








DEDICADO A LAS Y LOS VALIENTES 
QUE SUEÑAN CON RECORRER EL 

MUNDO

Luego de un primer y exitoso viaje al sur de África, la pregunta nos acechaba…¿adónde…y con 

quiénes? Bastó consultar con la primera conversación que tuvimos sobre destinos que acechaban 

nuestros sueños: Oceanía, la tierra más lejana posible de nuestra querida Costa Rica. Y sin embargo 

no serían los elementos físicos los protagonistas, sino la conexión de un grupo de nueve personas que 

juntas experimentaríamos una aventura que nos llevaría lejos de nuestra zona de confort para regresar 

resilientes, esperanzados y satisfechos de estar vivos… ASOMBR0. BELLEZA. CONEXIÓN.

Richie, Eli, Javi, Tía Carmen, Marito, Franco, Andrés…este libro es para ustedes. 
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NUESTRO 
PROPÓSITO 
COMPARTIDO

Es tan simple y a la vez tan poco común. 
Una guía, un manifiesto, un propósito 
creado en conjunto como brújula para un 
grupo diverso en todo sentido, menos en 
su intención de conectar con la vida:

“Somos amantes de la naturaleza. De 
eso no hay duda. Pero lo somos por lo 
q u e r e p r e s e n t a m o s . C u r i o s o s 
exploradores en busca de inspiración, 
apreciativos de nuestra realidad humana 
y animal, en momentos fluidos y 
retadores también. Dispuestos a 
reconocer nuestra verdad en la aventura, 
aceptaremos lo que de ella surja; y lo 
haremos como una comunidad diversa, 
generosa y empática.”
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NUEVA ZELANDA Y AUSTRALIA

Un continente protagonizado por dos países tan geográficamente aislados del mundo como 
históricamente el uno del otro. Australia, una colonia penal inglesa con una historia violenta, 
convertida en una de las economías más resistentes del mundo. Una tierra masiva, poco habitada, y 
privilegiada en recursos humanos y naturales. Su vecina, Nueva Zelanda; es quizá el secreto mejor 
guardado del mundo. Sus distantes tierras el único escudo de un mundo cuya historia reciente 
parece apenas haber resonado en sus infinitas cordilleras y transparentes aguas. Un país con cuatro 
millones de habitantes que parecen haber entendido que la conexión con el medio ambiente es ruta 
fértil hacia la abundancia. Un lugar de ensueño que conquistó nuestra imaginación colectiva.
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PROTAGONISTAS DE LA 
HISTORIA: 
Carmen Sasso, Eli 
Steinvorth, Marito 
Zumbado, Ana Javi 
Quintero, 
Franco Rohrmoser, 
Richie Dapena, Andrés 
Rubenstein, Chris Raine y 
Sebas Castro Sasso.
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EL “DREAM TEAM”

Aunque empezó con dos, fuimos nueve. Y de cierta manera, somos uno. Un viaje que Chris y Sebas 

diseñaron con la esperanza de que ese mismo diseño fuera el encargado de atraer a las almas correctas.

Comenzando en orden de arriba a la izquierda: Tía Carmen, importadora certificada de semillas 

neozelandesas; Eli, con su vinito camuflado; Marito, sonrisa inagotable y ganas de aprender; Sebas y 

Chris, “sostenedores del espacio” de exploración (en todo sentido); Andrés, “delicado” humor sin importar 

la ocasión; Richie, adaptabilidad camaleónica; Franco, aliviadora sinceridad, Javi; energía inagotable y 

entusiasmo incomparable.
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AOTEAROA (NUEVA ZELANDA)

Los Maorí llegaron a Nueva Zelanda desde la Polinesia en el siglo XV; siendo los primeros pobladores 

de estas desoladas islas. En 1642 llegaría Abel Tasman, explorador holandés por primera vez a sus 

tierras; pero los europeos no llegarían en masa hasta 1769 cuando el explorador inglés James Cook 

pone pie en las islas. La evangelización cristiana, sumada a la importación de tecnologías bélicas y 

plantas y animales foráneos; casi que arrasaría la cultura Maorí y la fauna local. Especies endémicas 

como el kiwi, el ave nacional; quedarían extintas o en extremo peligro de extinción. En la segunda 

mitad del siglo XX, sin embargo, Nueva Zelanda comenzó un fuerte proceso de protección ambiental y 

cultural, facilitando así un renacimiento palpable del lenguaje y las tradiciones Maorís. 

