva o negativamente. Los conflictos, las emociones 

negativas (pena, culpa, rabia, rencor, envidia, odio, celos, etc.) son los que más ensucian 

energéticamente cualquier espacio cerrado o abierto. Si no limpiamos energéticamente 

los espacios en los que nos desenvolvemos (hogar, lugar de trabajo, etc.), conviviremos 

con energías estancadas de baja vibración que pueden causarnos desequilibrios, 

tensiones y bloqueos llegando incluso a manifestarse en nuestro cuerpo físico como 

enfermedad. El mandala Limpieza general nos brinda la oportunidad de limpiar 
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energéticamente nuestro hogar, jardín, oficina, despacho, taller, la habitación de un 

hotel, de un hospital, un gimnasio, una sala de conciertos o de cine, etc. 

No nos olvidemos del mundo de los objetos. Ellos también tienen vida propia, historia y 

energía. Lógicamente los objetos, los muebles, los autos, las prendas de vestir, las obras 

de arte o de artesanía, etc., están impregnados por la energía de sus creadores, de 

aquellas personas que participaron en su proceso de ejecución, de las circunstancias y 

del espacio donde fueron concebidos, de lo que representan, del ambiente donde están 

ubicados, pero también por la energía de las personas que cohabitan con ellos y por las 

circunstancias en las que se han visto envueltos. Presta especial atención a los muebles 

antiguos, no te olvides tampoco de los cuadros y esculturas. Aprende a sentir la calidad 

de la energía que desprenden y límpialos con este mandala (en tamaño A3 

preferiblemente) si lo consideras necesario colocándolo en la parte posterior de la obra 

de forma temporal o permanente. Limpieza general supone, igualmente, una ayuda 

valiosísima para limpiar energéticamente los cristales que usamos en sanación o 

meditación. 

Las energías de este mandala actúan con rapidez proporcionando al espacio una gran 

pureza. Te recomiendo colocarlo de forma permanente en tu hogar, en el espacio o 

espacios que desees limpiar. Si se trata de un espacio grande, imprime varios en tamaño 

A4 o A3 y ponlos encima de los armarios, de los muebles, etc. No es necesario que estén 

en un lugar visible, pero tampoco los metas en el cajón de una cómoda si tu objetivo es 

limpiar el dormitorio y no el cajón. Para limpiar un objeto, colócalo al lado, dentro, 

encima o debajo de éste. Lo ideal es ponerlo en un tratamiento a distancia. 

ELIMINAR RADIACIONES Y GASES 

El mandala Eliminar radiaciones y gases sirve para neutralizar las radiaciones de la 

tecnología tan presente en todos los ámbitos de la sociedad moderna. Utilízalo de forma 

directa o a distancia para eliminar las ondas electromagnéticas de cualquier espacio. Te 

aconsejo imprimir uno en tamaño pequeño y meterlo dentro de tu móvil o celular. 

Colócalo cerca de cualquier aparato que irradie ondas electromagnéticas, pero no 

olvides que a las ondas no le molestan los muros. Pues tú mismo puedes perfectamente 

ser afectado por la tecnología de tu vecino del piso o apartamento de arriba o de al lado, 

etc. Mi consejo es que limpies con él todas las habitaciones de forma directa y sobre 

todo que pongas un tratamiento a distancia de forma permanente. 

Te recomiendo darte un paseo por tu casa tomando nota de todos los aparatos 

electrónicos y hacer tantas copias como necesites del mandala Eliminar radiaciones y 

gases para colocarlas junto, al lado, encima o debajo de ellos. Piensa en el microondas, 

frigorífico, televisión, ordenadores, equipo de música, etc. Hemos podido comprobar su 

gran eficacia en escapes de gas, en problemas con las instalaciones eléctricas, no te 

olvides de poner uno al lado de la bombona de butano, preferiblemente en A3. 

Las energías de este mandala eliminan igualmente las ondas provenientes de las líneas 

de alta tensión, de las antenas, de lo satélites y los gases nocivos originados por los 

productos químicos u otros. Se recomienda limpiar cualquier tipo de antenas y los cables 
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de alta tensión mediante un tratamiento a distancia con copias en A3. Si vives en un 

bloque de pisos, sería muy conveniente poner un tratamiento directo o a distancia a la 

caja de contadores o registro de la electricidad. 

Coloca uno o varios mandalas en el lugar donde almacenas los productos de limpieza e 

incluso al lado de tus productos de belleza. Ponerle tratamiento directo, es decir colocar 

un mandala o más, si el tiempo de exposición va a ser corto, al tinte del pelo antes usarlo, 

es una excelente decisión para evitar la irritación de los ojos y mucosas que produce el 

amoniaco. Cuando estés pintando una habitación o estés manipulando productos 

químicos piensa en colocar uno o varios mandalas cerca, tus pulmones y tus ojos te lo 

agradecerán. Este mandala te ofrece una muy buena solución si padeces algún tipo de 

alergia a los productos químicos.  

Eliminar radiaciones y gases ayuda igualmente a neutralizar las energías negativas 

producidas por las fallas telúricas, así como el radón, gas que arrastran las corrientes de 

aguas manantiales. Si existe alguna corriente de este tipo debajo de tu vivienda, ya sea 

una tercera planta o una casa, e independientemente de la profundidad de esa 

corriente, te aconsejo ponerle un tratamiento a distancia específico. 

Todos estos elementos alteran el equilibrio natural de nuestro entorno y, por lo tanto, 

el del ser humano pudiendo provocarle trastornos más o menos graves tanto físicos, 

como mentales o emocionales.  De acuerdo con las circunstancias y para potenciar un 

tratamiento directo, te recomiendo poner paralelamente otro a distancia general o 

específico.  

