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Introducción

 
El objetivo de esta guía práctica es que seas consciente de que es posible planear tu
viaje soñado y convertirlo en realidad de una manera responsable, consciente,
ahorrando dinero y convirtiendo el viaje en una auténtica aventura enriquecedora.

Tenemos metido en la cabeza que si queremos hacer un gran viaje toca buscar una
agencia de viajes o algún tipo de viaje organizado en grupo. 

Existe la opción de los viajes a medida, donde te organizan el viaje de tus sueños para
ti solita, pero son muy caros.He dedicado gran parte de mi vida al turismo y he
trabajado durante 7 años en diversas agencias de viaje, también he hecho todo tipo de
viajes. Y mis favoritos siempre han sido los viajes por libre, improvisando.

Aunque ya había hecho viajes largos de varios meses, siempre era para visitar familia
(mi familia en Colombia y mi familia adoptiva en India), pero en octubre del 2009, con
43 años, cansada del trabajo rutinario y aburrido y con ganas de ponerme a prueba,
pedí una excedencia del trabajo y me fui 2 meses sola a Nueva Zelanda. No conocía a
nadie allí. Fue mi primer viaje de piel.

Sólo con los vuelos de ida y vuelta y una reserva en un hostal en Auckland para dos
noches. Nueva Zelanda era mía por dos meses. Yo sería Nueva Zelanda por dos
meses.
Disfruté como nunca, sufrí como nunca, aprendí como nunca y me abrió los ojos a una
manera diferente de ver el mundo y de entenderme a mí misma.

Recorrí toda la isla norte en autobús y media isla sur con un coche de alquiler, sí,
alquilé un trasto de coche por 10€ al día y conduje centenares de kilómetros (por la
izquierda) por uno de los lugares más despoblados del mundo si no contamos las
ovejas, que están por todas partes. Hice un trekking de 4 días en el Abel Tasman Track,
vi ballenas en el Pacífico, fui a la Montaña del Destino y a Hobbiton, escenarios del
Señor de los Anillos, conocí muchísima gente, reí mucho, me iba a dormir cada día
agotada y emocionada, me despertaba cada mañana sin saber dónde estaba
exactamente... ¡y decidí que eso era lo mío!
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Ya en casa echando cuentas vi que además no me había gastado ni la mitad de lo que
había previsto teniendo en cuenta viajes organizados.¡Genial! ¡Viajas de verdad y
además ahorras dinero!
Los efectos de un viaje de piel son increíbles, cuando volví todo el mundo me decía
que estaba estupenda y radiante, había perdido peso, mi piel estaba bronceada, mis
ojos brillaban y lucía una sonrisa permanente. Me sentía plena.

Pero no son unos efectos permanentes, es una pena. Después de unos meses de
rutina, de normalidad, de trabajo, vida familiar, obligaciones...la sonrisa se va
borrando y los ojos pierden brillo. Pero tampoco es igual que antes. Ahora eres
consciente de que hay un remedio, de que hay salida, de que eres mejor que antes,
que has conocido una “yo” que está ahí enterrada, y puedes sacarla a respirar.

Así que desde entonces mi objetivo ha sido hacer un viaje de piel de un mínimo de 2-
3 meses cada año. Echando la vista atrás me doy cuenta de todos los errores que
cometí en ese primer viaje de piel, que fueron muchos y alguno muy gordo. Ha sido
un aprendizaje duro y maravilloso que me ha llevado a Mongolia, India, Tailandia,
Laos, Camboya, Myanmar, Perú, Patagonia chilena y argentina, Isla de Pascua, Benín,
Togo...

Muchas veces me preguntan de qué estoy escapando cuando me voy de viaje unos
meses. No huyo de nada ni de nadie. Todo lo contrario, viajo para reencontrarme
conmigo misma, para saber qué es lo que realmente necesito y volver llena de
energía, ideas y herramientas.
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Viaje organizado:
 

Trabajoprevio al viaje:
 

Sencillamente eliges un viaje organizado, te apuntas, te envían el plan de viaje y
requisitos y ya está.

 
Transporte, alojamiento, comidas y visitas:

Todo eso ya va incluido en el viaje organizado, sólo tienes que dejarte llevar. Tendrás
transporte, alojamiento de la categoría que hayas elegido y comerás en sitios
seguros (y caros). Tendrás la seguridad de estar en grupo, al fin y al cabo somos
seres gregarios. Eso sí, no puedes improvisar por el camino ni cambiar el itinerario
porque viajas en grupo y tienes que adaptarte al grupo y al plan. Puedes hacer
grandes amigos en un viaje en grupo, también puedes encontrarte con gente
desagradable y toca aguantar.

