Un viaje con la mejor persona que conozco….
Este post debería ser un post fácil donde contar mi próxima aventura viajera…
Pero se ha convertido en un post más personal…diría que es el post más difícil que he
escrito, ya sabéis que no se me da nada bien escribir…
Y ahora diréis….Todo esto está muy bien pero queremos saber dónde narices te vas esta
vez…
Si… ahora os lo cuento pero primero, antes de desvelar el destino, me gustaría contaros
quién va a ser mi acompañante y por qué creo que es la mejor acompañante que puedo
tener para este viaje..
Podéis bajar al final del post y ver el destino donde vamos…
Aunque yo me quedaría aquí y leería todo este rollo que os voy a soltar, para poder entender
por qué creo que este viaje va a ser una experiencia y aprendizaje de vida increíble…
¿Os apetece saber más?
Pues allá vamos….

Lo primero es conocer quién será mi acompañante en esta aventura…
Mi madre..
Siiiii…. me voy con mi madre!!

Andrés no quería visitar este país y yo no podía quedarme sin visitarlo…
Me hubiera encantado compartir este viaje con él, de hecho me da mucha pena no poder
compartirlo con él.
Pero sé que con mi madre, este viaje va a ser una gran experiencia y nos va a venir genial..
(Mamá que conste que este post lo escribí antes de que te curraras la pedazo sorpresa de
cumple…)
Siempre he sido una buena hija, pero nunca le he dicho a mi madre lo mucho que la quiero y
lo que significa para mi….ya estoy con la lagrimilla y supongo que ella también…
Soy una persona alegre, divertida y extrovertida pero a la hora de expresar mis sentimientos
soy una persona bastante hermética.
Me da mucha vergüenza expresar lo que siento, sobretodo en persona.
Escribirlo aquí es mucho más fácil porque realmente parece que esté escribiendo un diario y
nadie me vaya a leer.

Eso me ha llevado a tener muy buena relación con mi madre, pero no a tener la típica
relación de contárselo todo como mucha gente tiene y lo cual envidio mucho..
Yo soy de las de…
Hija ¿Con quién vas?
Mamá voy con TODOS
Hija ¿Cómo te lo has pasado?
Mamá muy bien
Hija enséñame las fotos
Sí mamá ya te las enseñaré...
Y al final no le contaba ninguna anécdota ni le enseñaba las fotos…
Por eso mi madre está tan contenta con el blog, porque se entera de todo lo que hacemos en
los viajes, de nuestras anécdotas y ve todas las fotos.
Es súper feliz leyendo el blog y siempre me llama para comentar las anécdotas de todo lo
que nos ha pasado en el post del día…
Yo me parto!!
Por eso, sólo por el hecho de que el blog haga feliz a mi madre y sea una forma de contarle
mis viajes y enseñarle mis fotos…me dan ganas de seguir con este proyecto que tantas
alegrías me da…
Eso, y vosotros que me leéis cada día y me regaláis tantas palabras bonitas…Gracias
Bueno a lo que íbamos….
Mi madre es la mejor persona con la que podía realizar este viaje…
Y diréis…

Qué atrevida tu madre para seguirte….Y eso que aún no sabéis dónde vamos…
Mi madre es muy atrevida si…
De hecho, yo soy una versión muy muy muy light de mi madre…
De mi madre he aprendido muchas cosas. Además, me ha aportado muchas cosas que me
han hecho ser como soy…

La mejor persona que conozco

Mi madre me ha enseñado a ser una gran persona…es la persona más buena que conozco…
Se desvive por los demás y siempre está dispuesta a ayudar al resto del mundo.
Gracias a ella, yo también soy así y aunque a veces me llevo chascos con la gente, me alegra
ser buena persona y dar todo por los demás..
Compartir sin esperar nada a cambio es algo fantástico y sin darte cuenta, acabas
recibiendo por triplicado todo lo que das, aunque como digo siempre hay gente que te
defrauda…