REGULAR TEMPERATURA ENFRIAR – REGULAR TEMPERATURA CALENTAR 

Estos mandalas nos han proporcionado grandes satisfacciones en momentos y 

circunstancias en las que solo podíamos recurrir a sus energías para paliar el calor o el 

frío. Se pueden usar tanto en espacios interiores como exteriores. Al igual que la mayoría 

de los mandalas de esta familia, ten en cuenta que se requiere un tiempo de exposición 

a sus energías para que éstas puedan hacer su trabajo. Esto significa, una vez más, que 

lo idóneo es poner un tratamiento a distancia, por ejemplo, al principio de cada 

temporada para que poco a poco se vaya creando el campo magnético adecuado.  

Una vez hayamos aprendido a manejar el péndulo, podremos determinar mucho más 

fácilmente el número de copias para cualquier tipo de tratamiento, tanto directo como 

a distancia con estos mandalas. Mientras tanto, una posible referencia serían 21 copias 

de cualquiera de estos dos mandalas para un espacio de 150 metros cuadrados 

aproximadamente. Naturalmente, esto es solo una sugerencia, sujeta a las 

circunstancias del espacio, es decir sus dimensiones, situación geográfica y climática. 

También, puedes tratar tu piscina con las energías del mandala calentar. De este modo 

podrás disfrutar de una temporada de baño más larga. 

ENERGÉTICO GENERAL 

Las energías de este mandala son providenciales para el buen funcionamiento de todo 

objeto mecánico (coche, cortacésped) o electrónico (ordenador, tablet, frigorífico, 



70 
 

lavadora). En vehículos con bastantes años de uso, hemos observado un notable 

descenso en las averías. Podemos colocar este mandala dentro de nuestro coche, mejor 

en A3, debajo o al lado de nuestro ordenador, etc.  

También podemos energizar el agua que bebemos colocando uno o varios mandalas, 

preferiblemente plastificados cerca de la jarra, botella o garrafa de agua o, colocándolo 

de forma permanente cerca de la acometida del agua de nuestra vivienda. Para más 

información sobre dónde colocarlo, os remito a la información sobre las funciones del 

mandala Purificar que sirve igualmente para tratar el agua. Ambos mandalas se 

completan. Tened siempre a mano un mandala Energético general plastificado o varios 

en vuestra cocina para energizar cualquier plato o alimento. También podemos 

colocarlos dentro de los armarios que contienen los alimentos, etc. 

Os recomiendo usar el mandala Energético general para cargar los cristales que usamos 

en meditación o sanación (piedras semipreciosas), collares, pulseras, así como cualquier 

prenda de vestir, zapatos, etc. Las energías de este mandala suponen igualmente una 

ayuda muy valiosa para la horticultura.  Energiza tu huerto poniéndole un tratamiento a 

distancia o directo. Este mandala es muy versátil. Te animo a experimentar y a sacarle 

el máximo partido. 

DESINFECTAR 

Como su nombre lo indica, el mandala Desinfectar elimina los gérmenes que infectan o 

pueden provocar una infección tanto en espacios como en objetos o productos de 

alimentación.  Podemos decir que sus energías cumplen la función de fumigación y 

esterilización. Como estamos observando, este mandala y el mandala Purificar son 

complementarios.  

Por lo tanto, os aconsejo usarlo paralelamente al mandala Purificar tanto para tratar el 

agua como los alimentos. Una buena forma de sacarle partido y sobre todo de proteger 

nuestra salud es poner uno o varios mandalas, si es posible plastificados, dentro o al 

lado de las bolsas de la compra y dejarlos ahí un tiempo antes de colocar los alimentos 

dentro del frigorífico o los armarios. Podemos igualmente llevar a cabo esta desinfección 

colocando mandalas dentro del frigorífico o de los armarios. En realidad, vuestro ritmo 

de vida y el sentido común serán vuestros mejores consejeros. 

Una costumbre muy acertada sería usarlo cuando comemos fuera de casa: restaurantes, 

cafeterías, etc. No tardamos nada en poner mentalmente este mandala tanto al local, 

como a los alimentos que vamos a ingerir. El tratamiento mental es una forma muy 

cómoda y práctica de neutralizar cualquier agente que pudiera encontrarse en el 

ambiente u objetos de nuestro entorno. Más adelante veremos cómo se hace. 

Para un espacio, naturalmente lo podemos poner de forma directa, a distancia o 

mentalmente. Es muy aconsejable poner este mandala de forma preventiva en un 

tratamiento a distancia, tanto para nuestro hogar como para nuestro lugar de trabajo o 

cualquier otro lugar que frecuentemos con asiduidad como un gimnasio. Los 

tratamientos mentales para espacios están especialmente indicados para momentos 

puntuales como como la visita a un familiar o a un enfermo en un hospital, etc. 
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PURIFICAR 

Este mandala tiene muchos usos, entre otros sirve para purificar el agua. Colocado en la 

acometida, es decir en el lugar donde llega la tubería principal que distribuye el agua al 

resto de una vivienda, sus energías crean poco a poco un campo energético que purifica 

el agua que pasa por esa zona. De este modo, el agua de tu hogar estará cargada de 

energías que no solo la purifican, sino que le otorgan igualmente un carácter sagrado. 

La sentirás más dulce y amorosa al beberla, más suave sobre tu piel en la ducha.  

