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                              Yantras y mandalas, una vía de entrada hacia lo profundo 

Resumen 

En un estudio de campo realizado en India sobre canto armónico de los monjes del 

budismo tibetano, tuvimos la vivencia de presenciar  una ceremonia tántrica, con un 

exuberante despliegue de manifestaciones rituales. En esta ceremonia pudimos  constatar  

tres procedimientos que, según nuestra apreciación, constituyen vías de entrada hacia 

espacios profundos: canto, mudra y mandala.  El estudio de los dos primeros fueron ya 

presentados como producciones de Escuela. En esta oportunidad nos abocaremos al 

estudio sobre el tercer punto: el  mandala. 

Considerando que el mandala es equivalente al yantra, planteamos la hipótesis que 

“Yantras y Mandalas son herramientas que pueden constituir una puerta de entrada a 

espacios profundos”. 

Yantras y mandalas son diagramas utilizados preferentemente por el hinduismo y el 

budismo para representar la estructura del universo y del ser humano, éste considerado 

como una réplica microcósmica del macrocosmos. Son  proyecciones geométricas del 

cosmos, y habitualmente se organizan mediante un círculo inscrito dentro de una forma 

cuadrangular. El punto central indica la trascendencia, la creación, el punto en el que 

convergen todas las energías en constante movimiento y traslación. A través de la 

contemplación de un yantra o un mandala, el practicante puede experimentar un estado 

de conciencia alterado y atisbar lo profundo. Según algunos esta contemplación permite 

conectarse con lo divino.  

La penetración en el mandala se asemeja a toda "marcha hacia el centro”.  En el contexto 

del budismo, la centralidad inherente del mandala se ha interpretado como un sendero 

que conduce hacia la iluminación. 

Para entrar en los espacios sagrados  hay un "trance", una desestructuración del "yo" 

cotidiano, que constituye la puerta de entrada a  espacios profundos. Yantras y mandalas 

pueden ser herramientas para desplazar el yo, utilizando el recurso visual para entrar a un 

trance. Aquí la entrada al trance ocurre por interiorización del yo. A partir de la imagen 

visual se suman imágenes cenestésicas que mueven el intracuerpo hacia los espacios 

profundos. 

En este estudio se expone la significancia de los yantras y mandalas a través de la historia, 

haciendo hincapié en mandalas del  budismo tibetano. 

Atendiendo a la reducción simbológica del mandala como un círculo con su centro, 

estudiamos esta figura buscando su valoración respecto a la búsqueda del centro. 

Al investigar en la bibliografía sobre las raíces históricas de nuestro tema constatamos que 

la forma mandálica se expresa  en una diversidad de culturas. Realizamos una recopilación 

de dichas formas a través de la historia, intentando demostrar que el ser humano, en 
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estas producciones materiales, se dirige hacia la búsqueda del centro. Por otra parte, 

advertimos la presencia de formas mandálicas en la naturaleza, descubriendo que ellas 

son un reflejo de una realidad suprema. 

Para finalizar exponemos un relato de experiencia sobre el uso del mandala en la técnica 

de entrada en la práctica de ascesis,  así como sus significancias en nuestro camino de 

vida. 

Síntesis 

La relevancia de los yantras y mandalas radica en ser un vehículo de peregrinaje hacia el 

interior. La penetración en el mandala es una "marcha hacia el centro”. Es solo cuando el 

practicante se identifica con el centro que el mandala adquiere un significado más 

profundo. Una vez que se alcanza el centro místico, el practicante se identifica con aquello  

verdaderamente esencial, llamado unidad primordial o, según otros, divinidad. Puede 

constituir un sendero que conduce hacia la iluminación. 

La investigación de formas mandálicas en la naturaleza nos permitió apreciar  la realidad 

de una manera distinta a la convencional, aprendiendo a ver y descubrir, pretendiendo 

encontrar la belleza oculta, donde hay  perfección y orden, buscando un significado que 

relacionara la forma con algo más allá del objeto en sí, adjudicándole un valor sagrado a 

esa forma. Es así que esta investigación nos enseñó a apreciar a la naturaleza como una 

manifestación de lo sagrado. 

El bagaje de múltiples construcciones mandálicas realizadas por el ser humano a través de 

la historia, nos revela el valor del “círculo con su centro”. El centro es la imagen simbólica 

del Principio y de lo sagrado; en tanto la circunferencia la imagen de la multiplicidad de la 

manifestación, generada por la irradiación de ese Principio. Todo ello hace intuir que la 

humanidad tiene presente este centro y va en búsqueda de retornar a ese  origen. 

Introducción 

Esta investigación es un intento de mostrar una de las modalidades para entrar en los 

trabajos de ingreso a lo profundo. Este estudio surge de presenciar  una ceremonia 

tántrica, donde pudimos  constatar  tres vías de entrada hacia espacios profundos: canto,  

mudras y  mandala.   

Existen tres bases fundamentales de la enseñanza tántrica. La primera es  la palabra y el 

oído (mantras, música), la segunda es el gesto (mudras, asanas),  y  la tercera es la mirada 

(yantras, mandalas, visualización). El objetivo de  prácticas en estas tres  vías es el de 

concentrar la mente en un punto elevado, que permita la  desaparición de los "ruidos" de 

conciencia para aquietar la mente y colocar al yo en estado de suspensión, para así 

acercarse a lo profundo. 

En esta oportunidad nos abocaremos a la práctica visual, y desarrollaremos el tema de 

“Yantras y Mandalas” como apoyo que facilita la Entrada. 
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Esta investigación nace desde una hipótesis inicial sobre un tema en particular, a la que 

posteriormente se suma una visión más global sobre dicho tema. 

 

Planteo inicial del problema 

 

Fue durante mis prácticas con canto armónico, que para una mejor comprensión de la 

escala musical de dichos armónicos construí un mandala. Poco a poco advertí que esta 

herramienta, si la utilizaba en las prácticas de "entrada en la ascesis", era un vehículo para 

introducirme en mi interioridad. 

Posteriormente, cuando realicé el estudio de campo sobre el canto armónico en India, 

comprobé  que los monjes utilizaban un mandala como un ritual. En ese momento intuí 

que dicho mandala constituía una herramienta de acceso a lo profundo. 

Desconociendo el tema, y motivada por los registros de mis prácticas de entrada, me 

interesé en esta área de estudio, tal vez intentando lograr una mayor comprensión que 

me guiara en la búsqueda de mi propósito. 

Es a partir de esa intuición inicial que surge la necesidad de investigar el mundo de los 

mandalas budistas, intentando conocer sobre el modo en que estos monjes se acercan a 

lo profundo. Esta búsqueda está motivada por la certeza que si logro empaparme de este 

conocimiento tendré mejores comprensiones en mi camino de ascesis. Desde este 

emplazamiento formulo la pregunta: ¿es el mandala usado en el budismo tibetano una 

herramienta de acceso a lo profundo? 

 

 

Ampliación del estudio 

 

Primeramente me aboqué a la investigación del mandala budista. Gracias a su estudio me 

fui impregnando de sus enseñanzas logrando registros más significativos en el camino de 

alcanzar mi propósito. Comprendí la utilidad de esta herramienta, y su  relevancia como 

peregrinaje hacia el centro en la búsqueda de lo divino. Desde esta nueva comprensión 

surge otra necesidad, esta vez no solo detenerme en el mandala budista, sino escudriñar a 

través de  la historia en el uso de mandalas en otras tradiciones, y más aún, la búsqueda 

de formas mandálicas tanto en la naturaleza como aquellas fruto de la construcción 

humana. Esta exploración es el intento de mostrar cómo el ser humano y la naturaleza van 

en búsqueda de su propio centro. 

 

Considerando esta ampliación, reformulamos la pregunta no sólo atendiendo al mandala 

en el budismo, sino globalmente. 
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Presentación 

1- Formulación del pregunta 

La pregunta es: ¿Yantras y Mandalas pueden vías de acceso a lo profundo? 

2- Objeto de estudio 

Yantras y mandalas, dando prioridad a yantras en hinduismo, y mandalas en budismo 

tántrico.  

Además tomamos como objeto de estudio formas mandálicas tanto en la naturaleza como 

un sinnúmero de representaciones tipo mandálicas creadas por el hombre. 

3- Interés 

El interés es ofrecer un aporte a las producciones de Escuela sobre una de las modalidades 

de entrada, en este caso yantras-mandalas.  

Por otra parte, atendiendo a la reducción simbólica del circulo con su centro, 

desarrollamos una visión panorámica de aquellas expresiones que representan esta 

simbología, buscando formas mandálicas tanto en la naturaleza como aquellas fruto de la 

construcción humana, con el interés de evidenciar cómo muchas manifestaciones del 

universo, según nuestra interpretación, tienden a buscar su centro. 

4- Punto de vista 

El punto de vista es observar estas herramientas visuales en función de lo sagrado, y 

específicamente si son orientadas a ser un vehículo de acceso a lo profundo.  

5- Encuadre 

Este trabajo es la tercera y última etapa que se refiere al estudio de  tres vías de  apoyo en 

la entrada. Los dos primeros, “el canto armónico” y “mudras” fueron expuestos en 

producciones previas.  

Así como en la investigación sobre mudras, hemos trabajado la repetición como una 

forma de presentación del tema. Exponemos este estudio utilizando el recurso de la 

reiteración de imágenes visuales. Para ejemplificar una determinada figura muchas veces 

mostramos una variedad de ilustraciones similares, como una letanía de imágenes. 

Adoptamos este estilo repetitivo intentando una concentración en la repetición,  el mismo 

recurso utilizado en nuestra  práctica de ascesis. En la tecnología de una práctica de 

ascesis, hemos visto cómo  la repetición actúa para poder pasar esa puerta a otro espacio-

tiempo. Así pues, esta forma de presentar la producción, tal vez para algunos algo 

redundante, obedece a un intento de analogarlo a una característica de la práctica de 

ascesis. 

6- Objetivo 

El objetivo es entregar información sobre esta herramienta visual, y particularmente, en 

aquellas culturas que lo utilizan como un medio de conectarse con lo sagrado,  intentar 

transmitir el significado de ser un camino hacia la interioridad. 
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Capítulo I-1 
 

 

 

   

                   Experiencia en observación participante 

de un mandala de arena 

 

 
Mandala de Yamantaka en Monasterio de Gyuto, Dharamsala, India 
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El año 2013 viajé a India, con la finalidad de realizar un estudio de campo sobre el canto 
armónico en prácticas de budismo tántrico (ya publicado)1. En el Monasterio de Gyuto, en 
Dharamsala, presencié una práctica de  Anutarayoga tantra, el camino de la clase más alta 
de tantra. El propósito de la meditación en las prácticas de Anutarayoga es ser capaz de 
obtener un estado de luz clara para el entendimiento de la vacuidad, y además lograr la 
energía más sutil para transformar y aparecer en forma de Buda. En esa oportunidad se 
celebraba la ceremonia de Yamantaka, que duró ocho días.  
Yamantaka es una deidad airada, se le conoce como el destructor último del Señor de la 
Muerte, le hace tomar conciencia al practicante que la muerte no existe, representa el 
objetivo de poner fin a la muerte. La visualización de Yamantaka y especialmente toda su 
práctica, es un camino hacia la vacuidad. 
 
En esta ceremonia se realiza la construcción del mandala de Yamantaka, su consagración y 
posterior disolución. 
 
Al presenciar su construcción me conmovió ver la dedicación a esta tarea, la pulcritud con 
que la realizaban, la atención para lograr la perfección de la obra. Cada monje abocado a 
su propio trabajo pero a la vez siendo parte del conjunto que lo construía. 
 

   
 

   
 
------------------------------------------------------- 
1 

 Mansilla, Luz María. Estudio de campo El canto armónico en prácticas de budismo 

http://www.parquemanantiales.org/wp-content/uploads/estudio-de-campo-y-relato-experiencia.pdf 
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Un vez terminado, el mandala se guarda en su caseta revestida de finos tapices, allí 
permanece cubierto durante siete días, como si fuera un santuario. Durante este período 
se consagra el mandala con un despliegue de ritos donde destaca el uso de instrumentos 
ceremoniales, uso de  mudras,  y especialmente el estremecedor sonido del canto grave 
característicos de los monjes gelugpas de Gyuto. 
                                   Caseta donde se guarda el mandala durante su consagración 

   
 
En el penúltimo día se descubre nuevamente el mandala. Mientras retiraban las cubiertas 
me sorprendió la alegría que mostraban los monjes al observar el mandala, algunos se 
esmeraban en sacarle fotos y videos, parecían niños orgullosos y felices por su obra. 
Posteriormente, en la culminación del rito, el mandala es venerado con alabanzas y 
postraciones y luego desmantelado.  
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Se procede a la disolución del mandala, 
mostrando lo imperecedero. Aquello 
que se había construido con tanto 
esmero se disolvía con solo unos 
cuantos brochazos. Cuanto esfuerzo 
involucrado, tantas horas de minucioso 
trabajo se diluía en unos segundos, y 
para ellos no significaba una pérdida, es 
el simbolismo de no adherirse al apego. 
 
 
 
Para mí, que solo era una observadora, 

este mandala llegó a ser algo preciado. 

Que tremenda enseñanza ver a estos 

monjes destruyendo aquello que habían 

venerado a lo largo de estos 7 días, 

como una señal de total desapego. 
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                        Disolución del mandala de arena , la metáfora de la impermanencia                                          

                     
                                                                                                                                  

Al término de la ceremonia se recogió la arena, una 
pequeña parte se repartió entre los que asistimos al rito 
como un símbolo de bienestar hacia nosotros, y el resto 
se depositó en un cofre ritual. Al día siguiente, por la 
madrugada, los monjes llevan esta arena rumbo al río 
donde la esparcen en sus aguas con la intención de 
purificar el ambiente y a sus habitantes, y llevar esa 
bendición a todos los rincones de la tierra. A esta 
ceremonia de esparcir la arena lamentablemente no nos 
permitieron asistir. Inicialmente me quedé con la 
sensación de algo inconcluso, pero luego comprendí que 
ellos deben tener sus razones en prohibir la asistencia a 
algunos ritos. Solo guardo agradecimiento por tener la 
gracia de ser parte de esta experiencia, y a pesar de 
empaparme de su desposesión, guardo como un tesoro 
muy querido aquel puñado de arena que me ofrecieron.  

                                                                                                             Urna  donde se deposita la arena. 
                                                                                                                    El rito de compartir la arena de este 

                                                                                                               cofre, es una señal de compasión     

 

Esta vivencia la registro como una experiencia importante en mi vida. Mi interés en ese 

momento estaba encaminado hacia el estudio del canto armónico como vía de entrada, 

sin embargo esta ceremonia me mostró no solo el canto, estaba allí el mandala. En esa 

oportunidad era desconocedora de la significancia de esta herramienta, pero la vivencia 

de su disolución me abrió un nuevo camino. Fue estremecedor ver como se derrumbaba 

aquello construido con tanto desvelo, pero este acto no sólo me mostró el desapego, en 

ese momento intuí que el mandala podía tener encerrado un significado insondable. Tal 

vez podría ser una vía de acceso a lo profundo. De esta intuición surge el estudio del tema. 
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Capítulo I-2           Estudio inicial: 

 

  El mandala en el budismo tántrico tibetano (o budismo vajrayana)  

                        como herramienta de acceso a lo profundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Formulación de la pregunta 

¿Es el mandala usado en el budismo tántrico una herramienta de acceso a lo profundo? 

 

- Objeto de estudio 

El mandala del budismo tántrico tibetano 

 

- Interés 

Estudio del mandala desde la perspectiva de ser una herramienta de acceso a lo profundo 
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Capítulo I- 2, A                          El budismo Tántrico tibetano 

 

Vajrayana o budismo tántrico ha sido descrito como la última fase de desarrollo y 

evolución del pensamiento Budista. Es una de las tres grandes tradiciones budistas. Las 

dos primeras tradiciones son la Theravada (o Hinayana) y la Mahayana. Hoy en día la 

corriente Vajrayana es practicada principalmente por los pueblos tibetanos y mongoles. 

Su mayor desarrollo es en Tíbet y Bután, así como en todos los países que fueron 

influenciados por inmigración tibetana, como Nepal y el norte de India. 

El budismo tibetano incorpora filosofía yoga, rituales simbólicos tántricos, disciplina 

monástica y las características chamánicas de la religión indígena, Bön. Entre sus 

características más singulares son su sistema de lamas reencarnados y el gran número de 

deidades en su panteón.  

 

El acontecimiento más importante en la historia del budismo tibetano fue la llegada del 

gran místico tántrico Padmasambhava, por invitación del rey Trisong Detsen, en el Tíbet el 

año 774. Fue Padmasambhava (más conocido en la región como Gurú Rinpoche) que 

fusionó el budismo Mahayana con el local de la religión Bön (de carácter animista y 

mágico) para formar lo que ahora reconocemos como el budismo tibetano. 

Padmasambhava estableció la escuela Nyingma del que se derivan todas las escuelas del 

budismo tibetano. Se identifican 4 linajes dentro del budismo tibetano: Nyingma, Kagyu, 

Sakya y Gelug; a las que actualmente se le suma un quinto que corresponde a los antiguos 

Bon.  

 

La meditación en el Vajrayana es la más alegórica y mágica de todas las tradiciones 

budistas. El Vajrayana usa una extensa gama de poderosos símbolos y rituales para 

conectar con la energía del practicante, con el propósito de impulsarlo hacia la 

iluminación. Por otra parte destaca el trabajo de activación de chakras y nadis o canales 

energéticos. 

 

Como mencionamos, el Vajrayana es una extensión del budismo Mahayana. Se diferencia 

de este en la adopción de técnicas adicionales (upaya, o medios hábiles) pero no en sus 

aspectos filosóficos. 

“Upaya” o “medios hábiles” son métodos de prácticas para ayudar a los seres a despojarse 

del sufrimiento y alcanzar el Despertar. Existen diversos tipos de upayas: desde 

visualización de deidades, contemplación de un icono sagrado, recitación de mantras y 

cantos, oraciones con instrumentos rituales,  postraciones, ofrendas, construcción de un 

mandala, hasta festividades con danzas sagradas. Estas prácticas devocionales pueden ser 

individuales o colectivas, en estas últimas destacan la exuberancia de elementos mágicos 
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alegóricos (por ej. coloridas vestimentas rituales, máscaras de deidades terroríficas) que  

evidencian una  sobrecarga energética.  

Todas estas prácticas constituyen manifestaciones de acceso a lo profundo de la 

religiosidad de la cultura del budismo tántrico tibetano, conformando el ámbito mayor en 

nuestro estudio. 

 

Dentro de las prácticas devocionales y  rituales destacan tres, que nos parecen aquellas 

más representativas de posible ingreso a lo profundo.  Estas tres herramientas pueden 

conducir a un estado alterado de conciencia posibilitario para acceder a espacios de la 

profundidad de la conciencia. Ellas conforman nuestro ámbito medio en el estudio. 

 

 1)  Mantras y cantos (y específicamente el canto armónico grave) 

 2)  Mudras  

 3)  Mandalas.  

 

En la ruta tántrica, mediante estas herramientas,  el practicante se identifica con el habla, 

el cuerpo  y la mente de un Buda. Utiliza como soporte a una deidad de meditación (en 

tibetano Yidam). El practicante se enfoca e identifica con la forma de esa deidad y se 

apropia de sus atributos. Para lograr esta autoidentificación con el yidam, se usa mucho 

simbolismo y alegoría a través de sus rituales. 

 

El objetivo de estas prácticas es alcanzar el “samadhi”, un estado de meditación, 

contemplación o recogimiento en la que el meditante  siente que alcanza la unidad con lo 

divino. El concepto del samadhi implica un “ensimismamiento” por el cual el sujeto se 

identifica con lo real absoluto. 

La concentración de pensamiento sobre un único objeto hasta el punto de que todos los 

objetos desaparezcan del campo de percepción consciente, es uno de los pilares del 

ejercicio espiritual de los lamaístas. Este único objeto que constituye el foco de atención  

puede ser la repetición de un mantra o canto, como la concentración en mudras o en un 

mandala 

Los dos primeros fueron expuestos en producciones de Escuela: 

 

1- El canto armónico en prácticas de budismo. Estudio de campo 
                    http://www.parquemanantiales.org/wp-content/uploads/estudio-de-campo-y-relato-experiencia.pdf 

 

2- Mudras. Un apoyo en la Entrada a lo profundo 
                   http://www.parquemanantiales.org/wp-content/uploads/mudras_LuzMaMansilla_2016.pdf 

 

En esta investigación tomamos como objeto de estudio la tercera herramienta: el 

mandala. 
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Capítulo I-2, B                 Mandalas y Yantras. Generalidades 

Mandalas y yantras son herramientas visuales que pueden constituir una puerta de 

entrada a espacios profundos. Son diagramas utilizados preferentemente por el 

hinduismo y el budismo para representar la estructura del universo y del ser humano, éste 

considerado como una réplica microcósmica del macrocosmos.  Son una proyección 

geométrica del cosmos, y se suelen organizar mediante un círculo (soporte de 

concentración) inscrito dentro de una forma cuadrangular. 

El mandala es un dibujo  que incluye un círculo exterior que encierra a un cuadrado, 

dentro del cual se encuentra un círculo central. Este esquema iconográfico es susceptible 

de infinitas variantes; ciertos mandalas ostentan la apariencia de un laberinto, otros, la de 

un palacio. Algunos presentan imágenes de una deidad en su centro, en determinados 

casos un símbolo como un dorje, una flor, letras u otros signos. Ciertos mandalas no 

incluyen el cuadrado central, otros presentan varios cuadrados o triángulos. De cualquier 

manera, a pesar de las múltiples variantes, el esquema básico se reduce a un círculo con 

su centro. 

                                                     Esquema de un mandala 

                                        
                                                http://www.supercoloring.com/it/disegni-da-colorare/mandala-tibetano-1 

Un yantra se considera equivalente a un mandala, no obstante, entre ellos hay  

diferencias. Generalmente hay un patrón circular para el mandala y uno cuadrado para el 

yantra; sin embargo se  pueden encontrar yantras circulares. Habitualmente los yantras 

son de tamaño pequeño, en cambio los mandalas pueden constituir obras relativamente 

grandes. En la práctica, los yantras hindúes son lineales y geométricos, mientras que los 

mandalas budistas son figurativos. Por otra parte, el mandala admite una enorme riqueza 

decorativa y cromática, mientras que el yantra manifiesta una clara austeridad artística. 
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Para otros el yantra sería un tipo de 

mandala. Según Mircea Eliade: El más 

sencillo de los mandalas es el yantra, 

utilizado por el hinduísmo (literalmente 

"objeto que sirve para retener", 

"instrumento", "máquina"); es un diagrama 

"que se dibuja o graba sobre metal, madera, 

piedra, papel o que simplemente se dibuja   

en el suelo, o se traza en una pared”. Su 

estructura puede ser considerada como el 

paradigma lineal del mándala.2 

 

                                               Imagen de Sry yantra 
                                                                                      https://www.pinterest.com.mx/pin/375417318919616178/ 

La particular característica de los diseños de yantras y mandalas, en general,  está basada 

en la inscripción de un círculo en el interior de un cuadrado que lo contiene. El centro es el 

principio, el punto en el que coexisten fuerzas opuestas que lo convierten en un espacio 

de concentración de energía. Para algunos el cuadrado representa la combinación y 

ordenación regular de los cuatro elementos fundamentales: agua, fuego, aire y tierra. Los 

elementos, así como las estaciones, las etapas de la vida humana y los puntos cardinales, 

nociones que otorgan orden y fijeza al mundo, se expresan en la cuaternidad. 

 
Mandala Zhi-Khro, parte de la colección Bardo Thodol      Mandala de Amitayus, S XIX. Museo de Arte Rubin. 

     
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zhi-Khro_Bardo_Thodol.jpg          https://www.pinterest.es/pin/572097958897665385/    

 

------------------------------------------------------------------ 
2 

Eliade, Mircea. Yoga, Inmortalidad y Libertad. Pág. 214 

https://mfrr.files.wordpress.com/2012/07/eliade-mircea-yoga-inmortalidad-y-libertad.pdf 
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                                 Similitudes entre Yantras y Mandala     

 

                          

 
Función 

 
                       Son máquinas 
Herramientas visuales que pueden constituir  
una puerta de entrada a espacios profundos. 
 

 
Esquema básico 

 
Se reduce a un círculo con su centro 

 
Limita un espacio sagrado 
 

 
El limite externo de la figura actúa como encuadre de campo 
y define el espacio sagrado 
 

 
Diseño     

 
Círculo 
Círculo en el interior de un cuadrado que lo contiene 
 
Cuadrado 
El cuadrado con sus cuatro puertas otorga orden  
 
 
4 Puertas 
Las cuatro puertas del cuadrado  son las vías de ingreso al 
centro 
 
Centro 
Toda la  estructura se organiza en torno a un centro 
unificador ( se unifican los opuestos) 
 
Punto central 
El punto central puede ser manifiesto o tácito. Indica la 
trascendencia, la creación, el Principio, la divinidad. 
 

 
Fundamento 
 

 
Un camino para alcanzar el centro 
(desde lo manifestado a lo no manifestado) 
 

 
Objetivo 

 
La penetración en el centro, y desde ahí incursionar en 
espacios de la profundidad de la conciencia 
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                                Diferencias entre Yantras y mandalas 

 

  
Yantras 

 
Mandalas 
 

 
Doctrina filosófica 

 
Hinduismo 

 
Budismo 
 

 
Estructura 

 
Lineal - geométrico   
 

 
Figurativo 

 
Decoración     
 

 
Austeridad 

 
Riqueza 

 
Patrón     

 
En general  cuadrado 

 
Circular 
 

 
Tamaño 

 
Habitualmente pequeños 
 

 
Habitualmente de mayor tamaño 

 

 

                Esquema yantra                                             Esquema mandala 
            Cuadrado con un círculo interior                                           Círculo con un cuadrado interior 

 

      
    https://www.pinterest.cl/pin/545498573585372117/                                 https://www.pinterest.cl/pin/506795764302473 908/ 
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Yantras 

 

Si bien podemos encontrar yantras de gran tamaño para uso de la comunidad, la mayoría 

son de tamaño reducido y para prácticas de meditación individual.  

                                                                     

   
http://www.sreekanjiramkulathamma.com/gallery.html                             http://lotus.org/the-all-faiths-yantra/                                                                   

 

 

Mandalas 

 

En cambio los mandalas pueden lograr grandes dimensiones, esto se aprecia 

preferentemente en los mandalas de arena construidos por monjes del budismo tibetano. 

 

 
                                           http://buddharchive.com/2016/08/15/introduction-to-kalachakra/ 
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Capítulo I -2, C 

 

 

 

                                                 Mandalas 
 

 

               
                                                                  https://www.pinterest.com/pin/468655904955136901/ 
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El mandala 

 

Los mándalas son diagramas o representaciones esquemáticas y simbólicas del 

macrocosmos y del microcosmos. 

El mandala “es, ante todo, un cosmograma, el universo entero en su esquema esencial”.3 

 

Mandala es un término de origen sánscrito, etimológicamente significa círculo. Según 

otras acepciones se define como círculo sagrado, como rueda o totalidad. El término más 

apropiado sería un cerco en forma de círculo que limita una superficie consagrada. 

La relación entre la región externa y el centro propone un recorrido de lo manifestado 

hacia lo no manifestado y viceversa. Puede entenderse el mandala como un mapa por 

donde el meditante efectúa una búsqueda interior hacia lo profundo. El mandala 

representa el esquema de la desintegración del uno en lo múltiple y de la reintegración de 

lo múltiple en el uno 

 
                     Diagrama de un mandala                                          Mandala de Padmasambhava 

     
https://www.pinterest.se/pin/151292868713045897/     http://padmasambhavas.blogspot.cl/2010/05/mandala-de-guru-rinpoche.html 

 

La esencia del mandala radica en ser un camino para alcanzar el centro.  

El mandala, más allá de ser enigmáticas y bellas expresiones artísticas de forma y color, 

son la plasmación metafórica que se puede seguir hacia el axis mundi, en cuyo ingreso, 

uno se conoce y al conocerse, es.4 

--------------------------------------------- 
3 

Tucci, Giuseppe. Teoría y práctica del mandala. Ed Dédalo. Buenos Aires. Pág. 35 

https://es.scribd.com/doc/46722318/Teoria-Y-Practica-Del-Mandala-Giuseppe-Tucci 
4  Riera, Margarita Tsering - Llobel, Juan José. El mandala en el contexto del arte y la espiritualidad, pág. 12  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5688685 
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Compositiva- Partes constituyentes del mandala              

 

1- Círculo exterior, que define un espacio sagrado 

El círculo mandálico define un espacio sagrado. Todo espacio sagrado implica una 

hierofanía, una irrupción de lo sagrado que tiene por efecto destacar un lugar del medio 

cósmico circundante y el de hacerlo cualitativamente diferente.5 

El mandala delinea la superficie consagrada y la preserva de la invasión de fuerzas 

disgregadoras.  

Desde otro ángulo el valor del círculo mandálico radica en representar el principio  que 

rige la acción y el movimiento del universo. El movimiento circular considerando su 

significación simbólica refleja el movimiento perfecto, siendo la esfera su figura 

representativa. 

Por otra parte la multiplicidad de los fenómenos está simbolizada por el círculo (a 

diferencia del centro que representa la unidad, lo inmóvil, lo eterno). 

 
 

2- Zona interior cuadrada 

Para algunos el cuadrado simboliza a la tierra en contraposición al círculo que representa 

el cielo. Si el círculo representa al cielo y a la energía creadora, el cuadrado significa todo 

lo creado en la tierra. El cuadrado es el arquetipo del orden universal y, por tener sus 

lados y ángulos iguales, es el modelo de proporción. Según otros el cuadrado representa 

lo estático y carente de dinamismo pero provisto de perfección. 

 

Para el mitólogo Eduardo Cirlot el cuadrado es la expresión geométrica de la cuaternidad, 

es decir, de la combinación y ordenación regular de cuatro elementos. El modelo 

cuaternario alude a lo material. Los cuatro elementos, las cuatro estaciones, las cuatro  

edades de la vida, pero  sobre todo los puntos cardinales suministran orden y fijeza al 

mundo.6 

 

3- Centro  

La estructura del mandala se organiza en torno a un centro unificador con una decoración 

elaborada en el centro. Este centro se concreta en la forma de un círculo u otra imagen 

como una flor o una estrella, de la que parten otros elementos distribuidos de manera 

equidistante.  La parte interior del mandala puede ser ocupada por símbolos o por 

imágenes de deidades, los cuales representan diferentes etapas en el proceso de la 

comprensión de la verdad. 

----------------------------------------------------------- 
5  

Eliade, Mircea. “Lo sagrado y lo profano. Pág. 18  

http://www.ugr.es/~posgradofilos/tr/documentos/Eliade.Mircea_Lo-sagrado-y-lo-profano.pdf 
6 

Cirlot, Juan Eduardo.  Diccionario de símbolos. Pág. 160       https://books.google.cl/books?isbn=8478447989 
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El valor del núcleo central 

El círculo mandálico expresa el movimiento a partir de este núcleo central en torno al cual 

giran todos los opuestos: el bien y el mal, lo masculino y lo femenino, el yin y el yang. 

El círculo central representa el origen de todas las cosas a partir de lo uno indiviso e 

indiferenciado. Gracias al movimiento circular perpetuo, lo uno comienza a escindirse en 

los sucesivos pares de opuestos que parten de ese núcleo central originario, fuente de 

todo lo que existe. Este centro representa al agente creador por excelencia. 

Para la investigadora Margarita Riera la llegada al centro del mandala  se presenta como 

un mecanismo para alcanzar la realidad última, la vacuidad en la que la dualidad se 

desvanece, en la que ya no percibimos la realidad como un todo, sino que formamos parte 

de él.7 
 El centro del mandala apunta a la fusión de polaridades, lo masculino y lo 

femenino, el espíritu y la materia, lo estático y lo cinético en un estado de “unidad” 
8. 

A través de la asimilación de los opuestos, entendiéndolos como partes de una misma 

realidad, se podía acceder a la esencia del Sí mismo. 

El centro del mandala se identifica con el Sí mismo… Ese sí mismo es una analogía del 

propio centro interior.9 

                                                                                         Mandala de Buda con símbolos auspiciosos 
 

Algunos filósofos traducen el término 

de “Sí mismo” como el espíritu: 

Para René Guénon el “sí mismo” es la 

designación que en la tradición hindú se 

da “al inefable principio”.10 

Según el historiador y filósofo anglo-

indio  Ananda  Coomaraswamy el “Alma 

Inmortal” es  nuestro “Sí mismo real”. 

…Esta divinidad inmanente es 

igualmente el «Alma del alma.…  No es 

en modo alguno nuestra “razón”, o la 

“intuición”…Es el Espíritu. Es “el Sí 

mismo del sí mismo, llamado el “Guía 

Inmortal”.11 

                                                                                                                             
http://www.exoticindia.com/buddha/tv67.jpg                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

-------------------------------------------------------------- 
7 

Riera Ortolá Margarita. El mandala en el arte y filosofía de la cultura tibetana. Mapas simbólicos hacia la sabiduría primordial. Pág. 193     

http://dspace.umh.es/jspui/bitstream/11000/2526/1/TD%20Tsering%20Riera%20Ortol%C3%A1,%20Margarita.pdf  
8
 Ídem Pág. 94 y 95 

9
 Ídem Pág. 136 

10 
 Guénon, René – Símbolos Fundamentales de la Ciencia Sagrada  1ª ed. Ed Paidós Ibérica S.A.Barcelona .España  Pág. 53  

    https://es.scribd.com/document/218114385/Simbolos-fundamentables-de-la-ciencia-sagrada-Rene-Guenon-pdf 
11 

 Coomaraswamy, Ananda K.  Ventanas de alma, Pág. 64 

http://www.aquilealiberada.com.ar/wp-content/uploads/2016/11/Coomaraswamy-Las-ventanas-del-alma.pdf 
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Micro y Macrocosmos 

Como mencionamos, el mandala es una representación del macrocosmos y del 

microcosmos; en cuanto al primero, consiste en una visión armoniosa de todo lo cíclico y 

circular que hay en la naturaleza, y por tanto en el orden del mundo. En cuanto al 

segundo, el centro del mandala representa al sí-mismo. 

 

Microcosmos y macrocosmos es un antiguo esquema neoplatónico griego que considera 

los mismos patrones reproducidos en todos los niveles del cosmos, desde la escala más 

pequeña (microcosmos o nivel subatómico o incluso a nivel metafísico) hasta los de escala 

más grande (macrocosmos o nivel del universo). En el centro del sistema se encuentra el 

hombre quien resume el cosmos. Es el reconocimiento que las mismas características se  

repiten en entidades que poseen dimensiones muy diferentes, desde un hombre hasta 

toda la naturaleza, dando un orden  a todo lo 

manifestado. 
 

Ilustración de Roberto Fludd, (médico paracélsico, 

astrólogo y místico inglés) en la portada de su obra 

“Utriusque cosmi maioris scilicet et minoris 

Metaphysica, physica atque technica Historia” (1617) 

donde exhibe al hombre como el microcosmo dentro 

del macrocosmo universal. Fludd afirma que todo 

cuanto acontece en el microcosmos (hombre) está 

bajo la influencia del macrocosmos (cielo), "El hombre 

es todo un mundo propio, llamado microcosmos, ya 

que muestra un patrón en miniatura de todas las 
partes del universo”. 

 

                             
                                                                                       https://en.wikipedia.org/wiki/Macrocosm_and_microcosm 

 

Silo, en una charla en 1972  sobre la búsqueda de sentido apunta: 

Se dice por allí que existiría algo así como un “microcosmos”, un cosmos chiquito relativo 

al hombre, y un “macrocosmos”, un cosmos grande que contendría todo lo relativo a lo 

existente, toda esa finitud de elementos dentro de una estructura simple y compleja a la 

vez. Pero si observamos ambas cosas, vamos a notar que estructuralmente, en la forma en 

que “son”, son similares, tienen similares mecanismos, similares composiciones, similares 

procesos, siendo lo terreno y lo humano idéntico a lo eterno y divino, siendo ambas cosas 

partes de una misma realidad, partes de un mismo proceso evolutivo, partes de una misma 

existencia divina.12 

--------------------------------------------------------------------------------- 
12 

La nueva espiritualidad. Silo, 1972. Habla sobre la búsqueda de sentido. Una búsqueda de sentido 

http://estherbass.blogspot.cl/2009/03/silo-1972-habla-sobre-la-busqueda-de.html 
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Silo, cuando  enseña el macrocosmos, nos continúa aportando: 

                                          12... A nivel microcósmico todo hombre es una estrella danzarina 

                                                                 y un arco tenso alejado del centro. 

                                         36 Lo paradójico es que el hombre resume al cosmos en el centro 

                                    de su mente y que ese cosmos contenga al hombre... porque la estrella 

                                  abarca todo al curvarse, pero es más pequeña que un grano de arena.13 

 

Depende de dónde nos emplacemos es lo que podemos llegar a observar. 

 

 

El grabado Flammarion, ilustración 

de autor desconocido, aparecida 

en el libro de Camille Flammarion 

L'Atmosphere: Météorologie 

Populaire (París, 1888) pág. 163. 

Muestra un hombre observando a 

través de la "atmósfera terrestre" 

como si ésta fuera una cortina, 

para observar el funcionamiento 

del Universo. 

El pie de la ilustración reza: Un 

misionero medieval cuenta que 

había encontrado el lugar en el que 

el Cielo y la Tierra se encuentran. 

   

                                                                               
                                                                                         https://es.wikipedia.org/wiki/Grabado_Flammarion 

 

Algunos plantean que para descubrir la realidad es necesario emplazarse desde lo alto 

para alcanzar una mirada única dirigida al todo, con una visión holística que perciba tanto 

el macro como el microcosmos  integrados, así podría ser posible comprender el cosmos e 

integrarse a él. El holismo (concepto resumido por Aristóteles como “el todo es mayor que 

la suma de sus partes”) considera que el "todo" es un sistema más complejo que una 

simple suma de sus elementos constituyentes, que su naturaleza como ente no es 

derivable de sus elementos constituyentes. 

 

El mandala es una estructura integrada, organizada alrededor de un centro unificador. Tal 

vez si nos emplazamos en el centro mismo podemos alcanzar esa mirada holística, que 

abarca más que el micro y macrocosmos. 
------------------------------------------------------------------------------------ 
13  

Zimmermann, Daniel. Poética Menor y Cartas T. Comentarios de nuestro Atón Relato de experiencia, comentarios y documentos.  

   noviembre 2015 / mayo 2016 . Microcosmos Pág. 62  

http://www.parquepuntadevacas.net/Producciones/Daniel_Zimmermann/Poetica_Menor_y_Cartas_T_Daniel_Z.pdf 
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Si por un trabajo de interiorización nos dirigimos a ese punto central del mandala 

podríamos llegar al yo profundo, y desde ahí tener una nueva comprensión. 

Silo, cuando se refiere a microcosmos,  nos enseña: 

                                                     El Yo profundo no está aislado; él es la raíz del Universo.14                                    

En 1974, en conversaciones con Silo sobre religión interior, el maestro dice: 

                              Dios es todo el Universo, es lo interno y también lo externo al hombre, 

                              pero la evidencia de lo sagrado solo surge como experiencia interna 

                               y esta experiencia interna es la que permite, posteriormente 

                                  encontrar en todas las cosas el mismo reflejo del espíritu.15 

 

                                                                                 
                                                                           http://sabiosguerrerosypoetas.blogspot.cl/2011/09/silo.html  

 

El Mandala es una proyección geométrica del mundo con un área consagrada en su centro 

que sirve como receptáculo para los Dioses o para anidar lo divino. Es solo cuando el 

practicante se identifica con el centro que el mandala adquiere un significado más 

profundo. Una vez que se alcanza el centro místico, el practicante se identifica con la 

unidad primordial. 

Tal como el yantra, el mandala es a la vez una imagen del Universo y una teofanía: la 

creación cósmica es, en efecto, una manifestación de la divinidad; pero el mandala sirve 

también de "receptáculo" a los dioses.16 

----------------------------------------------------------------------------------- 
14  

Zimmermann, Daniel. Poética Menor y Cartas T. Comentarios de nuestro Atón Relato de experiencia, comentarios y documentos. 

    noviembre 2015 / mayo 2016 . Microcosmos Pág. 61  

http://www.parquepuntadevacas.net/Producciones/Daniel_Zimmermann/Poetica_Menor_y_Cartas_T_Daniel_Z.pdf  
15 

 ¿Qué es la Religión Interior?, Dios y la religión interior.   http://www.elmayordelospoetas.net/?cat=770  
16  

Eliade, Mircea. Yoga, Inmortalidad y Libertad. Pág. 215 

https://mfrr.files.wordpress.com/2012/07/eliade-mircea-yoga-inmortalidad-y-libertad.pdf 
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Capítulo I-2, D                               El mandala en el budismo  

 

El mandala es una expresión simbólica que podemos encontrar en variadas culturas a lo 

largo de la historia, por lo que se lo considera universal, sin embargo es en la cultura 

tibetana budista que adquiere relevancia, especialmente si la consideramos una vía como 

acceso a lo profundo. 

En esta investigación nos enfocaremos en el estudio del mandala en el budismo tibetano, 

cuyo arte es la expresión de un camino para alcanzar el nirvana. En el budismo las diversas 

manifestaciones artísticas son un soporte de meditación, y algunas son herramientas 

encaminadas a obtener estados de conciencia alterados en pos de acceder a espacios 

profundos. 

En tibetano se designa el mandala con la expresión kilkor, kil es centro y kor la periferia. 

Kil se refiere a las divinidades centrales y kor a las divinidades periféricas o al entorno. 

El mandala se utiliza como un apoyo para ciertas prácticas avanzadas de meditación. Es un 

medio para descubrir la divinidad mediante la comprensión de la realidad última. 

Dentro de las sofisticadas artes meditativas del budismo, el mandala es considerado la 
mansión mística que representa el universo perfecto de Buda. 
 
 
Origen del mandala 
 
El origen del mandala en el budismo se remonta a la construcción de la estupa (desde el 

Siglo III a. C), como un círculo protector sobre el que ésta se proyecta, configurando un 

mandala tridimensional. 

 
                 Estupa de Sanchi, Madhya Pradesh, India, construcción desde el S III a. C, y su diagrama 

 

  
              http://www.newlyplace.com/top-10-historical-places-in-india/                https://www.pinterest.com/pin/399976010632196251/ 



 
 

29 
 

Para algunos investigadores  los primeros indicios del mandala budista se encontrarían en 

las “ayagapatta”, tabletas votivas datada de los siglos II a III d. C, halladas en Mathuna, en 

el norte de la India. Se consideran de los objetos más antiguos que tiene apariencia de 

mandala budista.17 

 

   Placa de arenisca roja moteada, artefactos Kushana,                          Ayagapatta, Losa votiva jainista 

arte  Mathura, año 50-299. Museo Nacional, Nueva Delhi                           Kankali Tila, Mathura. 

 

   
https://i.ytimg.com/vi/AKFSjGAjQjM/maxresdefault.jpg                            https://www.flickr.com/photos/tektrader/6782793785 

 

Si bien no hay certeza sobre el inicio del uso de los mandalas en el budismo, vemos 
explicaciones de ellos en textos antiguos que contienen capítulos enteros dedicados a 
detallar distintos tipos de mandalas y su simbolismo. Destacan el Sadhanamala (en 
sánscrito: "Guirnalda de Realización"), compuesto entre el siglo V y el XI, y posteriormente 
el Nispannayogavali, creado por Abhayakaragupta (siglos XI-XII), abad del monasterio 
Vikramasila en la India, quien describe con gran precisión la visualización de los mandalas 
más representativos del budismo hindú tardío. 
 
Se le adjudica a Padmasambhava ser el responsable de la inclusión del mandala en la 

cultura tibetana. Padmasambhava, también conocido como Gurú Rinpoche, maestro 

budista indio del siglo VIII, fue quien introdujo en el Tíbet la práctica del budismo tántrico. 

Es considerado como el fundador de la tradición Nyingma, la tradición más antigua de las 

cuatro escuelas principales del budismo tibetano. 

------------------------------------------------------ 
17  

Álvarez Font, Mónica. Estructuras mandálicas Diagramas del saber y su aplicación en las pedagogías y procesos de la creación. Pág. 67  

diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/97763/2/02.MAF_2de2.pdf 
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Formato del mandala budista 

La estructura básica es un cinturón externo de uno o más círculos concéntricos, los que 

encierran la figura de un cuadrado orientado con cuatro puertas que contiene un centro 

donde se ubica la divinidad. 

    
   https://www.istockphoto.com/vector/buddhist-kalachakra-mandala-gm500599349-43017690 

 

En general, el mandala budista sigue un formato simbólico preciso. 

1)  Existen 4 círculos concéntricos (Cabe destacar que no siempre están todos presentes) 

                          

a- El anillo externo del mandala está conformado por una  "barrera de fuego", es un 

anillo de llamas que otorga carácter protector. Por una parte prohíbe el acceso a 

los que no son iniciados, y por otra simboliza el concepto budista de "quemar la 

ignorancia". 

b- Un segundo círculo está formado por un 

anillo de vajras (o dorges), llamado el 

"anillo de diamante", simbolizando la 

calidad indestructible de la iluminación. 

c- Inmediatamente dentro del anillo de 

diamante está inscrito un círculo 

alrededor del cual están representados 

ocho cementerios, que simbolizan los 

ocho aspectos de la conciencia 

desintegrada. 

d- Sigue después el anillo de pétalos de loto, 

que simboliza el renacimiento espiritual.     https://interactchina.wordpress.com/tag/thangka-painting/              
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https://ar.pinterest.com/pin/414049759468274859/ 

 

 

2)   Las puertas del cuadrado simbolizan las cuatro puertas de la liberación. En ocasiones 

están provistas de guardianes. Los "guardianes de las puertas" destacan el carácter 

iniciático de la penetración en un mándala. Estos custodios de las puertas, de aspecto 

demoníaco, son los llamados Vighnantaka, quienes logran ponen fin a los impedimentos 

que obstaculizan el camino hacia la luz. El traspaso a través de estas puertas corresponde 

a una de las etapas en la progresión espiritual, hasta que se alcance el centro. Estas 

puertas representan los entendimientos básicos que constituyen los métodos para 

alcanzar la liberación permanente del sufrimiento. 

 

3)   En el centro se encuentra el verdadero mandala, también llamado palacio (vimana), el 

lugar donde están colocados los dioses. El palacio o ciudad ideal, está circunscrito por 

pétalos de loto, estos pétalos hacia afuera son el camino de la palingenesia, y el loto 

central es el retorno, la síntesis primigenia.18  El palacio representa en síntesis el puro reino 

de Buda, la ciudad de la gran liberación.19 

La divinidad habita en el punto central como el “Señor del Mundo”, cuya naturaleza es 
pura “sunyata”. En el budismo, sunyata se traduce como la vacuidad, la Realidad Suprema, 
aquello sin entidad, el vacío, la fuente y base de lo manifiesto. 
----------------------------------------------------------------- 
18 

 Tucci, Giuseppe. Teoría y práctica del mandala. Ed Dedalo. Buenos Aires. Pág. 60 
https://es.scribd.com/doc/46722318/Teoria-Y-Practica-Del-Mandala-Giuseppe-Tucci 
19 

 Ídem  Pág. 60 
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Meditación con mandala 

A través de la visualización del mandala, y siguiendo un recorrido hacia el centro, el 

practicante puede llegar a una contemplación interior, y una vez que accede a ese centro 

se produce una ruptura de nivel, donde logra conocerse, y al conocerse, Es. 

El investigador orientalista especializado en budismo tibetano, Giuseppe Tucci (1894 -

1984), referente a este conocimiento nos ilustra: 

Cuando el pintor de la India o el Tíbet dibuja un mandala, no obedece a un arbitrio de la 

fantasía: sigue una tradición precisa que le enseña a representar de una manera especial 

el drama mismo de su alma. No pinta las imágenes frías de un texto iconográfico, sino que 

vuelca los fantasmas de su yo profundo y así los conoce, y de este modo se libera. Da 

forma a un mundo que 

sentía agitarse dentro de él 

y ahora lo ve desplegarse 

delante de sus ojos, ya no 

amos invisibles e 

incontrolables de su propia 

alma, sino diagrama sereno 

que le abre el secreto de las 

cosas y el secreto de sí 

mismo. Ese enlace de 

imágenes y su simétrica 

disposición, ese alternarse 

de figuras plácidas o 

amenazadoras, es el libro 

abierto del mundo y de su 

espíritu. Donde antes 

reinaba la noche se ha 

hecho la luz.20                                                   http://www.xiawu.com/bz.php?id=40708601608&t=49 

 G Tucci, refiriéndose a la lectura del mandala, señala: El revivir en lo íntimo de la propia 

conciencia los momentos que allí se representan, recorriendo espiritualmente y en orden 

los distintos estadios que están simbólicamente  proyectados en su superficie, produce una 

ruptura. Pasando poco a poco de un sector al otro del diagrama, es decir, de un estadio 

interior a otro sucesivo  y más completo que no anula el precedente, sino que lo supera 

conteniéndolo en sí, el neófito llega al punto central. 21 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20
 Tucci, Giuseppe. Teoría y práctica del mandala. Ed Dedalo. Buenos Aires. Pág. 167 y 168 

https://es.scribd.com/doc/46722318/Teoria-Y-Practica-Del-Mandala-Giuseppe-Tucci 
21  

Ídem anterior. Pág. 136 
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Para Mircea Eliade la penetración en el mandala se asemeja a toda "marcha hacia el 

centro”.22 

El centro del mandala corresponde al punto infinitesimal atravesado perpendicularmente 

por el axis mundi, al acercarse a él, el discípulo se aproxima al "Centro del Mundo".23 

Una vez dentro del mandala, el discípulo se encuentra en un espacio sagrado, fuera del 

tiempo;… una serie de meditaciones, para las que está ya preparado, ayudan al discípulo a 

encontrar a los dioses en su propio corazón; asiste entonces, en forma de visión, a la 

emergencia de todas las divinidades que se lanzan de su corazón, llenan el espacio cósmico 

y se reabsorben nuevamente en él. En otras palabras, "realiza" el proceso eterno de la 

creación y destrucción periódica de los mundos, lo cual le permite penetrar en los ritmos 

del Gran Tiempo cósmico y comprender su vacuidad. Quiebra entonces el plano del 

samsara y desemboca en un plano trascendente: es el "gran misterio" del budismo 

mahayánico y tántrico, el "trastorno total (paravrtti) y la transmutación del samsara en 

absoluto.24 

                                                                                   Mandala de Buda con sílaba mantra 

 

El punto central es el punto 

extremo susceptible de 

representación visible,  más 

allá de él hay otro plano, el 

Absoluto (el Vajradhara en el 

budismo), en el cual el 

celebrante se reabsorbe. Ese 

es el espacio donde se 

reabsorbe todo y del que 

todo emana. He aquí la 

esencia del mandala, 

hundirse en lo profundo. 

Como dice la filósofa 

española María Zambrano: 

“hundirse en la nada es 

hundirse en el fondo secreto 

de lo divino”. 25 

                                                                   
                                                                                                        http://www.exoticindiaart.com/buddha/tx03.jpg 

--------------------------------------------------------------------------------- 
22 y 23 

 Eliade, Mircea. Yoga, Inmortalidad y Libertad. Pág. 219  

https://mfrr.files.wordpress.com/2012/07/eliade-mircea-yoga-inmortalidad-y-libertad.pdf 
24 

 Ídem. Pág. 119 y 220 
25 

 Zambrano, María. El hombre y lo divino. Pág. 180 

https://es.scribd.com/document/315856000/Zambrano-Maria-El-Hombre-y-Lo-Divino 
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Puede experimentarse la vivencia de registrar el mandala en el propio cuerpo. Tucci 

señala: El mandala externo se transfiere al mandala interno, esto es, al cuerpo, en que los 

mismos símbolos de aquél se colocan en correspondencias análogas.26 

El punto luminoso, equivalente a la luz primigenia, al increado éter y origen de todo, está 

en el centro del individuo, tal como el símbolo del primer principio está en el centro del 

mandala; es el punto instante que contiene lo infinito y lo eterno. 27 

El propósito del oficiante debe ser uno solo, la reintegración  de sí mismo como Buda.28   

El momento decisivo del acto litúrgico corresponde al descendimiento de la fuerza divina 

representados en el mandala, en el oficiante. Dicho descendimiento se realiza en dos 

momentos distintos que se diferencian con los términos técnicos “samayasattva” y 

“jñanasattva” 29. En Samayasattva el meditante se visualiza (con imagen delante de sí) 

bajo la forma de la deidad de apoyo, corresponde a la transfiguración momentánea del 

meditante, para que se transfiera a él la esencia divina. En jñanasattva (que se ilumina en 

el espacio del corazón) esa deidad de apoyo visualizada se funde con la deidad de 

sabiduría, correspondería a la proyección del dios.  

 

He aquí cuando se revela lo divino. G Tucci 

explicita: En el caso de “samayasattva” y del 

“jñanasattva” nos parecerá, sin duda,  

asistir a un descendimiento, casi un rayo de 

luz que, aunque sea provisoriamente, 

desciende desde lo alto, nos inunda y 

transforma. Pero este, por así decirlo, un 

error de perspectiva porque esa luz la 

tenemos dentro de nosotros: no desciende 

sino que se autorrevela. 30 

El descendimiento del jñanasattva 

constituye un punto decisivo pues 

determina un nuevo estado, en ese 

momento  el celebrante asiste a la 

consagración suprema que deberá imponer 

un sello definitivo a su renacimiento.31  http://www.chinabuddhismencyclopedia.com/en/index.php/File:Ysics1.jpg                          

-------------------------------------------------------                           
26 

Tucci, Giuseppe. Teoría y práctica del mandala. Ed Dedalo. Buenos Aires. Pág 139 

https://es.scribd.com/doc/46722318/Teoria-Y-Practica-Del-Mandala-Giuseppe-Tucci 
27

 Ídem Pág. 140 
28 

 Ídem Pág. 117 
39 

 Ídem Pág. 123 
30 

 Ídem Pág. 126 
31 

 Ídem Pág. 127 



 
 

35 
 

Las deidades en el mandala 

Cada figura en un mandala tiene varios propósitos:               Buda Medicina en el palacio 

funciona como una deidad específica, como 

una manifestación del poder de una deidad 

central, como un foco de visualización y 

meditación o como la expresión plástica del 

camino de progreso espiritual. Cada una juega 

varios papeles distintos durante los ritos y 

visualizaciones que presume un diálogo entre 

la deidad que se encuentra en el corazón del 

mandala y el practicante que se mueve, 

metafóricamente, desde fuera del mandala 

hacia su centro.  

 
                                                                                      http://www.chinabuddhismencyclopedia.com/en/images/7/78/ 

En las prácticas avanzadas de budismo Vajrayana, los meditadores disuelven su imagen 

ordinaria del yo y se visualizan e imaginan a sí mismos en la forma de una figura búdica. 

Éstas representan uno o más aspectos de un buda completamente iluminado, o de un 

bodhisattwa que personifica aquel que va en camino de la iluminación. 

La contemplación extática de la divinidad lleva a la identificación con ella y a la 

participación de sus poderes. Tal identificación se lleva a efecto por medio del trance en el 

que no se da distinción alguna entre el adepto y la divinidad de que se trata.32 

Las figuras búdicas pueden ser pacíficas o enérgicas33, estas últimas de apariencia 

terrorífica, se las designa como “trowo” (iracundas o airadas). Ellas alegorizan los medios 

poderosos que se requieren para atravesar los bloqueos mentales y emocionales que 

impiden la claridad de la mente y la compasión. Constituyen (así como los guardianes de 

las puertas) un carácter iniciático en la penetración en un mandala. 

El panteón tántrico es de lo más abigarrado que existe en este campo, pero los 
espiritualmente más avanzados saben que todas esas deidades, hadas, demonios -tan 
numerosos-, son tan irreales como los objetos externos a la mente y únicamente 
constituyen ayudas para llegar a la meta final del vacío. El procedimiento contemplativo 
aplicado a las deidades tiene como objeto primordial la identificación del fiel con ellas. Por 
medio de esa identificación, la adoración, el adorador y lo adorado se fusionan en una 
misma cosa. E. Conze atribuye la posibilidad teórica de esa identificación precisamente a la 
verdad del vacío universal; en ella, nuestro vacío y el vacío de la deidad contemplada se 
aúnan.34 

------------------------------------------------------------------ 
32 

Pérez Remón, Joaquín. Misticismo Oriental y Misticismo Cristiano. Pág. 105 
http://www.ecclesia.com.br/biblioteca/espiritualidade/misticismo-oriental-y-mistica-cristiana.pdf 
33 

 Ver figuras enérgicas en Pág. 57  Estudio de campo El canto armónico en prácticas de budismo. Mansilla, Luz María. 

http://www.parquemanantiales.org/wp-content/uploads/estudio-de-campo-y-relato-experiencia.pdf 
34 

 Pérez Remón, Joaquín. Misticismo oriental y misticismo cristiano. Pág. 104 
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¿Qué significan las deidades que vemos representadas en el mandala en forma beatífica y 

terrorífica? Para el tantrismo no son una realidad objetiva, sólo son proyecciones del 

pensamiento, son imágenes alegóricas a través de las cuales la conciencia puede tomar 

conocimiento. Reconociéndolas por lo que son, reflejos del ser, se disuelven gradualmente 

en el primigenio, inmóvil esplendor.35 

Cada elemento del mandala encierra un profundo significado y la figura central simboliza 

al Buda en el cual se basa la construcción del mandala. Así, por ejemplo, el mandala de 

Avalokiteshvara puede ser identificado por una flor de loto que se encuentra al centro 

simbolizando a dicho Buda. El mandala del Buda Akshobya se identifica mediante un vajra 

azul, el de Buda Amitayus por su sílaba raíz al centro del mandala y, en ocasiones, la 

misma figura del Buda elegido se dibuja con detalle en el centro. 

 
      Mandala de Avalokiteshvara(o Chenrezig)                                Mandala del Buda Akshobya 

   
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chenrezing_Mandala.svg          https://www.pinterest.es/pin/687713805568772526/ 

 

Los mandalas también cumplen con diferentes propósitos de acuerdo con la figura búdica 

que representan; por ejemplo, Avalokiteshvara representa la compasión; Manjushri, la 

sabiduría; Vajrapani, la fuerza; Amitayus, la longevidad, etc.  

Frecuentes son las visualizaciones de las deidades de meditación conocidas como Yidam, 

que alegorizan las manifestaciones de Buda o de la mente iluminada. Ejemplos de yidams 

incluyen las deidades Chakrasamvara, Kalachakra, Hevajra, Yamantaka, y Vajrayogini, 

todos los cuales tienen una iconografía distintiva, así como particulares mandalas que los 

identifican. 

------------------------------------------------------------ 
35 

 Tucci, Giuseppe. Teoría y práctica del mandala. Ed Dédalo. Buenos Aires. Pág. 92 

https://es.scribd.com/doc/46722318/Teoria-Y-Practica-Del-Mandala-Giuseppe-Tucci 
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No siempre están representadas imágenes de divinidades en el mandala. En muchos de 

ellos no se ven figuras de dioses sino símbolos o letras: el significado es el mismo. 

Existen mandalas en los que no aparecen deidades sino su particular sílaba raíz. Aquí la 

presencia de iconografía de deidades no es necesaria, ya que su símbolo silábico es la 

misteriosa matriz de su forma. En este caso la sílaba es la ausencia secreta o la simiente de 

la divinidad.36 

 

La sílaba y la deidad están tan íntimamente vinculadas que el iniciado sólo concentrándose 

en la sílaba, es capaz de evocar la imagen de la divinidad a la que está vinculada. 37 

Cada deidad tiene una esencia mística expresada por símbolos silábicos, imaginando esa 

simiente luminosa en el lugar del corazón y al mismo tiempo concentrándose mentalmente 

en el aspecto del dios, esa sílaba origina la imagen en particular que él acoge en el centro 

de su corazón. 38 

 
Mandala de Tara verde con su sílaba que la identifica 

 
http://www.planetaholistico.com.ar/Tibet/budismo-tibetano-mandala-taraverde4.JPG 

 

------------------------------------------------------------------- 
36 

 Tucci, Giuseppe. Teoría y práctica del mandala. Ed Dédalo. Buenos Aires. Pág. 83 

https://es.scribd.com/doc/46722318/Teoria-Y-Practica-Del-Mandala-Giuseppe-Tucci 
37 

 Riera Ortolá Margarita. El mandala en el arte y filosofía de la cultura tibetana. Pág.330 

http://dspace.umh.es/jspui/bitstream/11000/2526/1/TD%20Tsering%20Riera%20Ortol%C3%A1,%20Margarita.pdf3 Tucci, Giuseppe.  
38  Tucci, Giuseppe. Teoría y práctica del mandala. Pág. 44 
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Por otra parte hay mandalas en cuyo centro se ubica un loto. Según G. Tucci el loto 

presenta una doble simbología, por un lado designa a la creación, generada por la semilla 

primordial, y por otro lado es el símbolo del otro plano que se revela en el centro del 

espacio misterioso (akasa) en el interior del corazón.39  En el loto, en el secreto del corazón, 

está la misteriosa presencia del Absoluto, el “Purusha”.40 

                           Mandala de Avalokitesvara con su mantra  Om mani Padme hum 

                         
                                                    https://www.pinterest.es/pin/337488565816581494/ 
                                                                                    Mandalas de Avalokitesvara 

  
https://www.pinterest.cl/pin/381891243385815756/          http://www.astralproductions.com/images/mandala.02.jpg 

----------------------------------------------------------------------- 
39 

Tucci, Giuseppe. Teoría y práctica del mandala. Ed Dédalo. Buenos Aires. Pág. 42 

https://es.scribd.com/doc/46722318/Teoria-Y-Practica-Del-Mandala-Giuseppe-Tucci 
40 

 Ídem. Pág. 43 
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Dentro de la multiplicidad de  mandalas del budismo tibetano, ejemplificaremos algunos. 