El tiempo de tu viaje:
 

Los viajes organizados son lo mejor si tienes poco tiempo para viajar o viajas en
temporada alta. Es la manera de ver lo máximo en el mínimo tiempo posible.
También es una buena opción si visitas por primera vez un país poco turístico,
conflictivo o difícil. Si tienes sólo unas semanas para viajar y aunque salga más cara,
puede ser la mejor opción.
Qué te aporta un viaje organizado:
Lo más importante, comodidad y seguridad. Verás muchas cosas y sacarás un
montón de fotos bonitas, conocerás y convivirás con un grupo de gente, pero no
vivirás la vida de los locales e interactuarás muy poco con ellos. Lo que me agobia de
los viajes en grupo es que ves tantas cosas que no tienes tiempo de asimilar la
experiencia, normalmente asimilas el viaje ya de vuelta en casa.
Aún así, como ya te he comentado, los viajes organizados en grupos reducidos
pueden ser una buena opción si quieres hacer un viaje corto y sin preocuparte de
nada más que de preparar tu equipaje y no te importa aceptar un itinerario cerrado
o con pocas variaciones. A cada cual lo suyo.

Viajes organizados vs viajes de piel
Como he dicho no estoy en contra de los viajes organizados, pero sí considero que es la

opción fácil y cómoda, y pagas un precio por ello. Por eso te voy a hacer una comparativa
para que veas las diferencias y juzgues por ti misma:

 

Viaje organizado:
 

Trabajo previo al viaje:
 

Sencillamente eliges un viaje organizado, te apuntas, te envían el plan de viaje y
requisitos y ya está.

 
Transporte, alojamiento, comidas y visitas:

 
Todo eso ya va incluido en el viaje organizado, sólo tienes que dejarte llevar. Tendrás
transporte, alojamiento de la categoría que hayas elegido y comerás en sitios seguros

(y caros). Tendrás la seguridad de estar en grupo, al fin y al cabo somos seres
gregarios. Eso sí, no puedes improvisar por el camino ni cambiar el itinerario porque

viajas en grupo y tienes que adaptarte al grupo y al plan. Puedes hacer grandes amigos
en un viaje en grupo, también puedes encontrarte con gente desagradable y toca

aguantar.
 

El tiempo de tu viaje:
 

Los viajes organizados son lo mejor si tienes poco tiempo para viajar o viajas en
temporada alta. Es la manera de ver lo máximo en el mínimo tiempo posible. También

es una buena opción si visitas por primera vez un país poco turístico, conflictivo o
difícil. Si tienes sólo unas semanas para viajar y aunque salga más cara, puede ser la

mejor opción.
 

Qué te aporta un viaje organizado:
 

Lo más importante, comodidad y seguridad. Verás muchas cosas y sacarás un montón
de fotos bonitas, conocerás y convivirás con un grupo de gente, pero no vivirás la vida

de los locales e interactuarás muy poco con ellos. 
Aún así, como ya te he comentado, los viajes organizados en grupos reducidos pueden

ser una buena opción si quieres hacer un viaje corto y sin preocuparte de nada más
que de preparar tu equipaje y no te importa aceptar un itinerario cerrado o con pocas

variaciones. A cada cual lo suyo.
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Viaje organizado:
 

Trabajoprevio al viaje:
 

Sencillamente eliges un viaje organizado, te apuntas, te envían el plan de viaje y
requisitos y ya está.

 
Transporte, alojamiento, comidas y visitas:

Todo eso ya va incluido en el viaje organizado, sólo tienes que dejarte llevar. Tendrás
transporte, alojamiento de la categoría que hayas elegido y comerás en sitios
seguros (y caros). Tendrás la seguridad de estar en grupo, al fin y al cabo somos
seres gregarios. Eso sí, no puedes improvisar por el camino ni cambiar el itinerario
porque viajas en grupo y tienes que adaptarte al grupo y al plan. Puedes hacer
grandes amigos en un viaje en grupo, también puedes encontrarte con gente
desagradable y toca aguantar.

El tiempo de tu viaje:
 

Los viajes organizados son lo mejor si tienes poco tiempo para viajar o viajas en
temporada alta. Es la manera de ver lo máximo en el mínimo tiempo posible.
También es una buena opción si visitas por primera vez un país poco turístico,
conflictivo o difícil. Si tienes sólo unas semanas para viajar y aunque salga más cara,
puede ser la mejor opción.
Qué te aporta un viaje organizado:
Lo más importante, comodidad y seguridad. Verás muchas cosas y sacarás un
montón de fotos bonitas, conocerás y convivirás con un grupo de gente, pero no
vivirás la vida de los locales e interactuarás muy poco con ellos. Lo que me agobia de
los viajes en grupo es que ves tantas cosas que no tienes tiempo de asimilar la
experiencia, normalmente asimilas el viaje ya de vuelta en casa.
Aún así, como ya te he comentado, los viajes organizados en grupos reducidos
pueden ser una buena opción si quieres hacer un viaje corto y sin preocuparte de
nada más que de preparar tu equipaje y no te importa aceptar un itinerario cerrado
o con pocas variaciones. A cada cual lo suyo.

Viaje de piel:
 

Trabajo previo al viaje:

Tú eres la creadora de tu viaje, eliges el destino, buscas información, te empapas del
país, te creas una ruta, compras los billetes de avión, el seguro, requisitos... sí, hay
más trabajo, pero es delicioso. ¡Estas ya en ruta sólo planeándolo!