Lo que acabamos de explicar está dirigido a las personas que viven en una ciudad o 

población. Si tu residencia está situada en el campo, también puedes usar el mandala 

Purificar, junto con los mandalas Eliminar radiaciones y gases y Desinfectar colocándolos 

de forma permanente lo más cerca posible del abastecimiento de agua ya sea fuente, 

pozo, etc. Si existe una canalización que lleve el agua desde ese pozo o fuente hasta la 

casa, te recomiendo igualmente colocar varios mandalas de Purificar, de Eliminar 

radiaciones y gases y de Desinfectar a lo largo de esa canalización, especialmente dentro 

de las arquetas, si las hubiera. De este modo se crearán varios campos energéticos que 

irán purificando el agua que pasa por ellos. Estas energías depurativas han de 

permanecer de forma permanente, por lo tanto, te aconsejo plastificar las copias o 

hacerlas en un material que soporte la intemperie como el composite, por ejemplo. 

También puedes meter los mandalas (enrollados, pero no doblados) dentro de un bote 

o recipiente de cristal para protegerlos.  

Usa también este mandala junto con Eliminar radiaciones y gases y Desinfectar para 

purificar el agua de una piscina colocando varios mandalas plastificados en tamaño A3 

(el número dependerá de las dimensiones de la piscina) lo más cerca posible de las 

paredes externas, en el cuarto de la depuradora, por ejemplo. Ponerle tratamiento al 

agua de tu piscina, tanto de forma directa, como a distancia, te hará ahorrar en 

productos de mantenimiento. Tu cuerpo y tu piel te lo agradecerán igualmente.  Puedes 

añadir a tu tratamiento el mandala Alejar insectos voladores. Pero, en este caso la mejor 

forma de trabajar con los mandalas es poner un tratamiento a distancia. El número de 

mandalas dependerá de las dimensiones de la piscina. Recuerda que estás energías 

necesitan un tiempo para crear un campo energético. Pero, aún puedes ir más lejos 

completando el tratamiento del agua con mandalas para el ser humano: mandalas 

espirituales, emocionales, mentales y físicos. De este modo, el agua de tu piscina estará 

cargada de propiedades curativas, será como tener un balneario en casa. Disponte a 

disfrutar de las amorosas y suaves caricias de un agua cargada de energía sagrada. 

Purificar se va a convertir en tu mejor aliado en la cocina. La experiencia me ha permitido 

observar cómo deja a punto un guiso, por ejemplo, con el que se me ha ido la mano con 

la sal u otro ingrediente. Para ello coloca el mandala encima, debajo o al lado del 

recipiente hasta que alcance el punto que tú deseas o úsalo directamente mientras se 

está cocinando un plato colocándolo al lado y dirige mentalmente sus energías hacia él. 

Úsalo igualmente para purificar y eliminar los conservantes de los alimentos poniéndolo 

encima, dentro, en un lateral o a ambos lados de la nevera, debajo o dentro del frutero, 

dentro de los armarios de tu cocina o despensa. Ten siempre a mano varios mandalas 
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plastificados en la cocina para purificar tus guisos, ensaladas, postres, etc. De este modo, 

cualquier alimento o plato cocinado ganará en sabor, pues no existe mejor ingrediente 

secreto. También puedes purificar una garrafa de agua o varias botellas de agua 

colocando mandalas al lado o debajo de éstas. No te olvides de la zona de las bebidas, 

zumos, etc. 

Sus energías eliminan igualmente los efectos secundarios de los medicamentos. No es 

necesario usar un mandala para cada caja de comprimidos. Puedes agrupar todos los 

medicamentos en un lugar determinado y colocar de forma permanente encima, debajo 

o al lado de ellos un mandala en tamaño A3 o varios en A4. Piensa que estás energías 

necesitan un tiempo para crear ese campo energético y para limpiar. 

Como ya sabemos todos, los cristales que usamos en sanación absorben las energías 

negativas del paciente, en este sentido, este mandala constituye una excelente 

herramienta para limpiarlos energéticamente. 

Solo se han expuesto aquí algunas de sus funciones. Úsalo, junto con el mandala 

Limpieza general, para limpiar energéticamente muebles, prendas de vestir, zapatos o 

cualquier objeto. Echa tu imaginación a volar y sácale partido. Este mandala es muy 

versátil. Juega con él tanto como quieras y déjate sorprender. 

ALEJAR INSECTOS VOLADORES 

Como su nombre lo indica, su función es alejar los insectos voladores. Al igual que 

Purificar, las energías del mandala Alejar insectos voladores crean poco a poco un campo 

magnético en el cual los insectos no penetran. Cuanto más tiempo pasa, más se fortalece 

ese campo que no daña los insectos, solo los aleja. Por lo tanto, si algún insecto se ha 

colado en un espacio cerrado, abre una ventana o puerta para que pueda salir. Colocado 

de forma permanente en espacios abiertos, este mandala crea, igualmente, un campo 

energético que lo protege de los insectos. 

Coloca tantos mandalas como quieras en tu hogar, despacho, espacios abiertos, etc. 

Como en el caso de los mandalas anteriores, no es necesario que estén en un lugar 

visible. Puedes ponerlos encima de un armario, de un mueble, debajo del tablero de una 

mesa, etc. Para usarlos en el exterior es mejor plastificarlos o imprimirlos en un material 

que soporte bien la intemperie.  

Úsalo igualmente para alejar los insectos de tus plantas, jardín o huerto. En estos casos, 

te aconsejo poner un tratamiento a distancia donde se incluiría también el mandala 

Protección general.  