 

El término “budismo tibetano”, uno de los tres grandes vehículos del budismo, (los otros 

son el Theravada y el Mahayana) 41,  comprende el budismo desarrollado en los 

Himalayas, incluyendo Tíbet, Nepal, Bután, Mongolia y Sikkim, también conocido como 

Vajrayana (o Vehículo del Diamante) y como budismo tántrico. 

 

Mandala del Buda Shakyamuni 
Shakyamuni aparece rodeado de sus 16 Natan Chudug (o Arhats), discípulos guardianes que protegen el Dharma 

 

    
                        http://oceanodemandalas.ngalso.org/?product=mandala-6-buddha-shakyamuni 

------------------------------------------------ 
41 

 Ver tradiciones budistas en “Anexos al estudio de campo sobre El canto armónico en prácticas de budismo tántrico”. Luz María 

Mansilla Pág. 10      http://www.parquemanantiales.org/wp-content/uploads/anexo.pdf 
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                                           Mandalas de Buda Shakyamuni 
            Mandala de Buda Shakyamuni, pigmento en tela montado en madera, Tíbet, S. XVIII          

             
                                                    http://www.carloscruanas.com/img/grans/mandala.jpg 

                        

                                    Mandala de buda Shakyamuni con sus 12 Arhats 

            
                                           https://c1.staticflickr.com/3/2851/9576336675_5650f327d3_b.jpg 
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Mandala de  Padmasambhava o Gurú Rinpoche. 

Llamado también Maestro Precioso, se le reconocen como el segundo Buda. 

                
https://www.pinterest.com/pin/687713805568421525/ 

   

    
       https://ar.pinterest.com/pin/810648001648856832/                               https://www.pinterest.cl/pin/450430400208930613/ 
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Mandala de Guhyasamaja  

 

 

Guhyasamaja o Akṣobhyavajra 

es una forma de Akṣobhya 

(uno de los Cinco Buddhas de 

la Sabiduría), o tathāgathas 

(alguien que ha trascendido la 

condición humana). 

 
 

 

 

 

 

 

Mandala de Guhyasamaja - 

Akshobhyavajra. Pigmento mineral 

molido en algodón,  Tíbet. S XVI. 

Museo de Arte Rubín  

 

 

              
                                         http://emptimi.tumblr.com/post/105143547335/magictransistor-mandala-of-guhyasamaja 

 

 

    
       https://www.pinterest.com/pin/331929435005690944/                     http://dreamingmandalas.com/significato-del-mandala/ 



 
 

43 
 

Mandala del Buda de la Medicina o Bhaiṣajyaguru 

Llamado el buda azul, representa el aspecto curativo del buda histórico Sakyamuni. 

                  
                         https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/8b/28/39/8b283957e8b020d7f715f4022ac7ed49.jpg  

                  
                                                     https://www.pinterest.com/pin/173107179400266845/ 
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                                                          Mandalas del Buda de la Medicina 

 

             
                                                             https://www.pinterest.com/pin/331155378831564139/ 

 

    
                   https://www.flickr.com/photos/anandajoti/                                 https://www.pinterest.es/pin/483574078717862834/ 



 
 

45 
 

Mandala de Avalokiteshvara     

 

Avalokiteshvara (en sánscrito: Señor que mira 

hacia abajo) es el bodhisattva de la compasión. 

 
         Imágenes de Avalokitesvara 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             http://hszc.org/category/events/study-groups/                                            https://ar.pinterest.com/pin/542331980108250954/ 

  

                           
                                                                   https://www.pinterest.cl/pin/338262622005097549/ 
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Avalokiteshvara es uno de los bodhisattvas más ampliamente venerado en la tradición del 

budismo mahayana. Es conocido en Tíbet con el nombre de Chenrezig, en China como 

Guanyin y en Japón como Kannon. Es el “percibidor” del sonido sufriente de los mundos. 

Avalokiteshvara es el bodhisattva que hizo un gran voto para escuchar los ruegos de todos 

los seres sensibles en momentos de dificultad y posponer su propia budeidad hasta haber 

ayudado a cada ser sobre la tierra a alcanzar el nirvana. 

 
                                                           Mandala de Avalokiteshvara  

 

 
  http://www.drukpavietnam.org/sites/default/files/2017/01/tintuc/15977326_739876216177347_3620005491643410120_n.jpg  

 

 

 



 
 

47 
 

           Avalokiteshvara puede aparecer como un loto, o en forma corporal 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

India, Dharamsala. 

 Pintura sobre tela,  

Museo de Arte Tibetano 

Jacques Marcháis,  

Nueva York. Estados Unidos    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tíbet, siglo XVIII  

Pigmento en tela. 

Museo de Arte Rubín,  

Nueva York 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

                                                                       
                                                                                        

                                                                                     Fuente: http://pages.vassar.edu/embodyingcompassion/2015/02/17/25-to-1/ 



 
 

48 
 

Mandala de Mahakala 
 

Mahakala, una de las más importantes divinidades protectoras dentro del budismo 

Vajrayana, es al mismo tiempo un yidam, una deidad de meditación. La palabra Mahakala 

deriva del sanscrito maha ("grande") y kala ("negro"). El negro representa la ausencia total 

del color, así como el negro absorbe todos los colores, todas las cualidades y las formas se 

funden en él y en este caso significa también la naturaleza de Mahakala como realidad 

última o realidad absoluta. Este principio se conoce en sanscrito como “nirguna", más allá 

de toda la calidad y forma, representa trascendencia de todo tipo. 

 

 

 
                        http://rinchen-dronme.tumblr.com/post/75432331475/animus-inviolabilis-bernagchen-mahakala 
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Mahakala es un Dharmapala, un protector de Dharma en el vehículo de tantra Vajrayana 

llamado el "Gran Negro" cuya ausencia de color (negro) recuerda la naturaleza última de 

la realidad absoluta. En tibetano es llamado Tchadrugpay, una emanación de la compasión 

absoluta del Buda Chenreziano.                                               
 

                        Deidad Mahakala                                                                 Mandala de Mahakala 

       
Imagen a izq.: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/f1/db/ee/f1dbee514f728f6a13ded407cb8f50cb.jpg 

Imagen a der: http://www.kagyulibrary.hk/en/page/%E7%91%AA%E5%93%88%E5%98%8E%E6%8B%89 

 

                                                                 Mandalas de Mahakala 

    
Imagen a izq.: http://1.bp.blogspot.com/_rLKvfVKrbSo/TK-JW-gCWsI/AAAAAAAAABE/CnX87t7BmsI/s1600/Full.jpg 

Imagen a der: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/f8/15/70/f81570977d58b38b815ace8cea67d6ba.jpg 



 
 

50 
 

Mandala de Vajrayogini 

 

Vajrayogini (literalmente, "yogui femenina diamantina" en sánscrito), es considerada la 

Reina de  Dakinis ("bailarines de agua" o seres iluminados Tántricos femeninos). 

 Es una representación de la budeidad completa en forma femenina. Ella es un espíritu 

salvaje que baila en éxtasis en el cielo de sunyata, o el gran vacío que subyace a todos los 

fenómenos.  

 
                                          Mandala Vajrayogini con el mantra Om Mani Padme Hum 

 

 
                                                                                http://buddhabe.tumblr.com/page/152 
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                    Deidad Vajrayogini                                                               Mandala de Vajrayogini 

      
   http://topsy.one/hashtag.php?q=%23Vajrayogini                                      https://www.pinterest.fr/pin/540924605220971224/               

 

                                                                   Mandala de Vajrayogini 

                   
                              https://i.pinimg.com/originals/cc/6e/cd/cc6ecde4d8a33f48291d3f16e32984ae.jpg 
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Mandala de Hayagriva 

 

Hayagriva es una deidad tántrica de las llamadas airadas. En el budismo Vajrayana es 

identificado como el Rey de la Sabiduría. Es el aspecto colérico de Avalokiteshvara. La 

práctica de esta deidad capacita para eliminar por un lado, el aferramiento al yo y por el 

otro para pacificar los obstáculos externos. Su habilidad especial es la de curar 

enfermedades. Su aspecto  aterrador expresa la determinación feroz de la compasión para 

ayudar a superar el egoísmo interno y las obstrucciones externas. 

 

 

 
                                                      http://denverartmuseum.org/sites/default/files/1996_54.jpg 
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Deidad Hayagriva, la manifestación                                            Escultura tibetana, Hayagriva con su consorte, 

iracunda del Avalokiteshvara.                                                             S. XV a XVI, Museo Guimet. París. 

            
 http://www.thangkar.com/art/show/show/hay/hayb2.jpg                     https://es.wikipedia.org/wiki/Hayagriva 

 

 
                                                                        Mandalas de Hayagriva 

  

 
Imagen a izq.: http://www.fsmegamall.com/images/products/large_4030_002000500011.jpg  

Imagen a der:http://oceanofmandalas.ngalso.org/wp-content/uploads/2015/03/4-086_Hayagriva_Old-Mandala.png 
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Mandala de Yamantaka 

En el budismo tibetano Yamantaka es una deidad airada o enérgica, conocido como "el 

Rey resplandeciente" o “el destructor del Señor de la Muerte". Yamantaka le hace tomar 

conciencia al practicante que la muerte no existe; representa el objetivo del viaje hacia la 

iluminación, de poner fin a la muerte. Yamantaka encarna el aspecto despiadado de la 

sabiduría pura, que no conoce límites. Su aspecto terrorífico conmueve a quien lo 

contempla y le hace huir, derrotando por tanto no sólo al Señor de la Muerte, sino al ego, 

creador del sufrimiento. Su papel es siempre protector y purificador. La visualización de 

Yamantaka y especialmente toda su práctica, es un camino hacia la vacuidad. 

 
                               Yamantaka, representado como un dorje en el centro de su mandala 

 

 
http://oceanofmandalas.ngalso.org/mandalas/mandala-26-he-vajra-ku-2/ 
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                    Deidad Yamantaka                                                           Mandala de Yamantaka 

           
https://www.pinterest.com/pin/214695107206594563/ http://www.fodian.net/world/yamantaka/mandala/Yamantaka_Mandala0.jpg 

 

                                                                                     Mandala de Yamantaka 

        
http://oceanofmandalas.ngalso.org/wp-content/uploads/2015/03/1-002_Yamantaka_Tashi-Lhunpo-Panchem-Lama-Temple-Tibet.png 
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                                                                  Mandalas de Yamantaka 

 

             
               http://oceanofmandalas.ngalso.org/wp-content/uploads/2015/03/1-006_kunrig_Longshu-Monastery-Tibet.png 

 

     
      http://art-start.net/images/mandala/Mandala_01.JPG                              http://photobucket.com/images/Yamantaka+Mandala/ 
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Mandala de Heruka 

 

Heruka es la manifestación física de la mente compasiva de Buda. El término sánscrito 

Heruka está compuesto de tres sílabas: He-ru-ka. He revela la vacuidad de los fenómenos 

en general, Ru, la de las personas en particular. Por lo tanto, unidas muestran la vacuidad 

de todos los fenómenos. Ka se refiere a la unión de la mente de gran gozo de Heruka y la 

vacuidad de todos los fenómenos. Esta unión es el Cuerpo de la Verdad de Heruka. Es la 

personificación del gozo y la vacuidad inseparables. 

 

                    http://centrodedharma.ngalso.org/oceanodemandalas/wp-content/uploads/2015/03/2-031-Heruka-Serpo.png 
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La deidad Heruka se la representa, a veces, con cuatro 

rostros. En este mandala las cuatro puertas simbolizan 

lo mismo que los cuatro rostros de Heruka. Enseñan que 

si se desea alcanzar la liberación permanente del 

sufrimiento, se debe traspasar estos cuatro portales, es 

decir, adquirir cuatro realizaciones especiales de 

sabiduría que comprenden la verdad última de los 

fenómenos. 

 

 
                                     
                                                                                                                                                

 

 

                                                                                                                                           https://www.pinterest.co.uk/pin/71424344061908866/ 

                                                  Mandala de Heruka 

          
                                           http://nano.arts.ucla.edu/mandala/mandala.php 
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                                                         Mandalas de Heruka 

              
       http://centrodedharma.ngalso.org/oceanodemandalas/wp-content/uploads/2015/03/2-030-Heruka-Chakrasamvara.png 

  

     
Mandala%20of%20Heruka%20Chakrasamvara%20with%2062%20deities.jpg               http://vajrayana.faithweb.com/ 
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Tara 

Tara es una deidad tántrica de la rama tibetana del Vajrayana cuya finalidad son las 

enseñanzas secretas sobre la compasión (Metta) y el vacío (Shuniata). Tara es un nombre 

genérico para una serie de bodhisattvas. Las más conocidas son tara blanca y tara verde. 

 

Mandala de Tara blanca 

Tara blanca (sitatārā) o salvadora blanca representa la compasión, sanación y serenidad. 

Tara Blanca actúa como la consorte y vigorizante de Avalokitesvara/Chenrezig. Es el fluir 

de la compasión de Chenrezig lo que se manifiesta en Tara como ser. Según la creencia 

popular, Tara vino a la existencia de una simple lágrima derramada por Chenrezig. 

 

 
                                 http://www.exoticindiaart.com/product/paintings/white-tara-mandala-with-mantras-TT99/        
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Mandalas de Tara blanca 

 

                       
https://www.namsebangdzo.com/Mandala_of_White_Tara_Tib_Dolkar_khyil_khor_p/18294.htm 

 

    
Imagen a izq.: http://www.energiatrasformativa.it/mantra-cosa-sono-a-quali-tradizioni-spirituali-appartengono-e-a-cosa-servono/ 

Imagen a der: http://www.exoticindiaart.com/product/paintings/mandala-of-white-tara-TL24/ 
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Mandala de Tara verde 

Tara significa estrella y también la pupila del ojo; por otro lado proviene de la raíz verbal 

cruzar o nadar. De aquí que se diga que Tara es quien ayuda a cruzar las aguas de la 

ilusión, del sufrimiento o del samsara hacia la orilla de la liberación; y, como una estrella, 

orienta en la navegación espiritual.  

Tara verde (śyāmatārā) o salvadora oscura, es considerada como la bodhisattva de la 

actividad iluminada y superación de obstáculos, tanto en la meditación como en la vida. 

 

 

 
http://buddhabe.tumblr.com/post/74909135032/windhorse-green-tara-mandala-amir-lama 
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                                                         Mandalas de Tara verde 

                 
                                                         https://www.pinterest.es/pin/347058715006109510/ 

   
                                                                                                 Representación de Tara Verde 

     
https://www.pinterest.cl/pin/687713805568511051/  https://www.pinterest.com.mx/pin/72339137747552099/?lp=true 
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                                             Mandala de Tara verde con su sílaba mantra 

 

            

            
               http://www.exoticindiaart.com/product/paintings/goddess-green-tara-mandala-with-syllable-mantra-TT54/ 
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Mandala de Kalachacra 

 
El mandala de Kalachacra (en tibetano Du kyi Kor lo) es el mandala de la Rueda Gloriosa de 
Tiempo o del ciclo del tiempo. La tradición Kalachacra gira en torno al concepto del 
tiempo (kala), y los ciclos (chacra): desde los ciclos de los planetas a los ciclos de la 
respiración. Las similitudes y correspondencias que existen entre los seres humanos y el 
cosmos es la base de Kalachakra. 
Este mandala puede realizarse en un plano o en tres dimensiones.  

 
                                                  Mandala de Kalachacra bidimensional 

 
                                                         http://www.ecraftsnepal.com/kalachakra-mandala-p-41.html 
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                                                                   Mandalas de Kalachacra 

 

              
                                        http://elbudismo123.blogspot.cl/2011/10/mandalas-en-el-kalachakra.html 

 

     
       https://www.pinterest.com/pin/243335186097994483/                       https://www.pinterest.cl/pin/522558362987840573/ 
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El mandala de Kalachakra tridimensional representa un universo simbólico. Este mandala 

es particularmente complejo, consta de  un enorme palacio con cinco plantas diferentes  

donde reside la divinidad Kalachakra y su consorte Kalichakra. Simbolizan la Compasión y 

la Sabiduría. Además de la deidad central se pueden encontrar múltiples deidades 

complementarias (pueden llegar a 636 y para otros 722). Cada elemento arquitectónico 

corresponde a un entendimiento o una cualidad positiva que se requiere para alcanzar el 

centro místico. El detalle de cada deidad o de cada adorno de construcción se refiere al 

tiempo del universo 

(Kalachakra exterior), a los 

aspectos físicos y mentales 

del  practicante (Kalachakra 

interior), y también para los 

aspectos de la práctica 

(Kalachakra alternativo). Cada 

elemento arquitectónico 

representa un aspecto 

particular del camino hacia la 

iluminación. 

                                             

                                          
http://www.sangye.it/altro/?cat=86 

 
                                                                          http://www.kalacakra.org/km3d_2.jpg 
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Construcción del mandala 

 

Dibujar un mandala no es simple, requiere reglas 

precisas a seguir, demanda concentración y 

recogimiento. Involucra un minucioso trabajo 

que requiere pulcritud, tono y permanencia. 

A menudo los mandalas se elaboran con 

elementos frágiles, perecederos y su 

construcción puede llevar varios días. 

 

 

Previo a la construcción del mandala el 

practicante asume un tono emotivo propicio 

para introducirse en su interioridad.  

Como parte de la preparación los monjes se 

visualizan a sí mismos como una deidad. 

 
 

                                                   https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/7b/06/bf/7b06bfa36ee240a3357992b35b878773.jpg 

 

 
                                                                    https://www.pinterest.com/pin/437904763742104222/ 
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Materiales de construcción en mandalas 

Los mandalas pueden presentarse en una variedad de materiales a través de diversas 

técnicas artísticas. Pueden elaborarse con piedras semipreciosas trituradas, pétalos de 

flores, arroz, piedra pulverizada, papel, telas, mantequilla y arena pintada. La tradición 

establece las formas, tamaños y colores de este arte. Cabe destacar que también hay 

mandalas de concentración que no tienen presencia física y se generan por imaginación. 

 
 Mandala Nepal. Con piedras preciosas, SXIX                         Mandala pintado, Instituto Norbulingka, India 

                                    
https://www.pinterest.fr/pin/354799276874918704/ http://www.inspiredexplorationtravel.com/north-india-photo-blog-dharmshala/ 

 

                Mandala en tanghka de seda                                                  Mandala de arena 

                                 
Imagen izq.:https://picclick.com/Earthtone-Sri-Yantra-Buddha-Deity-Mandala-Tibetan-Thangka-232569111281.html 

Imagen a der: http://inventointeressante.blogspot.cl/2015/05/belissimas-mandalas-tibetanas.html 
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El mandala de arena 

Uno de los mandalas más elaborados son los mandalas de arena, que corresponde a una 

antigua tradición practicada por los monjes budistas del Tíbet. Consiste en armar un 

mandala con granos de arena coloreados, luego es santificado y destruido como parte de 

un ritual. Una vez terminado el mandala se destruye para cumplir con uno de los 

propósitos fundamentales de la filosofía budista: mostrar la impermanencia de las cosas 

promoviendo el desapego. 

 

       
              http://dirz8dubrwck5.cloudfront.net/wp-content/uploads/sites/3/2015/03/29210910/shutterstock_179565554.jpg 

 
             https://garbergeektography.com/2015/03/30/sacred-detail-the-completion-and-dismantling-of-the-sand-mandala/ 
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Se distinguen seis pasos en la construcción del mandala de arena: 

1 Ceremonia de apertura 

Los monjes comienzan por consagrar el lugar donde van a realizar el mandala, 

acompañado de cantos y mantras. 

2 Dibujo del mandala 

Sobre una base plana de madera, los monjes se disponen a diseñar con hilos y con tiza la 

estructura del mandala de arena. Es una tarea que puede durar varias horas. 

El mandala se dibuja sobre una superficie purificada y consagrada con ritos apropiados. 

Una vez purificada la superficie se diseña el mandala por medio de dos cuerdas, la primera 

es blanca y sirve para marcar el límite externo del mandala, la otra está hecha de cinco 

hilos de diferente color, enroscados juntos; se llama cuerda de la gnosis porque servirá 

para trazar la figura de los dioses. 42 

3 Construcción del mandala 

Los monjes verterán granos de arena durante un período que puede durar días hasta 
varias semanas. Para ello utilizan unos embudos tradicionales de metal denominados 
chak-pur: estos poseen la superficie rallada y al ser frotada crea vibraciones que hacen 
fluir la arena como un líquido. La arena va cayendo finamente y se va expandiendo desde 
el centro hacia las orillas, simbolizando el nacimiento. 
 

 
http://etermagazine.com/universo/el-mandala-tibetano-geometria-para-la-conciencia/ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
42 

 Tucci, Giuseppe. Teoría y práctica del mandala. Ed Dédalo. Buenos Aires. Pág. 115 

https://es.scribd.com/doc/46722318/Teoria-Y-Practica-Del-Mandala-Giuseppe-Tucci 
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         Construcción del mandala desde el centro a la periferia, símbolo del nacimiento 

   
Imagen aizq: https://www.namaste19.com/618-tm_thickbox_default/cone-a-tube-cone-pour-sable-a-mandala-tibetain.jpg 

Imagen a der:http://wuyeteke.com/arte/monjes-tibetanos-crean-maravillosas-mandalas-de-arena/ 

  
https://enfilaaindia.files.wordpress.com/2011/08/dsc_0123.jpg                   https://www.pinterest.es/pin/496944140114852205/ 

   
https://www.pinterest.com.mx/pin/444308319469455813/                           https://garbergeektography.com/page/2/ 
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4 Finalización del mandala 

Los monjes concluyen la creación del mandala de arena con su consagración. En algunas 

ciudades miles de personas han asistido a la ceremonia de clausura. 

En esta consagración se invoca al Buda para que permanezca en ese lugar. Se agradece a 

los espíritus locales el haber facilitado la creación del mandala. Los méritos acumulados 

por la creación del mandala se dedican a la sanación del planeta y sus habitantes. 

5 Destrucción del mandalas 

Una vez acabada la obra, ésta es destruida. Los monjes deshacen el mandala barriendo la 

arena desde las orillas hacia dentro. Este acto simboliza la muerte. El hecho que la arena 

se vaya recogiendo de fuera hacia adentro, representa cómo al morir regresamos de 

nuevo a la fuente primordial. Es lo efímero de la existencia. La mitad de esa arena suele 

ser distribuida al público en pequeñas bolsas, como una bendición para su salud y 

curación. Este acto refleja el propósito de beneficiar a los demás.  

6 Dispersión de la arena 

Los monjes acuden a un "cuerpo de agua" (río, lago, mar, etc.) y allí vierten 

ceremoniosamente la arena con el fin purificar el entorno y sus habitantes, de difundir la 

energía curativa del mandala a todo el mundo. Este proceso simboliza la continuidad de la 

vida. 
                      Destrucción                                                                      Dispersión 

       
Imagen a izq.: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/a5/cc/b5/a5ccb58203889c0938d25f7b5be3ed7f.jpg  

Imagen a der: http://moyo-yoga.com/wp-content/uploads/2015/10/Geshe-spreading-sacred-sand-into-the-river-universe.jpg 
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La respuesta 

 

Reflexionando en nuestra investigación, apreciamos que el aspecto relevante en el 

mandala del budismo tibetano es la peregrinación hacia el centro.  

La llegada al centro del mandala  se presenta como un mecanismo para alcanzar la 

realidad última, la vacuidad. El punto central es el punto extremo susceptible de 

representación visible,  más allá de él hay otro plano, el Absoluto (el Vajradhara en el 

budismo), en el cual el celebrante se reabsorbe. Ese es el espacio donde se reabsorbe 

todo y del que todo emana.  

Esta peregrinación se realiza dentro de una práctica de meditación, en que destaca un 

trabajo metódico con reglas precisas cuyo objetivo se encamina hacia un propósito 

definido. Se aspira a la identificación con la deidad central en pos de alcanzar la budeidad, 

y desde esta condición superar el sufrimiento y lograr el Despertar. 

 

Tal identificación se lleva a efecto por medio del trance en el que no se da distinción entre 

el adepto y la divinidad de que se trata. Los meditadores disuelven su imagen ordinaria del 

yo y se visualizan e imaginan a sí mismos en la forma de una figura búdica.  

Este procedimiento de tomar un objeto como foco de atención y transitar con esta  

imagen visual hacia la interioridad, constituye un trance, en que los contenidos se separan 

del espacio de representación cotidiano y se internalizan cenestésicamente. A partir de la 

imagen visual sumada a las cenestésicas, se mueve el intracuerpo hacia los espacios 

profundos en un estado de suspensión del yo.  

 

Considerando este mecanismo, concluimos que claramente este mandala constituye una 

herramienta de Entrada a espacios profundos. 

 

Finalizada esta investigación, si sumamos al “Mandala”  los dos estudios previos: el “Canto 

armónico” y “Mudras” en prácticas de budismo tántrico como vías de acceso a lo 

profundo, concluimos que  los tres son herramientas de Entrada. 

Estas tres herramientas estaban presentes en una ceremonia de budismo tántrico, y  

constituyeron el ámbito medio de nuestro tema. A lo largo de nuestros estudios estamos 

en condiciones de aseverar que por sí sola y en conjunto son vías de entrada a lo 

profundo. 

 

La investigación de tres vías de acceso a lo profundo, el canto armónico, mudras y 

mandalas, nos revelan cómo a través de los sentidos podemos alcanzar eso puro que no 

tiene forma. Podemos ir desde la palabra al silencio, desde el movimiento a la quietud, 

desde la forma hacia la no forma. 
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Capítulo II: Ampliación del estudio 

 

 

1- Nuevo planteo 

 

2- Geometría sagrada 

 

3- El círculo con su centro 

 

4- Yantras 

 

5- Mandalas en otras tradiciones del budismo y en otras culturas 

 

6- Formas mandálicas 
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Nuevo planteo 

 

Gracias a este estudio inicial, percibimos la utilidad de esta herramienta y su  relevancia 

como peregrinaje hacia el centro en la búsqueda de lo divino. Desde esta nueva 

comprensión surge otra necesidad, esta vez no solo detenernos en el mandala budista, 

sino escudriñar a través de  la historia en el uso de mandalas en otras tradiciones, y más 

aún, la búsqueda de formas mandálicas tanto en la naturaleza como aquellas fruto de la 

construcción humana.  

 

Desde un punto de vista procesal, vemos la necesidad de ampliar nuestro tema, imprimir 

un salto a nuestra visión que se adecúe a la nueva condición.  

El interés ya no sólo es  un tema particular (el mandala en el budismo tibetano como 

mecanismo de Entrada). Cambiamos la óptica, en dirección ascendente, a una visión más 

general.  

Desde esta visión totalizadora,  realizamos un nuevo estudio cuyo objetivo es atender a las 

formas mandálicas y su significancia en la búsqueda del centro.  

 

Esta exploración es el intento de mostrar cómo el ser humano y la naturaleza van en 

búsqueda de su propio centro. 

 

Considerando este nuevo planteo, reformulamos la pregunta no sólo atendiendo al 

mandala en el budismo, sino globalmente: ¿Yantras y Mandalas pueden ser vías  para 

acceder a lo Profundo? 

 

De acuerdo al objeto de estudio: “el mandala”, y al interés de “ser una búsqueda hacia el 

centro” es que realizamos una investigación atendiendo a su reducción simbólica: el 

círculo con su centro. Para esto estudiamos aspectos de geometría sagrada y nos 

introducimos en el tema de círculo y su centro. Posteriormente investigamos sobre el 

equivalente del mandala en hinduísmo: el yantra; y estudiamos mandalas en otras 

tradiciones y culturas (fuera del budismo tibetano, ya estudiado en capítulo anterior). 

Luego nos abocamos al estudio de formas mandálicas, tanto las construidas por el ser 

humano como las presentes en la naturaleza.  
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Capítulo II -2      Geometría sagrada  

                                                                                                   No se sabe lo que se es: 

                                                                                            No sé lo que soy, no soy lo que sé: 

                                                                                una cosa y no una cosa; un punto y un círculo. 
                                                                                                Ángelus Silesius (poeta germano 1624 - 1677) 

43 

 

Geometría, del griego gh = tierra y metron = medir, significa etimológicamente “medición 

de la tierra”. En sánscrito la palabra matra quiere decir medida (metro) y además es 

equivalente etimológico de materia; es decir “medida de la materia”. La experiencia de la 

“materia medida” (matra) es, pues, la geometría.44 

La geometría sagrada difiere de la geometría “normal” porque se centra e incluye un 

estudio particular de la relación de formas y figuras con números y símbolos, mapeando y 

plasmando sus cualidades y propiedades a través de su aplicación y manifestación en el 

espacio, así como su simbolismo y sus interpretaciones más allá de las meras operaciones 

matemáticas que se realizan con ellos. Trabajando y comprendiendo estas relaciones, no 

solo puedes hacer cálculos matemáticos, sino que puedes mapear y plasmar el poder de 

los números sobre el espacio, y también sobre el tiempo. De ahí que, el hecho de añadir el 

término “sagrada”, lleva su estudio hacia campos más allá de la pura medición de 

terrenos, de distancias o de movimientos de campos o fuerzas, incorporando una 

dimensión filosófica, mística y metafísica, a la aplicación de los axiomas, teoremas y 

cálculos usados en la geometría “ordinaria”, descubriendo que todo lo que existe en el 

cosmos de la Creación mantiene unas formas, patrones, relaciones y propiedades que 

pueden ser estudiadas y comprendidas por el hombre a partir del aprendizaje de la 

geometría.45 

La búsqueda de la divinidad en el ser, ha derivado en la construcción mental de formas 

basadas en la abstracción de los procesos de la naturaleza del mundo y del hombre mismo; 

y para lograr este grado de abstracción mental, la Geometría ha constituido la forma de 

lenguaje fundamental para la interpretación y representación de dichos procesos. 

En culturas orientales, y particularmente en la India, ha existido la necesidad de 
representar las formas de organización tanto del microcosmos como del macrocosmos, en 
armonía perfecta con el ser humano. La búsqueda del sentido divino se ha basado en el 
proceso de interiorización del hombre y en la manifestación de este equilibrio por medio de 
formas simbólicas basadas en la Geometría como expresión de lo sagrado.46 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
43 

 Silesius, Johannes Angelus Peregrino querubínico o Rimas espirituales  

https://nytz.files.wordpress.com/2015/05/peregrino-querubinico.pdf 
44

 Bonell, Carmen. La Divina Proporción Pág. 60 
http://www.librosmaravillosos.com/ladivinaproporcion/pdf/La%20Divina%20Proporcion%20-%20Carmen%20Bonell.pdf 
45

 Topi, David. Introducción a la geometría sagrada y al simbolismo 

http://davidtopi.com/introduccin-a-la-geometra-sagrada-y-al-simbolismo/#.VVXYOyYWIi8 
46

 Bernal, Oscar y De Hoyos, Jesús. El mito fundacional de la ciudad. Una visión desde la Geometría Sagrada. Pág. 96 

109http://www.redalyc.org/pdf/2033/203324394006.pdf  
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                                                                   “Ante omnia Punctum exstitit...” 

                                                    (Antes de que todo existiera, había un punto...) 

                                                                                    Anónimo, S XVIII  47 

Podemos ir recorriendo el camino de la Creación a través de símbolos pertenecientes a la 

geometría sagrada. Hay símbolos asociados a ideas y arquetipos cósmicos, metafísicos, y 

evolutivos. Por ejemplo, el dibujo de un círculo blanco representa la condición de lo 

manifestado en la Creación. El símbolo de un punto en el centro del círculo, significa la 

primera manifestación del “todo” o la “fuente” en sí misma. 

Una de las formas de expresión de lo sagrado en la cultura hindú es el Yantra, el cual hace 

referencia a ciertas representaciones geométricas complejas de niveles del Cosmos 

(representación geométrica de la divinidad) y del cuerpo humano concebido como réplica 

microcósmica del macrocosmos. 

En la configuración del territorio, el Yantra surge como un modelo formal generado a 

partir de la abstracción humana de un principio cosmogónico, el cual también ha sido 

representado en la Tierra como el reflejo del orden cósmico a partir del principio de 

mandala (círculo sagrado). Es una estructura geométrica en la cual se representa el 

espacio sagrado (el centro del universo) por medio de una circunferencia inscrita en una 

forma cuadrangular. Aquí se manifiesta la forma en que 

se encuentran organizados jerárquicamente los elementos 

que componen el universo.48 

Estas estructuras no sólo pueden ser observadas 

bidimensionalmente sino también de forma 

tridimensional. Algunos templos, observados desde 

arriba, siguen el principio sagrado del mandala. Esto es 

evidente en la gran estupa de Borobudur, en donde, a 

modo de centro cósmico, invita a un recorrido iniciático 

hasta la cúspide, donde se produce la unión simbólica del 

cielo y de la tierra. 
                                                                                                                                     http://tochoocho.blogspot.cl/2010/01/ 

Estas construcciones mentales y su representación geométrica en imagen, constituye una 

manifestación de lo incognoscible, en una búsqueda en el interior del ser humano y hacia 

el encuentro con el sentido de lo divino. Es la generación de un conocimiento que parte de 

un proceso simbólico de interpretación, el cual no considera únicamente a la razón como 

medio de construcción cognitiva, sino además a la intuición y la imaginación.49 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
47

 Topi, David. Introducción a la geometría sagrada y simbolismo 
    https://soleniumm.blogspot.cl/2015/07/introduccion-la-geometria-sagrada-y.html 
48 

Bernal, Oscar y De Hoyos, Jesús. El mito fundacional de la ciudad. Una visión desde la Geometría Sagrada. Pág.96 y 97 

    http://www.redalyc.org/pdf/2033/203324394006.pdf 
49   

Ídem. Pág. 98 
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Para ciertos autores el proceso de  producción de las formas, los patrones y los símbolos 

de la geometría sagrada debe llevarse a cabo como un acto ritual, donde se lleva a cada 

línea, curva, forma, un significado que va mucho más allá del mero acto en sí. A través de 

dibujo de un punto y líneas, se puede recrear el acto de la Creación. 

 

Considerando que el esquema básico de yantras y mandalas es un círculo con su centro 

nos referiremos a esas nociones de geometría. 

Punto: figura geométrica sin dimensión, no tiene longitud, área, volumen. No es un objeto 

físico. Describe una posición en el espacio, determinada respecto de un sistema de 

coordenadas preestablecidas.  El concepto de punto como ente geométrico, surge en la 

antigua concepción griega de la geometría, compilada en Alejandría por Euclides en su 

tratado “Los Elementos”, dando una definición de punto excluyente: “lo que no tiene 

ninguna parte”. 

Circunferencia: conjunto de todos los puntos del plano que equidistan de un mismo punto 

llamado centro de la circunferencia. 

Centro: es el punto que se encuentra en medio de una figura geométrica.  En el caso del 

círculo es el punto  del cual equidistan todos los puntos que forman la circunferencia. 

Círculo: figura plana formada por una circunferencia más toda su región o área interior.  

Por lo tanto, el círculo es la superficie que está contenida por la circunferencia, mientras 

que ésta es el perímetro de dicho círculo. La palabra círculo proviene del vocablo latino 

circulus, que es el diminutivo de circus (“cerco”). 

 

El número PI expresa la relación geométrica que existe entre la longitud de la 

circunferencia y su diámetro. La circunferencia es PI (3,14 más decimales infinitos) veces el 

diámetro. Este número es considerado un número trascendental en la matemática 

sagrada, aparece en infinidad de expresiones matemáticas o físicas. 

En geometría sagrada se considera que el número Pi expresa la irrupción del espíritu en la 

materia, o la cristalización en formas de lo indefinido, la relación entre lo limitado y lo 

ilimitado, entre el Ser y el Existir, entre la unidad y la multiplicidad. 

 

Algunos ven al círculo  como representación de la perfección de Dios en la tierra, de su 

manifestación arquetípica en la materia. Buscando una definición de Dios, en el  Liber 

viginti quattuor Philosophorum (o El libro de los veinticuatro filósofos), creado alrededor 

del siglo XII, atribuido según algunos al  personaje histórico  Hermes Trismegisto y según 

otros a filósofos como Meister Eckhart, Alejandro de Hales y Alain de Lille,  muestra  

veinticuatro sentencias, cada una con la intención de definir a Dios; en  una de esas 

sentencias, la número II, señala: 

           “Dios es un círculo cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna.” 
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Para la estética pitagórica las figuras más bellas son el círculo y la esfera, y belleza se 

confunde con perfección. Según Platón no se busca la belleza limitada en las cosas, sino en 

una causa más alta. Él captaba en las formas el reflejo de la perfección divina.  

Muchos filósofos se han referido a la belleza del círculo y su relación con la divinidad. 

San Agustín (354- 430 d. C) afirma que bellísimo es el círculo, donde ningún ángulo rompe 

la continua igualdad de la circunferencia.50 

                                                                   Óptimo en todos los puntos, indivisible, centro, 

                                                                           principio y término de sí mismo, 

                                                                  gozne generador de la más bella de las figuras: 

                                                                                              el círculo.   
                                                                    De quantitate animae, Obras III, pp. 461-471; cf. Svoboda 1927, p. 59 

Para San Agustín en la regularidad geométrica hay una identidad con Dios, una reducción 

de lo múltiple proporcionado a la perfección indivisa del Uno. 

 

Por otra parte, Santo Tomás de Aquino manifiesta: 

                                             “La perfección última de una cosa es que se una con su principio;     

                                           por eso también se dice que el círculo es una figura perfecta,                 

                                                             porque tiene el mismo principio y fin.” 51 

                                                                                                        

Si vemos al círculo como algo bello, podemos encontrar su relación con lo divino. En la 

estética de Santo Tomás de Aquino (1225-1274, teólogo y filósofo considerado máximo 

exponente de la doctrina aristotélica) se le atribuyen tres atributos a la belleza: perfección 

o integridad, proporción justa o armonía, y claridad. Las primeras dos cualidades 

provienen de Aristóteles. “Integritas” significa que todas las propiedades pertenecientes al 

objeto deben encontrarse  efectivamente en el objeto. Todas esas cualidades múltiples 

deben concordar, es decir, formar un nexo armonioso exigido por el concepto y por la 

finalidad del objeto. La proporción intrínseca de un objeto bello se entiende por el orden 

al esplendor de la unidad. Por lo tanto la unidad es el fin de la proporción, porque la 

proporción se orienta a manifestar la perfección del ente en su totalidad.52 La “claritas” 

significa que  estas cualidades del objeto deben ser apercibidas por nuestra razón.53 La 

perfección une lo bello con la bondad; la proporción con la unidad y la claridad con la 

verdad, de modo que la belleza sea una verdadera manifestación de la plenitud del ente.54 

------------------------------------------------- 
50 

Eco, Umberto. Arte y belleza en la estética medieval. Editorial Lumen, Segunda edición: 1999. Barcelona. España .Pág. 58  

https://guao.org/sites/default/files/biblioteca/Arte%20y%20belleza%20en%20la%20est%C3%A9tica%20medieval.pdf  
51 

 Toso Nicolin, Humberto. El simbolismo masónico del círculo. pág. 4  

http://logiaparthenon.com/web/documentos/circulo-paralelas-y-punto-dentro-circulo-h-toso.pdf 
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Galicia González, Manuel Abraham. La estética en Santo Tomas de Aquino, Universidad popular autónoma del estado de Puebla,  

Facultad de Filosofía. Mayo 2010. pág. 20  https://filosofiaupaep.files.wordpress.com/2010/07/ggma19052010.pdf  
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 Ídem anterior Pág. 17 
54 

 Ídem anterior Pág. 22 
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Capítulo II-3         El círculo con su centro 

                                                     El universo surgió de un punto en el seno del tiempo. 

                                                                               Silo. (Macrocosmos Nº 54) 55 

 

El centro de la circunferencia se interpreta como una imagen simbólica del Principio y la 

circunferencia misma, una imagen de la multiplicidad de la manifestación, surgida o 

generada por la irradiación de ese Principio, que permanece no obstante inmutable 

mientras todo gira, cambia y muta a su alrededor. 

La búsqueda de este centro nos parece el aspecto fundamental en nuestra investigación, 

por lo que desarrollaremos conceptos relacionados a ese centro. A continuación 

sintetizaremos dichos conceptos. 

1- Al centro se le adjudica una connotación sagrada, es la zona de la de la realidad 

absoluta. El centro es el origen de todo lo manifestado.  

El centro es el lugar de donde parte el movimiento de lo uno hacia lo múltiple, de 

lo de lo no manifestado a lo manifestado. 

 

2- El centro es la imagen de la fijeza y la eternidad. 

Si se considera la circunferencia en movimiento en torno de su centro, como una 

rueda, el punto central permanece fijo e inmutable. La rotación es la figura del 

cambio continuo al cual están sujetas todas las cosas manifestadas. 

 

3- El centro es el medio,  el lugar donde se unifican los contrarios. Los opuestos no se 

aprecian como dos conceptos diferentes, sino como dos aspectos de una sola 

unidad. 

 

4- El círculo representa el orden y la armonía en su relación equidistante de cada uno 

de sus puntos con respeto a su centro. 

 

5- El centro es, al mismo tiempo, el principio y el final. 

 El centro es el  punto de partida pero a la vez el punto de llegada, todo ha salido 

de él, todo debe a él finalmente retornar. 

 

__________________________________ 

55   
Daniel  Zimmermann, Daniel Poética Menor y cartas T. Pág 62 

http://www.parquepuntadevacas.net/Producciones/Daniel_Zimmermann/Poetica_Menor_y_Cartas_T_Daniel_Z.pdf 
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La síntesis previa sobre el  significado del círculo y su centro es fruto de la revisión de 

investigadores. Entre ellos destacamos: 

René Guénon o Abd al-Wâhid Yahyâ (1886-1951) filósofo, matemático y masón francés, 

enuncia: el punto es el emblema del Principio, y el círculo el del Mundo. A veces, el punto 

está rodeado de varios círculos concéntricos, que parecen representar los diferentes 

estados o grados de la existencia manifestada, dispuestos jerárquicamente según su mayor 

o menor alejamiento del Principio primordial. 56 

 “el Centro es, ante todo, el origen, el punto de partida de todas las cosas; es el punto 

principal, sin forma ni dimensiones, por lo tanto indivisible, y, por consiguiente, la única 

imagen  que puede darse de la Unidad primordial. De él, por su irradiación, son producidas 

todas las cosas”. 

                                                   “El punto central, es el Principio, el Ser puro;                              

                                                     y el espacio que colma con su irradiación, 

                                     y que no es sino esa irradiación misma (el Fiat Lux del Génesis), 

                                             sin la cual tal espacio no sería sino “privación” y nada, 

                                            es el Mundo en el sentido más amplio del término, 

                                     el conjunto de todos los seres y todos los estados de Existencia  

                                                 que constituyen la manifestación universal.”57 

 

 

Las religiones han intentado buscar formas para representar a Dios y el mundo. El Maestro 

Eckhart (teólogo y filósofo alemán, 1260-1328) muestra la parábola del circulo con las 

siguientes palabras: "Dios está dentro, nosotros estamos fuera"58 

 

Desde otro ángulo, el Maestro Eckhart en su poema Granum sinapis “El grano de mostaza” 

nos dice:   

                                              …este círculo nunca fue comprendido por la razón  

                                                         aquí hay una profundidad sin fondo 

                                                  Jaque mate al tiempo, a las formas, al espacio! 

                                                        El círculo maravilloso es un brote, 

                                                  su punto central yace completamente inmóvil. 

 

----------------------------------------------------- 
56 Guénon, René – Símbolos Fundamentales de la Ciencia Sagrada  1ª ed. Ed Paidós Ibérica S.A.Barcelona .España  Pág. 54  

    https://es.scribd.com/document/218114385/Simbolos-fundamentables-de-la-ciencia-sagrada-Rene-Guenon-pdf 
57  

 ídem   pág. 53   
58 

 Montalt Alcayde, Enrique. “Sentirse habitado por la presencia” Parte III, Capítulo 6,3. La meditación  

    https://books.google.cl/books?isbn=8433036262 
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Al centro se le adjudica la connotación de lo sagrado. Mircea Eliade nos ilustra en este 

tema: El “Centro” es, pues, la zona de lo sagrado por excelencia, la de la realidad absoluta. 

El camino que lleva al centro es un “camino difícil” (durohana), y esto se verifica en todos 

los niveles de lo real: circunvoluciones dificultosas de un templo (como el de Barabudur); 

peregrinación a los lugares santos (La Meca, Jerusalén, etcétera); peregrinaciones 

cargadas de peligros de las expediciones heroicas del Vellocino de Oro, de las Manzanas de 

Oro, de la Hierba de Vida, etcétera; extravíos en el laberinto; dificultades del que busca el 

camino hacia el yo, hacia el “centro” de su ser, etcétera. El camino es arduo, está sembrado 

de peligros, porque, de hecho, es un rito del paso de lo profano a lo sagrado; de lo efímero 

y lo ilusorio a la realidad y la eternidad; de la muerte a la vida; del hombre a la divinidad. 

El acceso al “centro” equivale a una consagración, a una iniciación; a una existencia ayer 

profana e ilusoria, sucede ahora una nueva existencia real, duradera y eficaz.59 

 

Uno de los conceptos fundamentales del centro es la imagen del Principio al cual ya nos 

referimos. Una segunda significación es la representación de “medio”, el punto 

equidistante de todos los puntos de la circunferencia, y divide todo diámetro en dos partes 

iguales. El medio entre los extremos representados por puntos opuestos de la 

circunferencia es el lugar donde las tendencias contrarias se neutralizan, se hallan en 

perfecto equilibrio. El centro es el espacio donde las polaridades, en permanente conflicto, 

que escinden y esclavizan la mente humana, se conjugan y armonizan.60 

 

Así el centro es el lugar donde se unifican los contrarios. Los opuestos no se aprecian como 

dos conceptos diferentes, sino como dos aspectos de una sola unidad. 

Otra asociación que vemos es la relación del centro con la fijeza y la eternidad. 

Si se considera la circunferencia en movimiento en torno de su centro, como una rueda, el 

punto central permanece fijo e inmutable. La rotación es la figura del cambio continuo al 

cual están sujetas todas las cosas manifestadas. La fijeza del centro es la imagen de la 

eternidad.  

René Guénon nos dice: La circunferencia no puede girar sino en torno de un centro fijo: 

igualmente; el cambio, que no se basta a sí mismo, supone necesariamente un principio 

que esté fuera de él: es el “motor inmóvil” de Aristóteles, también representado por el 

Centro.61 

 

------------------------------------------------------------------------------ 
59  

Eliade, Mircea, el mito del eterno retorno, arquetipos y repetición 1a ed. - Buenos Aires: Emecé, 2001. Pág. 15 

  https://antroporecursos.files.wordpress.com/2009/03/eliade-m-1949-el-mito-del-eterno-retorno.pdf 
60  

Aceves,  Bertha. Figuras del infinito. Signos del budismo en la pintura, la arquitectura y el cuerpo. Pág. 211 

    https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2728491.pdf  
61  

Guénon, René. Símbolos Fundamentales de la Ciencia Sagrada  1ª ed.  Paidós Ibérica S.A.Barcelona. España. Pág 57  

   https://es.scribd.com/document/218114385/Simbolos-fundamentables-de-la-ciencia-sagrada-Rene-Guenon-pdf 
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El Primer motor inmóvil o motor primario es un concepto filosófico descrito por 

Aristóteles como la causa primera de todo el movimiento en el universo, y que por lo tanto 

no es movido por nada. Según Aristóteles este motor debe ser acto puro, forma pura, pues 

si no estuviese en acto sería imposible que pueda ser motor de algo. Él mueve 

directamente a los astros, éstos tratan de imitarlo dando vueltas en círculo. El círculo 

responde al acto más perfecto según la ideología griega, pues no tiene comienzo ni fin, es 

continuo. Aristóteles define al Primer Motor como gnoesis gnoeseos (conocimiento de 

conocimiento), así el Primer Motor vuelve sobre sí, conociendo sólo lo más perfecto: él 

mismo, y esto responde al por qué de la estructura esférica del universo según Aristóteles. 

En el mundo de la naturaleza todas las cosas cambian. El cambio puede darse a partir de 

algo que está en acto, según Aristóteles una cosa se mueve porque otra le impulsa a ello, 

luego debe existir un primer motor que transmite el movimiento a todas las cosas 

naturales y a quien nada mueve y que debe entenderse como eterno, inmutable y acto 

puro. Aristóteles lo identifica con Dios. 

 

Fundamental es el concepto de que “el centro es el origen de todo lo manifestado”. El 

punto es único, lo contiene todo y es el centro del ser total. El punto central no tiene forma, 

ni dimensiones y es también indivisible; de la irradiación de él se producen todas las cosas 

y no por ello su esencia es modificada o afectada.62 

 

El centro es “...el lugar de donde parte el movimiento de lo uno hacia lo múltiple, de lo  

interior hacia lo exterior, de lo no manifestado a lo manifestado, de lo eterno a lo 

temporal, procesos todos de emanación y de divergencia donde se reúnen como en su 

principio todos los procesos de retorno y de convergencia en su búsqueda de la unidad.”   

Tanto para la doctrina hindú como para la tibetana, el punto (bindu) es el germen, la gota 

de la manifestación, y la manifestación es el producto de su extensión en el espacio.63 

El Principio que dirige las cosas desde el interior, desde el centro, según la expresión hindú 

es llamado “ordenador interno” (antaryâmi). Según esta misma tradición, en el centro de 

todo ser, y en el de todo estado de existencia, reside un reflejo del Principio supremo. 

 “...el punto es el principio primordial de todas las figuras geométricas, como lo no-

manifestado lo es de todos los estados de la manifestación, y que, siendo no-formal y “sin 

dimensiones”, es en su orden la unidad verdadera e indivisible, lo que hace de él un 

símbolo natural del Ser puro.”64 

 

------------------------------------------------------------ 
62  

Pisi, Raquel. El simbolismo de las figuras circulares Pág. 30 

http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/3887/rpisitesis.pdf 
63  

Ídem anterior, Pág 31 
64  

Ídem anterior, Pág 33 
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La circunferencia cual complemento del punto central, ocupa un puesto subordinado en la 

jerarquización de las partes que conforman un círculo. Si el centro o punto central 

representaba la unidad, la circunferencia describe la Creación y toda la manifestación 

universal.65 

 

 

 

Esquema de lo manifestado 

y no manifestado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El centro y el retorno al origen 

 

El círculo aparece como irradiación del punto, que es el centro. El punto es al mismo 

tiempo el principio, el centro y el final. Esto se evidencia en el pensamiento sufí de la 

circularidad, el cual está estrechamente ligado a las ideas de retorno (al origen, centro del 

ser) y que posee una traducción en la mayoría de las prácticas sufíes. Siguen un esquema 

mandálico, como sucede, por ejemplo, con el sama, la danza del giro empleada por los 

derviches mevlevíes, o como el movimiento giratorio del peregrino musulmán alrededor 

de la  Kaaba de La Meca. 

El movimiento circular del derviche durante el sama se hace desde el centro y remite, 

justamente, a la inmovilidad vibrante del centro. El derviche es punto y círculo a la vez. En 

el lenguaje sufí, hallar el centro, único sentido del vivir, es saborear la totalidad.66 

---------------------------------------------------------- 
65 

 Pisi, Raquel. El simbolismo de las figuras circulares Pág. 35 

          http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/3887/rpisitesis.pdf 

66  
Sufismo, una mística de la circularidad. https://www.webislam.com/articulos/74991-sufismo_una_mistica_de_la_circularidad.html 
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El místico sufí andalusí Ibn Arabí (1165-1240) sintetiza este pensamiento de la 

circularidad: “Considera que el mundo es de figura esférica y por esto ansía volver a su 

principio, una vez que ha llegado a su fin, es decir, a Dios, que fue quien nos sacó del no ser 

al ser y al cual hemos de volver, como Él mismo dice en varios lugares de su Libro [Corán] 

(...) Todo ser, toda cosa, es una simple circunferencia que torna a aquel de quien tomó su 

principio".67 

 

Según el pensamiento del místico Ankaravî, 1566-1603, en su concepción circular de la 

espiritualidad sufí, distingue entre lo que él denomina el “hombre cuadrado” y el “hombre 

circular”. El primero es quien vive acuciado por la inmediatez de los fenómenos y no 

percibe más allá de las formas exteriores. En cambio,  el hombre circular, simbolizado por 

el derviche mevleví, es quien sigue la vía del círculo, que es la de la renovación de la 

creación a cada instante. El hombre circular, que es el espiritual por antonomasia, para 

quien nada es inerte y todo es signo teofánico, es aquel que se sabe como el ney (la flauta 

derviche de caña), esto es, como un exiliado en este mundo que añora el retorno a su 

verdadera patria de origen en Dios.68 

                                              Derviche en su danza circular 

                     
                      http://www.cajacanarias.com/microsites/ciclo-pasionarios/inicio.php?accion=broukar 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
67 y 68  

 Bárcena, Halil. Sufismo, una mística de la circularidad.  

         https://www.webislam.com/articulos/74991-sufismo_una_mistica_de_la_circularidad.html 
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El círculo con su centro y “la equidistancia”. 

 

El círculo representa el orden y la armonía en su relación equidistante de cada uno de sus 

puntos con respeto a su centro. 

En el principio del centro radica la equidistancia propia de la estructura mandálica, que 

procura la igualdad de todos y cada uno de los puntos situados en la circunferencia, esta 

igualdad es relacionada en diferentes tradiciones, en la mística cristiana como en la sufí, 

con el Amor Universal que se emana de la Fuente instintivamente a la totalidad del 

cosmos.69 

 

Emiliano Granatelli en su investigación sobre círculo y centralidad, nos muestra que 

aquellas imágenes que se pueden reducir al símbolo del “círculo y su centro”  tiene el 

atributo de “centralidad”, “equidistancia” y “sacralidad”.70 

La equidistancia se relaciona con el concepto de igualdad. Profundizando el argumento de 

la igualdad, Granatelli enfatiza sobre uno de los diálogos de Platón, el Timeo, donde 

afronta el tema de los opuestos. Lo que es opuesto, visto desde el centro de sí mismo, 

pierde su connotación espacial, siendo al mismo tiempo igual y contrario: 

 

...al ser el universo esférico, están todos los extremos a la misma distancia del centro, por 

lo que por naturaleza deben ser extremos de manera semejante. Además, hay que 

considerar que el centro, como se encuentra a la misma distancia de los extremos, se halla 

frente a todos. Ahora bien, si el mundo es así por naturaleza, ¿cuál de los puntos 

mencionados debe uno suponer como arriba o abajo para que no parezca, con razón, que 

utiliza un término totalmente inadecuado? En él, la región del centro, al no estar ni arriba 

ni abajo, no recibirá con justicia ninguno de los dos nombres, sino que se dirá que está en 

el centro. El lugar circundante ni es, por cierto, centro ni posee una parte que se distinga 

más que otra respecto del centro o alguno de los puntos opuestos.71 

 

En la diversificación de lo exterior, aparentemente se nos presentan fenómenos 

antagónicos, opuestos. Surge así la interpretación de la dualidad. Sin embargo al relacionar 

que todo aquello que se presenta en lo exterior está íntimamente ligado a ese centro, se 

puede observar lo dual como parte de un todo. 
 

 

____________________________________________________ 

 
69  

Álvarez Font, Mónica. Estructuras mandálicas. Diagramas del saber y su aplicación en las pedagogías y procesos de la creación. Pág. 4 
diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/97763/2/02.MAF_2de2.pdf  
70  

Granatelli, Emiliano. El Circulo y la Centralidad, símbolos del Amor Equidistante y Universal , Pág. 11 
http://www.libreriahumanista.com/el-circulo-y-la-centralidad-simbolos-del-amor-equidistante-y-universal-emiliano-granatelli/ 
71  

Timeo o de la naturaleza, Platón. Edición Electrónica de www.philosophia.cl / Escuela de Filosofía. Universidad Arcis. Pág. 34 

 http://www.philosophia.cl/biblioteca/platon/Timeo.pdf 



 
 

88 
 

El círculo con su centro y la no dualidad 

 

La expresión "no-dualidad" (en sánscrito advaita, que significa "no-dos") alude a la 

intuición y a la constatación vivencial de que el fondo de la realidad es no-dual, es decir, de 

que, en su última raíz, no hay separación ni dualidad entre el fundamento de la realidad, lo 

Absoluto y el mundo, ni entre lo Absoluto y el yo, ni entre el yo y los otros, como no la hay 

entre el percibidor y lo percibido, el sujeto y el objeto. 

 

La circunferencia es una imagen utilizada  para mostrar el carácter no-dual de la relación 

entre lo Absoluto y el mundo. El centro, símbolo de la realidad no-dual, permite establecer 

la unidad de los distintos puntos de la circunferencia.72 

Por ende, el mundo es también lo absoluto, todo es uno y unidad. Solo cuando se 

considera el mundo desligado de lo absoluto, se enfrentan entre sí las cosas en relación de 

oposición. En lo infinito los opuestos coinciden; sólo en lo múltiple se manifiestan los 

contrarios. 

 

La filósofa española Mónica Cavallé nos ilustra: 

Es nuestra conciencia ordinaria (la conciencia del yo individual y separado) la que es dual: 

divide todo en parejas de contrarios, discrimina entre lo así dividido y elige un polo de la 

dualidad siempre a costa de la exclusión de su contrario… El mundo se presenta ante 

nuestra conciencia dual como constituido por elementos contrarios. Pero la observación 

del hecho de la absoluta interdependencia de los contrarios (estos sólo son en su referencia 

mutua) desvela la existencia de una unidad que los enlaza; en otras palabras, los 

contrarios no son propiamente contrarios, sino fases diversas, pero complementarias, de 

un único movimiento pendular. … La vida nace y se sostiene en esta dinámica dual; y la 

interdependencia y reciprocidad interna de estas dualidades -repetimos- nos habla de una 

unidad que, más allá de la aparente naturaleza contraria y divergente de los opuestos, los 

enlaza. Una unidad, eso sí, inaccesible para nuestra conciencia ordinaria, esencialmente 

divisora, dual, o lo que es lo mismo: sucesiva, secuencial, temporal. 

En la cosmología hindú, la polaridad Purusa (principio activo, masculino y formativo) –   

Prakriti (principio material receptivo y femenino) es el inicio del devenir que da lugar a la 

manifestación, a la multiplicidad.73 

En el hinduismo, para que la manifestación se produzca, la Esencia (Purusha/Shiva) debe 

entrar en correlación con otro principio, la Sustancia (Prakriti/Shakti). 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
72 

 Cavallé, Mónica. La sabiduría de la no-dualidad. Una reflexión comparada entre Nisargadatta y Heidegger. Pág 51  

Editorial Kairós S.A. Primera edición: Noviembre 2008. Barcelona, España I.S.B.N.: 978-84-7245-682-2 
73   

Ídem anterior. Pág 142 
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Purusha y Prakriti se nos aparecen como resultado de una polarización del Ser principal. 

Aunque estos principios permanecen no manifestados, son los dos polos de toda 

manifestación.  Purusha y Prakriti se nos aparecen como una polarización del Ser principal. 

Es el Ser absoluto que aparentemente se polariza en “esencia” y  en “sustancia”, sin 

embargo mantiene su Unidad. 

En el taoísmo, estos dos principios que generan la unidad del Tao son los conocidos como 

Yin y Yang. Tao significa “principio”, “origen”. Es el principio y fin de todo lo manifestado. 

De ahí su equiparación a la idea de camino, un camino que parte y termina en un mismo 

punto: el Tao.  El Tao  es inaccesible a los sentidos,  no tiene forma, es inalcanzable para la 

conciencia. Lao-Tsé se refiere al Tao como la Vacuidad. 

De la escisión de esta unidad primordial que es el Tao, se engendra la dualidad del yin y el 

yang, principios femenino y masculino presentes en la raíz de toda expresión material.  

 

El Tao y el yin-yang, desde la perspectiva védica, recuerdan a Purusha (espíritu) y Prakriti 

(materia). 

Estos dos principios, yin y yang, aparecen unidos y no se pueden disociar, son  dos aspectos 

de una misma y única realidad, que es el Tao. 

Estos términos polares son manifestaciones de una unidad básica; incluso en el mismo 

nivel relativo dual dependen mutuamente uno del otro y se interpenetran, como simboliza 

el mandala chino “Tai Chi”: un círculo (la Totalidad Una) dividido en dos mitades, blanca y 

negra (yang y yin), cada una de las cuales contiene, a su vez, la semilla de su opuesto.74 

 

             
Imagen a izq.:   http://www.explorationsofself.com/the-yin-yang-of-healing/    

Imagen a der: http://www.temploholistico.com.br/wp-content/uploads/2014/11/trigramas-do-i-ching-500x383.jpg 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 
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 Cavallé, Mónica. La sabiduría de la no-dualidad. Una reflexión comparada entre Nisargadatta y Heidegger. Pág 142 

       Editorial Kairós S.A. Primera edición: Noviembre 2008. Barcelona, España I.S.B.N.: 978 -84-7245-682-2 
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Yantras 

 

       
https://www.pinterest.co.uk/pin/427912402069095305/ 
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Capítulo II-4                            Yantras 

 

Yantra significa herramienta o instrumento. Es una máquina. La palabra sánscrita yantra 

proviene del prefijo yam que significa “concebir”, o “concepto mental”. 

Como mencionamos este diagrama simbólico habitualmente es usado en el hinduismo. No 

hay definición sobre cuando surge el yantra en el hinduísmo. Se supone que se remonta a 

la cultura Harappa (civilización del valle del Indo entre el 2500 y el 1700 a. C). 

El soporte del diagrama es variado. Puede dibujarse en papel, madera, tela y también se 

graba en metal o en otros materiales. 

El yantra está compuesto por figuras geométricas. La estructura del yantra es considerada 

como el paradigma lineal del mandala. El yantra está formado por uno o varios triángulos 

al medio de varios círculos concéntricos y encerrados en un cuadrado de cuatro puertas. 

En algunos yantras se incluyen otras figuras como flores de loto, y en algunos pueden 

agregarse números y letras. 