Transporte, alojamiento, comidas y visitas:
 

¡Improvisando sobre la marcha! Te has creado un itinerario, pero no tienes porque
seguirlo. Si te dicen que a 45km hay una cascada increíble o te quieres quedar más
días en un sitio, no hay problema. Yo suelo utilizar el transporte público: autobús,
minivans, tuktuks, trenes... Con el alojamiento puedes tener problemas si viajas en

temporada alta, yo a veces utilizo Booking para reservar con unos días de antelación,
pero soy más de llegar al sitio, preguntar y buscar algo que me guste, por eso procuro

viajar en temporada baja. En cuanto a la comida yo como lo que come la gente del
país y como de todo, comida callejera, zumos de frutas...Cuando viajo como menos, y
más sano que en casa (evito comer carne y subporductos animales), y eso se nota a la

vuelta.
 

El tiempo de tu viaje
 

Si tienes un mes o más para tu viaje y puedes viajar en temporada baja, disfrutarás
mucho más de un viaje de piel. Y además es más barato.

 
Qué te aporta un viaje de piel:

 
La libertad es lo opuesto a la seguridad. Serás libre de hacer lo que quieras pero te lo
tienes que currar. Vives al día, compartes experiencias con gente local y otros viajeros,

descubres lugares que no salen en las guías... descubres el minimalismo porque
llevas tu casa a cuestas y te das cuenta de que necesitas muy pocas cosas. Si

necesitas asimilar te paras, descansas unos días y si quieres cambias de planes. ¡Eres
libre!
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Los 3 grandes miedos a viajar sola

1. Miedo a sentirme sola durante el viaje
 

Tendríamos que ser más conscientes de que nacemos solas, vivimos solas y
morimos solas. 

Por mucho que compartamos nuestra vida con nuestros seres queridos, por mucho
que nos llevemos bien, que podamos contar los unos con los otros, por mucho que
nos queramos, estamos solas. 

La vida es un camino solitario, nadie puede meterse en nuestra piel. En la infancia la
mayoría contamos con nuestros padres y el entorno familiar, que nos protege, nos
guía y nos hace sentir seguras, pero en la adolescencia empezamos a ser
conscientes de nuestra individualidad y singularidad y nos revelamos a lo que
sentimos como impuesto y, por primera vez, nos sentimos solas.

 
A las mujeres, aún hoy en día, se nos educa hacia el acompañamiento, ser
compañeras de alguien, madres de alguien… se nos inculca una especie de aversión
a la soledad, un miedo a quedarte sola, ya sabes, “la loca de los gatos” (yo tengo
amigas que viven solas con sus gatos y son felices, ellas lo han elegido y lo
disfrutan). 

Aunque con el tiempo esos roles se van desvaneciendo, siguen muy arraigados en
nuestra cultura.

“No debemos andar solas por ahí”, “pero qué haces aquí sola” (no sé si eso se lo
dicen a los hombres, creo que no). Parece que una mujer sola es por definición una
mujer que sufre, que la han dejado, que está frustrada... ¡pues no! Hay muchas
mujeres que están solas porque quieren y que viajan solas porque les gusta.

Lo de que las mujeres no debemos estar o viajar solas es una creencia limitante, es
algo que nos han hecho creer aunque no sea cierto.

Además viajar sola no quiere decir estar sola. Te aseguro que conocerás a mucha
gente por el camino, y a mujeres que viajan solas y disfrutan a tope.

La soledad no es un enemigo. A veces es absolutamente necesaria. No hay nada
más sanador y liberador que sentirte libre y tomar tus propias decisiones.

Y si aún así no quieres viajar sola, busca un/a buen/a compañero/a de viaje, alguien
que no sea de tu entorno habitual, que no te limite, que te entienda y que te deje
volar, porque si no estarás reproduciendo los mismos roles que en casa y nada en
tu vida cambiará.
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Ya sabes que yo ofrezco ser tu compañera de viaje si no encuentras con quién viajar
y no te sientes preparada para viajar sola. También estoy estudiando la opción de
hacer un acompañamiento virtual, estar en contacto contigo por whatsapp, por
ejemplo, durante los primeros días de viaje, que son los más duros. Ya verás que
luego todo va rodado.

Si quieres hacer un viaje que te cambie la vida, viaja sola e improvisando. No hay
más secreto. Da igual que te vayas a la otra punta del mundo por tiempo indefinido
o hagas una escapada de 4 días a la montaña. El hecho de meter 4 cosas en una
maleta y decir: me largo, no me esperéis hasta... es liberador por sí mismo. Es una
pequeña revolución. Y necesitamos pequeñas revoluciones para seguir vivas.
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2. Miedo a que me pase algo

La vida no es segura. Nunca lo ha sido y nunca lo será, asúmelo. 
 

Somos seres muy vulnerables, de piel blandita y poca resistencia, es así. Aquí y en
cualquier parte.

Todo lo que te puede pasar fuera te puede pasar en tu ciudad: que te roben, que te
agredan, que sufras un accidente, que te pierdas... y sin embargo sales a la calle,
conduces tu coche, sigues con tu vida...la cotidianidad nos hace sentir seguras, pero
es una sensación falsa.

Por supuesto que si viajas a un sitio desconocido debes ser prudente, de hecho
cuando estás fuera de territorio conocido se te agudizan los sentidos, estás más
atenta, es una reacción natural, pero no es miedo.