La leyenda de Maui

Cuenta la leyenda que Maui construyó una gigantesca canoa para salir a pescar. Así nacería la isla del 

sur. Utilizando sangre de su nariz como carnada, pescaría la isla norte. Distraído, sus hermanos 

cortaron el mismo, creando así los valles y las cordilleras que hoy caracterizan las islas de este paisaje 

único llamado Aotearoa.

 





PARTE I: 
NUEVA ZELANDA 

- ISLA NORTE -

Con más del 75% de la población del 
país, la isla del norte nos dio la 
bienvenida en Auckland. Rápidamente 
nos empezamos a enamorar de sus 
verdes bosques, aguas turquesa y 
fenómenos geotérmicos. Desde las 
amables colinas en Hobbiton hasta los 
rocosos paisajes de Tongariro, la madre 
naturaleza nos abrió las puertas a un 
mundo desconocido.
LA RUTA: Auckland, Coromandel 
Peninsula > Cathedral Cove > 
Hahei (hot water) Beach > Rotorua > 
Wai-O-Tapu (geyser) > Huka Falls 
> Taupo > Tongariro > Wellington.
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TONGARIRO ALPINE CROSSING

Siete aventureros estábamos comprometidos. A pesar de las advertencias de tormenta y frío, la 
reputación de este “trek” como uno de los mejores diez del mundo fue suficiente. 
20km, 8horas, y muchos suspiros después, regresaríamos incrédulos de un paisaje que nos 
quitó el aliento, nos conectó profundamente con nuestra necesidad de belleza, y a algunos 
hasta les devolvió su esperanza sobre su capacidad física. Lo cierto es que éste día marcó un 
“antes y después” en la dinámica del grupo, que se compenetraba más con cada día. 
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PARTE II: 
NUEVA ZELANDA 

- ISLA SUR -

Hay quienes dicen que la isla sur de Nueva 

Zelanda es el lugar más espectacular del 

mundo. Fuimos nueve los testigos de esta 

certeza. Una combinación al parecer imposible 

de picos nevados, flores infinitas y lagos 

glaciares nos dieron un sentido sin precedentes 

de su magnitud, haciéndonos sentir humildes y 

dichosos a la vez, al estar expuestos a una 

majestuosidad que le dio al viaje un sentido de 

odisea. Para entonces, el grupo ya era familia.

LA RUTA: Picton > Nelson Lakes > Hanmer 

Springs > Christchurch > Sheep Farm 

(Rangitata) > Lake Tekapu > Lake Pukaki > Mt. 

Cook > Damaru > Moeraki Beach (tico night!) > 

Dunedin > Fiordland National Park > Milford 

Sound > Te Anau (Routeburn Track) > 

Queenstown.
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TALLERES

Viajar es sin duda de las experiencias más estimulantes que podemos tener. El reto es convertir esos 
estímulos en verdadero conocimiento. Por eso, es quizá el núcleo de WONDERMORE, el impartir 
talleres para facilitar la auto-conexión, y por ende la empatía entre los viajeros. Ya fuera entre 
nosotros, o con todo el grupo; los talleres de Storytelling de Sebas y los de Comunicación No 
Violenta de Chris fueron puntos clave en el acercamiento del grupo y nos permitieron ver más allá de 
lo que le presentamos de entrada al mundo. El primer taller que hicimos con todo el grupo, 
representó un antes y un después para todos los viajeros del viaje.
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COMUNIDAD

Donde comen nueve, comen 25. Una de la incógnitas más grandes del viaje eran aquellos 

desconocidos con quienes los ticos compartiríamos Nueva Zelanda. Poco a poco y sin darnos 

cuenta, personajes como Frankie y Jenna (nuestras guías), Alex de Holanda, Greg de Suiza, el 

parisino Olivier, Lucía la inglesa extrovertida, Silvia la alemana más alegre, John el aventurero escocés 

y hasta Eric (cardiólogo francés medio amargado) rápidamente formarían parte esencial lo que sería 

nuestra comunidad extendida. Compartimos responsabilidades, momentos vulnerables, historias, 

bailes, y eventualmente…lágrimas de saber que la despedida era inevitable.
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“TICO NIGHT”

Tal vez la noche más memorable del viaje 
llegó a raíz de un golpe de inspiración 
patriótico en el aniversario de la abolición 
del ejército. Liderados por Tía Carmen y 
Richie, tiramos la choza por la ventana 
con una cocinada que involucró una 
odisea de cebollas, un sous-chef pasivo 
agresivo; y un par de botellas de “chili 
guaro” que le aflojaron la lengua a más de 
uno y permitieron un intercambio de 
culturas y sabrosos movimientos que 
nadie v io veni r. Aquel lo fue una 
combinación de talentos y creatividad 
que resultaron en un chifrijo, un ceviche y 
un discurso que nunca olvidarán. 
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FRANKIE Y JENNA