A diferencia del mandala, no utiliza a las deidades en su forma completa sino sólo 

representa su esencia. Por ejemplo, para representar a la diosa madre (la Shakti) se utiliza 

un triángulo con la punta hacia abajo, el principio femenino. Shiva, su pareja, se 

representa con un triángulo  con la punta hacia arriba. Cuando se representa su unión el 

resultado es una estrella de seis puntas. Estas imágenes triangulares se ven habitualmente 

rodeadas por el círculo que las sacraliza y realza. 

 

                               Kali yantra                                                                   Ganesha yantra 
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Elementos compositivos del yantra                                                      

 

 

 

1- Cuadrado exterior 

Cada yantra posee en el exterior un cuadrado 

que limita el espacio sagrado, todo  el campo 

interior  es sagrado, está protegido de males y 

amenazas. EL cuadrado es la base estática, 

representa la materialidad, el elemento tierra.                                                                                                

                                                                                                 (Imagen de Ganesha  yantra) 

Este cuadrado presenta cuatro puertas que se orientan a los cuatro puntos cardinales. 

Según algunas interpretaciones la zona del norte representa la cabeza, el sur la base y 

columna vertebral, el este el corazón, y el oeste la espalda.  

 

2- Círculo 

Por dentro del cuadrado hay un círculo (o varios círculos concéntricos) que representa al 

mundo que nos rodea. El círculo expresa la evolución cíclica de la manifestación. 

3- Triángulos 

Dentro del círculo  se ubican uno o varios triángulos. Los triángulos en posición invertida 

simbolizan al “Yoni”, es decir a la Sakti, los de posición normal designan el principio viril, 

Siva.75  

4- Pétalos de loto 

La mayoría de los yantras presentan uno o más anillos de flores de loto en uno de sus 

círculos. La flor de loto representa la potencia creadora.  

5- Punto central 

El punto central puede ser manifiesto o tácito, denominado centro raíz o bindu. Indica la 

trascendencia, la unidad primordial, la creación, el punto en el que convergen todas las 

energías en constante movimiento y traslación. El punto central representa la unidad 

original de los principios masculino y femenino antes de la creación, desde donde emerge 

la manifestación del cosmos. Bindu expresa al Brahmán indiferenciado. 

 

--------------------------------------------------------------- 
75  

Eliade, Mircea. Yoga, Inmortalidad y Libertad. Pág. 215 

https://mfrr.files.wordpress.com/2012/07/eliade-mircea-yoga-inmortalidad-y-libertad.pdf 
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Meditación con yantras 

El yantra se interioriza a través de la construcción mental de este modelo geométrico y su 

visualización. El practicante logra identificarse con la figura hasta el punto de no 

diferenciar si el yantra está en su interior o si es él quien penetra en el yantra. Para los 

yoguis el objetivo de esta herramienta es alcanzar el sadhaka, un estado de conciencia 

pura, más allá de la distinción entre sujeto y objeto.  

El yantra puede ser utilizado como un tipo de meditación tratak (o trataka). 

Tratak es un término sanscrito que significa “mirar fijamente” a un punto o a un objeto. Es 

una de las técnicas de meditación usadas en la práctica del yoga y se basa en la 

concentración en un estímulo visual con el fin de dirigir la mente hacia un único punto. 

Cuando en forma ininterrumpida se mira un objeto, el cerebro se acostumbra o habitúa y 

pronto detiene el registro de éste.  Esta técnica puede utilizarse para “el despertar de 

Sushumna”, experiencia  conocida por  los yoguis  cuando se aísla el cerebro de las 

modalidades sensoriales.  Se experimenta la mente más elevada, liberada del tiempo y del 

espacio, y emerge la consciencia espiritual.  

 

Existe dos formas de practicar tratak: la primera se denomina bahiranga o trataka externo, 

y la segunda antaranga o trataka interno. 

El tatrak desarrolla el poder de concentración dirigiendo la atención hacia un foco. La 

mente debe enfocarse sobre el objeto y su imagen y si aparecen divagaciones se intentará 

volver al objeto de la  concentración. Así la mente inquieta logra aquietarse.  

Bahiranga se realiza tradicionalmente contemplando la llama de una vela sin apartar la 

vista, sin embargo puede hacerse fijando la atención en un símbolo como Om, un punto, 

la imagen de una deidad. También puede practicarse usando una imagen significativa y 

visualmente impactante como un yantra. 

Requiere disciplina para mantener la mirada fija sin dejar que los ojos y la mente se 

desvíen, al tiempo que se retiene la imagen mental cuando éstos se cierran. Así el Tratak 

es una eficaz manera de mejorar la capacidad de concentración.  

El propósito de enfocar los ojos en un objeto externo es despertar la visión interior e 

intentar que esta se haga constante. 

En la segunda etapa de trataka, el antaranga, se mantienen los ojos cerrados 

concentrados en la representación interna de la imagen elegida. Al principio se percibe 

como una post-imagen y  más tarde se registra en el interior de la mente. 

El propósito de la meditación tratak es hacer que la mente se fije completamente en un 

punto y que florezca la visión interna. El objetivo es lograr una mirada clara y brillante 

para lograr ver la realidad más allá de lo ilusorio. 
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El yantra es un instrumento que constituye un soporte en la meditación. Se lo considera 

un tipo de práctica  Saguna. 

La tradición del yoga reconoce los términos Saguna y Nirguna. Saguna es, en relación a la 

práctica de la meditación, un soporte para la atención: un mantra, la respiración, un 

mandala o yantra, una imagen o símbolo, visualizar un punto, etc. Nirguna, la práctica 

donde la mente carece de soporte alguno, llevándola a conceptos más etéreos o 

abstractos como pueden ser el vacío, el Ser, lo Absoluto, el Atman, Brahma, Dios… 

Saguna es una meditación concreta, con forma; en cambio Nirguna es una meditación 

abstracta, sin forma. 

La práctica de Saguna (con soporte) 

resulta más fácil y accesible al meditador, 

pues la mente queda estabilizada sobre 

un soporte definido, evitando de este 

modo la dispersión de la energía mental, 

al tiempo que es un medio excelente 

donde comenzar a desarrollar la atención 

para convertirla en concentración. 

 

 
                                                                         https://mp3me.men/track/tratak-sadhna-part-2.html 

En los inicios  de la práctica de la meditación se sugiere el uso de Saguna y más adelante, 

cuando el practicante se encuentre más avezado en el mundo interior, pasar a Nirguna. 

Aun en la meditación Nirguna hay, al principio, una forma concreta para fijar la mente. 

Más tarde, esa forma desaparece y el que medita y la meditación se hacen uno. 

Algo notable a destacar es que el paso de Saguna a Nirguna sobreviene de un modo 

natural, en la mayor parte de los casos como fruto de una experiencia más que como una 

decisión personal. 

 

En el Vijñana Bhairava Tantra, un texto de la escuela trika del shivaísmo de Cachemira que 

expone 112 métodos de meditación (o dharanas), aparecen métodos de visualización y 

contemplación. En uno de ellos figura uno que muestra el paso de meditación saguna a 

nirguna: 

         97. Si se concentra la mirada sobre un objeto cualquiera y, a continuación, muy    

         lentamente, se la retira de él, el conocimiento del objeto no subsiste más que en el  

          pensamiento, si luego se retira también el pensamiento uno se vuelve el receptáculo  

         de la plenitud inefable.76 

---------------------------------------------------------------------------------- 

76  
Vigyan Bhairav Tantra. http://www.oshogulaab.com/TANTRISMO/VIJNANABHAIRAVA.html 
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Tipos de Yantras 

El estilo y significado específico de cada yantra se explica según la sampradaya (escuela 

filosofíca) que lo crea; los hay vaishnavas (consagrado a Vishnu), shaivas (consagrado a 

Shiva) y shaktas (consagrado a Shakti, la Diosa Madre).  A continuación expondremos el 

más conocido, el Sri yantra, denominado yantra supremo 

El Sri Yanta 

 

El yantra más destacado y geométricamente el más complejo es el Sri-yantra, empleado 

por la escuela Sakta del Tantrismo. 

Los más antiguos sriyantra hallados datan del siglo VII d.C., pero estos objetos ya son 

nombrados en escritos védicos del siglo XII a.C.77 

El Sri Yantra se compone de 9 triángulos yuxtapuestos, colocados de manera que dan 

origen a 43 pequeños triángulos. Cuatro de los primeros 9 triángulos están orientados con 

el vértice superior hacia arriba y, simbólicamente, representan la energía masculina de 

“Shiva”.  Los otros cinco triángulos se orientan con el vértice superior hacia abajo y 

representan la forma femenina “Shakti". Los triángulos se encuentran rodeados por una 

flor de loto de 8 pétalos que 

simbolizan a “Vishnu"(dios principal 

de la trimurti, él es el creador, 

preservador y el destructor del 

universo). Envolviendo al conjunto se 

encuentra otra flor de loto de 16 

pétalos que representan el poder del 

practicante sobre la mente y los 

sentidos en su meditación. La triple 

línea que rodea toda la figura 

designa la analogía entre el universo 

y el ser humano. 

Según el historiador de religiones de 

los pueblos indios  Madhu Khanna, el 

Sri yantra simboliza la creación a 

partir de la unión de los aspectos 

femenino y masculino de la divinidad.78 

 
----------------------------------------------------------------------------------- 
77 

 Tomasini, María Cecilia. El número y lo sagrado en el arte 

  http://www.palermo.edu/ingenieria/downloads/Investigacion/ElNumeroyloSagrado1P.pdf 
78   

Arola, Raimon y Vert, Lluisa. La vida del mandala Sri Yantra   https://www.arsgravis.com/la-vida-del-mandala-sri-yantra/  



 
 

96 
 

El Sri yantra es un mapa que representa el viaje  desde la 

etapa de la existencia material a la iluminación. Es una 

peregrinación en la que cada paso es un ascenso al centro. 

Los nueves triángulos o circuitos que forman este yantra 

expresan las etapas sucesivas en el proceso de evolución 

de la conciencia universal hasta la multiplicidad de la 

existencia, y por lo tanto, también son un mapa de regreso 

que lleva al practicante desde la multiplicidad de la 

existencia hasta la unión con la conciencia original.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         https://www.pinterest.com/pin/547609635924596476/ 

Sri Yantra. Gouache en papel. Rajasthan. S.XVIII  

      
http://sriyantraresearch.com/pictures/Flat/planar_sri_yantra_pictures.htm       https://www.pinterest.com/pin/308215168227769544/ 
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Los 43 triángulos subsidiarios  forman las moradas de las deidades, que representan las 

manifestaciones de las fuerzas creativas. En ocasiones,  los nombres de las deidades y las 

sílabas sánscritas se escriben en estos triángulos,  

                       
      https://www.pinterest.com/pin/334181234824866114/                     https://www.indiamart.com/dev-shoppe/religious-yantras.html 

 

En cierto Sri yantras aparecen imágenes de deidades. Es el caso de aquellos yantras 
llamados de adoración. Dentro de las prácticas de la tradición tántrica Shakta se venera  a 
la diosa Tripurasundari en la forma de este yantra. Representa a la diosa suprema que 
trasciende el cosmos que es su manifestación (en la forma de Shri Lalita o Tripura 
Sundari). Esta diosa es descrita como la conciencia suprema, arriba de Brahma, Vishnu y 
Shiva. 
                                   Sri yantra de adoración, donde figuran deidades 

       
https://www.pinterest.com/pin/548383692118422479/                            https://www.pinterest.com/pin/382524562078954106 /     
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Además de Sri yantra, hay una diversidad de otros yantras cada uno con sus particulares 

propiedades, muchos de adoración a divinidades. Expondremos los más conocidos. 

Ganesha Yantra 

Ganesha es el dios de la sabiduría fundamental que elimina todos los obstáculos que se 

interponen en el camino. El culto a este yantra libera a la persona de los obstáculos en los 

diferentes campos de la vida, brindándole protección y libertad al actuar. 

 

                        
https://www.astroved.com/Archetype-Yantra-Ganesha-Yantra-P1.aspx              http://anuttaratrika.com/galeriayantras.php 

En su centro presenta un hexagrama, el Shatkona, símbolo que representa la unión de la 

forma masculina y femenina . 

Más específicamente, se supone 

que representa a Purusha (el ser 

supremo) y Prakriti (madre 

naturaleza o materia causal). A 

menudo esto se representa 

como Shiva / Shakti .  

                                                             http://infernomax.blogspot.cl/2014/06/kundalini-7-chakras-y-algo-mas.html 
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                                                            Durga yantra        

                  
 

                                                                Kali yantra 

                                 
 

                                                                  Tara yantra 
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                                                         Matangy yantra 

                            
 

                                                                                              Saknda yantra 

                    
 

                                                   Mahamirtyunjaya yantra 
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                                                               Navagony yantra 

                                        
 

                                                              Chinnamasta yantra  

                             
 

        Lakshmi Ganesha yantra                                                     Kamala yantra 
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            Durga bisa yantra                                                              Dattatreya yantra 

                         
 

              Hanuman yantra                                                           Kubera yantra 

                                     
 

                 Saraswati yantra                                                            Matrika yantra 

                                      
                                                                Fuente: http://www.aghori.it/yantra_eng.htm 
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 Yantra y trance 

 

Dentro de las  técnicas de trance como pertenecientes a la inspiración mística, figura el 

yantra. 

Para entrar en los espacios sagrados  hay un "trance", una desestructuración del "yo" 

cotidiano, que constituye la puerta de entrada a  espacios profundos.79  El yantra puede ser 

una herramienta para desplazar el yo, utilizando el recurso visual para desencadenar el 

trance. Aquí la entrada al trance ocurre por interiorización del yo. A través del yantra 

puede lograrse un momento de trance, en que los contenidos se separan del espacio de 

representación cotidiano y se internalizan cenestésicamente A partir de la imagen visual 

se suman imágenes profundas que mueven el intracuerpo hacia los espacios profundos. 

                         

 

Como explica Silo, (en Apuntes de 

Psicología): 

 Algunas técnicas indias, las de los 

"yantras", permiten llegar al trance 

por interiorización de triángulos 

cada vez más pequeños en una 

figura geométrica compleja que 

ocasionalmente, termina en un 

punto central.80 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    https://transcendencedesign.com/products/shri-yantra-sri 

 

Posteriormente el practicante podría terminar superando el trance, llegando a un 

ensimismamiento avanzado y “suspendiendo” la actividad del yo.  

En este  ensimismamiento la sensación externa de la imagen del yantra llega a la 

conciencia,  pero la representación que corresponde a dicha imagen opera desconectada 

de la percepción, realimentando a la conciencia que interpreta y registra el fenómeno 

como interioridad significativa. Este es un momento propicio para que emerja aquello 

escondido,  cubierto por el ruido de la conciencia. 

------------------------------------------------------------ 
79  

Apuntes de Escuela .Pág. 18  www.parquepaine.org/Apuntes_completos_de_Escuela.doc 
80 

 Silo. Apuntes de Psicología, psicología 4 pág. 161 http://libreriahumanista.com/Libros/PDF/Apuntes_de_psicologia.pdf  
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 Capítulo II-5          Mandalas en otras tradiciones y en otras culturas 

Si bien apreciamos un profuso desarrollo de mandalas en el budismo tibetano, también 

los podemos encontrar en otras tradiciones del budismo, en el hinduismo y el  jainismo.  

Por otra parte en occidente actualmente hay un despliegue de formas mandálicas en  

manifestaciones culturales. En esta exposición nos centraremos en los sellos mandálicos 

de Giordano Bruno y en los mandalas propuestos por el psiquiatra Carl Jung, quien define 

al mandala como  "la expresión psicológica de la totalidad del Ser. 

 

En este capítulo exponemos: 

a) Mandalas en Budismo Shingon 

b) Mandalas en Hinduismo 

c) Mandalas en Jainismo 

d) Mandalas en Occidente. Sellos mandálicos de Giordano Bruno 

e) Mandalas en Occidente de Carl Jung 

f) Mandalas modernos en occidente 

 

 

Capítulo II-5, A                       Mandalas en Budismo Shingon 

La escuela shingon es una de las escuelas principales del budismo en Japón y la más 

importante entre las escuelas del budismo Vajrayana fuera de la India y el Tíbet. 

El budismo shingon surgió en el Japón durante el período Heian (794-1185), cuando el 

monje Kūkai fue a China, estudió el budismo tántrico (Vajrayana), y a su regreso desarrolló 

su propia síntesis de la práctica y doctrina esotérica, centrada en el Buda cósmico 

Vairochana. 

En el shingon se dice que el buda Vairochana (o Dainichi Nyorai) está en todas las cosas. El 

objetivo del shingon es el conocimiento de que la naturaleza de uno fue idéntica a 

Vairochana, un objetivo que se alcanza mediante la meditación y las prácticas rituales. 

Según el shingon, la iluminación no es una realidad distante y lejana  sino  una posibilidad 

real a lo largo de esta vida. Usando los mandalas, asociado con la práctica  de mantras y 

mudras, el practicante de Shingon busca unir sus actividades humanas (habla, cuerpo y 

mente) con los Tres Misterios del universo: habla,  cuerpo y  mente del Buda de Vairocana 

en todas las cosas. 
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 El mandala de los dos reinos 

El mandala del reino del diamante (Kongokai Mandara) pertenece junto con el mandala 

del reino del vientre o de la matriz (Taizokai Mandara) a los dos mandalas más 

significativos del budismo shingon. Esta unión de mandalas es llamado el “Mandala de los 

dos Reinos” (Ryōkai mandara), también conocido como el mandala de las dos divisiones 

(Ryōbu mandara). Es un conjunto de dos mandalas que representan tanto a los cinco  

Buddhas del “Reino del Diamante”  así como los cinco reyes de sabiduría del “Reino del 

vientre”. 

            Mandala del reino del diamante                                            Mandala del reino del vientre 

   
http://bhoffert.faculty.noctrl.edu/rel265/10.Heian.Shingon.html             http://bhoffert.faculty.noctrl.edu/rel315/20.shingon.html 

 

El reino del diamante representa el principio cósmico inmutable del Buda, mientras que el 

reino del vientre representa la manifestación física activa de Buda en el mundo natural.  

En términos generales, el mandala del mundo del diamante representa la realidad en el 

reino de Buda, el mundo de lo incondicionado, lo real, lo universal y lo absoluto. El 

mandala del Mundo del Vientre representa la realidad tal como se revela en el mundo de 

lo condicionado, de lo individual, lo particular y lo relativo. Ambos mandalas no 

representan dos realidades diferentes, sino dos aspectos diferentes de ella, como los dos 

lados de una moneda. 

En el budismo japonés, Dainichi  es adorado como el  Buda primordial. En la Mandala de 

los Dos Reinos, el mandala principal para la actividad ritual y la contemplación en el 

budismo Shingon, Dainichi Nyorai aparece en el centro superior del Reino de los 

Diamantes y en el centro del Reino del vientre.  
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En el shingon, así como en las escuelas del budismo tántrico que sobreviven en el Tíbet, es 

notable el uso de la caligrafía en lugar de representaciones pictóricas, para representar las 

figuras de Buda en sus mandalas. Se emplea una antigua escritura india conocida como 

siddham para escribir los mantras y dibujar mandalas. El Siddham es un estilo de escritura 

derivada del brahmi durante la era Gupta (siglos IV al VI de la E.C.). Siddham significa 

literalmente "perfecto" o "acabado" y es considerado por los monjes del budismo shingon 

la escritura perfecta para representar el sonido de los mantras en sánscrito. 

 
                                                        Mandalas con Siddham 

    
9 http://www.zenheart.hk/viewthread.php?tid=674&extra=&page=2                         http://budda.net.pl/amulety.htm 

         
https://www.pinterest.co.uk/pin/343892121523910188/                       https://www.pinterest.co.uk/pin/539306124098198665/ 
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Capítulo II -5 B                                  Mandalas en hinduismo 

Si bien en hinduismo preferentemente se ocupan los yantras, también podemos encontrar 

mandalas. A continuación  exponemos placas mandálica del sol y de los planetas,  luego 

mandalas de Vishnu, de Chandra y el Vastu-purusha, este último el más reconocido como 

mandala en el hinduismo. 
                                                                                                                   Escultura del sol 

 

 

 

 

 

En esta placa el sol se muestra en el 

centro, rodeado de los Navagrahas, 

(los nueve planetas de la antigua 

mitología india), los doce símbolos 

del zodiaco, veintisiete estrellas 

principales, junto con la trinidad del 

hinduismo y la legendaria serpiente 

Shesha. 

           Nuevo Museo de Bhopal. 

                            
                                                                

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

                                                                                                      https://cl.pinterest.com/pin/403916660315689771/            

                           

                            Mandalas de los Navagrahas o los nueve planetas de la mitología hindú 

                        
http://www.superpandit.com/wp-content/uploads/2017/01/NAVGRAHA-SHANTI-1.jpg    http://www.gharse.in/seller/gallery/Urjautsav 
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                                                               Mandalas de Vishnu 

                                         Vishnu es el dios hindú de la preservación y la bondad. 

 Se lo considera como la figura más importante de la Trimurti, la tríada divina. Al ser el creador del universo, 

fue él quien decidió desdoblarse en tres facetas, y así surgieron Shiva y Brahma.   

      
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vishnu_Mandala.jpg                                http://arjuna-vallabha.tumblr.com/post/73136213771 

                                                        

                               Mandala de Chandra (dios de la luna en la mitología hindú)                                 

        
http://bhagavata.org/images/pictures/picturesc6.html                          https://ssuwal.deviantart.com/art/Chandra-Mandala-414359089 
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                                                Vastu-purusha "Mandala". 

El Vastu Shastra es una antigua doctrina hinduista que trata sobre la influencia de las leyes 

de la naturaleza en las construcciones humanas. El Vastu Purusha "Mandala" es el diseño 

esquemático metafísico del cosmos en el que se basa todo el concepto de Vastu Shastra. 

Se cree que Vastu Purusha se acostó en el cosmos, la cabeza está descansando en 

Nordeste, dirección que representa el pensamientos equilibrado; la parte inferior del 

cuerpo frente al Suroeste, que representa la fuerza y la firmeza; su ombligo está en el 

centro de la tierra, y significa la conciencia cósmica y la santidad; finalmente sus manos 

que da cara al Noroeste y Sureste, significa energía. 

        
http://vaastoo.blogspot.cl/2011/11/vastu-purusha-mandala.html                    https://es.pinterest.com/pin/475692779368506779/        

          
                                http://propmind.com/vaastu-                                                  https://es.pinterest.com/pin/316729786274801447/        

La leyenda cuenta que hace mucho tiempo, oculto por el cielo y la tierra, existía algo sin 

forma, sin nombre. Percibiendo su existencia, los dioses lo atraparon comprimiéndolo 

contra el suelo. Una vez retenido, Brahma, el dios creador, invitó a los otros dioses para 

que lo ocuparan y lo llamó: Vastu-purusha "Mandala". 
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Capítulo II-5 C                      Mandalas en Jainismo 

El jainismo es una filosofía de la India fundada por Vardhamana Mahavira,  conocido como 

"el Jina" (conquistador), en el siglo VI a. C. El jainismo enseña la no violencia hacia todos 

los seres vivos. Su filosofía y práctica tienen su fundamento  en  encaminar la conciencia 

hacia un estado divino y de liberación (moksa). Aquel ser que vence a sus enemigos 

interiores y alcanza el estado superior pasa a ser denominado ‘vencedor’ o ‘conquistador’ 

(yina). El estado más elevado se conoce como siddha. En textos antiguos al jainismo se lo 

denomina sramaṇa dharma  o el camino de los nirgranthas (aquellos sin apegos ni 

aversiones). No se conoce mucho acerca del origen del jainismo, aunque según sus 

seguidores es una de las religiones más antiguas del mundo, de orígenes prehistóricos 

anteriores al 3000 a. C. y los comienzos de la cultura índica del río Indo.  

La doctrina del jainismo se caracteriza por el transteísmo (el mundo es eterno, sin 

principio), ateísmo (el universo no ha sido creado por ningún ser supremo) y pananimismo 

(el universo es una totalidad viviente, en que todo ser, ya sea tierra, viento, animal; posee 

un alma que refleja el universo).  

El jainismo tiene su propia versión de la geografía y cosmología, en la que el universo está 

dividido en tres reinos: el superior es el reino de los cielos y lo celestial; en el medio se 

encuentra el ámbito de los seres humanos, los animales y las plantas; y el inferior 

pertenece a los condenados y a los revoltosos. Estos tres mundos se denominan 

respectivamente urdhwa-loka, madhia-loka y adho-loka. 
                                                        Manuṣyaloka, mapa del mundo humano 

                                  Diagrama cosmológico del siglo XIX proviene del oeste de Rajastán 

                               
                             https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Manusyaloka,_Map_of_the_Human_World_WDL3191.png 
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En el marco de las cosmologías jainista el reino inferior (o infierno) comprende siete 

niveles, habitados por distintos tipos de demonios. El mundo intermedio donde nacen los 

humanos, tiene en su núcleo el continente circular de Jambudvipa centrado en el monte 

Mandara (o Meru) y rodeado por el océano Salado. Fuera de él hay otros siete continentes 

y siete océanos que se alternan en círculos concéntricos. El mundo superior comienza en 

la cima del monte Mandara, tiene ocho niveles sobre los cuales existen otras dos regiones 

habitadas por diversas clases de dioses. Más arriba, en la cumbre del sistema, la corona de 

la cabeza del hombre cósmico, se extiende la morada de los individuos liberados.      
                                                                                                           Diagrama jainista del mundo humano.  

 

Esta representación esquemática del universo 

muestra las regiones a través de las cuales el 

individuo pasa para acercarse a su liberación hasta 

llegar al centro, el Monte Meru. Las posiciones sobre 

el diagrama son las capas de espacio, tiempo y 

materia que determinan nuestro destino, y donde se 

indicarán las medidas adecuadas necesarias para la 

liberación. 

 

 

                
                                                                                                        https://thefaustorocksyeah.wordpress.com/2013/10/                                                                                                                                

 

 

Carta del siglo XIX, muestra el mundo de la 

vivienda humana como un continente 

central con cordilleras y ríos, rodeado por 

una serie de océanos concéntricos y 

continentes en forma de anillo. 

 

 

 

 

 

https://www.the-saleroom.com/en-us/auction-catalogues/christies-south-kensington/catalogue-id-srchristi10140/lot-558c4b00-6f5b-

43c1-a8e6-a43d0042c319    
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                                           Mandalas de Samavasarana de Mahavira 

 

Mahavira (549 a 477 a.C.) es considerado por los jainistas como el más reciente de los 24 

Jinas. Los Jinas o tirthankaras son seres que alcanzaron la trascendencia y liberación 

(moksha).  Durante años de vagar como un asceta, Mahavira logró la iluminación y ganó el 

nombre de "gran héroe". Este evento rara vez se representa. Según la leyenda, los dioses 

construyeron una sala de predicación celestial, el samavasarana, que simboliza cuando 

alcanzó la iluminación. Mahavira se representa en el centro de un samavasarana, donde 

dioses, hombres y animales se reúnen en paz para oírlo predicar. Los templos jainistas son 

concebidos como réplicas en la tierra de estas salas de asamblea celestial. 

 

   Samavasarana de Mahavira, siglo XIX, India  
             En el centro se ubica el Tirthankara,  

a sus alrededores los seres que van a escuchar la prédica. 

 

                                                                         

Mahavira centró su atención 

en la búsqueda de una salida 

al ciclo interminable de 

reencarnaciones que 

enseñaba el hinduismo. 

Según Mahavira, el alma se 

reencarna porque contiene 

una parte material e impura. 

Para liberar el alma de toda 

contaminación material hay 

que practicar un ascetismo 

muy estricto, la meditación 

intensa y el control riguroso 

de las pasiones. La liberación 

depende del esfuerzo 

personal y no de los 

sacerdotes o de los dioses. Si 

el alma consigue liberarse de 

sus impurezas, no volverá a 

encarnarse y gozará al fin de 

un eterno descanso. 

            http://www.herenow4u.net/index.php?id=91794                               
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                                     Mandalas de Samavasarana de Mahavira 

    
http://creadores-de-mitos.blogspot.cl/2011/12/la-cosmogonia-jainista.html               https://sreenivasaraos.com/tag/jain-murals/ 

 

    
      http://www.herenow4u.net/index.php?id=91794                                   https://www.flickr.com/photos/herenow4u/8178150 665 

 

El término  Sama-vasarana "Refugio a Todos", significa una asamblea que provee 

oportunidades iguales para los que se reúnen allí. En esta asamblea están presentes 

diferentes seres (humanos, animales y dioses) para contemplar al Thirthankara  y escuchar 

sus discursos. Un lugar donde todos tienen una oportunidad común de adquirir la 

sabiduría. 
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Surimantra pata o Mandala de Gautamaswami 

Gautamaswami era el ganadhara (principal discípulo) de Mahavira, el 24º y último 

Tirthankara. También se le conoce como Gautama Gandhara o Indrabhuti Gautama. 

 

    
     https://cl.pinterest.com/pin/411938697148866137/                                http://www.herenow4u.net/index.php?id=72972 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surimantra también conocido como 

Pancha Namaskara Mahamantra es 

generalmente adorado por monjes 

que apuntan a alcanzar las alturas 

espirituales de Gautamaswami. Por lo 

tanto, Gautamaswami ocupa la 

posición central en todo el mandala. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

                                                                                                                 https://cl.pinterest.com/pin/24136547976244668/ 
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Siddhachakras 

Siddhachakra es un mandala usado para la adoración en jainismo. Se representa como 

Kalashacon, el núcleo de un loto florecido que representa a Navapada (las nueve virtudes 

del jainismo) en el centro, rodeado por deidades que se guardan en pétalos.  
                 Siddhacakra de Gujarat                                                                 Brihad Siddhachakra 

    
                    http://www.wikiwand.com/fr/Siddhachakra                                        http://www.herenow4u.net/index.php?id=73572     

 

                                                                                                                           Siddhachakra Mahayantra 

 

 

En el núcleo del loto central se encuentra el 

Navapada, que comprende los cinco señores 

supremos (pañcaparameṣṭhī): arhat (seres 

iluminados), siddha (almas liberadas), ācārya 

(líderes mendicantes), upādhyāya (maestros 

mendicantes), sādhu (mendicantes ordinarios) 

y además las cuatro joyas: darśana (fe 

correcta), jñāna (conocimiento correcto), 

cāritra (conducta correcta), tapa (austeridad 

correcta). Ellos constituyen las nueve virtudes. 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                         https://cl.pinterest.com/pin/687713805568473763/ 
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Rishimandala Yantra   

Mandala en cuyo centro se ubica la sagrada sílaba hrim, donde se colocan pequeñas 

imágenes de los 24 Tirthankaras .Todos los círculos concéntricos más allá del loto tienen 

varios mantras. 

                   
https://ar.pinterest.com/pin/335588609718914483/                                    https://es.pinterest.com/pin/230246599679 128442/ 

 

 

 

 

La sílaba Hrim representa el sonido 

invisible, la infinidad y la energía divina 

de los 24 Tirthankars. Se lo considera 

un mantra semilla que permite ver a 

través de la ilusión de la vida diaria y 

posibilita tener claridad para visualizar 

la verdadera  realidad. 

 

 

 

                                                                                      http://www.herenow4u.net/index.php?id=73109 
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Capítulo II-5 D                  Mandalas en occidente 

                        Los sellos mandálicos de Giordano Bruno 

 

El creador renacentista del mandala fue Giordano Bruno, filósofo italiano (1548 1600), 

gran defensor de la idea de infinito. Los temas más originales que abordó se relacionan 

con la cosmología, particularmente con la relación entre la infinitud del Universo y la 

infinitud de Dios. Para Bruno el hombre es un ser proyectado al infinito, a una empresa 

heroica cuyo progreso apunta a la unión con la divinidad. La presencia de lo divino está en 

todas las formas de la naturaleza. Dios no está fuera del mundo, sino en él. Plantea que  

no es fuera de nosotros que debemos buscar la divinidad. 

Bruno sostuvo que porque Dios es infinito el universo podría reflejar este hecho. 

 

Bruno plantea que el arte de la memoria  es un medio para recrear el mundo. 

Giordano dice: La memoria no es sólo recordar, sino adquirir conocimientos siempre 

nuevos. Porque si mi mente es divina, entonces, con la ayuda de la memoria, podré llegar a 

entender la organización del universo.81 

 

El arte de la memoria representa para él un instrumento para ir más allá de lo humano, en 

busca de lo verdadero y lo inefable, para establecer vínculos, para llegar a la intuición 

universal partiendo de la natura de las cosas.82 

 

La memoria necesita los espacios de la imaginación adecuados para aceptar los símbolos 

apropiados a través de un instrumento adecuado. Con estas suposiciones, el autor 

construye un sistema que asocia las imágenes alfabéticas de la mitología con el alfabeto, 

de modo que los conceptos de palabras se pueden codificar de acuerdo con una secuencia 

particular de imágenes. Las letras se pueden mostrar en diagramas circulares, o "ruedas 

mnemotécnicas", que giran y se conectan entre sí. 

 

Mucho más allá de meras imágenes nemotécnicas, Giordano Bruno ve la memoria como 

una herramienta para acceder a lo divino. Su método se basa en el uso de imágenes 

simbólicas, como mandalas-hologramas, cuyo patrón es universal pero que cada uno llena 

a medida que progresa de acuerdo con su visión del mundo. 

 

Giordano Bruno creó una serie de mandalas con el objetivo de lograr cambios positivos en 

las personas que los usaban. Sus diseños representan formas perfectas que se supone 

existen en un plano ideal. Alentó el uso de sus mandalas en ejercicios de visualización.  
________________________________________________ 
81 

Guido del Guidice. “Giordano Bruno, el Profeta del universo infinito." Pág. 16  

http://www.academia.edu/6963621/Giordano_Bruno_el_Profeta_del_universo_infinito 
82 

Ídem, Pág. 17 
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Bruno creía que al tomar las imágenes en la memoria, la imaginación quedaría impresa 

con formas ideales. La forma del círculo, llena de símbolos cuidosamente calculados con 

significado espiritual, celebra la perfección divina. Se piensa que la contemplación de 

estos mandalas hace que uno esté en armonía con un plano ideal de existencia. Esto, a su 

vez, podría resultar en una transformación personal,  acorde con la armonía representada 

en sus mandalas. 

 
Sellos de Giordano Bruno. Inspirado en las figuras del teólogo Ramon Llull, considerando tales figuras como 

lugares de la memoria.  Estos lugares corresponden a las dignidades o manifestaciones de la divinidad y 

también a las diez sefirot hebreas que Bruno amplia a treinta. 

         

 
https://www.arsgravis.com/el-arte-de-la-memoria/ 

 

Refiriéndose al centro, que lo identifica como la estructura esencial de la realidad, en su 

obra “De triplici minimo et mensura” dice: 

 Así como el centro se explica por un amplio círculo, así también un espíritu ordenador, 

después de haberse explicado en los agregados atómicos, coordina el todo hasta que, 

transcurrido el tiempo y traspasado el límite de la vida, se re-comprime en el centro y 

nuevamente se expande en el espacio infinito. Tal acontecimiento viene cabalmente 

identificado con la muerte; y así como somos empujados hacia una luz desconocida, a unos 

pocos les es concedido el privilegio de advertir cuánto esta vida nuestra significa en 

realidad muerte, y esta muerte significa resurgir y nueva vida. No todos alcanzan a 

prescindir de la corporeidad, y se precipitan así, arrastrados por el propio peso, en una 

trampa profunda ajena a la luz divina.83 

--------------------------------------------------- 
83  

Guido del Guidice. “Giordano Bruno, el Profeta del universo infinito." Pág. 19  

http://www.academia.edu/6963621/Giordano_Bruno_el_Profeta_del_universo_infinito 
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A las imágenes evocadoras de los conceptos ideales universales, él confía el rol 

fundamental de la línea de unión con el mundo ideal.  

 

Bruno trata de recoger de la naturaleza y reproducir el mandala natural que se expresa en 

las flores, en las plantas, en el modo de los astros y los planetas, en las manifestaciones de 

la natura, que mediante la introducción del esquema permite concebir intuitivamente las 

similitudes en ello contenido. Cada casilla de la rueda mnemotécnica viene de este modo 

asociada a una imagen, y esta, a su vez, a un astro. Es el caso de las tres figuras 

fundamentales de su geometría, la cual presenta en el De Minimo, con el título de Atrio de 

Apolo, Minerva y Venere, lo cual representa mitológicamente su propio credo filosófico, a 

saber; la trinidad hermética de Mente, Intelecto y Amor.84 

 
                            Los Tres diagramas representativos de la trinidad hermética de Giordano  Bruno 

                     Mente                                                      Intelecto                                                 Amor 

   
                                                         http://unurthed.com/2009/06/21/brunos-mathesis/ 

  

 

A través de la contemplación de estos sellos se puede despertar la memoria profunda 

dormida en el interior de cada ser humano, memoria de su auténtico origen y destino 

final. La luz, dice Bruno, es el vehículo en el mundo interior a través del cual se imprimen 

las imágenes e insinuaciones divinas, y esta luz no es aquella a través de la cual las 

impresiones sensoriales normales llegan a los ojos, sino una luz interior unida a la 

contemplación más profunda. 

 

Bruno parte de un principio en que el alma humana debe elevarse al Bien, a la Verdad y a 

la Belleza por medio del impulso entusiasta o la furia, abandonando este mundo diverso, 

múltiple y opuesto, para llegar a la Unidad. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
84  

Guido del Guidice. Giordano Bruno, el Profeta del universo infinito." pág. 18     

http://www.academia.edu/6963621/Giordano_Bruno_el_Profeta_del_universo_infinito 
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                                                                                           Mandala en la obra De Vinculis in Genere. 1588 

 

La idea de una emanación del todo desde un 

manantial divino, y del retorno de lo múltiple 

a la Unidad, Bruno lo representa con su 

diseño de círculos concéntricos y cuadrados, 

figuras que llegan a ser cosmogramas, es 

decir, proyecciones geométricas de la 

formulación del universo.  

Astros, números, figuras, todas las cosas 

aluden a las fuerzas elementales de la 

naturaleza, operante en una materia que 

tiene la misma dignidad de la forma.85 

                                         
                                                                            https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GiordanoBrunomnemonic.gif 

           

               Mandala en obra Ars memoriae, 1582 

 

 

Contemplando este cosmograma, el 

individuo se identifica con las fuerzas 

arcanas que operan en el universo, en el 

que las relaciones numéricas y figuras 

geométricas muestran la trama interna 

de la realidad, y se apoderan de las 

estructuras que regulan la naturaleza, 

hasta llegar a realizar en sí mismas la 

coincidencia de macrocosmos y 

microcosmos. 86 

 
  

 

http://mysteriouswritings.com/the-mysterious-work-of-giordano-bruno/ 

 

El mandala es, pues, un medio, un canal para reencontrar la unidad a partir de la 

multiplicidad. 
------------------------------------------------- 

 
85  

Del Guidice, Guido. “Giordano Bruno, el Profeta del universo infinito." Pág. 17 

http://www.academia.edu/6963621/Giordano_Bruno_el_Profeta_del_universo_infinito 
86  

Ídem, Pág. 20 
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Capítulo II-5 E                         Mandalas en Occidente 

                                 El mandala según Carl Jung: Un arquetipo 

 

Se le atribuye a Carl Gustav Jung, (1875-1961) médico psiquiatra suizo, la introducción del 

mandala al pensamiento occidental. Un concepto neurálgico en su obra es el de 

inconsciente colectivo, al que Jung consideraba constituido por arquetipos. Para Jung, lo 

inconsciente es, por definición, incognoscible. Según esto, sólo podría ser aprehendido 

por medio de sus manifestaciones. Tales manifestaciones remiten a determinados 

patrones a los que llamó arquetipos. Ejemplos de estos arquetipos son la máscara, la 

sombra, la bestia, la bruja, el héroe, y el ánima. También identificaba como arquetípicas 

ciertas imágenes, como las representaciones del mándala. 

Jung   inició  la práctica con mandalas como recurso terapéutico. Sus estudios sobre la 

simbología y alegoría del mandala lo condujeron a definirlo como "la expresión psicológica 

de la totalidad del Ser", siendo el mecanismo fundamental por el cual se manifiesta el 

"inconsciente". 
                                                                                                              Mandala en Libro Rojo de Carl Jung, Pág. 364 

 

 

 

 

“Tu visión devendrá más clara 

solamente cuando  mires 

dentro de tu corazón… 

Aquel que mira afuera, sueña. 

Quien mira en su interior, despierta” 

 
Cita de Car Jung 

 
            https://www.fundacion-jung.com.ar/citas.htm                                 https://ultraculture.org/blog/2015/05/21/carl -jung-red-book/                  

 

Jung usó mandalas en su psicoterapia incentivando a  sus pacientes a producir sus propios 

mandalas. Constató  que había una gran similitud en las imágenes que ellos crearon. 

Teniendo en cuenta que todos los mandalas eran productos nuevos y no influenciados por 

imágenes de otros mandalas, llegó a la conclusión que existiría una disposición 

transconsciente en cada individuo que es capaz de producir símbolos similares en 

diferentes individuos. Puesto que esta disposición no sería parte del consciente del 

individuo, la denominó  inconsciente colectivo y, como base de sus productos simbólicos, 

postuló la existencia de las imágenes primordiales, los arquetipos. 
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Como lo hace notar  Mircea Eliade:  

De acuerdo con el autor de la hipótesis sobre el subconsciente colectivo, los mándala 

representan estructuras de la psiquis profunda. En consecuencia, desempeñan un papel en 

el proceso central del subconsciente, proceso que Jung llama proceso de individualización. 

Jung emitió su hipótesis tras haber observado el siguiente hecho: en los sueños y visiones 

de varios de sus pacientes, los mandalas aparecían cuando el proceso de individualización 

estaba siendo llevado a término. La imagen espontánea del mandala correspondía pues a 

una victoria espiritual, en el sentido de que una parte del subconsciente colectivo —«esa 

inmensa zona de la psiquis que amenazaba a la integridad de la persona— es asimilada e 

integrada por la conciencia. El descubrimiento espontáneo de los mandalas por el 

subconsciente plantea un importante problema: cabe preguntarse si el "subconsciente" no 

imitaría el encuentro de los procesos mediante los que la "conciencia" (o en algunos casos 

la "trans-conciencia") trata de obtener plenitud y de conquistar la libertad.87 

 

Para Jung el mandala es una representación o imagen arquetípica que representa la 

totalidad del alma humana expresada míticamente, es decir, simbolizaría el fenómeno de 

la divinidad encarnada en el hombre.  

El mandala como símbolo transformador de la energía psíquica es una representación del 

arquetipo del  “Sí mismo" (arquetipo de unidad o totalidad) que permanece vivo en la 

psique humana desde el inicio de  la humanidad. Al remitir a un arquetipo trasciende 

todas las diferencias históricas y culturales. Es una representación del anhelo de unidad de 

carácter universal, que permite entrar en contacto con el proceso de Individuación o 

integración de todos los aspectos de la personalidad. Durante el proceso de construcción y 

coloreado de un mandala se remite, inconscientemente, al contacto con dicha resonancia 

arquetípica.   

Sobre la hipótesis del mandala como un arquetipo Jung enfatiza: 

"Para mí está fuera de toda duda que, en Oriente, estos símbolos han surgido 

originariamente de sueños y visiones y que no han sido inventados por ningún padre de la 

Iglesia mahayana. Al contrario, pertenecen al campo de los símbolos más antiguos de la 

Humanidad y quizá se tropiece con ellos ya en el Paleolítico. También están extendidos por 

el mundo entero”88 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 
87 

 Eliade, Mircea. Yoga. Inmortalidad y libertad. Pág. 221 

https://mfrr.files.wordpress.com/2012/07/eliade-mircea-yoga-inmortalidad-y-libertad.pdf 
88 

 Jung, Carl Gustav.  Psicología y Alquimia. Capítulo II- 3, el simbolismo del mandala Pág. 69 

http://www.jbaptistaneto.com.br/temesotdiv_2.htm 
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Para Jung el mandala representa el vínculo entre lo humano y lo trascendente y al mismo 

tiempo expresa el carácter primordial del hombre y su intuición de lo "divino". 

 
                                                                                                                       Mandala de Carl Jung, Libro Rojo 

 

Según Jung en el interior de la psiquis existe 

un núcleo relativamente protegido de la 

influencia de los miedos, las obsesiones u 

otros elementos que generan trastornos 

emocionales. Según esta  teoría el mandala 

constituye una imagen circular que posee un 

centro difusor de orden que compensa la 

confusión presente en el estado psíquico. A 

través de ese núcleo se establece la 

construcción de un punto central con el que 

todo lo demás se relaciona. 

 

                                                                                                                                                    http://www.arsgravis.com/?p=195 

Jung plantea que la producción de imágenes mandálicas es un medio eficaz para alcanzar 

la unidad simbólica y le permite al sujeto llevar a cabo la conciliación entre la esfera 

consciente y el domino inconsciente, teniendo en cuenta que la simbolización o 

alegorización es el mecanismo fundamental por el cual se manifiesta el inconsciente, la 

producción de dibujos mandálicos puede llegar a ser más eficaz que el proceso mismo del 

análisis. 

Jung  consideraba a los mandalas representaciones de origen inconsciente para un 

proceso de individuación, es decir, para que cada ser humano construya su sí-mismo .En 

este terreno sobresalen sus trabajos en coordinación  con el sinólogo (estudioso sobre 

China, su idioma y su cultura) Richard Wilhelm en el libro chino de yoga taoísta “El secreto 

de la Flor de Oro”.  

El Sí-mismo (en alemán: Selbst) es definido por Jung como el arquetipo central del 

inconsciente colectivo, el arquetipo de la jerarquía. La totalidad del hombre. El “sí-mismo” 

es una unión de los opuestos. Puede representarse simbólicamente por Cristo, Buda, y 

también por mandalas. Representa el fin último del proceso de individuación. 

El sí-mismo es una magnitud antepuesta al “yo consciente”. Comprende no sólo la “psique 

consciente”, sino también lo “inconsciente”. No existe posibilidad alguna de alcanzar una 
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“consciencia” aproximativa del sí-mismo, pues siempre existirá una cantidad 

indeterminada de “inconsciente” que pertenece a la totalidad del sí-mismo. 

El sí-mismo es no sólo el “centro”, sino también aquel ámbito que encierra la 

“consciencia” y lo “inconsciente”; es el centro de esta “totalidad” como el “yo” es “el 

centro de la consciencia”. Para Jung el sí-mismo es también “la meta de la vida”, pues es la 

expresión más completa de la combinación del destino que se llama individuo. 

Teóricamente, centro y totalidad de la psique, vivenciado como aquello que gobierna al 

individuo y hacia lo que se dirige inconscientemente. 

El secreto de la flor de oro es una obra taoísta china sobre meditación. Su técnica, 

enunciada en lenguaje poético, se reduce a una fórmula sobre la postura, la respiración y 

la contemplación. En la traducción de Wilhelm, su maestro chino le enseñó la siguiente 

explicación: el practicante verá una imagen brillante enfrente del punto medio de sus dos 

ojos. Esta imagen fue denominada mandala (o dkyil-vkhorin en el budismo tibetano).  

Taoístas chinos creen que esta imagen brillante tiene una estrecha relación con la esencia 

original, la flor de oro, y la luz original. Si el practicante ve el mandala, significa que ve 

parte de la esencia original, que está entrando en el nivel inicial de la esencia inmortal. 

                                        Mandala realizado por una paciente anónima de Jung 

      antes de 1929, fecha de publicación del libro El secreto de la flor de oro, ilustrado por este dibujo. 

 

                                                                                  
                                                      https://es.wikipedia.org/wiki/El_secreto_de_la_Flor_de_Oro 
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Capítulo II-5 F             El mandala moderno en occidente 

 

Actualmente en occidente la creación de mandalas es una técnica muy difundida. Diseñar 

y pintar mandalas predispone al practicante a un estado de tranquilidad y paz. 

Por otra parte es una herramienta propicia para liberar, de forma creativa, posibles 

conflictos psíquicos por lo que es utilizada como técnica terapéutica en pos de lograr 

armonía consigo mismo. Si la elaboración del mandala es grupal, es una herramienta que 

trasmite una atmósfera de armonía grupal. 

Vemos cómo algunas personas colorean mandalas previamente diseñados y otros 

elaboran sus propios  mandalas. Se describe una función de condensar y centralizar las 

energías positivas, logrando comprender  situaciones de caos, transformándolas en un 

orden, es decir, reordena el caos. Por otra parte tiene un poder integrador, permite 

reconciliar fuerzas contrarias, previamente irreconciliables.   

 
                  Mandala en Monte Verità, Ascona, Suiza                                         Diseño artístico de un mandala 

      
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mandala_monte_verita.jpg     https://www.pinterest.com/pin/359162139016589147/ 

 

A pesar que en occidente, habitualmente, no se le adjudica al mandala el atributo de la 

penetración hacia el centro, podemos encontrar quienes le otorgan un significado 

profundo. Así lo expresa el artista y doctor en bellas artes Joan Llobel cuando se refiere al 

mandala: “un espacio sagrado, vacío y fecundante en el que se acoplan lo visible y lo 

invisible. También podría considerarse como una puerta de entrada a la matriz, el origen y 

fin de todo lo existente, a la nada que descubre la mística” 89 

Para la investigadora Margarita Riera el mandala puede recordarle al espectador la 

sacralidad del universo y la santidad potencial del ser humano.  
---------------------------------------------------------------------- 

89   
Riera Ortolá Margarita. El mandala en el arte y filosofía de la cultura tibetana. Mapas simbólicos hacia la sabiduría primordial. Pág. 67 

http://dspace.umh.es/jspui/bitstream/11000/2526/1/TD%20Tsering%20Riera%20Ortol%C3%A1,%20Margarita.pdf  
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                   Diferencias entre mandala occidental moderno y el budista                  

Mandalas de occidente                                Mandalas budistas 

 
                                                                                                                          Mandala de Yamantaka 

     
Imagen a izq: https://pixabay.com/es/colorido-prism%C3%A1ticos-crom%C3%A1tico-1360004/ 

Imagen a der: http://centrodedharma.ngalso.org/oceanodemandalas/wp-content/uploads/2015/03/2-037-Yamantaka-1.png 

 
                                                                                                Mandala de Kalachakra 

     
                http://healingandliving.blogspot.cl/2010/09/                                 https://www.pinterest.es/pin/454722893608854139/ 

 

Como se aprecia el mandala occidental moderno tiene un formato casi exclusivo circular, 

colmado de adornos simples en disposición simétrica y  concéntrica; en cambio el budista, 

rico en símbolos de su tradición, habitualmente (aunque no siempre) incluye un cuadrado 

en su interior. 
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Diferencias entre Mandalas budistas y mandalas en occidente 

 

En occidente,  habitualmente  el mandala puede constituir meramente una técnica de 

relajación que no requiere conocimiento de determinada disciplina, a diferencia de  los 

mandalas tibetanos realizados por monjes del Budismo Vajrayana que se diseñan dentro 

de un ritual y contexto específico. 

Sin embargo, para algunos occidentales los mandalas deben ser realizados dentro de una 

práctica de meditación, siendo utilizados como herramienta de conocimiento personal, 

con el objetivo de descubrir su esencia y lograr transformación. 

 

Según algunas interpretaciones la palabra  mandala, de origen sánscrito, proviene de " 

manda"= esencia y " la": recipiente, se traduce como "lo que contiene la esencia". De 

acuerdo a este concepto de "contener la esencia" se aplica tanto en mandalas de 

occidente como oriente, no obstante, hay notables diferencias entre uno y otro. 

 

La investigadora Mónica Álvarez  Font se refiere a una entrevista con Thubten Wangchen, 

monje tibetano fundador de la casa del Tíbet de Barcelona, donde claramente evidencia 

estas diferencias:  

 

Los mandalas budistas tibetanos son complejos y responden a una estricta tradición. Cada 

mandala tiene su color y su forma correspondiente a una determinada energía y cada 

mandala tiene sus indicaciones detalladas en su texto raíz. Cada mandala es una 

enseñanza para llegar a la esencia hallada en el centro.  

En este punto hace una diferencia clara de lo que es el mandala moderno que se utiliza 

como terapia o recurso de relajación. Este tipo de mandala individual e intuitivo no tiene 

un nombre específico, pues no está vinculado a una deidad ni tradición, eso no quiero decir 

que no sea útil ni ayude a la persona a concentrarse pero no se puede confundir con el 

mandala budista considerado como una mansión divina. 

...continuó diciendo que se podían hacer talleres mandala, por supuesto, no estaba 

prohibido, pero que una cosa son los mandalas clásicos budistas que responde a una 

estricta tradición y que tiene un objetivo claro de alcanzar la esencia, el nirvana y la 

iluminación y que otra son los que se utilizan con fines terapéuticos para relajar, calmar y 

equilibrar la persona, no puso en duda que es un buen motivo y que beneficia también a 

los seres.90  
 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
90 

Álvarez Font, Mónica. Estructuras mandálicas Diagramas del saber y su aplicación en las pedagogías y procesos de la creación. Pág. 87  

   diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/97763/2/02.MAF_2de2.pdf 

 

 



 
 

128 
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A- El símbolo de la rueda 

 

B- Construcciones mandálicas 

 

C- Rituales con círculo 
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Capítulo II-6 A                             El Símbolo de la Rueda   

 

La cosmogonía para Federico González Frías (filósofo, investigador en simbología, 1933-

2014) es una ciencia que se refiere al conocimiento del hombre (considerándolo como un 

cosmos pequeño) en relación con el universo (hombre grande). Fue la estructura base 

donde los pueblos primitivos, como las grandes civilizaciones de la antigüedad, fundaron 

sus creencias. 

El modo en que esa cosmogonía se expresa es el símbolo, el que permite traducir una 

realidad y transmitirla a otros, dando la posibilidad de un discurso universal y perenne. El 

símbolo no es una convención casual, sino que expresa realidades arquetípicas y pueden 

conformar la base de una estructura, no solo en lo exterior, sino en lo interior. 

En la cosmogonía hay símbolos geométricos presentes en construcciones simbólicas que 

tienen carácter universal, en que su síntesis en un círculo con su centro. Uno de estos 

símbolos  es la rueda. 

 

La rueda es uno de los símbolos sacros  más universal. Considerando que la rueda en un 

plano es un círculo, ella  representa la  imagen del cosmos, ya que se la adjudica a la 

circularidad una manifestación espontánea de todo el cosmos; por lo tanto esa energía ha 

de provenir de un punto central que la irradia, tal el caso de una rueda, símbolo del 

movimiento y también de la inmovilidad, que puede girar y reiterar sus ciclos, 

posibilitando el movimiento, merced a un eje inmóvil. 

 

Para Federico González Frías su alcance es significativamente más amplio y se corresponde 

con la idea arquetípica de Centro: aquello que es capaz de generar un orden en la masa 

amorfa del caos; el punto inmóvil imprescindible a toda creación, el motor merced al cual 

el devenir tiene un sentido.91 

 

El círculo ha representado para numerosos pueblos una figura perfecta y una expresión de 

la totalidad. La rueda en particular está asociada a los ciclos que reitera una y otra vez y 

por lo tanto a lo pasajero, a lo contingente, pero sobre todo a la recurrencia. 

En la rotación se representa el cambio continuo al que están sujetas todas las cosas 

manifestadas, en ese movimiento no hay sino un punto único que permanece fijo e 

inmutable: el centro. La fijeza del centro es la imagen de la eternidad. 

 

 

------------------------------------------------------ 
 91  

González, Federico. Cosmogonía perenne: El simbolismo de la rueda  http://www.symbolos.com/s1fgon1.htm  
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Este punto central de la rueda  se comunica con la periferia a través de rayos, que son  

intermediarios entre ambos, y mientras la rueda gira sobre sí misma simbolizando el 

movimiento y el tiempo, el eje permanece fijo expresando la inmovilidad y lo eterno. 

Si el punto es virtual, inmanifestado y geométricamente no existe, la periferia de la rueda 

será visible y representará, en el orden cósmico, a la manifestación universal. 

 

                                 Rueda del carro en  Konark, Templo del Sol, siglo XIII, Orissa, India.  

  Todo el templo se ha concebido como un carro del dios sol con 24 ruedas, arrastrado por 7 caballos. 

 

 
                           https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Konark_Sun_Temple_-_Wheel_of_the_Chariot.jpg 
 

 
La circunferencia representa el principio y fin, que tiene un  origen y destino común, 
dando además  la idea de reincidencia o repetición. Cualquier punto de la periferia es un 
reflejo del centro y se encuentra conectado a él por el rayo, pero mientras que en la llanta 
todo es sucesivo, desde el punto de vista central las cosas son simultáneas. Esta figura 
también puede adaptarse al concepto de” realidad e ilusión”, puesto que la permanencia 
del punto no se altera ante las formas cambiantes y siempre perecederas del transcurrir 
periférico. 
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El eje puede relacionarse con el simbolismo del “centro del mundo”. El centro, o el eje, es 

el origen y el principio e irradiando todo de él, a él todo retorna. La energía de la 

irradiación llegada a sus propios límites retorna a su fuente por mediación del mismo rayo 

que las conecta para ser reabsorbida en el principio, que nuevamente vuelve a emanarla 

hacia la periferia. 

Federico González Frías nos continúa aportando: El centro es pues una región mítica, una 

idea arquetípica que, sin embargo, se manifiesta en determinados puntos de la 

circunferencia que, de esta manera, pasan a su vez a ser centros para el sistema que ellos 

generan, siempre y cuando sean auténticos reflejos del punto original, o lo que es lo 

mismo, que ese Centro fuese una teofanía, o una hierofanía, un lugar, persona u objeto 

que expresase la unidad de un modo particular, y que igualmente la irradiara. En ese caso 

los distintos centros o puntos significativos en la periferia serian focos "cosmizados" que 

estarían estableciendo contacto con el punto medio, rompiendo así con el movimiento 

homogéneo y reiterativo de la Rueda. Por este camino el sabio perfecto, según el taoísmo, 

podría acceder al "punto central de la Rueda", en comunión con el principio, en absoluto 

reposo, imitando "su acción no actuante".92 

 

 Ruedas del carro de piedra en Templo de Vittala, en ciudad de Hampi, Karnataka. Siglo XV 

          El templo está dedicado a Vittala, deidad hindú manifestación del dios Visnú. 

      
                                      https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vijaya_Vittala_temple_Premises-3,_Hampi.jpg 

-------------------------------------------------------- 
92  

González, Federico. Cosmogonía perenne: El simbolismo de la rueda   http://www.symbolos.com/s1fgon1.htm      
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La rueda simboliza tanto lo manifestado como lo inmanifestado, tanto lo inmanente como 

lo trascendente.  La rueda móvil simboliza el tiempo cíclico, recurrente, el punto central 

simbolizaría la eternidad.                                                  
                                                             Rueda del carro en Airavatesvara, templo hindú Chola, dedicado a Shiva,  

                                                                         ciudad de Darasuram, Tamil Nadu, India. Siglo XII 

De la irradiación del punto 

central nace todo lo 

manifestado, simbolizado 

por los radios y la 

circunferencia.  

Toda la potencia del centro 

se transfiere a la periferia, a 

la circunferencia, por 

intermedio de los radios que 

parten de él y abarcan la 

totalidad de la figura de la 

rueda. El punto central es el 

verdadero Centro que está 

en todas las cosas, a las que 

dirige desde el interior y 

simultáneamente las 

trasciende. 
                                                           https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chariot_spoked_wheel_Darasuram.jpg 

Francisco Ariza (investigador en simbología, Centro de Estudios de Simbología de 

Barcelona) formula: Lo manifestado se expresa a través del propio movimiento de la rueda 

y de los radios que conectan la periferia móvil con el centro, que es el único elemento de la 

misma que permanece inmutable en su rotación, y este hecho, fácilmente comprobable 

pero siempre asombroso, le otorga el pleno derecho de simbolizar lo inmanifestado, pues 

éste también es inmutable con respecto a la mutabilidad o movimiento a que está sujeta la 

manifestación entera. Por otro lado, el centro, o cubo de la rueda, es el único elemento 

que no participa del movimiento, y sin embargo es gracias a él que el propio movimiento, y 

en consecuencia la rueda entera, existen. «Es el vacío del centro lo que hace útil a la 

rueda», leemos en el Tao-te-King.93 

 

En el capítulo XI  del Tao te King “La utilidad de la nada” se enuncia: 

                                                          “Treinta rayos convergen hacia el centro de una rueda,      

                                                      pero es el vacío del centro el que hace útil a la rueda.” 94 

----------------------------------------------------------------------------- 
93 

 Ariza, Francisco. La rueda. El símbolo de los símbolos. http://symbolos.com/ariza_obrafg01.htm 
94   

El gran libro del Tao  https://unhombreperplejo.files.wordpress.com/2014/06/lao-tse-tao-te-king.pdf 
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                                      Rueda en techo del templo de Ranakpur, Rajasthan, India 

      
                                         https://fabianfoo.com/2008/11/25/adinatha-temple-ranakpur-2/ 

 

 

 

Este templo Jainista está dedicado a 

Tirthankara Adinatha. Según la leyenda 

local se inició la construcción del templo 

en el siglo XV siguiendo una visión divina. 

El templo honra a Adinath, el primer 

Tirthankar del presente semiciclo de 

acuerdo con la cosmología jainista. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                    https://www.wowamazing.com/architecture/1444-carved-pillars/ 

 

Del símbolo de la rueda se derivan representaciones mandálicas como el reloj solar, el 

mandala calendario, el zodiaco; las ruedas de la medicina, de la fortuna, del Dharma y del 

Samsara, así como símbolos tipo rueda, que exponemos a continuación. 
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Reloj solar 

El reloj de sol es un instrumento usado con el fin de medir el paso del tiempo. Emplea la 

sombra arrojada por un gnomon sobre una superficie con una escala para indicar la 

posición del sol en el movimiento diurno. Según la disposición del gnomon y la forma de la 

escala se pueden medir diferentes tipos de tiempo, siendo el más habitual el tiempo solar 

aparente. 

 La división del día en 24 horas se remonta a los antiguos egipcios. Se postula  una raíz 

religiosa, pues la palabra egipcia correspondiente a hora equivalía también a "deber 

sacerdotal", palabra de la misma raíz que "vigía de las estrellas" (o vigía del tiempo). 