Viajando sola desarrollas la intuición. En mis tiempos de autostopista, si me paraba
un vehículo siempre miraba a los ojos al conductor, la primera mirada, y si no la veía
clara lo dejaba pasar y esperaba al siguiente. Nunca me pasó nada. Aprendes a elegir
de quién puedes fiarte y de quién no.

Se trata de aprender a confiar en ti misma, aprender a ser fuerte y resolutiva. Lo
peor que me ha pasado ha sido enfermar viajando sola, es una putada y me ha
pasado más de una vez. 

Si no es grave, no queda otra que parar, encontrar un alojamiento cómodo y
retirarte unos días del juego, si es una lesión (me he torcido tobillos, roto dedos,
hecho cortes profundos...) habrá que buscar un médico y echarle paciencia, y si es
más grave para eso tienes tu seguro de viajes.

Es imprescindible contratar un buen seguro de viajes. Te sientes protegida y sientes
que tu gente de casa se queda más tranquila. Hoy en día hay muy buenos seguros
de viajes a precios realmente asequibles y que cubren todo lo imaginable.

Probablemente el cambio de alimentación te llevará de culo los primeros días,
tendrás “bichitis aguda” y te sentirás vulnerable...pero en unos días el cuerpo se
adaptará y la mente se relajará. 

Es tu mente la que crea tus miedos. 

Y recuerda, tus sueños están escondidos detrás de tus miedos.
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Júntate con gente de fiar, confía en tu
instinto, no hagas algo si no te sientes
segura o no lo ves claro, piensa con claridad,
siente con firmeza...en definitiva, ¡eso es
estar viva!

Por supuesto que manejar todas esas
herramientas requiere un aprendizaje,
aunque te aseguro que todas llevamos un
kit de herramientas mentales “de serie”. Es
cuestión de aprender a utilizarlas.

Tener miedo es una cosa y ser precavida es
otra. Si afrontas tus miedos los vencerás,
como ya te he dicho todo está en la mente.

Viajar sola es la mejor manera de vencer a
tus miedos y confiar en ti misma.
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3. Miedo a la reacción de mi gente porque me voy de viaje
sola

No sólo tendrás que vencer tus miedos sino los de tu familia, tu pareja, tus hijos o tu
entorno, y a veces eso es lo más difícil.

He asesorado a viajeras que tenían muy claro que se iban a su viaje de piel y al final
se han echado atrás por no disgustar a su familia. 

Te pondrán objeciones, se harán las víctimas, te dirán que estás loca, incluso puede
que alguien se enfade contigo.

Te propondrán alternativas más seguras, te dirán que cómo se te ocurre, cómo te
vas a ir ahora que te necesitamos.

Si realmente necesitas tu viaje de piel, vencerás sus objeciones. Arguméntales tu
decisión, que tengan claro que no lo haces para fastidiarles, sino porque lo necesitas
y porque te lo mereces.

Estarás en contacto con ellos, en todas partes hay wifi, sabrán que estás bien,
aprenderán a sobrevivir sin ti y tú aprenderás que se puede estar sin ellos.

¡Ya verás cuando regreses! Tendrás mil aventuras y anécdotas por contarles, te verán
distinta, fuerte y sonriente, sabrán cuánto te quieren, cuánto te han echado en falta,
te valorarán más. 

Y tú valorarás más tu vida y a tu gente bonita. 

A veces poner un poco de distancia hace que las cosas adquieran otra dimensión, a
veces salir del cuadro te hace ver nuevos detalles y perspectivas. Te enriquece a ti y a
tu entorno.

¡Y ya verás que el siguiente viaje será mucho más fácil! Seguramente querrán venirse
contigo, jajaja

Yo soy como tú, he pasado por esos miedos, de hecho paso por esos miedos cada
vez que me voy de viaje... pero ahora sé que no es más que un proceso, mi familia
también lo sabe, ya no hay objeciones que vencer, siempre he vuelto de una pieza y
con el espíritu renovado. 
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Todo lo que aporta un viaje de piel es
beneficioso, no sólo para ti, sino también
para la gente que te quiere.

El miedo no es malo. Nos mantiene alerta
para prevenir peligros y situaciones
dañinas. 

Lo que sí es perjudicial son los miedos
irracionales y los miedos inculcados. 

No dejes que tus miedos te impidan
alcanzar tus sueños.

Vencer los miedos, ser capaz de tomar
acción aunque te dé miedo, es un subidón
de adrenalina y de autoestima
impresionante. 

Crecerás a ojos vista, te lo aseguro.
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Hay muchos miedos habitando en nuestras mentes. Creo queHay muchos miedos habitando en nuestras mentes. Creo queHay muchos miedos habitando en nuestras mentes. Creo que
estos son los principales, pero si hay algún otro que te rondaestos son los principales, pero si hay algún otro que te rondaestos son los principales, pero si hay algún otro que te ronda

y no está aquí, cuéntamelo. La mejor manera de diluir losy no está aquí, cuéntamelo. La mejor manera de diluir losy no está aquí, cuéntamelo. La mejor manera de diluir los
miedos y las objeciones es afrontarlos.miedos y las objeciones es afrontarlos.miedos y las objeciones es afrontarlos.

