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Una mujer mandala se crea y re-crea cada
vez que se mira al espejo
Es una gran anfitriona de sí misma, da
cabida a todas las facetas del ser.
Una mujer mandala, puede creerse un boceto
en blanco y negro, o solo pintarse de una
gama de colores, y eso está bien.
Si llegaste aquí es porque intuyes que hay
más colores por usar, más aristas y patrones
por ver.
¡Bienvenida!



Siento que necesito a una persona en mi vida

Mis relaciones amorosas son fuente de dolor

Ejerzo el liderazgo fácilmente

Tengo una "pasión", un interés, una causa

Hay diferencia entre mi personalidad y el mundo

Tengo una intensa vida / búsqueda espiritual

Disfruto mi soledad

Soy acogedora

He crecido gracias a la enfermedad, la depresión

Estimulo a las personas a ser ellas mismas
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descubriendo+

¿Qué te revelan tus respuestas?



equilibrando+
Ve a la naturaleza, abraza un árbol,

acuéstate en la tierra húmeda, entra en
el mar. Eres merecedora y dadora al

mismo tiempo.
La Sabi te asistirá en estos momentos de

detención y meditación, la Shakti
reordenará tu cuerpo y te dará la

energía más grande de todas: el amor
propio, y la amazona te dirá cómo

detenerte sin rendirte.

A la Creatrix

La resarcimos cuando bailamos, 
 jugamos, cuando nos deleitamos en el
arte, la comida, el amor. la musa, que

puede regenerarse a sí misma, muchas
veces acudiendo a su opuesto: la

amazona, para aprender a ser justa
consigo misma, mandar a quienes la

denigran o utilizan al c… y ser custodia
de sus sentimientos.

A la Shakti

Lo equilibramos con arte, con ejercicio,
con cercanía generosa de amantes,

familia y amigos, con descanso y
actividades sin finalidad.  Para ello, la

madre, con su poder de regeneración y
misericordia, y la sabia, con su ingreso
seguro a las emociones e intuiciones,
son guías que aparecerán en el viaje

heroico

A la Heroína
Ejercicio fácil y lindo: pintar mandalas,
sin duda. Encender una vela. Sentarse y

solo estar. Respirar. La Heroína es su
aliada natural y la trae “a tierra”, la
Creatrix, su contraparte, la cuida

físicamente y la Shakti le reconforta y
brinda energías de nuevos inicios.

A la Lider



Soy una hacker... de la feminidad.

Como Women Whisperer, ayudo a mujeres
entre 25 y 55 años a reprogramar sus
creencias sobre la feminidad y el poder
personal, para conciliar sus distintos
roles, alcanzar mayor bienestar y vivir
según sus propias reglas, mediante
elearning, talleres y asesorías, con un
modelo de mi propia autoría, llamado
Mujer Mandala.

Como Life Hacker Apoyo a las empresas y
organizaciones para entender una nueva
feminidad, que les haga más armónicos y
productivos en una nueva conciencia
vinculada al propósito.

CONTACTO

hola@mujermandala.es

@academiamujermandala

@mujermandala

www.mujermandala.es

M U J E R M A N D A L A

Hola, soy Holanda
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La nieve, el caqui, el diamante, las galaxias,
tienden hacia una armonía particular, que
solo les pertenece a ellas. Sus moléculas
decidieron que ese caos, que implica su

cualidad única, se organizara con reglas y
estructuras profundas, que sostienen su

energía y devenir.
 

Descubre tus reglas.

Ser una #MUJERMANDALA implica
entenderse como una obra en proceso,
ver los matices entre los arquetipos que
conviven, mantenernos atentas de los
ciclos y ginergías (energías femeninas)

sin detenernos a ser definidas por
patrones dominantes o excluyentes.
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Gracias por haber descargado este

material, y que las diosas te guíen

en el camino de vuelta a ti misma.

 

XoXo Holanda


