Donde nace el proyecto y su finalidad.
En Agosto del 2006, más de 200 peregrinos de más de 20 países, repartidos en 5 vías, caminamos durante 4
días hasta encontrarnos en Santiago de Compostela.
Caminamos llevando una rosa blanca, símbolo de Paz, a la llegada a la Catedral de Santiago, cada uno ofrece
su rosa con sus mejores deseos en la Capilla de Santa María, en la Antigua Corticela de la Catedral. Así se creó
un movimiento consciente de universalidad, de unidad y de paz, que en el año siguiente caminaba con 500
peregrinos durante 5 días bajo el nombre Marcha Universal a Santiago de Compostela.
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Un proyecto sin fronteras.
En este momento, 10 años después, el proyecto sigue expandiendo los valores universales y el caminar por la
Paz cada vez en más ciudades y países de nuestro planeta, convirtiéndose en un Camino Universal para cada
uno de sus participantes, sea cual sea su ideología, cultura o condición social. Por esta razón, desde 2016 pasa
a llamarse el Camino Universal a Santiago de Compostela.
El equipo que hace realidad este proyecto está formado por personas de diferentes lugares. Lo unen sus
objetivos y valores en común, el respeto entre seres humanos, la Paz, el diálogo entre las familias, el
reconocimiento, el amor, la solidaridad, el compromiso… valores puestos en práctica “caminando en
consciencia“ con el fin de reencontrar la unidad del ser humano.
Esta forma de caminar en consciencia por cada uno de nuestros continentes se realiza por 5 caminos de
forma simultánea, formando simbólicamente los 5 pétalos de una rosa con su punto central en la Catedral de
Santiago, lugar de reunión de culturas y tradiciones.
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Caminar en Consciencia para reencontrar la Unidad.
Vivir y expresar la Paz es una actitud que incorporamos en nuestra vida, es por eso que durante el caminar se
propicia esta actitud con ejercicios que nos hacen darnos cuenta de nuestra forma de plantear la vida.
Caminar en consciencia es:
✴

Disfrutar del camino en cada paso.

✴

Disfrutar, reconocer y apreciar el paisaje y los colores con nuestra mirada.

✴

Saborear los olores, estar atentos a como respiramos.

✴

Permitir la reflexión sin prisa, prestando atención a lo que ocurre a nuestro alrededor y a nosotros mismos.

✴

Abrirse a nuevas sensaciones o a recordar las experiencias que nos hacen sentir el bienestar, la paz, el
reencuentro con nuestra identidad.
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Descubrir cual es nuestro lugar
en el planeta
Al ampliar la información que tenemos sobre cómo es
nuestra relación natural con la Tierra, podemos
comprender mejor su funcionamiento y la relación que
existe entre todos los seres vivos que lo forman. La
Telurología nos da este conocimiento.
Desde la perspectiva de la Telurología, la Tierra es un
ser vivo y consciente. Tiene un cuerpo físico, material,
que es su relieve, su corteza, sus continentes: su reino
mineral. Tiene otros “cuerpos”, que son sus otros reinos:
vegetal, animal y humano.
En el origen del diseño de las cinco vías del Camino
Universal a Santiago de Compostela, se encuentra un
símbolo energético representativo de la unidad del
colectivo de seres humanos de la Tierra. Esta
representación se repite en todas las ciudades en las
que se realizan las marchas del Camino Universal.
Este símbolo es una “rosa de cinco pétalos”, cuyo centro
representa el origen unitario de toda la diversidad y la
multiplicidad de la vida sobre el planeta: todos los
reinos, todos los colores de piel, todas las fuerzas de la
naturaleza, todos los elementos, todos los ámbitos de
experiencia, etc.
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Por qué una Rosa Blanca
La “rosa de cinco pétalos” es una proyección del arquetipo de la “Rosa Blanca”, emblema del Amor
Universal, la más sublime energía de la Creación, origen y finalidad de la misma.
Esta es la razón por la que se planta un rosal blanco al final del Camino, como símbolo de este arquetipo
universal, que es símbolo de la pureza y belleza de la Creación y de la vida.
La “Rosa Blanca” preside todos los caminos de la humanidad que transitan hacia la luz, la espiritualidad y la
unidad.
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Cada vía, un continente
Así, en el continente donde cada persona elige caminar, podrá
descubrir, intuir, sentir y comprender cual es la expresión
profunda del planeta:
✴

En ÁFRICA. En armonía con el fuego y el sentido de la
vista, la mirada de reconocimiento.

✴

En AMÉRICA. En armonía con el aire y el sentido del
olfato, la intuición.

✴

En ÁSIA. En armonía con el agua y el sentido del oído, la
escucha.

✴

En OCEANIA. En armonía con la tierra y el sentido del
gusto, el disfrutar.