Esto me lo ha enseñado mi madre…
Siempre recuerdo una anécdota que me marcó cuando tenía 14 años…
Cuando era más pequeña, iba a la feria de Utiel con mi madre y llevábamos comida y café
caliente a los peruanos que tenían puestos en la feria…
Siempre recordaré esas chaquetas tan monas de los Andes que vendían en sus puestos…
siempre pensaba que algún día visitaría ese país y tengo muchas ganas de hacerlo…sin
duda, Perú será un viaje muy especial…
Cuando crecí un poco, ya iba sola a la feria y mi madre me daba la comida y los termos de
café para que se los llevara….Eran tan adorables..
Pues bien, cuando tenía 14 años estábamos en Valencia, donde vivíamos, y había una
pequeña feria en diciembre..
Cuando llegué a casa, vi subiendo las escaleras a un grupo de diez peruanos con los sacos
cargando a la espalda…y pensé…..Uy ¿Dónde van?
Al mismo tiempo que me hacía la pregunta…. sabía cuál era la respuesta…
Al rato estábamos todos en mi casa compartiendo mesa…
Mi madre, mi hermana, diez peruanos y yo…..Imaginaos todos en la mesa…
Ellos agradecieron mucho la sopa que mi madre había preparado para cenar sobretodo por
el frío que hacía en la calle en diciembre…
Gracias a mi madre yo también soy así…
Creo que a veces tenemos complejo de ONG….

Un auténtico terremoto

Si pensáis que yo soy una persona atrevida….Cuidado con mi madre…Es un terremoto…
Es una gran aventurera, es atrevida, y muy “echá p´alante”…
Todo lo quiere probar, todo lo quiere hacer…sin miedos…
Eso también lo he heredado de ella….aunque afortunadamente en menor nivel porque yo
soy un poco más miedica…si no lo fuera a saber donde estaríamos ahora..
Cuando le propuse el viaje no lo dudó en ningún momento!!

Siempre sabe salir adelante
Además también me ha enseñado a conseguir todo lo que me proponga y poner todo mi
empeño en ello.
Ella ha salido adelante siempre y nunca deja que demos un paso atrás ni para coger
impulso.
Eso también lo he aprendido de ella.

Y cuando tengo algún mal momento ella siempre consigue que saque de nuevo todas mis
fuerzas y siga para adelante.
Siempre tenemos que ver el lado bueno de las cosas..

Vintage SI por favor
Que a mi me guste todo lo que sea vintage no es ninguna casualidad….
Hace más de veinte años, cuando lo vintage aún no estaba de moda, en mi casa nos
dedicábamos a rescatar tesoros…
Siempre recogíamos mesas antiguas, cualquier tipo de mueble, y por supuesto cachivaches
varios… Daba igual que estuvieran en la calle y nadie nos entendiera…;)
Teníamos que arramblar con cualquier cosa vintage que encontrábamos y así poder
restaurarla..
En casa había todo tipo de cosas…
Lámparas con jaulas de pájaro antiguas, mesas con orzas del pueblo, muebles viejos
restaurados…
La gente cuando venía a mi casa alucinaba…
Pero….¿Y ahora qué? Ahora está de moda eh…
Pues en mi casa siempre hemos sido muy vintage

La vida es una verbena
Lo que más nos ha gustado en casa es celebrar y montar fiestas!!
Nadie que haya entrado en mi familia ha pasado más de 6 meses sin tener una fiesta
sorpresa…

Hubo un año que ya tuvimos que parar de hacer fiestas sorpresas…porque hacíamos tantas
que era demasiado evidente…el efecto sorpresa había desaparecido…
Aunque yo siempre me las he comido con patatas…estoy bastante empanada y no me entero
de la movida.
Además, nos encanta celebrar todo y lo hacemos a lo grande….cumpleaños, graduaciones,
despedidas….
Cualquier excusa es buena para montar una fiesta!!
En Navidad, todo se elevaba a la máxima potencia y no había rincón de la casa que no
estuviera decorado…
Mis amigas venían a casa para hacerse fotos en nuestro árbol…era muy divertido!
Gracias a ella nos gusta tanto la Navidad y la vivimos y disfrutamos como si no hubiera
mañana.
Lo mismo pasa con los cumpleaños….
El día de mi cumpleaños es tan guay y soy tan feliz….
Desde pequeña, mi madre me montaba fiestas con mis amigos y montábamos juegos y
búsquedas del tesoro.
Cuando éramos pequeños, mi cumpleaños era el acontecimiento más esperado del verano
en el pueblo, entre mis amigos del barrio…
Y siempre he intentado celebrarlo como se merece con fiestas varias…
Gracias mamá por hacer de cada momento una fiesta!! Y gracias por hacer que vivamos
cada pequeño momento que la vida nos da con tanta intensidad!
Esto hace que cada vez que tengo algo entre manos me encante prepararlo con alegría e
ilusión!!

