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Presione soltar
10.000 MILLAS ROADSHOW CON UNA
DIFERENCIA ROLLS EN LA CIUDAD!

Una estampa impresa de 24 pies de diámetro enrollada en el pueblo esta semana, en un
viaje que tiene como objetivo "difundir una energía positiva alrededor de los EE.UU.",
según el creador del viaje por carretera, el ministro interconfesional británico y escritor
Clive Johnson.
Como su nombre sugiere - "Laberinto alrededor de América" - el proyecto implica tomar
un laberinto (un camino impreso en un lienzo grande) alrededor de los estados de los
Estados Unidos continentales. En última instancia, Johnson espera visitar cada uno de los
33 estados que forman la frontera de los EE.UU., deteniéndose en tantos lugares
diferentes como sea posible en el camino.
"El proyecto tiene como objetivo introducir a los individuos y las comunidades a la
práctica consagrada del laberinto caminando, que ha ganado popularidad masiva en los

últimos años". Ahora se cree que hay más de 10.000 laberintos en los EE.UU. Ambientes
tan diversos como parques públicos y campus universitarios.
"Caminar un laberinto ofrece una manera de meditar, y de escapar de lo cotidiano por un
corto tiempo", explica Johnson. No es de sorprender, su popularidad ha ido creciendo en
un momento en que muchas personas se sienten agotadas por la ocupación de la vida
moderna.
"El laberinto da la bienvenida a personas de cualquier trasfondo, fe o ninguna fe", dice
Johnson. "No hace ninguna demanda, aparte de simplemente poner un pie delante del
otro y caminar!"
Johnson admite que el proyecto al principio le pareció una locura, pero dice que era una
idea que no desaparecería. "No tengo ni idea de dónde puede conducir todo esto", dice,
"pero me siento muy apasionado por dar la bienvenida a todos los que toman tiempo para
entrar en el camino del laberinto".
No se necesita experiencia para caminar por un laberinto, y las personas en silla de
ruedas, que son ciegos, o tienen la compañía de un perro de servicio será muy bienvenida.
"Sólo venga", dice Johnson, "¡Y esperemos que tengamos la oportunidad de charlar y
compartir un ligero refresco después de la caminata también!"
El laberinto llega a la ciudad [la próxima semana]. Simplemente a su vez si quieres ser
parte de la gran gira del laberinto. No hay costo para caminar.
Más información sobre los laberintos y el proyecto "Laberinto alrededor de América" se
puede encontrar en el sitio web del proyecto en www.labyrintharoundamerica.net.
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