 
           Reloj solar Mesopotamia, 200 A.C                                 Reloj de bronce, réplica reloj solar dinastía Tang 

   
  https://cl.pinterest.com/pin/444589794446322398/                      http://www.vacacionchina.com/cultura-de-china/reloj-clepsidra.html 

 

                                          Reloj de sol de la Plaza de América – Sevilla 

                                    
                                              http://matemolivares.blogia.com/2012/020702-relojes-de-sol-en-sevilla..php 
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     Reloj de sol de Cronos Aión, Germania 
 

 

La cultura griega clásica conceptualizó una 

trilogía divina para expresar el término de 

tiempo: el primero, Aión, dios del tiempo 

absoluto y perfecto que representa la 

eternidad. El segundo, Chrónos, dios del 

tiempo de una dimensión empírica, o sea, su 

medida; por ello es móvil, limitado e 

imperfecto, es el tiempo cronológico, de la 

sucesión ordenada (lo que miden los relojes). 

Y el tercero, Kairós, como el momento 

favorable (la oportunidad), no regular. 
 

 

 

 

https://carlosdelanda.wordpress.com/2012/11/09/el-reloj-de-sol/          

                                                                                                                                         Reloj solar, Astrolabio y   Volvelle astrológico.     

                                                                                       Museum of the History of Science, Oxford, England 

 
             

 

             El astrolabio es un antiguo instrumento que permite        

                   determinar la posición y altura de las estrellas. 

                                                                                                                               
                                                                                                                    

Reloj de sol Iglesia de Santa Helena 
 

 
 https://explorable.com/sundials                                                          http://www.mhs.ox.ac.uk/astrolabe/ex hibition/planets_astrology.htm             
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El mandala-calendario 

El círculo en la mayoría de las culturas simboliza el sol, la totalidad, el ciclo de la vida. 

Alude al  tiempo y los ciclos de la vida, por lo que es un adecuado símbolo para 

representar el calendario y el zodíaco.  

El sol, desde el punto de vista de todas las tradiciones antiguas, no es él mismo sino un 

símbolo, el del verdadero “Centro del Mundo” que es el Principio divino. 

                                No me extrañó encontrar en antiguos pueblos la devoción por  

                                 el  dios  Sol   y comprendí que si algunos adoraron al astro  

                              porque daba vida a su  tierra y a la naturaleza, otros advirtieron 

                                en ese cuerpo majestuoso el símbolo de una realidad mayor.  

                                                                                     Silo 95  

 

 Las primeras explicaciones cosmológicas tienen el círculo y la esfera como figuras 

principales. Incluso, cuando la observación, el análisis y los cálculos, apuntaban a otra 

forma (por ejemplo, la elipse), los resultados eran ajustados de tal manera que 

coincidieran con sus perfectas figuras ideales. Le dieron así, al círculo y la esfera, el 

carácter de figuras perfectas. Prueba de ello, un fragmento del diálogo “Timeo” de Platón 

sobre cómo Dios, cuando creó al mundo,  le otorgó la forma esférica: 

    Así, pues, dio al mundo la forma de esfera, 

y puso por todas partes los extremos a igual distancia del centro, 

prefiriendo así la más perfecta de las figuras y la más semejante a ella misma;  

porque pensaba que lo semejante es infinitamente más bello que lo desemejante.96 

 

El mandala-calendario es un esquema ordenador de los fenómenos  y ciclos del universo. 
En muchas civilizaciones antiguas se representa el paso del tiempo de forma circular.  El 
ser humano, sometido a leyes naturales,  imaginó el tiempo en función de las estaciones 
del año, los tiempos de grandes sequías y lluvias, etc. La mayoría de las culturas muestran 
una  historia marcada por los tiempos de la naturaleza. 

Todos los calendarios están basados en los movimientos de los astros. Se clasifican en 

calendarios solares (ej. egipcio, persa), lunares (ej. musulmán) y lunisolares, estos últimos 

indican el tiempo tomando en consideración tanto las fases del sol como las de la luna (ej. 

chino, hindú, judío, babilonio). Expondremos algunos calendarios que se representan 

iconográficamente como mandalas: calendario maya, mapuche, celta. 

-------------------------------------- 
95  

Silo, El Mensaje de Silo. La mirada Interna, C. XI. El centro luminoso, Pág. 41. Ed Ulrica. Argentina Primera edición. 2007 
96   

Platón, Timeo, Obras completas, tomo 6,   edición de Patricio de Azcárate, Madrid 1872 Pág. 169 
http://www.filosofia.org/cla/pla/img/azf06131.pdf 
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Calendario Maya 

              Calendario Maya, piedra del sol, museo nacional de antropología, ciudad de México 

     
                        https://litinn.com/2014/09/13/5-fascinantes-misterios-sobre-grandes-civilizaciones-antiguas-2/ 

 

El calendario maya tiene tres cuentas de tiempo: el sagrado o Tzolkin de 260 días, el civil o 

Haab, de 365 días, y la “cuenta larga” de 144.000 días, es decir 20 ciclos de 20 años. Las 

anotaciones numéricas se escriben mezclando números con glifos.  

El calendario más utilizado era el Tzolkin, su nombre maya significa “el orden de los días”. 

Tenía una función religiosa, ya que servía para poner fecha a actos ceremoniales, pero 

también se usaba para calcular el período de las lluvias, saber cuáles eran los momentos 

más propicios para cazar y pescar, e incluso para predecir el futuro de las personas según 

la fecha de nacimiento. Cada ciclo sagrado estaba dividido por 20 meses que tenían una 

duración de 13 días. Cada día de estos ciclos poseía el nombre de una deidad. Cada 20 días 

de este ciclo se iba repitiendo el orden de las deidades. Las deidades que poseían los días 

marcaban el destino de aquel que había nacido bajo esta fecha, y de la misma manera 

marcaban un rumbo en el universo.  
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Representación del calendario Maya 

           
                               https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/eb/c7/73/ebc773c9084c27173a84b1d590eb1d87.jpg 

 

Haab o calendario solar civil. Compuesto de 365 

días, divididos en 18 meses de 20 días cada uno, a 

los que se le sumaban un mes de 5 días. 

 
https://revistademundo.wordpress.com/tag/rueda-calendarica/             https://cl.pinterest.com/pin/293859944410980967/ 
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En recreaciones del calendario maya, algunos incluyen el símbolo de Hunab ku en el 

centro de la rueda, representado por una espiral dentro de una chacana que hace girar el 

calendario. 

   
http://lahistoriaeselmoldedelhombre.blogspot.cl/2012/12/                https://mundometafisico.files.wordpress.com/2016/07/maya-2.jpg 

En lengua maya, Hunab Ku significa “único” (hun), “medida y movimiento” (nab) y “dador” 

(ku), representando “dador del movimiento y la medida”. Hunab ku es el mayor de los 

dioses, el dios único, no tiene forma, imposible de  figurarse por ser incorpóreo. Hunab Ku 

es la deidad única, existente en sí misma al margen del tiempo y del espacio, que afirma 

su divinidad descendiendo al “segundo nivel”.  De él emana el dios Itzamná (dios de la 

creación) el dios dual, quien se desdobla para crear los opuestos y se manifiesta como 

Xpiyacoc, aspecto masculino y Xmucané, aspecto femenino. 

                                                     Símbolo de Hunab Ku 

              
https://granmisterio.org/2014/12/19/hunab-ku-el-dios-de-los-mayas/                    http://deidaditzamna.blogspot.cl/ 
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Calendario Mexica (o azteca) 

 

El calendario de los mexicas comparte la 

estructura básica de los calendarios 

solares de Mesoamérica. Un calendario 

civil de 365 días que proporciona las 

referencias cronológicas para las 

actividades de la sociedad en su conjunto; 

al mismo tiempo, un calendario místico de 

260 días utilizado para establecer 

horóscopos y predicciones. 

                                 Calendario solar Mexica 
                                                                                             

                               
                                                                               https://es.wikipedia.org/wiki/Calendarios_mexicas 

 

Los aztecas usaron dos calendarios. El primero, Xiuhpohualli  constaba de 365 días, 

dividido en 18 meses de 20 unidades cada uno, más un período adicional de cinco días 

vacíos o de mala suerte al final del año. El segundo, Tonalpohualli (o "cuenta del día")  

tenía un ciclo formado por 260 días, combinaciones de 13 números y 20 símbolos. 

 El segundo calendario se dividió en cuatro secciones: la Acatl (caña) de color verde como 

paraíso de Tamoanchan (el equivalente azteca del jardín del Edén); la tochtli (conejo) azul; 

la calli (casa) de color blanco, y por último la tecpatl (pedernal) de color rojo o del 

sacrificio. 

                                                   Calendario Tonalpohualli 

   
                 https://www.wdl.org/es/item/6732/                                                     http://www.artehistoria.com/v2/obras/10 349.htm 
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Calendario mapuche 

Es un calendario lunar. Las cuatro demarcaciones que resultan de los brazos de la cruz son 

los puntos o direcciones cardinales y determinan en el área del círculo lo que los 

mapuches llaman Meli 

Huitran Mapu (tierra de los 

cuatro lugares), o Meli 

Esquina Mapu (tierra de las 

cuatro esquinas).  

El signo repetido cuatro 

veces entre los brazos de la 

cruz representa al sol en 

los cuatro tiempos del año 

o estaciones y en las cuatro 

fases de un día: sol del 

amanecer, sol del 

mediodía, sol del 

crepúsculo y sol oscuro 

bajo la tierra. 
                                                               http://www.pictopic.net/topic/wetrupantu 

A cada esquina del mundo o punto cardinal se le asigna un elemento: el aire al Norte, el 

agua al Oeste, el fuego al Oriente y la tierra al Sur. 

Los remates curvos de los extremos de la cruz son las fases principales de la luna. 

Trazando las bisectrices de los ángulos rectos, el círculo queda dividido en cuatro sectores 

circulares, dentro de los cuales el doble 

trazado de la cruz determina siete 

espacios. Esos siete espacios 

corresponden a los siete días de la 

semana. 

 Cuatro sectores circulares iguales 

determinan un mes lunar de veintiocho 

días. El año lunar resulta multiplicando 

esos veintiocho días por trece, múltiplo 

que se obtiene por la adición de los 

doce extremos de la cruz lunada, más el 

círculo central. De este modo se 

obtienen 364 días a los que hay que 

agregar la unidad del punto central para 

obtener los 365 días del año solar. 
                                                                            http://pueblosoriginarios.com/sur/patagonia/mapuche/calendario.html 
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Calendario celta 

El calendario celta no es uno sino una variedad de calendarios usados en diferentes 

épocas de la historia. Los celtas constituyen uno de los grupos indoeuropeos. Parte de los 

hablantes de la familia lingüística celta proceden de Anatolia o de las estepas entre el mar 

Negro y el mar Caspio. Emigraron rumbo a Europa, mientras otras ramas se desplazaron 

hacia Irán y la India. Los celtas históricos son el grupo de sociedades tribales de Europa 

que compartieron una cultura material iniciada en la primera Edad de Hierro (1200-400 a. 

C.) en torno a los Alpes (periodo Hallstatt) y más tarde en el hierro tardío (periodo La 

Tène). 

Los celtas cultivaron una cosmovisión muy enraizada con la naturaleza. Los sabios druidas 

basaron el tiempo en las fases de la luna y sus centros rituales o templos, en los árboles 

que representaban la virtud de una divinidad. Así como cada estado de la luna adquirió un 

nombre y una propiedad, se le adjudicó también un árbol que lo representara,  y se diseñó 

un horóscopo protector en base a ambos elementos, lo que constituye un universo de 21 

árboles según las  fechas lunares. En las representaciones de estos horóscopos no hay 

uniformidad en el número de estos árboles, los hay desde 13 a 39 árboles. 

                                                 Calendarios y zodíacos arbóreo celta 

 
     https://www.ecured.cu/Hor%C3%B3scopo_Celta                                                  https://zodiacolunararboreocelta.wordpress.com/ 

Estos calendarios están configurados por la antigua secuencia irlandesa del alfabeto y 

calendario de los árboles. Se trata de 13 meses lunares nombrados según el árbol 

predominante de cada luna del año. Hay además un día extra, 23 de Diciembre, conocido 

como “el día sin nombre”, cuya planta regente es el muérdago. 
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En algunas religiones neopaganas,97 se                            Rueda de año Wicca                          

observan los calendarios celtas basados 

en la Irlanda medieval con propósitos 

rituales. Ellos representan las 

celebraciones de las cuatro festividades 

gaélicas de Samhain, Imbolc, Beltane y 

Lughnasadh.  

Algunos neopaganos eclécticos como los 

Wicca, combinan las festividades gaélicas 

de fuego con celebraciones de solsticios y 

equinoccios  para producir la “Rueda del 

Año Wicca”. Este calendario según 

algunas interpretaciones no tiene 

fundación en calendarios históricos o de 

astrología celta antigua real.  
                                                                                     https://wiccaceltibera.wordpress.com/tag/rueda-del-ano/                                          

       
https://www.pinterest.se/pin/187954984422141192/                    https://www.ethnos.biz/mabon-el-equinoccio-de-otono.html 

 

Esta rueda sirve para marcar y celebrar el ciclo de las estaciones. Este ciclo consiste en ocho 

festivales llamados "Sabbats" o aquelarres. Según el paganismo, la Rueda del Año se refleja en 

nuestras vidas: nacimiento, crecimiento, declinación y muerte. En la religión Wicca  los procesos 

naturales son vistos como un ciclo continuo. El paso del tiempo es interpretado como cíclico y es 

representado por esta rueda. La evolución de nacimiento, vida, declinación y muerte se repite en 

la progresión de las estaciones. Los wiccanos usan la vida, muerte y renacimiento del Dios y la 

fertilidad de la Diosa para explicar la evolución de las estaciones. 

------------------------------------------ 
97  

Pagano= paganus: Habitante  de un pagus (bosque) o aldea rural que pertenecía vinculado a sus viejos cultos. 
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Rueda del año Wicca 

 

El ciclo de la rueda del año está 

establecido en función del tiempo lunar 

y solar. Comprende las 13 lunaciones, 

más las fases estacionales (solsticios y 

equinoccios) y sus períodos 

intermedios (festivales agropecuarios). 

 

La Wicca es una religión que funciona 

como escuela iniciática. A través de la 

comunicación con la naturaleza, 

procura la iniciación de sus adeptos en 

los “misterios” para su desarrollo 

espiritual y la comunión con lo sagrado. 

 

 
                                                                                                                 https://silvercircle.es/wicca-brujeria/el-calendario-lunar-de-silver-circle/ 

 

 

Para los wiccanos, 

mientras no se es “parte 

viva” del ciclo natural, 

no se estará preparado 

para consagrarse a los 

dioses. El iniciado no 

sólo debe entender los 

procesos y cambios que 

se producen durante la 

rueda del año, sino 

vivirlos, ser consciente 

de esta transformación 

que por abarcarlo todo 

le habrá de transformar 

a él mismo durante su 

viaje por el ciclo. 

 
                      http://misticamente.com/rueda-del-ano-samhain/ 

 



 
 

145 
 

                                                       Zodiaco 

 

La astrología es la búsqueda del significado humano en el cielo, busca entender el 

comportamiento a través de la influencia de planetas y otros objetos celestes. En 

astrología, el zodiaco está basado en la división en doce partes iguales de la banda de la 

esfera celeste sobre la cual trazan sus trayectorias el sol, la luna y los planetas, avanzando 

un sector por cada mes del año. Cada sector contiene la constelación tradicional a la que 

debe su nombre. 

El zodiaco generalmente se representa en un círculo dividido en doce sectores iguales que 

son las casas de los doce signos zodiacales. La idea básica es de estar  viviendo  en  un  

universo  ordenado y estructurado que constituye un todo  “ciclo-cósmico”. El círculo 

además aporta el concepto de tiempo circular. 

Hervé Guinard, filósofo francés investigador en astrología, se refiere al tiempo cíclico del 

zodiaco: El tiempo cíclico es continuo ya que marca el desarrollo de fases 

interdependientes, y discontinuo ya que es rítmico gracias a la emergencia ordenada de 

cualidades distintas. En realidad, es la percepción quien puntúa el continuum temporal 

produciendo en la psique una alternancia de estados variables y de transformaciones 

cualitativas.98  

Los sumerios fueron los primeros que  identificaron algunos astros y los nombraron por 

sus dioses, pero la astrología  como un sistema integrado de conocimiento se originó en 

Babilonia. Se desarrolló a partir de la creencia de que los dioses en los cielos gobiernan el 

destino del hombre, y a través de los movimientos de las estrellas y planetas se controla el 

destino de la gente en la tierra. Los babilonios fueron los primeros en aplicar mitos a las 

constelaciones  y describir los 12 signos del zodiaco. Los egipcios refinaron el sistema 

babilónico y posteriormente los griegos y romanos tomaron prestados algunos de los 

mitos previos e incorporaron los suyos. 

 

A diferencia de la astrología occidental, basada en el 

cielo y las estrellas y en el movimiento de los planetas, 

la astrología de los nativos americanos toma como 

punto de partida la tierra, las estaciones y los 

animales como una fuerza de la naturaleza. 

 
                                   Zodiaco Lakota que muestra correspondencia  

                                      entre el  signo zodiacal y el animal totémico 

 
                                                                                 http://ilcieloastrologico.altervista.org/lastrologia-sciamanica-dei-nativi-americani/ 

-------------------------------------------- 
98 

 Guinard, Patrice. El orden cíclico temporal               http://cura.free.fr/esp/28orden.html  
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Zodiaco asirio-babilonio 
                   Tableta de arcilla en la que se sitúan las constelaciones principales en ocho sectores.  

                    Los textos y dibujos parecen ser de naturaleza astro-mágica. Data aproximada siglo VII a. C 

                                           Colección Kuyunjik, British Museum Londres. 

                                         
                                                            Http://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/babylon/babybibl.htm 

 

Zodiaco helénico en Croacia 

 

El zodíaco de Nakovane es una tabla circular de astrología. Se calcula que data del siglo I 

antes de Cristo. Se trata de una treintena de fragmentos de marfil con los signos del 

zodíaco grabados en estilo helénico. Se han encontrado especialmente claros los símbolos 

de los signos de Cáncer, Piscis y Géminis. 

 
Cáncer en Zodiaco de Nakovane                                                                    Recreación del zodiaco de Nakovane 

  

                            http://danielorbis.blogspot.cl/2012/02/hallan-en-croacia-un-zodiaco-helenico.html 
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Zodiaco Egipcio 

En el antiguo Egipto no se percibía el tiempo como una magnitud ordenada que 

transcurriera hacia el futuro, sino como un fenómeno dotado de dos aspectos: la 

repetición cíclica y la duración eterna (el "neheh" y la "djet").    

                                                        Zodiaco de Dendera, Egipto                          

                
                            https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/47/be/6c/47be6c3f008d6979caa74abcdb309d3c.jpg  

El llamado zodiaco de Dendera es un conocido bajorrelieve del Antiguo Egipto esculpido en el techo de la 
pronaos (o pórtico) de una cámara dedicada a Osiris en el templo de Hathor de Dendera. Está expuesto en el 
Museo del Louvre de París. Contiene imágenes que parecen corresponder a las constelaciones de Tauro y 
Libra. Su data aproximada es hacia el año 50 a. C. Su representación del zodiaco en forma circular es único 
en el arte del Antiguo Egipto, siendo más normales los zodiacos rectangulares.         

   Recreación zodíaco de Dendera                         Papiro de una recreación del  zodíaco de Dendera, Egipto 

         
https://cl.pinterest.com/pin/383650461988831139/                        http://socialesylengua.blogspot.cl/2012_03_04_archive.html 
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Zodiaco Chino 

 

Los antiguos astrónomos chinos asignaron a cada uno de los cinco planetas principales 

uno de los cinco elementos chinos: a Venus el metal (Hierro - Oro); a Júpiter la madera; a 

Mercurio el agua - aire; a Marte el fuego; y a Saturno la tierra. Según la astrología china la 

posición de estos planetas, junto con la posición del sol, la luna y cualquier cometa en el 

cielo además de la fecha de nacimiento y el signo del zodiaco, puede determinar el 

destino de una persona. 

 

                     Encantos (monedas con símbolos) con zodiacos chinos  
                                                                                                        Espejo con las 12 divisiones del Zodiaco. 

  Antiguo encanto con los 12animales del zodiaco         Dinastía Sui (581 - 618 d. C.). Museo Guimet (París). 

                                                                                            La leyenda dice: Este espejo refleja fielmente las almas. 

        
                      http://primaltrek.com/zodiac.html                                              https://es.wikipedia.org/wiki/Astrolog%C3%ADa_china  

 

 

Existe un ciclo binario, el "Yin Yang", que 

junto al ciclo de los 5 elementos forma un 

ciclo de 10. Los años pares son yang, y los 

impares son yin. Cuando se divide el ciclo del 

zodiaco de los 12 animales en dos, cada 

zodiaco puede ocurrir solamente en yin o 

yang: el dragón es siempre yang, la serpiente 

es siempre yin, etc. Esta combinación crea un 

ciclo de 60 años. 

 
                                                                                                                                  https://cl.pinterest.com/pin/335799715947205102/ 
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      Zodiaco con Ying yang en su centro, tallado en piedra. 

Templo de Qingyanggong, Chengdu, Sichuan, China 

    
     http://kyoto-brand.com/read_column.php?cid=5263                                               https://cl.pinterest.com/pin/239957486367008 435/ 

 

Cada persona es asociada a un animal que la representa, según el año (lunar) de 

nacimiento. Cada año en el ciclo de 60 años contiene doce animales, cada uno con cinco 

posibles elementos, las cuales son modificadoras de la personalidad animal, con una 

posibilidad de hasta 60 combinaciones. Los doce signos animales son, en orden: rata, 

buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo. 

Además del animal principal anual, existe el animal interno y el secreto, así es que cada 

persona tiene tres animales: mientras alguien puede ser un Dragón, en su interior es una 

Serpiente y un Buey en forma secreta. Estos tres animales, junto con los 5 elementos, 

crean un total de 8,640 combinaciones (5 elementos, 12 animales, 12 animales internos, 

12 animales secretos). 

             Luo pan del Feng shui                         El animal anual representa lo que otros perciben 

de un sujeto. El animal interno es asignado por 

el mes de nacimiento y dicta sobre la vida 

amorosa y la personalidad interna, éste puede 

mostrar lo que un individuo desea llegar a ser o 

piensa que debería ser. El animal secreto está 

determinado por la hora exacta de nacimiento y 

es el signo real en el cual la personalidad está 

basada. 

 
El Luo Pan o brújula china, se utiliza en el Feng shui,  

informa sobre los puntos cardinales, los signos del 

zodiaco y las mansiones lunares, permitiendo una 

evaluación del Chi o energía en el tiempo y el espacio. 
http://www.fengshuinatural.com/utilizar_la_brujula.htm 
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Zodiaco en Grecia 

 

La palabra zodiaco deriva del griego Zodiacós, “el camino de los animales”. Los animales 

que representaban los signos se colocaban ante las estrellas por lo general por grandes 

actos de heroísmo. Existen variadas interpretaciones mitológicas para cada signo zodiacal. 

Según algunas versiones los doce nombres de las constelaciones zodiacales rendían 

homenaje al mito griego de Jasón y los argonautas y su viaje en pos del vellocino de oro. 

Así Aries hace referencia al propio vellocino, Leo al héroe Heracles (Hércules romano), que 

vestía la piel del león de Citerón, Géminis a los gemelos Cástor y Pólux, Virgo a la 

sacerdotisa del templo donde se custodiaba el vellocino, etc.  

 

                                                               Zodiaco de Ptolomeo  

 
                          Representación de calendario astronómico en el Códex Vaticanus Graecus 1291.  

El círculo exterior representa las constelaciones con el dios Helios  “Sol Invictus” en el centro de una 

cosmología Ptolemaica. Basado en  el Zodiakon, la tabla astronómica del Tetrabiblos de Ptolomeo. 

            
http://factsanddetails.com/world/cat56/sub366/item2026.html 
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                      Zodiaco en Monasterio Dekoulou, Itilo, Mani.Region del Peloponeso, Grecia. Siglo XVI. 

                                                                        Zodiaco y Cristo Pantocrátor 

               
                        http://www.trekearth.com/gallery/Europe/Greece/Peloponnesus/Lakonia/Oitilo/photo1202425.htm 

 

 

Zodiaco en Georgia 
 Zodiaco en catedral de Svetitsjoveli (catedral ortodoxa de Georgia) con Cristo Pantocrátor. Siglo XI 

                 
                                                                    https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Svetitsjoveli 
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Zodiacos en manuscritos iluminados 

Los manuscritos iluminados son libros escritos a mano que han sido decorados 

(iluminados) con oro, plata o colores brillantes. 

 

 

Zodiaco holandés 

 

Zodiaco de Evert Zoudenbalch,  quien encargó 

una Biblia, obra maestra de la iluminación de 

Netherlandish tardía. Utrecht, 1460.Uno de los 

artistas de contribución al manuscrito es el 

Maestro Gijsbrecht  Brederode.  

Biblioteca austríaca en Viena. 

 

Este zodiaco muestra a dios gobernando el 

cosmos. 

 

                                                                           http://www.socialhistoryofart.com/apps/photos/photo?photoid=69962406       

 

 

 

Zodiaco Alemán 

 

El Zodiaco en manuscrito Iluminado medieval 

de Schicksalsbuch. Regensburg, Alemania1490. 

Biblioteca de la Universidad de Heidelberg. 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                    https://co.pinterest.com/pin/640214903247909185/ 
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Zodiacos en manuscritos iluminados en Francia 

 

Zodiaco y el sol.  Codex provenzal de Master Ermengol de Beziers. Siglo XIII. Museo Cluny, Paris 

 
http://2.bp.blogspot.com/-YtlksOifNxI/UOBtCOIvuaI/AAAAAAAACkE/OE1agZdlD4Q/s1600/Les+12+signes+du+Zodiaque+-

+Mus%C3%A9e+de+Cluny+-+Paris.jpeg 

 

El niño del zodiaco 

Tabla de hombres ilustres Siglo XVII.  Biblioteca Nacional de Francia 

                                  
                                                           http://expositions.bnf.fr/cartes/grand/010.htm 
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                                             Zodiaco Hindú 

                                                                                                                          Zodiaco en  Kasba, Kolkata, India 

Mientras la astrología occidental utiliza el zodíaco tropical 

(en donde los signos se miden desde el punto del 

equinoccio de primavera en la eclíptica), el sistema 

yiotisha (astrología hindú) prefiere el zodíaco sidéreo (en 

donde los signos se alinean con sus constelaciones 

epónimas) 

                  Zodiaco en  Andhra Pradesh, India 

      
https://cl.pinterest.com/pin/229402174746084031                http://indiaphotostock.photoshelter.com/image/I0000Ma.ldTrkSxs  

 

Zodiaco Mongolia 
                                    Manuscrito mongol del zodiaco, data aproximada 1.800 

                                                  

                                   https://publicdomainreview.org/collections/a-mongolian-manual-of-astrology-and-divination/                                       
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Zodiaco árabe 
 

                                                                    Mapa Celestial, miniatura en Zubdat Al-Tawarikh, Estambul, Turquía 

 

 

 

 

 

Mapa o macrocosmos celestial en el 

Zubdat-al Tawarikh, manuscritos 

ilustrado del siglo XVI, en el Museo 

de Artes Turcas e Islámicas de 

Estambul. Representa la “Historia 

del Mundo " que muestra los siete 

cielos sobre la Tierra, los signos del 

zodiaco y las 28 mansiones lunares. 
 

 

                      

 

                              http://www.turkishculture.org/fine-art/visual-arts/miniatures/miniatures-16th-century/zubdat-altawarikh-728.htm 

 

 Manuscrito astrológico Persa 

 
                                      Horóscopo del Sultán Timurid Iskandar. 1411                       

                                                                            
                                                       https://www.mhs.ox.ac.uk/almizan/ZodiacL.htm 
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Zodiacos tibetanos 

 

           
Foto a izquierda: http://www.yatrabuda.com/2728-atmn_large/piedra-doble-dorje-signos-auspiciosos-calendario-tibetano-grande.jpg 

Foto a derecha: http://www.onaroad.com/HY/stone_carvings/hyS_mandala_NTVajra128.jpg  

 

 

La astrología tibetana se basa en el Tantra 

de Kalachakra. Se originó a partir de las 

diferentes tradiciones de la India, China y 

la religión local Bon. 

La principal herramienta para su 

aprendizaje trata de establecer la 

conexión del individuo con la intuición, la 

meditación y el entrenamiento de la 

mente. 

Según las enseñanzas budistas, 

condicionado por  acciones de  vidas 

anteriores  el individuo  posee un karma 

que determina el nacimiento, los rasgos 

personales  y  la calidad de vida, lo que a 

su vez conduce a ciertos resultados. Sin 

embargo el karma no es estático, se 

pueden cambiar las circunstancias por 

esfuerzo personal: purificación del karma 

y acumulación de méritos. 
                                                                                                                                  https://es.pinterest.com/pin/546976317217239459/ 
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Zodiaco biblioteca del Vaticano 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama cosmológico con signos del 

zodiaco del  cartógrafo genovés Pietro 

Vesconte, siglo XIV, Biblioteca Apostólica 

Vaticana. 

 

 

 

 
 

                                                                                                                             https://www.pinterest.co.uk/pin/677651075152649008/ 

Zodiaco en Torre dell'Orologio  
Reloj-Zodiaco en la torre de la plaza de San Marcos(o torre del reloj de los moros), Venecia, Italia. 1499 

           
https://titomacia.ning.com/profiles/blogs/el-reloj-astrologico-de-la            https://es.pinterest.com/pin/444378688216255615/ 
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Signos del Zodiaco 

La expresión general del zodiaco es concerniente al proceso en el cual “la energía 

primordial, al ser fecundada, pasa de la potencialidad a la virtualidad, de la unidad a la 

multiplicidad, del espíritu a la materia, del mundo informal al mundo de las formas”, para 

luego retroceder en vía inversa. Esto coincide con todas las enseñanzas de la ontología 

oriental, que explica la vida del universo en dos períodos contrarios y complementarios: 

involución (materialización) y evolución (espiritualización). En el zodíaco, los seis primeros 

signos (de Aries a Virgo) expresan la primera; los seis segundos (de Libra a Piscis), la 

segunda. Este esquema no sólo se refiere a la evolución general del cosmos, sino a ciertos 

períodos de su proceso, y también a todo período de manifestación como tal (época 

histórica, vida de una raza, vida individual humana, época de la existencia, obra a realizar, 

etc.) 99                                                                             
                                                                                        Géminis, Libro de astromagia. Alfonso X el Sabio. 

 

Podemos encontrar representaciones de cada 

signo en particular, en la forma de un mandala, 

en cuyo centro se sitúa el símbolo del mito que 

lo identifica. 

 

Por ejemplo Géminis, que representa la dualidad 

en la semejanza, es figurado, según la mitología 

griega, por los gemelos Castor (el mortal) y Pólux 

(el inmortal). 

 
Figuras de los grados de Tauro y Cáncer, Libro de astromagia. Alfonso X el Sabio, 1280, Biblioteca Vaticana.      

                     
          Fuente de las 3 imágenes: http://www.cervantesvirtual.com/portales/alfonso_x_el_sabio/imagenes_astromagia/2 

-------------------------------------------------------------------------------- 
99   

Cirlot, Juan Eduardo. Diccionario de símbolos. Pág. 470  

http://www.libroesoterico.com/biblioteca/Diccionarios/Cirlot-Juan-Eduardo-Diccionario-de-Simbolos.pdf 
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Signos del zodiaco en manuscritos 

 

Manuscritos grabados en madera en el Libro del destino (Libro delle Sorti), por Lorenzo Spirito 

Gualtieri (1426-1496). Biblioteca Nacional Marciana de Venecia. 

                                                                                                                              Tabla de Venus 

 

 

 

 

El libro de los destinos es un juego de adivinación 

basado en un sistema de preguntas y respuestas 

relacionadas con la felicidad, el éxito en el 

matrimonio o en los negocios,  nacimiento de un 

niño,  salud y enfermedad. Cada profecía  es el 

resultado de un mecanismo lúdico que pasa por 

el lanzamiento de los dados y una serie de 

referencias de una sección profética a la otra. 

 

 

 

 
 

                                                             http://grandiopere.fcp.it/facsimili/es/el-libro-del-juego-de-las-suertes-de-lorenzo-spirito-gualtieri/ 

 

                  Tabla de Virgo                                                                               Tabla de Mercurio 

                                                 
http://www.foliamagazine.it/viaggio-a-venezia/   http://grandiopere.fcp.it/facsimili/en/the-libro-delle-sorti-by-lorenzo-spirito-gualtieri/ 
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Carta astral 

Derivado del zodiaco, en la astrología occidental, aparece la carta astral o natal, obra de 

interpretación que realiza el astrólogo de las posiciones de cuerpos celestes sobre la rueda 

de las constelaciones del zodiaco en el momento de nuestro nacimiento. Ya en el siglo II, 

el astrólogo y astrónomo greco-egipcio Claudio Ptolomeo (100 -170 d. C.), quien inició el 

desarrollo de la astrología con su libro “Tetrabiblos” (que puede considerarse como el 

primer tratado científico astrológico), plantea que observando cuidadosamente los cielos, 

y buscando las correspondencias entre los acontecimientos celestes y terrestres, se 

podrían conseguir algunas predicciones útiles, aunque no fueran matemáticamente 

fiables.  
                                                                                      Diagrama de carta astral con la tierra en el centro 

 

 

Para el estudio de la astrología, ciencia 

que estudia la influencia de los astros 

sobre los acontecimientos acerca de la 

vida en la tierra, se utiliza habitualmente 

el sistema geocéntrico, es decir los 

planetas giran alrededor de la tierra. 

 

                  

                                                                                                http://www.telecomfile.com/android/hindi-astrology.html                                                                                     

La carta astral, también llamada mapa natal y “radix”, es un diagrama que representan 

desde una perceptiva geocéntrica, las posiciones planetarias en relación a su 

emplazamiento en signos y las casas astrologías que ocuparon en determinado lugar 

(latitud y longitud) y tiempo (hora sidérea local) con la finalidad de  realizar 

interpretaciones psicológicas o predecir el futuro del hombre.  

Una casa en astrología es un ámbito de la actividad del ser humano. Inicialmente se les 

llamaba "moradas" o "domicilios".  

Las casas se representan en  doce segmentos del círculo de la eclíptica y significan aquello 

que impide que el morador de la mansión expanda su conciencia si se deja aprisionar por 

ellas. En astrología se denomina mundano a todo lo relativo a las casas, diferenciándolo 

de lo zodiacal que es todo lo relativo a la posición en la eclíptica. El significado de las doce 

casas está  influido por su relación con los doce signos del zodiaco. Cada casa equivale a 
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un signo, los signos establecerían "cómo" suceden los eventos, mientras que las casas 

mostrarían "dónde" suceden. 

 

La carta astral ubica la posición en la que estaban los astros en el momento en que 

nacimos. Define nuestras tendencias, talentos y debilidades. Para algunos representa un 

destino inalterable, para otros, la apertura de múltiples potenciales, desafíos y 

posibilidades. Actualmente ciertos terapeutas lo utilizan como una herramienta de 

autoconocimiento,  para quienes esta carta  aporta comprensión a los procesos de cambio 

y crecimiento en la vida. 

  
                               Diagramas de carta astral con las casas y signos zodiacales 

         
                                                           https://www.pasadofuturo.com/astrologia-nodoslunares.htm   

 

       
http://artesdelaadivinacion.blogspot.cl/2011/01/                             http://interpretaciondelatraduccion.blogspot.cl/p/blog-page_77.html 
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Rueda de la medicina 

El origen de la Rueda Medicinal se remonta a civilizaciones  como los celtas, los nativos de 

Norteamérica y los mayas. Es un Mandala de sanación, se le atribuía un significado místico 

y sagrado que purifica tanto al interior como al exterior. Es un círculo mágico que abarca 

toda la vida. 

La rueda no sólo representa la orientación en términos de dirección, también indica el 

paso del día a la noche y al nuevo amanecer, y traza el ritmo del año. La vida humana 

también queda reflejada en ella desde el nacimiento, pasando por la juventud, la madurez 

y la muerte. Representa que la vida no comienza con el nacimiento ni termina con la 

muerte: todo es circular, se repite, se transforma y se vuelve a repetir. Para algunos el 

centro de la Rueda de la Medicina simboliza la Madre Tierra y el Gran Círculo periférico, 

simboliza el Gran Espíritu Creador 

La versión de la rueda que se utiliza con más frecuencia proviene de la tradición lakota de 

las tribus de América del Norte. Se pueden encontrar en la parte sur de Canadá y el norte 

de Estados Unidos,  se cree que han sido construidos por los antiguos indios de las 

llanuras, incluidos los Cree, Comanche, Pawnee y Sioux.  

 

               

 

                                         Rueda de Majorville, 

                                   o (Iniskim Umaapi) Canadá.  

 

Es la rueda de la medicina más antigua conocida, 
data aproximada 3,200 a. C. Tiene un montículo 
central de piedras llamado mojón,  rodeado por 
un círculo de piedras  con 28 radios. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                      

https://archaeologyblog.treetimeservices.ca/tag/bodo/                                                                                                                                                              

 

La rueda de la medicina Bighorn 

en Wyoming, Estados Unidos.  

 

Las piedras están dispuestas en  forma de una 

rueda con 28 radios que emanan de un cairn 

central, el mojón, un montón de rocas en forma de 

anillo. Además seis cairns de piedra más están 

dispuestos alrededor del círculo. Data aproximada 

1.200 a. C. 

http://www.atlasobscura.com/places/bighorn-medicine-wheel 
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El misticismo de los indios norteamericanos enseñaba que cada cosa dentro de la Rueda 

del Universo, excepto el hombre, sabe acerca de su armonía con todo lo demás. Sólo el 

hombre nace con una perspectiva fragmentada del mundo. Para lograr la armonía debe 

procurar entender su propio reflejo en los Cuatro Grandes Poderes de la Rueda de la 

Medicina. 

 A los indios se les enseñaba que al nacer cada persona está dotada de uno de los cuatro 

grandes poderes: sabiduría, inocencia, iluminación o introspección. El propósito de la 

existencia del hombre es obtener los dones restantes y llegar a ser una persona completa. 

Los indios simbolizaron cada don mediante una dirección cardinal, el reflejo de un animal 

y un color. Por ejemplo, existe Gente-Búfalo, Gente-Ratón, Gente-Águila y Gente-Oso. 

 

                                                                                  Rueda dividida en  cuatro cuadrantes  

                                    que se corresponden con los puntos cardinales o los cuatro poderes. 

 

Se configuran en este círculo  los 

cuatro puntos cardinales de la 

siguiente manera: Norte: Gente-

Búfalo, sabiduría, blanco.  

Sur: Gente-Ratón; inocencia, 

verde. Oriente: Gente-Águila, 

iluminación, amarillo. Occidente: 

Gente-Oso, introspección, negro. 

 
                                                                                       

 

                                                                                            https://hermanastortugadeladiosatanit.files.wordpress.com/2014/03/sam_2307.jpg       

 

Según la cosmovisión lakota una persona Búfalo nace con el don del intelecto. Su 

percepción del mundo es primariamente mental. Al igual que el viento del norte y la 

nieve, una persona Búfalo es fría. Su intelecto le hace una persona sabia, pero sin 

sentimientos. Una persona Búfalo debe tratar de incluir su corazón en sus decisiones. 

Primero debe buscar el don del Sur. 

Una persona que nace solo con el don del Sur, percibe el mundo como un Ratón. Debido a 

sus hábitos, los ratones tienen una relación de contacto y sentimientos íntimos con la 

Tierra,  pero no pueden ver más allá de su visión inmediata. 

La Gente-Ratón no puede entender todo lo que ve y siente. Una persona Ratón puede 

buscar primero el don del este, la visión hipermétrope del Águila. 
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La Gente-Águila puede ver claramente por todas partes y además ver el futuro. Aunque es 

muy perceptiva, entiende poco lo que ve. La Gente-Águila está "por arriba de todas las 

cosas" y rara vez toca la Tierra. Se relaciona principalmente con las experiencias externas y 

tiene poco conocimiento sobre 

el mundo interno. Una persona 

Águila debe buscar los dones del 

Norte, del Sur y del Oeste. 

La Gente-Oso del Oeste es 

introspectiva. Tiende a repasar 

las mismas ideas una y otra vez 

en su mente. La Gente-Oso tiene 

la capacidad de ver dentro de sí 

misma, pero está tan ocupada 

con las realidades internas que 

fracasan en ver, entender y 

ponerse en contacto con el 

mundo exterior. Debe buscar los 

poderes restantes para 

conseguir la armonía y el 

equilibrio. 
                                                                                                                    http://directoaldharma.blogspot.cl/2010/12/siete-flechas-3.html 

 
                 El aro sagrado, símbolo de la rueda de la medicina 

           
                                                  http://www.nativecircle.com/four-winds.html  

Este  círculo llamado también el Círculo de la vida representa la unidad de todas las cosas 

y enseña que todo depende de lo demás, que todas las cosas están relacionadas entre sí y 

una parte es igual al todo.  
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Rueda de la fortuna 

La Rueda de la Fortuna es una carta del Tarot. Este arcano es el símbolo de la totalidad, 

que a pesar de su movimiento constante, no cambia. La rueda hace referencia al 

movimiento rotatorio que emana de la raíz del universo, que los ocultistas llaman Luz 

Ilimitada. Diferenciaciones en este movimiento primario originan todos los cambios de 

forma o cualidad en cada plano. Representa el vaivén de la vida, el Destino y el Karma.  

                           
https://es.pinterest.com/pin/524950900286013910/                                https://cl.pinterest.com/pin/524950900286013915/ 

 

El elemento central es una rueda (unas veces de seis y otras de ocho rayos). Hay variadas 

formas iconográficas para esta carta.  Al principio aparecían tres reyes o animales subidos 

a ella, uno trepando, uno sentado reinando, y otro descendiendo; luego los esoteristas 

franceses cambiaron esos personajes por tres figuras mitológicas grecoegipcias, 

Hermanubis, la creación, la Esfinge, la estabilidad y Tifón-Set, la destrucción. Hermanubis 

es la fusión del dios griego Hermes y el dios egipcio Anubis. Ambos dioses eran guías de las 

almas, y Hermanubis representa la energía y la inteligencia creativa que hay dentro de 

cada alma, y que la hace evolucionar. La esfinge simboliza a la vez el misterio de la vida y 

el triunfo. La estabilidad es representada por Horus, dios egipcio de la resurrección. La 

espada de la esfinge es a la vez símbolo de su triunfo y de su espiritualidad. Tifón-Set, 

fusión de un monstruo mitológico griego que intentó destruir a Zeus, y de Set, dios egipcio 

de la oscuridad que hizo lo propio con Osiris. Es un dios de la destrucción, en algunos 

tarots se representa  como serpiente. Esta rueda señala que todo triunfo es pasajero y se 
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diluye o destruye, pero la rueda sigue girando y la energía se transforma, y otra vez 

Hermanubis muestra que la vida vuelve a empezar. 

                                                                                        
      https://cl.pinterest.com/pin/206321226648409640/                                 http://cuatrolunas.co/el-tarot-y-los-astros-parte-i/ 

 

En muchas barajas el soporte de la rueda no se apoya en el suelo, sino que está izado en 

una barca que se mueve en el agua, sin timón; en otras flota en un cielo. En algunos tarots 

cuatro figuras  aparecen en los extremos (un hombre o ángel, un león, un toro o becerro y  

un águila),  son llamadas en su conjunto Tetramorfos. Estas cuatro figuras son los 

emblemas querúbicos mencionados en el libro de Ezequiel (Antiguo Testamento) y 

también aparecen en el Apocalipsis de Juan. Ellos fueron interpretados como 

representaciones de los cuatro evangelistas (Mateo, Lucas, Marcos y Juan) pero además 

se asociaron  a los cuatro elementos (el león es fuego, el toro tierra, el ángel agua y el 

águila aire) y a cuatro signos zodiacales (Leo, el león; Tauro, el toro; Acuario, el ángel, y 

Escorpión, el águila). Y esta simbología elemental y zodiacal es la representación del 

mundo material,  y de cómo la fortuna también consiste en conocer y comprender esa 

realidad material. 

Algunos tarots tienen dibujadas las cuatro consonantes hebreas del nombre de Dios, que 

identifica al dios de Israel,  representa la providencia  que domina la fortuna y lo controla 

todo. Están combinadas con las letras TARO,  que también pueden leerse rota, o rueda, o 

ley. Este conjunto de letras expresan que la fortuna también está influida por la sabiduría 

humana y la ley divina. 
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La rueda del Dharma 

La rueda del Dharma o dharma chakra  es un símbolo que representa al dharma (ley o 

doctrina)  en el hinduismo, el budismo y el jainismo. Es figurado como una rueda de ocho 

o más rayos (hasta 31) 

 

Una rueda del dharma tiene tres partes 

básicas: el buje o centro, la llanta y los radios. 

Los diferentes maestros y tradiciones han 

propuesto diversos significados de estas 

piezas, pero hay consensos comunes acerca del 

simbolismo de la rueda. El círculo representa la 

perfección del dharma, la enseñanza del Buda. 

La llanta de la rueda representa la 

concentración meditativa y la atención plena, 

que apoya la práctica.  

 
                                                                                              https://es.pinterest.com/pin/548172585874784246/                                                           

El centro representa la disciplina moral. Puede encontrarse en el centro  un símbolo de 

yin-yang, una esvástica u otra rueda, o un círculo vacío. Algunas veces hay tres formas 

arremolinadas concéntricas, estos tres remolinos se dice que representan los Tres Tesoros 

o Tres Joyas (el Buda, Dharma, Sangha.) 
                Rueda con una esvástica en su centro, entrada del templo de Zhao jue, Chengdu, China 

            
                                   https://sp.depositphotos.com/35031851/stock-photo-chengdu-china-zhao-jue-temple.html 



 
 

168 
 

 

 Los rayos significan  diferentes conceptos, dependiendo de su número. La más utilizada es 

la de ocho rayos, y en este caso representan el Sendero Óctuple. 

La rueda  del Dharma tiene a menudo radios que sobresalen más allá de su círculo, 

denominados tachas.  Las tachas representan los diferentes tipos de visión profunda de la 

realidad. A veces son puntas filosas cuya intención es cortar la ignorancia. Esta rueda 

busca a  través de sus giros llegar al Nirvana.  

 
          Rueda en templo  Wat Phothivihan,                              Rueda en  Museo Nacional Phra Pathom Chedi 

           Tumpat , Kelantan , Malasia                                                   Nakhon Pathom, Tailandia. Siglo VIII 

    
       https://es.pinterest.com/pin/168462842289155973/                                     https://cl.pinterest.com/pin/413275703287731451/ 

Según las diversas tradiciones del budismo se distinguen diferencias en la cantidad de  

giros de la rueda. Para algunos, el primer giro de la rueda del dharma es la enseñanza 

original del Buda Gautama, en particular las Cuatro Nobles Verdades que describe el 

mecanismo de la aprehensión, deseo, sufrimiento y liberación a través del Óctuple 

Camino; el segundo giro es la enseñanza de los sutras de la Perfección de la Sabiduría, 

textos fundacionales del budismo mahayana; y el tercero es la enseñanza del Tantra de 

Mahavairocana, texto fundacional del budismo tántrico. Según otro esquema, el segundo 

giro de la dharmachakra es el Abhidharma, el tercero son los sutras mahayana de la 

Perfección de la Sabiduría, y el cuarto los Sutras de Yogacarya. 

Esta rueda la podemos encontrar en la entrada de cualquier templo budista, la cual va 

acompañada de dos ciervos, uno macho otro hembra. El ciervo macho simboliza la 

realización del gran gozo y el ciervo hembra, la de la vacuidad,  y la rueda, la unión de 

estas dos realizaciones. Este ícono además rememora el primer sermón del Buda histórico 
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después de su iluminación.  Para los budistas el primer y original giro de la Rueda ocurrió 

cuando Buda enseñó a sus primeros discípulos en el Parque de los Ciervos en Isipatana 

(Sarnath). Este primer sermón pronunciado por Buda aproximadamente el año 589 a. C es 

conocido como “La puesta en marcha de la Rueda de la verdad” o Sermón de Benarés. 

 

 
http://www.istockphoto.com/es/foto/rueda-dorada-del-dharma-templo-de-jokhang-lhasa-el-t%C3%ADbet-gm471449003-21117180 

 

A veces la rueda del dharma con ciervos se presenta en una especie de cuadro.  El sermón 

se dice fue dado a cinco mendigos en Sarnath, un parque de ciervos en la actual Uttar 

Pradesh, India. Según la leyenda budista los ciervos se reunieron para escuchar el sermón. 

Los ciervos en esta imagen  muestran que Buda enseñó a salvar y preservar a todos los 

seres, no sólo a los seres humanos. En algunas versiones de esta historia, los ciervos son 

emanaciones de otros bodhisattvas.  

 
                                                 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Five_disciples_at_Sarnath.jpg 



 
 

170 
 

La rueda del Dharma la podemos encontrar en el Buddhapada 
 
                                                                                          Buddhapada en Museo británico 
Las huellas del Buda o “Buddhapada” 
son una de las primeras 
representaciones del Buda en la etapa 
preicónica del arte budista. Estas 
huellas sirvieron para invocar la 
presencia del Buda sin representarle 
directamente. Generalmente tiene una 
rueda del dharma en el centro. 
Las "pisadas de Buda" simbolizan la 
presencia de Buda en sus propias 
enseñanzas, el Dharma, y refuerzan el 
hecho de que fue un hombre mortal 
que caminó sobre la tierra. Recuerdan 
que la vida espiritual tiene sus pies en 
la tierra y que aunque se aspire a 
"trascender", no se debe olvidar 
completamente del plano material de la 
existencia. Al mismo tiempo, las pisadas 
reflejan "la ausencia de Buda", la 
ausencia del yo, y por extensión su 
desvinculación de la vida material. 
                                                                                      https://www.pinterest.com.mx/pin/287245282453879080/                  

 
Además puede encontrarse la rueda del dharma no sólo en los pies, sino en sus manos 
                                                                                                            Mano de Buda Musée Guimet, Paris, Siglo XVI 

                                            
https://www.pinterest.com.mx/pin/299911656407384185/                     https://www.pinterest.cl/pin/496521927640440351/ 
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La rueda de la vida o rueda del Samsara 

La Rueda de la Vida Budista (Bhavacakra en sánscrito y Bhavacakka en tibetano) representa la 

existencia en el Samsara y cómo liberarse del sufrimiento. La palabra samsara significa 

“fluir junto”, pasar a través de diferentes estados. El samsara es el ciclo de nacimiento, 

vida, muerte y reencarnación. 

La inexistencia de comienzo (anaditva) es uno de los más importantes principios de la filosofía de la 

India, tanto hindú como budista. La palabra Samsara, que originalmente significa la serie de 

reencarnaciones, designa también, en un sentido más amplio, a la realidad empírica, en la cual se 

lleva a cabo el destino humano y la cual se opone a lo absoluto, (samsara/nirvana en budismo). El 

budismo sostiene que el samsara, la realidad empírica, con sus mundos, universos, dioses, 

hombres, etc., los procesos que tiene lugar en ella, y la leyes que las gobiernan, no ha tenido 

comienzo, es eterna “a parte ante”.100 

La Rueda de la Vida permite 

entender la impermanencia y la 

interdependencia, dos de los 

conceptos claves en el Camino del 

Despertar y de la Liberación en el 

budismo. Todo lo que está dentro de 

la Rueda es impermanente y todo 

está interconectado, es decir es 

interdependiente, es producto de 

una causa o es un efecto. Entender la 

interdependencia, por qué surge el 

sufrimiento y cuál es su causa, es dar 

las claves de cómo funciona la 

existencia cíclica; al comprender 

estas claves  se abre una puerta para 

liberarse del sufrimiento. La Rueda de 

la Vida tibetana es una imagen alegórica 

que representa el Samsara.   

Está compuesta de 4 círculos 

concéntricos que muestran las 

causas del sufrimiento, y propone un 

camino de liberación.  
 

                                                                                                                            http://www.guiatumente.com/la-rueda-de-la-vida/ 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
100  

Tola, Fernando y Dragonetti, Carmen. La concepción budista del Universo. Pág. 1 

      https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2798792.pdf 
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                                                                          Rueda del Samsara 

 

 
                                        https://tealswan.com/forums/topic/76-the-trap-of-being-spiritual-imho/?page=2 

 

En el círculo central, hay un gallo cazando a un cerdo que caza a su vez a una serpiente 

que trata de cazar al gallo. Estos representan “los tres venenos”: la ignorancia (cerdo), el 

apego o deseo (gallo) y el odio o resentimiento (serpiente). Hay versiones en las que las 

colas del gallo y la serpiente son sujetadas por la boca del cerdo, indicando que el deseo y 

el odio tienen la ignorancia como raíz. 

Alrededor de ellos, en el segundo círculo, hay personas ascendiendo el semicírculo blanco 

de la vida, junto a otras que descienden el semicírculo negro de la muerte. 

 En el tercer círculo figura la rueda de la existencia cíclica con sus seis reinos, que 

representan al mundo condicionado, el devenir donde se perpetúa el ciclo de los 

renacimientos y de muertes a través de los diferentes estados de existencia, clasificados 

tradicionalmente en seis: tres estados superiores y tres inferiores: el reino de los dioses, el 

reino de los titanes, el reino de los humanos, el reino de los animales, el reino de las almas 

en pena y el reino de los demonios. 

 En la parte más exterior, el cuarto círculo,  se encuentran los doce pasos del origen 

dependiente. La Rueda está sujetada por Yama, el “Señor de la Muerte.”  

Por fuera de esta rueda, habitualmente aparece la imagen de Buda que muestra el camino 

de la liberación.  
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   El centro: con las tres emociones aflictivas                                   El círculo de los seis reinos 
       o kleshas, llamados los tres venenos. 

   
https://www.pinterest.co.uk/pin/279434351852453252/                                   https://cl.pinterest.com/pin/562598178437031484/ 

 La rueda de la vida está representada entre las garras de Yama, el Señor de la muerte, 

para recordar la impermanencia y mostrar que no hay ni un solo ser atrapado en la rueda 

de la vida que esté libre de la muerte. Yama agarra la rueda con la boca y la sostiene entre 

sus garras, indicando que todos los 

seres sintientes han de pasar repetidas 

veces por entre sus fauces.   

 

Buda está de pie fuera de la rueda de la 

vida señalando hacia la luna, indicando 

que los Budas están fuera del samsara 

porque se han liberado al haber 

abandonado los caminos del samsara y 

alcanzando los caminos verdaderos. La 

luna representa las cesaciones 

verdaderas. Buda está apuntando hacia 

la luna, diciendo: “He viajado por los 

caminos liberadores y he alcanzado la 

ciudad de la liberación”. La cesación del 

sufrimiento está simbolizado con la 

luna. El Sendero está simbolizado por la 

mano del Buda apuntando hacia la luna.  
                                                                                    
                                                                                             
                                                                                              https://www.taringa.net/posts/info/14388880/Samsara---La-rueda-de-la-vida.html 
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Símbolos tipo rueda 

Algunos símbolos sagrados se representan dentro de un círculo, semejando a una rueda. 

Lo vemos en la esvástica, en el sol negro, en algunas imágenes del sol invictus, en el sol de 

Verginia, en las tres liebres, en el uróboro, en el vegvisir. 

 

La Esvástica 

La esvástica, suástica o swastika, es un antiguo símbolo solar en forma de cruz cuyos 

cuatro brazos están doblados en ángulo recto, ya sea en sentido horario 卐 (dextrógira) o 

bien, antihorario 卍 (levógira).  Ha recibido otros nombres como gammadion o cruz 

gamada, pues su representación gráfica está formada por cuatro letras gamma del 

alfabeto griego, de tal manera que sus ángulos forman un centro común. 

La palabra esvástica proviene del sánscrito suastíka que literalmente significa "Ello es 

Bueno” o “muy auspicioso”. 

Si bien tiene variados significados, la mayoría de los investigadores la asocian con un 

símbolo del Sol en movimiento. Algunas la   definen  como la síntesis gráfica de la fuerza 

vital y primigenia del universo, el símbolo del origen y la evolución cíclica de la vida. Para 

otros representa las fuerzas complementarias y las fases del movimiento, centrífugo y 

centrípeto, un movimiento que va del centro a la periferia y retorna al centro: alfa y 

omega o el principio y el fin. 

La esvástica es un símbolo milenario y universal. En occidente se ha identificado esta cruz 

como un símbolo del nazismo, pero su origen es muy anterior. Las primeras esvásticas que 

se han encontrado son las de Glozel en Francia, cuyas piezas datan del período Paleolítico. 

 
 

 

 

 

 

Esvástica en un fragmento de cerámica encontrado en una 

fosa ritual en Altimir, pueblo búlgaro, de 7.000 años 

antigüedad. Exposición “Dioses, símbolos y Signos antiguos”. 

Museo de Vratsa, Bulgaria.                                                                  
 

                                                                                 http://antediluviana.blogspot.cl/2014/04/ceramica-con-esvastica-de-7000-anos-de.html 

 En ciertas tradiciones paganas europeas, la esvástica, en sus dos modalidades, dextrógira 

y levógira, es el símbolo que se utiliza para representar, respectivamente, las puertas del 

nacimiento y de la muerte. En el hinduismo, los dos símbolos encarnan las dos formas del 

Brahmán. En sentido de las agujas del reloj representa la evolución del universo (pravritti), 

figurado por el dios creador Brahmá, mientras que en sentido antihorario representa la 

involución del universo (nivritti), representada por el dios destructor Shiva. 
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En el budismo japonés la esvástica, denominada manji, simboliza el universo en armonía, 

el intercambio intrínseco de los opuestos en la vida. Existe dos tipos, el "omote”, el manji 

"contra reloj" que representa la misericordia infinita; y el "ura”, el manji "horario que 

representa el intelecto y la fuerza. 

 

    Símbolos de Manji en el templo de Asakusa Kannon  

                                      (templo de Senso-ji), Tokio, Japón 

 

 
http://www.gettyimages.co.nz/detail/photo/detail-of-gable-of-roof-of- sensoji-temple-high-res-stock-photography/479663247 

 

  

 

 

                             Esvástica en Templo de Goa Lawah, 

                                                           Bali, Indonesia 

 

                                                                                                                                                         

http://antikamente.altervista.org/svastica/ 

 

 

 

Esvástica en la pagoda 

Shwemawdaw, 

(conocida como el templo del dios 

dorado) 

Bago, Myanmar 
 

 

 

http://www.gettyimages.co.nz/detail/photo/detail-of-swastika-in-shwemawdaw-paya-high-res-stock-photography/148434355 
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Sol negro 

El sol negro es un símbolo de los pueblos germánicos que representaba, según la 

mitología nórdica, el día del fin del mundo, la batalla de los dioses contra los jotuns 

(gigantes que encarnan las fuerzas del caos primitivo y de la naturaleza destructiva) y 

posteriormente ligado a la filosofía ocultista del nazismo. En alemán, Schwarze Sonne 

también se refiere al término Sonnenrad (o "rueda solar"), símbolo de esoterismo y de 

significado oculto, usado en el misticismo nazi. En el misticismo ario el sol negro se 

encuentra oculto tras el sol de oro, el sol que alumbra el mundo material. Trascender a la 

luz del sol negro, el sol de la sabiduría, es alcanzar la verdadera vida. El sol negro es el 

portal por el cual los arios trascienden a una existencia superior tras la muerte. 

 

Está compuesto por dos círculos concéntricos. El círculo 

interior posee la forma de un sol del que parten 

habitualmente doce rayos, que en la concepción clásica 

de la rueda solar representaban el movimiento del sol a 

través del año. En sus extensiones, los doce rayos 

alcanzan el círculo exterior, donde sus ángulos se 

tuercen formando a la vez dos símbolos: la esvástica y 

doce runas Sigel, la runa de la victoria. El sol negro es 

un símbolo utilizado hoy en día por los movimientos de 

tendencia neonazi.  
https://joshualightningwarrior.wordpress.com/2015/08/ 
 

Representación de un sol negro                                   Sol negro en un mosaico de mármol en sala destinada a 
      de sólo ocho rayos                                           los líderes de las SS, Castillo de Wewelsburg (construido 1603)  

                                   
https://projekt-nordmark.de/blog/tag/schwarze-sonne/                     https://www.pinterest.de/pin/580190364465289864/ 
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Sol invictus 

Sol Invictus o Deus Sol Invictus ("el invencible Dios Sol" en latín) fue un título religioso 

aplicado a tres divinidades  durante el Imperio romano: El Gabal, Mitra y Sol.  

El Sol Invictus provenía principalmente del Mitraísmo, religión de origen persa adoptada 

por los romanos en el año 62 a. C. Durante el 

Imperio romano, el culto a Mitra se desarrolló 

como una religión mistérica, y se organizaba en 

sociedades secretas, exclusivamente masculinas, 

de carácter esotérico e iniciático.  

El emperador romano Aureliano fortaleció la 

posición del dios del Sol como la principal 

divinidad del panteón romano. Su intención era 

dar a todos los pueblos del Imperio un solo dios 

en quien ellos podrían creer sin traicionar a sus 

propios dioses. En el año 274  Aureliano hizo un 

culto oficial al Sol Invictus, que se constituyó en 

el dios del sol oficial del Imperio Romano tardío. 
                                                                                                                                                 https://cl.pinterest.com/pin/38843615513632648/ 

                                                                                     

Sol de Vergina o estrella argéada 

El Sol de Vergina es un sol o estrella simbólica de dieciséis rayos. Fue encontrado en 

excavaciones arqueológicas en Vergina, región griega de Macedonia, en las tumbas de los 

reyes del antiguo reino macedonio. Otra versión de la estrella argéada de doce rayos, se 

encontró en el cofre de Olimpia, madre de Alejandro Magno. 

