
El tejo en el laberinto – Presentaci n.ó

El tejo en el laberinto es un juego de mesa principalmente para adultos, recomendado para 
mayores de 12 a os o menores acompa ados. Es también un mandala y un poema visual. ñ ñ

La imagen general surgi  alrededor del 2006, ¡cinco a os después del Plan de Manejo del ó ñ
tejo, que es del 2001!. Por eso el tejo en el laberinto  es también otra forma de decir lo que ya se 
hab a dicho reiteradamente por otros autores, pero de una forma ligeramente distinta…, m s í á
compleja visual y pl sticamente. á

El desarrollo gr fico ha llevado desde febrero de 2014 hasta junio de 2016. Aclarar que lasá  
ilustraciones sobre el tejo no pretenden ser correctas bot nicamente sino que hay en ellas mucho á
de “licencia poética”, siempre dentro del mbito de cierta enso aci n, al que considero pertenece á ñ ó
el conjunto. 

Aunque inicialmente se pens  para incluirlo en la web de Amigos de Texu: ó Poemas y 
relatos del, por, para … el tejo  finalmente se ha puesto, por comodidad, a disposici n p blica en ó ú
esta web bajo licencia Creative Commons 4.0. Por lo que no s lo se permite sino que se ruega su ó
uso, disfrute y difusi n, sin modificar, con car cter no comercial y citando las fuentes y la ó á
bibliograf a.í

Los archivos de color DIN A3 se recomienda mandar imprimirlos, por su tama o, en una ñ
tienda especializada. Sugiero papel estucado no excesivamente fino, y plastificar o no al gusto (el 
plastificado puede dificultar el montaje de los dados y la pieza central).

Las principales influencias e inspiraciones, en el desarrollo de los contenidos, se han 
concretan en la bibliograf a. Muchas de las cuales ser n muy evidentes para algunos de vosotros yí á  
otras no tanto. Dar las gracias a estos autores por sus trabajos, sin los cuales este proyecto no 
hubiera sido o hubiera sido de una forma totalmente diferente.

Quiero agradecer también los consejos de Javier Polo Jiménez sobre el dise o y desarrollo ñ
digital. El apoyo y los comentarios de David Poveda y Manoel Mac a en la recta final. Y por í
supuesto los comentarios y correcciones de Ana L pez de Amigos del Texu. Gracias a todos.ó
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