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Quisiéramos dedicar este libro a nuestros compañeros Harshit y Manoj, cuya 
experiencia y atención al detalle nos permitieron navegar este maravilloso y 
hermosamente caótico país con fluidez. 

Este libro fue escrito por: 

Diseñado por: 

Fotografías: 

Sebas Castro & Christine Raine

Thijn Holthuis

Un poquito de todos los viajeros.
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La gente duerme alrededor mío. Es de día pero las 
ventanas del avión están cerradas, ni una gota de 
luz penetra. Mientras busco la computadora, vesti-
gios de las últimas semanas me invaden la mente, 
y se me inunda la curiosidad sobre la India una vez 
más...esta vez en retrospectiva. 

INTRODUCCION

En las siguientes páginas, tenemos la intención de 
revivir los momentos más significativos de un viaje 
cuyas historias decorarán los rincones de nuestra 
memoria por muchos años. Invadirán la curiosi-
dad de aquellos que las escuchen, como las de 
Chris una vez invadieron la nuestra. Lo haremos 
sabiendo que escribamos lo que escribamos, elija-
mos la foto que elijamos, sólo estas dieciséis per-
sonas sabrán lo que sintieron, aprendieron, y 
quizá aún más importante, lo que dejaron ir en 
este viaje por el subcontinente indio. 







Con el corazón y la mente deseosos de asombro, comenzamos esta aventura en comunidad. 
Mediante la conexión individual y colectiva, buscaremos empatizar con un país, su gente y su 
cultura; que aunque quizá pongan a prueba nuestra resiliencia, responde a nuestra búsqueda 
de expansión. Le daremos prioridad al aprendizaje, la diversión y al cuido de nuestro grupo 
con la esperanza de que este sea un viaje cuyos extraordinarios relatos compartamos por el 
resto de nuestras vidas...con humor, amor y nostalgia.

PROPOSITO COMPARTIDO
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PORQUE

?

INDIA?



?Desde el día que nos conocimos, Chris me habló de cuánto significaba 
India para ella. Ya enamorados, comprometidos a crear juntos, nos prome-
timos que iríamos antes de casarnos. Ella había vivido por esos rumbos a 
eso del 2006, en una época de exploración y búsqueda espiritual; donde 
un sin fin de viajes en tren, conversaciones con fuerzas inexplicables en 
templos, y trascendentales conexiones humanas, habían hecho que parte 
de su corazón quedara allá por siempre. 

Pienso que su deseo de ir antes de casarnos quizá tenía que ver con que yo 
comprendiera y experimentara un mundo imposible de explicar con pal-
abras, un pedazo de ella que sólo estando allá entendería. 



DELHI 

NADANDO SIN FLOTADORES

bolsa. “Mierda” pensé, ya comenzó. Lo que 
pasó a continuación, fue un reflejo de lo que 
sería mi mayor lección en este viaje: confian-
za. Al darse cuenta del hurto, buscó a su alre-
dedor, detectó al perpetrador, y sin pensarlo 
se hizo subida a un bus en movimiento. 
Luego de forzar al chofer a parar, detectó el 
celular escondido en la parte delantera, y 
luego de pegarle un par de gritos, se bajó y 
continuó camino con nosotros. Ni más ni 
menos. Veinte segundos que me pintaron de 
entrada un país muy diferente a cualquiera 
que hubiera visitado, donde la resiliencia 
individual forma una resiliencia colectiva, 
interdependiente; que permite el funciona-
miento sorprendentemente armonioso de 
más de mil millones de personas. 

Llegamos de noche. Harshit nos esperaba 
con un collar de marigolds, la característica 
flor india, materia prima de infinitas ofren-
das espirituales. Su sonrisa calmó de entra-
da mi ligera ansiedad de facilitar un viaje en 
un país totalmente desconocido para mí. La 
contaminación, omnipresente; ofrecía un 
telón gris en medio del caos vial; y extraña-
mente, me sentía tranquilo. Me imaginé sin-
tiendo muchas cosas, pero tranquilo no. Y 
con la tranquilidad, llegó un profundo senti-
do de agradecimiento, y esa picazón en los 
pies que llega con el deseo de explorar. 

