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¡¡¡ EL MARAVILLOSO MUNDO DEL CIRCO !!! 
  

  ¡¡ TODO UN MANDALA DE DIVERTIDA Y CONSCIENTE CREACIÓN !! 
 

A través de Talleres de Circo, Malabares, Telas, Aéreos, Gimnasia Acrobática, Danza y Teatro 
UM, Expresion Corporal, Creación Musical, Arte y Manualidades, Juegos Cooperativos…  

nos iniciaremos en un viaje hacia la conexión con nuestra gran sabiduría interior y nuestra 
creatividad para crear un ambiente positivo en nuestras vidas  

y en las vidas de los demás . 
 

Las bondades que poseen las disciplinas circenses van más allá de su contenido técnico y artístico.  

Su objetivo no sólo trata de formar seres humanos que ejecuten cosas extraordinarias  

para sorprender a sus semejantes, sino además, su práctica debe permitirles  

asimilar un mensaje mucho más profundo que los ayude a edificar 

 una vida personal más completa. 

Los símbolos, mensajes y metáforas que hasta el espectador más humilde puede captar, hace del circo  

un arte universal que no requiere de traducciones. 
 

Niños de 4 a 11 años venid y comprobadlo! 
 

del 4 al 29 de Julio 2016 de Lunes a Viernes de 9:15 a 14:15h 
 

UNIVERSAL MANDALA te invita a este viaje! 



	 	  
 
A través de nuestro Modelo Educativo Universal Mandala (UM) los niños desarrollarán una 
nueva perspectiva de su mundo interior y el mundo que les rodea, fortaleciendo así su 
atención y el desarrollo del sentido de interconexión y compassion con todos los seres.  
El Mundo del Circo desde el enfoque y perpectiva de Universal Mandala apoyará y 
potenciará excelentemente este desarrollo.  
 
La naturaleza cooperativa del programa llevará a los participantes a la práctica consciente 
de sus maravillosas cualidades positivas innatas para crear una experiencia positiva del 
grupo y para que se familiaricen con estas cualidades y la poderosa transformación 
interior que sin duda surge en este viaje; haciendo así de su mundo, su hogar, su familia y 
la comunidad que les rodea un lugar mejor. 
 
Las creativas actividades del programa ayudarán al participante a mejorar su autoestima, 
y a iniciarse en la  investigación de la naturaleza de su propia mente y la de los demás 
y  en la auto- regulación de sus emociones para así aceptar y adaptarse a la naturaleza 
cambiante de todo, y fortalecer el trabajo en grupo, la gratitud y el desarrollo de una 
visión global de la empatía y la compasión .... todo a través de una creatividad intencional 
guiada a  través de los PRINCIPIOS UNIVERSAL MANDALA que están presente en todo 
lo que hacemos: Intención/Motivación - Interdependencia/Interconexión – Impermanencia 
y Cambio – Naturaleza de la mente y Percepción – Transformación de Emociones – 
Empatía- Responsabilidad Universal  

 
 



 
 

FAMILIAS NUEVAS: 540€ 
 

FAMILIAS CON NIÑOS ACTUALMENTE REGISTRADOS EN UNIVERSAL MANDALA: 460€ 

 
Incluye: Material, Snack nutritivo diario y Seguros. Monitores titulados especialistas en todas las 

actividades que desarrollamos y dedicados a los ideales y principios en los que Universal Mandala opera. 
 

10% descuento para hermanos. . 
 

 
 

 
¡ ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN ! 

Inscripción y Reserva de plaza On line 
 www.universalmandala.org 

 
 

Más Información: 
info@universalmandala.org 

 
 

INSCRIPCIONES HASTA EL 6 DE JUNIO 2016 
( Después de esta fecha el coste del porgrama se incrementará en un 10%) 

(Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción) 
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