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Mandalas y otros dibujos florales para colorear
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Los libros de la colección Anti-Stress Coloring,
diseñados especialmente para adultos, te ayudarán a mejorar
la concentración y a favorecer la relajación de manera divertida
y muy creativa.
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FLORES
Desde la antigüedad, las flores han fascinado a los seres humanos. No
solo se han empleado en innumerables ritos y liturgias, sino que han
dado lugar a una exuberante simbología que hunde sus raíces en los
pliegues más profundos del corazón humano. Desde el inicio de nuestro
periplo en la Tierra, las flores han sido oráculos, señales divinas, guías espirituales y, sobre todo, la manifestación de los ciclos de la naturaleza,
el retorno de las estaciones y la renovación de la vida.
Las flores muestran una estructura fractal o repetitiva que conforman
mosaicos cromáticos naturales capaces de brindarnos grandes beneficios terapéuticos y relajantes. Con sus infinitos arabescos y combinaciones de colores, la flor es perfecta para inducir un estado de calma y
alejarnos del estrés que nos asalta en la vida cotidiana.
El jardín, como hogar de las flores y las plantas, también puede considerarse un mandala por derecho propio. Las diversas civilizaciones, desde
la majestuosidad de los jardines occidentales a la depuración del Zen,
han atendido cuidadosamente a su diseño y estructura. El jardín es un
mandala en continuo movimiento: el paseante se interna en él, traza su
propio recorrido, busca su propio centro (que no siempre corresponde
al centro del jardín), se pierde, reconoce patrones, se convierte en intersección, enigma o poema para sí mismo. Los meandros y formas exteriores configuran la interioridad, la amalgama de colores y sensaciones
moldean la percepción y la inundan de la intensa vida circundante.
En estas páginas aparecen una serie de mandalas y otros motivos florales para colorear diseñados especialmente para beneficiarnos de la
serenidad y la paz interior que produce concentrar la atención en una
actividad creativa. Colorear es una terapia muy eficaz para combatir
la apatía, la tristeza o el estrés. El hecho de elegir la figura que vamos a
pintar permite reforzar los estados anímicos positivos y superar los negativos para equilibrar nuestra mente y recuperar la energía. Solo hay que
atreverse a explorar la dimensión de color y disfrutar de la calma que
nos aportará esta terapia antiestrés.

