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Revisión desde la perspectiva de Carl Jung 

Dirigido a: 
 
Psicólogos, psicoterapeutas, educadores y acompañantes de 
procesos de desarrollo humano, trabajadores sociales, artistas 
visuales y artistas plásticos. 
Público que desee desarrollar sus habilidades creativas  
en arteterapia a través del conocimiento académico y formal.  
 
*Es requisito indispensable contar con mayoría de edad. 
*No es necesario contar con preparación o formación artística  

*Cupo limitado 

Sábado 29 de junio, 2019 

De 9:00 a 19:00 hrs 

10 horas de valor curricular* 

Inversión: $ 1200.00   
incluye materiales básicos 

http://www.continente6.com/
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La creación de mandalas aporta beneficios como los siguientes: 
 
 Ayudan a mejorar la concentración y la memoria 
 Promueven el desarrollo de la paciencia y la constancia 
 Fomentan el orden y la estructura  
 Son excelentes aliados en la enseñanza de las matemáticas y la lectoescritura 
 Estimulan la toma de consciencia y promueven la conexión espiritual 
 Ayudan a estimular y/o desbloquear los centros de energía o chakras del cuerpo humano. 
 Apoyan el entendimiento del entorno y de los puntos de referencia 
 Mejoran la percepción espacial y temporal 

Objetivo general del taller: 
 
Analizar, estudiar y practicar EL MANDALA como eje principal de trabajo creativo en artes expresivas. 
 
Objetivos particulares del taller: 
 

 ¿Qué es el Mandala y cuál es su vínculo con la arteterapia? 

 ¿De qué manera estudió Carl Jung el mandala y lo vinculó a procesos terapéuticos? 

 ¿Por qué es importante comprender el vínculo entre las técnicas y materiales artísticos 
  y los procesos de desarrollo humano? 

 ¿Cómo se crean mandalas desde lo más elemental? 
 

Temario: 
 

 Introducción al mandala 

 El poder del centro 

 Carl Jung y el mandala 

 Geometría Sagrada 

 El mandala en la cultura  

La palabra mandala proviene del sánscrito, significa 
Círculo Sagrado.  

 
El mandala, al ser circular y carecer de aristas,  
se considera una forma perfecta, símbolo de  

totalidad, integración, unión, eternidad y  
renovación.  

 
La forma circular se asocia con la transformación  

constante, con el movimiento y con la vida y  
la trascendencia. 

 
La elaboración de un mandala simboliza la  

contemplación de uno mismo hacia el interior y la relación 
del ser con el infinito, en una conexión que trasciende el 

tiempo y el espacio. 

“Sólo paulatinamente comprendí lo que realmente es el mandala: formación – transformación. 
El eterno pasatiempo del sentido eterno”. 

Carl Jung. 

http://www.continente6.com/


La Terapia de Artes Expresivas incorpora el mandala con el conocimiento desarrollado por el psiquiatra suizo 
Carl Jung, como herramienta terapéutica vinculada al Continuo de Terapias Expresivas,  

-ETC por sus siglas en inglés-, que es un modelo de trabajo que vincula el desarrollo cerebral integrando la 
experiencia kinestésica, sensorial, perceptiva, afectiva, cognitiva y simbólica como componentes creativos y 

de sanación en procesos de desarrollo humano. 
 

Los participantes aprenderán una variedad de aplicaciones prácticas para su uso inmediato en su 
desarrollo personal o profesional y realizarán ejercicios creativos en artes visuales, obteniendo he-
rramientas para su desarrollo personal y profesional, pudiendo crear y conservar los mandalas pro-

ducidos en el taller como evidencias artísticas y arteterapéuticas. 
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Fecha y Horario:  
 

Sábado 29 de junio del 2019, 9:00 a 19:00 hrs.  
Se solicita ser puntuales, habrá un receso para comida, de 2:00 a 3:00 PM 

 
 

Distribución del tiempo: 
 

   9:00 a 9:30 am Registro de asistentes 
  9:30 a 11:30  Introducción al mandala 
11:30 a 11:45  Receso 
11:45 a 2:00  Trabajo creativo 
  2:00 a 3:00  Tiempo para comida 
  3:00 a 5:00  Espacio teórico y conceptual 
  5:00 a 5:15  Receso 
  5:15 a 6:30  Trabajo creativo 
  6:30 a 6:50  Compartir la experiencia 
  6:50 a 7:00  Explicación sobre el valor curricular 
  7:00 pm  Cierre del evento 

“Yo no soy lo que me sucedió, soy lo que elegí ser.” Carl Jung. 

http://www.continente6.com/


Material incluido en el seminario: 
 

Papel variado para cada participante en la realización de mandalas individuales y grupales 
Material artístico compartido entre los asistentes 

 
Material a solicitar a los participantes: 

 
Lápices de colores marca prismacolor o similar 
Marcadores de colores marca sharpies o similar 

Cuaderno para tomar apuntes 
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El taller de Mandalas en Arteterapia  

es una experiencia de aprendizaje teórico y práctico,  

que incluye la creación de mandalas únicos y nuevos.  

¡Una experiencia que va mucho más allá que la de los libros para colorear! 

 
Valor curricular: 

 
El seminario de mandalas avala 10 horas de valor curricular reconocidas por la plataforma educativa  

Continente Seis, equivalentes a UN taller en línea, en el área educativa de Terapia de Arte.  
 