 
1.  Preparación mental
2.  Minimalismo
3.  Autoconfianza
4.  Empatía y conexión 
5.  Emociones

 

5 trucos que te ayudarán a
disfrutar plenamente tu viaje

de piel
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1. Preparación mental

Es imprescindible que tu mente esté preparada antes de empezar tu viaje. Tienes
que afrontar tus miedos, deshacer tus objeciones y empezar el viaje con una actitud
positiva, con emoción y con ganas.

Te ayudaré en esta fase preparatoria si quieres, pero lo esencial es que seas sincera
contigo misma y hagas una lista de miedos, objeciones y dudas, de todo lo que te
impide seguir adelante. 

Pongamos por caso que te vas un mes a la India: primero te entusiasmarás con las
experiencias que vivirás en ruta y luego vendrán los nubarrones. Y te aseguro que el
cerebro es especialista en ponerse en lo peor: tsunamis, malaria, violaciones,
accidentes de tráfico, aviones que desaparecen en el mar...

Tu cerebro se pone en lo mejor y en lo peor. Y tu viaje no será ni un desastre ni será
pan comido.

Agarra cada una de las objeciones y “desmenúzala”. 

Te darás cuenta de que son miedos irracionales, películas que se monta tu cerebro,
nada más. 

Todo tiene solución y nadie está libre al 100% de sufrir un desastre natural, esté
donde esté. Haciendo este ejercicio acabarás riéndote de ti misma y de tus miedos
irracionales.

Cuando estaba “maquinando” mi viaje a Nueva Zelanda y se acercaba el momento
de comprar los vuelos, soñé con el gran desastre aéreo. 

Muerte y destrucción, ni un solo superviviente, soñé el apocalipsis en colores,
vamos... Al día siguiente compré los vuelos y no volví a soñar desastres.

Puedes echar mano de tus creencias espirituales en esta fase. Yo alivio mis miedos
pensando que lo que tenga que ser, será. Cuando me subo al avión mi mantra es: “si
tiene que caerse lo asumo, pero por favor, que sea en el vuelo de regreso” al menos
así no me pierdo el viaje, jajaja

Sé que parece una locura, pero es que los miedos irracionales son así, ¡una locura
completa!
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Aparte de los miedos, el cerebro buscará las objeciones más banales para que no
des el paso adelante: “Si me voy un mes ¿quién le dará de comer al perro?” o “me
perderé los últimos capítulos de mi serie favorita” o “no estaré en el cumpleaños de
mi pareja”.

Tu mente racional sabe que alguien más le puede dar de comer al perro, que no es
importante si ves los últimos capítulos más tarde o que tu pareja cumple años cada
año y no pasa nada por no estar en uno. 

Pero ya te digo, nuestra mente nos confunde y mezcla las prioridades.

El temor más difícil de vencer es el de no estar a la altura, sobre todo en el primer
viaje de piel. Te inunda el síndrome del impostor, el “no sé si seré capaz”.

Recapitula, mira hacia atrás en tu vida y sé consciente de todo lo que has sido capaz
de hacer hasta ahora. ¿Por qué no puedes hacer un viaje por tu cuenta y sola si has
sacado adelante a una familia o has conseguido logros profesionales? ¿Quién dice
que no vas a poder?

Necesitas ese viaje de piel, necesitas volver a sentirte viva, y además te lo mereces. 

Ya verás que vale la pena superar miedos e incertidumbres para realizar tu viaje
soñado. Tu aprendizaje, tu cambio de piel, empieza cuando le das la patada a tus
miedos y objeciones.

No es fácil convertir un sueño en realidad. Los sueños son perfectos, sin
consecuencias, sin explicaciones...cuando llevas tiempo soñando un viaje y lo bajas al
mundo real, todo cambia. 

Es una lección de vida muy importante, si sigues adelante creerás más en ti, el viaje
será una experiencia inolvidable llena de aprendizajes, será algo que has hecho
porque querías hacerlo, una decisión tuya y de nadie más. 

Si sigues adelante, a pesar de tus miedos, tus objeciones y tus limitaciones, tu vida se
enriquecerá y te sentirás libre.
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2. Minimalismo
¿Qué meto en la maleta? 

La respuesta es sencilla: llévate lo que necesites. Simple, ¿verdad? 

El problema es que la sociedad actual nos crea “necesidades” nuevas continuamente.

En mi viaje a Nueva Zelanda me llevé una mochila grande que pesaba 13Kg más la
pequeña que no pesaba menos de 7-8Kg. 

Llevaba botas de trekking, ropa de abrigo y un montón de cosas “por si acaso”. 

Esa fue la gran cagada de mi primer viaje de piel. Tuve que llevar a cuestas un
montón de cosas de las cuales no utilicé ni la mitad. Cuando llevaba 15 días de viaje
hice un “rastrillo” en el hostal donde me hospedaba, intercambié, regalé o vendí la
mitad de las cosas que llevaba encima.

