I NSPIRADA EN LA MAGIA DEL 7
MOTIVADA CON EL LABERINTO DE LOS 7 CAMINOS
Me abro a presentar esta iniciativa como un ensayo de alquimia
personal caminando hacia el interior.

 CAMINOS
7
1 LABERINTO

·ACOMPAÑAMIENTO PSICOMÁGICO·
Practicas taoístas, visualizaciones, meditaciones, rituales con los
elementos, numerología, mitos etc.
Comenzaremos el 31 de Octubre.
Este viaje durará 17 semanas, e n cada una de ellas se entregar
material y se propondrán practicas.
La aportación son 55€
Contacto: ruedadelsol@hotmail.com

El Laberinto Clásico es uno de los simbolos más antiguos que conocemos, aunque su datación no es muy exacta.
Lo encontramos tallado en rocas, maderas , tablillas de barro, en
textos religiosos o sagrados, acuñados en monedad, desde hallen
de los tiempos.
“ Los laberintos de forma cuadrada y rectangular son los mas antiguos que existen ; la primera representación conocida de un laberinto de este tipo se encuentra en una tablilla de Pylos. “
El laberinto de Pylos, encontrado en Creta , en las ruinas del palacio de Cnosos, parece ser la primera construcción de un laberinto
a gran escala. El laberinto de Creta es más conocido por la leyenda del Minotauro, Teseo y el hilo de Ariadna, mito del que hablaremos más adelante; y parece ser el más antiguo del que se tiene
constancia. Sin embargo, recientemente en los últimos estudios de
carbono catorce realizados en Los Laberintos de Mogór en Pontevedra, Galicia, España, datan de 6.000 años AC.
Etimológicamente, la palabra laberinto es una combinación de la
frase latina laber intos.
laber = labor = obra, trabajo, tarea
intos = interior, desde dentro
El significado que adquiere la unión de ambos terminos seria:
“el trabajo interior” o “ la labor del interior” o
“el que trabaja en su interior”.
El término labor significa tarea, trabajo, obra.
En las lenguas Catalanas “llavor” significa semilla, en este caso el
significado seria “la semilla del interior”.

Muchos son los antiguos laberintos, y diferentes su formas de
representarlo y aunque se asegura que tiene su origen en el área
del Mediterráneo, lo cierto es que se han hallado en todo
el mundo, desde Asia , Norte de África, Europa, hasta América.
Los laberintos se clasifican básicamente en dos grupos según la
relación que tiene con el centro y la salida del mismo:
-El laberinto Clásico llamado también Laberinto de los
7 caminos, laberinto Univiario, laberinto Cretense o de Mogor ,
es un laberinto en el que no es posible perderse en el interior.
Este laberinto, ancestral, sencillo y mágico va a ser el objeto de
nuestro trabajo e interés.
-El Laberinto Multiviario, está configurado por muchos caminos, puedes seguir el camino correcto o no, que llevará o no a la
salida del mismo. Estos laberintos se remontan a la edad media y
solian usarse en la realización de jardines.
A pesar de su antigüedad, no fue hasta finales del siglo XX cuando
estas imágenes han suscitando de nuevo el interés de los curiosos
y estudiosos.
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ENTRA EN EL LABERINTO
SUSCRIPCION Y PAGO