 

     

http://www.makedoniaese.com/Filip%20Makedonski.htm                   http://althistory.wikia.com/wiki/Sol_Invictus_(Pagan_World) 
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Las tres liebres 

Las tres liebres es un símbolo generalmente circular, que aparece en sitios  sagrados en 

gran parte del mundo y cuyo significado sigue siendo un misterio para los historiadores. El 

origen del símbolo y su significado  son inciertos debido a que está presente en tantos 

lugares y contextos diferentes, desde China hasta las islas Británicas pasando por 

Mongolia, Mesopotamia, Egipto y Europa central. Los ejemplos más antiguos hallados 

aparecieron en las cuevas-templo de Mogao en China datadas en torno a los siglos VI y VII.  

                      
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trois_li%C3%A8vres                                                   http://www.southmoltonmuseum.org/page7.html 

El símbolo consiste en tres liebres que conforman un triángulo dentro de un círculo, 

persiguiéndose unas a otras, y que comparten las orejas. Aparentan tener cada una un 

par,pero solo se representan 3 orejas en total, conformando una especie de ilusión óptica. 

Algunas teorías lo relacionan con cultos de fertilidad y el ciclo lunar, otros como un círculo 

continuo de reencarnaciones y otros como representación cabalística de los tres 

elementos del mundo, la tierra, el agua y el fuego. Por otra parte su uso en iglesias 

cristianas plantea un culto a la trinidad y otra hipótesis lo vincula a la Virgen María. Esta 

ultima asociación se debe a la creencia, común en la Antigüedad y la Edad Media, de que 

las liebres eran hermafroditas y podían reproducirse sin perder la virginidad.  

                                  
https://cl.pinterest.com/pin/315744623856644126/                                       https://www.pinterest.co.uk/pin/133700682666178511/ 
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El Uróboro 

Los Uróboros o también conocidos como ouroboros, son criaturas que eflejan el esfuerzo 

o la lucha eterna, ya que representan el 

volver empezar un ciclo 

inevitablemente.  Los Uróboros son 

figurados por una serpiente que se 

come su propia cola en forma circular, 

de ahí el concepto de volver a empezar 

un ciclo. No siempre se trata de una 

serpiente engulléndose su propia cola, a 

veces es representado como un dragón 

con la cola en la boca devorándose a sí 

mismo.  Esta figura o símbolo suele 

representar naturaleza cíclica de las 

cosas, el principio y el final, el eterno 

retorno. 
                                         

                             https://davidjrodger.wordpress.com/2015/05/12/secret-of-the-universe-has-been-with-us-since-ancient-times/  

 
La aparición más antigua de los Uróboros data del Antiguo Egipto y la Antigua Grecia,  
encontrado en los  jeroglíficos dibujados en la cámara del sarcófago de la pirámide de Una 
(2300 a. C). Representado como una serpiente o dragón que se muerde la cola en un acto 
que se considera sinfín. En Egipto y Grecia el Uróboros representaba lo infinito y la unidad 
de todas las cosas, que cambian de forma en un ciclo eterno de destrucción y creación. 
  
  Horus niño, dentro del disco solar, rodeado por la           Reproducción de un manuscrito perdido de Sinesio 
   serpiente dios Mehen en la forma de un uroboro.           (370-413 dC) por el escribano Theodoros Pelecanos             

   Papiro de Dama-Heroub, XXI dinastía. Egipto.                   en 1479 ,en colección de antiguas obras alquímicas 

      
https://en.wikipedia.org/wiki/Theodoros_Pelecanos                http://altomontese.blogspot.cl/2016/04/uroboro-un-simbolo-antico.html 
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Vegvísir y aegishjalmur 

El Vegvísir es un símbolo de origen islandés cuya finalidad es la de ayudar a su portador a 

encontrar el buen camino. El registro más antiguo conservado de la existencia del vegvísir 

es el grimorio Galdrabók, un compendio islandés de magia  del siglo XVII. Uno de sus usos, 

que todavía perduran en Islandia, es el de pintarlo en la puerta de las casa, así ese hogar 

será como un barco con brújula y avanzará en la dirección correcta. 

La palabra vegvísir deriva de dos palabras islandesas: Veg y Vísir. Veg a su vez proviene de 

Vegur, que significa camino o sendero y Vísir es guía, por lo que Vegvísir, simboliza la 

fuerza que guía al estar perdidos. 

              
https://www.pinterest.com.mx/pin/428897564505070163/                 https://www.pinterest.com.mx/pin/445856431835908720/ 

 

El aegishjalmur es un símbolo mágico islandés de protección. Usado habitualmente por los 

guerreros vikingos como signo protector pintado en la frente antes de la batalla, conocido 

como herkumbl ("signo de guerra"). Al dibujarlo entre los ojos, otorgaba la capacidad de 

hacer invencible al portador. 

                   
https://es.pinterest.com/pin/114701121740608968/                                        https://es.pinterest.com/pin/350154939754494236/ 
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Pa kua 

El Pa kua o ba gua, también denominado los “ocho estados de cambio”,  es un símbolo de 

origen chino compuesto por ocho trigramas (agrupaciones de tres líneas, unas sobre 

otras, algunas enteras y otras cortadas) ordenados alrededor de un centro, el yin-yang. 

Estos 8 trigramas son representados en dibujos de arte chino en un círculo alrededor del 

símbolo “El taijitu” (o Yin Yang), este último se podría traducir como  "gran polaridad". El 

taijitu es el símbolo más usado en la actualidad para representar el concepto del taiji, 

principio generador de todas las cosas según la filosofía china tradicional. De él surgen el 

yin y el yang. Algunas tradiciones utilizan sólo un círculo blanco para representar el taiji, 

puesto que es un estadio anterior a la división en yin y yang, y afirman que el taiji no 

admite representación posible pues simboliza la nada anterior al surgimiento del universo. 

                      
       http://zuguang.de/circlize_book/book/make-fun-of-the-package.html      http://www.polariswushu.net/taijibagua.jpg 

Estos trigramas rigen las leyes universales, el orden del mundo, los fenómenos de la 

naturaleza y al ser humano. El Ba Gua representa las ocho fuerzas elementales de la 

naturaleza: fuego, tierra, lago, cielo, agua, montaña, trueno y viento. Cada trigrama está 

en relación con uno de los ocho puntos cardinales. 

 
Amuletos chinos con el diagrama Pa Kua 

Amuleto utilizado en Feng Shui                                     Pa kua rodeado por los míticos dragón y ave fénix 

                                                                        
http://www.fengshuimall.com/bagua-mirrors/taichi-mirror-bagua-hanging     https://www.pinterest.cl/pin/784611566302205327/ 
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El símbolo Pa qua es representado en variadas disciplinas chinas como en el  fen shui, en 

artes marciales internas como Taichí y Baguazhang,  así como también aparece en el I 

Ching. 
 

                             Pa qua en el Pakua Chang o Baguazhang, una de las artes marciales internas de China, 

                        un  estilo de Wu Shu (Kung-fu), que se basa en el símbolo taoísta del Bagua, 

    
            http://explinkach.blogspot.cl/p/kung-fu-pakua.html                             https://i.ytimg.com/vi/6Asoccz5Vrc/sddefault.jpg 

 

                                                                                         
                                                  Pa kua al centro de un diagrama de I ching 

 
                https://redmilenaria.com/blog/2014/02/07/el-libro-de-las-mutaciones-el-yi-king 

 

El I-Ching se muestra como un conjunto de 64 hexagramas, los cuales son una 

manifestación de todo lo existente en la vida. Se le podría comparar con la rueda zodiacal 

de signos, porque es mostrado como un cosmos en miniatura, llenó de múltiples 

elementos a interpretar. 
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I Ching en una representación original                                        Diagrama mandálico del I Ching 

                
https://esenciayverdad.files.wordpress.com/2013/12/c060b-1.jpg       https://www.pinterest.fr/pin/527202700113469009/ 

 

El I Ching, Yijing o I King  es un libro oracular chino. El término i Ching significa “libro de las 

mutaciones”. Se supone que los primeros textos  fuero escritos hacia el 1200 a. C. 

Posteriormente el texto fue aumentado durante la dinastía Zhou y más tarde por 

comentaristas de la escuela de Confucio, por esto se le considera  uno de los cinco clásicos 

confucianos. Por su estructura y simbología es un libro filosófico, adivinatorio y también 

un libro moral. Su objetivo es describir la situación presente de quien lo consulta y 

predecir el modo en que se resolverá en el futuro si se adopta ante ella la posición 

correcta. La filosofía del I Ching supone un universo regido por el principio del cambio y la 

relación entre los opuestos. Frente a cada situación está incluido un principio contrario al 

rector del signo, que conducirá a un nuevo estado. Los cambios se suceden de manera 

cíclica, lo cual muestra claramente el concepto taoísta del yin y yang.   

 

 “El Libro de las Mutaciones contiene la medida del Cielo y de la Tierra; por eso es posible 

abarcar y estructurar con él el sentido (Tao) del Cielo y de la Tierra”.  

“Al contemplar con su ayuda, en forma inteligente, dirigiendo la mirada hacia arriba, los 

signos del Cielo, y dirigiendo la mirada hacia abajo, los lineamientos de la Tierra, se 

reconocen las circunstancias de lo oscuro y lo luminoso. Retrocediendo hacia el comienzo 

de las cosas y siguiendo su curso hasta su fin, se conocen las enseñanzas del nacimiento y 

de la muerte”.101 

---------------------------------------------------- 
101  

Wilhelm, Hellmut. Mutaciones, ocho lecciones sobre el I Ching. Pág. 67 

https://libreriadespertar.files.wordpress.com/2014/07/hellmut-wilhelm-mutaciones.pdf 



 
 

184 
 

Capítulo II-6, b 

 

 

Construcciones mandálicas 
 

 

 

 
                                               Cúpula Mezquita de Gazi Kaszim Pasha, Hungría 

              
                                   http://niesomdoma.eu/co-sa-oplati-vidiet/co-sa-oplati-vidiet-v-madarsku/mesto-pecs-patkostolie/ 

 

 

 

 

 



 
 

185 
 

Capítulo II- 6 B                  Construcciones mandálicas 

 

 

Desde los albores de la humanidad el hombre deja constancia gráfica de sus creencias en 

formas. Muchas de ellas se concretaron a través de imágenes visuales y figurativas. En el 

proceso de desarrollo, como una necesidad espiritual, el arte encontró distintas formas de 

manifestarse en el mundo que nos rodea a través de pintura, grabados, orfebrería  

escultura,  arquitectura. 

 

Muchas de estas producciones tienen como fin rendir culto a lo sagrado o divino, 

intentando representar mediante construcciones en piedras, pinturas, mosaicos,  

esculturas o templos, un aspecto de lo divino. 

 

No hay duda que la forma circular aparece de manera constante en piezas y monumentos 

a lo largo de la historia. En este estudio nos abocaremos a aquellas formas que simulan a 

un mandala, y que en su esencia formal se sintetizan en un círculo con su centro. Sin 

embargo incluiremos algunas formas que si bien no son circulares, se las consideran 

mandaloides por la característica de poseer un centro con su periferia. 

 

 

Entendiendo la cosmogonía como una narración mítica que pretende dar respuesta al 

origen del Universo y de la propia humanidad, es el modelo tipo de muchas de las 

construcciones consideradas sagradas. Ellas representan simbólicamente el universo 

entero. En el caso de la forma circular está implícito un centro, un espacio consagrado en 

el cual  pueden tener lugar las hierofanías y las teofanías y en el que puede darse una 

ruptura de nivel entre el cielo y la tierra.102 

Apreciamos la presencia de estructuras mandaloides en un sinnúmero de construcciones a 

lo largo de la historia. La circunferencia es la forma por excelencia de los primitivos cultos 

panteístas.103 Desde el neolítico hay clara evidencia de construcciones circulares. Se cree 

que la erección de monumentos megalíticos (crómlechs, dólmenes) fue la primera 

expresión del culto mixto funerario-astral.  
 

------------------------------------------------- 

102 
 Eliade, Mircea. Tratado de historia de las religiones Pág. 128 (Capitulo X, 142, Construcción del espacio sagrado .Pág. 155 

103 
El panteísmo es una concepción del mundo y una doctrina filosófica según la cual el universo, la naturaleza y la deidad que llaman 

Dios son equivalentes. El panteísmo no estipula a un ente como dios, sino que La ley natural, la existencia y el universo (la  suma de todo 

lo que fue, es y será) se representa por medio del concepto teológico de lo que las religiones llaman “Dios”.  Wikipedia 
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Sorprende su relevante presencia en las culturas precolombinas, especialmente en nativos 

de Norteamérica (la rueda medicinal de los Navajos, los mandalas de hilo en los Huichol), 

así como también en Mesoamérica (el calendario maya) y en la cultura andina (la cruz 

chacana). 

El arte medieval nos ofrece una riqueza de formas mandálicas que se pueden apreciar 

tanto en los mosaicos, rosetones, crismones, laberintos, así como en  la magnificencia de 

las cúpulas de los templos. 

La opulencia en los adornos de catedrales, basílicas y otros lugares de cultos 

generalmente representa una ofrenda para Dios. Ellos son un intermediario entre lo 

humano y el mundo sobrenatural. 

El increíble uso de formas y patrones geométricos, entre ellos el círculo, es notable en el 

arte islámico, con una riqueza que abarca desde cada detalle hasta la espectacularidad de 

las cúpulas de las mezquitas. Toda la ornamentación es un reflejo del aspecto espiritual 

del hombre. 

 

 

 

 

En este capítulo, construcciones mandálicas, desarrollaremos algunos de la multiplicidad 

de formas mandaloides presentes en: 

 

Círculos de piedras. Crómlech y otros círculos 

Pirámides y terrazas andinas circulares 

Tholos 

Estelas  

Discos, medallones, espejos, piedra lunar 

Crismón   

Mosaicos y arabescos 

Arte caligráfico del Islam, Tazhib, ornamentos islámicos 

Manuscritos 

Mandalas de hilo, Nierikas, atrapasueños 

Chakana 

Laberintos 

Cúpulas 

Rosetones 

Templos, estupas y pagodas 

Ciudades 

Sala de Parques de Estudio y Reflexión 
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Los círculos de piedras 

 El Círculo megalítico de piedra  más antiguo 

                      Göbekli  Tepe, el santuario más antiguo del mundo 

      http://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/gobekli-tepe-el-primer-templode-la-historia_6363 

 

En 1994, Klaus Schmidt descubrió en el sudeste de Turquía unas construcciones 

megalíticas erigidas en el Neolítico que podrían ser los templos más antiguos del mundo. 

El yacimiento data en torno a 9000-7500 a.C.  Klaus Schmidt expuso la teoría de que 

Göbekli Tepe fue un centro religioso lo que lo convertiría en el templo más antiguo de la 

historia. Según Schmidt, el complejo habría sido construido por grupos de cazadores-

recolectores que peregrinaban periódicamente desde un área de doscientos kilómetros a 

la redonda para celebrar rituales asociados a las fuerzas animales que se representaban 

en los pilares del complejo. Schmidt cree que el descubrimiento de Göbekli Tepe cambia 

nuestra comprensión del desarrollo del Neolítico. Frente a la tesis convencional de que la 

invención de la agricultura propició el paso a un modo de vida sedentario, Schmidt 

considera que en el caso de Göbekli Tepe el motor del cambio fue la religión. Fueron 

grupos de cazadores-recolectores seminómadas, los que comenzaron a asentarse en la 

zona para almacenar y defender sus fuentes de comida con el objetivo de proveer al 

templo. 
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Crómlech.  

Un crómlech es un monumento megalítico formado por piedras o dólmenes introducidos 

en el suelo y que adoptan una forma circular similar a un muro, cercando un terreno. La 

mayoría parece datar, especialmente en Europa, de la edad del bronce. Los crómlechs se 

encuentran por todo el mundo y particularmente está difundido por Gran Bretaña y por la 

Bretaña francesa, así como en la península ibérica, Dinamarca y Suecia. Se conocen 

también como círculo de piedras, anillos de piedras o círculo megalítico.  

El más conocido  es el monumento megalítico Stonehenge   en el condado de Wiltshire, 
Inglaterra. Se estima que Stonehenge empezó a construirse en el año 3100 a. C y se hizo 
en tres fases, tardándose en total unos 1400 años en ser terminado. Está formado por 
grandes bloques de rocas distribuidos en cuatro circunferencias concéntricas. En su 
interior permanece una losa de arenisca micácea conocida como “el Altar”. Todo el 
conjunto está rodeado por un foso circular que mide 104 m de diámetro. 
 
                                                    Crómlech de Stonehenge, Reino Unido.   

 
http://ojo.pe/minuto-a-minuto/monumento-circular-de-piedras-prehistorico-stonehenge-estaba-rodeado-de-17-templos-184297/ 

La finalidad que tuvo la construcción de este gran monumento se ignora, pero se supone 

que se utilizaba como templo religioso, monumento funerario u observatorio 

astronómico. Hay varias teorías sobre de la utilidad y simbolismo de Stonehenge, la que 

cobra más relevancia es que se cree que fue un templo dedicado a los movimientos del sol 

y de la luna, otra de las versiones plantea que era un auténtico observatorio astronómico. 
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Capital importancia tiene  la piedra, el material con que se tallaron estos monumentos 

funerarios. La dureza y la permanencia de la materia le hacían desempeñar más que una 

función religiosa, una función mágica (el alma habita la piedra, así la piedra se convierte 

en un elemento protector de la vida contra la muerte).                  

 

Crómlech de Castlerigg, Reino Unido, alrededor del 3.200 a. C 

 

 
           https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo_de_piedras_de_Castlerigg#/media/File:Castlerigg_stone_circle.jpg  

 

                                                    Crómlech de Sunkenkirk, Swinside, Reino Unido. 

 
                                   https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%B3mlech#/media/File:Swinside_(p4160146).jpg 
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Otros círculos de piedras 

 

Existen variadas construcciones de círculos de piedra a las que no se les  adjudica la denominación 

de crómlech, ya que según la definición comúnmente aceptada, los crómlechs son siempre 

construcciones prehistóricas, y de grandes bloques de piedra. 

 

Círculos de piedra Cuenca Turpan, China, edad de bronce 

 
                                          http://squitel.blogspot.cl/2015/04/circulos-de-piedra-misteriosas-de.html 

 

                 Paina, Círculo ceremonial de piedras delante de Ahu Vaihu. Isla de Pascua 

 
                                    http://imaginaisladepascua.com/que-ver/sitios-arqueologicos/ahu-hanga-tee-vaihu/         
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Terrazas circulares 
                                                 Yacimiento arqueológico incaico de Moray, cultura Inca, departamento del Cuzco 

                                                   Terrazas de andenes circulares concéntricos, donde se celebra la fiesta del sol 

Cada uno de los 

escalones circulares tiene 

su propio microclima, 

dependiendo de la 

profundidad a la que se 

encuentra, lo cual 

permite sembrar en sus 

suelos diferentes 

especies de plantas 

adaptadas a distintas 

condiciones climáticas. 

Estas características han 

llevado a conjeturar que 

Moray fue un laboratorio 

de agricultura que 

permitía a los incas 

estudiar las condiciones 

óptimas para el cultivo de 

cada especie.                                             https://clevercatandwiseowl.wordpress.com/2015/01/09/las-terrazas-circulares-de-moray/ 

Algunos arqueólogos plantean que Moray se originó de un enorme cráter provocado por el impacto de un 

meteorito. Según esta teoría, los antiguos pobladores del lugar aprovecharon los cráteres para erigir 

andenerías y alguna construcción ceremonial. Actualmente cientos de pobladores de las comunidades 

vecinas concurren a los andenes circulares de Moray para celebrar el Moray Raymi o Fiesta del Sol. 

 

Pirámides circulares 
         Pirámide circular, principal centro ceremonial de Guachimontones, Teuchitlán, Jalisco. México. 300 d.C. 
 

 

Algunos estudios sugieren 

que los pisos de la 

estructura principal es un 

calendario exacto de 52 

años. En el centro existe un 

profundo orificio; allí se 

ponía un poste, del cual los 

sacerdotes se sujetaban y se 

mecían de un lado a otro 

simulando el vuelo de un 

ave. Tal tradición era una 

ofrenda al dios Ehécatl. 

                                                                            https://es.wikipedia.org/wiki/Guachimontones                                     
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Tholos 

El Tholos es una construcción de forma circular. Designa principalmente a un templo de 

estilo clásico, generalmente griego, de planta circular rodeado de una columnata,  tiene 

una base de piedra y una superestructura de mármol, cuya función aún no es del todo 

conocida, aunque podría estar relacionada con el culto a las divinidades como los templos 

tradicionales. A menudo se piensa erróneamente que los tholos era el sitio del oráculo, sin 

embargo, el uso de los santuarios tholos griego aún no está claro, aunque se supone una 

conexión con cultos Chthonic. En la mitología griega, Chthonic  se refiere a  deidades y 

seres superiores en relación con la tierra y sobre todo el inframundo.  

 

El Tholos de Delfos, ubicado dentro del santuario dedicado a Atenea Pronaia, en las 

inmediaciones del Oráculo de Delfos. Su datación podría ser en torno al año 380 – 360 a.C. 

                  http://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/delfos_7276 

La forma circular no es inusual en la arquitectura griega. En este caso se dice que  es 

representativa de los bosques sagrados de Gea(o Gaia), deidad primigenia y ctónica en el 

antiguo panteón griego, considerada la Tierra Madre. Según otra interpretación el tholos 

de santuario de Atenea parece más claramente  evocar el ombligo de la tierra. 
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              Tholos de  El Santuario de Asclepios en Epidauro, Grecia,  360 a. C 

              
                                           http://sobregrecia.com/2008/02/25/epidauro-el-santuario-y-el-gran-teatro/ 

El tholos de Epidauro era una construcción circular de mármol blanco de doble columnata, 

en cuyo interior se hallaba la fuente sagrada atribuida a Policleto el Joven. Era de 

características exteriores similares al de Delfos. En la actualidad, del tholos de este 

santuario sólo queda una parte subterránea donde se aprecia un laberinto, el cual se 

encuentra directamente debajo del círculo interior de columnas. En el punto central se 

ubicaba la fuente cuya agua obraba milagros. El santuario comenzó siendo un templo 

dedicado a honrar a Asclepios, el dios de la medicina (Esculapio si hablamos de la cultura 

romana) y posteriormente se convirtió en un lugar de peregrinación para enfermos que 

acudían a dicho lugar para recuperar su salud gracias al agua milagrosa. 

 Esquema de plantas de Tholos de Atenea Pronaia (a izquierda) y de Epidauro (a derecha) 

                                            
http://arteyarquitecturagriega3h.blogspot.cl/2012/06/       http://plantacentral.wixsite.com/home/grecia---epidauro?lightbox=imagevi8 
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Estelas  

Estela es un monumento usualmente monolítico con inscripciones en forma de lápida o 

cipo, que se erige sobre el suelo y puede tener una función conmemorativa, funeraria o 

religiosa. Entre los siglos II a.C. y V d.C. aparecen las primeras estelas discoidales, a 

quienes se les atribuye un probable culto solar. 

 
                        Estelas en necrópolis de Argiñeta, (siglos VII-IX), Euskadi (País Vasco) 

                 
 
Estela en San Lorenzo de Yagüe, Soria, España                Estela de Barros, Cantabria, España. Siglo III a. C. 

                
Foto a Izq: http://www.sanleonardodeyague.es/uploads/imagenes/imagenes_EstelaFuneraria_5b1f33a0.jpg  

Foro a der: http://www.fotoscantabria.com/rememorando.raices.cantabria.htm 
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Discos 

Disco de Festos 

El disco de Festos (o disco de Phaistos) es un disco de arcilla cocida con inscripciones en 
ambas caras, datado a finales de la Edad de Bronce entre los siglos XVIII y XV a. C. Fue 
encontrado en excavación del palacio minoico de Festos. Su origen aún es incierto, pero 
las investigaciones apuntan a que este disco sería una ofrenda votiva dedicada a la diosa 
madre minoica. De 15 cms. de diámetro, contiene un total de 242 signos, de los cuales 45 
son únicos, repartidos entre ambas caras. Algunos  sellos jeroglíficos aun no son 
descifrados. Una de las caras del disco de Festos está dedicado a la diosa madre gestante y 
la otra a la diosa minoica Astarté (diosa de la fertilidad, la sexualidad y la guerra). 
 
                          Disco de Festos .Museo Heraklion, Creta. Data aproximada 1600 a.C. 

              Lado A    

              Lado B    
                                                                       https://es.wikipedia.org/wiki/Disco_de_Festo 
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Disco solar 

Un disco solar es un objeto simbólico de la mitología. Frecuentemente simboliza el sol, 

pero también puede referirse a la luna, siendo es este caso llamado disco lunar. En la 

mitología de muchas culturas el Sol era un dios, y una de las formas de representar la 

deidad solar es a través de discos. 

 

            Disco solar de Xochimilco, Cultura Mexica.                                Disco solar. Cultura Azteca (México) 

posclásico tardío, Representa en el centro el símbolo                                   Período posclásico tardío 

del movimiento o Nahui-Ollin, relacionado con el Quinto Sol.                                              (1200 a 1521)                                                                                                                                

    
                           http://www.fotolog.com/quiquere/7948765/                                    http://www.artehistoria.com/v2/obras/10375.htm  

 

Disco solar o Disco del Mercado                                

                                                                                                                     Disco de Chalco 

 

 

 

Glifo Tianquiztli, cultura Chalca.  

Periodo: Posclásico Tardío. Chalco, México. 

 

Algunos interpretan este disco  como un símbolo 

solar, sin embargo las investigaciones apuntan a 

que más bien representa el glifo del mercado o 

tianquiztli, y que esta imagen corresponde a un 

área consagrada al culto de “dios de los 

mercados y ferias”. El mercado se consideraba 

como el axis mundo de la comunidad. 
                                                                                                                                                     

                                                                                                                                           http://nepohualtzintzin.blogspot.cl/2012/05/ 
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Disco Solar 

                                                                                                                          Tezcacuitlapilli 

 

 

Disco en Palacio Quemado, Tula, Hidalgo. 

Cultura  Tolteca, Epiclásico (700 d.C.-1200). 

Museo Nacional de Antropología. 

 

Este disco perteneció a una ofrenda del Palacio 

Quemado de Tula. Fue elaborado con más de 

300 placas de turquesa y fragmentos de pirita 

que forman pequeñas flores alusivas a la 

xiuhcóatl, la serpiente de fuego. La cualidad 

reflejante de la pirita sugiere que se trata de un 

disco solar, conocido en náhuatl como 

tezcacuitlapilli. 

 
                                 http://lugares.inah.gob.mx/museos-inah/museo/museo-piezas/7389-7389-tezcacuitlapilli.html?lugar_id=471 

 

Disco solar y de poder 

                                                                                                       Disco de Chichen Itzá 

Yucatán. México, cultura Maya, período posclásico temprano, (1000 a 1250). Museo Nacional de 

Antropología de México.  

Disco decorado con un mosaico de 

turquesas, concha, coral y pizarra 

que representa cuatro serpientes 

emplumadas de perfil. 

El diseño está dividido en secciones 

que marcan las direcciones 

cardinales del cosmos 

mesoamericano. El disco  tiene en el 

centro los restos de lo que se supone 

fue un espejo de pirita de hierro. En 

Mesoamérica, los espejos estaban 

relacionados con el poder real 

porque, se creía, eran portal a otros 

mundos. 

Los discos ofrendados daban 

simbólicamente poder a la persona 

que se sentaba en el trono del 

templo de los guerreros. 
                                                                             http://www.liverpoolmuseums.org.uk/wml/exhibitions/mayas/disc.aspx 
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Disco solar en estela 

                                                                                   Lauburu (símbolo solar en la mitología vasca)  

                                                                                 en una estela del cementerio de Kanala (Vizcaya) 

 

 

El lauburu es una cruz de brazos 

curvilíneos, la variante curvilínea de la cruz 

gamada o esvástica. Suele ser común en 

casi toda Europa aunque 

predominantemente en España. Su 

significado original es discutido,  para 

algunos representaría el sol; para otros, el 

movimiento o las edades del hombre; otra 

interpretación dice que con giro a la 

derecha es símbolo de vida, y con giro a la 

izquierda es símbolo de muerte. 
                                                                                                                        https://www.pinterest.com.mx/pin/142285669449018534/ 

 

Disco adivinador 

                                                                              Disco Adivinador de Pérgamo o Prognosticon.siglo III 

 

Prognosticon es un disco que contiene diferentes símbolos mágicos que debía utilizarse para fines 

adivinatorios incluyendo la consulta de los oráculos. Se cree que este colgante formaba parte del 

aparato que utilizaban los magos de Pérgamo.  

El Reino de Pérgamo fue un estado de la 

antigüedad (241 a. C.- 133 a. C.) ubicado en el 

oeste de la península de Anatolia, actual 

Turquía. 

Una de las teorías es que el disco podría ser una 

herramienta usada para entrar en un estado 

alterado de conciencia por medio del trance 

hipnótico. El operador miraba el centro del 

disco hasta alcanzar dicho estado alterado. 

Por otro lado se piensa que el anillo exterior es 

una especie de calendario que muestra el 

movimiento anual alrededor de las estaciones, 

el siguiente anillo (intermedio) muestra el 

movimiento de las estrellas o planetas en línea 

con las estaciones y el tercer anillo mostraría la 

relación existente entre el hombre y el centro 

que representa el dominio de los dioses.                 
                                                                             http://www.laentradasecreta.com/el-enigmatico-disco-magico-de-pergamo/ 
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Medallones 
  

                                        Medallón de  Mezquita Al Aqmar, El Cairo, Egipto. Siglo XII 
El medallón central tiene grabado en escritura cúfica (el estilo más antiguo de escritura árabe 
desarrollado en la ciudad de Kufa, Irak) el nombre de Mahoma en un dibujo circular entrelazado 
formando un círculo con el nombre de Alá en el centro. 

 
                                                                 https://www.flickr.com/photos/taharaja/7576225070 
 
 

 
  
 
   Medallón de bronce, data aproximada siglo VI a VII, Sevilla 
 
 
 
 
Este medallón representa al Salvador siguiendo modelos de 
carácter bizantino. 
En el reverso tiene grabadas las letras griegas alfa y omega a 
cada lado del Crismón, mientras que en el anverso, lleva la 
inscripción IHS "Jesús" en latín. 
 
 
 
 
                                                                       http://www.abc.es/cultura/20140906/abci-hallado-sevilla-medallon-epoca-201409061644.html 
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Medallones de loto             
                     
                                                                                       Medallón de loto, Gandhara, Pakistán Siglo II a III 
 
 
En el budismo el loto simboliza la pureza, a 
pesar de crecer en lugares fangosos. Así 
como un loto sale del lodo y se mantiene 
flotando impoluto en la superficie de las 
aguas del lago, pero  sigue teniendo sus 
raíces en la tierra, el loto recuerda que la 
compasión y sabiduría de los budas surgen 
del mismo mundo ordinario en el que moran 
las disputas, el odio, la desconfianza, la 
ansiedad y demás emociones negativas. Ese 
mismo mundo es  el lugar de surgimiento de 
los budas, criaturas perfectas que han 
despertado del sueño de la ignorancia y que 
perciben la realidad tal y como es, con 
claridad absoluta y con una profunda 
compasión frente al sufrimiento de todos los 
seres sintientes. 
 
 
 
 
                                                                                                                                           https://www.pinterest.cl/pin/417708934170237788/            
 
 
 

Medallones de loto, data aproximada siglo II. Lugar Amaravati, Andhra Pradesh, India 
actualmente  en   Museo británico                                                en  Museo de la India,  Kolkata 

 

   
http://twowaystreet.herokuapp.com/things/RRI1162                               http://twowaystreet.herokuapp.com/things/RRI1162 
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Sandakada pahana 

Sandakada pahana, también conocida como piedra lunar, es una característica única de la 

arquitectura cingalesa de Sri Lanka. Es una losa de piedra semicircular elaboradamente 

tallada, que se encuentran en el umbral de una entrada de piedra o una escalera en 

muchos templos de Sri Lanka.  Visto por primera vez en el período Anuradhapura, el 

sandakada pahana evolucionó a través del período Polonnaruwa, Gampola y Kandy. 

 Según los historiadores, el sandakada pahana simboliza el ciclo de Samsara (nacimiento, 

vida, muerte y reencarnación) en el budismo.  
Piedra lunar en Ridi Viharaya o Templo de Plata, 

templo budista Theravada del siglo II a.C.período Anuradhapura. Ridigama, Sri Lanka 

         
                                     http://www.ruwantrips.com/2015/10/anuradhapura-anuradhapura-is-one-of.html 

 

                                              Sandakada pahana en Polonnaruwa Vatadage, Sri Lanka 

                               
         https://www.pinterest.de/pin/372884044119999279/          https://www.pinterest.com/pin/448882287831255202/ 
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Las bandas que comienzan desde el exterior significan: el borde constituido por  llamas 

estilizadas, la existencia mundana; el elefante, nacimiento y crecimiento; el caballo, 

energía y esfuerzo en el camino de la purificación; el león, poder y enseñanza en la 

madurez; el toro, aceptación de la muerte. En otra versión de la piedra lunar el follaje 

(liyavel) simboliza los deseos mundanos; los gansos o cisnes, ejemplos de cualidades 

ideales y comprensión del bien del mal. El loto central representa el logro final del 

Nirvana.  

 
                                            Sandakada pahana en Anuradhapura, Sri Lanka. 

 

 
                                               https://www.pinterest.com/pin/333407178634328503/ 

        

Platos de plata repujados con diseño de piedra lunar de orfebres ceyloneses del siglo XIX. 

   
https://www.pinterest.com/pin/331155378831186621/                        http://www.michaelbackmanltd.com/623.html        
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Espejos 

Espejos de bronce de la dinastía Han (206 a. C. al  220 d. C.), considerados espejos del universo 

                
https://www.pinterest.cl/pin/53409945556621208/                                         http://inoues.net/museum/sakaimusieum.html 

 

 

Espejo de la dinastía Han, Museo Nacional de China. 

La inscripción tallada en su borde dice: “Los sabios 

hicieron este espejo con la esencia de los cinco 

elementos. Los diseños se derivan de los  principios 

fundamentales. Su brillo es como el sol y la luna y su 

carácter firme y claro. Cuando ves tu cara reflejada 

aquí, este espejo desvanece todo daño y congoja. 

Que el Reino Central sea pacífico y seguro  y 

próspero para las generaciones y generaciones por 

venir, siguiendo la gran ley que lo gobierna todo”. 

 
 

                                     https://www.lagranepoca.com/cultura/123979-era-de-imperios-arte-chino-de-las-dinastias-qin-y-han.html 
 

 
 
Espejo de la dinastía Tang (618-907) 
El bronce u otro metal sería altamente pulido en la parte 
frontal y grabado en la parte posterior con diseños, flores 
o figuras. Este espejo incluye los símbolos de las tres 
regiones polares: el Palacio Prohibido Púrpura, el Palacio 
Celestial y el Mercado Celestial. También están incluidas 
las cuatro criaturas mitológicas: el Dragón Azul, el Tigre 
Blanco, el Fénix bermellón y la Tortuga Negra.  

 
 
 

http://hua.umf.maine.edu/China/astronomy/tianpage/0019aMirror_H_9194bw.html 
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Espejos de oráculos 
 
Los oráculos actúan como medios entre los reinos físico y espiritual y pueden invocarse 
como protectores,  sanadores y para predecir el futuro. 
En el budismo tibetano el monje utiliza un espejo que refleja el espíritu invocado. En el 
centro del espejo habitualmente se encuentra un Bija, una sílaba mantra que simboliza el 
espíritu invocado durante el trance.  
 
     Espejo de cobre dorado del Tíbet, siglo XIX               Espejo con  Chitipati (esqueletos bailando), siglo XIX 

    
http://www.astamangala.com/oracle-mirror-me-long-2/                                http://logs.surnateum.com/divinationoracles-asiatiques/                       

 
           Espejo oráculo, Tíbet. 1840                                          Espejo del oráculo oficial del Estado de Tíbet       

    
      https://www.pinterest.cl/pin/407786941233840309/                       https://es.wikipedia.org/wiki/Or%C3%A1culo_de_Nechung      
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En los Monasterios de Nechung, tanto en el Tíbet como en Dharamsala, India, se 
encuentra el Oráculo Estatal del Tíbet, donde el  espíritu  de la "deidad encarnada" Tsering 
Chenga, ingresa a un monje budista para orientar al Dalai Lama y al gobierno tibetano en 
el exilio. 
 
   Los tres oráculos estatales  de Nechung, con sus espejos, en estados de trance para asesorar al gobierno. 

 
                                            http://alanpeck.blogspot.cl/2008/01/india-day-6-and-7-oracles-and-first.html 
 
 

   
                        http://www.omalayatravel.com/blog/                          https://www.dorjeshugden.com/forum/index.php?topic=2880.0  
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Instrumentos de sonidos 

Gong budista 

Los monjes budistas  usan el gong como instrumento de llamado al templo y de cambios 

en las secuencias. En general anuncia el llamado a la oración. Cuando el gong es tocado, se 

les recuerda a los budistas poner atención al momento presente. 
Gong en Wat Xieng Thong o Templo de la Ciudad Dorada. Laos 

                            
https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g295415-d325751-i90190381-Golden_City_Temple_Wat_Xieng_Thong-

Luang_Prabang_Luang_Prabang_Province.html  
Gong en monasterios de Myanmar 

                              
Foto a izq.: http://expedicionesporelmundo.blogspot.cl/2015/01/cuatro-horas-en-myanmar.html 

Foto a der: https://es.wikiloc.com/rutas-a-pie/myanmar-subida-monasterio-monte-popa-11444978/photo-6967431 
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Gong 
 Gong de pezón, usado en adoración ceremonial budista                      Gong de meditación 

    
Foto a izq: https://www.esotericstuff.com/go/large-burnished-himalayan-temple-nipple-gong-14-nepal/ 

Foto a der: https://theaiga.blog/2018/01/05/gongu-meditacija/ 

 

Cuencos tibetanos 

Los cuencos tibetanos son recipientes con forma de bol cóncavo hechos de aleaciones de 

metales cuya función es emitir sonidos en ciertas frecuencias propicias para la meditación. 

Según algunas interpretaciones el interior del cuenco es la analogía del vacío.  

Algunos cuencos tienen en su interior dibujos mandálicos. 
 

Símbolos de Om en el centro de cuencos tibetanos 

       
          https://www.pinterest.com/pin/858287641458187786/                        https://www.pinterest.com/pin/304555993522747620/ 
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Crismón 

El Crismón es una representación del cristograma (monograma de Cristo). Simboliza el 

nombre de Cristo en lengua griega. Su construcción está basada en la unión, por 

superposición, de las letras griegas c (ji) y r (ro). Aparece a veces acompañado de otros 

elementos como las letras α (alfa) y ω (omega), la primera y la última del alfabeto griego, 

que representan a Cristo como principio y fin de todas las cosas. La forma circular donde 

se incluye este logotipo refuerza  este significado, la que aporta un  sentido de perfección, 

de totalidad sin principio ni fin que representa la circunferencia.  

                                                          Iglesia San Lorenzo, Valencia 

                         
                                                              https://feyturismo.wordpress.com/2013/11/05/6945/ 

 

                Portada al claustro del Monasterio de San Pedro el Viejo (XI-XIX), Huesca, España. 

                
                                                 http://www.arteguias.com/monasterio/sanpedroelviejo.htm 
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 Se adjudica la definición de crismones primitivos  a figuras de ruedas con ocho radios, formados 

por la cruz griega más la letra X, que encarnan la cruz bautismal, símbolo de regeneración. 

               Crismón de Centenero                                                         Crismón de Laurés, Huesca, España     

                                        
http://www.arquivoltas.com/crismones/00-Crismones-SCS.htm           http://www.arquivoltas.com/2-HU-Jacetania/99006-Larues.htm   

 

 

El anagrama de Cristo está formado por las letras X y 

P (iniciales de la palabra Cristo en griego), las letras 

alfa y omega (principio y fin) dentro de un círculo, 

símbolo de eternidad. Si el crismón incorpora una S 

(Espíritu Santo) se convierte en el crismón trinitario.  

 
 

 

                                                                        Crismón paleocristiano 
 

                                                                                                                                            http://masdearte.com/movimientos/arte-paleocristiano/ 
 

              Crismón San Pedro el Viejo                                                           Crismón Catedral de Jaca      

                       
http://www.glosarioarquitectonico.com/glossary/crismon/                           http://www.arquivoltas.com/crismones/00-crismones.htm 
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Manuscritos 

Un manuscrito es un documento que contiene información escrita a mano sobre un 

soporte flexible y manejable (papiro, pergamino o papel). Su misión era transmitir 

conocimientos, relatos o creencias a sus coetáneos, a las siguientes generaciones o a otras 

culturas. El origen de los manuscritos se remonta al Antiguo Egipto y su  realce se aprecia 

en la Edad Media. En la época medieval, los monjes fueron los mayores productores de 

manuscritos (hoy llamados códices). El mundo islámico nos ha dejado innumerables 

manuscritos literarios, científicos y religiosos. Presentamos en este estudio algunas 

imágenes con formas de mandalas. 

                                                                                           El Códice Voynich 
Manuscrito medieval 

escrito en un idioma y 

alfabeto desconocidos y 

que, pese a los esfuerzos 

de varios lingüistas y 

criptógrafos, sigue 

siendo una de las 

mayores incógnitas de la 

humanidad. Escrito a 

principios del siglo XV, 

posiblemente en el norte 

de Italia. Se conserva en 

la Biblioteca Beinecke de 

la Universidad de Yale 

(Estados Unidos). 
                                                http://www.diariosur.es/sociedad/201601/04/secreto-esta-paginas-20160104154758.html        

 

 

Zivot Sv. Ahorro 

de Teodosia.  

Siglo XVII. 

Biblioteca 

nacional de la 

colección Serbia 

de manuscritos 

cirílicos 

 

 

  
    

 

 

 

 

                                         http://bibliodyssey.blogspot.cl/2009/05/cyrillic-manuscripts.html           
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Manuscritos de Canon circular 

Canon es aquella composición polifónica en la que cada una de las voces van entrando 

sucesivamente, repitiendo con toda exactitud el antecedente o modelo que establece la 

primera voz, el cual se constituye así en su propio acompañamiento contrapuntístico. 

Grandes compositores como Haydn, Mozart y Pachelbel han escrito cánones en sus obras, 

aunque Bach llevó esta forma a su esplendor.  

El canon es una imitación regular que tiene continuidad hasta la coda final, y cuando no 

tiene coda puede prolongarse de forma indefinida volviendo de nuevo al principio, 

presentando entonces la denominada forma 

canon sin fin, perpetuo o circular. En la 

antigüedad solía escribirse sobre un 

pentagrama circular. 

 

 

Manuscrito del siglo XIV que presenta la balada 

francesa titulada “En la maison Dedalus” (En la casa 

de Dedalus), en donde el escriba decidió escribir 

tanto música como letras en forma circular. Según 

una interpretación, el laberinto creado por la música 

y las palabras bloquea el personaje principal de la 

canción, la figura mitológica Ariadna, que está 

prisionera  en la casa de Dedalus. Ella está 

representada por el punto rojo. 

 
 

 

 

                                                                 https://alfiusdebux.tumblr.com/post/84309907089/circular-song-medieval-music-books-with-their 

 

 

 

Manuscrito del siglo XVIII del canon Sphera 

mundi del compositor flamenco inglés John Bull. 

Este canon se basa en el Miserere 

(musicalización de Gregorio Allegri del salmo 51, 

del Antiguo Testamento). En 1621, John Bull 

formó un doble canon redondo en círculos, para 

hacer eco de la forma cíclica de la música y 

representar las esferas celestiales y terrenales 

sugeridas por su título.   

 

 
        http://www.colourmusic.info/maistre1.htm 
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Manuscritos en Magia 

El sello de Dios 

El Sigillum Dei (o sello de Dios, también Signum Dei vivi o signos del Dios vivo), es un 

diagrama utilizado en la literatura mágica en la Edad Media tardía, que consiste en dos 

círculos, una estrella de cinco puntas y tres heptágonos y etiquetados con los nombres de 

Dios y sus ángeles.  
                                                                                                 Diagrama del sello de Dios en Liber Juratus 

                                                                                                             Colección de Hans Sloane en el Museo Británico 

 

La descripción más antigua conocida de la imagen 

del Sigillum Dei es aquella que aparece en el “Liber 

Juratus”(o “Libro jurado de Honorius”), un grimorio 

medieval supuestamente escrito por Honorio de 

Tebas (hijo de Euclides) en el siglo XIII. Se atribuye 

ser el producto de una conferencia de magos que 

decidieron condensar todo su conocimiento en un 

solo volumen.  

 

                                                  
                                                                                                   http://www.wikiwand.com/de/Sigillum_Dei                                                                                                                                                                                         

  

El Sello de Dios más ampliamente conocido es el que aparece en escritos y artefactos de 

John Dee (1527-1608) matemático, ocultista y astrólogo inglés. 
        

        Versión del sello de dios según John Dee, llamado el  Sigillum Dei Aemaeth  o sello de la verdad 

           
      http://spoki.tvnet.lv/mistika/Savadakas-gramatas/799354                                        http://www.wikiwand.com/de/Sigillum_Dei 
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Manuscritos en magia 

El círculo de transmutación  

El círculo de transmutación es uno de los instrumentos que los alquimistas ocuparon para 

realizar sus intervenciones en la materia. 
                                                                                                    Diagrama de un círculo de transmutación. 

 

Este símbolo posee dos patrones a considerar: por un 

lado, el hecho de ser un círculo indica que existe un 

concepto cíclico. Por otro, los distintos motivos 

alquímicos que figuran dentro  del círculo  

representan un tipo de flujo enérgico para el cual es 

invocado.   

 

 

 

 
                                                                          http://aminoapps.com/page/m-s-mundo-sobrenatural/6456/la-alquimia 

 

Círculo de transmutación en El Picatrix, grimorio (libro que contiene fórmulas mágicas usado por antiguos 
hechiceros) escrito originalmente en árabe bajo el título Ghāyat al-Ḥakīm. Siglo XI. Posteriormente en 1256, 
Alfonso X ordenó traducir al castellano y al latín la obra árabe (llamada también El objetivo del sabio). 
 

 
                      http://despiertayadifundelaevolucion.blogspot.com/2017/05/picatrix-el-manuscrito-antiguo-que.html           
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Manuscrito en Magia 

Manuscrito digitalizado de una colección de adivinaciones y magia, siglo XV 

Londres, British Library, MS Harley 5596, f 3v. 

Según una interpretación corresponde a una carta de Geomancia con 24 letras del alfabeto griego. 

 

                   
http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=harley_ms_5596_f003v     https://es.pinterest.com/pin/413838653244906587/ 

 

 

Manuscritos en Alquimia 

 

 

 

 
 

Muestra de los símbolos alquímicos en Kitab al-lm al-

muktasab fi zirat al-dhahab (El Libro de Conocimientos 

adquiridos sobre el cultivo del oro), cuyo autor es Abu al-

Qasim Ahmad Ibn Muhammad al-Iraqi al-Simāwi (data 

aproximada1260), alquimista musulmán de Bagdad. 

 (British Library de Londres, Add MS 25724, folio 21 ter). 

  

 

 

 

 

 
                  https://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/13952207/Alquimia-Medieval-Arabe-y-sus-influencias-Egipcias.html 
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Manuscritos en Alquimia 

 

  Imágenes en el Sylva Philosophorum, texto alquímico siglo XVII, escrito por Cornelius Petraeus. 

      
                    https://alchimiadeisimboli.wordpress.com/2014/12/28/i-diagrammi-alchemici-del-sylva-philosophorum/ 

El primer esquema es el "Escudo de la Trinidad", cada uno de los tres símbolos de la Trinidad es Dios. En el 

segundo, llamado  el macrocosmos, los cuatro elementos están dispuestos en los vértices de un cuadrado, 

en cuyo centro se encuentra la quintaesencia. 

 

 

 

 

 

Imagen llamada Integra Natura fpeculum 

Artisque imago, en la obra  Utriusque 

cosmi maioris scilicet et minoris 

Metaphysica, physica atque technica 

Historia, publicado en 1617 por Robert 

Fludd, médico, alquimista, astrólogo y 

místico inglés.  

 

Una figura femenina desnuda, que 

representa la naturaleza, está encadenada 

en la mano derecha a Dios y en la izquierda 

a un mono que representa al hombre; los 

símbolos astrológicos y alquímicos llenan 

los círculos interiores. 

 
                                                                                        https://cl.pinterest.com/pin/240520436325602577/                                         
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Manuscrito en Alquimia 

                                                                               La Rosa-Cruz pentagramática 

 

 

La rosa cósmica de Heinrich 

Khunrath,  médico y alquimista 

alemán (1560-1605). En su obra el 

Amphitheatrum Sapientiae Aeternae 

(Anfiteatro de la Sabiduría Eterna) 

publicada en Hamburgo en 1595,  

clásico de la literatura alquímica, 

mezcla magia, filosofía natural y 

cristianismo. Está ilustrada con 

grabados circulares coloreados a 

mano y realzados con oro y plata. 

Biblioteca Universidad de Wisconsin. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                              https://3trior.com/tag/rosa-cosmica/ 

 

 

Detalle central de la rosa cósmica de Khunrath 

La rosa cósmica es un esquema cabalístico 

cristiano. En la parte superior se ubica la 

Tetraktys con el Tetragramatón (la 

representación escrita del nombre divino en 

hebreo). El círculo exterior con los Diez 

Mandamientos representa las leyes divinas; las 

22 letras del alfabeto hebrero “el mundo 

formativo”; las diez Sefirot, las diez emanaciones 

de Dios a través de las cuales se creó el mundo, y 

los Nombres de Dios en el círculo ígneo con 

Jesucristo crucificado en el centro. 

El alfabeto hebreo es una representación del 

Todo, y cada una de las 22 letras es la 

veintidosava parte de ese Todo, y he aquí su 

infinitud y su relación macrocósmica. El Alefbet             

simboliza Todo, por lo que Todo está en Él. 

 
http://www.odisea2008.com/2012/08/alquimia-y-magia-de-heinrich-khunrath.html 
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Manuscritos en Cábala 

 

La cábala es una escuela de pensamiento esotérico proveniente de los Esenios y el 

Judaísmo Jasídico. Es un sistema de interpretación mística y alegórica de la Torá 

(representa los primeros cinco libros de la Biblia cristiana), que busca en ese texto el 

significado del mundo y la verdad. Pretende interpretar los sentidos ocultos de los cinco 

libros y en ellos busca la revelación. 

 

 

 

Miniatura de un tratado cabalístico, 

manuscrito griego, siglo XVI. Venecia, 

Biblioteca Nazionale Marciana. 

 

Imagen que muestra la influencia de la luna en 

la lectura de los signos de la cábala. 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                             

                                                                                                              https://cl.pinterest.com/pin/361343570080240585/ 

 

Miniatura incluida en un tratado cabalístico manuscrito en griego, S. XVI 

           Muestra la influencia del sol en los signos de la cábala 

 
                        https://www.enlacejudio.com/2016/06/24/una-escalera-hacia-dios/ 
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Manuscritos en Cábala 
 

 

 

 

Diagrama de los nombres de Dios por 

Athanasius Kircher en su obra Edipo 

Aegyptiacus, año 1654. 

 

Grabado cabalístico que muestra los 

72 nombres de dios, los símbolos de 

los planetas y los signos del zodiaco. 

Para los cabalistas el nombre de dios 

está formado por todas las letras que 

componen el alfabeto. Dios se sirvió 

de las letras para crear el universo a 

través de sus emanaciones o sefirot. 

 
 

 

 

 

 

 

    https://es.wikipedia.org/wiki/Nombres_de_Dios 

 
 

 

 

 

 

Mapa Cabalístico con la Visión de la 

Segunda Venida (o Parusía) en el 

libro Sphaera Coelestis Mystica, de 

Johann Georg Hagelgans, 1739. 

El plano inferior alegoriza lo 

terrestre y  el superior, lo celestial. 

 

 
                                                                           

 

                                                                    

 

 

                                                                                https://dickwolfdick.wordpress.com/2014/01/13/magictransistor-johann-georg-hagelgans/                               
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Manuscrito en Hermetismo 

El hermetismo es una tradición filosófica y religiosa basada principalmente en textos 

pseudoepigráficos, atribuidos a Hermes Trismegisto (llamado el Tres veces Grande).          

El hermetismo postula una tríada fundamental que estructura la realidad: primero Dios, 

segundo el cosmos, tercero el hombre. En esta procesión hipostática el hombre es imagen 

del cosmos y el cosmos es producto de Dios, cuyo aliento (pneuma) conduce el 

movimiento de los astros y une a todos los seres en una misma cadena.  

 
La Table d'Emeraude, de Hortulain (oTabula Smaragdina Hermetis). 

Publicada en 1618 por el grabador suizo Matthäus Merian (El viejo) para ilustrar el Opus Medico-Chemycum 

de Daniel Mylius. Resume el contenido de la obra del mismo nombre atribuida a  Hermes Trismegisto. 

 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Basilica_Philosophica_1618.jpg 

 

La Tabla de Esmeralda es un texto de carácter críptico, atribuido a Hermes Trismegisto, 

cuyo propósito es revelar el secreto de la sustancia primordial y sus transmutaciones. La 

imagen se divide entre "Arriba" y "Abajo" por una clara línea de separación, 

representando la célebre premisa incluida en este texto “Lo de abajo es como lo de arriba, 

y lo de arriba es como lo de abajo, para obrar los milagros de una sola cosa”. 
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Manuscrito con  El sello de Salomón 
 
La estrella de David es uno de los más conocidos símbolos identitarios del judaísmo y 
también de las culturas hebreas, generalmente atribuida a David, rey de Israel. Según el 
judaísmo, su fuente de inspiración es el Cantar de los Cantares, atribuida al rey Salomón, 
de ahí su denominación de "Sello de Salomón". Consta de una superposición de dos 
triángulos equiláteros (a menudo entrelazados) que forman una figura geométrica con 
apariencia de estrella de seis puntas. Los dos triángulos superpuestos o entrelazados de la 
estrella israelita responden a un verso bíblico del judaísmo y que de un modo simbólico 
expresa la íntima relación que  existe entre Dios y la humanidad: “Yo soy de mi amado, y 
mi amado es mío”. Por otra parte, que uno de los triángulos apunte hacia arriba y el otro 
hacia abajo representa la unión entre el cielo y la tierra. 

 

                                            Códice de Leningrado, página E (Folio 474a).  

              Manuscrito de la Biblia Hebrea, escrito alrededor del año 1010. 

                                             Autor: Shmuel ben Ya’akov 

 
                                     

                 

 

                                                    https://ansarallah.org/2015/02/07/coleccion-de-imagenes-de-la-estrella-de-david-en-diferentes-lugares/  

  El sello en libro Summa sacrae magicae                                                 Sello de Salomón 

         de Berengarius Ganellus-1346                                             de Abraham von Franckenberg- 1639 

    
https://www.pinterest.jp/pin/494270127840015730/                                 https://www.pinterest.co.uk/pin/315463148874 895847/ 
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Manuscrito con la Rosa de los vientos 

La Rosa de los vientos es un instrumento usado en las cartas de navegación. Representa la 

circunferencia del horizonte dividido en 32 partes, siguiendo la dirección de las agujas del reloj y 

con valor en grados. Indica la orientación de los vientos. Según algunas interpretaciones 

representa el anhelo de  mantenerse en  el camino correcto de la vida, no desviarse nunca del 

rumbo fijado. En la zona superior de la rosa de los vientos se encuentra una flor de lis, otro 

elemento que aumenta la carga simbólica de la Rosa de los Vientos. Recordemos que la flor de lis 

se asocia con el poder, soberanía, honor y lealtad. 

Hoja con un grabado en  la obra “Descripción del universo”       Rosa de los vientos del Códice Vigilano o 

del catógrafo francés Alain Manesson, 1685.                         Albeldense.   Monasterio del Escorial, Madrid. 976      

            
Foto a izq.: https://cloud10.todocoleccion.online/arte-grabados/tc/2011/09/11/28468352.jpg 

Foto a der: http://araceliregolodos.blogspot.cl/2017/06/el-codice-vigilano-o-albeldense.html 

 

Carta náutica del navegante portugués                          Tabula Anemographica o Mapa de los vientos            

               Pedro Reinel, 1504                                                              Jan Jansson. Amsterdam, 1650                                    

              
https://es.pinterest.com/pin/536561743080787931/                                  http://www.firenzestampe.com/USAvelieri.htm  
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Manuscritos árabes astrológicos 
 

Manuscritos  árabes con textos astrológicos, astronómicos y geománticos 

compilados por Abd al-Hasan Al-Isfahani. Data aproximada finales del siglo XIV, localización desconocida 

                                      
http://www2.odl.ox.ac.uk/gsdl/cgi-bin/library?e=d-000-00---0orient02--00-0-0-0prompt-10---4------0-1l--1-en-50---20-about---00001-

001-1-1isoZz-8859Zz-1-0&a=d&cl=CL2.2.1&d=orient002-aab.5.40 

 

        Imágenes de mandala astrológico en manuscritos árabes de Tombuctú, Mali, África, 

  Los manuscritos de  Tombuctú se consideran una joya de la  cultura islámica, siglos XVI al XVIII 

          
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manuscritos_de_Tombuctu#/media/File:Timbuktu-manuscripts-astronomy-mathematics.jpg 
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Manuscritos iluminados de planisferios 

Planisferio es una representación cartográfica de la tierra o del universo realizado en un 

plano. Se denominan planisferio terrestre y celeste. 
 

                                 El planisferio de Ptolomeo, geógrafo griego del siglo II, 

                      obra de  Andreas Cellarius ( 1596 - 1665) cartógrafo holandés-alemán. 

                            
                                                            http://www.luminarium.org/encyclopedia/cellarius2.jpg 

 

                 Planisferio que representa el sistema Copernicum con el Sol en el centro, 1660 

                              
                                                               https://thedayintech.wordpress.com/page/31/ 
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Manuscrito francés “Tierra en el centro de las Esferas”.       Manuscrito  en “El libro de la caza del rey Modus”   

en “La imagen del mundo” de Gossuin de Metz                          de  Henri de Ferrières 1370 

siglo XIII. Biblioteca Nacional de Francia                            iluminador borgoñón Maestro de Girart de Roussillon 

      
http://www.luminarium.org/encyclopedia/medievalcosmology.htm      http://bibliodyssey.blogspot.cl/2012_10_14_archive.html  

 

Planisferio Celestial, aproximadamente de 1684. Se aprecia el sol estacionario con la tierra en órbita, 

muestra el sistema heliocéntrico de Copérnico, en lugar del modelo geocéntrico de las imágenes arriba 

expuestas. 

                                 
                                  https://i.pinimg.com/originals/35/d0/7f/35d07f87e5d1404ba8b6a915aa6f1da7.png 
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Planisferio en Atlas Catalán 

El Atlas catalán es una obra de la escuela cartográfica mallorquina del siglo XIV. Se 

atribuye, aunque sin certeza, a Cresques Abraham. En este diagrama cosmográfico la 

Tierra está personificada por un astrónomo sosteniendo un astrolabio, situado en el 

centro del Universo. Está rodeado de círculos concéntricos que representan los cuatro 

elementos, los siete planetas (las esferas y sus personificaciones), los signos del zodíaco, 

las posiciones y fases de la luna. El diagrama está enmarcado por las personificaciones de 

las cuatro estaciones. 

       
https://www.pinterest.cl/pin/287034176225790370/                                         https://es.wikipedia.org/wiki/Atlas_Catal%C3%A1n 

  

 

 

Planisferio con los ángeles que giran las 

esferas celestiales. 

 
 

 

Manuscrito iluminado con diagrama 

cosmológico atribuido al taller del maestro 

catalán de San Marcos que muestra los ángeles 

como motores  rodando manivelas para girar las 

esferas celestes. Siglo XIV. 

 
 

                                                                                                                                     

                                                                                        
                                                                               https://www.pinterest.cl/pin/527765650061042902/ 
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Manuscritos de juego 

El juego de la Oca 

El Juego de la Oca es un juego de tablero en forma espiral. Pueden participar dos o más 

jugadores, quienes tiran dados para avanzar por las casillas de la espiral. El objetivo será 

llegar primero al centro.  

Existen múltiples interpretaciones sobre la alegoría que personifica este juego. En algunas 

culturas la oca es objeto de veneración, se la asocia al concepto de banquete ritual, ya que 

es un animal sacrificado para ofrecerse a los dioses. La oca es  un ave que se mueve entre 

mundos (tierra, agua, aire) y se la considera  un psicopompo, un mediador o un puente 

entre dos mundos. En ciertas culturas se la  considera como el más seguro de los guías, 

porque conoce por igual todos los caminos de la tierra, el aire y el agua. 

En la mitología egipcia, la oca representaba la encarnación del dios de la tierra, Geb; quien 

es figurado como un hombre verde oscuro, coronado con una oca en la cabeza. 

Este juego consiste en un tablero cuadrado que incluye una forma circular donde se 

inscribe una espiral con 64 casillas. Ellas se interpretan como una secuencia numérica que 

concluye en el denario final  (la casilla central, cuya cifra es 64, donde 6+4=10), símbolo de 

la Unidad Principal que “engendra” todos los seres (el mundo manifestado). 

Existen tres versiones sobre su origen: Podría ser una creación de los griegos durante el 

asedio a Troya. Otros piensan que nació en la Florencia de los Médici y que luego se 

extendió por las cortes de Europa. Por último, la teoría más aceptada atribuye su creación 

a los Caballeros Templarios, quienes en los siglos XI y XII lo utilizaban como un mapa 

cifrado del Camino de Santiago. Por tanto el tablero simbolizaría el camino, y las fichas 

serían los peregrinos en su recorrido por las distintas etapas. 
        Manuscrito Venecia, 1640                                 Grabado Taller de Koche Madrid. 2017. Patricia R. Muñoz 

                  
http://barzaj-jan.blogspot.cl/2015/05/peregrinos-en-la-tierra-la-tabla-de.html            http://patadeoca.blogspot.cl/ 
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Mandalas en manuscritos medievales como reflejo de teofanías 

Los mandalas de Hildegarda de Bingen. 