Hay personas que hacen el viaje. Este poderoso dúo femenino de “kiwis” —con su energía, humor y 

pasión por su país— fueron esenciales en asegurar el bienestar individual y colectivo del grupo.
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ROUTEBURN TRACK

Una de las pruebas físicas más intensas del viaje fue un “trek” de tres días sobre la frontera 
de Fiordland y Mt. Aspiring National Park. Luego de que Javi y Andrés le pidieran a la 
pachamama el elusivo permiso para Sebas, el reencuentro se daría en la cima, en un 
inesperado momento de celebración junto con el resto del grupo. La pasión de los “kiwis” 
por sus montañas y la aventura, resultaron ser una de las mayores fuentes de inspiración 
para aquellos que nos apasiona el montañismo. 
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ÚLTIMA PARADA: QUEENSTOWN

Acompañarnos, una y otra vez, superando retos y dejando ir creencias limitantes, fue una de las cosas 

más valiosas de viajar en comunidad. Aquí los valientes paracaidistas celebran la caída de 15mil pies.
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PARTE III: SYDNEY 
AUSTRALIA

Tras dos semanas de dormir en tiendas 
de campaña, cocinar en la parte de atrás 
de un bus y la naturaleza como principal 
compañía; recibimos a Sydney con los 
brazos abiertos. Conocida por sus 
playas y su arquitectura, esta gran 
ciudad nos devolvió de golpe a la 
civilización y modernidad de Australia. 
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DE VUELTA A LA ZONA 
DE CONFORT

A veces en la vida es necesario prescindir de ciertas 
comodidades para darnos cuenta del privilegio de una 
cama suave o una comidita caliente. Es por eso que 
cuando llegamos a nuestra casa en Sydney, aquello 
parecía un palacio. Localizada en Bondi Beach, la playa de 
moda; caímos en un mundo que parecía paralela al que lo 
precedió; y nos dimos el gusto de probar buen vino, comer 
delicioso, dormir con almohadas de plumas, y deleitarnos 
la vista con las playas y sus habitantes.
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TESTIMONIOS 
Eli: “No necesito muchas palabras porque lo tengo claro…este viaje fue un renacer.”

Andrés: “Un viaje lleno de momentos sorprendentes de pura conexión inspiradora.”

Javi: “¡Santé! Porque los sueños se cumplen y la libertad acompaña.”

Richie: “Como una especie de puente, WONDERMORE me ha abierto puertas a dimensiones 
dentro de esta vida que me han permitido tener experiencias espectaculares. Ustedes son 
una raza rara de quetzales que se distinguen por soñar, crear e inspirar; me encanta ser parte 
de sus aventuras!”

Franco: “Completamente inesperado, lleno de retos, experiencias inolvidables y épica 
compañía. ¡Chur bro!”

Marito: “Un viaje maravilloso lleno de imaginación y conexión.”

Tía Carmen: “Un nuevo inicio positivo, lleno de crecimiento y armonía. ¡Qué paz!”





“Not all those who wander are lost”

El diario personal en el que documentamos nuestras vivencias.
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Estas épicas aventuras no serían posibles sin el apoyo 
incondicional de muchas personas, a quienes nos 

gustaría hacerles un reconocimiento especial, aún si 
nunca lo llegan a leer.

Ana Javi fue instrumental para que este viaje sucediera. Con su 

entusiasmo y disposición desinteresada de ayudar, nos 

acompañó de principio a fin , en las buenas y en las malas, 

como la fiel mosquetera que ¡ni sabíamos nos hacía falta!

Richie: su lealtad y compañía en nuestros primeros dos viajes 

han sido no solo una fuente importantísima de paz y diversión, 

sino la gasolina que nos hace creérnosla.

Greg fue el ángel guardian “viajero” con el que uno sueña 

conocer antes de un viaje. Sus tips y paciencia nos llevaron 

desde viajar con Flying Kiwi, hasta la playa de kanguros salvajes 

donde nos comprometimos.

Frankie y Jenna fueron guías chineadoras, amorosas y directas 

(¡también cae bien!), que consistentemente fueron más allá de 

su rol para hacernos felices (incluyendo el recuperar la valija de 

Chris y el diseñar dos celebraciones cumpleañeras inolvidables). 

Además dejémonos de varas, ¡qué chuzo ser guiado a través de 

tremenda aventura por dos mujeres!
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