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Más de 30 mandalas para colorear.

Formato reducido para que puedas pintar mandalas donde  

más te guste.

ISBN: 978-987-747-579-1

Características: 14 x 14 cm - 80 páginas -  

Tapa blanda. 

Territorio: América.

Género: Entretenimiento / Tiempo libre / 

Arte.  

Público sugerido: General.

MANDALAS DE BOLSILLO 5
NINA CORBI  

El mandala es la FORMA misma de la VIDA, del crecimiento a partir de un punto de origen  

que proporciona energía al conjunto.

Es la imagen del constante ir y venir entre el interior y el exterior, del movimiento vital de todo ser,  

que oscila entre la expansión y la vuelta al centro para encontrar en él la fuente.

Es la fuerza centrífuga, que lleva al niño a descubrir el mundo, y la fuerza centrípeta, que conduce  

al adulto a la introspección.

CONSEJOS Y SUGERENCIAS

La experiencia indica que:

• Pintar mandalas es una actividad libre, nunca debe ser impuesta.

• Es recomendable trabajar a plena luz del día o con buena iluminación.

• No es aconsejable comenzar un nuevo mandala antes de que el anterior esté terminado.

RESUMEN

Tapa a 4 colores con laminado brillante. 

Interior a un color
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• Páginas troqueladas para poder cortar y exhibir tus piezas terminadas.

• Originarios de la milenaria cultura oriental, los mandalas y la actividad de pintarlos ayudan a meditar, 

concentrar la energía y relajarse.

• Vuelve el cómodo formato de mandalas para llevar siempre a tu lado.

• Una práctica para todas las edades, recomendada por especialistas por sus beneficios para  

el bienestar.

Colorear, entretenimiento, meditación, zen, pintar

FORTALEZAS

PALABRAS CLAVE

Nina Corbi: Su nombre es Germaine Corbisiero. Cursó Dirección de Empresas en Draguigan (Francia) y, 

después de colaborar con la Casa de la Juventud de ese municipio, trabajó como ayudante de producción 

de programas de TV en Monte Carlo desde 1976 hasta 1981. Ese año viajó por primera vez a las Islas 

Canarias, lugar que la fascinó por la belleza, luz y color de sus paisajes. Autodidacta, empezó a pintar 

como hobby; pero su creciente interés por la paleta la llevó a seguir una formación en la Escuela de Arte 

de Imperia (Italia). Luego se especializó en el arte de la miniatura al gouache (témpera).

Participó en varias exposiciones colectivas organizadas por la Galeria 84 de Saint Paul de Vence en 

Francia, hasta 1988, año en que se integró al grupo «Itiner’Art», compuesto por artesanos y pintores. En 

1992 decidió instalarse en Lanzarote, donde creó su primera colección de miniaturas de paisajes de la 

isla, cuyas litografías se comercializarían después. A ésta seguirían numerosas colecciones de paisajes de 

Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria. En esta última isla creó una colección temática de fondos marinos, 

aves y mariposas a petición del «Palmitos Park». Se puede ver una selección de sus obras en los Centros 

de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote.
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