
... Se paciente hacia lo que no se puede resolver en tu coraz6n y trate de amar las 

preguntas coma cuartos con llave y coma libros escritos en un le11guaje muy 

extranjero. No busques las respuestas que no te pueden dar, porque no podras 

vivirlas. Y el punto es, dejar todo. Deja las preguntas ahora. Quiza 

gradualmente sin que se note, vivas entre alg(m dia distante en la respuesta. 

Rainer Maria Rilke, Letters to a 11oun:; poet 

Guia para la Caminata 

Muchos/as encuentran provechoso el sentarse por unos 
momentos despejando su mente y atento/a a su respiraci6n. 
Permita un poco de tiempo de transici6n del mundo exterior 
hacia el mundo interior. Puede ser util navegar o hacer un 
ejercicio mental instantaneo de su vida, notando intereses, 
preguntas, etc. ,Existe alguna pregunta especifica o enfoque que 
te induce a caminar la vereda? 

Cuando camines, permitete encontrar tu propio paso. Puedes 

"pasar" otros o permite que te rebasen. Toma libertad de salirte 

de la vereda hacia las crucetas ya sea como intermisi6n o 

momento piadoso. Ya que la vereda es de dos caminos, puedes 

conocer aquellos/as que entran y salen. Haz lo que te sientas 
natural. Se atento/a en tu vereda. Por favor desp6jate de tus 

zapatos y viste calcetines. Estos dos honran el suelo sagrado del 
laberinto y preservan la vereda. Si los zapatos son necesarios por 

razones medicas, por favor sientase con libertad de usarlos. 

Si sigues a otro caminante, permite a la persona frente a ti 

completar por lo menos la primera vuelta y regresar como a la 
mitad del camino antes de entrar al laberinto. 

Caminando el Laberinto 

Participar en el laberinto es como tomar una 
caminata pensativa, andar una jornada simb6lica, 

un peregrinar o participar en un una danza religiosa. 

Bienvenido / a al Laberinto 

Ciertamente no existe manera equivocada al caminar la vereda. Si 

sigues el camino no podras perderte - solamente existe una 
manera de entrar y una manera de salir - no existen trucos o 

engafi.os y no hay final sin salida. Al caminar por la verdad 
esferica de caracol, permitele ser una meta.fora, un espejo de 

donde estas en tu vida. Camina con mente abierta y coraz6n 

abierto permitiendo al laberinto descubrir angustias, penas, 
dolores, tristezas y discernir en tu interior gozo, paz, y sanci6n. 