Los próximos dos días son borrosos. Quizá 
el momento más vívido fue de camino a la 
estación de metro, con la muchacha del 
hotel, a quien en medio de la muchedumbre 
animal y humana, le sacaron el celular de la 







Y así, uno a una, fueron llegando los viajeros y viajeras. Algunos sorprendidos, otros agotados, 
otras sonrientes. Cuando nos dimos cuenta, recorríamos Delhi en comunidad, a veces en bus 
por autopistas, a veces en un “rickshaw” de pedales por las callejuelas de la vieja ciudad, 
donde el espacio se reducía y el ataque a los sentidos aumentaba. 

Especias, monumentos, basura, y millones de vacas hicieron de la capital india un capítulo 
esencial del viaje. Nos habíamos tirado de entrada al lado profundo de la piscina, y habíamos 
logrado por igual mantener la cabeza fuera del agua. 
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AGRA

CONTRASTE COSMICO

Se sintió aliviante salir del caos de Delhi; y además era nuestro primer (de muchos) 
viajes largos en bus. Después de conversaciones intensas, siestas, risas y aguantes de 
ganas de ir al baño (ya algunos estaban afectados de la panza), un ciclista con una can-
tidad absurda de globos de colores amarrados a su vehículo nos anunciaron la llegada 
a esta mítica ciudad que aún guarda vestigios de imperio. 
El primer día visitamos Amber Fort, y aunque no le entendíamos nada a nuestro pobre 
guía, nos dejamos encantar por la grandeza de sus patios y terrazas, ya dándonos una 
idea de la clase de fortalezas que estos reyes construyeron para protegerse de “fuer-
zas externas”. Una especie de jaula de oro, de la cual se puede apreciar el Taj Mahal. 
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El atardecer lo vimos en el hotel Oberoi, una 
obra de arte en sí misma. Insistimos cambiar 
el espacio del bar para tener nuestro primer 
‘check-in’ grupal, que resultó ser mucho más 
profundo de lo esperado, aún con todas las 
distracciones de un bar. Y luego, a dormir que 
al día siguiente hay que levantarse antes de 
que salga el sol…

Aun siendo un monumento tan icónico y pre-
sente en nuestra imaginación, la impresión de 
ver el Taj Mahal en vivo y a todo color, sor-
prende. Su majestuosidad, nivel de ambición, 
y por supuesto, la historia de amor que la vio 
nacer, la hace un lugar donde se respira 
magia. Se pasó rápido el tiempo que tuvimos 
para explorarlo, pero verlo en todo su esplen-
dor con la luz del amanecer, convirtió la visita 
a un lugar tremendamente turístico en un 
viaje interno sumamente poderoso.





W
O

N
D

ER
M

O
RE

.O
RG







HARIDWAR

AGUA SAGRADA

Haridwar no es un lugar turístico entre extranjeros, pero sí 
un lugar tremendamente visitado por indios al ser una de 
las 4 ciudades sagradas donde se realiza el Kumbh Mela: el 
encuentro religioso más grande del mundo.
 
Quizá lo más memorable de este lugar fue el Haveli Ganga, 
el más lindo de los hoteles donde nos quedamos, y el 
único con deliciosas duchas calientes y productos ayur-
védicos.

Aprovechamos esta pausa para introducirnos a la espiritual-
idad de la India, vivenciar nuestro primer Ganga Aarti a las 
orillas del Ganges, y conectar con un astrólogo en el hotel 
que nos dejó a más de uno con la boca abierta por lo inci-
sivo en su lectura. También hicimos un taller en el techo de 
nuestro hotel sobre la Libertad Interior, donde más de uno 
descubrió que voces internas en aparente tensión, tenían 
espacio para convivir de manera creativa.
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RISHIKESH

