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¿POR QUÉ DEBERÍAS ESCUCHARME? 

 

Hola, me presento. Me llamo Toni Duran y soy… bueno soy 

muchas cosas (persona, amigo, hijo, aventurero, amable, 

gracioso, extrovertido, empático …). 

 

Me dedico a ayudar a las personas a viajar solas y conocerse 

mejor a ellas mismas a través del poder transformador que tiene 

viajar en solitario. 

 

Podría hablarte de muchas cosas de mi vida que no tendrían 

relevancia para ti, o mejor dicho, que no te aportarían nada a ti 

como persona. 

 

• ¿Qué estudie? Las cosas más importantes no las aprendí en 

ningún libro 

• ¿De dónde vengo? Uno de los grandes problemas de este 

mundo se llama: fronteras 

• ¿Cuántos años tengo? Un numero no puede definir a una 

persona 

 

Pero si quiero presentarme de una forma que realmente si 

puedas conocerme un poco mejor. 

Me considero un viajero aventurero. Me encanta viajar, y más 

que una pasión lo veo como una forma de vida. Me encanta la 

aventura, el no saber que ocurrirá mañana, el vivir y disfrutar ese 

momento, el “lo que tenga que pasar, pasará”. 
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Me encanta la naturaleza, la montaña, los entornos naturales. 
Para mí la naturaleza es mi sanadora (la Pachamama), cuando 
me siento mal, se dónde tengo que ir a hacer terapia.  

Soy una persona alegre y positiva, aun que como todos tengo 
mis bajones emocionales porque así es la Vida. Los sentimientos 
son los que nos hacen sentir vivos, ya sean buenos o malos.   

No soy una persona materialista. Prefiero tener recuerdos y 
experiencias que cosas físicas. Realmente se puede vivir con muy 
poco en esta vida.  

Soy una persona que me llevo bien con todo el mundo, 
agradable diría yo. Puedo conectar con personas desconocidas en 
muy poco tiempo, aun que también necesito mi espacio personal 
para conectar conmigo mismo. 

Hace ya algunos años que me obsesiona demasiado una cosa: el 
tiempo. Cuando lo desaprovecho, porque todos lo 
desaprovechamos de vez en cuando, me siento mal. Es como si 
supiera que alguien esta sufriendo y no le ayudara. Siento que 
estoy dejando escapar lo más importante que tenemos en esta 
vida. 

A lo largo de los años he ido cambiando obviamente, porque 
quien no cambia no evoluciona, pero creo que la esencia de uno 
mismo nunca se puede perder, y mi esencia desde siempre ha 
sido: sonreírle a la vida, a pesar de lo baches seguir el camino, 
aprovechar el tiempo y ser el dueño de mi destino. 
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He viajado “bastante”. Digo bastante entre comillas porque el 

mundo es tan grande que nunca es suficiente. Y me gustaría 

haber viajado más y desde más temprano, pero bueno, nunca es 

tarde para empezar y nunca voy a parar, hasta que el cuerpo 

aguante. 

He viajado tanto solo como acompañado, pero en mis últimos 

viajes he preferido viajar sólo la verdad, igual son etapas de la 

vida y ahora estoy en esa, quien sabe en el futuro. 

Bueno, y hasta aquí doy por finalizada la presentación porque si 

no estaríamos horas y horas hablando       Espero que con esta 

información me sientas un poco más cercano. 

 

¿QUÉ DICEN DE MÍ? 
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¿NECESITAS AIRE PARA RESPIRAR? 

 

Esta, me parece una muy buena metáfora de lo que a mí 

personalmente me ocurría y que creo que muchas personas 

viven o han vivido esta situación. 

¿Necesitamos aire para respirar verdad? Sin aire nos ahogamos, 

y cuando uno se esta ahogando lo pasa mal porque necesita ese 

aire para vivir y consecuentemente sentirse bien. 

¿Entiendes por donde voy? Me explico. 

En esta sociedad en la que vivimos, muchas personas se sienten 

ahogadas en su vida: un trabajo que no les motiva, un trabajo 

poco remunerado económicamente, poca valoración personal, 

estrés diario, relaciones, familia, problemas, responsabilidades, 

rutina… 

Y todo esto conlleva que la persona llegue a un límite y que 

necesite un respiro sino quiere ahogarse del todo.  

 

Viajar es uno de “esos respiros” que mejor resultado da, sino el 

mejor, cuando alguien necesita aire en su vida para respirar.  