 

Son notables los mandalas que corresponden a traducciones de revelaciones divinas, es el 

caso de aquellos presentes en la obra de la mística de la edad media Hildegarda de 

Bingen. Ella experimentó una teofanía reveladora, escuchó la voz de dios que le pedía que 

escribiera todas sus visiones. Sus obras son un testimonio de estas visiones que según su 

interpretación son los susurros del mundo. Aunque Hildegarda no hizo las ilustraciones, se 

piensa que ella supervisó su producción. Describió sus visiones y las presentó en una serie 

de pinturas alegóricas, algunas en forma de mandalas inconfundibles. 

 

               
                                                                         https://es.wikipedia.org/wiki/Hildegarda_de_Bingen 

 

Particular relevancia nos merece este tipo de representaciones, fruto de un estado de 

conciencia inspirado. Son manifestaciones que traducen el contacto con lo profundo, por 

lo que nos explayaremos en este tema. 
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Mandalas como traducciones de estados de conciencia inspirada 

La conciencia inspirada es una estructura global, capaz de lograr intuiciones inmediatas de 

la realidad. Por otra parte, es apta para organizar conjuntos de experiencias y para 

priorizar expresiones que se suelen transmitir a través de la Filosofía, la Ciencia, el Arte y la 

Mística.104 En el campo de la mística son apreciables los mandalas de Hildegarda de 

Bingen como expresión gráfica de visiones ocurridas en estados extraordinarios de 

experiencias de lo sagrado. 

 

Hildegarda de Bingen, 1098- 1179, mística alemana conocida como la sibila del Rin y la 

profetisa teutónica. Fue una de las figuras más ilustres del monacato femenino, gran 

referente espiritual reconocida por sus profecías y milagros, por sus conocimientos en el 

campo de la ciencia, y por sus obras musicales y literarias. Dentro de estas últimas, 

destacamos manuscritos  en donde se plasman las imágenes de sus visiones en formas de 

mandalas. 

Todo el bagaje simbólico y originalidad de las obras de Hildegarda encuentra su origen en 

las experiencias visionarias obtenidas en estado de conciencia inspirado. 

Tales visiones siempre se acompañaban de manifestaciones lumínicas. De hecho los 

mandatos divinos que recibía provenían de una teofanía luminosa a la que nombra 

“sombra de la luz viviente” (umbra viventis lucis).  

 

En su libro Scivias (Conoce los caminos), Hildegarda revela: 

 

… del cielo abierto vino a mí una luz de fuego deslumbrante; inundó mi cerebro todo y, cual 

llama que aviva pero no abrasa, inflamó todo mi corazón y mi pecho, así como el sol 

calienta las cosas al extender sus rayos sobre ellas. Y, de pronto, gocé del entendimiento 

de cuanto dicen las Escrituras: los Salmos, los Evangelios y todos los demás libros católicos 

del Antiguo y Nuevo Testamento, aun sin poseer la interpretación de las palabras de sus 

textos, ni sus divisiones silábicas, casos o tiempos. 

 

… Mas las visiones que contemplé, nunca las percibí ni durante el sueño, ni en el reposo, ni 

en el delirio. Ni con los ojos de mi cuerpo, ni con los oídos del hombre exterior, ni en 

lugares apartados. Sino que las he recibido despierta, absorta con la mente pura, con los 

ojos y oídos del hombre interior, en espacios abiertos, según quiso la voluntad de Dios. 

Cómo sea posible esto, no puede el hombre carnal captarlo.105 

-------------------------------------------------------------------- 
104   

Apuntes de Psicología. Psicología IV. La conciencia inspirada. Pág. 158 

   http://libreriahumanista.com/Libros/PDF/Apuntes_de_psicologia.pdf 
105 

Salé, Claudia. La mística femenina en la región Renano flamenca. Pág. 17     http://www.libreriahumanista.com/la-mystique-

feminine-dans-la-region-rheno-flamande-xiie-et-xiiie-siecle-europe-du-nord-ouest-claudia-sale/ 
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Es esta luz a la que nombra en la introducción de sus obras  “Scivias” y  “Liber divinorum 

operum”, que toma voz para ordenarle poner por escrito cuanto experimenta. Ella la 

describe como una gran luz en la que se presentaban imágenes, formas y colores, las 

cuales iban acompañadas de una voz que le explicaba lo que veía y, en algunos casos, de 

música. Según su testimonio la define como: «una luz tal que mi alma tembló».  Esta luz 

divina le mostraba las visiones que describe en sus obras y que posteriormente fueron 

ilustradas en manuscritos. 

Referente a las ilustraciones, en la monografía sobre “La mística femenina en la región 

Renano-flamenca”, Claudia Salé expresa: 

Desde nuestro punto de vista, la originalidad de sus visiones se encuentra en su estructura. 

En una primera parte, las imágenes se dan con una gran riqueza de formas (a menudo 

esferas y círculos), de colores muy vivos, de luces, de fuegos, de animales y de personajes, 

como en un juego de imágenes libres. La visión toma entonces una forma interpretativa, 

pero siempre es "la voz del cielo" la que da la interpretación describiendo casi cada 

elemento, cada detalle, cada color, cada textura. La mayoría de las visiones se 

complementan con una ilustración, que es una especie de reducción simbólica. Estas 

ilustraciones reflejan la profundidad y la densidad de la visión. Así, Hildegarda practica sin 

saberlo una especie de transferencia exploratoria.106 

 

  La Trinidad en su íntegra Unidad, Scivias, visión II.                La jerarquía angélica. Scivias. Visión VI                            

       
http://shelly-final-project.weebly.com/her-books.html                  https://sfmosaic.wordpress.com/2010/11/20/hildegard-von-bingen/        

------------------------------------------------- 
106 

Salé, Claudia. La mística femenina en la región Renano flamenca. Pág. 21     http://www.libreriahumanista.com/la-mystique-

feminine-dans-la-region-rheno-flamande-xiie-et-xiiie-siecle-europe-du-nord-ouest-claudia-sale/ 
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Su obra “Liber divinorum operum” (libro de las obras divinas) es la descripción de diez 

visiones donde realiza una cosmología que estructura al universo en correspondencia con 

el hombre. En la imagen llamada “hombre universal”, aparece una esfera en la forma de 

una rueda en cuyo interior se encuentra el hombre. Hildegarda la describe: 

En el pecho de la mencionada imagen que había contemplado en el seno de los espacios 

aéreos australes, apareció una rueda de apariencia maravillosa… Bajo la curvatura del 

caparazón y en la parte superior, apareció un círculo de fuego brillante que dominaba un 

círculo de fuego negro. El círculo de fuego brillante tenía doble densidad que el círculo de 

fuego negro. Estos dos círculos estaban unidos el uno al otro como si formaran un único 

círculo. Bajo el círculo de fuego negro había otro círculo que parecía puro éter, que 

mostraba tan intensa densidad cuanta mostraban los otros dos círculos de fuego 

mencionados juntos. Luego, debajo de este círculo de éter puro, había otro círculo, que 

parecía como de aire húmedo, tan compacto en su opacidad cuanta era la densidad que 

mostraba el mencionado círculo de fuego brillante. Bajo este último círculo de aire húmedo 

surgía como un círculo de aire denso, blanco y luminoso, cuya dureza hacía pensar en un 

tendón humano. Tenía la densidad del círculo de fuego negro… Estos seis círculos estaban 

unidos entre ellos sin ningún espacio vacío… 
                                                                                            El hombre Universal, Fol. 9, Liber divinorum operum I, 2. 

Su diámetro correspondía a la profundidad 

del espacio que había desde la parte superior 

del primer círculo a la cima de las nubes, o, 

más bien, de la circunferencia del mismo 

globo hasta las nubes mencionadas. Y por fin 

en el centro de esta rueda apareció una 

imagen de hombre, cuya cabeza alcanzó la 

parte superior y los pies la parte inferior de 

uno de los círculos descritos, el de aire denso, 

blanco y luminoso. Del lado derecho, la punta 

de los dedos de su mano derecha, y a la 

izquierda, la punta de los dedos de la mano 

izquierda llegaron al mismo círculo, tocándolo 

en dos puntos diferentes de la circunferencia, 

porque la imagen tenía extendidos los 

brazos...107 

 

                                                
                                                                       https://www.pinterest.com.mx/pin/219832025536626382/   

-------------------------------------------------------------      
107  

De Bingen, Santa Hildegarda. Liber Divinorum Operum, Libro de las Obras Divinas .Traducción del latín y notas: Rafael Renedo. Mayo 

2007. Pág. 41,42      http://www.hildegardiana.es/5pdf/libro_obras_divinas.pdf  
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En este mismo libro, Liber divinorum operum, describe otra imagen llamada “ El firmamento” 

donde se refiere a los elementos que lo integran, y sus relaciones de oposición y regulación entre 

algunos de los círculos. Mencionamos algunos pasajes: 

… También vi que del aire tenue brotaba un humor que se derramaba sobre la tierra, la 

hacía reverdecer y provocaba la germinación de las semillas. De este humor se levantaban 

algunas nubes que sustentaban todas las cosas que están arriba y que reforzaban todo. En 

este aire también vi como una nube blanca, que por ambos extremos estaba fijada como 

en dos puntos a las otras nubes del firmamento, mientras que su parte central se curvaba 

como un arco dentro de este mismo aire. Y de nuevo oí la voz del cielo que me decía: Dios, 

Creador de todas las cosas, consolida los elementos inferiores con los superiores.108  

 …Dios, que ha creado todas las cosas, ha constituido las cosas que están arriba de modo 

que refuercen y purifiquen, a causa de su acción, las cosas que están abajo y las ha 

introducido en la forma corpórea del hombre destinándolas a la salud de su alma. Ves en 

efecto, que el firmamento, con todas sus dependencias, tiene un espesor, de un extremo al 

otro por encima de la tierra, igual al de la tierra de un extremo al otro, porque como te ha 

sido revelado y mostrado, el firmamento y la tierra son de igual vasto espesor. 

 
                                                                                   El firmamento y la tierra, Fol. 38, Liber divinorum operum I, 4. 

 Y el vacío de aire que se extiende de la 

tierra a los límites superiores, es el mismo 

vacío que va desde abajo de la tierra a los 

límites inferiores, y también es el mismo 

vacío que separa la tierra por el sur y por el 

norte de los límites opuestos del 

firmamento. Esto indica que el espíritu 

interior del hombre manifiesta sus energías 

tanto en las cosas celestes como en las 

terrenales, según como el cuerpo humano 

emplee su fuerza al tratar de vivir en 

relación con ellas. En efecto, cuando el alma 

y el cuerpo coinciden ambos en la rectitud, 

consiguen los premios celestes en común 

felicidad.109 

 

                                                                                                                                https://todoelorodelmundo.com/tag/liber-divinorum-operum/ 

------------------------------------------------------------------------------------ 
108 

De Bingen, Santa Hildegarda, Liber Divinorum Operum, Libro de las Obras Divinas .Traducción del latín y notas: Rafael Renedo. Mayo 

2007. Pág. 95 96   https://aparicionesdejesusymaria.files.wordpress.com/2013/04/santa-hildegarda-libro-de-las-obras-divinas.pdf 
109 

Ídem Pág 96   
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Mandalas de hilo 

Los ojos de Dios 

 

Los Ojos de Dios (o Si´Kuli en lengua indígena) son tejidos ceremoniales provenientes de 

algunos pueblos prehispánicos, de las culturas Huichol en México,  o los indios Navajo del 

suroeste de Estados unidos. 

El Si´Kuli es un amuleto ritual tejido con hilo y madera propio de la cultura huichol o 

wixarika y se teje con hilos o estambres de colores en sentido diagonal sobre una cruceta 

de varas. Habitualmente es un cuadrado o un rombo. Esta forma  representa los cinco 

puntos cardinales del cosmos wixárica, o los cinco rumbos del universo: Norte, Sur, Este, 

Oeste y el centro, punto de partida del todo.  

En la cultura huichol los ojos de dios son símbolos de poder y protección, su función es  

ver y entender las cosas desconocidas. Cuenta la leyenda que Kauyumali, uno de los 

dioses que dio forma al mundo, pudo ver todo lo que estaba dentro de la tierra y todo lo 

que estaba por encima de la tierra cuando miró a través de un Si´Kuli. 

 

 

                                Si´Kuli Huichol 

 

    
http://etniasmexicanas.blogspot.cl/2011/05/huichol.html                                                https://elviajedelpeyoteblog.wordpress.com/ 

 

En sus orígenes, el Si´Kuli está dedicado a Tatei Niaariwame, una diosa Madre Agua, 

protectora de los niños. El Ojo de Dios es una ofrenda que se hace a los dioses para pedir 

por el buen crecimiento de los niños. Los padres son los encargados de elaborar el ojo de 

dios que sus hijos llevarán a la fiesta del tambor. En esta fiesta los niños hasta los cinco 

años de edad, son presentados a los dioses y son iniciados en la vida ceremonial del 
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pueblo wixarika. Para esto, los si’kuli son colocados sobre la cabeza de los menores, lo que 

permite a los dioses ver y observar a cada niño de manera personal. El número de rombos 

de cada si’kuli representa la edad del niño. 

 

                                 
Foto a izq: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-638289902-colgante-mandala-ojo-de-dios-huichol-30-cms-de-largo-total-_JM 

Foto a der: https://68.media.tumblr.com/79d05b7edd528ce9ab994f2a2a79c7b9/tumblr_oo92bh4coL1vz0yqwo1_250.jpg  

 

La forma cuadrada del si’kuli se relaciona con la cosmovisión de la cultura  wixarika. La 

leyenda de los cuatro elementos (agua, aire fuego y tierra), cuenta que antes del principio 

el Creador de todas las cosas, el Dios de la Vida, decidió expandirse más allá de sí mismo 

para hacerse más sabio y más bello. Fue entonces cuando emprendió la tarea de crear 

todo lo conocido y todo lo que aún no conocemos. De los cuatro puntos cardinales, Dios 

extrajo los elementos primordiales. Con los cuatro elementos en las manos, comenzó a 

combinarlos creando así todo lo que existe. Una vez concluida la creación, la puso en 

movimiento y comenzó a evolucionar, a crecer... y cosas nuevas surgieron de la creación, 

porque esta tenía vida. Como culminación, de la unión de los cuatro elementos surgió la 

más sublime y hermosa de las combinaciones: el Espíritu Humano. El Señor de la Creación 

se metió dentro del espíritu humano y se escondió en lo más profundo de cada ser, de 

cada hombre y cada mujer. Segú la leyenda, el Creador dice: “Que cada ser humano 

busque dentro suyo los elementos con los que fue creado, que sepa qué tiene de agua, 

qué tienen de aire, qué de fuego y qué de tierra, que distinga lo que hay de femenino y lo 

que hay de masculino en su propio ser. Si sigue con respeto los pasos de la creación, 

entonces encontrará su espíritu y así llegará hasta mí..." 
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Similar a los Si´Kuli, encontramos tejidos en la cultura budista tibetana. Aquí podemos 

identificar dos tipos, los “namkas” por una parte y aquellos cuya horma es Shrivatsa (el 

nudo infinito).  

Namka es una herramienta que  deriva de las antiguas tradiciones chamánicas de Bön, es  

común en el Himalaya y en  todas las regiones tibetanas. Es una estructura hecha de hilos 

de colores entramados alrededor de palos de madera. Simboliza el espacio universal que 

interactúa con los cinco elementos: tierra, agua, fuego, aire y espacio. Por otra parte el 

Namka representa los principales tipos de energía humana generados en el período desde 

la concepción hasta el nacimiento. Al concentrarse en la fabricación del Namka, todos los 

elementos interactúan en acuerdo, y cada uno de los aspectos de la energía comienza a 

operar de manera más eficiente. Armoniza la energía del individuo, tanto internamente 

como en relación al total de energía del universo como un todo.  

En los Bön y en la tradición budista Vajrayana, un Namka está construido como vivienda 

temporal para una deidad durante la práctica ritual. La estructura del Namka está 

tradicionalmente hecho con hilos de colores simbólicos de los elementos (azul, verde, 

rojo, blanco, y amarillo; espacio, aire, fuego, agua y tierra respectivamente). La secuencia 

y la forma del Namka  es distintiva  para cada deidad. 
                                                                                                    Namka en Museo de Monasterio 

                                                                                                                 de Tashi Ling Bon Menri (India) 

               
http://mandalasolhodedeus.blogspot.cl/2011/10/arte-do-himalaia.html                         http://namka.ru/gallery 
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Los cinco elementos que 

representan los estadios 

sucesivos en la transformación 

de la energía psicoespirítual 

simbolizados en el budismo 

tántrico.      

 

El estado de la tierra es como el de un prisionero atado de los pies y de las manos y con 

vendas en los ojos.  Su energía se encuentra completamente bloqueada. Pero entonces 

alguien llega, corta sus ataduras y le quita la venda de los ojos, ahora hay muy poca 

energía en movimiento dentro de un espacio bastante circunscrito, puede ir hasta la 

pared de un lado y la del otro, pero nada. En el estado del agua la energía oscila 

tenuemente entre pares opuestos, algunas veces se le denomina a este estado “libertad”. 

En el estado del fuego el prisionero logra hacer un agujero en el techo y, como un yogui 

tibetano sale flotando, elevándose hasta alcanzar las nubes. En el estado del aire descubre 

que además, puede irse en otras direcciones: puede moverse hacía los lados, de arriba 

hacia abajo y de abajo hacía arriba; puede ir a cualquiera de los puntos del espacio. En el 

estado del aire él puede volar en todas direcciones simultáneamente. Quizás lo podemos 

imaginar como un mago o yogui, con poderes superiores ocultos, multiplicándose en 

millones de seres, que viajan en direcciones diferentes desde su 

punto central, eternamente por todo el universo infinito. 

Después está el espacio; aquí, ya no hay palabras que puedan describirlo. 

Estos son los estadios sucesivos en la transformación de la energía psico-espiritual: de la 

tierra al agua, del agua al fuego, del fuego al aire, del aire al espacio. Representan los 

estadios del sendero tántrico hacia la Iluminación. El Namka constituye una de las  

herramientas útiles en este sendero. 
                                                                                                                      Namka en Museo del Monasterio 
                                                                                                                      de Tashi Ling Bon Menri (India) 

 
Los  hilos del namka simbolizan el hilo del tantra. Cada 
punto en el tiempo y el espacio es la urdimbre y la 
trama del telar de la experiencia, el tejido que 
extiende el conocimiento e intenta llegar a reconocer 
la Realidad Última. 
                                  
                                                                                             

 

                                                                                               

                                                                                                                                                                            http://namka.ru/gallery 
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También podemos encontrar mandalas tejidos en la cultura budista  tibetana cuyo patrón 

central es el nudo infinito. 

El nudo infinito o nudo eterno, que no tiene principio 

ni fin. Es un símbolo que representa el flujo del tiempo 

y el movimiento dentro lo eterno. Para el budismo 

toda existencia está vinculada con el tiempo y el 

cambio, para finalmente descansar en lo divino, lo 

eterno.  

 

                                     

                                             
                                                                            https://br.pinterest.com/pin/556053885221086107/ 

 

                       
https://es.pinterest.com/pin/549650329502584786/                                          https://i.ytimg.com/vi/Y9GSo0ypnGE/maxresdefault.jpg 
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 Para muchos pueblos indígenas de Norteamérica el tejido de un Ojo de Dios es una 

práctica contemplativa y espiritual. Tradicionalmente se tejen  como parte de una 

meditación u oración. Durante los últimos años los ojos de Dios se han esparcido por el 

resto de América, pero ya dejando de lado el sentido ceremonial y acercándolos más al 

arte. La gran mayoría de los intrincados tejidos que se crean surgen a partir del patrón 

característico del si’kuli, el rombo. 

     
http://spunfish.com/es/los-ojos-de-dios-de-jay-mohler/        https://www.pinterest.se/marimehe/artesan%C3%ADa-navajos/?lp=true 

 

     
https://es.pinterest.com/pin/278449189440714562/                                     https://cl.pinterest.com/pin/481674122632756087/ 

 

En la actualidad, quienes practican estos mandalas los consideran herramientas potentes 

de sanación, a nivel personal y grupal. Fomentan la calma, la paciencia, la creatividad y la 

autoobservación. Tal vez para algunos podrían ser una vía de ingreso a lo profundo. 
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Nierikas 

 

Continuando con la cultura huichol, nierika significa un dibujo o una representación 

sagrada en que hay un punto focal que permite concentración de energía. 

Los nierikas eran inicialmente producidos por los chamanes con el fin de representar 

visiones que experimentaban al consumir peyote. Para el huichol, el mundo posee una 

dimensión sagrada a la cual penetra el mara’akame (chamán), estableciendo un nexo 

entre el mundo de los dioses y el profano. 

El origen del arte huichol radica en la transcripción física de las imágenes visualizadas por 

los chamanes huicholes; inducidas por la ingestión del Peyote (hikuri), su cactus sagrado, 

permitiéndoles  franquear el umbral de lo desconocido y así relacionarse con lo divino. 

El arte huichol es el arte del color. Son los colores vividos por el mara'akame que, en el 

trance del ritual, se comunica con los dioses. Los vivos colores que impregnan estas 

creaciones es el intento de plasmar en ellas la luz obtenida de sus visones. 

 

Se dice que el nierika es el mágico espejo que permite contemplar la faz de los poderes 

que nos rigen, el rostro de los antepasados y, además, el propio rostro.  

 

 

 
                                                         https://www.nierika.com.mx/huicholes/origen-arte-huichol 

 

Algunos “nierikas” son una tabla o disco con un agujero o espejo en el centro que refleja 

las imágenes de los antepasados. Otros asemejan hilos ensartados alrededor de una rueda 

de madera. Son representados también como cavidades en discos de piedra, que 

permiten a los rayos del sol recibir y transmitir mensajes. 
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                                                       http://www.artesaniashuichol.com/es/component/tags/tag/huicholes 

 

        
       https://www.tumblr.com/search/huichol%20arte                      http://www.thepicta.com/media/1232028725478254755_202498417                                         

 

   
           https://cl.pinterest.com/pin/493566440383054167/                                                  https://basik.ru/historical/Huichol/ 
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Atrapasueños 

Los atrapasueños han sido utilizados por las comunidades aborígenes  de América del 

Norte. Las leyendas sobre su origen se remontan a las tribus Sioux y los Ojiwas. 

Su aro representa la rueda de la vida, la malla o la red son los sueños que se tejen en el 

“tiempo de los sueños”. En el centro  de la red está el vacío, el espíritu creador, el “Gran 

Misterio”. 

 

                
Foto a izq: https://madeheart.com/media/productphoto/700/64421805/1_42_003.jpg  

Foto a der:  http://catchyourdreams.com/9inbamboodreamcatcher-bamboo1.aspx 

 

Tradicionalmente, los Ojibwa construían los atrapasueños atando hebras vegetales en el 

interior de una argolla circular hecha con ramas de sauce o cuerdas de otras plantas, o 

madera, resultando una red similar a una telaraña. El atrapasueños colgado sobre la 

cabecera de la cama, se usaba como hechizo para proteger a los niños de las pesadillas y 

de las visiones malignas. Los Ojibwa creían que un atrapasueños filtraba los sueños de las 

personas, de manera que los buenos sueños pasaban por el centro hacia la persona que 

duerme mientras que los malos eran capturados por la malla y se desvanecían con el 

primer rayo de luz del amanecer. 

 

En cambio para el pueblo lakota (de la tribu Sioux), los atrapasueños funcionan al revés, 

las pesadillas pasan a través de la red y los sueños buenos quedan atrapados en la red y se 

deslizan por las plumas hasta llegar a la persona que duerme bajo él. 
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Cuenta una  leyenda Lakota, que: “Hace mucho tiempo cuando el mundo era aún joven, un 

viejo chamán Lakota estaba en una montaña alta y tuvo una visión. En esta visión Iktomi 

(el maestro de la sabiduría) se le aparecía en forma de una araña. Iktomi hablaba con él en 

un lenguaje secreto, que solamente los iniciados lakotas comprenden. Mientras hablaban 

entre ellos, Iktomi (la araña) tomó un trozo de madera del sauce más viejo, le dio forma 

redonda y con plumas que tenía a mano, pelo de caballo, cuentas y adornos... empezó a 

tejer una telaraña. 

Hablaron de los círculos de la vida, de cómo empezamos la existencia como niños y 

crecemos, pasando de la infancia a la adolescencia, después a la edad adulta para llegar, 

finalmente, a la vejez, completando así el círculo. 

Iktomi dijo mientras continuaba tejiendo su red: "En cada tiempo de la vida hay muchas 

fuerzas, unas buenas otras malas. Si te encuentras con las buenas ellas te guiarán en la 

dirección correcta. Pero si escuchas a las fuerzas 

malas, ellas te lastimarán, te guiarán en la dirección 

equivocada". Y continuó: "Hay muchas fuerzas y 

diferentes direcciones y algunas pueden influir en la 

armonía de la naturaleza. También cuentas con el 

Gran Espíritu y sus enseñanzas". 

Mientras la araña hablaba continuaba tejiendo y 

tejiendo su telaraña, empezando de afuera y 

trabajando hacia el centro. Cuando Iktomi terminó de 

hablar, le dio al anciano lakota la red y le dijo: "Mira la 

telaraña. Es un círculo perfecto, pero en el centro hay 

un agujero. Úsala para ayudarte a ti mismo y a tu 

gente, para alcanzar tus metas y hacer buen uso de las 

ideas de la gente, sus sueños y sus visiones. Si crees en 

el Gran Espíritu, la telaraña atrapará tus buenas ideas 

y las malas se irán por el agujero".110 

                                                                                                                                                     https://es.pinterest.com/pin/342344009160418916/ 

 

 

Estos objetos fueron comercializados por los ojibwa en la década de los 60, siendo 

criticados por las demás tribus por profanar su real significado. Actualmente se fabrican 

sin atender su connotación mágica, perdiendo su esencia y convirtiéndose en simple 

elemento decorativo. Hay quienes le otorgan un significado diferente, pues interpretan la 

palabra “sueños” en el sentido de aspiraciones y anhelos, de modo que creen que los 

atrapasueños ayudan a conseguir lo que uno se propone.  

---------------------------------------------------- 
110 

 Varela, Raúl. Pueblos originarios, cosmogonía   http://pueblosoriginarios.com/norte/llanuras/sioux/atrapasuenos.html 
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 En la actualidad los atrapasueños han llegado a ser objetos populares en todo el mundo. 

Se fabrican en distintos materiales y con diferentes formas, manteniendo un patrón de un 

círculo con su centro. 

 

                                                
https://cl.pinterest.com/pin/367324913342115722/                                                 http://atrapasuenos10.com/imagenes-de/ 

 

                                          
     http://stylowi.pl/szydlowska/1226405/plecionki                                          https://cl.pinterest.com/pin/124974958390484271/ 
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Chakana 

 

En la cosmovisión andina amazónica hay una forma  de ver al mundo como una totalidad, 

es panteísta. El panteísmo es una concepción del mundo según la cual el universo, la 

naturaleza y la deidad que llaman dios son equivalentes. El panteísmo no estipula a un 

ente como dios, sino la ley natural, la existencia y el universo se representa  por medio del 

concepto teológico de lo que las religiones llaman dios. Esta visión se manifiesta en las 

creencias, los valores, y fundamentalmente en los mitos cosmogónicos. 

 

En la cosmovisión andina hay conjunción de dos fuerzas, la primera, el  universo, cielo o 

Pachacama; y la segunda, la fuerza telúrica de la tierra o Pachamama. En la mitología 

preinca e incaica  Viracocha es el gran dios, el creador. Según la leyenda Viracocha salió 

del lago Titicaca en los tiempos de oscuridad trayendo consigo la luz; tuvo un hijo, Inti (sol) 

y dos hijas, Mama quilla (luna) y Pachamama (tierra). 

 

“¡Oh hacedor! 

que estás en los fines del mundo sin igual, 

¿A dónde estáis? 

¿En lo alto del cielo o abajo en los truenos 

o en los ñublados de las tempestades? 

Óyeme, respóndeme y concede conmigo 

y danos perpetua vida para siempre, 

tenednos de tu mano; 

y esta ofrenda recíbela 

a doquiera que estuvieres, oh Hacedor.” 
                                                           Fragmento de una oración de Fábulas y ritos de los incas de Cristobal de Malina

111 

 

La chakana o cruz escalonada andina es un símbolo de la cosmogonía andina. Según el 

vocablo quechua, “chaka” significa puente, unión y “hanan” significa alto, arriba, grande; 

por lo tanto señala la unión con lo alto, o puente hacia lo alto. 

Este símbolo hace referencia al sol y la cruz del sur, su forma sugiere una pirámide con 

escaleras a los cuatro costados y centro circular, y su significado es de “escalera hacia lo 

más alto”.  En este símbolo  se pueden leer muchos significados de la cosmovisión andina: 

la dualidad, el tiempo, los ciclos de la naturaleza, los solsticios y equinoccios, los espacios,  

los cuatro elementos, los animales sagrados. 

------------------------------------------ 
111 

 Qhapaq Amaru, Jym. Cosmovisión andina. Inka Pachaqaway. Pág. 4 

http://www.reduii.org/cii/sites/default/files/field/doc/Apu-Qun-Illa-Tiqsi-Wiraqucha-Pachayachachiq-El-Ordenador-Del-Cosmos.pdf 
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La chakana tiene correspondencia con la cruz del sur, nombre popular de la constelación 

Crux formada por cuatro estrellas, que permite determinar el punto cardinal sur. Alude a 

la permanente relación del hombre  con el cosmos. El 3 de Mayo, día de la festividad de la 

cruz andina,  es el día en que esta constelación adquiere la forma de una cruz perfecta, en 

posición vertical respecto al Polo Sur.  

Existen variadas interpretaciones sobre el significado de su iconografía: 

                                                     
https://josejorgemorales.wordpress.com/disenos-de-chakanas/                           

 

 

 

 

 

Habría dos “espacios sagrados” que se 

oponen mutuamente: el primero, de 

proyección vertical, dividido en una 

mitad masculina y en otra mitad 

femenina; el segundo, de proyección 

horizontal, dividido en una mitad de los 

“seres celestiales” y en otra mitad de 

los seres “terrenales y subterráneos”. 

 

                                             
                                                                                                                                     

     http://eib.educ.ar/2016/05/cruz-chakana-propuesta-pedagogica.html     
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                                                                     Chakanas 

    
https://www.pinterest.se/pin/199073246011435316/                                        https://es.pinterest.com/pin/512425263837238042/ 

                                                        
                                                         https://www.pinterest.com.mx/pin/318559373615176909/         

   
     https://www.pinterest.se/pin/199073246007147663/                                         http://www.camiri.net/?m=20160503 
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Laberintos 

El laberinto es un lugar artificiosamente formado por calles, encrucijadas y rodeos 

dispuestos de tal manera que, una vez dentro, sea difícil encontrar la salida. La esencia del 

laberinto es el movimiento que será necesario para entrar, recorrerlo, llegar al centro y 

encontrar la salida. Pueden ser de variadas formas. Los hay cuadrados, rectangulares, 

hexagonales, aunque los más populares son los circulares. 

Según la relación que existe con el centro y la salida del mismo, se clasifican en dos 

grandes grupos: unicursales y multicursales.  

El primero, unicursal o univario, es el laberinto clásico. Es el que hace recorrer todo el 

espacio para llegar al centro mediante una única vía o sendero, sin ofrecer caminos 

alternativos. Hay una sola puerta de salida, que es la misma por la que se entra al 

laberinto.  

El segundo grupo, el multicursal,  llamado también  de mazes (perdederos) ofrece caminos 

alternativos, en donde al recorrer el interior del laberinto se puede seguir un camino 

correcto o uno incorrecto, que llevará o no a la salida del mismo.  

El laberinto está presente en diversas culturas, épocas y lugares. Los ejemplos más 

antiguos de los laberintos son pequeños petroglifos que se presume tienen una 

antigüedad de más de 4000 años. Se pueden encontrar laberintos en antiguas monedas 

cretenses, en jarrones etruscos, en tumbas sicilianas, en anillos de oro indonesios, o en las 

joyas de los indios de Norteamérica. Se tallaron laberintos sobre rocas españolas, inglesas 

y rusas, se dispusieron como mosaicos en el pavimento de las catedrales francesas y se 

utilizaron en la decoración de templos indios y de las mezquitas paquistaníes. También se 

recortaron en el césped de jardines ingleses y alemanes y se fabricaron de piedra en 

Escandinavia, Rusia, India y Norteamérica, entre otros. 

 

Petroglifo de 

Mogor, Pontevedra. 

España. Origen 

3000 a 2000 a. C. 

 

              

 

 

                                                          http://www.xoanarcodavella.com/2012/10/laberintos-de-mogor.html 
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                     Petroglifo Mompantero,  

           Piemonte, Italia, 3000-2700 a.C 

 

 

 

 

 

 
               

                                                                                                  

                                                                                                                          http://www.labolab.net/laberintos-de-la-antiguedad/ 

 

 

 

 

Petroglifo Val Camonica, 

 Italia. 750-500 a. C 

 

 

 

 

 

     
       https://reydekish.com/2015/07/27/laberintos-ancestrales/ 

 

      Petroglifo de Rocky Valley,  Cornwall                       Grabado en la roca del suelo del templo de                          

          Inglaterra, 1800 a 1.400 a.C                                  Ondavalli de Andhra Pradesh, India. 250 a.C     

              
      http://mmmgroup2.altervista.org/e-labiri.html                                     https://reydekish.com/2015/07/27/laberintos-ancestrales/ 
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Laberinto en Monedas      

                 Monedas de Cnosos, civilización minoica,  250 a 200 a.C 

                                     
http://t3s3arqubb2015.blogspot.cl/2015/03/laberinto.html                                      https://es.pinterest.com/pin/391320655103352254/ 

 

Las monedas de Knosos se cree que eran representaciones  del célebre Laberinto de 

Creta. Según la  mitología griega, este laberinto fue construido por Dédalo a pedido del 

rey Minos para esconder al Minotauro (monstruo mitad hombre, mitad toro), que acabó 

muerto por Teseo, quien se adentró en los complejos pasillos dejando una huella de hilo 

que le había dado la princesa Ariadna. Luego de matar al Minotauro, Teseo volvió 

siguiendo el hilo hasta Ariadna y huyó con ella de Creta.                                                                    

                                            

                         Representaciones de El mito del Minotauro y el laberinto de Creta                

 

             Mosaico romano de Recia                                    El laberinto de Creta por Maître des Cassoni Campana 

 muestra a Teseo y al Minotauro en el laberinto.                      maestro de Toscana, Italia, siglo XV 

 

                          
        http://www.labolab.net/laberintos-en-el-arte/                                              http://www.labolab.net/laberintos-en-el-arte/       
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El  significado cultural del laberinto y la interpretación como símbolo es variado. Se cree 

que inicialmente tenía una  función protectora. Muchos laberintos dibujados en el suelo 

servían como una especie de trampa que atrapaba a los malos espíritus. En algunas 

culturas, la imagen del laberinto se trazaba en la puerta de ingreso de las casas, como 

sistema de protección. Posteriormente  una de las más importantes significaciones del 

símbolo del laberinto está asociado a los rituales de iniciación. El laberinto es el símbolo 

que representa la búsqueda del centro personal, del sí mismo del ser humano. Para este 

fin, en algunas culturas se requiere de un ritual iniciático que implica la superación de una 

prueba. La interpretación de este ritual consiste en que llegar al centro representa la 

culminación de un camino difícil, de superación de muchos obstáculos y pruebas, la 

consagración del elegido, del héroe. Cada tramo del laberinto aludiría a las diversas 

adversidades, y la geometría del trazado codificaría sus singularidades haciéndolo 

diferente para cada comunidad de usuarios. 

Ciertos rituales muestran la relación del laberinto con la muerte y el renacimiento. En la 

isla de Malekula, perteneciente a las Nuevas Hébridas (Escocia), hubo un laberinto trazado 

en la arena denominado "El Camino". El espíritu de todo hombre difunto tenía que 

recorrer este camino a la tierra de los muertos, y en él encontrar el espíritu guardián 

femenino. Cuando un alma se aproximaba, su protectora borraba parte del camino, 

obligando al espíritu a recomponer el itinerario para continuar su viaje y poder renacer a 

una nueva vida. 

Durante la Edad Media, el laberinto está fuertemente relacionado con el duro camino de 

los creyentes hacia Dios, el recorrido tortuoso de los caminos enredados y difíciles hasta 

hallar el centro. El trayecto del laberinto es el peregrinaje, es la muerte del hombre 

antiguo, pecador. El hallazgo del centro representa el volver a nacer. 

      Laberinto en Catedral de San Vitale de Rávenna, Italia, probable del siglo VI 

             
                                       http://www.labolab.net/historia/iglesias-y-catedrales/ 
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Ya desde el siglo IV aparecen laberintos en el cristianismo, tomándolos como símbolo del 

camino a dios o el camino de la redención. El más antiguo que se conoce dentro de un 

templo cristiano, es de forma cuadrada y se halla en una basílica situada en la ciudad de 

Chlef, Argelia. Es en el siglo XII y XIII que florecen los laberintos en Francia e Italia 

construidos sobre el pavimento de iglesias y catedrales (Chartres, Amiens, Reims entre 

otros).  Se podrá caminar sobre ellos, desde la entrada al centro, y llevar a cabo un ritual 

de renacimiento espiritual o de peregrinación simbólica a Jerusalén.  

 

 

Mapa de Jericó de la biblia Farhi, siglo XIV  

 La biblia Farhi es un manuscrito medieval 

en hebreo   que reproduce la biblia, autora 

Elisha ben Avraham Crescas.  

 

 

 

 

Para el cristianismo el acto de recorrer el 

laberinto se consideraba como sustitución 

simbólica de la peregrinación a Tierra Santa.    

     
                                                                                                               

 

                                                                                                                 http://whygodreallyexists.com/archives/archaeological-proof-of-jericho 

 

 

Durante el medioevo el centro del laberinto 

representaba a Jerusalén. Esta identificación 

reside en el carácter de ciudad santa y 

sagrada y por reconocerse como símbolo 

terrestre de la cuidad perfecta, celestial, 

lugar de redención del alma y de la 

presencia de Dios.  

 

 Laberinto de Chartres 

De los muchos laberintos notables que 

aparecen en los edificios religiosos de la 

cristiandad encontramos que el más 

nombrado es el de la Catedral de la ciudad 

francesa de Chartres. Siglo XIII. 
      https://es.pinterest.com/pin/246572148329582932/ 

 



 
 

251 
 

                    Catedral de Chartres, Francia, construcción 1194 a 1220, estilo gótico.  

             
                                                https://es.pinterest.com/pin/413979390733064915/  

 

       

   Catedral San Martín de Lucca. Italia, 

         construcción 1063 a 1637 

  
http://www.labolab.net/historia/iglesias-y-catedrales/ 

 

 

 

 

       Un laberinto en la parte frontal del altar 

 en la Capilla Watts Chapel, Compton, Inglaterra 

                                              

 
                                                                                                                                     https://cl.pinterest.com/pin/2040762303800803/        
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Mircea Eliade se refiere a similitudes entre el mandala y el laberinto: La función del 

mandala —como la del laberinto— sería doble, por lo menos: por un lado, la inserción de 

un mándala dibujado en el suelo equivale a una iniciación; del otro, el mándala "defiende" 

al discípulo contra toda fuerza destructiva y al mismo tiempo lo ayuda a concentrarse, a 

encontrar su propio "centro".112 

Entre las funciones rituales del laberinto, nos interesan sobre todo dos: por un lado, 

simbolizaba el más allá, y cualquiera que penetrase en él, efectuaba un descensos ad 

inferes ("muerte" seguida de "resurrección"); representaba también un "sistema de 

defensa", tanto espiritual (contra los malos espíritus y los demonios, fuerzas del caos) 

como material (contra los enemigos) 113 

Mircea Eliade señala que la misión esencial del laberinto era defender el centro, es decir, el 

acceso iniciático a la sacralidad, la inmortalidad y la realidad absoluta. De otro lado, cabe 

interpretar el conocimiento del laberinto como un aprendizaje del neófito respecto a la 

manera de entrar en los territorios de la muerte.114 

 

El laberinto como metáfora implica todo un abanico de posibilidades simbólicas que 

proliferan en distintos lugares del mundo y en diferentes épocas. 

Una interpretación muestra al laberinto como un símbolo del tránsito por la vida.  

 

En una de las ilustraciones realizadas por el grabador 

Boëtius à Bolswert en  Pia Desideria, un libro 

devocional y de meditación cristiana escrito por el 

sacerdote jesuita Herman Hugo, editado en 1624, 

aparece un grabado de un laberinto con el mito del 

tránsito por la vida. Por los intrincados caminos 

transita el alma del peregrino que parece zozobrar en 

la desdicha de la desorientación. El alma avanza a 

ciegas por sus largos corredores, su avance en muchos 

casos quedará trunco y el alma permanecerá 

estancada hasta lograr una expansión de la conciencia 

que le permita reanudar el avance. Esta expansión, en 

un contexto cristiano, se representa con la 

intervención de un ángel, como un hilo de Ariadna que 

le permite encontrar el buen camino. 
 

                                                                                                                 http://www.studiolum.com/wang/italia/hugo-pia-desideria-labyrinth.jpg 

 

---------------------------------------------------------------- 
112 y 113 

Elide Mircea, Yoga inmortalidad y libertad, Pág. 217g 
114 

 Cirlot, Juan-Eduardo. Diccionario de símbolos. Pág. 266 

      http://www.libroesoterico.com/biblioteca/Diccionarios/Cirlot-Juan-Eduardo-Diccionario-de-Simbolos.pdf 
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El significado inicial de los laberintos medievales fue el concepto de la confusión, el error, 

el pecado, simbolizando las dificultades del camino recto de la virtud. En medio del 

abismo se alza la Santa Iglesia como protectora del mal, buscando que no se pierda la fe 

para así encontrar la salvación. 

Por otra parte está la idea de selección, sólo los que están cualificados podrán recorrerlo 

hasta el fin. 

 

Otro simbolismo es el de un viaje, y especialmente el de una peregrinación. Si el punto 

donde termina el recorrido representa un lugar reservado a los elegidos, ese lugar es la 

imagen de un centro espiritual. “Aquel que recorre un laberinto es considerado un 

peregrino que realiza una circunvalación, como un acto ritual para llegar a su Centro, lugar 

en el que la verdad absoluta le será develada.”115 

 

Otra visión propondría la simbolización del 

Universo. El laberinto univario es imagen de un 

cosmos de habitabilidad complicada pero, en última 

instancia, ordenado. 116 

Una interpretación plantea que para los indios 

nativos de Norteamérica la circunferencia del laberinto 

representa el caos del cosmos, y que el centro era un 

lugar donde en forma simbólica, el caos era 

transformado en orden. 

 
           Laberinto en Cañón Nine Mile, Utah, Estados Unidos, 

                          cultura Fremont, data 950-1250 
                                                                                                   https://cl.pinterest.com/pin/221943087859159973/ 

 

Otros plantean que para la cultura hopi el laberinto es  representativo de la Madre Tierra. 

Este símbolo es comúnmente conocido como Tapu’at (la madre y el hijo) que representa 

el renacimiento espiritual o purificación que se produce al pasar de un mundo hacia el 

siguiente. El laberinto simboliza el útero femenino, solo accesible si uno es puro y 

perfecto. Una semilla con esas condiciones podrá entonces fertilizar el óvulo y producir 

nueva vida, que luego emergerá como un nuevo nacimiento o existencia reencarnada. El 

hecho de entrar al laberinto produce una vida nueva. 

 

-------------------------------- 
115

 Riera Ortolá, Margarita Tsering. El mandala en el arte y filosofía de la cultura tibetana. Mapas simbólicos hacia la sabiduría 

primordial. Tesis doctoral. Pág. 144 

    http://dspace.umh.es/bitstream/11000/2526/1/TD%20Tsering%20Riera%20Ortol%C3%A1%2C%20Margarita.pdf 
116

 Paolo Santarcangeli. El libro de los laberintos historia de un mito y de un símbolo. Pág. 15  

    https://books.google.cl/books?id=_TSTTtsNiF0C&pg=PA142&lpg=PA142&dq=laberinto+Malekula 
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Considerando que  hay laberintos de los cuales siempre se puede salir, no necesariamente 

es un sistema de confusos caminos y la meta no siempre es salir de él, sino que el 

propósito es llegar al centro, al corazón del laberinto. 

 

Para Mircea Eliade el “Centro” es la zona de lo sagrado por excelencia, la de la realidad 

absoluta. El camino que lleva al centro es un “camino difícil” (menciona extravíos en el 

laberinto; dificultades del que busca el camino hacia el yo, hacia el “centro” de su ser). El 

camino es arduo, está sembrado de peligros.  

 

Este simbolismo de la búsqueda del centro, lo identifica como un rito del paso de lo 

profano a lo sagrado, de la muerte a la vida; del hombre a la divinidad, de lo efímero y lo 

ilusorio a la realidad y la eternidad.  

 

En palabras de M. Eliade el acceso al centro equivale a una consagración, o a una 

iniciación, a una existencia ayer profana e ilusoria, sucede ahora una nueva existencia real, 

duradera y eficaz.117 

 

Continuando con la interpretaciones del laberinto, se identifica con enseñanzas iniciáticas 

del morir y necesariamente de renacer, esto es, el paso de las tinieblas a la luz. 

 

En el escenario de los ritos iniciáticos, la "muerte" corresponde al regreso temporal al caos. 

Es la expresión paradigmática del final de un modo de ser: el modo de la ignorancia. La 

muerte iniciática proporciona una página en blanco sobre la que escribir las sucesivas 

revelaciones cuyo fin es la formación de un hombre nuevo. Esta nueva vida es concebida 

como la auténtica existencia humana, porque está abierta a los valores del espíritu. 

Todos los ritos de renacimiento o resurrección, y los símbolos que implican, indican que el 

novicio ha alcanzado otro modo de existencia, inaccesible para quienes no han pasado por 

los calvarios iniciáticos, para los que no han probado la muerte. 

La muerte iniciática es indispensable para el inicio de la vida espiritual. Su función debe 

entenderse en relación a lo que prepara: el nacimiento a un modo de ser más elevado.118 

 

El iniciado, luego de haber tenido una revelación crucial acerca del mundo y de la vida, ha 

logrado una transformación, se convierte en un ser humano que muere a lo profano, a la 

existencia ignorante y renace a una vida nueva y regenerada. 

 

--------------------------------------- 
117

 Eliade, Mircea, el mito del eterno retorno, arquetipos y repetición 1a ed. - Buenos Aires: Emecé, 2001. Pág. 15 

     https://antroporecursos.files.wordpress.com/2009/03/eliade-m-1949-el-mito-del-eterno-retorno.pdf 
118

 Eliade, Mircea. Nacimiento y Renacimiento: el significado de la iniciación en la cultura humana Pág. 7   

    https://www.yumpu.com/es/document/view/11124551/mircea-eliade-nacimiento-y-renacimiento-universidad-del- 
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En la actualidad se construyen laberintos no solo en templos, sino en espacios abiertos 
como los laberintos vegetales y los círculos de piedras, así como en representaciones 
artísticas de pinturas, grabados y orfebrería. Ellos simbolizan el camino hacia el “sí 
mismo”, un camino de meditación que conduce al centro. Algunos interpretan el centro 
como “el vacío”. El camino de regreso es buscar la salida, representa la recapitulación del 
viaje, uno vuelve sobre sus pasos, pero ya es otro, pues en ese centro se develó un 
significado de lo profundo que lo convierte en un nuevo ser humano. 
 
               Laberinto de Reignac sur Indre, Francia, el laberinto vegetal más grande del mundo. 1996 

                              
                                                    https://supercurioso.com/el-asombroso-laberinto-de-reignac-sur-indre/ 

 

Laberinto en Parque Land End, San Francisco, USA                Cerámica artista Kemal Uludağ, Turquía 

      
     https://es.pinterest.com/pin/574490496188228104/                                       http://www.kemaluludag.com/202.asp 
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Cúpulas  

La estructura mandálica aparece en el diseño de los murales de las cúpulas como forma 

recurrente. 

Una cúpula es una bóveda semiesférica que por regla general cubre un espacio cuadrado. 

La cúpula imita al cielo, morada de los dioses, y la base cuadrada a imagen de la tierra está 

delimitada por las cuatro direcciones. Pero también la cúpula puede cubrir espacios 

circulares, octogonales y elípticos. Una particularidad es  la de otorgar un carácter cósmico 

a un edificio construido para cumplir la función de templo. Posee un atributo 

arquitectónico que tira hacia arriba, por esto se considera que representa el paso de lo 

terrenal hacia lo divino. Según la mayoría de las  interpretaciones la cúpula es el espacio 

de lo divino. 

 

                                                    Cúpula Catedral de San Pablo  

La catedral de San Pablo es la catedral anglicana de Londres, un edificio del siglo XVII que se 

construyó sobre antiguas edificaciones religiosas que databan de principios del siglo VII.  

                           
http://temasycomentariosartepaeg.blogspot.cl/p/blog-page_248.html 
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Cúpula Basílica San Pedro, Vaticano 

Es la cúpula más alta del mundo. Su diámetro interno es de 41,47 m. Se construyó desde 

1547 hasta 1590 por Miguel Ángel Buonarroti. 

El perímetro interior de la cúpula presenta la inscripción en latín con letras de 2 m de altura:  

"Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo ecclesiam mean et tibi dabo claves regni caelorum" 

 (Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos).  

 

 

https://www.tripadvisor.com.ve/LocationPhotoDirectLink-g187793-d631111-i115569244-St_Peter_s_Basilica-Vatican_City_Lazio.html 

 

                 http://4.bp.blogspot.com/-CH7OEh1f-eM/UWlI_Fct7PI/AAAAAAAAF6U/-zQDcDUtxLg/s1600/33+stars.png 
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                                   Cúpula Capilla Chigi. Santa María del Popolo, Roma 

“Creación del Mundo” es un mosaico en la cúpula diseñado por Rafael Sanzio. El círculo 

central representa a Dios. La interpretación tradicional de la cúpula es que la composición 

muestra la creación del mundo. Otra interpretación afirma que representa el cosmos.  

                                        
                                      https://foroalfa.org/articulos/el-origen-de-la-cupula-como-simbolo-en-la-arquitectura 

 

                            Cúpula Catedral de Siena. De Gian Lorenzo Bernini, Italia 

 
                                                                                            http://picssr.com/tags/chigichapel 
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                           Cúpula de la Catedral Basílica de San Luis, Misuri, Estados Unidos 

 

                                         
http://artetorre.blogspot.cl/2016/01/al-cielo-con-ellas.html 

 

                   Cúpula de El capitolio de San Juan (palacio de las leyes), Puerto Rico 

 

 
                             https://sp.depositphotos.com/85861584/stock-photo-dome-fresco-art-in-the.html 
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Cúpula de El Panteón de Roma 

El Panteón de Agripa o Panteón de Roma es un templo de planta circular erigido en Roma 

por Adriano, entre los años 118 y 125 d. C dedicado a todos los dioses (la palabra panteón 

significa “templo de todos los dioses”). La forma esférica de su interior (la cúpula es una 

media esfera perfecta) debía reflejar la perfección del Imperio Romano. Un óculo cenital, 

del diámetro de casi 9 metros constituye la única fuente de luz del gran espacio circular. 

Algunos investigadores proponen que el Panteón pudo haber sido diseñado en función de 

ciertas orientaciones astronómicas que sirvieran para dotarlo de un significado religioso 

que reafirmara el poder divino del emperador. 

                        
http://www.vigoenfotos.com/roma/panteon_7.html 

                         
https://es.wikipedia.org/wiki/Pante%C3%B3n_de_Agripa 
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Cúpula de Befreiungshalle 

La Befreiungshalle o "Sala de la Liberación" es un monumento conmemorativo de las 

batallas victoriosas contra Napoleón en las Guerras de Liberación en 1813-1815, ubicado 

sobre el monte Michelsberg en la ciudad de Kelheim en Baviera, Alemania. Es un 

monumento circular, destaca tanto la cúpula como su piso con círculos concéntricos. 

 

          
                https://voyages.ideoz.fr/la-befreiungshalle-a-kelheim-commemore-la-victoire-allemande-sur-napoleon-ier/                         

En el interior se encuentra una sala con 29 metros de diámetro en cuyo suelo hay un 

dibujo mandálico, a su alrededor  34 diosas monumentales de la victoria hechas por el 

escultor bávaro Ludwig Schwanthaler en mármol blanco de Carrara se unen en una 

ceremoniosa danza redonda. 

      
http://susiripa.blogspot.cl/2014/09/leo-von-klenze-arquitecto-pintor-y.html  http://www.flickriver.com/photos/tuveleyn/4978839007/ 
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                       Techo en Templo del Cielo, Beijing, China. Construcción 1402 - 1420 

Templo donde los emperadores (considerados hijos directos del Cielo) de las dinastías Ming y Qing 

 (1368-1911) veneraban al Cielo, rezaban para obtener una buena cosecha, buscaban la iluminación 

 divina y pedían el perdón por los pecados de los súbditos. 

   
                              http://vilagutazo.blog.hu/2013/01/27/nezz_fel_csodalatos_mennyezetek_a_vilagbol  

                                                

 Techo del kiosco en Jardines Imperiales, Ciudad Prohibida, Pekín, China, construcción 1406 - 1420 

 
                        http://vilagutazo.blog.hu/2013/01/27/nezz_fel_csodalatos_mennyezetek_a_vilagbol  
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Las cúpulas han sido un sello característico de las mezquitas de la arquitectura islámica en 

general desde el siglo VII. A menudo ubicadas directamente sobre la sala de oración 

principal. La palabra Mezquita deriva del árabe maschid, que significa “un lugar donde uno 

se postra frente a Dios”. En estas cúpulas se encuentra plasmado el significado del cielo y 

el paraíso (ŷanna) a través de las imágenes de sus bóvedas. 

 

Santa Sofía, Estambul, iglesia ortodoxa convertida en mezquita tras la caída de Constantinopla 

       
           http://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/01/110105_fotos_galeria_santa_sofia_estambul_vh.shtml 

 

                                              Cúpula Mezquita Sheikh Lotfollah, Irán 

      
                                               http://pixelismo.com/arquitectura-irani-mohammad-domiri 
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                                                    Cúpula Mezquita azul, Estambul 

 
https://image.slidesharecdn.com/ud6elislamyalandalus-161122163731/95/ud-6-el-islam-y-al-andalus-40-638.jpg?cb=1479832791 

 

 

                           Cúpula de Mezquita de Mohammad Al-Amin, Beirut, Líbano  

http://mosqueart.com/ 
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                Cúpula de la Madraza Tilla-Kari, Samarcanda, Uzbequistán. Siglo XVII 

 

 
                                                https://twitter.com/desifashionaf/status/632390697128034304 

 

                                     Cúpula de la mezquita Yamede Isfahán, Irán 

 

 
                                                    http://instituto-sufi.blogspot.cl/2013_05_01_archive.html                            
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                                                     Cúpula, Mezquita Shah Abbas de Isfahán, Irán 

 

                                                                                         
http://islamic-arts.org/wp-content/uploads/2012/04/imammosque_4web.jpg 

 

 

 
http://artetorre.blogspot.cl/2016/01/al-cielo-con-ellas.html 
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Cúpula de La roca, Jerusalén. Es un monumento islámico situado en Jerusalén, en el centro del 

Monte del Templo. Los musulmanes creen que la roca que se encuentra en el centro de la Cúpula 

es el punto desde el cual Mahoma ascendió a los cielos para reunirse con Dios. 

 
                  https://estudiandoloartistico.wordpress.com/2014/12/24/cubiertas-arquitectonicas-la-cupula/ 

 

                                        
                                        Detalle de la cúpula               http://www.holylandtours.netfirms.com/domerock.htm    
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Arte islámico 

La geometría es relevante en el arte islámico. A través de ella se intenta plasmar las 

manifestaciones de la divinidad sin recurrir a una representación iconográfica de dios. El 

círculo se utiliza como patrón que permite crear otros motivos. Se aplican los principios de 

repetición simétrica, multiplicación o subdivisión. Los patrones decorativos se obtienen 

repitiendo elementos simples entrelazados o superpuestos. Unido al gusto por la simetría, 

se consigue un efecto dinámico y armonioso. El detalle no prevalece sobre el conjunto. No 

hay tensión entre motivos, sólo equilibrio. La reiteración de los temas tiende a 

representar lo infinito, siendo una metáfora de la eternidad. 
                                                Cúpula de la Mezquita Pequeña Santa Sofía 

                  
                         https://wordscene.wordpress.com/2012/11/29/islamic-art-and-the-mosques-of-istanbul/ 

 

           Zakhrafah islámico (arabesco)                                                                    Azulejo en techo de Mezquita del Imán, Isfahán, Irán 

                     
A izq.: http://www.prophetpbuh.com/322805/high-resolution-islamic-decoration-zakhrafah-arabesque-islamic-artistic-decoration  

A der: https://www.istockphoto.com/photo/ceiling-tilework-at-shah-mosque-on-imam-square-isfahan-iran-gm640098934-115750193 
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Como mencionamos el arte islámico se caracteriza por el aniconismo, evita las imágenes 

de seres divinos. La representación de humanos, animales o cualquier otro sujeto 

figurativo está restringida dentro del Islam, para que los creyentes no se conviertan a la 

idolatría, de ahí que sea difícil encontrar representaciones religiosas figurativas dentro de 

la cultura musulmana. Esto motivó un gran desarrollo de motivos geométricos y vegetales 

con un grado de abstracción cada vez mayor que, junto a la caligrafía, definirán la 

ornamentación en el arte islámico. 
       Diseños florales en las decoraciones del techo en  Palacio de Topkapi, Estambul, Turquía 

 
                                                        https://es.123rf.com/photo_64786192_el-techo.html 

En el despliegue de las formas aparecen figuras centrales que son puntos de partida o de 

llegada de las líneas, lo que da un efecto rítmico. No hay nada de caprichoso en los 

caminos de las líneas, todo depende de un criterio de unidad derivado de la idea de un 

solo Dios. 
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La belleza en el arte islámico 

 

El arte musulmán se caracteriza por una alianza entre lo simple y lo bello. La belleza es 

estimada como un don de Dios. El arte decorativo  tiene un aspecto precioso, sin por ello 

traicionar una cierta monotonía abstracta característica del Islam. Este arte no se dirige a 

la demarcación y a la figuración, sino al ritmo y a la abstracción.  

La actividad artística puede servir de soporte a la contemplación.  Una forma artística 

debe ser un verdadero reflejo simbólico  de un “prototipo trascendente” (namûdaj) que le 

permite  al artista ir descubriendo la  lógica de las formas consagradas. El arte ofrece al 

artista  una vía (tarîq) que le conduce a un conocimiento trascendente. 

 
Mezquita Suleymaniye. Estambul, Turquía 

                   
 
                                                         Palacio de Topkapi, Estambul, Turquía 

                      
Fuente de ambas fotos: https://www.vix.com/es/btg/curiosidades/59931/10-impactantes-fotos-de-mesquitas-que-demuestran-la-

importancia-de-mirar-hacia-arriba 
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El arte islámico, un reflejo de lo “Uno”. 

El arte islámico se caracteriza por reflejar la unidad de las formas sensibles en relación del 

Principio de la Vida, ya que, como suscribiera Azizoddin Nasafi (escritor sufí S. XIII): "Lo 

Uno está antes que lo múltiple, pero hay otro uno que está después. Esta última unicidad 

es la que interesa al peregrino que llegando a ella se “unifica”, se libera de la multiplicidad. 

Si no existiera lo múltiple, tampoco existiría la Unificación. Tawhid 119 significa “hacer 

uno”. Lo que es Uno no puede unificarse: sólo puede convertirse en uno lo que es 

múltiple.120
  

                                        Cúpula de La Cadena, Explanada de las Mezquitas, Israel           

               
     https://es.dreamstime.com/foto-de-archivo-la-c%C3%BApula-de-la-b%C3%B3veda-de-la-cadena-image67705650 

 

  Cúpula de Mezquita del Taj Mahal,  Agra. India                       Palacio de Topkapi, Estambul, Turquía 

    
https://www.flickr.com/photos/97968921@N00/361807433/                   https://www.guiaviajesa.com/estambul-que-ver/ 

------------------------------------------------------- 
119 

Tawhid es un concepto central en el islam. Significa proclamación del Único, afirmar que Dios es único. Es  atribuirle el carácter de 

Unicidad a Allah, y describirlo como Uno y Único. El significado tradicional es: "la fe en el Dios único”, Creador de todo el Cosmos, 

Gobernante de todo en solitario, sin compañero en su dominio  
120 

 Freire, Oscar. Ritmo y Proporción en el "Arte Islámico"    http://www.reneguenon.net/OscarFreire/OFreireArteIslamico.html 
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La estética de la belleza y lo sublime en las mezquitas 

La construcción de las mezquitas responde a un fin sublime que es elevar el alma a través 

de lo sensible y lo bello, hacia lo Insensible y lo Bello, hacia Dios. La belleza material que 

excita los sentidos es sólo el medio para alcanzar dicho fin. 

Las mezquitas están construidas en función del interior. La clave es la "estética de lo 

sublime", en oposición a la "estética de lo bello". La primera está dirigida a conmover el 

alma, la segunda los sentidos. Ambas están presentes en la arquitectura bizantina, pero la 

primera es la que predomina. El interior sorprendentemente rico en ornamentación, es un 

universo en miniatura, imita la morada de Dios. La presencia de Dios habita allí. 

 
                                Cúpulas en Mezquita Nasir al-Mulk, o Mezquita Rosa, Shiraz, Irán 

 

                     
http://www.huffingtonpost.com/2014/03/15/nasir-al-mulk-pink-mosque_n_4959362.html 

 

    
     https://www.pinterest.es/pin/553098397972599741/                                   http://www.payvand.com/news/14/apr/1010.html 
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                                           Cielo en Mezquita de Jāmeh (o Jame), Isfahán, Irán. 

 

 
                                            https://mattsko.wordpress.com/2015/09/03/islamic-artarchitecture-12/ 

 

        Detalle de una cúpula en Mezquita del complejo Shah-i-Zinda, Samarkand, Uzbekistán. 

