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Presione soltar 
UN HOMBRE EN UNA MISIÓN 

 

Conozca a Clive Johnson - un inglés de voz suave, modesto, que está en una misión para 
que los estadounidenses caminen por el laberinto, una práctica antigua que se ha 
convertido en un foco popular de meditación durante los últimos años. 

Johnson, un ministro interreligioso de cerca de Londres, Reino Unido, afirma que la idea 
de tomar un lienzo de lona de 24 pies de diámetro en un viaje de 10.000 millas por los 
Estados Unidos "acaba de llegar" a él un día, y que a pesar de tratar de convencerse de que 
Era una idea loca, "el dibujo hacia poner esta fantasía en la práctica apenas consiguió más 
fuerte." 



"Creo que cuando sienten que pueden hacer algo y se sienten atraídos por él, entonces es 
mejor que sigan adelante y hacerlo!", Dice Johnson, que está ofreciendo sus servicios 
libremente como él toma su laberinto de un lugar a otro en un gran Alrededor de los 
Estados Unidos. Su plan es visitar todos los estados que forman la frontera del continente 
- 33 estados en total. 

"La idea es viajar en un círculo grande, con suerte dejando un rastro de energía positiva a 
medida que vamos", entusiasma Johnson. 

"Supongo que estoy en el viaje también", admite. "Soy un nómada por naturaleza y me 
encanta conocer gente nueva, y parar en lugares nuevos". 

Como un ministro interreligioso, él es afilado implicar a gente de tantos fondos diferentes 
como sea posible, y también está interesado en tensionar que labrar del laberinto no es 
específicamente una práctica religiosa. "Este es uno de sus grandes llamamientos", 
comenta. "El laberinto no hace juicios, está abierto a todos ya todos". 

Cuando se le preguntó si tiene algún objetivo en particular para el proyecto, Johnson dice 
que simplemente espera ser capaz de presentar a la gente a lo que él cree que es una 
maravillosa manera de escapar de lo cotidiano - junto con ofrecer alguna orientación 
sobre cómo seguir el camino del laberinto , Para aquellos que quieran explorar esto más 
lejos, una vez que el laberinto de viaje deja la ciudad. 

Una lista de enlaces en su sitio web es un punto de partida para averiguar más, incluyendo 
una herramienta de búsqueda en línea para localizar otros laberintos y encontrar otros 
que regularmente organizan paseos. 

Aparte de ser un viajero y un ministro, Johnson es un escritor y un anfitrión del retiro. Él 
dice que le gusta llevar a cabo proyectos que le permitan seguir su corazón, habiendo 
abandonado el mundo corporativo de la consultoría de gestión y TI, que formó la primera 
parte de su carrera. Ha escrito una gran variedad de libros, explorando típicamente sus 
intereses en espiritualidad y mitología. Éstos incluyen nuevas tomas en varios cuentos de 
hadas clásicos, así como historias de las noches árabes, que él cree tienen lecciones 
importantes para los adultos, así como para los niños. 

Él describe su trabajo como un ministro interreligioso como "ayudar a las personas de 
cualquier fe o ninguna a encontrar una conexión con su idea de Dios", sugiriendo que ser 
espiritual es acerca de "encontrar lo que hay dentro de ti" tanto como lo es ser religioso. 
"El trabajo interreligioso permite a una pareja de diferentes creencias, o donde uno no 
cree en nada en particular, encontrar un terreno común en una ceremonia de boda, por 
ejemplo", explica. "Mi papel es ayudar y sostener a la gente que viene a mí, no intentar 
convertirlos a ninguna creencia particular de la mía." 

Con esto en mente, dice que cree que Laberinto alrededor de América tendrá mucho que 
enseñarle sobre lo que significa ser ministro. "Como mucha gente, estoy aprendiendo a 
saber cuándo estar en segundo plano", dice, "y notar cuando hay a menudo maneras 



simples que puedo mostrar compasión por los demás." Él dice que silenciosamente 
"mantener espacio" para La gente toma el esfuerzo, y que él es todavía absolutamente un 
principiante en el juego de este papel. 

Fue entrenado por la One Spirit Interfaith Foundation en Londres (http://
interfaithfoundation.org/), una organización que se inspiró en el trabajo de One Spirit 
Learning Alliance (http://www.onespiritinterfaith.org/) en el USA, una organización que 
evolucionó a partir de una aventura interreligiosa fundada originalmente en Nueva York 
por un rabino judío, un sacerdote católico y un imán. 

El viaje no será todo hecho de una vez como Johnson tiene compromisos con su trabajo 
ministerial en el Reino Unido. Pero es un viaje que se está haciendo a un ritmo, así que 
cógelo mientras puedas. 

Para más información, visite el sitio web del proyecto en 
www.labyrintharoundamerica.net. 
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