El taller avalado se constituye como un taller optativo con valor curricular acumulativo en la cursada de un  
diplomado a elección, ya sea en línea o semi presencial, de acuerdo a la oferta educativa publicada por la  

plataforma y avalada por la Universidad Autónoma de Coahuila. 
 

Los participantes que cubran la asistencia completa al taller, recibirán el reconocimiento por su participación 
en el seminario vía correo electrónico en formato pdf, en un plazo no mayor a una semana posterior al evento.  

Para mayor comprensión de la validez curricular, se sugiere revisar los términos y condiciones del servicio de 
la plataforma educativa, de capacitación y consultoría en línea, Continente Seis. 

“A menudo las manos van a resolver un misterio con el que el intelecto ha luchado en vano.” Carl Jung. 

http://www.continente6.com/
http://www.continenteseis.com
https://centroartesvisuales.wixsite.com/uadec
https://continenteseis.com/terms-and-conditions
https://continenteseis.com/terms-and-conditions


Indicaciones previo al evento: 

 

1. Elige tu forma de pago  

2. Solicita información para la realización del pago en la forma que prefieras  

          vía whatsapp al  52 1 871 156 6566 

1. Recibe en tu celular la información para realizar el pago 

2. Realiza el pago y solicita tu comprobante  

3. Envía tu comprobante de pago y nombre completo vía whatsapp 

4. Prepara tus materiales y cuaderno de notas 

5. ¡Asiste al evento! 

6. A más tardar en una semana posterior al evento, recibe en tu cuenta de correo tu diploma de participa-

ción, con valor curricular por Continente Seis, Plataforma Educativa y de Consultoría y Capacitación en 

Artes Visuales, Terapia de Arte y Arte Para la Educación, www.continenteseis.com  

 info@continenteseis.com 

 

Facebook: 

Continente Seis 

Whatsapp: 

+52 1 871 156 6566 

Imparte: 

MC Aurora Luna Walss 

Psicoterapeuta, Consultora en Terapia de 

Artes Expresivas, Arquitecta, Artista Visual 

www.continenteseis.com 

Inversión: $ 1200 pesos hasta el 25 de junio 
 

Pago en efectivo del 26 al 28 de junio y el día del evento: $ 1500 pesos, sujeto a disponibilidad de cupo 

 

ELIGE TU FORMA DE PAGO: 

 

Pago en Oxxo 

Transferencia Bancaria 

Depósito en el Banco 

 

Solicita los datos para realizar el pago vía whatsapp al: 

+52 1 871 156 6566 
 

*No 

“La conciencia es una condición del ser” Carl Jung. 

http://www.continente6.com/
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Conoce a Aurora Luna Walss 
 

Psicoterapeuta Familiar y de Pareja, Maestra en Administración de Instituciones Educativas, Arquitecta y Artista Visual.  

Consultora en Terapia de Artes Expresivas, Terapia de Juego y Ética en la práctica de la Terapia de Arte con niños y  

Psicología Positiva por el Trauma Informed Practice and Expressive Arts Therapy Institute. Diplomada en Terapia de Arte 

por la Universidad Nacional Autónoma de México.  

Especialista en Terapia de Reprocesamiento del Trauma (EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing). 

  

Ha participado en exposiciones artísticas individuales y colectivas, ha publicado artículos en diversos medios y se ha 

desarrollado como conferencista sobre temas relacionados al desarrollo del proceso creativo, el arte terapéutico y la 

educación. 

Ha participado en talleres, conferencias, congresos y seminarios de Terapia de Arte entre los que destacan: 

 

 Participación en el Encuentro Nacional Sobre Violencia Familiar, Culiacán, Sin., México, Octubre 2012 

 International Conference on Art Therapy "Love knows no boundaries", Shenzen, China, Mayo 2013. 

 Encuentro Internacional "Mujeres por la Cultura", Cuernavaca, Mor., México, Noviembre 2014 

 5o Congreso Latinoamericano y 6o Congreso del Mercosur de Arteterapia, "Arteterapia: Impacto Social",  

           Buenos Aires, Argentina, Noviembre 2015. 

 International Conference on Art Therapy, "A world of Arts Without Strangers", Hong Kong, Mayo 2016 

 XVI Congreso de Psicoterapia Familiar y de Pareja, Ateneo de Estudios Superiores de Zacatecas, Zacs.,  

           México, Junio 2017 

 Semana EMERGE, Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, México, Abril 2018 

 Conferencista invitada al International Conference on Art Therapy "Harmony in Diversity",  

           Beijing, China, noviembre 2019 

 

Es agente capacitador registrado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México.  

Es creadora y directora de Continente Seis, plataforma educativa virtual enfocada a las Artes Visuales, la Terapia de Artes 

Expresivas y el Arte para la Educación. 

Es Diseñadora curricular y docente del Diplomado de Arteterapia en el  

Centro de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Coahuila, impartido en Torreón, Coah., y Chihuahua, Chih. 

Es miembro de IAF Anima Mundi, organización dedicada a la promoción y difusión de las artes, la cultura y la educación. 

Coordina en México el Art Break Day, iniciativa mundial. 
 

 

"Dedicarme al arte, al estudio y a la formación y 
acompañamiento de adolescentes y adultos por casi 
toda mi vida, me ha permitido ser consciente de que 

el amor y el servicio dan sentido a la vida". 
 

Aurora Luna Walss 

“Tenía la clara sensación de algo central, y con el tiempo adquirí una idea viva de mi mismo”. Carl Jung. 

http://www.continente6.com/
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