Recuerda que la eficiencia de este mandala, que está siendo utilizado con buenos 

resultados, está sujeta a la formación de ese campo magnético. La experiencia nos ha 

permitido comprobar que los tratamientos a distancia con este mandala son muy 

eficaces. El número de mandalas de estos tratamientos estará, naturalmente, sujeto a 

cada caso concreto.  Sé paciente y experimenta. 
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FRAGANCIA GENERAL 

Este mandala sirve para eliminar los olores desagradables de un espacio u objeto. Se 

puede plastificar o imprimir en el material que se considere más oportuno en función 

de su lugar de ubicación. Al igual que los mandalas Eliminar radiaciones y gases, 

Purificar, Alejar insectos voladores, Desinfectar, es decir casi todos los de este capítulo, 

sus energías crean poco a poco un campo magnético que neutraliza los malos olores. 

Hemos de ser pacientes y esperar que se forme ese campo, para ver resultados.  

Se recomienda dejarlo puesto de forma permanente y directa allí donde se considere 

necesario: cocina, cuarto de baño, armario, en tu autocaravana, etc. Si se trata de un 

espacio grande, coloca varios mandalas en tamaño A4 o incluso en A3. Cuando existe un 

problema “grave”, es preferible completar el tratamiento directo con uno a distancia, 

especialmente si existen circunstancias ajenas a nosotros en las que solo podemos 

actuar de esta forma. El número de mandalas estará sujeto a cada situación.  Déjate 

guiar por tu intuición y sentido común. 

6.2. TRATAMIENTO DIRECTO  

Poner un tratamiento directo consiste en colocar los mandalas directamente en un 

espacio cerrado o abierto o junto a un objeto. Antes de poner un tratamiento directo, 

te aconsejo leer con detenimiento las funciones de cada mandala. Esa lectura te 

aportará una información muy necesaria para trabajar con ese método. 

Para ayudarte, vamos a ver, por ejemplo, paso a paso, cómo se pone un tratamiento 

directo a una vivienda. Para ello cogemos un cuaderno o la Tabla de Tratamientos 

(página 62) y anotamos habitación por habitación qué mandalas y cuantas copias de 

cada uno vamos a poner. Anotamos asimismo el tamaño, para los espacios grandes o 

exteriores es aconsejable hacer copias en A3 o varias en A4. No te olvides de los aparatos 

electrónicos (mandala Eliminar radiaciones y gases), ni de los muebles y objetos 

(mandalas Limpieza general, Purificar y Desinfectar).  

Ten en cuenta que estamos ante un caso supuesto y que, tú mejor que nadie, conoces 

las circunstancias de tu casa y que, en última instancia, serás tú quién decidas qué 

tratamiento poner. 

Cocina: Protección general, Limpieza general, cinco mandalas de 

radiaciones y gases (uno para el frigorífico, otro para el microondas, otro cerca o 

encima de la bombona de butano, otro en la zona de los productos de limpieza, etc.), 
ocho mandalas de Purificar para colocar dentro de los armarios de cocina, otro 

para la acometida del agua (preferiblemente en tamaño A3) y alguno más para tenerlo 

a mano como “ingrediente secreto”. 

Salón, sala de estar (espacio de convivencia): Protección general (en A3), 

cinco mandalas de Limpieza general (recuerda limpiar los objetos, cuadros 

y ciertos muebles, sobre todo si son antiguos), tres mandalas de Eliminar 
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radiaciones y gases (colocados al lado de los aparatos electrónicos, cerca del 

contador de la luz, etc.), Camino a la luz general, Alejar insectos 

voladores, Amor divino general y Paz divina general. 

 Dormitorio principal: Protección general, Amor divino general y 

Paz divina general. 

Cuarto de baño: Limpieza general, Fragancia general, cuatro 

mandalas de Purificar (repartidos en distintas zonas: productos de belleza, 

cremas, gel de baño, champú, etc.). 

Sótano: Protección general (en A3), dos mandalas de Limpieza 

general, (en A3), Camino a la luz general, Eliminar radiaciones y 

gases. En función del tamaño y estado del lugar, haz tantas copias como consideres de 

cada uno de estos mandalas.  

Jardín: Protección general (en A3), Limpieza general, (en A3), 

Camino a la luz general, Eliminar radiaciones y gases, Amor divino 

general y Paz divina general. Recuerda que la energía es expansiva y que una 

simple valla o incluso un muro no nos protege de las energías que nos rodean. Puedes 

poner este tratamiento directo o uno a distancia o ambos. Limpia energéticamente el 

espacio exterior de tu vivienda con estos mandalas y disfrútalo.  

Celular o teléfono móvil: Eliminar radiaciones y gases. Haz una copia en 

tamaño pequeño y colocarla dentro de tu celular. 

Ahora que ya tienes claro los mandalas que necesitas para cada espacio, haz una lista de 

las copias y tamaños que necesitas de cada uno de ellos o sírvete de la Tabla de 

Tratamientos (página 62).  

El paso siguiente sería descargar los mandalas e imprimir aquellos que aparecen en tu 

lista, es decir los que verdaderamente necesitas para el tratamiento directo de tu casa. 

Recuerda que puedes imprimirlos en distintos formatos (A3, A4, A5) y en distintos 

soportes, como papel, cartulina, lienzo, papel fotográfico, vinilo adhesivo o composite 

para los mandalas destinados a un espacio exterior. Otra opción para el exterior es 

meterlos enrollados, pero no doblados, en un bote de cristal transparente. Te aconsejo 

plastificar los que tú consideres necesarios en función de su ubicación (cocina, cuarto de 

baño). También puedes enmárcalos si lo deseas. Apelo a tu imaginación para sacarles 

partido. 

Una vez imprimidos, toma tu cuaderno de notas o la Tabla de Tratamientos y coloca los 

mandalas en el lugar elegido por ti. Para los objetos y los muebles, coloca los mandalas 

al lado, detrás, debajo, encima o dentro de aquello que desees limpiar. 

