
Contenido Taller de Mandalas Agosto-2016 por Internet y Online 

Dictado por Soraya Volcán 

 

Curso secuenciado estrictamente. Cada Lección corresponde a una clase, cada clase es semanal. 

Cada estudiante verá su clase en dos modalidades: individual y también grupal para que crezca la 

matriz de comentarios, preguntas y respuestas. Se informará en su momento sobre las aulas 

virtuales. 

Videos, mp3 e imágenes  están colocados en la website, plataforma de estudio a las que se 

accesan con claves. 

El contenido del curso puede ser modificado en aras de ampliar el conocimiento: 

Primer Nivel : Clínica / Duración: 1 mes 

   * Números 

   * Colores 

   * Geometría 

   * Símbolos 

Dinámica: Tienes actividades en cada lección, en este primer nivel el coloreado, la técnica, la forma 

en que lo realizas será de observación. Tus mandalas serán revisados  y supervisados 

constantemente, sobre todo en el mensaje que envía Tu Inconsciente a Tu Consciente. Es decir, es 

un nivel de mucho despertar de conciencia. Es fundamental, que estudies los elementos que 

componen el Mandala para lograr el avance en los siguientes niveles.  

Materiales:  Colores, solamente se acepta el coloreado.  

Segundo Nivel: Liberación de Bloqueos, aligerar la carga/ Duración: 1 mes 

  * Lo Histórico 

  * Progresión y Regresión / Comprensión desde lo Interior 

  * Sellos Mandálicos  y dibujo de una fotografía como Mandala  

  * La Energía de un Mandala sobre ti, determinación de Mandalas para Chacras 

Dinámica: Este Nivel es de Trabajo Interior, ayudarte a liberar bloqueos y a progresionar, la salud 

mental-física-emocional como prioridad, el romper limitaciones,  la ruptura de ciclos viciosos, 

sacarte de la estrechez de pensamiento. Todo esto constituye un enorme esfuerzo, porque debes 

separarte de lo que conoces de ti para aumentar tu potencialidad. La historia del Mandala y sus 

corrientes son fundamentos, la aplicación y operatividad en tu vida cotidiana se logra con la 

dedicación, el esfuerzo interior y sobre todo dejarte fluir. 

 

Tercer Nivel: Pulitura de la geometría, colorimetría y símbolos/ Duración: 1 mes 

  * Geometría  



  * Hacer mallas y dejar que brote el mandala 

  * Acercarse al diseño adecuado 

Dinámica: en este curso se elaboran patrones completamente geométricos según los estilos 

filosóficos, cada estudiante escogerá la corriente que le sea más cómoda. Este nivel propone la 

separación de la mente racional, para integrar los conocimientos de geometría fundamentalmente, 

el uso de las herramientas como compás y escuadras, así como marcadores es parte de la lista de 

materiales que se les pide a los estudiantes. Los estudiantes entregarán sus patrones con una 

leyenda: Para qué sirve ese patrón específico.   

Cuarto Nivel: Contemplación de Ti Mismo/Duración: 1 mes 

* Diseño de Un Mandala Personalizado, dedicado a ti mismo… en base a una de  las áreas de 

crecimiento que conmúnmente son las siguientes: 

1. Amor 

2. Salud 

3. Dinero 

4. Trabajo 

5. Desarrollo Espiritual 

6. Socialización 

7. Conexión y Psiquismo 

8. Arte y autorrealización  

Dinámica: este nivel es la conclusión de todo el estudio en el que se elaborará con la vivencia y el 

conocimiento del mandala una obra que permita contemplarte a ti mismo. Para tu Evolución en 

todos los sentidos. Es opcional que el estudiante lo realice óleo. No hay clases particulares para 

pintar con óleos, sin embargo, aportes básicos por mi parte pueden obtener.  

 

Desde el primer momento es necesario que el estudiante comprenda:  

1. Es obligatorio el uso de Whatsapp y Facebook, para el intercambio sistemático 

2. El uso de colores de madera, solo marcadores negros para el primer nivel 

3. El uso de Audífonos con micrófonos para los encuentros en la sala virtual de clases 

4. La responsabilidad al entregar las tareas. Hay un mes de estudio y 15 días de descanso, el 

estudiante se compromete desde el comienzo a realizar sus actividades, si ello no es posible, 

debe eximirse de inscribirse 

5. Si el estudiante decide rezagarse, solo  puede retomar el curso si hay otro por empezar y 

cancelar el precio actualizado 

6. Si el estudiante decide retirarse  del curso, el pago del curso no le será devuelto 

7. Si el estudiante tiene mala actitud, enojos, dificultades que no desea superar frente al curso,  

debe retirarse por cuenta propia.  

8. El estudiante debe saber que como instructora  de este curso tengo fortalezas en cuanto a 

la disciplina y la determinación, por tanto, si el estudiante siente miedo al ser evaluado o 



corregido, no debe inscribirse en el curso. El mejor estudiante es áquel que no me toma por 

centro o propósito, sino que se toma a sí mismo como su propósito. Cada uno debe trabajar 

para sí mismo. Yo trabajo como instructora, cada estudiante debe trabajar para su propio 

beneficio. 