¿Por qué el viaje? Porque cuando uno viaja sale de su zona de 

confort y cuando uno sale de su zona de confort desaparece la 

rutina. Al desaparecer la rutina, uno experimenta tantas cosas 

nuevas y emocionantes, que es cuando realmente disfruta de la 

vida.  
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¿POR QUÉ VIAJAR SOLO SI PUEDO 

VIAJAR ACOMPAÑADO?  

 

Una de las preguntas que más me hace la gente cuando me voy 

de viaje o estoy viajando es: ¿Y vas a ir solo? O ¿Estas viajando 

solo? 

Y uno de los mayores errores que la gente tiene sobre el viajar en 

solitario son sus propios pensamientos: 

• Te van a robar / secuestrar / violar / asesinar 

• Te va a ocurrir algo malo 

• ¿Y si te pasa algo? 

• ¿Cómo vas a hacer para…? 

• ¿Por qué no vas con…? 

• Ese lugar es peligroso para ir solo 

• Si no conoces el idioma, ¿cómo vas a hacer para 

comunicarte? 

 

Y así podría pasarme horas. Pero ¿Por qué, la gente solo ve la 

parte mala/negativa de las cosas? Todas las cosas tienen su 

parte mala, y de todo lo malo se puede sacar una parte buena.  

Es como si a tu hijo le dices cada día que va a fracasar, al final 

acabara fracasando. Pues lo mismo ocurre con lo de viajar en 

solitario, te dicen tantas cosas malas que al final la gente se las 

cree y se asusta.  
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La sociedad le ha dado un significado negativo al concepto de 

viajar en solitario porque la sociedad ha asociado el viajar solo 

con el miedo y el miedo procede de lo desconocido.  

Salir de la zona de confort da miedo porque desconoces ese 

terreno, y el miedo hace paralizar a la gente y que no actúe.  

Yo soy de los que piensa que mejor intentar algo y que salga mal 

a no hacerlo y quedarme con la duda de que hubiera pasado.  

Aparte, ¿no crees que si te tiene que pasar algo malo te va a 

pasar estando solo o estando rodeado de mil personas? 

Hay un concepto que se llama “maktub” que lo que significa a 

grandes rasgos es que, si tiene que pasar, pasará. Como que tu 

destino ya esta escrito. Entonces, para que preocuparnos, lo que 

tenga que ser, será.  

 

“La vida puede acabar en cualquier momento, 

disfrútala mientras tanto” 

 

La verdad es que, viajar solo es una de las mayores experiencias 

que puedes y debes experimentar al menos 1 vez en tu vida.  

¿Y eso por qué? 

Bueno cuando viajas acompañado, que no digo que sea malo, no 

me malinterpretes, hay ciertas cosas que te serán imposible vivir 

o experimentar porque siempre tendrás al lado a una o varias 

personas, y normalmente esas personas serán personas ya 

conocidas (amigos, pareja, familia…).  
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Eso significa que, si que habrás salido de tu zona de confort 

porque el viajar en si ya es salir de tu zona de confort, pero te 

llevaras contigo una pequeña parte de esa zona de confort (esas 

personas que te acompañen). 

Así pues, habrá ciertas cosas, vivencias, habilidades… etc, que es 

muy difícil que experimentes/desarrolles si viajas acompañado. 

Para que lo entiendas mejor y más claramente vamos a ver 10 

beneficios que uno experimenta y vive cuando viaja en solitario. 

 

 

10 BENEFICIOS DE VIAJAR EN 

SOLITARIO QUE TE DESARROLLARAN 

COMO PERSONA 

 

1. LIBERTAD 

 

Esta es la primera y más importante ventaja de viajar en solitario, 

la libertad. Que bien suena esa palabra, ¿verdad? ¡¡Libertad!! 

 

Pero ¿realmente eres libre?  

Para mi Libertad significa: hacer lo que quieras, cuándo quieras, 

cómo quieras y dónde quieras. 
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Seguramente después de leer esto te plantees mejor tu nivel real 

de libertad.  

 

Cuando uno viaja solo obtiene el 100% de su nivel de Libertad, 

porque hace lo que realmente quiere hacer: 

 

• Si quiero levantarse temprano para aprovechar y visitar 

cosas del lugar donde me encuentro lo hago. 

• Si quiero salir de fiesta esta noche, salgo. 

