


Los mandalas de

30 lámin
as para colorear



n , la famosa obra de Antoine de Saint-Exu-

péry, el protagonista se marcha de su planeta, en el que 

se siente solo, para realizar un viaje extraordinario que lo 

conduce a varios planetas más antes de llegar a la Tierra.

Este libro propone a los niños, aunque también a los mayores, 

descubrir el beneficioso mundo de los mandalas a través del 

tierno y poético universo de . Todo son ventajas: 

colorear favorece la concentración y la calma, de modo que

los mandalas basados en el mítico personaje de Saint-Exupé-

ry se convierten en un auténtico viaje interior. Al elegir los 

lápices o los rotuladores, al ordenarlos por co lores, al 

aplicar el trazo y tratar de no salirnos de los bordes, el 

nerviosismo y la agitación irán dando paso, poco 

a poco, a la relajación. Además, la creatividad 

reafirmará nuestra autoestima, pues al termi-

nar de colorear nos sentiremos orgullosos 

y felices de lo bonito que ha quedado el 

mandala.

Bienvenido
al mundo

de losmandalas



El papel de este libro permite utilizar distintas técnicas de dibujo.

Los niños más pequeños usarán rotuladores, bolígrafos, 

ceras o lápices de colores. Los bolígrafos de gel de purpurina 

o tinta metalizada aportarán toques preciosos a las láminas.

Los adultos, por su parte, pueden probar a pintar con acuarela 

o acrílico y un pincel fino.

Cada mandala se presenta acompañado de un modelo en color. 

Tanto los niños como los adultos son libres de seguirlo o no.

Algunos fondos aparecen ya coloreados, pero nada impide colorear 

los fondos blancos.

Los dibujos originales de Antoine de Saint-Exupéry están llenos de poesía: 

a veces el color se deposita con un simple toque y los perfiles 

de los personajes u objetos aparecen abiertos. Basta con observar 

el modelo para reproducir su forma de imprimir color, tan especial 

y característica.
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