Para mantener la pureza de un espacio es conveniente dejarlos actuar de forma 

permanente. Para los objetos, el tiempo de tratamiento va a depender de cada caso, 
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déjate llevar por tu intuición y sentido común para saber cómo actuar. Cuando aprendas 

a usar el péndulo, podrás determinar más adecuadamente el tiempo de exposición a las 

energías de los mandalas.  

 

 

6.3. TRATAMIENTO MENTAL  

El tratamiento mental para espacios y objetos es perfectamente compatible con el 

tratamiento directo y con los tratamientos a distancia. El tratamiento mental consiste 

en poner mentalmente mandalas a espacios u objetos, tal y como lo haríamos en un 

tratamiento directo.  

Los tratamientos mentales ofrecen una ayuda inestimable para limpiar espacios con 

energías muy densas como grandes almacenes, tiendas, cines, teatros, estadios, 

hospitales, tanatorios, etc. Usando los mandalas mentalmente en el momento de 

acceder a estos lugares o previamente, si es posible, evitaremos ser impregnados/as por 

esas energías y a la vez estaremos beneficiando a otras personas.  

Si no le has puesto tratamiento a distancia a tu lugar de trabajo, puedes hacerlo 

mentalmente. La pureza energética de un ambiente favorece unas relaciones más 

armoniosas. Usa, igualmente, esta forma de trabajar con los mandalas limpiando una 

consulta médica, la casa de un familiar que vas a visitar, etc.  No olvides proteger tu 

coche, el autobús, el tren o el avión al que vas a subir. 

RESUMEN TRATAMIENTO DIRECTO 

• Un tratamiento directo consiste en colocar mandalas 

directamente en un espacio cerrado o abierto o junto a un 

objeto. 

• Coge un cuaderno o la Tabla de Tratamientos (página 62) y 

anota habitación por habitación (si se trata de tu hogar) qué y 

cuantas copias de cada mandala necesitas. Apunta igualmente 

el formato elegido para cada uno de ellos (A3, A4). 

• Imprime los mandalas y colócalos físicamente en su lugar de 

destino (cocina, dormitorio, baño, etc.), junto o dentro de un 

objeto.  

• Agradece, en el modo que tu sientas, a los Seres y Energías de 

los Mandalas Sanadores su ayuda. 
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Aunque en un tratamiento mental se pueden usar todos los mandalas para espacios y 

objetos como en un tratamiento directo o a distancia, normalmente los tratamientos 

mentales son un complemento de los anteriores y se suelen usar en situaciones 

puntuales o de emergencia.  Este tipo de tratamiento solo necesita de nuestra 

disposición. Sácale tanto partido como puedas. Veamos cómo hacerlo. 

 

RESUMEN TRATAMIENTO MENTAL  

 

• Pide ayuda a los Seres y Energías de los Mandalas Sanadores 

de Deva Healing. 

• Céntrate mentalmente en el espacio o en el objeto con el que 

vas a trabajar. 

•  Repite allí mentalmente tres veces, el nombre del mandala 

sin visualizarlo. Pon tu intención en llenar todo el espacio con 

la energía del mandala o de impregnar todo el objeto con ella. 

Ejemplo: “Protección general, Protección general, Protección 

general”.  

• Repite el punto anterior tantas veces como sientas o desees 

en función de las circunstancias. Ejemplo:  

“Protección general, Protección general, Protección general” 

–Ligera pausa-  

“Protección general, Protección general, Protección general” 

–Ligera pausa-  

“Protección general, Protección general, Protección general”.  

– etc.  

• Sigue poniendo más veces el mismo mandala o pasa a otro. 

Ejemplo: “Camino a la luz general, Camino a la luz general, 

Camino a la luz general”. Repite esto mismo tantas veces 

como desees en función de las necesidades del espacio u 

objeto del tratamiento y pasa después a otros mandalas 

siguiendo el mismo proceso. 

• Agradece, en el modo que tu sientas, a los Seres y Energías de 

los Mandalas Sanadores su ayuda. 
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6.4. TRATAMIENTOS A DISTANCIA  

Otra forma de trabajar con estos mandalas es poner tratamientos a distancia. Los 
tratamientos directos, mentales y a distancia generales o específicos son perfectamente 
compatibles y se potencian mutuamente. Estos tratamientos nos ofrecen la posibilidad 
de limpiar y proteger energéticamente espacios y lugares donde solo podemos actuar 
de este modo, por ejemplo:  gimnasio, sala de conciertos o de cine, habitación de un 
hospital, de un hotel, despacho, consulta médica, taller, tienda, etc.  

La proximidad o lejanía, ya sea ciudad, país o continente, del espacio u objeto al que 
vamos a poner un tratamiento a distancia no incide en los resultados. Puesto que el 
mundo físico en el que nos desenvolvemos está sometido a cambios constantes, es 
aconsejable dejar puestos los tratamientos a distancia de forma permanente y 
actualizarlos cuando las circunstancias lo requieran. 

En un tratamiento a distancia, ya sea general o específico, los mandalas no se colocan 

directamente en el espacio a limpiar, sino que, una vez elegidos e imprimidos, los 

guardaremos en una carpeta o folder transparente de acuerdo con el listado que vamos 

a ver más adelante.  

Para poder hacer la elección más adecuada, aconsejo leer detenidamente las funciones 

de los mandalas para espacios y objetos de la página 66 y siguientes. Los tratamientos a 

distancia suelen ir casi siempre en tamaño A4. No obstante, el tamaño del mandala es 

importante y, ante energías muy densas, es conveniente trabajar con copias en A3. 

Cualquier tratamiento a distancia general o específico puede incluir los mandalas 

relacionados a continuación y, preferiblemente en el siguiente orden:  

• Distancia (página 44).  