• Si esta noche quiero quedarme en una habitación privada 

en vez de compartida, me quedo.  

• Si hoy quiero disfrutar de una buena comida sin 

importarme el precio, la disfruto. 

• Si quiero cambiar los planes, los cambio. 

• Si quiero cambiar la ruta, la cambio. 

 

La libertad es uno de los valores más importantes de esta vida A 

nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer ¿verdad?  

O a nadie le gusta tener que hacer cosas que realmente no 

quiere hacer ¿verdad? 

 

Viajando solo no tienes ese problema porque todas las acciones 

vienen tomadas por tus propias decisiones, con lo cual, hagas lo 

que hagas y pase lo que pase, habrá sido porque así lo sentías en 

tu interior. 
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2. INDEPENDENCIA 

 

Esta es una habilidad muy importante que vas a desarrollar 

cuando viajes en solitario.  

 

Básicamente, te vas a acostumbrar a no depender de nadie, solo 

de ti mismo.  

 

Esta es una habilidad muy importante en lo largo de tu vida 

porque con ella descubrirás que tu felicidad no depende de 

nadie, únicamente de tu persona.  

 

Las personas independientes son muchos más felices que las 

dependientes de otras personas, porque como hacen las cosas 

primero pensando en ellas mismas antes que en los demás, 

aunque suene egoísta, su grado de felicidad siempre va a ser 

mucho mayor. ¿Por qué? Porque están haciendo las cosas acorde 

con lo que quieren y sienten que deben hacer.  

 

Partiendo de esa base, independencia significa que aprendes a 

basar tu vida en ti mismo y no en los demás porque al fin y al 

cabo: TU VIDA, ES TUYA.  

 

Y esta habilidad te traerá muchos beneficios a tu vida, ya que, 

como he comentado anteriormente, harás las cosas que tú 

quieras hacer sin depender de que haya otra persona que quiera 

hacer lo mismo.  
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Esto se aplica a todos los campos de la vida cotidiana, también en 

el amor. He conocido personas que dependían tanto de su 

pareja, que al acabarse esa relación (por cosas de la vida), no 

sabían que hacer con su vida, no tenían amigos, se habían 

quedado como en shock, porque dependían tanto de la otra 

persona que sin esa persona su vida no tenía sentido. 

 

 

3. AUTOSUFICIENCIA 

 

¿Crees que el ser humano es autosuficiente por naturaleza? 

Yo creo que sí, el problema es que des de pequeños no eliminan 

esa habilidad.  

 

Desde pequeños crecemos con las cosas hechas. Básicamente 

porque tenemos a algún familiar que nos lo da todo hecho.  

 

Obviamente cuando somo pequeños necesitamos de alguien 

para crecer y sobrevivir, es algo natural, pero también es algo 

que nos va a condicionar en nuestro futuro.  

 

Si que es verdad que, a lo largo de nuestra vida cuando vamos 

creciendo, vamos desarrollando esa habilidad de autosuficiencia, 

de hacer las cosas por nosotros mismos.  

 

Pero claro, como estas dentro de tu zona de confort, siempre 

tienes ese confort a mano (un familiar, amigo, persona conocida) 

para solucionar cualquier problema que tengas.  



 

 
14 

Cuando estas viajando solo, estas solo, no tienes a nadie. 

Obviamente hay gente desconocida que te podrá ayudar (no 

vamos a dramatizar tanto), pero a lo que me refiero es que vas a 

desarrollar esa habilidad de autosuficiencia para afrontar 

cualquier situación que se te presente delante, para resolver tus 

propios problemas, para saber como actuar, para decidir por ti 

mismo, etc. 

 

Y no solo se trata de saber cómo actuar y solucionar las cosas sin 

depender de nadie a nivel exterior, sino también a nivel interior, 

como persona. Aprendes a conocerte por dentro, a saber lo que 

sientes y porque lo sientes, a controlar tus propias emociones, a 

saber cómo actuar con ellas y como superarlas solo. 

 

 

4.  ADAPTABILIDAD E IMPROVISACIÓN 

 

 

“El ser humano tiene la capacidad de adaptarse a 

cualquier entorno” 

 

 

Así es, esto es una realidad. Ahora bien, una cosa es la teoría y la 

otra es la práctica. 

