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El mandala es la FORMA misma de la VIDA, del crecimiento a partir de un punto nutricio que proporciona 
energía al conjunto. Es la imagen del constante ir y venir entre el interior y el exterior, del movimiento 
vital de todo ser, que oscila entre la expansión y la vuelta al centro para encontrar en él la fuente.  
Es la fuerza centrífuga, que lleva al niño a la exploración, y la fuerza centrípeta, que devuelve al adulto  
a la introspección.

Originarios de la milenaria cultura oriental, los mandalas y la actividad de pintarlos ayudan a meditar, 
concentrar la energía y relajarse.

Una práctica para todas las edades, recomendada por especialistas por sus beneficios para el bienestar.

Color block te permite:
• Desmontar cada lámina para que te resulte sencillo exhibir las piezas terminadas.
• Colorear sin arruinar el resto del block gracias a su solapa protectora que evita el traspaso del color  

de una lámina a otra.
• Trabajar sobre el producto libremente, seas zurdo o diestro, por el modo de encuadernación superior.
• Experimentar con diferentes colores y técnicas sobre estos preciosos diseños inspirados en la milenaria 

cultura oriental.

40 láminas para colorear
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SOBRE LOS AUTORES

Christian Pilastre 

Estudió Artes Plásticas en la escuela de Bellas Artes de París desde 1974 hasta 1977 (en el taller de Lemagny). Después pasó un 

año en la India, donde conoció a su maestro de yoga, Swami Ganeshanand Giri. Allí empezó a familiarizarse con los mandalas. 

Entre 1980 y 1995 enseñó yoga en Vendée (Francia) y abrió un centro donde se practicaban varias disciplinas relacionadas con el 

desarrollo personal y la creatividad. Paralelamente, se especializó en la creación y dibujo de mandalas. Se formó junto a Marie 

Pré en el uso neuropedagógico de los mandalas. Ha publicado en Francia varios álbumes para colorear y realiza periódicamente 

talleres en los que guía a los participantes en la creación de su “Mandala personal”.

Nina Corbi (Germaine Corbisiero)

Autodidacta, empezó a pintar como hobby; pero su creciente interés por la paleta la llevó a seguir una formación en la 

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

exposiciones colectivas organizadas por la Galería 84 de Saint Paul de Vence en Francia, hasta 1988, año en que se integró al 

grupo «Itiner’Art», compuesto por artesanos y pintores. En 1992 decidió instalarse en Lanzarote, donde creó su primera colección 

de miniaturas de paisajes de la isla, cuyas litografías se comercializarían después. A esta seguirían numerosas colecciones de 

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

mariposas a petición del «Palmitos Park».

Asha Miró

Nació cerca de Nasik, en India. A los siete años de edad fue adoptada y pasó a ser ciudadana de Barcelona. 

A partir de la publicación de su primer libro, La hija del Ganges, Asha se ha convertido en un referente en la difusión de los 

valores, el respeto por la interculturalidad y la diversidad social. Con su trabajo y experiencia busca concientizar y explicar el 

mundo en el que vivimos, en el que siempre existirá la esperanza y la posibilidad de un futuro mejor y más digno. Actualmente 

coordina el departamento de comunicación en la Direcció de Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Barcelona.

Monserrat Vidal

Nació en Barcelona. Estudió Comercio en el Liceu Pràctic de esa ciudad. Se graduó en la Escola d’Arts Aplicades i Oficis Artístics 

(Llotja) en las especialidades de Tapices y Diseño Gráfico, en cuyos departamentos trabajó más tarde. Ha colaborado también 

con el Museu d’Arts, Industries i Tradicions Populars de Barcelona y en la Associació de Disseny Gràfic de Catalunya. Ha realizado 

numerosas exposiciones de tapices. Su trayectoria artística e investigadora ha despertado su interés por el ancestral arte de los 

mandalas. Ha publicado Mandalas modernistas, Mandalas de bolsillo y Mandalas Art Nouveau.
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