
 

UNIVERSAL MANDALA 
      -UNIVERSAL EDUCATION- 

      ( Desde España, a URUAPAN – Michoacán ) 

 

  PROGRAMA DE VERANO 2016 

 

¡¡¡ UN VIAJE HACIA EL MARAVILLOSO MUNDO DEL ARCOIRIS !!! 

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

A través del Arte, la Ciencia, la Música, la Danza Creativa y el Movimiento, el Teatro,  

el Yoga, los Juegos Cooperativos, la Jardinería… y tánto más…Todo desde una perspectiva 

de intención consciente y significativa en un divertido viaje hacia los eso “colores” que nos 

conectan con nuestra gran sabiduría interior para crear un ambiente positivo en 

nuestras vidas y en las vidas de los demás . 

 

Niños y niñas de 5 a 11 años venid y comprobadlo! 
 

del 2 al 12 de Agosto 2016 de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00h 
 

¡Te invitamos a este colorido viaje! 

 
¡ INSCRIPCIÓN ABIERTA ! 

Mas información, info@universalmandala.org 
 

Inscripción y Reserva de Lugar 

www.universalmandala.org 

!

!

!!

UNIVERSAL MANDALA 

mailto:info@universalmandala.org
mailto:info@universalmandala.org


REGISTRO ON LINE a traves de la página web 

 
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 de nuestras cualidades positivas a las que asignamos Colores 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 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 / Cambio 

– Naturaleza de la mente / Percepción 

– Transformación de Emociones 

– Empatía 

- Responsabilidad Universal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO:2800$ (Pesos Mexicanos) 
 

Incluye: Material, Refrigerio 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. . 
 

 

¡ INSCRIPCIÓN ABIERTA ! 

Mas información, Inscripción y Reserva 

www.universalmandala.org 

REGISTRO ON LINE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIONES HASTA EL 15 DE JULIO 2016 

( Después de esta fecha el coste del programa se incrementará en un 10%) 

(Lugar limitado por riguroso orden de inscripción) 
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