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ubre de nuevo la Santidad 
erra y la Unidad Espiritual 

la humanidad, el paradi 
holográfico, el mandala 

en el presente y para 
su antigua manera 

a:,¡,¡1II:,I1~J{;oncebir la medicina y s 

danza en círculos era ya 
,In,,,,,,,cir\n permanente de la 

1I!JJ.~lt Paleolítica, la 
perceptible de la 

ño coloreado, una experiencia per
ceptual, un baile ... la forma real- .

~ mente es sólo un puente. El man
' dala conducirá finalmente a cada 

nuestras mentes que 
jamás consigu 

~~I.,I,,<,lmarse , y nos dan el acceso 

• de energía. Como dijo la sabiduría 
- medieval: Dios es un círculo cuyo 

I • centro está en todas partes y la 
• - eriferia en ninguna parte. 

. -
. - muchos otros canales 
nformación, comunicación, 
nteligencia que somos. 

, uno a superar su forma y entrar en 
su Centro. Allí reside la Esencia 
del mandala: tú mismo. El verda-IlHiM~"'~~ILa danza del mandala real ... . . 

amos un jardín, o 
con compases, reglas 

rvígrafos, la sabiduría 
se activará y 

El Staccato Mandala es el ritmo de lo 
masculino. Es el ritmo del latido del 
corazón. Es el sitio de nuestro de 

n nuestra separatividad, rr~,,,,nrl,,1 

uros o tirándolos abajo. 
ccato derriba a golpes la forta 
de mentiras y daños 

rodean nuestro misterio verd 
Mientras que en el manda 

la f luidez se toma para si 
rgía de la creación (ver 

andala para la Danza , en 
lo de la Danza Vo1.1. No.2), 

staccato mandala se deja ir, 
iberan todas las emociones negat 

que no han mantenido sepa 
del Uno. Cuando te 

el ritmo del tambor. Eres consciente ," ~ 
del latido de tu corazón en tu pecho. , 
El calor se expande por todas las 

• partes del cuerpo, fervor, encendi
miento ilimitado del alma. Ahora 
estás abierto al mundo. Eres vulne
rable en tu pasión y fuerza. Tu • 
danza se amplía, dejas atrás lo difí- I 
cil de la vida, la pulsación te condu-
ce al ritmo que mece el mundo. Tus 

l. n-,nvirni"ntos son percusivos y cor
tos. Ahora eres un guerrero, que 
corta la armadura del acondiciona
miento de la vida física. Tu espada 
pone al descubierto capas de emo
ción escondidas, trayéndolas todas 
a la superficie. Construyes paredes 
alrededor de ti sólo para derribar-
las, y rendirte al latido; no hay nin
gún pensamiento, sólo sentimiento, 
sólo la danza. Envías rayos láser con 
el aliento de las yemas de los dedos, 
disparando energía al universo, la 
dejas ir. La dejas ir. La dejas ir. 

Pasas de la pasión, a la inspiración 
y a la integración de tu vida, hacien-
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to the understanding th 

e fragment (the human) co 
ins the Whole. As a new Global 

rit Oneness of al! humans 
Mandalic, Holographic pa 

igm, is offering its ancient p 
- future medicine ways an 

chings. 

mandala model provides 
Uhrlln,>"r;,rn " for learning the 

dance between 
... a"nrl Multiplicity. 

• <-

ISt¡~ccato Mandala is the rhythm 
e masculine. It is the rhythms 
e heartbeat. It is the place in 

evelopment where we begin 
efine ourselves, drawing boun 

. Staccato holds the aspect 
that is about action, assertion. 

where we find the father, the wa 
the son and the holy spirit. It . 
re we explore the mysteri 
seek for the truth . Staccato 

ile flowing is about taking 
ccato is about letting go. Whe 

u dive into this pool , you feel th 
reath explode with rhythm a 
otion into the beat of the 
u add sound, fueling the dance 

ngles and edges with breath. 
ovements are accentuated by th 

t of the drum. 
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