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Curso de
Mandalas Sanadores
1. INTRODUCCIÓN
Desde la noche de los tiempos y en pasadas civilizaciones el ser humano ha
utilizado símbolos y figuras geométricas para conectarse con el Universo y con su ser
interior. Los mandalas que has visto en el vídeo son solo una muestra del sistema de
sanación de Deva Healing: Mandalas Sanadores. Estos símbolos se basan igualmente
en la geometría sagrada e incorporan otros elementos como la energía de los cristales.
Estos mándalas te ayudarán a sanar tus emociones, tu mente, tu cuerpo, a
protegerte y a limpiarte energéticamente, a limpiar y a proteger tanto tu hogar como
objetos, a limpiar y purificar el agua, los alimentos, la medicación, también te
ahorrarán molestias del día a día, etc. En definitiva, este sistema trata los cuatro
aspectos del ser humano: el físico vital, el mental, el emocional y el espiritual. Además
incorpora mandalas que tratan distintas áreas de la existencia del ser humano y la
relación con su entorno.
Mandalas Sanadores se entregará de forma gradual y gratuita mediante
lecciones en video. Para facilitar tu aprendizaje, simultáneamente te ofreceremos en la
página web ficheros de texto en pdf con toda la información correspondiente a cada
una de ellas.
Cualquier persona está perfectamente capacitada para trabajar con este
sistema. Me propongo guiarte de la forma más sencilla posible para que puedas
sacarle el máximo provecho.
Aunque actualmente este sistema cuenta con setenta mandalas, es muy
probable que se vaya ampliando con el paso del tiempo. Se trata por lo tanto de un
sistema vivo en fase de crecimiento y expansión.

2. TRATAMIENTO DIRECTO A PERSONAS
Este sistema de sanación permite realizar sanaciones de forma directa, a
distancia, etc. que iremos exponiendo a lo largo de este curso, tanto para ti mismo
como para los demás o para grupos de personas, de forma rápida y sencilla.
A continuación vamos a ver cómo se trabaja de forma directa con los mandalas
referidos al ser humano.
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Cuando hablamos de sanación directa nos estamos refiriendo a utilizar los
mandalas imprimidos en una forma física, preferiblemente en un buen papel para que
soporten mejor su uso.
Los mandalas que has visto en el video de esta introducción llevan en su centro
una estrella de cinco puntas. Esta estrella representa al ser humano en su plenitud, por
lo tanto esto nos está indicando que estos símbolos tratan algún aspecto de la
persona.

Al colocar un mandala
en cualquier zona de tu cuerpo
procura que la punta de la
estrella que representa la
cabeza, es decir aquella que
lleva una estrellita pequeña en
su interior, mire hacia arriba, o
sea en dirección a tu propia
cabeza. Para una mayor
comprensión observa esta
figura.

Figura 1

En cuanto al mandala en sí, una vez imprimido, puedes colocártelo con el
dibujo (lado impreso) mirando hacia tu cuerpo o hacia fuera. Su eficacia será la misma
en ambos casos.
¿Dónde nos vamos a colocar los mándalas? Cualquiera de los mandalas
referidos al ser humano se puede colocar en el chakra corazón, es decir en el centro
del pecho. Aunque ésta es una premisa general válida para todos los casos, está claro
que los mandalas han de colocarse preferiblemente en aquellas zonas del cuerpo que
presentan algún tipo de bloqueo ya sea físico, mental o emocional.
¿Durante cuánto tiempo vamos a exponernos a las energías de los mandalas?
Es evidente que el tiempo va a depender de cada caso y que cualquier indicación en
este sentido caería en una generalidad sin contenido.
Por lo tanto, lo recomendable es utilizar la observación y el sentido común. No
te preocupes y sabe que estás trabajando con energías autoconscientes que no tienen
efectos secundarios. Nunca te vas a pasar de tiempo porque al ser autoconsciente la
energía dejará de actuar si así ha de ser.
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A modo de ejemplo, en caso de dolores persistentes (ciática, lumbago, etc.),
puedes perfectamente dejarte colocado el símbolo durante todo el día o incluso
colocar uno debajo de tu colchón o almohada tanto tiempo como lo consideres
necesario o incluso de forma permanente.
También podemos colocarnos varios mandalas en distintas zonas a la vez o en
la misma zona. En lecciones posteriores se ofrecerá una información más detallada
apoyándonos en ejemplos concretos.
Este sistema deja mucho espacio a la iniciativa, intuición, creatividad e
investigación personal. Te invito a hacer tus propias observaciones, a experimentar, a
convertirte en sanador para ti mismo y para los demás.
Estos símbolos han sido canalizados por María Bustos Silva y pertenecen al
sistema de sanación de Deva Healing: Mándalas Sanadores.

Espero que me acompañes en esta aventura sanadora que acabamos de iniciar.
Con cada lección podrás descargarte un pdf explicativo que incluye los mandalas
correspondientes para poderlos imprimir y comenzar a practicar con ellos.
Me despido de ti hasta la próxima lección. Namasté.

María Bustos Silva
Directora del Sistema de Sanación Deva Healing

5

Este sistema de sanación ha sido canalizado por
María Bustos Silva, creadora y directora del sistema de sanación
Deva Healing.

Haznos llegar tus dudas, consultas o sugerencias a:

devahealing@mahayoga.es

Puedes descargar más contenidos gratuitos en:

www.despertar.es
www.mahayoga.es
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