 

   
           https://it.123rf.com/photo_3497856_dome-of-the-mosque-oriental-ornaments-from-samarkand-uzbekistan.html 
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Arabesco 

El arabesco  o ataurique es un adorno de formas geométricas y patrones extravagantes 

que imita formas de hojas, flores, frutos, cintas, animales. Aparece frecuentemente en 

paredes de ciertas mezquitas y en otras edificaciones árabes. Pese a su vinculación con el 

arte islámico, los arabescos ya eran empleados por asirios, romanos, antiguos egipcios y  

griegos. Luego se popularizaron en el Renacimiento, que llevó el estilo a lo largo de 

Europa. En España podemos encontrar ejemplos de arabesco en la decoración de ciertas 

construcciones como en  la Alhambra de Granada, donde se identifica en algunos de ellos, 

la  forma mandálica. 
                                         Arabescos en La Alhambra de Granada, España 

                                                        
                                          https://www.dreamstime.com/stock-photo-islamic-art-alhambra-image2591500 

                               
                                  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CoA_Nasrid_kings_Alhambra_Granada_Spain.jpg  
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Mosaicos 

Un mosaico es una obra pictórica elaborada con pequeñas piezas de piedra, cerámica o 

vidrio,  unidas mediante yeso u otro aglomerante para formar composiciones decorativas 

geométricas o figurativas. La artesanía del mosaico en el islam tiene dos aspectos que lo 

predispone hacia una realización espiritual. Consiste, por una parte, en la transformación 

de una materia relativamente deforme en un objeto conformado según un modelo ideal. 

Por otra parte, el objeto mismo de la contemplación se prefigura en la belleza que los 

sentidos perciben, pues ella es, en su profundidad, la Belleza misma de la naturaleza única 

e inimitable. 
                               Patrón geométrico islámico.  Museo de Marrakech, Marruecos. 

                     
                                        https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Patr%C3%B3n_geom%C3%A9trico  
                                                    _isl%C3%A1mico_--_2014_--  _Museo_de_Marrakech%2C_Marruecos.jpg     

 Mosaico Mezquita Hassan II, Casablanca, Marruecos        Mosaico en Kasbah Telouet, Marruecos   

     
     https://fr.pinterest.com/pin/494481234073703964/                               https://becauseilovesand.com/category/morocco/ 
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                                                                                                               Mosaico de Dionisos, Corinto, Grecia. S. II. 

 

Etimológicamente el término mosaico proviene de 

la palabra griega "musa". De ahí que en el mundo 

clásico se consideraba un arte inspirado por las 

musas. Se han hallado mosaicos en Mesopotamia, 

Creta, Grecia, Roma y, su esplendor, en el Imperio 

Bizantino. 
                                                                          

 

 

 
 
    

                                                                                                                                                 http://fres-co.ru/products/view/751/                 
Mosaico Villa de Materno. Parque Arqueológico de Carranque, Toledo S. IV 

 
https://www.escapadarural.com/que-hacer/carranque/villa-romana-de-carranque 

 

Mosaico en Basílica de Santa María in Cosmedin, Roma 

 
http://2016.artsofitaly.ovs.it/es/works/chiesasantamariaincosmedin 
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Mosaico en Sinagoga de Heftsi Bah. Israel 
 
 
 
 

 
Mosaico bizantino, siglo VI. Muestra los 
doce signos del zodíacos coincidentes con 
los doce meses del calendario hebreo. Al 
centro el sol y en las esquinas cuatro 
figuras representan los solsticios y 
equinoccios, nombrados en hebreo según 
el mes en que cada uno de ellos ocurre: 
Tishrei, [Tevet], Ni[san] y Tamuz. 
                                                                                       

                                                                                                                   http://hola-akermariano.blogspot.cl/2015/09/helios-y-beit-alfa.html  

 
 
 
 
 
Mosaicos en el Khirbat al-Mafyar (Palacio de Hisham) 
Jericó, Palestina. Restos arqueológicos Omeya. S VIII  
 

                  

 

 

 

 
https://www.pinterest.es/pin/468092955012242005/ 

                                      Mosaico del Monasterio Bizantino de “Nuestra Señora María”. Beit She’an. Israel 

                                         
 https://lampuzo.wordpress.com/2015/03/01/beit-shean-el-mosaico-del-monasterio-bizantino-de-nuestra-senora-maria/ 
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En cada obra de arte islámico se observa un esquema regulador dado por un patrón 

rítmico. La composición sigue siempre los mismos esquemas basados en la repetición 

seriada de los motivos, la combinación de distintas decoraciones y la simetría. 

Las formas utilizadas están muy ligadas al conocimiento de las matemáticas, todos los 

motivos geométricos de la ornamentación se extraen de una fórmula del polígono. Las 

figuras geométricas se transformaban en números que, mediante repeticiones, 

determinan cadencias.  
 

                   Mosaico en la Escuela Chahar Bagh de Isfahan  (o Escuela de Teología Imam Sadiq) 

                       
                                                             https://www.pinterest.cl/pin/312366924128039729/                         

Para el artesano musulmán, cada punto, cada línea o cada forma son manifestaciones de 
los atributos de la luz de Allâh, y sus interacciones frutos de la analogía (tanasob), ya que 
todo se refiere en orden del mismo punto principal de orientación, bajo cuya referencia, se 
hace posible trazar las armoniosas "visiones" o "imágenes" no representativas (pero 
geométrica y simbólicamente precisas). En la contemplación de estos ornamentos 
conviene aplicar cierta concentración y fijar la mirada, ya que la perspicacia puede 
descubrir planos superpuestos donde tal "figura", cumple a la vez, la función de una suerte 
de velo donde se traslucen los dos sentidos fundamentales de orientación traducidos como 
"amplitud" y "exaltación". El artesano genera al espectador, las posibilidades de captación 
o aprehensión, de aquello que se representa, y que es designado como "unidad en la 
multiplicidad" o "unicidad de la existencia" (wahdat al-wuyûd), quedando la 
responsabilidad para este, en saber distinguir lo que se refiere a una mera "experiencia 
estética" de una contemplación preliminar (aynul-yaqîn), y sobretodo de la identificación 
propiamente dicha (haqqul-yaqîn).121 

------------------------------------------- 
121 

Freire, Oscar. Ritmo y Proporción en el "Arte Islámico"   http://www.reneguenon.net/OscarFreire/OFreireArteIslamico.html 
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                                    Mosaico en La Gran Mezquita de París 

       
                                                   https://paulprescott.wordpress.com/tag/grand-mosque-of-paris/ 

 

       Mosaico en fuente de Rabat, Marruecos                          Fuente en  Mezquita de Hassan II, Marruecos           

           
https://www.flickr.com/photos/jacbis/4118305745/in/photostream/       https://www.freeart.com/art/prints/hassan-ii-mosque/all/  
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En el arte islámico la belleza es inseparable de la perfección, entendiéndola como una 

virtud 

 
   Mosaico del techo del pabellón de la Tumba del poeta Hafezieh (o Háfez) en Shiraz 

                
                                                       https://www.pinterest.com.mx/pin/8514686765132884/ 

 

 
 Fuente de la mezquita  Hassan II, Casablanca, Marruecos                               Mosaico en  Mezquita Sah, Teherán, Irán   

        
https://www.pinterest.cl/pin/715861303238863519/                     https://www.pinterest.es/pin/402720391661328500/ 
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Tazhib estilo Shamse 

En el arte islámico persa  destaca el Tazhib, ornamentación a través de la pintura o 

miniatura que muestra textos valiosos como el Corán.  Existen dos estilos,  el "Toranj" y el 

"Shamse”, este último se dibuja como un sol,  en forma de mandala. 

 

    
Foto a Izquierda: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/10/33/3b/10333b672d6c68dd11f9999b0990c458.jpg  

Foto a derecha: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/eb/0e/39/eb0e39aa05f25ba4b2191750032b7713.jpg 

 

     
https://es.pinterest.com/pin/369154500679856067/                                          https://cl.pinterest.com/pin/243194448607186199/ 
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Arte caligráfico del Islam 

El arte caligráfico árabe no solamente busca la bella escritura, sino que intenta 

transformarla en arte. Antes de la aparición del Islam, los pueblos que habitaban la 

península arábiga estaban dominados por el politeísmo y la idolatría. Fuentes históricas 

describen esa época como un período de franca decadencia cultural. Dicho deterioro se 

detiene con la llegada del Islam. A partir de ese momento comienza una ascensión moral, 

la que trae aparejada una definida consolidación cultural de la cual la caligrafía, también 

llamada arte mayor, es una muestra. En concordancia con los nuevos preceptos de la 

unidad divina, el nuevo mensaje profético establece la prohibición de la adoración de 

cualquier tipo de representación figurativa, es por ese motivo que la caligrafía resuelve la 

tensión existente entre representación y abstracción ofreciendo en los lugares santos un 

substituto de dicha decoración. La propuesta se basa en la no asociación de ninguna figura 

o representación, con la divinidad, a efectos de que el hombre no traslade el prístino 

sentimiento hacia su Creador y lo reemplace por alguna figura o imagen de cualquier 

naturaleza y concluya por adorar o reverenciar a esa representación.  

Al tener que expresar la palabra divina, la caligrafía comienza tempranamente a 

transformarse en un medio gráfico de incomparable plasticidad y belleza, al mismo tiempo 

que impacta el alma del creyente por la calidad del mensaje.122  

El arte caligráfico árabe no sólo refleja una estética visual. La comprensión del lenguaje va 

más allá, pues busca transmitir el ser esencial, la memoria de la divinidad y el recuerdo del 

origen.  

                            Caligrafía en cúpula de la mezquita de Selim. Edirne, Turquía. 1575 

                
                                   https://www.dreamstime.com/stock-photos-dome-selimiye-mosque-image28388053 

----------------------------------------------------- 
122  

El Arte Caligráfico Árabe por Ricardo Panizza (Especialista en numerología y arte caligráfico árabe)       

      http://www.redislam.net/2012/02/el-arte-caligrafico-arabe-por-ricardo.html 



 
 

283 
 

                                                Caligrafía en   Mezquita de Quba Masjid, Medina, Arabia Saudita 

 

        
                                          http://jagahost.proboards.com/thread/13442/beautiful-syrian-mosques 

 

 

  http://divanikaligrafi.com/wp-content/gallery/album-karya-kaligafi/lukis-kaligrafi-kubah-masjid-baiturrahman-papanggo-tj-priok.jpg 
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El  gran calígrafo, Yaqut al-Musta'shimi ( 1242 a 1298) compara la caligrafía como 

arquitectura espiritual expresada a través del medio físico.                 

                                    Caligrafía árabe en la mezquita de Alanya, Turquía 

        
https://es.dreamstime.com/imagen-de-archivo-editorial-caligraf%C3%ADa-%C3%A1rabe-en-la-mezquita-de-alanya-image95684784 

 

                                   Caligrafía en cúpula de Mesquita  Masjid Agung Al-azhar, Jakarta, Indonesia 

       
                                                                                  http://thisisjakarta.blogspot.cl/ 
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Taweez Naqshbandi 

En la caligrafía del islam destaca el Taweez de la Orden Sufi Naqshbandi. El Taweez (o 

tawiz) es un amuleto o medallón que normalmente contiene versículos del Corán u otras 

oraciones y símbolos islámicos.  

                                                                                           Emblema de la Orden Naqshbandi 

 

La Naqshbandi (o Naqshbandiyya) es 

una de las cuatro tariqa sufíes más 

importantes en el seno del Islam. Su 

particularidad reside en la práctica del 

Dhikr silencioso o del corazón (recuerdo 

de Allah) y de ejercicios de respiración y 

movimientos, utilizados para despertar 

los centros energéticos del cuerpo o 

lataif. Estas prácticas conducen a un 

estado de presencia en el aquí y ahora, 

para más tarde centrar al discípulo en la 

contemplación de Lo Divino y hacerlo 

progresar hasta el encuentro con la 

Divina Presencia. 
                                                                                                https://eshaykh7007.wordpress.com/2013/05/19/tawiz-untuk-menangkal-sihir-2/        

                

                                                            Mandalas con Taweez  Naqshbandi en su centro     

     
Imagen a izquierda: https://sufipathoflove.com/naqshbandi-history-and-hamd-praising-of-muhammad-  

Imagen a derecha: sal/https://naqshabandi.org/author/sufism786/page/5/ 
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Rosetón 

Un rosetón es una ventana circular calada, dotada de vidrieras, cuya traperiada se dispone 

generalmente de forma radial. Los rosetones fueron un elemento muy importante para la 

arquitectura gótica, siendo usados en las fachadas de una gran cantidad de iglesias. La 

arquitectura románica también hizo uso de estos elementos, sin embargo, en este caso 

suelen apreciarse en los sectores laterales de los edificios. 

Al rosetón se le ha atribuido un doble simbolismo: uno mariano, por la apariencia que 

tiene de la estructura de una rosa; otro que sugiere a Cristo, como remedo de los rayos 

del sol. Tiene como función iluminar el interior de los templos y conseguir un ambiente 

místico cuando es afectado por los rayos filtrados por los vidrios y particularmente crear 

efectos lumínicos sobre los altares. 

                                                                         Desde la oscuridad de las catedrales,  

                                                                      grandes rosetones agarraban un corazón  

                                                                      y lo arrebataban hacia el interior de Dios. 
                                                                                   Rainer María Rilke (Poeta austro-germano, 1875-1926)  

          
                                     Rosetón de La catedral de Estrasburgo 

                             
                                                   https://pixabay.com/es/roset%C3%B3n-catedral-de-estrasburgo-536376/    
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                               Rosetón de la Catedral  Notre Dame, Paris. Siglo XIII 

 

           
                            http://art1arquitectura.blogspot.cl/2011/07/rilke-la-catedral-el-roston-el-caiptel.html            
 

                             
              http://www.la-razon.com/suplementos/escape/roseton-joyas-catedral-Foto-frfotopediacom_LRZIMA20121228_0078_4.jpg 
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Rosetones Basílica de Saint-Denis. Francia 
 

                  
http://www.astralproductions.com/images/mandala.02.jpg 

 

                      
http://catedraismedievais.blogspot.cl/2015/10/a-catedral-gotica-resumo-da-ordem-do.html 
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Rosetones Catedral de Chartres, Francia 

                                  
Rosetón sur                        https://sites.google.com/site/obrasdestacadas/chartres 

 

                        
Rosetón norte            http://www.labolab.net/historia/iglesias-y-catedrales/el_laberinto_de_chartres/ 
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Templos 

El templo es un edificio sagrado, un panteón simbólico. Muchas de estas construcciones 

sagradas representan simbólicamente el universo entero: sus pisos o terrazas son 

identificados a los «cielos» o niveles cósmicos. En cierto sentido, todas ellas reproducen el 

monte cósmico, es decir, que se las considera edificadas en el «centro del mundo». 

“Centro” es todo espacio consagrado, es decir, todo espacio en el cual pueden tener lugar 

las hierofanías y las teofanías y en el que puede darse una ruptura de nivel entre el cielo y 

la tierra. 

 La asimilación del templo al mándala es evidente en el caso de Barabudur  y de los 

templos indotibetanos construidos bajo la influencia de las doctrinas tántricas. (cf. G. 

Tucci, Indo-Tibetica, III-IV).123 

 

Estupas 

Estupa es un monumento funerario de peregrinación, representa el cuerpo de Buda, su 

palabra y su mente, quien enseña el sendero del despertar. 

 

                              Borobudur, Java, Indonesia. Construcción 750 a 850 

     
                                                      http://www.indraswara.org/2015/03/borobudur.html 

Borobudur es una estupa budista con silueta piramidiforme relacionada con la tradición 

Mahayana. Es el monumento budista más grande del mundo. Cuando es visto desde arriba toma la 

forma de un mandala, consta de seis plataformas cuadradas coronadas por tres plataformas 

circulares, y está decorado con 504 estatuas de Buda. Es un santuario y lugar de peregrinaje. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
123 

 Eliade, Mircea. Tratado de historia de las religiones. Ed Cristiandad, Madrid1974. 6ª Edición.  

http://laicos.antropo.es/religiones/Eliade.Mircea_Tratado-de-historia-de-las-religiones.pdf   

Pág. 219 (Volumen II.  Cap. X -144, Pág. 161) 
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El viaje de los peregrinos comienza en la base del monumento y continúa por un camino 

que lo rodea, mientras asciende hasta la cima a través de los tres niveles de la cosmología 

budista. Durante el viaje, el monumento guía a los peregrinos a través de un sistema de 

escaleras y corredores. 

El visitante, en su ascenso a este templo, tiene la experiencia de contemplar una 

kilométrica sucesión de miles de estatuas y relieves escultóricos que desarrollan 

iconográficamente un compendio integral de las enseñanzas de Buda. El recorrido del 

peregrino tiene un alto contenido simbólico, y le propone un camino de perfección cuya 

meta es el nirvana o liberación espiritual. 

El camino a través de la stupa puede constituir un rito de iniciación. La iniciación consiste 

esencialmente en que el neófito penetre en las distintas zonas o niveles del mándala. El 

rito puede ser considerado tanto como equivalente del Pradakshina (el conocido 

ceremonial de rodear un templo o un monumento sagrado, stúpa).124 

Pradakshina se refiere a la circunvalación de lugares sagrados en el contexto hindú, jainista o 

budista. Son rondas devocionales, realizadas lentamente con las manos en postura de mudra 

atmajali y visualizando la deidad en su mente todo el tiempo.  Recuerda que  la deidad es el centro 

de gravedad y el foco principal de la existencia.  

 

 

La cosmología budista es la descripción de la forma y evolución del universo de acuerdo con los 

escritos canónicos budistas.  

Dentro de esta cosmología se diferencian tres reinos, 

cada uno correspondiendo a un diferente tipo de 

mentalidad. Estos tres son Kamadhatu (el mundo de los 

deseos), Rupadhatu ("Reino Material" o "Reino de las 

Formas") y  Arupyadhatu (“Reino sin forma”). La división 

del monumento simboliza estos tres reinos. Kamadhatu 

es representado por la base, Rupadhatu por las cinco 

plataformas cuadradas (el centro), y Arupyadhatu por las 

plataformas circulares y la estupa principal. La 

arquitectura de las tres estaciones presenta diferencias 

metafóricas. En Rupadhatu hay una estructura más recta 

y detallada, la cual desaparece para convertirse en las 

plataformas circulares de Arupyadhatu.  
                                                                          https://es.wikipedia.org/wiki/Borobudur#/media/File:Borobudur_Mandala.svg 

------------------------------------------------------------------- 

124 
 Eliade, Mircea. Tratado de historia de las religiones. Ed Cristiandad, Madrid1974. 6ª Edición.  

     http://laicos.antropo.es/religiones/Eliade.Mircea_Tratado-de-historia-de-las-religiones.pdf 

     Pág. 216 (Volumen II.  Cap. X -142, Pág. 155) 
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                    El peregrinaje desde la forma hacia la no forma en Borobudur 

 

La peregrinación a Borobudur alegoriza la senda hacia el nirvana. Se inicia el recorrido por 

pasajes que muestran multiplicidad de formas. Al ir ascendiendo se vuelcan los contenidos 

hacia la sobriedad, la simpleza, la quietud. En la cumbre desaparecen las imágenes 

figurativas humanas, allí se penetra en el ámbito de la “no forma”. 

 

       
         https://www.pinterest.de/pin/402650022919854527/                           https://www.pinterest.com.mx/pin/326370304225111608/        
 

El peregrino sigue el recorrido ritual del pradaksina, un camino procesional por el que se 
van circunvalando las sucesivas terrazas en el sentido de las agujas del reloj, se va 
ascendiendo de una a otra terraza hasta alcanzar las plataformas circulares de la cima y la 
gran estupa central. El recorrido completo sigue una trayectoria espiral ascendente, 
transitando por todos los corredores intermedios y alcanzando finalmente el centro, que 
es la cúspide del monumento.  Partiendo de la esfera de lo mundano, el peregrino seguirá 
una senda de perfeccionamiento estudiando y practicando la doctrina de Buda, atravesará 
etapas cada vez más elevadas 
intentando alcanzar en el 
centro del santuario el centro 
de su propio ser y  llegar al 
estadio último de liberación 
total o nirvana. El visitante no 
puede pisar físicamente el 
centro y culminación del 
templo, pues está ocupado 
por la gran estupa central, 
cuya cámara interna no tiene 
puertas ni ventanas y 
representa el vacío. 

                                                                                                           

                                                                                                             http://myindonesian12.blogspot.cl/2014_08_27_archive.html                                             
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 Los templos del budismo mahayana y tántrico intentan transmitir desde su estructura 

arquitectónica conceptos propios de la cosmovisión budista. Como mencionamos la 

estupa de Borobudur está compuesta por tres grandes secciones superpuestas que se 

corresponden con las tres esferas del conocimiento en el camino hacia el nirvana:   
 1. Kamadhatu o Esfera del 

Deseo: base del monumento. 

 2. Rupadhatu o Esfera de la 

Forma, compuesta de cuatro 

galerías en la zona intermedia 

que despliegan en sus muros 

1.300 relieves escultóricos con 

una longitud total de 2,5 

kilómetros.   

   3. Arupadhatu o Esfera de la 

No-Forma. Cúspide y centro 

del monumento. Tiene 72 

estupas campaniformes 

escondiendo en su interior 

otras tantas estatuas de Buda. 

Una gran stupa central en el 

eje, con estatua inacabada de 

Buda en una cámara interna 

inaccesible.                        
                                                                                 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Borobudur_Cross_Section_en.svg  

En la cima de Borobudur todo movimiento desaparece. Ya no se ven figuras en paneles, y 

el diseño estructural está totalmente subordinado a los círculos concéntricos que rodean 

la estupa central, y a la forma circular de las estupas adyacentes. La circunferencia impera. 

                 
http://www.jogjakharismatransport.com/info-wisata/candi-borobudur/ 
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Estupa de Sanchi 
                             La gran estupa de Sanchi. Estado (pradesh) de Madhya, India.        

                                                                           
                                                http://worldsecretlocations.com/asia/great-stupa-sanchi.html 
 
Esta Stupa es la estructura de piedra más antigua de la India que se construyó durante el período 
Maurya. Originalmente encargado en el siglo III a. C. por el emperador Ashoka, esta gran cúpula 
hemisférica con una altura de 12,2 m consiste en una cámara central donde se encontrarían 
reliquias del Buda. Del círculo de la base pasa a la cúpula o anda que simboliza el cielo de los 
dioses, el camino entre el cielo y la tierra.  Cuatro portales ornamentales (las toranas o entradas) 
orientados hacia cuatro direcciones fueron añadidos posteriormente en el siglo I a.C. 

 
Estupa de Shanti 
    La Shanti Stupa o "estupa de la paz interior” Chanspa, Ladakh, India. Construcción 1991 

         
                                                   https://ruvedic.files.wordpress.com/2015/10/shanti-stupa.jpg 
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                                   Estupa de Boudhanath, Katmandú, Nepal 

 
                         https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nepal_Kathmandu_Boudhanath_1.jpg 

 

Todas las construcciones graduales conciernen al simbolismo de la evolución espiritual 

progresiva pero discontinua, es decir, con diversos y progresivos grados dentro de esa 

evolución, que por esto mismo es escalonada.125  

                                                                         El Templo del Cielo, Beijing, China. 

 

La ascensión del templo 

equivale a un «viaje» extático 

al «centro del mundo», y que 

al alcanzar la terraza superior 

el peregrino lleva a cabo la 

ruptura de nivel, se halla en el 

punto de encuentro entre el 

Cielo y la Tierra y trasciende a 

una región pura, símbolo de la 

realización espiritual y 

repitiendo simbólicamente el 

proceso de iniciación.125                                                      
                                                             http://confuciomag.com/el-templo-del-cielo-de-beijing-experiencia-religiosa 

--------------------------------------------------------------                      
125  

Pisi, Raquel. El simbolismo de las figuras circulares. Pág. 52    http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/3887/rpisitesis.pdf 
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Pagoda 
La pagoda es una construcción de varios niveles, generalmente con un fin religioso. 
Común en varios países asiáticos, entre otros China, Vietnam, Japón, Tailandia y Corea. La 
pagoda moderna es una evolución de la stupa india. Debido a su altura, las pagodas atraen 
los rayos, lo cual refuerza el concepto de ser  lugares cargados espiritualmente. Muchas 
pagodas tienen en su techo una estructura que funciona como pararrayos, llamada 
"finial"(dispositivo que enfatiza el ápice de la cúpula). Además de su función física, el finial 
tiene un significado simbólico en el budismo, suele representar al mani o quinto elemento 
(el éter o elemento invisible). 
 

Pagoda de Shwesandaw, Bagan, Birmania, construcción 1057. 
Previamente conocida como pagoda de  Ganesha o Mahapeine en honor al dios hindú. 

 Contiene una serie de cinco terrazas, coronadas con una estupa cilíndrica. Cuenta con escaleras 
que conducen desde las terrazas, de fondo cuadrado, a la base redonda de la pagoda en sí. 

 

 
                            http://travelinfo.happyfootprints.com/8-must-see-temples-in-bagan-myanmar/ 

 
                                Diagrama de pagoda de Shwesandaw y vista aérea 

          
http://bagan.travelmyanmar.net/shwesandaw-pagoda.htm           https://avopix.com/search/premium-photos/paya/popular/3 
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Pagoda de Hsinbyume también conocida como Pagoda de Myatheindan. 
 Sagaing, Myanmar. Construcción 1816. 
 
 
 
 
 
 
Está modelada según la descripción física de 
la montaña mitológica el Monte Meru.  
Siete terrazas concéntricas representan las 
siete cadenas montañosas que suben hasta 
el Monte Meru según la mitología budista.      
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        
                                                                                          https://www.pinterest.cl/pin/385691155572006157/ 

 
 

 
https://www.pinterest.cl/pin/535435843174866609/ 
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Ciudades circulares 

                      Ciudad de Arkaim, Rusia. Data aproximada siglo  XX  a XVII a.C. 

                            Restos en la actualidad, imagen inferior recreación de Arkaim 

             

             
                         http://urban-networks.blogspot.cl/2015/04/aproximacion-al-circulo-como-estructura.html 

 

Arkaim es un sitio arqueológico situado en la estepa del sur de los Urales, en la región de 

Cheliábinsk, Rusia, justo al norte de la frontera con Kazajstán. Fue un asentamiento de la 

cultura Sintashta. Los investigadores describen Arkaim como "la antigua capital de la 

primera civilización aria y "Ciudad del mandala". El lugar cubre un área de unos 20.000 

metros cuadrados y consta de dos círculos de viviendas separadas por una calle, con una 

plaza central. Según algunas interpretaciones este asentamiento era no solo residencia 

sino templo y observatorio astronómico. 
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Ciudad de Bagdad, Irak 

Diagramas de Bagdad 

         

        
https://www.labrujulaverde.com/2016/08/la-ciudad-circular-de-bagdad-un-proyecto-urbanistico-revolucionario-en-el-ano-762 

En el año 762 Al-Mansur (el Victorioso) fundó Bagdad, cerca de las ruinas de la antigua 

Babilonia y la convirtió en la capital del islam. Mansur creía que Bagdad era la ciudad 

perfecta para ser capital del imperio islámico bajo el Califato Abasí, por lo que emprendió 

un proyecto revolucionario para la época, todo un hito en la historia del diseño 

urbanístico. Al-Mansur encargó el diseño a Naubakht, un zoroastriano, y a Marshallah, un 

judío iraní, indicándoles que debían proyectar un círculo perfecto como homenaje a las 

enseñanzas geométricas de Euclides, a quien había estudiado y al que admiraba 

profundamente. La ciudad fue diseñada como un círculo alrededor de 2 kilómetros de 

diámetro, lo que se conocía como la "Ronda de ciudad". El diseño consta de dos anillos de 

viviendas y estructuras comerciales a lo largo de la parte interior de los muros de la 

ciudad, en el centro de la ciudad se situó la mezquita.  
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La Sala en Parques de Estudio y Reflexión 

Los “Parques de Estudio y Reflexión” son lugares para el estudio de la enseñanza 
propiciada por Silo, una enseñanza sabia y bondadosa. Los parques son lugares de 
encuentro e irradiación de una nueva espiritualidad que rechaza toda forma de violencia y 
discriminación y que apela a esa dimensión sagrada de la mente humana para encontrar 
libertad y sentido. Estos Parques se convierten para muchos en lugares que traducen un 
espacio-tiempo cargado de significado.126 

Los elementos arquitectónicos que son 
comunes a todos los parques reflejan la forma 
en que lo humano escucha e interpreta los ecos 
de lo sagrado, dentro de estos elementos figura 
la sala de meditación.  

La Sala de meditación tiene la forma de un 
mandala. Consta de una semiesfera con cuatro 
entradas simétricas, protegidas del exterior. Un 
círculo exterior le da un límite esférico a la 
construcción. 

                                                            http://misticasiloista.blogspot.cl/2012/08/aproximacion-nuestro-punto-de-vista.html 

El esquema de la Sala se correlaciona con el símbolo de “La escuela de Silo”. 

El símbolo de Escuela presenta las cuatro entradas que representan a las 4 disciplinas 

(materia, mental, energética y formal), los cuatro caminos de acceso a lo profundo. 

 

     
http://parqueelremanso.cl/wp/index.php/el-parque/ http://estherbass.blogspot.cl/2010/07/las-disciplinas-en-la-escuela-de-silo.html 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
126  

Pasajes de texto de Eduardo Gozalo. El Parque. Parques de Estudio y Reflexión Aloasí   http://parquealoasi.com/parque/ 
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                                      Sala  del Parque de Estudio y Reflexión Los Manantiales 

 

                         
 
                                                                  Diagrama de la Sala                                                                                                               

                                                              http://parquealoasi.com/parque/ 

 
 La Sala es un lugar propicio para tomar contacto con una realidad superior, gracias a su 
espacio semi-esférico vacío, forma que ayuda a concentrar la energía, y a tomar contacto 
con lo sagrado que está anidado dentro de cada uno.                                                                                                                                                                       
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Su interior simboliza el acceso a la experiencia interna profunda a través de ese espacio 
semiesférico vacío de íconos, símbolos o imágenes. Exteriormente, los muros hacen de 
enmarque de una esfera, que en su cúspide indica la dirección hacia lo alto. 

Su conformación es muy similar a la estupa budista, ambas son semi-esféricas  y acarician 
el cielo con el vértice conoidal de la cúpula. 

                  Diagrama básico de estupa                                                    Diagrama de Estupa Amaravati 

      
                        2408 http://thesacredspace.in/?p=163                               http://www.arkiplus.com/dibujos-de-estupas-de-la-india                

            

                                             Sala  del Parque de Estudio y Reflexión Los Manantiales 
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                                        Sala  del Parque de Estudio y Reflexión Los Manantiales 

 

Las salas interiormente son vacías, allí se ubica la gente de un modo circular y concéntrico. 

Tiene un círculo exterior que permite un recorrido circular de la sala.  

Interiormente, la acción de forma de la sala es de una esfera , al sentirse “incluìdo” en ella, 

internamente  se tiene el registro de “carga enegética”. Externamente, se busca llevar los 

ojos hacia arriba sininterrupciones, hacia lo alto. 
                                                                                                              Símbolo de la Escuela 

La sala representa a la Escuela. El espacio semi 
esferico interior representa la experiencia de 
conexión con los espacios profundos o sagrados. Los 
cuatro accesos representan las cuatro vías de 
entrada posibles a dicha experiencia interna: la 
materia, la energía, la mente y la forma. Los muros 
de acceso represntan la dificultad que tienen esas 
vías de acceso. El círculo exterior representa el límite  
desde donde alguien comienza realmente a 
acercarse a la Escuela.127 

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                        http://4-camada.blogspot.cl    

------------------------------------------------------------------ 
127   

Construcción de Sala de meditación – Silo https://www.youtube.com/watch?v=2K90JW-D3Zw (subido por Nira Cabero)           
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Sala Parque de Estudio y Reflexión Punta de Vacas 

               

          

 

Si en nuestro peregrinar vamos hacia el centro, 

 allí donde existe la posibilidad de pasar de un plano cósmico a otro, 

 se inicia un viaje hacia lo alto. 

 

 

Vuela hacia las estrellas el héroe de esta edad. 

Vuela a través de regiones antes ignoradas. 

Vuela hacia afuera de su mundo y, sin saberlo, 

va impulsado hasta el interno 

y luminoso centro. 

 

Silo  128 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

128   
Silo, La Mirada Interna, Capítulo XX. El Mensaje de Silo Pág 90. 1ª ed. Rosario. Argentina. Ulrica Ediciones. 2007 
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Rituales con círculos 
 

 

 

 

                                                 Danza ritual de indios americanos de tribu Algonquin 

             
https://www.lifeder.com/indios-americanos/ 
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Capítulo II -6 c                           Rituales con círculo 

A lo largo de la historia podemos encontrar innumerables rituales en que el círculo define 

el espacio sagrado dentro de cual se recrea un mito. 

El mito trata generalmente sobre la irrupción de la divinidad en la vida de los hombres. 

Los hay de diversos tipos: cosmogónicos, (que  intentan explicar la creación del mundo), 

fundacional (es fundando algo donde antes no existía absolutamente nada), teogónicos 

(relatan el origen de los dioses), antropogénicos, morales, entre otros. El mito narra algo 

extraordinario, majestuoso y digno de ser recordado. 

El mito desempeña un importante papel en la vida social y mágico-religiosa de los 

pueblos. Se refiere a algo vital para la comunidad. Por tanto, se le debe de recordar 

periódicamente, y para hacerlo existe el rito. Un rito es más que una simple ceremonia o 

una fiesta: es la escenificación o representación del mito.  

El rito no se realiza en cualquier lugar: se lleva a cabo en un recinto sagrado, un sitio 

especialmente diseñado y construido para representar mitos. Este lugar también puede 

ser profano, pero tras haber sido consagrado mediante una ceremonia o el acuerdo tácito 

de todos los involucrados. 

El rito tiene tres grandes finalidades: la primera es mantener vivas las enseñanzas del 

mito; la segunda es la unida a la comunidad y establecer un lazo común que los haga 

sentirse parte de una misma cultura; y tercera, poner en perspectiva  la vida profana ante 

la inmensidad de lo sagrado. 

Dentro de la gran variedad de rituales expondremos los siguientes: 

 

Círculo Osani  de niños pigmeos de la tribu africana Xhosa 

Círculo Zûrjâne, arte marcial persa 

Inipi, rito de purificación Lakota, y Temazcal en Mesoamérica 

Fiesta de San Juan en Europa  

Círculo Wicca 

Cadena de unión masónica 

Circunvalación Wian Tian en noche de Makha Bucha 

La circunvalación Tawaf en el  Hajj, peregrinación a la Meca 

Círculo sufí de remembranza o zikr 

Danza de sama en derviches giróvagos 

 

Hacemos notar que ellos corresponden a ritos muy diversos que no necesariamente 

tienen una relevancia comparable, sólo queremos mostrar ejemplos en variadas culturas. 
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Rituales con círculo 

Ser parte de un conjunto. Ir más allá de lo individual 

A través de la historia podemos encontrar ciertos rituales en que el círculo es el 

protagonista, reflejando un símbolo de totalidad. Se trasciende lo individual para dejar 

paso a la unidad del conjunto.  

La idea de trascender como ir más allá se puede vincular con la relación del hombre con su 

entorno y con su grupo o comunidad (ir más allá de lo individual) que en un círculo deja su 

singularidad para sumarse al conjunto, a la totalidad, que forma dicha figura por la 

disposición circular de sus partes, 129  por ejemplo esta ronda formada por 22 niños 

pigmeos.  

                Círculo Osani  de niños pigmeos de la tribu africana Xhosa. 

 
                                 Foto de Jean Pierre Hallet                    http://www.paroquiabomparto.org.br/ubuntu/  

 

Los niños se sientan formando un círculo con sus pies, que representa el sol. Es un  círculo  

protector, ya que  impediría el ataque de rivales. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
129  

Pisi, Raquel. El simbolismo de las figuras circulares Pág. 10 http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/3887/rpisitesis.pdf  
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Otro ejemplo de relacionarse con su entorno grupal lo vemos en prácticas de un antiguo 

arte marcial, donde los luchadores se distribuyen en un coso (gowd) circular, espacio 

considerado sagrado. 
 

Círculo Zûrjâne, arte marcial persa 

 

 
                                        http://circulo-oriente.blogspot.cl/2013/10/zurjane-marcialidad-persa.html 

 

Zûrjâne (o casa de fuerza) es un  antiguo arte marcial persa cuyo espíritu se halla 

fuertemente impregnado de valores morales y espirituales tanto shiíes como sufíes. 

 El zûrjâne acogía, y acoge aún, a los adeptos de las llamadas artes del pahlivân, suerte de 

caballero espiritual que sintetiza en sí mismo la lucha interior espiritual con el combate 

exterior en contra de la injusticia y a favor de los más desvalidos.  

 

Como forma geométrica, el círculo es la representación más acabada del concepto de  

totalidad. Existen ciertos rituales como la cabaña de sudar (sweat lodge o inipi) e incluso la 

misma danza del sol de los indios norteamericanos, por mencionar sólo algunos, están 

llenos de manifestaciones circulares que son el símbolo de la totalidad.130 

 
---------------------------------------------------------------------------------- 
 

130 
Pisi, Raquel. El simbolismo de las figuras circulares Pág. 26 http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/3887/rpisitesis.pdf  
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Inipi, rito de purificación Lakota 

La cosmología Lakota (nativos americanos de la tribu sioux) se manifiesta en el diseño, la 

construcción y la funcionalidad de la onikaghe (cabaña de sudar) utilizada en el Inipi, el 

rito de purificación. Esta ceremonia es realizada dentro de una construcción cerrada a 

manera de choza, donde se vierte agua sobre piedras al rojo vivo para crear un ambiente 

similar a un baño de vapor. Los participantes se reúnen sentados todos en círculo frente a 

un fuego ceremonial ubicado en el centro. 

Se construye un espacio sagrado, una cabaña en forma de iglú, cubierta de mantas que 

conforman el vientre del cosmos y de la madre tierra. Es un lugar de oración, por lo tanto, 

un templo. Los sauces que forman el armazón se clavan en el suelo de manera que 

indiquen las cuatro direcciones del universo; de este modo en la cabaña está el universo 

en imagen, y según la cultura lakota cobija a los pueblos bípedos, cuadrúpedos y alados y 

a todas las cosas del mundo. Las ramas de sauce se arman formando dos cruces de cuatro 

direcciones que tienen un color asociados, representando los dieciséis grandes misterios 

de Wakan Tanka, el creador del universo que gobierna a través de diversas deidades, que 

son todos los aspectos del Ser. 

 

      
http://www.tipis.es/wootipis/wp-content/uploads/INIPI-JAMES-21.jpg                               http://www.osolobo.es/inipi.htm 

 

La onikaghe siempre se construye con la puerta hacia el este, pues de allí viene la luz de la 

sabiduría. En el centro de la cabaña hay un hoyo donde se depositarán las piedras 

previamente calentadas en el fuego exterior. Esto constituye el altar central, las piedras 

calientes que representan a la “Abuela Tierra”, forman el centro del universo en el que 

mora el “Gran Espíritu” con su poder, el fuego. El encuentro del agua y el calor de las 

piedras en el interior de la cabaña van a crear el vapor, el aliento del Creador. 

Sentarse alrededor de las abuelas y abuelos piedras, es estar en el vientre de la “Madre 

Tierra” y en el centro del cosmos, para recibir la sanación y la purificación. Por otra parte 

es una oración para retornar a las enseñanzas del origen para sobrevivir, como lo señala 
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un canto de los sabios lakotas: “Mi vida es la del Ciervo de cola negra, volveré a la cima de 

la montaña, aprenderé de nuevo a respetar la Tierra, las plantas, los árboles, el agua, el 

aire, para que nuestro pueblo, nuestra nación, viva”.  

                         
                                                            https://inipi.wordpress.com/inipi/   

 

              Nativos Lakotas en Inipi                                      Interpretación artística de Inipi  

         
http://www.chamanismoenelmundo.com/2015/06/            http://firstnationsrituals.blogspot.cl/p/the-sweat-lodge.html            

 

El Inipi está rodeado de cuatro círculos. Cada uno de ellos representa las cuatro fases de la 

creación y los espíritus de los mundos que se le asocian. Para el Gran Espíritu el tiempo 

carece de final, simplemente se desplaza en un círculo; nace, vive y vuelve a la posición 

original.                                                                                         

Al entrar en este templo de transformación, los lakota pronuncian la frase Ahó Mitakuye 

Oyasin, un tipo de mantra que significa “por todas nuestras relaciones o todos somos 

hermanos”, aludiendo que todos formamos parte de una gran familia que ha de 
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respetarse y honrarse.  La frase Lakota “para todos mis relaciones” reconoce los parientes 

humanos, plantas, animales, minerales y los ancestros. Es un reconocimiento de que todos 

son uno. De este modo, en la ceremonia al pedir a Dios en nombre de todo y de todos en 

la Tierra, Mitakuye Oyasin rinde homenaje a la santidad de toda la vida y refuerza no sólo 

la persona que ora sino a todo el planeta.    

 

                Filosofía de vida Lakota. Mitakuye Oyasin representada en mandala 

               
           http://www.luzarcoiris.com/tag/mitakuye-oyasin/                                https://cl.pinterest.com/pin/465559680199147443/ 

 

Temazcal  

En Mesoamérica, una variante del Inipi se conoce como Temazcal. En Oaxaca, México, el 

baño de vapor acompañado de hierbas  se le llamó Temazcal, y en este caso su diosa 

patrona es “temazcaltoci”. Formaba una parte trascendental en la vida tradicional. El baño 

de vapor tenía fines higiénicos, preventivos y curativos empleado en la medicina 

tradicional y en la cotidianeidad de los pueblos, pero el principal objetivo era el religioso: 

la purificación tanto del cuerpo como del alma.  

Como el Inipi, es una ceremonia ritual de purificación e iniciación, persigue el contacto con 

lo esencial a través de los cuatro elementos de la naturaleza (fuego, agua, aire, tierra), la 

meditación, los cantos y el rezo. 

Técnicamente el Temazcal, así como el onikaghe lakota, es una estructura cerrada de 

pequeñas dimensiones en la cual se introducen piedras porosas previamente calentadas al 

rojo vivo. Aquí no se vierte solo agua sobre las piedras para producir el vapor, como en 

otros países del mundo donde han popularizado el temazcal, sino que se derrama una 

infusión de plantas medicinales. 

El Temazcal representa al vientre de la madre tierra y de alguna manera lo que se 

experimenta es un renacimiento. Además del útero materno cálido y húmedo, también 

representa el universo, con el sol en el centro simbolizado por el fuego. 
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Al dar una vuelta sobre el objeto sagrado, el orador imita a los ciclos solares y astrales, 

rindiendo homenaje a las fuerzas celestiales. En varios puntos de Europa encontramos la 

tradición de dar vueltas entorno a la hoguera de la noche de San Juan, la noche más corta 

del año.                                                                

                                                                  Fiesta de San Juan 

 

La festividad de San 

Juan Bautista  

representa el 

solsticio de verano, 

el fin del día más 

largo del año y el 

inicio de la época 

de descenso que 

conduce al solsticio 

de invierno.                                                                          

              

 
                                                          Pintura de Jules Breton (1875)               http://gandalf12.rssing.com/chan-15525540/all_p62.html 

 

San Juan se relaciona con el sol que brilla y que, a partir del solsticio de verano comienza 

su descenso para ceder su espacio a Cristo, cuyo nacimiento se celebra en torno al 

solsticio de invierno.  

 

La Tradición relaciona esta 

festividad con la puerta de 

los hombres, esto es, con la 

persona que ha llegado al 

estado de máxima 

manifestación de sus 

virtudes y cualidades 

humanas y que, si quiere 

trascender su estado, debe 

morir a sí mismo para dejar 

espacio en su interior a la 

divinidad. San Juan Bautista 

debe morir para                                                         

que Cristo se manifieste. 
              http://www.vero4travel.com/2014/06/nit-del-foc-xabia.html 



 
 

313 
 

Círculo en Coven Wicca 

La Wicca es una religión neopagana desarrollada en Inglaterra durante la primera mitad 

del siglo XX, vinculada con la brujería, la mitología celta y la magia ceremonial.  Sus 

rituales son a menudo derivaciones de magia cabalística y de magia egipcia. 

La Wicca es típicamente duoteista, adorando una Diosa y un Dios. Estos son 

tradicionalmente vistos como la Diosa de la Luna y Dios Astado, respectivamente. 
Brujas Wiccas en danza de la luz de la luna 

 

Las celebraciones de la Wicca siguen los 

ciclos de la luna, celebrándose festivales 

conocidos como esbats y que se asocian 

con la Diosa; y además  los ciclos del Sol, 

sobre la base de los cuartos estacionales 

conocidos como Sabbats y asociado con el 

Dios Astado. "El Dios y la Diosa" son 

observados como polaridades 

complementarias. La Diosa tiene un papel 

prominente por ser generadora de vida, 

mientras que el dios Astado es la chispa 

de la vida dentro de ella. 

 
   https://edgaremm.wordpress.com/aquelarre-brujas/ 

 

La wicca tradicional es una religión mistérica e iniciática. Para pertenecer, es necesario 

iniciarse en un aquelarre (círculo o coven) donde se recibe la enseñanza de la tradición, 

que está sujeta a juramento de secreto. Los 

iniciados se convierten en brujas o brujos. 

Una creencia clave en wicca es que cada 

individuo tiene la capacidad de extraer 

energía de los dioses y del universo con el 

fin de la curación y la magia. Los dioses 

pueden manifestarse de manera personal y 

corpórea. Esta manifestación es el objetivo 

del ritual de “bajar la Luna” o “bajar el Sol”, 

donde se invoca a la Diosa para que 

descienda al cuerpo de la sacerdotisa (o al 

Dios en el sacerdote) para llevar a cabo la 

posesión divina.           
                                       http://www.todocoleccion.net/antiguedades/antigua-figura-aquelarre-brujas-barro-cocido~x30819325                                        
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Círculo en cadena de unión masónica 

La Cadena de Unión es uno de los ritos más significativos de la Logia masónica. Se 

materializa con una cadena de metal que rodea todo el templo en su parte superior, esta 

ubicación en lo "alto" simbólicamente se considera el "marco celestial” que separa y 

protege el "mundo de la luz" del "mundo de las tinieblas", lo sagrado de lo profano. 

Representa la acción que realizan los masones de estar unidos a través de sus manos.   

El rito de la Cadena de la Unión es la acción que realizan los integrantes de una logia al 

tomarse las manos con los brazos entrecruzados a la altura del pecho, y formando entre 

todos un círculo de unidad que representa la alianza que debe existir entre todos sus 

miembros para trabajar en el marco de la unidad, a pesar de las diferencias de opiniones. 

 

 
                                    http://grandelogesymboliquedesgaules.weebly.com/ 

 

Cuando las manos se estrechan, los seres se funden. El contacto de la punta de los dedos 

(emisores de energía) de 

la mano izquierda, sobre 

la palma de la mano 

(receptor de energía) 

derecha, y viceversa, 

permite transmitir 

energía y generar una 

especie de fluido que se 

derrama en la cadena 

logrando la unión entre 

los participantes. 
                                                                       http://www.gadu.org/antologia/cadena-de-union-y-fraternidad/ 
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La forma de unirse que tienen los iniciados en este rito (brazo derecho recubriendo el 

izquierdo) refleja la formación del tejido cósmico. El entrelazamiento de manos y brazos 

configura una trama cruciforme con una estructura fuertemente cohesionada y 

organizada, donde desaparecen las individualidades dando lugar a un solo cuerpo.  

Este rito se realiza  fundamentalmente, para dirigir una invocación al Gran Arquitecto del 

Universo, siendo en esa invocación donde reside su sentido profundo y su razón de ser. A 

través de la invocación se pretende la comunicación con las energías celestes (las ideas o 

atributos creadores del Arquitecto Universal). 

 

La cadena de unión simboliza un pilar de la identidad masónica: la fraternidad. Joseph Fort 

Newton (1876-1950), erudito escritor masón, escribió “Si se nos invitara a que 

definiéramos la Masonería en una sola frase, podríamos decir que: 

                      “es el reconocimiento de Dios por la práctica de la fraternidad” 

  

La cadena de unión, emblema  de fuerza, unidad y fraternidad, se abre en tres ocasiones: 

la primera se produce cuando fallece un integrante y pasa, según su filosofía, a decorar el  

Oriente eterno. En esta ocasión se  abre suavemente esta cadena para dejarlo partir en 

paz y en armonía. La segunda oportunidad sucede cuando se expulsa a  un miembro por 

no ser idóneo (no es del metal que se creía) y se abre violentamente la cadena para 

expulsarlo y cerrarla inmediatamente. La tercera, cuando ingresa un nuevo miembro, es 

para incorporar nuevos metales que hagan más fuerte y fraterna a la misma”. 

 

 
                                                   http://josemariavilla.blogspot.cl/p/la-cadena-de-union.html 

 

 La cadena de unión  constituye una expresión de naturaleza iniciática,  que no solo 

implica la  incorporación a una hermandad esotérica, sino el rito de una vivencia iniciática. 

 El término  “iniciación” involucra no sólo una transmisión de conocimientos sagrados y 

míticos al neófito, sino que lo más importante es la transmutación espiritual del mismo. 

Antes, era un profano, con la iniciación, conoce los misterios que antes le eran vedados y 

puede ver la luz del conocimiento. Es  la muerte del hombre profano para mutar en un ser 

espiritual pleno y consciente de la sacralidad del mundo. Una muerte y renacimiento, una 

profunda mutación ontológica. 
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Circunvalación de Thian Wian 

El día de luna llena del tercer mes del calendario lunar tiene lugar en Tailandia la fiesta 

budista de Makha Bucha. Este rito recuerda el día en que Buda dio su primer sermón, 

enseñando a sus discípulos los principios básicos de su doctrina.     

    

 
                                       http://www.alamy.com/stock-photo/buddhist-tradition-ritual-temple.html 

                                                      

Cada templo en Tailandia celebra una procesión con velas llamado Thian Wian (Wian, dar 

vueltas en  círculo; thian vela). Los monjes y los miembros de la congregación sostienen 

una vela encendida junto a flores e incienso mientras que circunvalan  hacia la derecha 

tres veces alrededor de la ubosot Phra (pasillo de la ordenación). Posteriormente las velas 

serán entregadas como una ofrenda para rendir homenaje al Buda. 

 
                                                  Celebración del Makha Bucha en templo Dhammakaya en Pathum Tani 

 

 

Las tres vueltas al 

templo representan las 

tres partes esenciales 

del budismo, el Buda, 

el Dharma y la Sangha 

que se conocen como 

la Triple Joya. 

 

 

    

                                                           http://www.presstv.ir/Detail/2017/02/12/510259/Thailand-observes-Buddhist-Makha-Bucha-holiday/                                                                                                                                                   
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En gran número de culturas, el ritual de ubicarse espacialmente alrededor de un objeto 

sagrado define y santifica el espacio que dicho movimiento circular encierra. Un ejemplo 

de estas ceremonias la tenemos en aquellas que practican los musulmanes en la Meca 

cuando dan vueltas entorno al cubo sagrado, la Kaaba. 

                                                     Hajj, peregrinación a la Meca 

                                                             http://www.islamfreedom.com/ 

Cada año, miles de musulmanes provenientes de todas partes del mundo se visten de 

blanco y emprenden su peregrinaje a La Meca, en Arabia Saudita. Allí llevan a cabo los 

rituales que tienen su origen en los tiempos de Abraham. La importancia del peregrinaje 

mayor o Hajj, radica en que está considerado uno de los cinco pilares que conforman la fe 

islámica. Por ello es que se les exige a los musulmanes realizar dicha peregrinación si es 

que se encuentran en las condiciones adecuadas para ello, de lo contrario pueden realizar 

el Umrah o peregrinaje menor.  

Durante el Hajj y Umrah, los musulmanes han de circunvalar la Kaaba (el edificio y lugar 

más sagrado en La Meca) siete veces, en sentido antihorario. Para los musulmanes  el 

cielo tiene siete capas. Cada giro alrededor de la Kaaba representa una fase, un estadio. El 

hombre cubre, con cada giro, una fase y es elevado hacia el séptimo cielo, por encima de 

la esfera material. Significa ascender desde el nivel más bajo del alma, que tiene siete 

niveles, hasta el más elevado.                              

Este círculo, el tawaf,  se hace para demostrar la unidad de los creyentes en el culto del 

Dios Único, mientras que se mueven en armonía en torno a su altar central van invocando 

a  Dios "Labbaik Allahumma Labbaik", cuya traducción aproximada es: “Oh, mi Señor, aquí 

estoy a Tu servicio, aquí estoy. No hay un socio con usted, el elogio y las disposiciones son 

tuyos, y también lo es el dominio y soberanía”.  
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 “Tawaf” significa girar, caminar alrededor de algo. Todo lo que hay en el universo, desde 

el átomo hasta las s galaxias, está en un estado de tawaf. En el átomo, los electrones giran 

alrededor del núcleo, que es como el corazón. Millones de estrellas giran alrededor del 

centro de la galaxia, para los musulmanes ellas giran como si adoraran al Creador que las 

llevó a la existencia. Como se declara en el Corán, cada una flota en su órbita. 

                                     https://bktravelteam.wordpress.com/category/omra-et-hajj/                                                                                                                            

Según una interpretación, la visión de cientos de miles de musulmanes girando alrededor 

de la Kaaba es como la visión de una galaxia girando junto con miles de millones de 

estrellas. De este modo, si un devoto se encuentra en  órbita puede lograr éxtasis 

espiritual en el tawaf. Un musulmán, que puede entrar en esta órbita, se deja llevar por 

ese flujo espiritual y recibe el placer espiritual de convertirse en una gota en el mar de los 

creyentes. La circunvalación alrededor de la Kaaba es contemplada como el símbolo del 

universo y de la creación y su sumisión al orden divino preestablecido. 

La alabanza  a Dios se realiza girando en una dirección, en sentido antihorario, que 

corresponde a la misma dirección que gira nuestro planeta. La Tierra gira de oeste a este. 

Tomando al polo norte como punto de vista, la Tierra gira en sentido antihorario, es decir, 

de derecha a izquierda. De este modo, cuando giran en torno a la Kaaba, están orbitando 

en la misma dirección que  la tierra. 

Una persona comienza el tawaf caminando alrededor de la Kaaba y teniéndola a su 

izquierda. Durante el tawaf, el corazón del hombre, que es el lugar que Allah mira, da de 

frente a la Kaaba. En este sentido, hay una relación significativa entre la Kaaba y el 

corazón del hombre. Esto también indica que el tawaf debe ser realizado con el corazón. 
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Para la doctrina religiosa ascética del islamismo, el sufismo, existen diferentes vías de 

alcanzar la verdad; el círculo de remembranza o zikr, es una de las  prácticas devocionales 

más  concretas para alcanzar la unión mística con la divinidad. 

El Dhikr o también llamado Zikr (remembranza o recuerdo de Dios) es un aspecto central 

en la tradición Sufí, en que el devoto busca la realización de la presencia de dios. Se hace  

a través de la invocación del nombre de Dios, utilizando frases sagradas con secciones 

específicas del Corán.  Se puede realizar de pie, sentado o acostado, con el corazón o con 

la lengua, a viva voz o en silencio, de manera individual o en congregación. Si bien el dhikr 

se suele hacer de forma individual, en algunas órdenes sufíes se instituye como una 

actividad ceremonial; en este caso, los adeptos de preferencia se distribuyen en un 

círculo, e invocan a Dios en forma de cánticos o mantras, acompañado de tambores. La 

recitación sigue el ritmo propuesto por el shaykh, que se ubica en el centro. El shaykh es el 

maestro espiritual que guía la ceremonia y tiene el poder de canalizar la "barakah", o 

bendición divina.  

El objetivo es el logro de un estado de éxtasis o trance, posibilitario para trascender el 

ego.  La repetición del nombre de dios es la semilla de la memoria, que se nutre con la 

alabanza y glorificación devocional. Al cantar o entonar el nombre de Allah, van más allá 

del nombre, buscan la Realidad detrás de él.  

                                                         Círculo de remembranza Zikr 131 

 
                                      http://www.imgrum.org/media/1183785992374726623_2217881290 

------------------------------------------------ 
131  

Videos que muestran ceremonias de Dikr: 

         video 1:   Beautiful ZIKR of Allah هلالج لج in Turkey                           https://www.youtube.com/watch?v=ih395-JcvQo 

         video 2: Islamic Zikr Sufi Mystic Circle No God But Allah       https://www.youtube.com/watch?v=24SvAoRa11g 
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 Sema de los derviches giróvagos, la danza del universo 

Las ceremonias de Dhikr varían en el formato de una orden sufí a otra. Los derviches que 

pertenecen a la orden (tariqa) de derviches de Turquía, fundada por el poeta sufí Jalal al-

Din Muhammad Rumi en el siglo XIII, conocidos como los derviches giradores, tienen una 

ceremonia de danza-meditación  llamada Sama o Sema. El termino árabe sama significa 

“escucha” o “audición”. El término derviche significa “el que se encuentra en el umbral”. 

 

 
                                               https://i.ytimg.com/vi/1OntbGj7rck/hqdefault.jpg 

Cuenta la tradición, que un día alguien recitó en presencia de Muhammad un bello poema 

de alabanza a Dios, y que el profeta se levantó y empezó a girar. Entonces alguien le dijo:   

                                   “Oh Muhammad, qué bonito es este giro”, y él contestó:                  

                                   “Quien no hace un movimiento cuando se habla del Amado 

                                                                no es como nosotros”.                        

 

El sama consiste en una danza giratoria al son de la poesía y de la música, intenta alcanzar 

la “baraka” o energía espiritual. Esta danza  imita el movimiento circular presente en toda 

la existencia. Tanto el macrocosmos como el microcosmos, muestran un diseño circular 

que se repite constantemente. Aquí el místico giróvago busca participar de esta danza 

cósmica.   Esta idea de la circularidad, es la que inspira la danza del sama, simbolizando la 

unicidad del Ser. Para el derviche todo movimiento circular lo es en relación a un centro, y 

en este caso el centro es el corazón. Los elementos dispersos del alma son reunidos  y 

transmutados en relación a la luz del corazón. En el lenguaje sufí, hallar el centro, único 

sentido del vivir, es degustar la totalidad. 
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Sema es un zikr, en esta danza el derviche en silencio invoca el nombre de Alá en cada 

giro. Los danzantes giran en un movimiento continuo sobre sí mismos representando 

cómo los planetas lo hacen en el cielo, como gira el universo. Es entonces cuando aparece 

uno delos elementos fundamentales de los mevlevíes, el estado de éxtasis. En este estado 

el derviche trasciende el ego, se aleja del mundo y puede alcanzar a dios. A medida que la 

danza se desacelera, el derviche experimenta un retorno del viaje, ha sido transformado 

internamente. 

Este éxtasis fue definido por Rumi como:  

                                                        “un adorno del alma que ayuda a ésta a descubrir el amor,   

                                                                a experimentar el escalofrío del encuentro,    

                                                     a despojarse de los velos y a sentirse en presencia de Dios”.   

 

El baile se realiza en un área circular. Veintitrés derviches giran en el círculo periférico 

mientras otros nueve lo hacen alrededor del Semazen central, que simboliza el Sol. 

               
                                                                 http://www.deviantart.com/art/7685-179336559 

 Inicialmente las manos estarán recogidas  sobre el pecho, luego se extienden a medida 

que el giro va tomando cuerpo, hasta ascender  para recibir la luz  divina. Al extender los 

brazos, la mano izquierda estará vuelta hacia abajo, al contrario que la derecha, que 

extenderá la palma hacia arriba. Para los derviches a través del giro Allah envía su aliento 

al giróvago, la báraka penetra en el cuerpo a través de la mano  vuelta hacia el cielo, ésta 

sigue su camino hacia el corazón, purificando el espejo donde se refleja, para salir al 

exterior llegando a todas las criaturas a través de la mano izquierda. También puede 

ingresar la baraka por la coronilla y repartirse desde allí. 
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Danzas circulares contemporáneas.  

Durante el siglo XX surgen nuevos estilos de danza, con innovación y creación de nuevas 

formas de movimiento. Entre ellas figuran las danzas circulares,  que constituyen una 

“meditación en movimiento”. Mencionaremos las “danzas del mundo” y la del “vajra”. 

 

Danzas Circulares del Mundo 

Las danzas circulares sagradas fueron recopiladas por Bernhard Wosien (1908-1986),  

bailarín alemán,  coreógrafo, maestro de danza y artista plástico. Investigando danzas 

folklóricas y étnicas intentó restituir los primeros movimientos simbólicos de las danzas, 

procuró interpretar el significado espiritual de ellos, y en 1976 llevó su investigación sobre 

“La Danza Sagrada” o “Meditación Danzando” a la comunidad de Findhorn en Escocia. A  

partir de entonces su trabajo se conoció en varios países. 

 
                                          https://carmelourso.files.wordpress.com/2011/03/danza-colectiva-circular.jpg 

 

En uno de sus escritos Bernhard Wosien dice: Nuestra danza debe ser nuestra oración, no 
sólo en el paso silencioso del andante, sino también en los alegres saltos del allegro vivo.  
Me ha preocupado mucho enseñar aquellos bailes que revelan y expresan este sentido de 
adoración a través de la forma y el símbolo.  Muchas de las danzas se hacen en círculo, y el 
símbolo del círculo es importante. Cada punto del círculo gira alrededor del centro y está 
igualmente lejos de él. Bailamos en sentido contrario a las agujas del reloj hacia el sol, 
hacia la luz. Nuestra mano derecha con la palma hacia arriba es la mano receptora; 
nuestra mano izquierda con la palma hacia abajo es la mano que da.   La mano derecha 
recibe la luz, la mano izquierda la pasa y, al mismo tiempo, nos vincula con el pasado que 
en latín es religio.  De esta manera formamos una cadena que representa nuestro origen 
sagrado.132 

----------------------------------------------------------------- 
132 

 Wosien, Bernard   https://sites.google.com/site/circledancedcmetroarea/how-it-all-began/bernard-wosien 
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La danza del Vajra 

La Danza del Vajra es un método transmitido por Chögyal Namkhai Norbu, profesor 

tibetano de Dzogchen, desde el año 1990. Pertenece a la serie de enseñanzas Longsal, 

para armonizar la energía del individuo. Su objetivo principal es el de permitir al 

practicante la integración del movimiento y sonido con la contemplación. Es una práctica 

de meditación con gestos simples y armoniosos, basada en los tantras del Dzogchen. En 

las enseñanzas Dzogchen el sonido y el movimiento son un vehículo fundamental para 

integrarse en el estado de la contemplación. Esta danza es  un medio para integrar las tres 

existencias: cuerpo, voz y mente, en el estado de la contemplación. 