FLUIDEZ



Rishikesh fue nuestro primer momento de 
conexión pura y profunda como grupo. El 
primer momento de enamoramiento colecti-
vo. Y sucedió en un ritual al atardecer a la par 
del Ganges. Pero antes, retrocedamos en el 
tiempo un momento para entender cómo 
llegamos ahí:
En la mañana nos dividimos en dos. Algunos 
se animaron a una caminata espontánea para 
vislumbrar sus amadas Himalayas, mientras 
otros exploraron Laxman Jula e hicieron una 
clase de yoga en un ashram. Después de todo, 
Rishikesh es la capital de yoga del mundo. Al 
almuerzo topamos todos en un restaurante 
vegetariano con vista al Ganges, y quedamos 
en explorar cada uno como quisiera hasta 
toparnos de nuevo al atardecer en el famoso 
Parmekitan Ganga Aarti. Mientras algunos se 
dieron gusto visitando tienditas con toda 
clase de libros espirituales y productos ayur-
védicos, una contingencia grande optó por 
explorar el mítico y abandonado “Beatles 
Ashram”: una experiencia que incluyó descu-
brir grafitis en cavernas de meditación, una 
rendición musical espontánea de “Hey Jude” 
en la mismísima casa donde compusieron los 
Beatles su White Album, y mucho juego entre 
ruinas que vislumbraban lo increíblemente 
asombroso que tiene que haber sido ese 
lugar en su máximo apogeo.



Fue triste pero fascinante ver cómo un lugar 
creado por un gurú tan venerado, visitado por 
tantos practicantes occidentales famosos; 
está hoy en día en semejante estado de atrac-
tiva decadencia.

Rishikesh respira misticismo en un ambiente 
controlado y protegido. Rodeado de sadhus, 
vacas, mierda animal de todo tipo, y el sagra-
do río Ganges, tiene estímulos para tirar para 
arriba y a la vez una tranquilidad inusual 
dentro de los destinos más visitados de la 
India.

Durante el reencuentro en el Ganga Aarti 
entregamos ofrendas de flores y candelitas, 
cantamos al son de los mantras, y vimos a 
Manfred sumergirse en el río en un acto de 
valentía radical. Nos vimos a los ojos mientras 
cantamos, lloramos, y soltamos nudos inter-
nos viendo nuestras canastitas de ofrendas 
flotar por el río. Entendimos el encanto inex-
plicable de este país, todos juntos y en 
sincronía y conexión.
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RANTHAMBORE

HIJO DE TIGRE, SALE PINTADO

Ya el viaje estaba planeado, pagado y organizado. Pero bastó una frase de artículo de internet 
para desajustar todo. “It is said that Ranthambore National Park, which holds one of the largest 
wild tiger populations in the world; inspired Rudyard Kipling so much, that its forts and forests 
turned into the mythical story of The Jungle Book.”  
Eso fue suficiente para cambiar todos los planes. Un paraje natural en medio de tanta intensidad 
urbana. Un espacio para reconectar y recargar. Y porqué no, para ver uno de los felinos en mayor 
peligro de extinción. 





La logística era caótica: dos trenes vía Delhi, 
con una parada de cuatro horas en el medio. 
Y para rematar, todo sería sorpresa. Casi 
quince horas después de tomar el primer 
tren, llegamos al hotel, donde mi sonrisa de 
oreja a oreja finalmente revelaría nuestro 
plan macabro: un safari en busca de tigres. 

Y sin embargo, las estadísticas no eran tan 
alentadoras. Las probabilidades de ver un 
tigre eran de menos de 20%, un dato que por 
dicha no supimos antes de llegar. Apenas 
cabíamos en el jeep del safari, pero las caras 
de todos hablaban por sí solas. Era como 
entrar en una dimensión paralela donde el 
tiempo dejaba de existir, y lo suplantaban 
milenarios fuertes y sonidos de animales 
desconocidos. Y fue precisamente el sonido 
distante de un venado en peligro lo que 
detonó una persecución rápida y furiosa por 
medio de calles de tierra, donde la única 
evidencia de qué carajos sucedía era la 
mirada fija de Hanuman --nuestro guía-- en el 
horizonte. Y de pronto, silencio. Adelante, 
totalmente despreocupado de nosotros, un 
tigre. ¡Un puto tigre! El sentimiento de asom-
bro fue generalizado, sólo interrumpido por la 
urgencia de algunos de capturar el momento 
con su cámara. 