 

Todos llevamos esa habilidad dentro porque es un hecho 

científico, pero ¿la tenemos desarrollada?  
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De ahí que la gente le de miedo los cambios que pueda vivir en 

su vida: 

• Cambiar trabajo 

• Cambiar de ciudad 

• Cambiar de casa 

• Cambiar de país 

• Cambiar de amigos 

• Cambiar de vida… 

 

¿Por qué nos asustan tanto los cambios? Si los cambios son 

positivos. Para bien o para mal los cambios son situaciones de la 

vida que ocurren y que, al vivirlos, evolucionamos.  

 

Al final nos acabamos adaptando a cualquier cosa porque como 

he dicho anteriormente, es un hecho científico. El problema esta 

en que hay personas que nunca experimentan cambios o que, si 

los experimentan, tardan mucho a aceptarlos y ese proceso les 

hace sufrir. 

 

Viajando solo, ese proceso de adaptación a los cambios, 

aprendes a aceptarlo en pocos días o incluso en minutos.  

 

Tienes que adaptarte al lugar donde estas: a su cultura, a sus 

costumbres, a su comida, a su forma de vida, a su forma de 

pensar, a sus normas, a su lenguaje, a sus reglas, a su 

funcionamiento….  

 

Aparte de ese tipo de adaptación, también debes adaptarte a 

todas las situaciones que te puedan ocurrir mientras viajes y 

debas tener que adaptarte.  
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Tienes que adaptarte a tantos cambios de golpe, que tu cerebro 

empieza a trabajar más rápido para asumir y aceptar todos esos 

cambios en muy poco tiempo. 

 

Otra habilidad, ligada a la adaptabilidad, que se desarrolla muy 

rápidamente cuando se viaja solo es la improvisación. 

 

Cuando viajas, tanto como ocurre en la vida en general, las cosas 
no siempre salen como uno espera o como uno imaginaba 
¿verdad? 
 

En cuestión de segundos se te pueden romper los esquemas, 

cambiar las cosas y ¿ahora qué? Pues a no ser que tengas un 

plan B para cualquier tipo de situación no te quedara otra opción 

que, primero adaptarte a esa nueva decisión y luego improvisar y 

buscar una solución. Por ejemplo: 

 

1) Conoces a alguien en una ciudad que te habla de un lugar 

super hermoso que debes ir y conocer, pero la ruta que 

tenías planeada no pasaba por allí. Pues a pesar de tu ruta 

ya estipulada puedes adaptare a ese cambio e ir a ese lugar 

y cambiar tus planes.  

2) Pierdes un bus hacia otra ciudad y ya no hay más buses ese 

día. Puedes deberás adaptarte a esa nueva situación, ya que 

llorar no te va a conseguir otro bus 

 

Y ahora es cuando pensareis, totalmente de acuerdo Toni, pero 

eso también lo vas a vivir si viajas acompañado, ¿no? 
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Y yo te responderé: por supuesto. Pero no es lo mismo tener que 

improvisar y buscar soluciones estando solo que con otras 

personas a tu lado. No piensan igual dos o más cerebros que 

uno, en el sentido que como más personas haya, más ideas se 

podrán aportar, por muy inteligente que sea una sola persona, 

no se trata de inteligencia en este caso, sino de supervivencia.  

 

Y no es lo mismo llegar a un sitio nuevo solo, que llegar con otra 

persona y tener ese “soporte” al lado. 

 

 

5. SOCIABILIDAD 

 

Sociable: (persona) Que tiene facilidad para entablar relaciones 

sociales y le gusta relacionarse con otras personas. 

 

Mira para explicarte este punto me voy a poner yo mismo de 

ejemplo. Cuando yo era pequeñito, adolescente, yo era muy 

tímido y para nada sociable. 

De los 12 a los 18 años pase por varios institutos, por unos 3 

concretamente.  

 

Supongo que al ir cambiando de colegios me fue más difícil echar 

raíces y comunicarme con los compañeros, pero la realidad es 

que yo iba al instituto a estudiar más que a hacer amigos. Fuera 

de esos colegios es donde yo tenia a mis verdaderos amigos, así 

que pensaba: “¿para que hacer amigos aquí dentro si yo ya tengo 

mis amigos afuera?” 
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Me costaba mucho comunicarme con desconocidos y crear lazos 

con las personas que no fueran de mi circulo (zona de confort).  

 

¿Por qué te cuento todo esto de mi vida?  

Bueno como verás mis habilidades para comunicarme y conocer 

gente era bien escasas.  

 

¿Qué paso? 

