
EL IMPULSO DEL TAO Y  LOS ANTIGUOS

CENTROS DE MISTERIO MEGALÍTICOS  DE

MENORCA

Menorca es una isla en cuyos

paisajes encontramos huellas de

una antigua cultura.

La isla, con más de 1600

monumentos prehistóricos, posee

la concentración más alta de todo

el Mediterráneo, es un singular

museo arqueológico al aire libre. 

Taulas, Navetas, Talayots, cuevas

funerarias excavadas en la roca,

así como poblados enteros, han

sobrevivido hasta nuestros tiempos

y son testigos de piedra de la

enigmática vida de los honderos,

los cuales desarrollaron la cultura

talaiótica hace 3.500 años. 

                      Taula de Galmés

Menorca es la isla que más alejada está de la costa del continente europeo, tal

vez por eso pudieron mantenerse allí los misterios de la Atlántida. El pueblo

atlante tenía una relación especial con el sonido (I A O), con el lenguaje de los

pájaros...

LAS TAULAS - Taula significa en catalán "mesa". 

Las taulas presentan una figura de T enorme formada con gigantescas lajas

rectangulares, una vertical enterrada o apoyada en el suelo y otra horizontal,



encima, cuyos lados son más estrechos por abajo y más anchos en la parte

superior. Son construcciones megalíticas exclusivas de la Isla de Menorca.

 Torralba d´en Salort - Con 5 metros de altura, es la taula más grande de la isla.

En las sombras, los sacerdotes podían leer el lenguaje de los dioses. Es en el

Equinoccio de otoño cuando la sombra, de muy corta duración, es más larga .

LOS TALAYOTS –  Su nombre significa  "torre"  y  dan nombre a la  cultura

talayótica.  Los  Talayots  son  construcciones  realizadas  con  piedras  de  un

tamaño medio o grande, que forman estructuras a manera de torre de una

altura de hasta 9 m. y un diametro o lado variable. Son abiertos por arriba. 

En Menorca hay 230 Talayots.

Taula y Talayot de Trepucó



LAS NAVETAS  - son construcciones propias de Menorca. Se construyeron 

sobre el año 1000 a.C. Su finalidad era funeraria.

Su nombre viene dado porque su diseño recuerda a una nave invertida.

En su construcción no se utilizó ningún tipo de cemento y son tan solo piedras 

encajadas.

      Naveta dels Tudons 

La  naveta  dels  Tudons,  está  considerada  el  edificio  más  antiguo  de  toda
Europa.

Interior de la Naveta dels Tudons 
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LAS CUEVAS  - Menorca, por su especial geología, es una isla llena de cuevas

de grandes dimensiones que se pueden visitar. Están esparcidas por todo el

Sur de la isla, fueron los primeros habitáculos y se datan hacia el 2.000 a C.

En algunas ocasiones poseen agua en su interior. La luz se filtra de manera

natural en ellas produciendo efectos únicos.

También  existen  cuevas  de  enterramiento  con  sepulturas  antropomorfas

verticales.

Cueva des Coloms

Taulas, Navetas, Talaiots, cuevas...  nos encontramos con los Misterios de las

alturas y las profundidades (Steiner habla de estos antiguos misterios en el

Congreso de Navidad). 

El maestro de Ramón Llull había sido inciado en los misterios de las alturas y

las  profundidades.  También  Llull  recibió  su  iniciación  y  utilizó  la  Tao  para

trabajar con sus discípulos.

https://uninstantebypoza.files.wordpress.com/2012/04/cova-des-coloms-2.jpg