9. El estudiante elaborará un mandala grupal, de manera que debe estar expuesto a su 

sanación a nivel de colectivo. Incluso si no es capaz de relacionarse, tendrá que realizarlo 

como tarea del Mandala.  

10. Todo el tiempo me hago presente, estoy al lado del estudiante permanentemente, lo 

acompaño y lo estimulo, pero bien lo he dicho como estudiante del mandala, si aquel 

estudiante requiere de consultas personales, éstas serán cobradas por hora profesional 

dentro de una agenda.  

11. La finalidad del curso es Diseñar Mandalas Personalizados.  Se abrirá un curso aparte para 

el Mandala Digital.  

  La forma de impartirlo está dentro de las  siguientes actividades, puesto que cada lección  tiene 

una dinámica, es un curso interactivo cuya duración es de 6 meses, 4 meses de trabajo con 

interrupción de descanso de 15 días.  

 * vídeos 

*  mp3 

* encuentros grupales por Paltalk  

* comunicación directa por móvil vía whatsapp (necesario como vía interactiva rápida) 

* skype 

* Facebook: medios para enviar los trabajos que vaya realizando para interpretarlos 

 

No hay horarios porque el curso es tomado desde internet, los encuentros serán publicados y 

las personas tienen opciones para decidirlos en caso de clases grupales como también para 

dudas y ejercicios individuales. 

 

Las lecciones se notifican por correo y dentro de ellas encontrarán una serie de actividades. El 

curso es de tendencia Personalizada 

  

Es importante se haya leído los anteriores lineamientos. Si deseas inscribirte puedes llenar un 

formulario que se presenta en la web: Conocerte Mejor! 

 



Más detalles del curso se enviarán por correo  una vez se haya inscrito y registrado en la base 

de estudiantes: 

 

Costo:  

Único Pago o totalidad del pago antes de  Agosto 

Venezuela: 40.000 Bsf 

Otros Países: 500 dólares   

 

Trayectoria Soraya Volcán: 

Carrera Académica: Ingeniero Civil, mención Estructura. Perfil: proyectista en Acero estructural. 

Con 23 años de graduada 

Trabajo Actual:  

Terapeuta Holística, con 20 años de praxis.  Instructora de las siguientes herramientas: Tarot  – 

20 años de experiencia, Mandala- 10 años de investigación y aplicación, Radiestesia-9  años de 

estudio y desarrollo,  Terapia Floral-10 años de aplicación y estudio, Acupuntura, estudiante del 

Dr Carlos Nogueira: 3 años de estudio y aún en desarrollo. Sistemas y Tecnología: desarrolladora 

y diseñadora de websites, plataforma de estudio, tiendas online, profesional de programas de 

dibujo.  

Radio y Televisión: por espacio de 2 años,  Invitada en una sección como Terapeuta especialista 

en Mandalas en el programa “En Privado” Conducido por la periodista y escritora María Elena 

Lavaud, para personalidades del mundo de la música, política, intelectualidad, escritura, arte.  

Directora general y Creadora como Especialista en Mandalas de la Tienda Virtual Mandalas para 

Ambientes, www.mandalasparaambientes.com  

Vocación: Arte y Música 

Escultura de papel, obras expuestas y exhibidas desde el 2004. Obra San Ezequiel Moreno, 

patrono de los enfermos con cáncer en el Templo de San Judas Tadeo en La Pastora de Caracas, 

obras vendidas de colección.  

Pintura al óleo y otras técnicas: desde el 2011 estudios formales de pintura con la Maestra 

Patrizia Rizzo hasta la actualidad 

Música: 2 años de estudio en la escuela Lino Gallardo, teoría musical. Ejecutante de cuatro 

desde la infancia. Estudiante de mandolina y Guitarra en tiempos libres.  

http://www.mandalasparaambientes.com/


La Naturaleza: Trabajo con Plantas, Jardines y Bonsai 

Desde siempre me he sentido hoja, madera, flor, raíz… la conexión con el mundo natural me ha 

llevado a observarlo y vivirlo día a día. Permanezco mucho tiempo en el abono, fertilización, 

poda y cuidados del jardín. Estudio sobre las plantas y su cultivo.  

Estudiante del Bonsai en la Federación Venezolana del Bonsai y a partir del mes de Mayo 2016, 

estudios formales con nuestro embajador y maestro Nacho Marín, en su propia Escuela 

Internacional por un espacio de 4 años.  

Si un Mandalista comprende las leyes de la naturaleza y las fuerzas que lo rigen, puede esculpir 

el espíritu del ser humano en un Mandala. Porque se apropia del conocimiento para canalizarlo 

y potenciarlo mental, física y espiritualmente.  

 

En desarrollo  con el Mandala para este 2016: 

Proyecto: Plataforma  por Internet de El Mandala en la Escuela y Conferencias en el  encuentro 

anual con Docentes del estado Miranda.   

 

 

Bienvenido al mundo del Mandala! 

 

Soraya Volcán  

 

 