Fui creciendo y conociendo diferentes personas y obviamente fui 

perdiendo esa timidez social.  

Pero creo que el punto de inflexión, lo que marco un antes y un 

después, fue cuando empecé a viajar solo. 

 

Claro cuando viajas solo, disfrutas de tu soledad, vas a tu aire, no 

necesitas nada de nadie, pero llega un momento que necesitas 

comunicarte con otra persona, conocer a gente, hablar y 

compartir…, porque lo llevamos en el ADN.  

¿Qué paso con naufrago? Se volvió loco de estar solo sin poder 

comunicarse con nadie. 

 

Entonces al viajar solo, te auto obligas a ti mismo a entablar 

conversación con desconocidos, a conocer a otras personas, a 

compartir palabras y experiencias y al final incluso le coges 

gustillo a conocer a otras personas y compartir tiempo e historias 

con ellas porque nunca sabes quien hay detrás de esa fachada.   

 

“Hay personas en este mundo con las que realmente vas 

a conectar de una manera muy intensa” 

 

 



 

 
19 

6. VALOR 

 

No es lo mismo el valor de las cosas que su precio.  

 

A este tipo de valor me refiero, el saber valorar y apreciar las 

cosas. 

 

Cuando uno viaja, sobre todo si viajas a sitios menos 

desarrollados que tu lugar de origen, aprendes a valorar: 

• todas las cosas que tienes  

• lo que para ti es imprescindible 

•  lo que para ti es importante 

• el valor en sí que tú le das a las cosas… 

 

Un ejemplo muy básico y claro es, el agua. La gente que vivimos 

aquí en España, no valoramos el simple hecho de abrir el grifo y 

tener agua caliente, o tener luz durante todo el día. Porque como 

hemos crecido teniendo siempre eso, lo vemos como algo 

normal e imprescindible. 

 

Pero cuando viajas a ciertos lugares de este planeta aprendes a 

valorar muchísimo esos pequeños detalles que marcan la 

diferencia de tu vida respecto a la de otras personas. Porque 

nadie elige en que país quiere nacer. 

 

Y no solo te hace valorar cosas físicas, cosas materiales, sino que 

también te hace valorar situaciones, estilos de vida, filosofías de 

vida, los problemas, bueno esas cosas que para ti son 

problemas… 
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• ¿Sabes que hay niños que tienen que andar varios 

kilómetros para llegar a la escuela? 

• ¿Sabes que hay lugares que sobrevivir un día más ya es una 

bendición? 

• ¿Sabes que no todo el mundo puede comer 2 -3 veces al 

día o escoger que quieren comer, simplemente comen “lo 

que pueden”? 

 

Por eso cuando viajas te cambia el chip, porque empiezas a 

valorar muchas más cosas que antes ni si quiera las tenias en la 

cabeza porque formaban parte de esas cosas “normales” que das 

por obligatorias o imprescindibles integradas en tu mente.  

 

Y si viajas solo ese valor se incrementa muchísimo más porque al 

estar solo no tienes distracciones en ese aprendizaje.  

 

Eso es como estudiar solo o estudiar en grupo, siempre es mejor 

estudiar solo para concentrarte y asimilar mejor los conceptos 

¿verdad?  

 

 

7. ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

 

Cuando se viaja solo se desarrolla muchísimo la organización y 

planificación, ya que tu solo debes organizarte y planificarte el 

viaje. 
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Esa organización empieza antes del viaje 

  

El equipaje: preparar la mochila, ¿qué me llevo?,¿Qué no me 

llevo?, ¿cuánto dinero necesito? ¿Qué documentos necesito? 

¿necesito vacunarme de algo?... 

 

Luego esta planificar la ruta: ¿por donde empiezo? ¿Cómo me 

muevo? ¿Cómo llego hasta aquí?... 

 

Pero esa organización y planificación también se desarrollan 

durante el transcurso del viaje 

 

Tienes que organizarte y planificarte el día a día: que ver en ese 

lugar, como te organizas esos días en ese lugar, que ver cada día 

que estés en ese lugar, donde alojarte (si tienes ruta por varios 

lugares), que actividades realizar, cómo vas a llegar hasta ese 

sitio, cuanto tiempo estarás en ese lugar, donde vas a comer, 

que ropa vas a llevar para ir a ese sitio, que necesitas para ir a 

ese sitio, como vas a lavar la ropa, que cosas necesitas comprar 

(porque se te olvidaron llevar o se te acabaron), como vas a 

moverte de un lugar a otro, los horarios de los transportes… 

 

Al principio suena a mucho kaos todo esto, pero con el tiempo se 

desarrolla la habilidad y, al final toda esa organización y 

planificación de tus cosas y tu día a día sale de forma natural y 

ayuda a tu vida en general. 
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8. RESPONSABILIDAD 

 

 

Hay muchos ámbitos / tipos de responsabilidad, pero en este 

caso vamos a hablar de la que afecta a tu persona. 