Por mi parte, solo miré atento, me dejé sum-
ergir en el poder de la criatura, y le agradecí a 
Dios por semejante creación y el magnífico 
privilegio de poder estar ahí, consciente y pre-
sente. 

Si hay un recuerdo que acompañará a toda 
esta comunidad viajera por el resto de sus 
vidas, es de aquella vez que vieron un tigre en 
su hábitat natural. 



W
O

N
D

ER
M

O
RE

.O
RG







UN TIGRE!?





UN TIGRE!?





Barefoot College







PUSHKAR

AMOR A PRIMERA VISTA

Cuenta la leyenda del Padma Purana que Brahma, Dios creador; 
encontró al demonio Vajranabha intentando matar a sus súbditos, por 
lo que lo fulminó con su arma: una flor de loto. En el proceso, tres 
pétalos de la flor cayeron sobre la tierra, creando el lago de Pushkar. 
Cuando Brahma llegó a la tierra, decidió que éste sería el lugar donde 
haría su yajna, o sacrificio. Sin embargo, para hacerlo necesitaba de la 
presencia de su esposa Saraswati, quien al estar ausente, fue reempla-
zada por Gayatri. Al regresar y ver su trono ocupado por una extraña, 
Saraswati maldijo a Brahma de manera que éste nunca podría ser ven-
erado más que en ese lago. 

Es por esta razón, que Pushkar se ha convertido en uno de los peregri-
najes más sagrados para los hindúes, quienes deben venir aunque sea 
una vez en su vida a visitar el único templo de Brahma en toda la India. 



Hoy en día, el pequeño pueblo de Pushkar, 
con sus coloridos callejones; ofrece un 
encuentro cultural fascinante, mezclando 
tradiciones milenarias, cientos de templos, y 
una presencia occidental notoria. 

Fue a la orilla del lago, donde se dio uno de los 
momentos más poderosos del viaje; cuando 
nuestro guía Govinda nos invitó a hacer un 
“OM” colectivo, permitiendo que la vibración 
nos calmara y conectara con la trascendencia 
espiritual de las millones de personas y sus 
correspondientes historias que han nacido en 
este pequeño pero inolvidable pueblo de 
Rajasthan.
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Udaipur tendría un significado especial para 
nosotros. Fue la ciudad donde Chris vivió en 
India, y también el hogar de su familia adopti-
va, quienes se aseguraron que esta majestuo-
sa ciudad quedara grabada en nuestros cora-
zones al invitarnos a los dieciséis a almorzar a 
su casa. Pretti, la mamá, representa un por-
centaje diminuto de mujeres indias con edu-
cación universitaria, y para rematar, divorcia-
da. Su hijo Chotu, quien es autista, podría rep-
resentar una interpretación de mal “karma” 
en la India, mas para Pretti y su hija Sweeti, 
parecía ser más bien un recordatorio del 
amor que se tenían el uno por el otro. 

UDAIPUR

CIERRE DE REYES

Ver las caras de Pretti y su familia al ver a 
Chris después de nueve años, fue de los mo-
mentos más significativos del viaje para mí. 
Un amor maternal que se gestó a raíz de un 
profundo respeto y complicidad en una etapa 
que en retrospectiva imagino como tremen-
damente influyente en la creación de la identi-
dad de cada una de ellas, y del mismo Chotu, 
quien la reconoció inmediatamente y no paró 
de sonreír desde entonces al reconectar con 
su hermana occidental. 



WONDERMORE.ORG

El encuentro familiar sentó un 
precedente para el resto de 
nosotros. Significó el comienzo 
del final del viaje, facilitando 
espacios de profundo recono-
cimiento y cariño, evidencia de 
una profunda conexión y com-
plicidad forjada en medio de un 
viaje interno individual y colecti-
vo que nunca olvidaremos. 