• Protección general. (página 66) 

•  Camino a la luz general. (página 66) 

• Amor divino general. (página 67) 

• Paz divina general. (página 67) 

• Limpieza general (página 67) 

• Eliminar radiaciones y gases. (página 68) 

• Regular temperatura – enfriar. (página 69) 

• Regular temperatura – calentar. (página 69) 

• Energético general. (página 69) 

• Desinfectar. (página 70) 

• Purificar. (página 71) 

• Alejar insectos voladores. (página 72) 

• Fragancia general. (página 73) 

 

Basándonos en tres situaciones hipotéticas, veamos, de forma aproximada, cuántas 

copias de cada mandala pondríamos en: una situación moderada, situación media y una 
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situación grave. Lo que proponemos es solo una guía que puede ser modificada en 

función de las circunstancias.  

• Situación moderada o corriente. No existen signos externos de energías de 

perturbación tanto en el interior como en el exterior. Tres copias de cada 

mandala, excepto Distancia (solo una copia). 

• Situación media. Se aprecian signos externos de energías densas y las personas 

que conviven en ese espacio o lugar se sienten perturbadas por ello, aunque 

generalmente desconocen el origen de su estado. Seis copias de cada mandala, 

excepto Distancia. 

• Situación grave. Existen energías muy densas que afectan el bienestar de las 

personas que se desenvuelven en ese espacio. Una forma sencilla de saber si 

esas energías nos están afectando, es tratar de observar cómo nos encontramos 

tanto física (cierto mareo, malestar general, ansiedad sin explicación aparente, 

repentino dolor de cabeza, nerviosismo, vista nublada, etc.) como emocional o 

mentalmente cuando estamos en ese lugar. Doce copias o más de cada mandala, 

excepto Distancia. 

 

Recordamos que el mandala Distancia constituye un caso aparte, puesto que su función 

es la de distribuir la energía de los distintos mandalas, solo se incluye una copia del 

mismo en cada tratamiento. El uso del péndulo supondrá, sin duda, una gran ayuda para 

trabajar con este método. 

Del mismo modo que para los tratamientos a distancia para personas, los tratamientos 

a distancia para espacios u objetos no deben ser alterados, pues perderían eficacia.  

Estos tratamientos están pensados para dejarlos trabajar a su ritmo, sin modificar su 

contenido. Para suspender un tratamiento solo tenemos que sacar de la carpeta o folder 

el primer mandala: Distancia. Los demás mandalas pueden, perfectamente, ser 

utilizados en otros tratamientos.  

TRATAMIENTO A DISTANCIA GENERAL  

Veamos a continuación el proceso a seguir para poner un tratamiento a distancia 

general. Os aconsejo hacer un estudio del caso para elegir los mandalas más adecuados. 

Podéis usar para ello la Tabla de Tratamientos (página 62) o el soporte que prefiráis.  

Por tratamiento a distancia general entendemos, por ejemplo, que vamos a tratar de 

forma conjunta y por igual todas las habitaciones de una casa. Estos tratamientos son 

muy eficaces y, lo normal es dejarlos puestos de forma permanente. 

Una vez hayamos elegido los mandalas y hecho las copias necesarias, en la parte inferior 

del mandala Distancia, es decir el primero, escribimos, por ejemplo, el siguiente texto: 

“Tratamiento para la casa de nombre y apellidos, fecha de nacimiento, población, país”. 

Si nos falta algún dato, podemos completar con otros datos, lo importante es indicar con 

claridad donde debe dirigirse la energía. 
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Seguidamente, ordenamos los mandalas de acuerdo con lo indicado anteriormente, los 

introducimos en un folder o carpeta transparente y la colocamos donde sintamos 

sabiendo que estamos tratando con geometría sagrada. 

Os animo a hacer algo muy valioso para nuestro bienestar y el de las personas que 

comparten un espacio con nosotros: proteger y limpiar energéticamente nuestro hogar 

y nuestro lugar de trabajo. Veamos algunos ejemplos. Un posible tratamiento para un 

hogar, podría ser el siguiente:  

• Distancia: 1 copia. 

•  Protección General: 6 copias. 

•  Camino a la luz general: 6 copias  

•  Amor divino general: 6 copias. 

• Paz divina general: 6 copias.  

• Limpieza general: 6 copias o más dependiendo del caso. 

•  Eliminar radiaciones y gases: 6 copias o incluso 12 copias o más dependiendo 

del caso.  

• Regular temperatura – calentar, supongamos que estamos en invierno en una 

zona de clima mediterráneo. Para una superficie de 150 metros cuadrados 

aproximadamente: 21 copias. 

• Desinfectar. Para un espacio normal, como tu hogar: de 6 a 12 copias. Pero si 

estás poniendo tratamiento a tu lugar de trabajo y se trata, por ejemplo, de una 

consulta médica, tendrías que pensar en poner más copias: 21 copias sería un 

número razonable para ese supuesto. 

• Purificar: 6 copias.  

• Alejar insectos voladores. En este caso, te aconsejo poner 12 copias o más en 

función de la ubicación de tu hogar, de sus características, de tu estilo de vida.  

• Fragancia general: 6 copias o más de acuerdo con las circunstancias del lugar.  

Una vez imprimidos y colocados en el orden arriba indicado, en la parte inferior del 

mandala Distancia escribe, por ejemplo, si se trata de tu vivienda: “Tratamiento para el 

hogar de Pablo Fernández Gómez, 10/11/1074, Zamora, España”, de tu lugar de trabajo: 

“Tratamiento para Talleres Agustín, c/ la Paz, número 55, Málaga, España”. 

