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Bueno, mi experiencia en rafting fue algo inolvidable. Empezaré diciéndoles que llegué con el 
pensamiento de que solo era una actividad cualquiera y nada más, todas estaban muy nerviosas 
menos yo, pero en el momento que la actividad estaba por comenzar, empecé a sentir algo 
distinto. Desde muy pequeña he tenido contacto con la naturaleza, nací, crecí y viví la mayor parte 
de mi vida en un pueblo lejos de la ciudad y de todo el estrés que conlleva eso, viví en el campo, un 
lugar maravilloso que hace amar y apreciar las maravillas de la naturaleza que nos rodea.  
 
Cuando la actividad estaba por comenzar empecé a sentir una adrenalina indescriptible y creo que 
no solo fui yo. Empecé a sentir eso que no sentía hace ya varios años, fue una conexión inmediata 
con la naturaleza. El guía nos dio las instrucciones en la balsa y cuando él la soltó, sentí que desde 
ese momento comenzaba la experiencia. Al momento de remar en conjunto, no es solamente 
tener un remo en tus manos y remar y remar hasta concretar tu objetivo, si no tener un apoyo que 
te ayuda a tener contacto con el agua. La fuerza que se necesita es como la adrenalina que en ese 
instante corre por tus venas, esa que te impulsa a vivir la experiencia y te hace sentir libre y feliz 
haciendo lo que amas. 
 
Realmente admiro a esas personas que dedican tiempo a este tipo de actividades, porque disfrutan 
de tantas maravillas y son felices viviendo experiencias día a día, es algo que verdaderamente 
fortalece las ganas de despertar cada mañana, algo que te hace amar y sentir que la naturaleza es 
parte de tu vida y más que nada te hace sentir que es parte de ti, aquella también es la única 
acompañante en esos momentos, es el motivo que te impulsa a querer vivir más y más 
experiencias cada día en lo que más amas hacer. 
 
Es muy gratificante saber y comprobar por ti misma lo que verdaderamente es hacer rafting, 
realmente testifico que el realizar actividades como esta te da la oportunidad de apreciar algo que 
es vital para el mundo. Yo creo que todas mis compañeras sintieron ese amor por la naturaleza y a 
la vez esa adrenalina de querer hacerlo de nuevo. A pesar del temor que todas tuvimos en algún 
instante, nos atrevimos a hacerlo y al final lo que obtuvimos fue gratificante, ya que al principio 
todas iban con algunas ideas de cómo sería, pero al salir de la balsa muchas de esas ideas se 
transformaron para enriquecerse.  
 
Definitivamente amo turismo y no me arrepiento de estar en esta carrera, me acerca más a algo 
con lo que tuve contacto desde que nací y nada ni nadie me volverá a quitar algo que 
verdaderamente amo, algo con lo que soy feliz, libre y con lo que no me siento sola sino, al 
contrario, me hace sentir que estoy en casa. 
 
Definiría esta experiencia como lo mejor que le pudo haber pasar al curso 4°B del Liceo Sara 
Blinder Dargoltz, primera generación de Servicios de Turismo, ya que fortaleció nuestra motivación 
para cada vez esforzarnos más y más, para sacar adelante esta carrera, para enfrentar todos los 
desafíos que se nos presenten y, a la vez, cumplir todas nuestra metas y sueños que queremos 
realizar en esta vida. 
 