✴

En EUROPA. En armonía con el éter, la quintaesencia de
los otros 4 elementos, y el sentido del tacto.
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Un proyecto sin fronteras, en tu ciudad
El proyecto iniciado en Santiago de Compostela se abre a todas las ciudades que decidan caminar
en consciencia por los valores universales.
De esta forma nace el proyecto en Lleida hace 3 años, el proyecto en Segovia hace 5 años, etc.
En las escuelas, en las universidades, con grupos de jóvenes, "promovemos la educación en
valores" mediante juegos educativos, los adolescentes participan en equipo para ponerlos en la
práctica.
> Ver proyecto EDUCACIÓ EN VALORS: SOLIDARITAT I COMPROMÍS SOCIAL organització n.7
Caminar en consciencia en nuestra ciudad nos da la oportunidad por 1 día, de hacer algo por los
demás.
Un proyecto que tiene la capacidad de compartir el trabajo en equipo.
Contamos con voluntarios como la “Asociación Down” grupos de chicos y chicas que participan
cada año, realizando trabajos concretos.
Todas las asociaciones o grupos de jóvenes pueden participar, solo se requiere disfrutar y compartir
del camino y de las personas que nos acompañan en el camino, por la unidad y la solidaridad.
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Camino Universal por la Paz en Lleida
Los 5 pétalos blancos, en correspondencia con los 5 continentes han sido trazados sobre Artesa de
Lleida, Alcarràs, Alpicat, Sunyer y Vilanova de la Barca, siendo la Seu Vella de Lleida punto central de
la Rosa, donde existen trabajos importantes sobre la Paz. En cada uno de estos pueblos se ha
creado un jardín con su Rosal blanco como punto de encuentro para los Caminantes.
Mostramos a continuación algunos de los proyectos realizados por el Camino Universal en Lleida
hasta el momento.
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Los Jardines para la Paz en Lleida

Creación del jardín en ARTESA DE LLEIDA
21 de septiembre de 2014 e inauguración de
la placa en 2016

Creación del jardín en ALPICAT,
19 de octubre de 2014
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Los Jardines para la Paz en Lleida

ALCARRÀS, 8 de febrero de 2015

VILANOVA DE LA BARCA,
12 de junio de 2016

SUNYER, 1 de marzo de 2015
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Conferencias - Voluntarios

Associació DOWN Lleida-15

Colegio La Ginesta, clases de
adolescentes entre 8 y 12 años.

Associació DOWN Lleida-16
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Conferencias, ponencias, difusión en medios de comunicación

Rueda de prensa
Diputación de Lleida’16

Rueda de prensa
Diputación de Lleida’15

TV Lleida
Programa Cafeína ´2015

Radio Local
de Alpicat

Universidad de Lleida

www.caminouniversal.com

Los voluntarios
Más de 50 voluntarios dieron lo mejor de sí mismos para que el Camino fuera todo un éxito!

El equipo de voluntarios de radio, nos pusieron en contacto
con Santiago de Compostela, compartiendo con ellos el Camino.
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Lleida 2015
OCEANIA

ÁFRICA

EUROPA

AMÉRICA

ÁSIA
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Lleida 2015

La Rosa blanca símbolo de la Paz

La Seu Vella, Plaza de la Sardana

La llegada, el encuentro de los continentes

Agradecimiento a los regidores y colaboradores
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Lleida 2016
EXPOSICIÓN EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE LLEIDA, 4 al 31 de Mayo 2016
Agradecimiento al director de los Servicios
Territoriales del departamento de Cultura, Sr. Josep
Borrell i Figuera, por la posibilidad en la realización
de esta exposición durante el mes de mayo 2016

La Sra. Antònia Capdevila, Directora de la
Biblioteca Pública de Lleida realizó la
presentación e inauguración el 4 de mayo 2016
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Lleida 2016
ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE LLEIDA, 4 al 31 de Mayo 2016

Biblioteca Pública
de Lleida

Conferencia de Geobiología

Conferencia de Telurología

Conferencia “Camì
Universal per la Pau
a Lleida”
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Lleida 2016
III “Camí Universal per la Pau a Lleida” 19 de junio 2016
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Lleida 2016
LA SEU VELLA

Compartimos un minuto de silencio para proyectar
todos nuestros mejores deseos de Paz para el mundo.

Ofrecemos la rosa Blanca que nos ha acompañado durante todo el Camino.
Unimos la tierra recogida con la que nutriremos el rosal que ya plantamos en la Seu Vella de Lleida.
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Cuáles son las necesidades del proyecto
Ponemos en marcha este proyecto porque creemos en un mundo y una humanidad mejor.
Disfrutamos trabajando, nos mantiene en contacto los unos con los otros, desde lugares diferentes,
compartimos ideas y nos ayudamos para la realización de diferentes actos, conferencias, caminos...
Sabemos que para poder compartir, comunicar, realizar todas estas acciones precisamos de canales de
comunicación y difusión efectivos que muestren la realidad de este proyecto. Ahora mismo utilizamos:
✴

Medios de difusión on line: Página web, redes sociales (twitter y Facebook)

✴

Medios de difusión off line: Cartelería, folletos y camisetas.

✴

Creación de acciones promocionales y actividades con diferentes organismos: Ayuntamientos,
Fundaciones, Bibliotecas públicas, Asociaciones colaboradoras. etc.

Las actividades se realizan con personal cualificado:
✴

Guías en cada vía, ellos son los que han trazado los caminos y conocen los lugares apropiados para
descansar, para visitar o admirar.

✴

Voluntarios que acompañan a los caminantes, haciendo que el grupo vaya siempre compacto y pudiendo
así estar atento a las necesidades que se detecten.

✴

Voluntarios como apoyo a los guías que van al principio del camino.

✴

Voluntarios que llevan las señales para intersecciones y los que llevan el botiquín de primeros auxilios.

✴

Coche soporte que va al final del camino para cualquier imprevisto, o para poder llevar el material que se
considere.

Para mejorar y poder atender las necesidades de las acciones que se realizan, que se planifican con un año de
antelación y se programan continuamente, se requiere de un soporte económico que nos ayude a expandir el
proyecto de crear nuevas Rosas caminando por la Paz.
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