 

 

Una buena forma de entrar con buen pie en tu nuevo hogar, ya sea de nueva 

construcción o antiguo, es limpiarlo energéticamente con un tratamiento a distancia 

general. Los tratamientos a distancia generales son, igualmente, idóneos para proteger 

y limpiar energéticamente la casa que vamos a alquilar para pasar unos días de 

vacaciones, el gimnasio al que acudimos de forma regular. Pues estos espacios están 

impregnados por las energías de las personas que los ocupan temporalmente y con las 

cuales vamos a convivir si no las limpiamos. En la medida de lo posible, se aconseja poner 

el tratamiento a distancia lo antes posible para que, cuando lleguemos, nos 

encontremos un espacio energéticamente limpio. Si se trata del gimnasio, lo dejaremos 

puesto de forma permanente y en la parte inferior de mandala Distancia escribiremos, 
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por ejemplo: “Tratamiento para el Gimnasio Arenas, avda. Andalucía, 44, Sevilla, 

España”. Si, por alguna circunstancia, no hemos podido hacerlo, siempre tenemos a 

nuestra disposición el tratamiento mental explicado más arriba. 

Las tiendas, restaurantes, cafeterías, peluquerías, almacenes, negocios de cualquier tipo 

están igualmente afectados por las energías de las personas que los frecuentan. Limpiar 

energéticamente estos lugares es una decisión muy acertada. Su pureza hará que más 

personas se sientan atraídas por ellos y los valoren. 

Si piensas acudir a un concierto al aire libre, también puedes ponerle tratamiento al 

lugar donde se va celebrar. Esto ayudará a que el evento transcurra con mayor seguridad 

y armonía. En este caso, un tratamiento adecuado, podría ser el siguiente:  

• Distancia. 

• Protección general: 12 copias. 

• Camino a la luz general: de 6 a 12 copias. 

• Amor divino general: 6 copias. 

• Paz divina general: 6 copias. 

• Limpieza general: 12 copias. 

• Eliminar radiaciones y gases: 6 copias 

 En la parte inferior del mandala Distancia escribe, por ejemplo: “Tratamiento para el 

Festival de Música (nombre del Festival o evento artístico), fecha del evento, localidad 

de celebración del mismo, país”. Si lo vas a hacer, te aconsejo ponerlo con unos días de 

antelación.  

TRATAMIENTO A DISTANCIA ESPECÍFICO 

El Tratamiento a distancia específico es perfectamente compatible con el tratamiento a 
distancia general. Su función principal es completarlo, es decir limpiar más a fondo 
algunas zonas dentro de un espacio mayor. Por ejemplo, nuestro hogar puede 
perfectamente tener un tratamiento a distancia general y otro específico para alguna 
zona, amén de tratamientos directos en habitaciones u objetos.  

Se aconseja poner un tratamiento a distancia específico a un espacio cuando éste 
contiene muchos aparatos electrónicos, cuando dicho espacio está siendo 
especialmente afectado por radiaciones o la por presencia de productos químicos, de 
antenas, etc. También conviene poner un tratamiento a distancia específico cuando ha 
producido algún conflicto, en definitiva, cuando unas circunstancias determinadas lo 
requieren. Es, igualmente, muy conveniente limpiar los sótanos con tratamientos a 
distancia específicos. Pues generalmente, por la falta de luz y escasa ventilación, esta 
zona suele ser propicia para las energías de baja vibración. 

Veamos a continuación la forma de hacerlo. Una vez hayamos decidido el espacio a 
limpiar, procederemos del mismo modo que para los demás tratamientos, es decir 
anotando qué y cuantos mandalas necesitamos y en qué tamaño (A4 o A3). La cantidad 
de copias de cada uno de los mandalas dependerá del estado del espacio elegido, cuanto 
más densas sean las energías, más fuerte deberá ser el tratamiento.  
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Un posible tratamiento a distancia específico para el salón de un hogar podría ser el 

siguiente. Aquí se han potenciado especialmente los mandalas de Limpieza general y 

Radiaciones y gases, ya que en esta zona de convivencia familiar confluyen las energías 

propias de cada persona, así como las que cada miembro trae del exterior, pero también 

las energías que se cuelan a través de la televisión y los medios de comunicación. 

También suele ser la zona donde encontramos más aparatos electrónicos. Recordemos 

que esto es solo una guía que ha de ser modificada en función de las características de 

cada caso. 

• Distancia: 1 copia. 

• Protección general: 3 copias. 

• Camino a la luz: 3 copias. 

• Amor divino: 3 copias. 

• Paz divina: 3 copias. 

• Limpieza general: 6 copias.  

• Eliminar radiaciones y gases: 6 copias.  

 

Una vez imprimidos, colocamos los mandalas en el orden arriba indicado y en la parte 

inferior del mandala Distancia, es decir el primero, escribimos el siguiente texto: 

“Tratamiento para el salón de la casa de nombre y apellidos, fecha de nacimiento, 

población, país”. Seguidamente introducimos todas las fotocopias en un folder o carpeta 

transparente y la guardamos con respeto.  
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RESUMEN TRATAMIENTOS A DISTANCIA GENERALES Y ESPECÍFICOS 

• Los tratamientos a distancia generales y específicos son 

compatibles con los tratamientos directos, de hecho, los 

potencian.   

• Permiten proteger y limpiar energéticamente tu hogar, tu lugar 

de trabajo, un gimnasio, una sala de conciertos o de cine, la 

habitación de un hospital, de un hotel, un despacho, una 

consulta médica, un taller, una tienda, etc. 