 

Cuando uno viaja solo debe ser muy responsable tanto de si 

mismo como de sus propias cosas, ya que no hay nadie más que 

pueda cuidar de ti y de tus cosas.  

 

A lo que a tu persona se refiere, tú eres responsable de: 

• lo que te ocurra (factores que dependan de ti obviamente) 

• las decisiones que tomes  

• las personas con las que te juntes 

• de confiar o no en alguien 

• de ir a cierto lugar o no… 

 

A lo que a tus cosas se refiere, tú eres responsable de: 

• mantener tus cosas a salvo 

• de cuidar de tu mochila 

• de cuidar de tus bienes más preciados (pasaporte…) 

• de asegurarte que lo tienes todo siempre antes de moverte 

• de adminístrate el dinero… 
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Y por último también deberás ser responsable a “tus 

obligaciones” como viajero: 

 

• Si te cierran el hostel a las 12 de la noche, estar pendiente 

de la hora para llegar antes  

• Si tienes una excursión a las 5 de la mañana, levantarte con 

tiempo para prepararte 

• Si tienes un vuelo / bus / tren a cierta hora, calcular con 

tiempo para no perderlos…  

 

De todo lo que dependa de ti, tú serás el único responsable y no 

tendrás a nadie a quien echarle la culpa (no tendrás excusas), así 

que tanto si te equivocas como si aciertas, serán aprendizajes y 

muy valiosos para próximas experiencias en un futuro. 

 

 

9. ORIENTACIÓN  

 

Hay personas que se orientan mucho mejor que otras, eso es un 

hecho. Incluso algunas tienen memoria fotográfica para recordar 

lugares por los que ya han pasado o estado. 

 

Yo la verdad me oriento bastante bien y tengo la habilidad de 

recordar lugares por los que ya he pasado por 2 motivos: 

 

1) me quedo (en la memoria) con cosas que vi visualmente. 

Como, por ejemplo: “recuerdo que ese puesto de comida 

estaba cerca de esa zona, o sé que pase por ahí porque 

me acuerdo de ese cartel rojo que hay en esa ventana 
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2) relacionando objetos o cosas que hice o vi en ese lugar. 

Como, por ejemplo: por aquí ya pase porque en esa 

tienda compre tal cosa, o en esta plaza fue donde 

tomamos ese helado entonces estamos cerca.  

 

Y aunque tenga esa habilidad (llámalo memoria fotográfica o 

como quieras) que sí que a veces me ayuda bastante, también 

tengo que decir que muchas veces es inevitable perderse, lo cual 

tampoco es malo para descubrir rincones ocultos y 

sorprendentes de los lugares.  

 

Yo no sé si esta habilidad para orientarme ya la tenia innata o la 

he desarrollado con los viajes, lo que si estoy seguro es que 

viajando solo la he podido ir desarrollando y mejorándola mucho 

más. 

 

Es puro instinto de supervivencia. Si viajas solo tocara espabilarte 

para saber como llegar a los sitios y como moverte por según 

que lugares.  

 

Y si lo sé, actualmente con las tecnologías que hay, hay 

aplicaciones de mapas que incluso puedes tener mapas sin 

internet, pero estoy seguro de que no hay tecnología que te diga 

como debes moverte y actuar en los lugares que visites.  

 

¿Y sabes cuál es la mejor forma de moverse por cualquier lugar 

del mundo? 

Pasar desapercibido. No llamar la atención e intentar ser uno 

más del entorno donde te muevas. De esta forma te evitaras 

cierto tipo de problemas. 
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10- INTUICIÓN 

 

Y para terminar con la ultima ventaja / beneficio de viajar en 

solitario, pero no por ella menos importante es la Intuición. 

 

La intuición de cada persona es diferente esta claro, porque cada 

persona es un mundo en sí, entonces la intuición de cada 

persona será diferente al resto.  