La práctica de la Danza del Vajra se realiza sobre un gran mandala de aproximadamente 

cien metros cuadrados representando la correspondencia entre la dimensión interna del 

individuo y la dimensión externa del mundo. Doce practicantes danzan en el mandala: seis 

pawo y seis pamo. (En el budismo Vajrayana, pawo se traduce como el héroe o el guerrero 

espiritual, y pamo es su forma femenina). 

     
                                                                                           http://joyfulbody.org/?p=404 

Existen tres mandalas en los cuales se practican las Danzas del Vajra: universal, solar y de la tierra. 

              Mandala universal                                   Mandala solar                                Mandala de la tierra 

 
                                                            http://www.tashigarsur.com/site/dzogchen/danza-del-vajra/ 
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Capítulo II-6, d 

 

 

Mandalas en la naturaleza 

 

 

                                                     https://wallpapersontheweb.net/30942-flowers-sunflower/ 
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Capítulo II -6 d                            Mandalas en la naturaleza 

 

Según la definición de mandala como un diagrama concéntrico en relación a un punto 

central, podemos interpretar como mandalas a múltiples fenómenos de la naturaleza (o 

representaciones esquemáticas de dichos fenómenos) desde las galaxias hasta el átomo. 

Así vemos conformaciones mandálicas en la galaxia Andrómeda, en nuestro sistema solar, 

en algunas piedras preciosas, en diversas especies de flora terrestre y acuática, en el ojo 

humano, en el átomo así como en la más pequeña partículas subatómicas, los neutrinos. 

El símbolo del círculo, con varias circunferencias concéntricas en relación al punto central, 

lo podemos encontrar en múltiples formas del mundo natural. Es indudable que aparece 

una geometría con un patrón básico en variadas formas del universo físico, tanto en el 

reino mineral, vegetal y animal que le dan un carácter de unidad dentro de la diversidad.  

A pesar que la naturaleza se nos presenta en un amplio abanico de formas, los complejos 

patrones se basan en formas simples.  

Considerando nuestro tema, nos abocaremos a aquellas formas circulares en torno a un 

centro. Ellas pueden verse a simple vista, y aquellas que nuestra percepción no alcanza 

pueden visualizarse con instrumentos ópticos, desde los telescopios usados en astronomía 

hasta los microscopios para ver objetos pequeños. Algunos como el microscopio 

electrónico, permiten ver diminutas partículas y entender lo que es imposible ver a simple 

vista. Pueden capturar imágenes de objetos con un aumento hasta más de 1.000.000 de 

veces, y un nuevo mundo se abre para ser admirado. 

A través de los instrumentos ópticos se cambia la perspectiva, y un objeto puede adquirir 

otro aspecto. Nace así la belleza del mundo microscópico. Mucho de lo visto bajo el 

microscopio es susceptible de convertirse en algo bello. Bajo el prisma del microscopio, en 

objetos cotidianos podemos descubrir un aspecto oculto, imponente, y muy distinto al 

que estamos acostumbrados. Incluso algunos patógenos pueden tener una peculiar 

belleza cuando son vistos desde otro ángulo. 

La macrofotografía es el arte que realiza imágenes de mayor tamaño que el original, es la 

llamada fotografía de acercamiento. Tiene la sorprendente capacidad de abrir ante 

nuestros ojos un mundo casi siempre desconocido, el de lo muy pequeño. Ese entorno 

natural que permanece disimulado sin que alguien pueda contemplar y valorar, puede 

rescatarse con el recurso de la macrofotografía, ofreciendo pequeñas maravillas. 

 

Esta investigación de formas mandálicas en la naturaleza nos ha enseñado a ver la 

realidad de una manera distinta a la convencional. Es aprender a ver y descubrir, es 

pretender encontrar la belleza oculta, donde hay  perfección y  orden que va más allá del 

objeto observado, ya que se relaciona con patrones similares en diversas manifestaciones 

del universo. 
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                                                            Galaxias      

 

Galaxia Andrómeda 

  
                                                                             http://imgur.com/gallery/F3cmj      

 

 

                Objeto de Hoag, galaxia anillo               Agujero negro supermasivo de una galaxia espiral 

   
http://observatorio.info/2010/08/objeto-de-hoag-una-extrana-galaxia-anillo/           http://www.plataformacientifica.cl/tag/alma/ 
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                                                   Protoestrellas 

 Son estrellas  todavía en el proceso de formación. Los planetas se forman en discos de gas 

y polvo en torno a estrellas recién nacidas 

 

Disco protoplanetario en un estado de evolución intermedio en torno a la estrella HD 21997 que 

pertenece a la constelación austral de Fornax, a una distancia de 235 años luz de la Tierra. 

 
                   https://astroseti.org/exoplanetas/formacion-de-planetas/un-disco-protoplanetario-nada-comun/ 

 

Estrella similar al Sol,  HL Tau, rodeado por los anillos de polvo y gas, mostrando las primeras 

etapas de formación de un sistema planetario. Se encuentra a 450 años luz de distancia, en la 

constelación de Tauro. Imagen de observatorio Alma. 

   
     Imagen a izquierda: http://www.popsci.com/article/science/astronomers-capture-beautiful-image-distant-planets-forming 

     Imagen a derecha: http://www.quo.es/ciencia/la-imagen-mas-detallada-de-un-disco-de-formacion-planetario 
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                                                             Sistema solar 

 

 
http://www.lanueva.com/upload/news/sazcarate/2016/01/56a4f5001290f_large.jpg  

 

 

 

 

                           Saturno                                                                        Júpiter, polo norte 

     
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saturn_-_W00087363.jpg            https://es.pinterest.com/pin/266838346645683127/ 
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              Representaciones esquemáticas  desde el sol a partículas subatómicas 

 

 

                    El  sol y su núcleo                                                              La tierra y su núcleo 

 

   
      https://en.wikipedia.org/wiki/Main_sequence                              http://img.gawkerassets.com/img/18lt8s8ibd40upng/ku-bigpic.png       

 

 

 

                                  Atomo de oro                                                Neutrinos, partículas subatómicas 
 

         
https://es.pinterest.com/pin/285486063859781680/  http://www.turbosquid.com/3d-models/neutrinos-electron-particle-max/566170 
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                                                     Piedras preciosas  

                                          Imágenes de corte transversal 

 

 

                     Seraphinite                                                           Jasper océano   

 

                                                                                                                      
https://in.pinterest.com/pin/136093219969186952/                                         https://es.pinterest.com/christakppers/ocean-jasper/   

 

 

                               Wavellite                                                                              Ágata 
 

    
http://www.dakotamatrix.com/mineralpedia/8459/wavellite         https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Agate.JPG 
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 Es admirable como al seccionar algunas piedras aparece un mundo mandala en su 

interior.  

 

                                                             Rodocrosita      

                                         

    
  https://in.pinterest.com/pin/248964685622089361/                 http://s1090.photobucket.com/user/gastoon_87/media/06.jpg.html 

 

 

 

                                                                     Amatista 
 

      
     https://in.pinterest.com/pin/133841420147500945/                                https://in.pinterest.com/pin/432345632950732441/ 
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Petrografía  
 
La petrología es la rama de la geología que consiste en el estudio de las propiedades 
físicas, químicas, mineralógicas, espaciales y cronológicas de las asociaciones rocosas y de 
los procesos responsables de su formación. La petrografía, disciplina relacionada, trata de 
la descripción y las características de las rocas cristalinas determinadas por examen 
microscópico con luz polarizada. 
 
Cada trozo de roca contiene no sólo una fascinante historia geológica, sino un universo de 
formas y colores que se pueden detectar a través de un microscopio de luz polarizada. 
Algunos  minerales van agregando estructuras radiales. Ejemplos son estas imágenes 
tomadas por Bernardo Cesare, profesor de petrografía en la Universidad de Padua, que  
muestra en su exposición "Light on the Rocks" (Museo de Ciencias Naturales, Bolzano, 
2011). 
  
 
               Imagen similar a girasol                                                      Ágata brasileña 
      Microfotografía de luz polarizada                           compuesta de cuarzo microcristalino 
 de una sección delgada (de 30 micrómetros)             a menudo dispuesta en fibras radiales 
                  de jaspe del océano 
 

       
Imagen a izquierda. http://www.taringa.net/post/imagenes/19246354/Dentro-de-una-roca-Ocean-Jasper-Macro-y-Micro.html 
Imagen a derecha: http://www.nationalgeographic.it/fotografia/2011/03/15/foto/fotografie_minerali -227848/15/ 
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 Frutas tipo mandalas 

                                           Kiwi              

                                  
                                                                 https://es.pinterest.com/pin/14214555053486705/             

                                                       

 

              Naranja sanguina                                                                               Limón 

        
https://uk.pinterest.com/pin/364299057342755010                       https://uk.pinterest.com/pin/542191242625225041/ 
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                                 Fruto de la planta Taraxacum officinale (diente de león)   

                                               

     
          https://es.pinterest.com/pin/281686151670170300/                    https://es.pinterest.com/pin/246290673342018207/ 

 

    
Foto a izquierda: http://www.pixoto.com/images-photography/nature-up-close/flowers---2011-2013/radial-37575836  

Foto a derecha: https://www.flickr.com/photos/monicammonzon/6779866550/           
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Hortalizas 

                                                            
                                                                                   https://www.wong.com.pe/vivesano/alimentos-nutritivos/la-cebolla-roja.html 

 

    
https://loscocinillas.wordpress.com/category/carnes-pescados/          http://www.terapiahoma.com/english/news/newsletter_66.htm 

 

   
https://okdiario.com/vida-sana/img/2016/12/19/comer_remolacha.jpg               http://www.espiralaurea.cl/category/blog 
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Flores 

Helianthus annuus (girasol ) 

                     
https://joeymorrissette.files.wordpress.com/2012/03/sunflower_23.jpg 

 

     
http://www.suggest-keywords.com/c3VuZmxvd2VyIGhlcmI/                            https://es.pinterest.com/pin/322429654545997522/                            

 

 



 
 

337 
 

                             Gerbera daisy                                                                    Zinnia 

 

        
                  https://es.pinterest.com/explore/gerbera-daisies/                          http://solo-flores.blogspot.cl/2011/09/zinnia.html 

 

 

 

  

                                                      Pasiflora incarnata (o flor de la pasión) 
 

                 
       https://es.pinterest.com/pin/324540716880612805/      http://www.guiadejardineria.com/flores-exoticas-para-cultivo-en-interior/ 
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Osteospermum 

 

 

           Osteospermum fruticosum                               Dimorphotheca ecklonis(Margarita africana) 
 

   
      https://es.wikipedia.org/wiki/Osteospermum                                                 https://es.pinterest.com/pin/490610953137223209/ 

 

    

 Felicia Heterophylla Blue ( amelloides Felicia)                         Osteospermum Pink Whirls 

    
Foto izquierda: https://www.woodeal.co.uk/shop/home-office-garden/100-seeds-of-the-blues-blue-daisy-felicia-heterophylla-blue/ 
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                                       Ooldea Mallee (Flor de Eucaliptus australiano) 
 

 

    
https://www.visoflora.com/photos-nature/photo-les-fleurs-sont-contentes-3.html https://es.pinterest.com/pin/23081016815257673/ 

 

 

 

 

    
        https://es.pinterest.com/lulucavill/gum-blossoms/                           http://whereiswitchway.blogspot.cl/2011/03/lake-grace.html 
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                                        Złocieo trójbarwny (Chrysanthemum carinatum) 
 

 

         
                                                   http://www.asergeev.com/pictures/archives/2013/1239/jpeg/22.jpg        

 

    
http://forumogrodnicze.info/viewtopic.php?f=31&t=35515&start=14     http://www.dobrenasiona.com/katalog/produkt/300 
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                                                                                Gazanias 

 
 

  
      http://www.lakeshoreimages.com/images17/gazania.jpg                                 http://keywordteam.net/gallery/787786.html  

   

 

                                                                                                                                       

 

        
http://www.flosal.rs/letnje-lepotice-bakopa-i-gazanija                         https://pixabay.com/es/gazanie-flor-amarillo-rojo-gazania-499110 
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                                   Papaver somniferum (La adormidera o amapola real) 

 

 

                                            Macrofotografía de estambres y pistilo  

        
                                          https://pixabay.com/es/flor-de-amapola-flor-macro-jard%C3%ADn-243374/ 

 

 

   
https://es.pinterest.com/pin/473933560760850102/          https://jameswoodward.wordpress.com/2013/12/12/seeds/ 
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                                                               Cactáceas (o cactus) 

 

 

                         Parodia penicillata                                                                 Matucana polzii 

 

   
Foto a izquierda: http://intercambiosellos.freehostia.com/web/mis_plantas/suculentas/cactus/parodia_penicillata.htm 

Foto a derecha: http://www.tucson-gardener.com/graphics/Galleries/Friends/Dominique/Matucana%20polzii.jpg 

 

                      Echinocereus                                                          Parodia magnífica 

 

   
http://indulgy.com/post/Sj9Elk1V93/echinocereus-cactus-seedling              https://finspi.com/photo/parodia-magnifica-3098450 
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                                  Cactus en  floración, género Mammillaria 

                                             (Fotografías de John P. Schaefer ) 

 

 

    Mammillaria heyderi subespecie gummifera                       Mammillaria petrophila 

   
     http://johnpschaefer.com/list-m-heyderi-v-gummifera.html                     http://johnpschaefer.com/list-m-petrophila-2.html 

 

 

                  Mammillaria ritteriana                                               Mammillaria sempervivi 

   
           http://johnpschaefer.com/list-m-ritteriana-2.html                                   http://johnpschaefer.com/list-m-sempervivi-1.html 
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                Mammillaria Albilanata                                                     Mammillaria mystax 

 

   
         http://johnpschaefer.com/list-m-albilanata-1.html                                             http://johnpschaefer.com/list-m-mystax.html 

 

 

 

                                                                  Mammillaria hahniana 

 

   
Foto a izquierda: http://johnpschaefer.com/list-m-hahniana.html 

Foto a derecha: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/27/b6/17/27b617e54331907e17678d91e021ece1.jpg 
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                                                   Mammillaria sempervivi 

 
                                                                http://de.alamy.com/stock-photo/mammillaria.html 
 

                                                                           Mammillaria albilanata 

 
                        https://www.cactuspro.com/photos/Cactaceae/Mammillaria/albilanata/1884.html  
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 Plantas carnívoras 

 

 

               Drosera Burmannii                                         Atrapamoscas. Drosera Peltata azul 

 

   
http://www.carnivoria.eu/photogallery/drosera.html                  https://es.pinterest.com/pin/164170348896706906/ 

 

 

   Drosera spatulata de Queensland, Australia                 Mondsee Sundews, Drosera Aliciae 

 

   
Imagen a izq.: http://www.carnivorousplants.org/howto/GrowingGuides/D_spatulata.php 

A der: http://www.ebay.com/itm/100-seeds-of-insects-trap-Sundews-enchantress-carnivorous-plant-drosera-peltata-/141957253560 
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                                                       Drosera rosjanka, rotundifolia  

 

   
             http://mycoweb.ru/GIF/BLOG/?p=77                                                   http://enfo.agt.bme.hu/drupal/node/10692 

 

                                                 Escalada Drosera (Drosera macrantha) 

          
                                      http://naturephotographeroftheyear.com.au/gallery/2009/climbing-sundews/ 
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                                                                    Vainas y semillas 

 

 Vaina de la semilla de Callirhoe papaver (amapola)      Cabeza de semilla de amapola 

        
   http://picssr.com/tags/nativeamericanplant/interesting                                 https://es.pinterest.com/pin/321233385905357370/ 

 

                                                                     Semillas de Eucaliptus 

                      
https://es.pinterest.com/pin/228417012324853290/    https://naturetime.files.wordpress.com/2012/05/eucalyptus-seed-pod.jpg 
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       Tallos       

                                                                                    

                                                                                  Tallo secundario del árbol arce 

 

                                                             
                                                                                          http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema19/images19/Acer_tallo_secundario.jpg  

 

 

 

  Corte de tallo del árbol de  pino                                     Tallo de  Tilia (tilo americano) 

         
http://www.medical-simulator.com/img/productos/W13016S_0.jpg         http://sci-toys.com/scitoys/scitoys/biology/micro.html 
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Raíces 

                                                                                             Sección raíz de zea mays (maíz) 

       
 http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema20/Tema20.htm                  http://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=21980.0 

                                           

                                                             

              Corte raíz de orquídea                                       Corte de raíz de Myriophyllum sp. 

                                                                                    (o Milenrama acuática, planta de pantano) 

 

    
       https://es.pinterest.com/pin/146296687866822982/                              https://es.pinterest.com/pin/146296687868520669/ 
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  Hongos 

 

 

           Amanita muscaria                                  Ganoderma lucidum (Lingzhi o Reishi) 
 

   
          http://the-foragers.com/red/                                              http://lapanchinadimariella.forumfree.it/?t=72649358 

                                                                                         

 

                   Amauroderma rude                                                                 Lactarius torminosus 
 

   
Imagen a izquierda:   http://images.mushroomobserver.org/1280/29711.jpg      

 Imagen a derecha: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lactarius_torminosus_September_2011.jpg  
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                      Crenipellis zonata                                                  Lactarius indigo 

                

                 
   https://de.pinterest.com/pin/218565388146995477/                         https://es.pinterest.com/pin/772508142302564655/ 

      

                Crinipellis scabella                                                            Fajitas mejicanas 

 

                  
   https://es.pinterest.com/pin/190980840424024058/                       https://es.pinterest.com/pin/549157748283989860/ 
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Troncos 

                                                                                                         Corte de tronco de vid.  
                                                                                          (Las motas oscuras corresponden a infección por hongo Phaeoacremonium inflatipes)  

  
http://www.methodquarterly.com/2015/02/the-social-life-of-climate-science/        https://www.practicalwinery.com/images/yvdhf.gif 

 

           

               Anillos de árbol cedro                                             Anillos del árbol  Sequoia sempervirens 

       
https://es.pinterest.com/pin/440508407286846755/                                     https://es.pinterest.com/pin/278871401896716600/ 
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                                                                Diatomeas 

 

Es admirable la similitud a mandalas de las  diatomeas, una clase de algas unicelulares que 

constituye uno de los tipos más comunes de fitoplancton. 

 

      
        https://global.britannica.com/science/diatom                                  https://es.pinterest.com/pin/571323902699382181/ 

                                                                                            

 

 

                                                                                                                      

   
                                                        http://ecoyambiente.com/?p=2204 
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Células eucarióticas animales 

La célula es la unidad anatómica y fisiológica del ser vivo. Existen dos tipos de células, las 

procariotas que carecen de núcleo, y las eucarióticas en donde el material genético ADN 

está encerrado en una membrana y forma el núcleo. 

 

                                                         Esquema de célula eucariótica 

 
                                                                     http://images.slideplayer.es/2/5540173/slides/slide_3.jpg 

 

 

 

                                                      Núcleo de la célula eucariótica 

 

  
http://micro.magnet.fsu.edu/cells/plants/nucleus.html     Virus http://media.buzzle.com/media/images-en/buzzle/450-nucleus.jpg 
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Virus 

 

Los virus son organismos acelulares (sin células), compuestos de ácido nucleico, que no 

tienen metabolismo propio y para replicarse necesitan habitar en las células de otro 

organismo vivo, las cuales se denominan células huésped. 

 

 

    
http://st.depositphotos.com/3061271/3958/v/950/depositphotos_39584909-stock-illustration-diagram-of-influenza-virus-particle.jpg 

Fuente imagen a derecha: http://es.123rf.com/photo_25154194_diagrama-de-la-estructura-de-las-particulas-de-virus-rota.html 

 

 

 

 

                                             Virus Zika                                                 Virus Papiloma humano 

          
http://es.123rf.com/stock-photo/microcephaly.html?mediapopup=55354499   http://es.123rf.com/photo_29482455_stock-photo.html 
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Cnidarios o celentéreos 

Cnidarios es un  grupo de animales invertebrados que engloba a más de 9000 especies 

vivas acuáticas. Entre ellos encontramos hidrozoos, anémonas, medusas, corales. 

Se caracterizan por su simetría radial o birradial: su cuerpo está formado por numerosas 

partes que se disponen alrededor de un eje central, el eje de simetría radial. 

 

                               Hidrozoo botón azul, Porpita porpita 

     
https://in.pinterest.com/pin/350788258455901216/               https://es.pinterest.com/pin/23855072998873806/   

 

    
https://in.pinterest.com/pin/359162139018240954/                        https://in.pinterest.com/pin/90072061267638552/ 
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Actiniarias (o Anémonas de mar). Son animales marinos en forma de flor con simetría radiada. 

 

          

   Strawberry Lemonade Flower Anemone                                    Lofotensis Urticina 

 

    
http://www.tidalgardens.com/stock-strawberry-lemonade-flower-anemone.html  https://es.pinterest.com/pin/288793394838429610/ 

 

 

 

                                                                     Epicystis crucifer                                         
                         

     
   https://in.pinterest.com/pin/508132770426979304/                                    https://in.pinterest.com/pin/347269821251505373/ 
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                                        Anthopleura xanthogrammica (o anémona verde gigante) 

 

    
Imagen a izq: http://www.centralcoastbiodiversity.org/giant-green-anemone-bull-anthopleura-xanthogrammica.html 

Imagen a der:  https://www.flickr.com/photos/57203173@N00/275858101 

 

 

 

                   Anémona flor de roca coral                                    Anémona maxi mini alfombra 

 

   
        https://in.pinterest.com/pin/210684088797607369/                                       https://in.pinterest.com/pin/550635491910320308/ 

 

 



 
 

361 
 

 Medusas 
                                                       Medusa Atolla 
 

 
                         http://www.whoi.edu/image-of-day/color-and-flash-in-the-depths 

                                                    

                                                           Medusa Cassiopea  

 
                                                   https://es.pinterest.com/pin/108227197269444115/ 
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     Chyrsaora hysoscella                                           Medusa del mandlebrot 

 

    
http://justinterest.tumblr.com/post/77514735748                              https://es.pinterest.com/pin/392798398721019706/ 

 

 

                                    Diplulmaris medusa.  Acuario de Monterey, California 

 

    
https://www.flickr.com/photos/lassi_kurkijarvi/3920357743/      http://images.sciencetimes.com/data/images/full/3013/jellyfish.jpg 
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Corales 

Los corales son invertebrados marinos en la clase Anthozoa del phylum Cnidaria 
 

                       Corallimorpharia ( pariente cercano de los corales escleractinios) 
 

                
                                     http://www.reeferscafe.com/corallimorpharia/1074-some-rhodactis-pics.html 

      

                                                                                                            

   Apple de caramelo verde Palythoas, Zoanthids                                        Ricordea Yuma 
                                                                                         

   
http://www.tidalgardens.com/coral/stock-candy-apple-green-palythoa.   html  https://in.pinterest.com/pin/49539664624068494/ 
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                                                                Creamsicle Zoanthids. 

                           
                                                              https://es.pinterest.com/pin/112027109453601239/ 

 

                 Coral de Seta                                                                     Coral hidroide gorgonia 

                   
https://es.pinterest.com/pin/797981627694860136/   http://www.reef2reef.com/threads/photo-of-the-day-gorgonian-hydroid.92555/ 
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                                                                                  Ricordea Yuma 
                                         

 
                                 https://www.oceanreefs.com.au/avactis-images/RicordiaYuma.jpg 

 

 
                                 http://www.reefland.com/2012/10/17/ricordea-yuma-the-pretty-easy-coral/ 
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Equinodermos  

Son animales con simetría radial,  las partes del cuerpo están situadas alrededor de un centro, 
poseen placas calcáreas articuladas entre si (estrellas de mar) o soldadas formando un caparazón 
(erizos marinos). 

                                                                   Estrellas de mar 

                            
                                                          https://es.pinterest.com/pin/438819557414142587/                                   

                      
                                          http://pics-about-space.com/that-looks-like-a-sun-star?p=3#img16706140931920122112 
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Erizos de mar ( Equinoideos) 

                               Erizo Coelopleurus Exquisitus de Nueva Caledonia 

 

 
                                                                         https://in.pinterest.com/pin/326299935474311044/ 

 

 

Mellita quinquiesperforata, equinoideo discoidal, 

 (conocido popularmente como dólar de arena o galleta de mar) 

 

   
       https://in.pinterest.com/pin/288652657339342086/                                      https://in.pinterest.com/pin/187673509445437753/ 
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Octópodos (o pulpos), invertebrado acuático. Es una orden de los moluscos cefalópodos.  

     

                                                            Ventosas de pulpos                                                                             

     
http://ipfactly.com/the-amazing-octopus-questions-answered/            https://hiveminer.com/Tags/octopus,ventosa   

 

 
                                   https://www.reference.com/pets-animals/many-legs-octopus-ea49dd0f1d03407d 
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Parásitos 

El parásito es un organismo, vegetal o animal, que vive a expensas de otra especie a la que 

se le denomina huésped. 

 

                     Escólex (cabeza) de Taenia solium, un platelminto (gusano plano)  

que vive en el intestino delgado de los seres humanos, conocido como lombriz solitaria.  

                     
             http://img.medscape.com/thumbnail_library/slideshow/sp_140425_taenia-solium_tapeworm_800x600.jpg 

 

                           Trichodina                                                 Trichoderma viride (imagen en placa de Petri) 

Parásito protozoario ciliado de animales acuáticos.        Parásito hongo y bio fungicida de semillas 

    
http://goldfish2care4.com/goldfish-diseases/images/trichodina.jpg         https://dir.indiamart.com/impcat/trichoderma-viride.html 
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Mandalas construidos por animales 

Construcción de  Mandala de pez globo. El llamado nido de amor. 

Los científicos llevaban 16 años tratando de averiguar el origen de los círculos de unos dos 

metros de diámetro con diseños geométricos que proliferan en los fondos marinos de 

Oshima, una isla volcánica del Pacífico. El misterio solo se pudo resolver el 2011 al 

observar a los peces de la especie Torquigener albomaculosus. Los círculos son nidos que 

los machos preparan para atraer a las hembras y servir como protección.   El pez nada  en 

el fondo del océano, moviendo su aleta para mover la arena en patrones geométricos. 

Este mandala es una invitación al pez globo hembra a aparearse  con el creador de este 

extraordinario círculo.                                                                                   

   
Imagen a izquierda: http://diarioextra.info/los-misteriosos-circulos-nidos-de-amor-del-pez-globo/ 

Imagen a derecha:  http://diarioextra.info/wp-content/uploads/2014/11/str2_MINGCIRCLE_D.jpg 

 
                                  http://gajitz.com/crop-circles-of-the-sea-diving-deep-to-solve-a-fishy-mystery/ 
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Tela de araña. Algunas especies de arañas construyen sus telas en forma de círculo. 

         
         https://es.pinterest.com/pin/75364993740727035/                  https://es.pinterest.com/pin/388576274084667887/ 

 

       
                   https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/76/61/c7/7661c751a1c735e42c6943b644c847f4.jpg 
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Histología. Es la disciplina que estudia lo relacionado con los tejidos orgánicos: su 

estructura microscópica, su desarrollo y sus funciones. Es la llamada anatomía 

microscópica. A través de ella se evidencian algunas formas mandaloides dentro del 

cuerpo humano. 

                                                                      Folículos ovaricos  

  
   http://keywordsuggest.org/gallery/772189.html                                        http://www.sciencedirect.com/topics/page/Ovarian_follicle 

    

 Epitelio glandular exocrino intestino grueso                                  Fibroblasto intestinal 

   
   https://www.flickr.com/photos/crociogomez/15476389051                                              http://histologyguide.org/ 

 

             Folículo piloso corte transversal                                                 Cabello humano 

                                                                                                                      
https://es.pinterest.com/pin/457537643374169479/                                            http://kelettanert.hu/kepek/w13343.jpg 
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                                  Ojos de animales 

                                                                             Guacamaya roja 

     
https://es.pinterest.com/pin/408138784956187322/                                              https://es.pinterest.com/pin/298293175299809987/ 

                                                                       Loro de Kramer 

                          
https://es.pinterest.com/pin/222576406558057466/        http://www.onelargeprawn.co.za/2013/04/29/more-animal-eyes-up-close/ 

                              Paloma                                                                          Pollo 

  
 https://es.pinterest.com/pin/443041682063113372/                                    https://es.pinterest.com/pin/505880970627295455/ 
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                Ojo de ratón al microscopio                             Ojo de pez escorpión weedy ( pez cabracho) 

 

  
https://es.pinterest.com/pin/216102482089425700/                          http://img.ibxk.com.br/2014/09/18/18151820756638.jpg?w=1040 

 

 

 Ojo de  Lacerta viridis (lagarto verde)                  Ojo de Gonocephalus chamaeleontinus (camaleón) 
 

        
https://manuelhborbolla.files.wordpress.com/2011/11/7khez.jpg     https://c1.staticflickr.com/4/3809/10894020425_2f5c2beef4_b.jpg 
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                                      Ojos de Chamaeleo calyptratus (Camaleón velado) 

 

    
             https://in.pinterest.com/pin/438186238716384218/                               https://www.flickr.com/photos/kaibara/3845407728/ 

 

   
https://es.pinterest.com/pin/469429961129048872/                                https://es.pinterest.com/pin/446982331738737726/ 
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Ojo Humano 

La macrofotografía puede revelar las intrincadas y misteriosas texturas del ojo, exhibiendo una 

realidad que aparece como un mandala. 

 

  
https://es.pinterest.com/pin/505177283176024616/            https://farm6.static.flickr.com/5600/15543880996_b4f0e7a964_b.jpg 

   
http://s1090.photobucket.com/user/gastoon_87/media/06.jpg.html      http://www.animhut.com/photography/eye-photos/ 

   
https://uk.pinterest.com/pin/12314598961464838/                                     http://www.animhut.com/photography/eye-photos/ 
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  Huevos 
Huevo de Caligo memnon (mariposa búho). En el centro hay un orificio donde penetra el espermatozoide. 

  
                   http://curiosidades-del-reino-animal.blogspot.cl/2011/02/huevos-de-insectos-maravillas-diminutas.html 
 

  Huevo de mariposa  Lysandra bellargus  o Adonis azul                            Huevos de rana 

                
           http://www.micronaut.ch/shop/adonis-blue-egg-ii/                                     https://es.pinterest.com/pin/64950419600001462/  
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Cristalografía.  
La cristalografía es la ciencia que se dedica al estudio y resolución de estructuras 
cristalinas. Estudia el crecimiento, la forma y la geometría de estos cristales. Un cristal es 
una estructura en la cual los átomos se disponen de forma ordenada. Cuando las 
condiciones son favorables, cada elemento o compuesto químico tiende a cristalizarse en 
una forma definida y característica. Existen diversas formas, solo algunas tienen 
conformación mandaloide. 
 
                                                                         Cristales de vitamina C 
 

    
Imagen izquierda: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/3b/5c/20/3b5c203e7656935635ebab44666ad064.jpg 
Image a der: http://www.gettyimages.ae/detail/photo/vitamin-c-crystal-10x-magnification-high-res-stock-photography/128604152 

 
                Cristal de vitamina B1                                             Cristal de molécula de azucar 
 

   
Imagen a izq: https://www.sciencesetavenir.fr/sante/en-images-nos-vitamines-au-microscope_214 
Imagen a der: https://flagellum.files.wordpress.com/2014/03/cristales-de-azucar-aumentados-100-veces-vistos-con-luz-polarizada.jpg 
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Copos de nieve 
 
Los copos de nieve adoptan comúnmente una forma geométrica basada en el hexágono, 
aunque dependiendo de las condiciones de humedad y temperatura pueden adoptar una 
gran variedad geométrica. Las macrofotografías evidencian la fascinante  geometría de los 
cristales de hielo, y algunos  impresionan como bellas configuraciones tipo mandalas. 
 

            
                                                        https://loscervantinos.wordpress.com/2014/01/22/copos-de-nieve/ 

 

    
           http://vitalizerplus.net/_images/bed.jpg                                      http://www.12gotasdeibiza.com/blog/tag/masaru-emoto/                    
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Cimática. La visualización de la geometría del sonido 

El medico suizo Hans Jenny, padre de la cimática, ciencia que estudia el fenómeno de 

ondas de sonido que influencian la materia, demostró que existen patrones de ondas 

producidos por vibración. Para él, todo reflejaba inherentes patrones de vibración, 

involucrando número, proporción y simetría, lo que él llamó el “principio armónico.” En 

sus investigaciones se evidencia que la vibración del sonido en materiales como el agua, 

arena y otros, produce imágenes con una conformación específica, muchas de ellas de 

tipo mandálico. 

                         Imágenes de representación del sonido sobre el agua 

  
                                http://portal11acuario.blogspot.cl/2011/08/cuadros-de-sonidos-las-vibraciones.html 

 

Patrones Chladni correspondientes a la voz humana. (Imágenes obtenidas a través CymaScope, 

instrumento dedicado a la creación de imágenes a partir de señales sonoras) 

 
                                 http://www.meccanismocomplesso.org/en/cimatica-la-bellezza-delle-onde-acustiche/ 
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                                               Cimática del sonido de animales  

La holfonía es una técnica de espacialización sonora que permite que una grabación de 

sonido pueda grabarse en una imagen. Gracias a ella se han obtenido mandalas 

holofónicos de animales 

                                                                      Ballenas 
Sonido de apareamiento ballena Jorobada (Yubarta)       Canto de ballena Minke blanco (o Rorcual aliblanco) 

 

  
       https://www.newscientist.com/gallery/whalesong-art/                              http://cosmoecologos.blogspot.cl/p/cimatica_11.html 

 

 

    Canto del Delfín pintado (Stenella frontalis)                 Canto de ave Chimbito común (Spizella passerina) 
 

   
            http://awentis.com/90/bellos-mandalas-holofonicos-producidos-por-los-sonidos-de-los-animales.html#.WILDclPhCUk 
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Macrofotografía 

En mucha ocasiones nos encontramos con imágenes que parecen no tener sentido y 

acercándonos a ellas nos muestran detalles realmente impresionantes. 

Observando atentamente la naturaleza, se descubren maravillosos detalles que a menudo 

pasan desapercibidos. 

 
                Zooplancton (animales que se alimentan de plancton) unicelular de tipo radiolario 

         
            http://lavozdelmuro.net/wp-content/uploads/2016/10/fotos-microscopicas-8.jpg          Foto Stefano Barone 

 

                   Parte del tarso de pata delantera del escarabajo buceador Dytiscus marginalis 

 
http://elpaissemanal.elpais.com/documentos/escarabajo-buceador/          Foto de  Howard Hughes Medical Institute de Virginia 
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Revisión de Mandalas en la naturaleza.  
 
Esta revisión refleja que el mundo natural se manifiesta con un sinnúmero de 
representaciones tipo mandalas, que si buscamos intencionalmente las podemos apreciar. 
En la vida cotidiana podríamos descubrir mandalas a cada paso: los podemos apreciar en 
el círculo formado por los pétalos de las flores o los anillos de los árboles; en una telaraña; 
en los círculos concéntricos que genera una gota de agua o la caída de una piedra en una 
superficie acuática; en la imagen del sol que emana rayos de luz. 
Esta indagación de formas en la naturaleza nos ha permitido escudriñar el centro, ya que 
todas ellas, invariablemente, dirigen la atención hacia el punto central (sea este tácito o 
manifiesto), encontrando allí un centro de gravedad. 
El centro es “el hogar de donde parte el movimiento de lo uno hacia lo múltiple, de lo 
interior hacia lo exterior, de lo no manifestado a lo manifestado, de lo eterno a lo 
temporal, procesos todos de emanación y de divergencia donde se reúnen como en su 
principio todos los procesos de retorno y de convergencia en su búsqueda de la unidad.” 133 

La suma de estas imágenes revisadas nos revela cómo, desde la multiplicidad, la 
naturaleza también llega a la unidad. El concepto del uno desplegándose en la 
multiplicidad se puede apreciar si observamos meditativamente cada manifestación, y 
más aún si esa manifestación se reduce simbólicamente a un círculo con su centro; uno 
puede encontrar en ella el aliento creador de lo divino. 
 
Recordemos el concepto de la unidad. Según los neoplatónicos, el principio de todo lo 
existente es la unidad absoluta, lo Uno, llamada realidad suprema o gran vacuidad, de la 
que surgen todas las demás realidades por emanación. 

Plotino (205-270), místico neoplatónico, expone cómo todas las cosas proceden del Uno y 
a partir de ahí aparece la multiplicidad. 
 
Lo Uno de la teoría de Plotino no 
tendría traducción, ya que es la 
unidad, lo más grande, incluso le 
denomina el propio autor como Dios, 
único, infinito. Como principio y última 
realidad, esta absoluta trascendencia 
hace que no existan términos para 
definirla. Según Plotino se trata 
entonces de la Unidad que funda la 
existencia de todas las cosas. Como 
emanación del Uno surgen otras dos 
realidades (o hipóstasis) que las 
denomina nous (entendiéndose como 
inteligencia pura) y alma. 
                                                                                                                       https://es.slideshare.net/newstudent/filosofa-de-plotino 

------------------------------------------------------------------------------ 
133  

Chevalier, Jean. Diccionario De Los Símbolos. Pág. 273 
https://es.scribd.com/document/352680815/Jean-Chevalier-Diccionario-De-Los-Simbolos-pdf 
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En la explicación del "nous" Plotino parte de la similitud entre el Sol y la Luz. El Uno sería 
como el Sol y la Luz como el nous. La analogía del sol y la luz deben comprenderse como 
una mera imagen para dar una idea de cómo "emana la luz" del sol; resulta más ilustrativo 
aun "el despliegue de un círculo a partir de su centro". La función del nous como luz es la 
de que el Uno pueda verse a sí mismo, pero como es imagen del Uno, es la puerta por la 
que nosotros podemos ver al Uno. Plotino plantea que el nous es observable simplemente 
aplicando nuestra mirada en dirección opuesta a nuestros sentidos. 
 
El Uno es único, es una unidad divina, el principio del ser. Pero no es la realidad única, 
porque funda justamente la diversidad, aquello que de él emana como pueden emanar de 
lo real la sombra y el reflejo. 
…La suprema Unidad contiene potencialmente lo diverso, pues lo Uno no es la unidad de 

todas las potencias, sino la realidad que las contiene a todas en  cuanto potencias. Lo Uno 

es pues, fundamento de todo ser, realidad absoluta y, a la vez, absoluta perfección.134 

Lo Uno, perfecto, genera por emanación sucesivos grados de imperfección hasta llegar al 
grado más bajo, la materia. Sin embargo, la materia aún refleja lo Uno, su fuente, y trata 
de retornar a él.  
                                                                                                                                 Bellis perennis 

El filósofo sufí Ibn Arabí (1165-1240) quien 
armoniza la filosofía neoplatónica de la 
manifestación del Uno en la Multiplicidad 
con la mística islámica, apunta que “todo 
lo que acontece en el mundo terrestre es 
un reflejo de Dios, la multiplicidad de las 
creaturas es un aparecer terrestre de la 
realidad múltiple e incluso infinita de los 
Atributos de Dios”. 135 

Si aprendemos a ver, podemos registrar la 

presencia divina en todas estas 

manifestaciones terrenales, ya que ellas 

son un reflejo de Dios.  Como plantea  el 

maestro  Eckhart, Dios resplandece en 

todas las cosas;  porque todas las cosas 

tienen para él sabor de Dios y la imagen de 

Dios se le hace visible en todas las cosas.136                                                                              

 
                                                                                 https://www.pinterest.com/pin/186758715774877210/                                                                                            
-----------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                           
134  

 Ferrater Mora, José. Diccionario de Filosofía-Tomo-II. Plotino. Pág. 434 
      https://profesorvargasguillen.files.wordpress.com/2011/10/jose-ferrater-mora-diccionario-de-filosofia-tomo-ii.pdf 
135 Flaquer García, Jaime. El aliento creador de Dios según Ibn Arabí: un ejemplo andalusí de armonía entre fe, mística y filosofía. Pág. 3 
     https://revistas.upcomillas.es/index.php/pensamiento/article/viewFile/1573/1333 
136 

 Meister Eckhart, Obras alemanas, Tratados y Sermones. Pág. 9 

      http://www.dfists.ua.es/~gil/maestro-eckhart.pdf 
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Mandalas en la naturaleza. Conclusión 

Esta revisión de mandalas en la naturaleza nos ha permitido emplazarnos en un cosmos 

sacralizado, manifestado tanto en el mundo mineral, vegetal como animal.  Podemos 

percibir el universo como reflejo de lo sagrado, y desde allí participar de esa sacralidad 

cósmica. 

Las formas mandálicas en la naturaleza, con su particular belleza,  son una huella de la 

magnificencia de lo absoluto que se ha posado sobre esta tierra. Cuando logramos 

descubrir esta belleza  en el mundo natural, podemos ser capaces de atisbar la perfección 

de lo  Absoluto. Con esta mirada se despierta una sensibilidad hacia lo bello, ya no solo en 

la naturaleza, sino que se traspasa esa intención  hacia la búsqueda de belleza en nuestro 

interior y en todos los seres humanos. 

 

                          
                              https://www.freepik.es/foto-gratis/rosa-gerbera_43665.htm#term=gerbera rosa&page=1&position=36 

                              

                        Los dioses han ido más allá: han manifestado las diferentes modalidades                                                                          

                      de lo sagrado en la propia estructura del Mundo y de los fenómenos cósmicos. 

                     El Mundo se presenta de tal manera que, al contemplarlo, el  hombre religioso                                                 

                         descubre los múltiples modos de lo sagrado y, por consiguiente, del Ser.  

                                 Ante todo, el Mundo existe, está ahí, tiene una estructura: 

                                        no es un Caos, sino un Cosmos;  por tanto, 

                                 se impone como una creación, como una obra de los dioses. 

                                                                                           Mircea Eliade.137 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
137  

Mircea Eliade. Lo sagrado y lo profano.pág 67 

     https://filosevilla2011.files.wordpress.com/2012/02/mircea-eliade-lo-sagrado-y-lo-profano.pdf   



 
 

386 
 

Capítulo III-1 

 

Relato de Experiencia 

 

 

                   Uso de mandala en la Entrada de Ascesis 
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Relato de experiencia del uso de mandalas en ascesis 

En las prácticas de ascesis utilizo el sonido (específicamente el canto armónico), como una 

vía de entrada. Fui asociando imágenes visuales al sonido, construyendo un mandala que 

correlacionara ambas imágenes. He ido construyendo mis propios mandalas. En el espacio 

de representación, cada nota de los armónicos138 la voy ubicando en un lugar específico 

dentro de un círculo (escogí el círculo de armónicos de la fundamental en nota DO), 

designo también un lugar para cada vocal y para las consonantes L y N, (dichas 

consonantes tienen un papel relevante en el canto armónico), y en el centro del círculo la 

M, que representa el punto desde donde me dirijo a mi interioridad. 

          Mandalas con vocales en la circunferencia                            Mandala con los 16 armónicos 

    

 

Después de construir mi propio mandala advertí 

una relación que me sorprendió. El símbolo hindú 

de Viśuddha, el quinto chakra, es un loto de 

dieciséis pétalos que contienen las vocales del 

sánscrito, las que se consideran que representan al 

espíritu. Los armónicos utilizados habitualmente 

en el canto armónico son 16. ¿Será esto una 

simple coincidencia, o tal vez habrá una relación 

que yo interpreto como sagrada? 

                                                                                                                                          http://zdrowie.encyklopedia.info/czakra-piata-vishuddha/ 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
138  

Ver información sobre armónicos en: Mansilla, Luz María. Estudio de campo El canto armónico en prácticas de budismo, Pág 33-34 
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       Mandalas con vocales y 3 consonantes. En el círculo externo los 16 armónicos 

          

 

 

Al cantar, siempre con los ojos cerrados, 

me voy desplazando por el círculo 

imaginario según la nota que voy 

emitiendo, para terminar con la M en el 

punto central. La M es aquello que registro 

como lo más íntimo, lo más interno y si me 

sumerjo en ella, lo más profundo. 
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El peregrinaje hacia el centro con el sonido: Inicialmente me emplazo en la periferia del 

mandala, ingreso por la entrada que simboliza la disciplina energética y me voy 

desplazando por la circunferencia siguiendo la imagen que se correlaciona con cada 

sonido, siguiendo un curso circular en sentido antihorario. Una vez completado un círculo, 

continúo con  otro y otro, cada vez más hacia el centro, atendiendo sólo al sonido.  En 

toda la periferia  mi canto tiene un ritmo, pero mientras más me voy introduciendo hacia 

el centro este ritmo desaparece para dar paso a un sonido constante, apenas perceptible, 

como un murmullo. El paso del sonido del canto a ese  sonido muy suave,  de una 

vibración constante pero casi inaudible, tiene un límite preciso. Hay un punto donde el 

sonido traspasa una barrera a través de mi garganta, hay un estrechamiento, lo registro 

como "la puerta estrecha". A partir de esta puerta el sonido cambia, se transforma en una 

vibración continua que se acompaña de un registro de inmovilidad, de permanencia, de 

eternidad. A este sonido lo interpreto como el "Spanda",1389 la vibración primordial del 

universo. He llegado al centro del mandala, y desde aquí me voy sumergiendo hacia el 

punto central donde solo hay silencio, donde no hay nada... 

                         
------------------------------------------------------------------ 
139  El origen del término Spanda (“temblor» o «vibración”) se halla en la tradición del Shivaísmo Kashmir. 

Spanda es la vibración primordial del Universo. Es un término sánscrito que viene de la raíz “spadi” que 

significa “pequeño movimiento” y refiere a la continua pulsación creativa del universo; la que manifiesta la 

energía de todo lo manifestado. 
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Uso del mandala en la Entrada 

 

En la entrada utilizo esta imagen 

que para mí tiene carga emotiva, 

pues conlleva la emoción que 

registro con cada sonido. Es una 

figura significativa que me 

conecta con la cenestesia. 

En este procedimiento atiendo 

solo al mandala, este es mi foco. 

Me voy desplazando a través de la 

circunferencia con un ritmo que 

me da continuidad, repetitivo 

pero a la vez fluido, dando vueltas 

y vueltas. Sólo existe el mandala, 

los elementos externos van 

desapareciendo.  

 

Con este transitar reiterado por los caminos del círculo me voy envolviendo dentro de 

este círculo, mis contenidos de conciencia se van apagando, aquellas imágenes del mundo 

ya no están presentes. Lo cotidiano está suspendido, aún está ahí pero no lo percibo pues 

estoy envuelta en este fluir  que me otorga la circunvalación reiterada en el mandala. 

Luego voy emitiendo sonidos con canto armónico como un mantra, una frase repetitiva 

que declama mi propósito. Canto este mantra a la vez que me voy introduciendo hacia el 

interior, hacia el centro del mandala y allí se hace presente mi Guía, él es el centro del 

mandala.    

Atendiendo a la imagen del mandala, la introduzco hacia adentro, primero hacia el centro 

de mi cabeza. Allí una luminosidad brillante invade todo el espacio de representación 

asociado con registro de fuerza. Luego, voy bajando la imagen del mandala  hacia mi 

propio centro corporal ubicado en un sitio no muy definido que corresponde al registro 

corpóreo-cenestésico del corazón, hasta que esta imagen se hace central. Entonces ahora 

yo soy un círculo y mi corazón es el punto central. Por este punto central me sumerjo 

hacia la profundidad. Voy hundiéndome en la oscuridad hacia un pozo sin fondo, no hay 

nada...Desde esta oscuridad total, como un renacimiento, como el alumbramiento del 

parto, vislumbro una luz clara y total, no esa luz amarilla-brillante, que emerge de un 

punto, como la de un sol, que estaba presente en mi cabeza en un paso previo. Esta es 

una luz distinta, blanca-transparente, ni siquiera tan deslumbrante, no emerge de nada, 

simplemente está, es pura, clara, infinita...eterna... 
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La experiencia de utilizar mandalas en la "entrada" y la investigación sobre este tema, es 

parte del  avance en mi camino de ascesis. 

 

Cuando realicé el estudio de campo en India el 2013 me preparé investigando sobre el 

canto armónico interiorizándome en este tema, sin embargo desconocía los mudras y los 

mandalas. Ambos constituyeron nuevos caminos en el viaje hacia lo profundo. La imagen 

visual más la cenestésica que aporta el mandala es clave en el trabajo energético. Este 

juego de imágenes entre las percepciones y las representaciones internas es relevante en 

la generación y desplazamiento de la energía psicofísica, en pos de disparar la 

transformación de la energía. Como sólo fue una observación participativa, ya que a pesar 

de convivir con los monjes durante los ocho días de esta práctica, no obtuve la 

información verbal que perseguía. No puedo aseverar el significado real para ellos, sin 

embargo la literatura nos aporta clara evidencia que el mandala es un mapa de 

peregrinaje hacia el centro.  

Esta vivencia me motivó a reforzar mis prácticas con mandalas en el trabajo de entrada, 

fortaleciendo este inspirador camino en mi ascesis. 

Gracias al fruto de mis prácticas de entrada y al estudio del mandala es que he logrado 

nuevas comprensiones que a continuación expongo: 

 

1- Ver de un modo nuevo 

Diversas tradiciones filosóficas apuntan a que la búsqueda del conocimiento, ya sea de la 

propia naturaleza como de la divinidad, no consiste en la creación de algo nuevo, sino 

simplemente en el reconocimiento o descubrimiento de lo que ya es. Buscando mandalas 

en la naturaleza, la investigación me impulsó a observar mi entorno y el descubrir que 

existen un sinnúmero de formaciones tipo mandalas, me permitió reconocer la sabiduría 

que hay en el universo. Así tanto la visión del cosmos como el microcosmos aparecen 

como una obra divina. 

Para observar bien hay  que depurar la visión, aprender a ver la realidad de una manera 

distinta a la convencional, buscando un significado que relacione la forma con algo más 

allá del objeto en sí, es adjudicarle un valor sagrado a esa forma. 

 

2- Encontrar la esencia 

 

Todas estas formas, que aparentemente se muestran diversas en su constitución física, las 

voy reduciendo al símbolo del círculo con un punto central. Este símbolo le transmite una 

realidad abstracta, universal, unificadora. Entonces cada una de estas  manifestaciones 

aunque se presente con una riqueza en sus aspectos externos, llega a transformarse en un  
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simple círculo y punto.  Este símbolo, tan elemental pero a la vez tan potente, es un 

mediador entre la percepción del significante concreto y el encuentro con una 

significación oculta. Es un mensajero entre el mundo terrenal y el divino, entre lo profano 

y lo sagrado. 

Al intentar descubrir lo más interno de lo dado fenomenológicamente, voy acercándome a 

su esencia, voy tomando conciencia de que existe un mundo “real y significativo”, y esto  

me revela la experiencia de lo sagrado. 

 

En el símbolo del círculo que he ido construyendo, 

me imagino la “existencia” en la zona externa, y 

“la esencia” en el centro. La esencia es la verdad 

del ser, es aquella forma inmutable y eterna de 

las cosas y que da un registro de trascendencia. 

 

 

 

 

3- Reconocer lo sagrado 

No solo en lo humano, sino también a  través  de lo mineral, lo vegetal y lo animal, se 

expresa lo sagrado. Esa sorprendente belleza con misterio que acompaña a muchas 

imágenes de la naturaleza viene cargada con un valor espiritual. 

Puedo apreciar la naturaleza como una manifestación de lo sagrado. La naturaleza expresa 

algo que la trasciende, llega a ser un reflejo de una realidad superior. Aquello divino, 

invisible, puede manifestarse a través de lo visible en el universo.  

 Puedo palpar que en estos patrones que se repiten en la naturaleza hay una intención en 

el universo, que nada está separado, que esta forma circular observada en múltiples 

organismos obedece a un orden de una estructura global. En este orden se refleja cómo la 

multiplicidad de lo externo converge hacia el centro unificador; cómo este centro es 

generador e irradia hacia el exterior, desplegando hacia el mundo esa chispa de lo sagrado 

que nace desde ese centro, impregnando lo externo con el hálito de lo sagrado. 

Al registrar la sacralidad de la naturaleza, no quiere decir que lo humano deje de ser el 

valor central. Es más, registro que el entorno del humano, (el cosmos) está impregnado de 

una sacralidad que nace desde lo humano y lo incluye. En ocasiones, en mi espacio de 

representación  aparece la imagen de un mandala con una figura humana en su centro y la 

naturaleza a su alrededor. Tanto el centro como su alrededor se complementan y 

constituyen una unidad indisoluble. 
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4- Invitación a la contemplación 

 

En la contemplación de estas formas en la naturaleza percibo el reflejo de la perfección 

divina. Al irme interiorizando en esa forma me voy introduciendo en una atmósfera que 

tiene el sabor de lo sagrado. 

Por otra parte, en las prácticas de entrada, a través de la visualización, enfocando la 

mente en el mandala y específicamente fijando la atención en el punto central, se va 

serenando la mente y aparece un estado de calma, de quietud mental. 

 

 

      5- La no dualidad 140 

 

En la diversificación aparente de lo exterior se nos presentan fenómenos antagónicos, 

opuestos. Surge así la interpretación de la dualidad. Al relacionar que todo aquello que se 

presenta en lo exterior está íntimamente ligado a ese centro, puedo observar lo dual 

como parte de un todo y aparece una nueva mirada, en que soy capaz de comprender que 

aquello que registro como diferente a mis particulares creencias no son más que una 

ilusión, y que aquello opuesto aunque me parezca una aberración, es parte de un todo 

integrador que nace desde un único origen. Puedo no estar de acuerdo con otro que 

tenga posiciones divergentes a las mías, pero puedo comprender que en ese otro anida 

eso sagrado igual que en mí. 

 

Ahondando en la no-dualidad, puedo percibir que todo aquello que concierne a este 

mundo en que habitamos es lo mismo que aquello que está aparentemente más allá de 

éste, es lo mismo que lo absoluto. 

 

--------------------------------------------------------- 
140 La expresión “no-dualidad” alude a la intuición y a la constatación vivencial de que el 

fondo de la realidad es no-dual, es decir, de que, en su última raíz, no hay separación ni 

dualidad entre el fundamento de la realidad, lo Absoluto, y el mundo, ni entre lo Absoluto 

y el yo, ni entre el yo y los otros, como no la hay entre el percibidor y lo percibido, el sujeto 

y el objeto.  

En un segundo sentido, la expresión no dualidad también apunta al hecho de que, si bien el 
mundo fenoménico es estructuralmente dual, un juego de opuestos (luz-oscuridad, bien-
mal, unidad-multiplicidad, yo-no yo, amor-odio…), dicha realidad fundamental reconcilia 
todos los opuestos sin tener opuesto a su vez: es “Uno sin segundo”. 
 
Fuente: Cavallé, Mónica. Qué significa no-dualidad.     http://www.monicacavalle.com/filosofia-sapiencial/la-no-dualidad/ 
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5- La totalidad 

Puedo reconocer que en todo aquello que existe, que metafóricamente se ubica en la 

periferia del círculo, está ligado a la fuente de la vida, alegóricamente el centro. Es 

reconocer en todo lo manifestado el sentido de la pertenencia a una totalidad. 

 

6- De la fragmentación a la integración 

                                              “Cuando las diez mil cosas son vistas en su unidad,      

                               volvemos al origen y nos quedamos donde siempre hemos estado”  
                                                                                 Maestro Zen Sehgstan 141 

 

Si me imagino en la periferia del mandala, las imágenes están divididas. Desde una 

condición inicial de fragmentación de la mente, al irme conduciendo hacia el centro, ellas 

se van convirtiendo en un conjunto armonioso e integrado. Se registra el centro como el 

unificador quien coordina las diferentes partes. 

En este viaje hacia el centro todo aquello disperso y fragmentado tiende a la unidad, a la 

totalidad. El reconocimiento de esta integración otorga una experiencia transformadora. 

En ciertas ocasiones, cuando regreso de este viaje a mi mundo cotidiano, el paisaje ha 

cambiado pues tengo una nueva mirada, sin la percepción ilusoria de la fragmentación.  

 

 

7- El centro luminoso 

Capitulo XI La mirada interna. El centro luminoso. 

 

1. En la Fuerza estaba la “luz” que provenía de un “centro”. 

2. En la disolución de la energía había un alejamiento del centro, y en su unificación y 

evolución, un correspondiente funcionamiento del centro luminoso. 

No me extrañó encontrar en antiguos pueblos la devoción por el dios-Sol y vi que si 

algunos adoraron al astro porque daba vida a su tierra y a la naturaleza, otros advirtieron 

en ese cuerpo majestuoso, el símbolo de una realidad mayor. 

Hubo quienes fueron más lejos aún y recibieron de ese centro incontables dones, que a 

veces “descendieron” como lenguas de fuego sobre los inspirados, a veces como esferas 

luminosas, a veces como zarzas ardientes que se presentaron ante el temeroso creyente. 

Silo 142 
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En la medida que me voy dirigiendo hacia el centro, registro que voy concentrando 

energía, cada vez más hacia el interior, pero con el registro cenestésico de expansión, 

hasta que en un instante hay un salto de nivel y la luz inunda todo el espacio de 

representación. Estoy en el centro del mandala y también corporalmente dentro de mi 

propio centro. Hay una ambigüedad sobre el lugar físico de este centro corpóreo, es como 

si fuera mi corazón ubicado en el medio de una esfera, pero también es un centro 

luminoso ubicado en mi cabeza. Esta luz, así como el simbolismo del centro del mandala,  

la traduzco como el origen y fin de todo cuanto existe. 

 

8- Peregrinando hacia el centro 

Inicialmente atiendo a las imágenes del círculo externo del mandala, voy vocalizando 

siguiendo las vocales o notas previamente establecidas, y me dejo llevar por un mar de 

sonidos dentro de este espacio circular. Esta sensación de dejarme envolver por el sonido 

en este espacio sagrado da un registro de éxtasis. En este estado, poco a poco me voy 

sumergiendo hacia la interioridad. Ya nada externo tiene relevancia, voy introduciéndome 

en el centro donde todo es reducido a su esencia. Allí ya no hay vocales ni notas que 

tengan significado propio, solo emito el sonido de una M, potente, misteriosa, a veces casi 

imperceptible… Una vez allí se abre paso a algo intangible: un silencio estremecedor. 

 

9- Sumergirse en el vacío 

Es como si me envolviera en un espiral que me absorbe hacia un vacío, un vacío donde 

hay ausencia de representación. Me voy vaciando de todo aquello que me identifica y de 

todo lo conocido, me voy dejando ir hacia la vacuidad de la nada, donde aparentemente 

nada sucede... pero a la vez algo inalcanzable, inconmensurable, misterioso, hace 

presencia, “es”… 

Al salir de esta experiencia reconozco que he entrado en comunión con lo divino. Esta 

divinidad purifica mi visión, puedo percibir por un pequeño lapso al mundo como divino. 

Posteriormente vuelvo a mi percepción cotidiana más bien cercana a lo profano, no 

obstante, registro una transformación, cada vez más me acerco a registrar lo sagrado en el 

mundo, en los otros y en mí. 
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Capítulo III-2                                      Conclusiones 

 

 

Este trabajo ha sido un eslabón fundamental en mi ascesis, lo registro como un 

crecimiento interno. Me ha dado nuevas luces en mi ejercicio de entrada, me permite 

centrarme y estar en mi propósito. Es una puerta que me muestra la dirección querida, 

aquella que me guía hacia ese centro luminoso que está en cada uno de nosotros. 

La investigación sobre estas manifestaciones formales, tanto las presentes en la 

naturaleza como aquellas que son fruto de la construcción humana, muestran que hay 

una fuerza que impulsa hacia el centro. Parecieran que están buscando siempre el centro, 

intentando llegar a ese recóndito punto inicial, origen de lo manifestado. 

El uso de mandalas en prácticas de ascesis trasluce que el mandala puede constituir un 

viaje hacia lo profundo. Podemos ir recorriendo desde un ámbito cercano a lo profano a 

otro sagrado, atravesando el límite que los separa. A través de sus caminos vamos, poco a 

poco, internalizando la mirada hasta llegar al luminoso centro. Una vez allí, en ese espacio 

central de infinitud y atemporalidad, podemos registrar el perfume de la trascendencia 

gracias a la experimentación de la luz que inunda el espacio y el corazón. Esta luz nos guía 

para irradiar hacia el mundo, ir aportando pequeñas luces hacia otros y así ir 

construyendo una realidad querida. 

Si volvemos a nuestro planteamiento inicial, la hipótesis que “Yantras y Mandalas pueden 

ser herramientas de entrada para acceder a lo profundo”, consideramos que 

efectivamente pueden serlo. Si bien no obtuvimos información verbal recabada de la 

propia fuente (puesto que al solicitar entrevista a los monjes ellos se negaron), tanto la 

observación participante en una ceremonia tántrica con construcción de un mandala de 

arena, más la investigación sobre el tema, y especialmente la experiencia en la propia 

ascesis nos muestra que pueden ser una vía para acceder a los espacios de la profundidad 

de la conciencia. Gracias a estas herramientas podemos ir  encontrando un modo de 

vencer las barreras  que impiden esta profundización, y una vez traspasado esos límites, se 

devela aquello que estaba oculto para nuestra conciencia cotidiana. 

 

La investigación de tres vías de acceso a lo profundo, el canto armónico, mudras (ambos 

expuestos en estudios previos), y por último los mandalas, nos revelan como a través de 

los sentidos podemos alcanzar eso puro que no tiene forma. Podemos ir desde la palabra 

al silencio, desde el movimiento a la quietud, desde la forma hacia la no forma.   
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