Y para rematar, ¿qué mejor 
manera de cerrar que con una 
ceremonia de matrimonio al 
mejor estilo indio?   











W
O
N
D
ER

M
O
RE

.O
RG







W
O
N
D
ER

M
O
RE

.O
RG





W
O
N
D
ER

M
O
RE

.O
RG





Expansión a través de una dosis 
cósmica de perspectiva. 

- Ana Javi

TESTIMONIOS

Un viaje a un lugar desafiantemente y espiritualmente 
maravilloso. Diverso , lleno de expansión que gocé en 
comunidad. Inolvidablemente potente y formativo. 

- Angie

Un recordatorio de que puedo y 
quiero confiar en la vida. 

- Nayu

Reconectar mis conexiones con un 
universo más extenso, profundo y 
espiritual. 

- Rosaura

Si pudiera regresar mañana, lo 
haría sin pensarlo. 

- Rodrigo
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REALIZACIONES COLECTIVAS

“En el último taller descubrí que mi necesidad 
más viva en el viaje fue igualdad. Me sor-
prendí y también me dio mucha claridad 
sintetizarlo en 1 palabra. También quiero 
reconocer, celebrar y conectar con la magia 
que sucede cuando se sostiene un espacio 
para que la humanidad compartida emerja, 
no deja de asombrarme y conmoverme lo que 
significa y la profundidad de conexión que 
genera la gente en estos espacios, me parece 
lo que hace único a Wondermore.”

“Me inspiró la simpleza del aprendizaje. 
Desde algo tan básico como identificar mis 
emociones y necesidades; y como éstas son 
necesarias para ser auténtico con uno mismo 
y la gente a mi alrededor.”



!

“La riqueza de conectar con gente mientras 
viajo me abrió a una vulnerabilidad completa-
mente diferente y enriquecedora.”

“Creo que lo que más ayudó a mí viaje interno 
fue el propósito que hicimos desde las 
reuniones previas, la práctica de autoconec-
tar y los check-in espontáneos. Me doy cuenta 
ahora que el propósito de verdad me ayudó a 
vivir cada momento del viaje de una manera 
diferente (diferente en comparación a como 
he vivido otros viajes) y que esta nueva per-
spectiva es lo que me llevó a obtener los may-
ores aprendizajes y lo que me hizo poner 
atención a ideas que todavía hoy me dan 
vuelta y ofrecen aprendizaje.”

“Entendí el significado de las Necesidades que 
Protejo; ahora estoy menos enojada por 
haber sido parte de una red de protección a 
un agresor porque entendí que fue el me-
canismo de "comunidad y de familia" que se 
conocía, y yo protegía las Necesidades de 
Comunidad y Pertenencia; pero que ahora 
tengo el poder de elegir nuevas estrategias 
para seguir teniendo esas necesidades satis-
fechas pero con nuevos significados; esto fue 
muy importante en mi vida y está impactando 
también en mis hermanas con quienes lo he 
compartido luego de mi regreso y nos esta-
mos proponiendo otra forma de ser familia.
Tener un motivo en un viaje es tan simple, y a 
la vez lo hace completamente diferente a 



RECONOCIMIENTO

Quisiéramos agradecer en particular el apoyo de la comunidad de 
WONDERMORE, que crece y crece con el tiempo. 



!
W
O
N
D
E
R
M
O
R
E
.O
R
G





W
O
N
D
ER

M
O
RE

.O
RG





5





5
22





W
O
N
D
ER

M
O
RE

.O
RG





5



W
O
N
D
ER

M
O
RE

.O
RG



5





22





W
O
N
D
ER

M
O
RE

.O
RG



W
O
N
D
ER

M
O
RE

.O
RG







5





5
W
O
N
D
ER

M
O
RE

.O
RG



W
O
N
D
ER

M
O
RE

.O
RG









WONDERMORE