 

Pero hay una cosa que es para todos iguales y es que si sigues a 

tu intuición, pocas veces te equivocaras, yo diría un 90% de 

acierto. 

 

Uno siempre debe hacer lo que sienta, lo que su intuición le diga. 

Obviamente te puedes equivocar, pero mejor siempre guíate por 

tu intuición y no por lo que te digan los demás.  

 

Viajando solo, conocerás a otros viajeros y a gente local que te 

podrán aconsejar y dar su opinión, pero al final tienes que ser tú 

mismo quien tiene que decidir que decisiones y acciones tomar.  

Y cuando llegue ese momento, ahí es cuando entra en juego la 

intuición de cada uno.  

 

Con la experiencia viajando solo, la intuición va cogiendo forma 

en tu interior, en tu mente, y normalmente si sigues a tu 

intuición aciertas. 

 

“La intuición es algo que se mejora con la práctica” 
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No es lo mismo que tu intuición te diga que no te vayas con 

cierta persona porque ya has tenido varias experiencias en el 

pasado y ya sientes si una persona transmite buena o mala 

energía, que si nunca has tenido una experiencia relacionada con 

un hecho en concreto porque no sabrás como interpretar tu 

intuición. ¿Me he explicado bien? 

 

Es decir, que si es la primera vez que viajas no tendrás 

desarrollada la misma intuición que alguien que lleva años 

viajando, aun así, si es tu primera vez viajando sigue a tu 

intuición a la hora de hacer las cosas porque, al fin y al cabo, el 

error es el mejor maestro.  

 

 

 

COMO CONCLUSIÓN PARA 

TERMINAR 

 

 

Bueno para ir terminando… 

 

Primero de todo, agradecerte tu interés y lectura de este ebook, 

¡¡GRACIAS!!. 

 

En segundo lugar, pedirte disculpas si se te ha hecho un poco 

pesado, pero creo que la información es poder 
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Y en tercer lugar, sólo quiero concluir con un par de conceptos 

importantes. 

 

1. viajar en solitario no es ni mejor ni peor que viajar 

acompañado. Yo he hecho viajes acompañado de amigos y 

son viajes que siempre recordare porque viajar en si ya es 

una bendición.  

 

También dicen que si viajas con tu pareja y funciona es que 

puede ser esa persona la persona elegida para 

acompañarte en el camino de la vida.  

 

Pero, hay una cosa segura: 

 

“Viajar en solitario es hacer 2 viajes en 1” 
 

 

Haces el viaje en sí, el viaje físico. Pero luego haces otro 

viaje interior, un viaje que te permite conocerte muchísimo 

más a ti mismo y que sin duda te transforma como 

persona: a nivel mental, de actitud, de valores… y 

desarrollas una cierta clase de habilidades como ya hemos 

visto que te servirán sin duda para tu vida en sí. 

 

 

2. Después de lo que has leído, si aún no has hecho ningún 

viaje en solitario… 
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MUY BIEN, PERO ¿Y AHORA QUÉ? 

 

Bueno si has llegado hasta aquí es porque te gustaría hacer un 

viaje en solitario, ¿me equivoco? 

 

Puede ser que: 

 

• Tengas miedos que te impiden tomar acción 

• No sabes por dónde empezar 

• No sabes donde podrías ir 

• Tienes el destino claro, pero no sabes cómo planificarte el 

viaje 

• No sabes cómo organizarte antes del viaje (que llevarte, lo 

que necesitas, lo que no…) 

• No sabes cómo organizarte en el destino  

 

 

Bueno para todo eso, te puedo brindar mi ayuda con mi 

experiencia.  

 

Nadie nace maestro así que todos en su día tuvimos que 

aprender, se lo que sea. 

 

Por eso se como te sientes y como puedo ayudarte porque yo 

también pase por esa fase.  
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Puedes obtener un poco más de información sobre mí y sobre 

mis servicios en esta página web y al final de esta tienes un 

formulario para ponerte en contacto conmigo y empezar a 

trabajar juntos. 

 

También puedes contactarme a través del correo electrónico: 

Info@elpoderdelviaje.com 

 

Muchas gracias y espero saber de ti pronto.  

 

Recuerda que al menos haz un viaje en solitario una vez en la 

vida, ¡no te arrepentirás, te lo prometo! 

 

https://www.elpoderdelviaje.com/metodo-amor
mailto:Info@elpoderdelviaje.com