Cuando tomas conciencia de qué es lo que realmente necesitas, te quitas un peso de
encima, ¡literalmente!

Hoy en día llevo una mochila de 6-7kg y la bolsa de mano nunca excede los 2-3kg.
Tanto si es un viaje de 15 días como si es de 3 meses ¡Y no me falta de nada!

La ropa se lava y la puedes comprar en cualquier parte del mundo. 

Siguiendo con la suposición de que viajas a la India, allí puedes comprar ropa por ná
y menos y sacar tu vena exótica, ¡jajaja! 

En tu viaje nadie te va a juzgar por cómo vas vestida, si vas despeinada o no, si llevas
maquillaje... ¡es una gran liberación!

Calzado cómodo para caminar y unas chancletas, deja en casa tus botas de trekking
de 2kg y tus bastones de marca, nada de sombreros espectaculares, una gorrita y
unas gafas de sol y ya está.

No elijas tu mejor ropa, llévate la más práctica. Te vas a llevar sólo tres mudas y van
a sufrir mucho uso, o sea que ve a lo práctico.
Si eres lectora, no te lleves libros. El ebook es un gran invento. 

Si te gusta hacer fotos no te lleves un maquinón de 3000€ y tres teleobjetivos (a
menos que seas fotógrafa profesional) sufrirás mucho por tu equipo y seguro que se
llevará golpes, se mojará, te pesará, es un caramelito muy “robable”...llévate una
cámara pequeña y versátil, yo funciono con el móvil, no me llevo nada más. Y por
supuesto los cargadores que necesites.
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Llevar lo mínimo imprescindible te hará sentirte libre y autosuficiente.

Es importante que lleves una botella de 1l para el agua, te recomiendo una de
aluminio, así podrás rellenarla en sitios seguros y no abusar de los plásticos.

Crema solar FP50, repelente de mosquitos, desodorante, una pastilla de jabón-
champú sólido, tu cepillo de dientes, tus cremitas (las imprescindibles) y tu cepillo o
peine para el pelo y unos elásticos para recogerlo si lo llevas largo.

Un botiquín básico para curar heridas, medicamentos básicos, tampones y
compresas o copa menstrual, un par de toallas de secado rápido de esas del
Decathlon, un bikini... y ya estás lista!

Hay un equipamiento opcional que depende de donde vayas a viajar.

A veces me llevo mi mosquitera si voy a países con mucho mosquito, cuando voy a
Sudamérica me llevo mi pequeña tienda que pesa 1kg y me da mucho juego, pero
para Asia no hace falta, el alojamiento es barato y no entienden el concepto de
acampada.

¿Entiendes por dónde voy? ¡Minimalismo a tope! 

Ahora quizás no lo veas, pero cuando regreses de tu viaje serás plenamente
consciente de que no necesitas ni la mitad de las cosas que tienes. 

Algunas viajeras vacían sus armarios en casa después de su viaje, toman conciencia
de que nos enseñan a acumular, y la acumulación es inútil y negativa.

¡Deshazte de lo superfluo y vivirás una vida con más sentido!

Es otro de los aprendizajes que te aportará un viaje de piel. 

Debes ser rica en experiencias, no en objetos materiales.
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Una de las cosas que perdemos en la locura del día a día es la confianza en nosotras
mismas. 

Llega un momento en que se nos hace más cómodo que alguien tome las decisiones
por nosotras. Así si hay errores no son nuestros, podemos culpar al jefe o a la pareja
o al compañero de trabajo, porque tomaron una mala decisión.

Conozco a mucha gente que vive siempre así, criticando las decisiones de los demás
y sin tomar nunca una decisión propia.

La capacidad de tomar decisiones, acertadas o no, es una de esas herramientas que
nos vienen “de serie” pero que muchas veces dejamos de utilizar. 

En un viaje de piel todo depende de las decisiones que tomes, y a veces tienes que
tomar decisiones rápidas, cambiar de rumbo en 5 minutos, elegir con el corazón.
 
Cuando ves que has tomado la decisión acertada, estás en una playa fantástica que
no estaba en tu itinerario ni en tu pensamiento siquiera y piensas “suerte que decidí
venir, me lo hubiera perdido”, te sientes muy bien contigo misma.

También puedes tomar malas decisiones, pero entonces no puedes culpar a nadie, y
aprendes.

Te aseguro que una de las cosas que ganarás en un viaje de piel es autoconfianza. 
Te conocerás más y no te costará decidir, tendrás la mente más clara, no te dejarás
engañar por tus miedos, prejuicios o ideas preconcebidas. 

Y cuando la cagues, lo asumirás como un aprendizaje más, sin culpas ni
remordimientos. Lo importante es actuar, no quedarte parada.

Si tomas una decisión equivocada, pongamos por caso que decides seguir viaje con
una chica que conociste y te cayó bien y de pronto resulta que es muy pesada,
quejica y mandona y estás harta, ponle remedio. 

Le dices que mañana sigues camino por tu cuenta y listo. 
No tienes que dar explicaciones, eres libre. 

