
 INSPIRADA 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. 
 
 

  7 CAMINOS 
 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,  en 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 co-

nocemos, 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 anti-
guos que existen ; la primera representación conocida de un labe-

rinto de este tipo se encuentra en una tablilla de Pylos. “ 
 

El laberinto de Pylos, encontrado en  Creta , en las ruinas del pala-
cio de Cnosos, parece ser la primera construcción de un laberinto 
a gran escala. El laberinto de Creta es más conocido por la leyen-
da del Minotauro, Teseo y el hilo de Ariadna, mito del que habla-
remos 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 Ponte-

vedra, 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 cami-
nos, 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. 

 



 
- 

Utilizando, la Simbología, la Geometría Sagrada, Los cuatro ele-
mentos, Numerología, Visualizaciones, Meditación Cuentos y  

Mitos, como nuestro medio de transporte en este viaje, una labor  
consciente hacia el inconsciente, de la razón a la intuición, de la 

aceptación a la cocreación, de la forma a la esencia, al acecho del 
minotauro que quizás este habitando en el interior.

  “7 CAMINOS 

 1 LABERINTO             ”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iniciaremos nuestro viaje el 31 de octubre recibiendo via mail el 
primer paquete de información del taller. Cada semana recibirás 

material sobre cada uno de los siete caminos, información,  
practicas etc. Acabaremos el proceso la semana del 27 de Febrero. 

 

 Si sientes el llamado pincha aquí para mas información.

 
Utilizando, la Simbología, la Geometría Sagrada, Los cuatro ele- 

mentos, Numerología, Visualizaciones, Meditación Cuentos y 
 Mitos, como nuestro medio de transporte en este viaje.  

Una labor consciente hacia el inconsciente, desde la razón a la  
intuición, de la aceptación a la cocreación, de la forma a la  
esencia, al acecho del minotauro que quizás este habitando  

en el interior. 

“7 CAMINOS 
1 LABERINTO” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iniciaremos nuestro viaje el 31 de octubre recibiendo via mail el 
primer paquete de información del taller. Cada semana recibirás 

material sobre cada uno de los siete caminos, información, practi-
cas etc. Acabaremos el proceso la semana del 27 de Febrero.



 
Gracias por elegir esta opción  de búsqueda espiritual. 
Os resumo un poco la trayecectoria de nuestro viaje. 

 

En total serán 17 semanas, es la suma del numero 10 que repre-
senta el ciclo universal  y el 7 numero sagrado por excelencia. 
 El 17 numero cósmico de esperanza y fe, es el símbolo de la 

 energía radiante y el equilibrio activo y ese será nuestro objetivo: 
“activar la energía radiante para caminar la vida en 

 equilibrio activo”.
 

Tomaremos la dirección del Oeste, del crepúsculo, del Otoño, 
 lugar de la sanación, sede del agua, la lluvia, mar y lagos.  

Puedes peregrinar con un objetivo un rezo, un proyecto o senci-
llamente habitar el momento. Acompañados y acompañadas con 
la luna del 1 de noviembre comenzando a menguar,empezaremos 

nuestro trayecto, cada semana viajaremos por un camino  
diferente, abriendo mente y corazón a la sabiduría del símbolo, 

dejando ir, soltando, como los arboles sueltan sus hojas, 
dejandonos fluir hacia lo nuevo que esta por  descubrir. 

 
  Serán 9 semanas de viaje hacia lo profundo hasta llegar

 al centro del laberitno coincidiendo con el día mas oscuro del 
año, el solsticio de invierno, un lugar especial en un momento  

mágico. A partir de ahí iniciamos el retorno, durante 8 semanas, 
tomando la ruta del Este, el amanecer, el nacimiento, la luna cre-

ciente, el sol naciente, la resurrección, la nueva vida,  
la renovación, la visión del águila nos acompañara con su  

inspiración. 
 
 

SUSCRIPCION Y PAGO

Gracias por elegir esta opción de búsqueda espiritual.  
Os resumo un poco la trayecectoria de nuestro viaje. 

En total serán 17 semanas, es la suma del numero 10 que repre- 
senta el ciclo universal y el 7 numero sagrado por excelencia.
El 17 numero cósmico de esperanza y fe, es el símbolo de la  

energía radiante y el equilibrio activo y ese será nuestro objetivo:
“activar la energía radiante para caminar la vida en equilibrio  

activo”. 

Tomaremos la dirección del Oeste, del crepúsculo, del Otoño, lu-
gar de la sanación, sede del agua, la lluvia, mar y lagos. Puedes 

peregrinar con un objetivo un rezo, un proyecto o senci-
llamente habitar el momento. 

 
Acompañados y acompañadas con la luna del 1 de noviembre co-
menzando a menguar,empezaremos nuestro trayecto, cada sema-
na viajaremos por un camino diferente, abriendo mente y corazón 
a la sabiduría del símbolo, dejando ir, soltando, como los arboles 
sueltan sus hojas, dejandonos fluir hacia lo nuevo que esta por 

descubrir. 

Serán 9 semanas de viaje hacia lo profundo hasta llegar
al centro del laberitno coincidiendo con el día mas oscuro del 
año, el solsticio de invierno, un lugar especial en un momento

mágico. A partir de ahí iniciamos el retorno, durante 8 semanas, 
tomando la ruta del Este, el amanecer, el nacimiento, la luna cre- 
ciente, el sol naciente, la resurrección, la nueva vida, la renova-

ción, la visión del águila nos acompañara con su inspiración. 
 

ENTRA EN EL LABERINTO


