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“Damos luz a la realidad cada vez que nuestra mente
se abre a lo que está más allá de lo que creemos saber”

Mandalas sobre tela

Con nuestra amplia línea de 
mandalas y un poco de tu iniciativa 

e inspiración, puedes transformar 
cualquier ambiente en un espacio 

más armónico y acogedor.

Telas 100% algodón, dibujadas 
a mano e impresas. Pueden ser
lavadas con detergente y en la 
lavadora si se quiere.
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tamaño 1.50 x 1.50 mts

Mándalas para ser utilizados 
como mantel, sobre la cama, 

colgados en la pared, enmarcados 
o donde quieras.

Ideales para 
equilibrar y 

energizar 
tu ambiente
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Lucen en 
donde y como 

los pongas

tamaño 1.50 x 1.50 mts

Sobre una mesa circular,
cuadrada, rectangular, 

sobre un mantel de 
un solo tono, 

siempre lucen bien.
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Puedes hacer
maravillas

tamaño 1.50 x 1.50 mts
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“Cualquier cualidad
que valoremos en otros,

es al fin y al cabo nuestra…”

Cojines Mandala
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Se ve bien encualquier lugar!

tamaño cojín 46 x 46 cms

En telas 100% algodón,
con dibujos realizados

a mano e impresos.
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Vienen acompañados con 4 
colores para tela y un pincel 
para aplicarlos. Después de 

aplicar los colores se plancha 
la tela por el revés para fijarlos. 
Una vez fijados se pueden lavar.

tamaño cojín 46 x 46 cms

...y también para pintar!
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tamaño cojín 46 x 46 cms

Quiero pintar:
tu cojín,

este cojín,
mi cojín,

nuestro cojín.

¡ Como regalo 
son originales 
y creativos !
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Caminos Mandala

“La mente equilibrada siempre está serena”
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tamaño caminos 200 x 46 cms

Son una
opción diferente

Camino conformado por 5 
mandalas… un adorno ideal 
encima de la mesa o en una 

cama, colgado en la pared 
o como individual. 

¡Imagina, crea, inventa, dale 
vía libre a tu imaginación!



Los mandalas hacen referencia
a lo sagrado en nuestra vida. 
Diferentes culturas los utilizan 
como símbolo de una mente 
que ha logrado equilibrio y paz. 
Donde hay un mandala somos 
más conscientes de lo sagrado 
y único de cada día.

Cada uno de estos productos
viene con su empaque especial,
que lo hace apropiado y llamativo
para darlo como regalo. 
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tamaño caminos 200 x 46 cms

Contágiate de
 posibilidades



Camino con 5 diferentes mandalas en blanco
y negro. Viene con colores para tela y pincel. 
Se puede pintar solo pequeñas areas de cada 
mandala o totalmente. También es un proyecto
para hacerlo en grupo de amigos o entre 
miembros de la familia. Cada uno escoge uno
de los 5 mandalas para colorear. 
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tamaño caminos para colorear 200 x 46 cms

Dale vía
libre a tu

creatividad
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Mandalas
individual

“…siendo compasivos
con nosotros mismos
reconciliamos a todos
los seres del mundo”



Un mandala para cada puesto 
en la mesa, un mandala para ti 
cuando cenes en compañía…

siempre llevan equilibrio y
 alegría a cualquier espacio. 

Puedes utilizarlos como base para 
un pequeño altar personal con 

objetos de especial valor afectivo. 
Son también un buen regalo para 

celebrar la amistad y la vida.

Para celebrar
cada instante
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tamaño individual 46 x 46 cms



Individuales que traen alegría a cualquier espacio y 
llevan tu sello personal. Son originales como regalo para 
sorprender a alguien especial que puedes ser tú mismo.
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tamaño individual 46 x 46 cms

Porque la vida
es mejor a color
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Mandala 
celebración

 “Todo lo que sucede solo es 
amor bajo una forma que 
aun no comprendemos”



Mandalas que nos invitan a 
retomar el juego en nuestras 
vidas creando espacios en 
nuestro hogar. Pueden ser 
enmarcados para colgar en 

la pared o colocados en 
lugares especiales. Celebra 
las infinitas posibilidades 

de disfrutar la vida. 

tamaño mandala celebración 70 x 70 cms
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Alegran
cualquier 

espacio



Alegra y enriquece la vida, 
anímate, disfruta pintando 
nuestros mandalas y luego 
inventa  creando espacios 

a tu gusto. Celebra cada día, 
celebra el placer del encuentro 

y la amistad y comparte tu 
alegría con otros regalando 

un mandala.

tamaño mandala celebración para colorear 70 x 70 cms
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Juega, inventa, cr ea



Mandala 
amistad

Mandala para que regales a alguien especial en 
tu vida con la intención de compartir tiempo 

significativo con esa persona que valoras. 
Sorpréndela y ponte de acuerdo con ella para 
pintar el mandala en su compañía. Porque la 

amistad y el afecto se construyen en momentos
compartidos creativa y alegremente.
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tamaño mandala amistad 75 x 75 cms



Colorea de manera sencilla este 
mandala y extiende la carpeta 
luego sobre una mesa, repisa o 
el mueble que elija y organice 
su propio altar personal.
Un altar personal en nuestra 
casa es un centro de gravitación 
espiritual o afectivo creado a 
nuestro gusto con objetos de 
especial valor y significado en 
nuestra vida: una pequeña piedra 
que nos evoque algún viaje 
inolvidable, la foto de un ser 
querido, la estatuilla de una 
divinidad, un florero con una 
pequeña flor del jardín, etc.

Mandala 
altar

per sonal

21

tamaño mandala altar personal 75 x 75 cms
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