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Presione soltar 
POTENCIA DEL LABIRINTO 
 

Los laberintos han surgido por todas partes en los últimos años. Los de piedra, cortados 
en césped, o marcados con cinta de papel; Laberintos dispuestos en patios traseros, en 
recintos hospitalarios y parques públicos ... ¡parece que no hay fin sobre cómo y dónde 
puede aparecer un laberinto! 

La Sociedad del Laberinto, una asociación de entusiasta del laberinto, ahora tiene más de 
5.000 miembros, mientras que el laberinto camina atrae a personas de prácticamente 
todos los países, la cultura y la tradición de fe (así como aquellos que se llaman ateo o 
agnóstico). 

¿Por qué entonces hay tal fascinación en lo que es una práctica muy antigua, y por qué el 
gigante salta en el interés durante los últimos años? 



El facilitador del laberinto Clive Johnson, un ministro interreligioso inglés que está de gira 
por el país con un lienzo de 24 pies de laberinto, dice que cree que podría tener algo que 
ver con la simplicidad del laberinto y la inclusión. 

"Nada se espera de ti por el laberinto, sino para caminar y tener una mente abierta", dice, 
"pero a menudo experiencias maravillosas e ideas se producen como resultado. El 
laberinto es un espacio acogedor que ofrece la oportunidad de estar en paz, y apartarse de 
lo cotidiano por un corto tiempo ". 

El laberinto es un arquetipo antiguo y ha tenido muchas aplicaciones de la resolución de 
problemas para ayudar a los pacientes de apoplejía con su curación, comenta Johnson. 

"Cruza todas las fronteras, sin distinguir entre habitante de la ciudad y campesino, 
hombre o mujer, rico o pobre. La meditación ambulante puede llevarse a cabo en 
cualquier lugar, pero el poder especial del laberinto ofrece algo más ... una parte de su 
belleza es que lo que los caminantes ganan de él sigue siendo un misterio ", dice Johnson," 
Y creo que es correcto que debería ser de esa manera." 

Descubra por qué caminar un laberinto puede ser tan mágico uniéndose a un paseo local. 
Los puntos de parada para Labyrinth Around America están listados en el sitio web del 
proyecto, www.labyrintharoundamerica.net. 
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