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Color block te permite:

• DESMONTAR cada lámina para que te resulte sencillo exhibir  

las piezas terminadas.

• COLOREAR sin arruinar el resto del block gracias a su solapa 

protectora que evita el traspaso del color de una lámina a otra.

• TRABAJAR sobre el producto libremente, seas zurdo o diestro, 

por el modo de encuadernación superior.

• EXPERIMENTAR con diferentes colores y técnicas sobre estos 

mandalas de origen tibetano.

ISBN: 978-987-747-687-3 

Características: 20 x 20 cm -  80 páginas - 

Tapa a 4 colores – Interior a 1 color.

Territorio: Latinoamérica.

Colección: Color block.

Género: entretenimiento / tiempo libre / arte. 

Público sugerido: General.

Ocasión de lanzamiento: Toda ocasión de 

regalo.

MANDALAS DEL TÍBET
KUNSANG TSERING 

35 láminas para colorear

Kunsang Tsering nació en Nepal el 10 de junio de 1987. A los 14 años decidió trasladarse a la India  

y aprender el arte de la pintura budista tibetana o “tangkhas” en Dharamshala, donde se encuentra  

el gobierno tibetano en el exilio.

Después de seis años de estudios realizó su primer trabajo en un monasterio budista situado en Bir 

(Rajastán) y más tarde trabajó en Darjeeling y en Manali, donde estuvo un año pintando frescos en  

las paredes del templo. Gracias a toda la experiencia adquirida, tuvo la oportunidad de trabajar  

en el monasterio de Namgyal, residencia de su Santidad el Dalai Lama Tenzin Gyatso.
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• 35 láminas para colorear y un espacio abierto que invita a crear mandalas propios para explorar  

el proceso de búsqueda interior y del sentido del círculo de la vida.

• Formato útil y práctico para colorear con diferentes técnicas.

• Solapa protectora que evita el traspaso del color de una lámina a otra.

• Cada mandala tiene en el dorso información sobre la ilustración representada.

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

concentrar la energía y relajarse.

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

el bienestar.

FORTALEZAS

RESUMEN

Colorear, entretenimiento, meditación, Tíbet, mitología budista.

En esta entrega de Color block, encontraremos mandalas inspirados en el budismo tibetano. Dentro  

de la selección hay ilustraciones en base a cinco grupos: los ocho símbolos auspiciosos (representan  

las diferentes manifestaciones de Buda); las siete preciosas joyas (reflejan los diferentes estados  

de la mente iluminada); emblemas simbólicos y ofrendas (para la protección de los espacios sagrados); 

animales mitológicos (Animales sagrados en la mitología budista tibetana); los símbolos cosmológicos  

(la representación del universo cosmológico según el budismo tibetano).

“Los monjes del Tíbet crearon estos diseños maravillosamente complejos, primero con arena de colores  

y aplastando piedras semipreciosas. Necesitaban muchas horas para completar un mandala de arena,  

y cada símbolo era creado con absoluta minuciosidad.

Cuando el mandala estaba terminado, los monjes lo rodeaban en una ceremonia que consistía en ir 

deshaciéndolo tan cuidadosa y precisamente como había sido realizado. Todas las gamas de arena 

formaban un todo que se guardaba en un recipiente y se arrojaba al agua el ciclo simbólico de la vida 

estaba cerrado”.

PALABRAS CLAVE


