
 

 

  

EL LABERINTO 

 

El laberinto es un espejo, una imagen, un símbolo sobre el difícil y complejo camino de 

la vida. Habla sobre verdades, de dificultades y de luchas, pero también simboliza la 

entrada, el centro y la nueva libertad una vez se vuelve al exterior. 

El Laberinto es un símbolo, un signo de un lenguaje oculto e incomprensible que, sin 

embargo, todos conocemos.  

Al unir el cuadrado y el círculo, el laberinto simboliza la totalidad del universo. La Tierra   

(Cuadrado) y el Cielo (Circulo), se funden en un solo signo. 

 

Aquel que penetra en el laberinto, queda encerrado en él. No hay ninguna desviación 

posible y es impredecible. Todo esto causa miedo porque se desconoce si el camino se 

puede realmente efectuar. Lo que el camino le depara a uno es incierto: la lógica o lo 

absurdo, todo o nada, el amor o el monstruo. 

El camino dentro del laberinto es una senda de muerte, un recorrido por el más allá. 

El camino hacia la salida simboliza el renacer. Por eso el laberinto es un símbolo 

de la muerte y, a la vez del renacimiento. 

 

Muchos de los que se adentran en un laberinto experimentan un “cambio 

espacial”. Al penetrar nos encontramos un espacio totalmente cerrado, y 

abandonamos el lugar en el que nos encontrábamos.  

El laberinto es un símbolo de la vida. Incluso cuando esta está marcada por la 

imperfección, el sufrimiento, el distanciamiento, la confusión, el fracaso y los 

momentos difíciles, el laberinto es un nuevo aliento y una invitación a ponerse 

en camino. Nos animará a seguir porque hay una meta: al final del camino se 

encuentra el centro 

El laberinto tiene dos caminos: el que va hacia el centro y el que parte de él y 

se dirige hacia el exterior. El camino hacia el interior es más atractivo porque 

conduce hacia un objetivo. El camino de salida es, en cambio, más tranquilo y 

humilde, pero es necesario hacer este camino de regreso para hacer 

recapitulación de lo ocurrido. 

 

Este es un curso, pensado para todas aquellas personas con inquietudes en 

conocer y conocerse un poco más a través de un maravilloso, antiquísimo y 

muchas veces olvidado símbolo de la vida (laberinto). En él, conoceremos su 

historia y su infinidad de significados. 

 

Realizaremos trabajos de sanación (tanto para nosotros como para la Madre 

Tierra), meditación y contacto con nuestros miedos profundos. Aprenderemos a 

morir y renacer en sus caminos ayudados por la fuerza de los Cuatro Elementos. 

Contactaremos a través de él con las Energías Supremas y sobre todo 

conoceremos un poco más en profundidad su Poder y en que nos puede 

ayudar en nuestra vida diaria. 

 

Espero que al final de este curso, os podáis llevar su esencia en vuestros corazones. 

 

Recibir un cordial saludo. 

Gracia Chacón – Archidruida ODM. 



 

 

 

 

DATOS DE INTERES: 

 

Impartido por: Gracia Chacón y la ODM. 

 

Lugar: Casa Mogor. Barrio Undúrraga 25 – 48144 ZEANURI. 

 

Fecha: 5, 6, 7, 8 y 9 de Febrero del 2020. 

 

Como todos nuestros cursos, se iniciará:  

 Llegada: 20:00h.   Salida: 18:00h. 

 

Y constará de:  

 Clase teórico-prácticas por fin de semana.  

 Pernoctar + desayuno + dos aperitivos.  

 Derecho a cocina compartida + información de lugares para 

comidas y cenas. 

 

PAGO UNICO: 500 €.   

 

 

NOTA: El grupo mínimo de personas interesadas en realizarlo serian 8 y el 

máximo 12. 

Para poder realizar este curso, no es necesario haber realizado los cursos 

de “Iniciación al Druidismo”. 

 

 