Si es un error que no tiene solución, imagina que fuiste a una cascada con chancletas
y te hiciste daño en un pie y ahora está hinchado y no puedes caminar (basado en un
hecho real) asúmelo, busca un sitio tranquilo donde pasar un par de días, acepta la
situación y aprovecha para lavar ropa, poner en orden tu equipaje, tomar notas,
contactar con los tuyos y reflexionar. 

3. Autoconfianza
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Todo pasa por alguna razón.

Los occidentales estamos muy acostumbrados a dar y buscar explicaciones a todo. 

Viajando por tu cuenta e interactuando con la gente local verás que en muchos
países asumen que hay cosas que no tienen explicación, las aceptan tal como son. 

La verdad es que es una actitud muy sana. Creemos que hay que encontrar una
respuesta a cada pregunta, y en realidad hay muchísimas más preguntas que
respuestas. 

Hay cuestiones que no necesitan explicación.

Aprendes a escuchar sin juzgar, a asumir tus decisiones y tus errores, a tener una
mentalidad abierta y a ser humilde.

Muchas veces dejamos de hacer cosas porque no creemos en nosotras mismas. 

Sé sincera contigo misma y piensa en algo que querías hacer y las razones que te
diste a ti misma para no hacerlas. 

Verás que la mayoría de las veces es porque no crees en ti, en tus capacidades, en tu
valentía, en tu poder. 

En un viaje de piel tendrás que encontrar y desarrollar la confianza en ti misma, es
una cuestión de supervivencia y te lo debes.

Cuando regreses de tu viaje de piel serás capaz de tomar tus propias decisiones sin
dudarlo, y te querrás mucho más. Mereces creer en ti misma y es un arma
poderosísima para poder seguir tu camino hacia la libertad y la plenitud.

¡El mundo está en tus manos!
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4. Empatía y conexión

¿Cómo andas de empatía? 

¿Eres capaz de ponerte en la piel de los demás? 

¿Eres capaz de hacer que los demás se pongan en tu piel? 

Si tienes ese recurso al día te servirá un montón en tu viaje.

En Camboya escuché testimonios directos de gente que había sufrido una de las
guerras más atroces e injustas, que acabó con una generación entera de ciudadanos. 

Es cierto que los camboyanos son un poco hoscos a veces, pero es que aún hay
muchas heridas abiertas.

Por eso es importante conocer la historia del país que visitas. 

Es como informarte de la vida de un compañero de trabajo, si sabes su situación
podrás empatizar y entenderle mejor. 

Siempre sin juzgar ni dar nada por sabido, pero es importante saber cosas de la
gente con la que convives. Porque es importante que interactúes con la gente del
país. Es la única manera de conocer realmente esa sociedad.

Puedes alojarte en un hotel de 5* y hacer fotos muy étnicas de la población local que
luego mostrarás con orgullo, pero no estás entrando en profundidad en las
inquietudes y necesidades del país. Escucha y aprenderás mucho.

Te preguntas “¿que escuche? Yo no hablo camboyano”. Yo tampoco. Pero con un
poco de inglés, buena voluntad y lenguaje no verbal captarás la esencia. 

Y el respeto de la persona a la que escuchas. Estás en su tierra, estás en su casa,
escucha y respeta.

Eres una viajera, estás de paso, no vas a juzgar ni a salvar a nadie, estás ahí para
aprender, no lo olvides. 

Nada de “aquí ha llegado la gran salvadora blanca”, eres como ellos y ellos son como
tú.

En Laos la gente es muy tímida, es difícil que te miren directamente a los ojos. Pero si
consigues cruzar la mirada con ellos, que confíen en ti, te lo dan todo.
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Hay culturas más abiertas o más cerradas, hay gente que te sonríe y se te acerca
porque eres una blanca y seguro que tienes dinero y a ver si pueden sacar algo. 

No te enojes por ello, esa idea la han sacado del típico viajero rico que regala cosas,
da dinero y los trata con condescendencia. Tú no eres así.

Si le regalas algo a alguien es porque te sale del alma, no por condescendencia. Si
crees que se merecen una propina, dásela, si crees que no, no se la des.

Si te invitan a su casa, aunque sea una choza de paja, es un gran honor. Acepta la
invitación, eres afortunada. Si no hablas el idioma no importa, sonríe, juega con los
niños y disfruta del momento. 

Te aseguro que no lo vas a olvidar. “Aquí estoy yo, jugando con un niño indio
mientras como algo que no sé que es y bebo un té caliente y las mujeres se ríen y me
tocan el pelo”. 

Delicioso. Eso es la esencia del viaje. Esos momentos son los que se quedan en el
alma.

Cuando me voy de viaje siempre compro pulseritas de colores, de esas de hilos
trenzados, y llevo como 10 en cada muñeca. 

Si los niños se encaprichan de las pulseras se las regalo, y una para la madre y una
para la cuñada. Y luego voy al mercado y compro 20 pulseritas más y me las pongo
en las muñecas y las voy regalando. 

Puedes llevar ropa para los niños o lápices y cuadernos, pero eso ya entra más en el
rollo del blanquito condescendiente. Las pulseritas no pesan, no estorban y son un
símbolo de amistad.

