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Vedic Art es un sencillo método de expresión 

a través de la pintura, despierta nuestra 

creatividad, ayuda a eliminar creencias como: 

no puedo, no sé, no soy capaz… 

 

Vedic Art no nos enseña cómo pintar… nos 

ayuda a recordar cómo pintar. Conociendo los 

17 principios de arte védico, nos conectamos 

con la naturaleza de la existencia, la historia 

de la vida: de dónde venimos y hacia dónde 

vamos. 

 

El punto de partida de Vedic Art es despertar 

la creatividad de cada uno, fortalecer la 

expresión individual. Es un proceso de 

crecimiento interno a través del arte. Ayuda 

mejorar la autoestima, las relaciones 

personales y profesionales y a encontrar 

soluciones dentro de uno mismo. 

 

Con este método se experimenta paz interna y 

armonía, notando los cambios al finalizar el 

taller. 

 
Durante el taller se aprenderán los 17 

principios de Vedic Art.  Estos principios no 

sólo serán una guía para crear unos cuadros 

estupendos, sino que también descubrirán 

infinitas posibilidades desconocidas. 
 

¡LLENA TU VIDA DE COLOR! 
 

Vedic (weda) - significa conocimiento. 

vedic art - es el camino a la iluminación y al 

autoconocimiento a través de la creación de uno mismo. 
 

 

Vedic Art es ideal para personas que: 

 

 Quieren descubrir su potencial 

creativo. 

 En su trabajo tienen que ser creativos 

cada día. 

 Sienten que les falta ideas para sí 

mismos y su vida. 

 Sienten miedo de tomar decisiones. 

 Se sienten quemados internamente. 

 No ven ninguna perspectiva para sí 

mismos. 

 Trabajan en permanente estrés  y 

ansiedad por la competencia. 

 Quieren recuperar la espontaneidad 

del pensamiento y encontrar la 

inspiración. 

 Quieren sentirse libres. 

 Quieren conocerse mejor a sí mismos. 

 Quieren activar su hemisferio 

derecho. 

 Creen que en la vida ya han alcanzado 

todo. 
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Si estás listo para cambiar tu vida y convertirte en un creador 

de ti mismo y de tu mundo, te invitamos a un   TALLER NO 

CONVENCIONAL CON EL ARTE. 

 

Pinta y dibuja con nosotros según los principios del Vedic Art. 

No es necesaria experiencia previa en el dibujo. El único 

requisito es un deseo de estar en el proceso de creación. 

 

 
 

 

 

 

 

 


