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Llegar a Cape Town después de 12 días de 
safari fue como un aliento de aire fresco y 
relajado que nos permitió digerir en conjunto 
el huracán emocional que acabábamos de 
experimentar durante la primera parte del 
viaje. La ciudad nos sorprendió por su belleza 
citadina vibrante cultura, deliciosos (¡y baratos!) 
restaurantes, caminatas naturales a cimas de 
montañas, playas, viñedos, visitas a pinguinos y 
espeluznantes tiburones, espectaculares 
comilonas, y por supuesto, nuestro propio sello 
personal a la ciudad: los bailongos matutinos 
de charanga, que solo un grupo de ticos 
alegres y agradecidos podrían armar. Vivimos 
como reyes, no cabe duda.
Y pudimos procesar, como colectivo, a través 
de nuestras historias personales y compartidas, 
el impacto que tuvo esta aventura en cada uno 
de nosotros.



��







´´Para quien tuvo la dicha de inspirar el mágico aire africano, recibir la fascinante sonrisa de su 
gente, ver la danza alrededor de la fogata, no es fácil regresar de este misterioso mundo´´

Irina avanza con amor y pasos de aventura, extendiendo sus alas de libertad con esperanza 
y honestidad.

´´De Victoria Falls a Cape Town recorrimos casi 4000km, pero fue solo una fracción del 
peregrinaje que este viaje inspiró hacia adentro´´

Ricardo está en busca de cunplir su visión y sueños con integridad para alcanzar así el éxito, en 
un viaje de vida lleno de aventura, hunmor y que culmine siempre con el amor...

´´Este viaje ademas de llevarnos por fantásticas aventuras y lugares exóticos, me permite estar 
profundamente al tanto de las dinámicas emocionales que se viven como grupo, y de 
percatarme cómo la debilidad de un mienbro puede llegar a ser la fortaleza de todo el grupo. 
Al estar lejos de la rutina, también se le da chance a la vida y a la energía vital de renovarnos, 
reinventarnos y permitirnos una mirada de niños ante la grandeza de los pequeños detalles y 
de la simpleza de la vida misma, que como adultos, solemos complicar´´

Laura es un alma independiente, que al cultivar honestidad y conexión, está llenando su sueño 
de tener una vida plena de confianza y humor.

Ilse buscaba ser escuchada y aceptada, sin apuros. Ahí, encontró su seguridad emocional y 
claridad.
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´´La vida comienza donde termina la zona de confort. En África vivimos cada momennto ahí, 
atajandonos entre un equipo increíble con herramientas que nos han marcado de una forma 
extraordinaria. Muchas gracias por esta experiencia tan maravillosa y llena de aprendizaje.´´

Carol busca conexión para contribuir, explorándose a sí misma en el proceso.

´´África, el continente que me habló al oído. La haysel que entró a tu tierra no es la misma que 
salió. Estaré eternamente agradecida de haberte conocido y los aportes que le has dado a mi 
vida. Gracias por siempre... y hasta pronto.´´

Haysel se dio cuenta que vultivar claridad, justicia y respeto a su alrededor le permitió vivir y 
comunicar su verdad desde el amor.

´´Recordaré el Okavango por la personalidad vivaz y alegre de la tribu que nos acompañó; por 
las caminatas silenciosas en busca de animales por la sabana; por la vibración de la tierra al ser 
recorrida por manadas de zebras y ñús; por la voz meditativa de Xtra y s alter-ego bailarín y 
cantante ¡Churra Churra!; por el paseo en mokoro al atardecer, recorriendo todas las caras 
felices de las increibles personas que nos acompañaron en este viaje; por las conversaciones 
a corazón abierto; por Mojale, su historia y sonrisa implacable; por el taller más único en el 
lugar más épico; por el sentimienro de paz y tranquilidad ubterna; por la energía armónica 
grupal; por jugar en un río lleno de plantas fosforecentes, lirios acuáticos y la sensación del 
panatano en mis pies; por el sentir la luz de la luna en mi piel cuando todos dormían; y por una 
despedida auténtica y llena de sonrisas.´´

Christine amó la belleza natural y humana de África, donde tuvo la posibilidad de expandir sus 
horizontes al contribuir en una manera íntegra.

´´Lo logramos.´´

Sebas encontró la harmonía interna al contribuir en que otros se aventuraran como comunidad 
a explorar su reciliencia.
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