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Contenido de esta web – Links
NOTA: Si quieres estar a la
última introduce tu e-mail en
el espacio del final de la
pàgina. Es gratis y sabrás
todas las novedades.
En esta web puedes ir a los
siguientes contenidos solo con
hacer click sobre ellos (los que
ves en rojo):
El Blog
Este libro web nació en un blog que
recogía mis Caminos. Lo mantengo y lo
sigo escribiendo AQUÍ.

La Credencial
Pasaporte – Salvoconducto al Camino de
Santiago – La Credencial.
La Alquimia La Magia
En el Camino de Santiago puedes descubrir
claves que cambiarán tu vida. Te harán
crecer. Pondrán en claro cosas que
siempre te has preguntado y nunca has
contestado.
La Alquimia.
Caminos a Santiago
Caminos a Santiago en España.
Hay
muchos, más de treinta. En cada uno de
ellos he reunido información de las
mejores páginas web, los mapas de ese
camino, los tracks para el GPS, y videos
para hacerte una idea o recordar.
Caminos de Santiago en Europa.
También
hay muchos, también más de treinta. Como
en los Caminos por España, en los
europeos he reunido información de las
mejores páginas web, los mapas de ese
camino, los tracks para el GPS, y videos

para hacerte una idea o recordar.
Consejos para hacer más
Camino.
Por ejemplo:
• ¿Qué me compro?
• Soy novat@
• Primeros consejos
• Aligera tu equipo
• Enfermedades del peregrino
• ¿Qué Camino?
• ¿Qué mes?
• ¿Qué guía?
• ¿Qué llevar? – Un silbato!!!
• Un día genial

fácil

tu

Bricolaje.
Como puedes construirte
parte del equipo:
• La mochila
• El saco de dormir
• Una bolsa de paseo
• Un vaso muy ligero
• Una cartera
• Una concha de papel
• Una funda para tener el agua fresca
• Hazte tu guía
Análisis de algunos Caminos.

Opiniones

personales de algún Camino
• De Le Puy a Roncesvalles
• A Fisterra y Muxia
• El Camino de Madrid
Análisis del equipo.
Mis opiniones
sobre lo que uso y el porqué:
• La ropa
• El calzado
• Mochilas
• Mochilas y carritos
• El saco de dormir
• La esterilla
• Mi equipo de lluvia
• Palos, bastones, bordón, varas.
• Neceser ligero
• Vía Podensis (1)
• Vía Podensis (2)
• Electrónica en el Camino
• El GPS mini curso
Cultura en el Camino de Santiago.
Alguna referencia de lo que se puede ver
en casa y en el Camino.
• Lecturas variadas sobre el Camino
• Espiritualidad y magia en el Camino
• Guías- Libros- Paulo Coelho

•
•
•
•
•

La Catedral de Santiago de Compostela
Videos del Camino
Televisión
Cine
Lista de películas de cine

LINKS !!!!

!! BUEN CAMINO PEREGRIN@ !!
!! ULTREIA ET SUSEIA !!