• Cualquier tratamiento general o específico a distancia puede 

incluir los siguientes mandalas: Distancia, Protección general, 

Camino a la luz general, Amor divino general, Paz divina 

general, Limpieza general, Eliminar radiaciones y gases, 

Regular temperatura – enfriar, Regular temperatura – calentar, 

Energético general, Desinfectar, Purificar, Alejar insectos 

voladores, Fragancia general. 

• Con ayuda de la Tabla de tratamientos, haz un estudio del 

espacio anotando qué y cuantos mandalas necesitas partiendo 

de uno de los supuestos siguientes y sobre todo teniendo en 

cuenta las características del objeto de tu estudio: situación 

moderada, situación media, situación grave (ver página 78). 

• Una vez imprimidos, colócalos en el orden indicado más arriba. 

• Para un tratamiento a distancia general, en la parte inferior del 

mandala Distancia escribe, por ejemplo, el siguiente texto: 

“Tratamiento para la casa de: nombre y apellidos, fecha de 

nacimiento, población, país”. 

• Para un tratamiento a distancia específico, en la parte inferior 

del mandala Distancia escribe: “Tratamiento para el salón del 

hogar de: nombre y apellidos, fecha de nacimiento, población, 

país”. 

• Introduce todas las fotocopias en un o folder o carpeta 

transparente y guárdala con respeto. 

• Agradece, en el modo que tu sientas, a los Seres y Energías de 

los Mandalas Sanadores su ayuda. 

• Déjate guiar por tu intuición y sentido común para dejar actuar 

el tratamiento de forma permanente o temporal. 

 



83 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

TRATAMIENTO 

A DISTANCIA 

GENERAL 

TRATAMIENTO 

A DISTANCIA 

ESPECÍFICO 



84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

7. CONCLUSION 

Este método requiere de vuestra implicación en primer lugar a través de la observación. 

Por ejemplo, la respuesta a un mismo tratamiento y para una misma enfermedad va a 

ser diferente en función de la persona que la padezca. Entre otros muchos criterios que 

influyen en el proceso de sanación, la actitud del enfermo reviste una gran importancia. 

Pues en muchos casos la persona no quiere sanar, pero ignora que ha tomado 

inconscientemente esa decisión. Son igualmente muchos los motivos que la han llevado 

a actuar de esa forma, entre ellos podríamos nombrar uno muy común como es recibir 

atención, cariño, respeto, etc.  

Cuando trabajéis con este método, os encontraréis igualmente con personas con ciertos 

prejuicios frente a este tipo de sanación. En estos casos, sería bueno hablar con ellas, 

explicarles en qué consiste este método, hablarles de vuestras experiencias, decirles que 

los mandalas nunca les van a perjudicar, pero, sobre todo, procurad respetar siempre 

su libertad. No os sintáis dolidos porque no hayan aceptado vuestra ayuda, cuando estén 

preparados tal vez lo hagan o sigan otro camino. Cada persona tiene su momento de 

despertar que debemos respetar y también su propio camino, el que resuena con ella. 

El respeto y la libertad deben ser siempre nuestros fieles acompañantes en el sendero.  

Os animo a hacer vuestras propias observaciones, a experimentar. Los que llevamos 

mucho tiempo usando estos mandalas, hemos podido observar que cuanto más se usan, 

más se cargan, los mandalas más usados, son los que están más cargados; aunque 

entendemos perfectamente que cada mandala ha de tener una carga energética 

máxima. Este sistema deja mucho espacio a la iniciativa, intuición, creatividad e 

investigación personal. Para sacarle mayor partido, os recomiendo permanecer abiertos 

limpiando vuestra mente de ideas preconcebidas. Os invito igualmente a compartir 

vuestras experiencias a través del correo devahealing@mahayoga.es para seguir 

creciendo juntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:devahealing@mahayoga.es
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8. LA BIBLIOTECA DE LOS MANDALAS 

 

La “Biblioteca” es una zona de descarga a la que puedes acceder a través de nuestra web 

despertar.es. Aquí encontrarás: 

 

 

Descubre todos estos contenidos en nuestra web: 

https://despertar.es/biblioteca.html 

 

 

 

 

 

 

• Este mismo libro en blanco y 

negro para que puedas 

imprimirlo de manera más 

económica. 

• Este libro en color para disfrutar 

de sus contenidos en tu e-book o 

dispositivos móviles. 

• Una tabla en blanco y negro y 

otra en color para preparar tus 

tratamientos. 

• Todos los mandalas de este 

volumen para descargar en color 

de manera individual. 

• Los videos de Despertar rela-

cionados con los Mandalas 

Sanadores. 

• Seguiremos añadiendo conte-

nidos para ayudarte en esta 

aventura de sanación con los 

mandalas. 

https://despertar.es/biblioteca.html
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9. CONTACTO 

 

María Bustos Silva ha dedicado su vida a la enseñanza, primero como catedrática de 

filología francesa y más adelante impartiendo talleres sobre sanación energética. 

Es directora y profesora del Sistema de Sanación Energética y Mandalas Sanadores de 

Deva Healing. 

Los Mandalas Sanadores son una potente herramienta que nos permiten devolver el 

perfecto equilibrio a nuestra vida y a nuestro entorno y que ya han beneficiado a miles 

de personas. 

 

Puedes hacerle llegar tus dudas, sugerencias o compartir  

tus experiencias con los Mandalas Sanadores en el correo: 

devahealing@mahayoga.es 

Más información y contenidos gratuitos  

 (videos, audios cursos, libros, etc.) en: 

www.despertar.es 

www.mahayoga.es 

 

 

 

 

 

 

Asociación Espiritual Om Babaji 

C/. El Madroñal, 44. Sta. Mª de Trassierra 

14011 Córdoba (España) 
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