Si puedes alojarte con la gente del país, hazlo. Por supuesto que no será la cama más
cómoda, ni la más limpia, igual tienes que dormir con dos niños y un perro, no
tendrás agua corriente y tendrás que hacer tus necesidades en un agujero. Pero
estarás compartiendo la vida con ellos y entrarás en sus corazones. Sólo una noche.

No lo olvidarás. Te habrás puesto en su piel.

No importa que no hables el idioma, tanto en África como en Asia con una sonrisa
basta. La esencia del viaje de piel está ahí, con la gente. 

¡El mundo está lleno de gente maravillosa!
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5. Emociones

Te aviso: en un viaje de piel vas a llorar, a reír,a sacar emociones reprimidas.

Te vas a conmover, te vas a enojar, te vas a sentir abrumada por un montón de
emociones, vas a reír como hace tiempo que no lo haces y te vas a sentir como una
niña.

Vas a vivir situaciones que te parecerán injustas y aberrantes, pero tienes que
aceptarlas porque sólo eres una visita, no tienes derecho a meterte en la vida de los
demás. 

El trato a las mujeres en muchos países, la explotación de los más oprimidos, los
niños enfermos, las madres desconsoladas que entierran a sus bebés detrás de su
choza con lágrimas silenciosas.

También vivirás momentos mágicos, el respeto a los mayores que tienen en Asia, los
rituales, la manera de ver la vida distinta a la tuya, la manera de aceptar y de seguir
adelante, la pobreza económica y la riqueza espiritual... muchas cosas que te
remueven por dentro y te hacen ver la vida de otra manera.

Cuando llegues a tu alojamiento por la noche a veces estarás tan abrumada de todo
lo que has visto y sentido que puede que te salten unas lágrimas. 

Agotamiento, agradecimiento, vivirás emociones que no puedes explicar. Escribe. 

Porque tu corazón está al descubierto y necesitas soltar todas esas emociones. Coje
tu tablet o tu cuaderno y escribe. 

Si estás viajando con alguien comparte tus emociones. Recuerdo mi viaje a Mongolia
con mi sobrina de 16 años, llorábamos cada noche y nos dormíamos con lágrimas en
los ojos, un montón de imágenes en nuestras retinas y de experiencias en nuestras
almas. 

Son unas lágrimas muy dulces y absolutamente curativas, ayudan a vaciar el disco
duro, saturado de experiencias y emociones.

Por eso prefiero los viajes por libre tomándote tu tiempo. Cuando viajas en grupo y
ves un montón de cosas en dos semanas no tienes tiempo para asimilar todo lo
vivido, no te da tiempo de emocionarte, sólo tienes 8 horas para dormir que mañana
salimos a las 7 y punto.
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Conclusión

Esta pequeña y humilde guía no es más que una idea general de todo lo que puedes
aprender, experimentar y sentir en un viaje de piel. No se trata de unas vacaciones
en la playa, se trata de salir al mundo y comértelo a bocados. Un viaje de piel es una
filosofía de vida.

Si quieres salir de la rutina y convertir tu vida en algo nuevo no te queda otra que
salir de tu zona de confort y verte a ti misma sin filtros. Se trata de derribar tus
esquemas mentales.

Eso no quiere decir que te tengas que ir a la otra punta del mundo a conocer
culturas extrañas, puedes empezar cerca de casa, no hace falta que seas tan bruta
como yo, que me fui bien lejos.

En todas partes hay lugares hermosos para disfrutar y gente increíble por conocer.
Puedes hacer una ruta en auto, bici o incluso a pie por tu país, puedes irte de
acampada, puedes ir a la montaña a buscar paz... 

De lo que se trata es de que salgas de tu caparazón y vueles. Y que lo hagas por tu
cuenta, no dejes que una agencia de viajes te diga lo que debes hacer.

Puedes empezar a probarte a ti misma haciendo pequeños viajes de unos días, un
fin de semana, puedes ir con amigos pero es importante, si más adelante quieres
hacer un viaje de piel total, que intentes viajar y apañártelas sola.

¡Y también puedes empezar a soñar! Algunos de los viajes de piel que he hecho se
empezaron a maquinar años antes de que pudiera realizarlos. Me encanta pensar en
un destino y empezar a recopilar información, aprender, siempre aprender... tengo
rutas preparadas a países a los que no sé cuándo podré ir, pero en cierto modo ya
los he “viajado virtualmente”.

Todo lo que has leído en esta guía está basado en mis propias experiencias. Te lo he
explicado tal y como yo lo he vivido para que te hagas una idea de qué es un viaje de
piel y de lo que puede hacer por ti.

Cada cual es un mundo y percibe las cosas a su manera, cada una de nosotras
tenemos nuestro propio caminar. Busca el tuyo, busca tu paso, busca tus sueños,
que probablemente estarán enterrados bajo años de rutina, desempólvalos y hazlos
revivir.
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Mi propósito es ayudarte a despertar, a sentir el mundo de una
manera proactiva y positiva.

Si quieres más información o preguntarme cualquier cosa,
envíame un email a info@viajesdepiel.com o rellena el
formulario que encontrarás en la web viajesdepiel.com

También puedes encontrarme en Instagram y Facebook.
Estaré encantada de ayudarte.
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