Hay que celebrar todas las cosas buenas que nos da la vida!!
Además, con lo que más disfruto es con los preparativos…Son mis mejores momentos
porque puedes hacer de lo más pequeño lo más grande…

Sesión de fotos siempre
Mi pasión por las fotos y por “chupar cámara” a lo modelo también me viene de mi madre…
Desde pequeñas se montaba sesiones de fotos con ropa y sombreros…
Le encanta hacerse fotos…
Después de tanto que os estoy contando podéis pensar que estamos un poco chaladas, pero
bueno yo ya que estoy lo cuento todo
Así que imaginaros que bien lo vamos a pasar en el viaje…
Cuando yo le diga….”¿Mamá nos hacemos una foto subidas en esa piedra?”
Ella me dirá…. “Si claro….nos subimos en esa piedra y después en esa torre, además nos
vamos a poner una túnica y si el camello hace un trompo mejor” ;)
Miedo me da…..

Todo es posible en esta vida

Además es una persona extremadamente positiva.
No hay nada que no se pueda conseguir en este mundo…
Siempre que quiero hacer algo raro o se me ocurre alguna locura de las mías, lo primero
que hago es contárselo a mi madre..
Ella por muy descabellada que sea la idea siempre me va a decir que es posible y que lo
vamos a hacer!!!
Cuando pensaba en todo lo que quería hacer en mi boda, la gente me decía que estaba loca,
pero mi madre me entendía y me apoyaba en todo.
Y juntas, con el resto de la familia, lo hicimos todo y conseguimos que ese día fuera tal cual
había soñado.
No sabéis como se agradece tener una persona así a tu lado, con la que todo lo que te
imaginas es posible.
Eso también lo he heredado de ella.
Siempre tenemos que apostar por nuestros sueños y luchar por conseguirlos, no importa lo

difíciles que sean!!
Además es una persona que siempre está dispuesta a todo y se le da bien hacer muchas
cosas, y si no sabe hacerlas, las aprende…
Un día le dije que quería comprar una guirnalda de bombillas y me dijo… no te preocupes yo
la hago..
Se fue a la ferretería y mirando en internet me construyó una guirnalda de bombillas de 30
metros que utilizamos para la fiesta mexicana de Halloween…
Y ella evidentemente, no es electricista…
Es un ejemplo a seguir…
Luchadora, positiva, buena, amable, alegre y divertida…
Con los años me he dado cuenta que soy igual que ella, bueno realmente soy una versión
moderada de ella…
Y doy gracias por todo lo que me ha aportado porque no hay mejor herencia que ésta…
Aunque no lo creáis, nunca le he dicho esto a mi madre y la verdad que me da pena no
haberlo hecho nunca…
A veces no nos damos cuenta, porque las madres siempre están ahí de forma incondicional y
nos olvidamos de decirles que las queremos…
No debería de ser así pero lo es…
Así que me alegra de haberme atrevido a escribir lo que siento..
Ahora vendrá el momento en el que me llamará llorando y cuando me vea me dará un super
abrazo y un beso y yo me moriré de vergüenza…
Mamá no me llames aún que me da vergüenza…
No entiendo por qué tengo que ser tan vergonzosa con estas cosas…

En fin…
Después de todo el rollo que os he contado, lo siento, pero tenía que hacerlo…
Os digo donde nos vamos….
Nos vamos a….
La India….

Siiii!!! Madre e hija nos vamos a vivir una gran experiencia a este fascinante país…India!!
Es un viaje duro pero con mi madre va a ser menos duro seguro…

Por eso he querido contaros todas estas cosas, para que entendáis porque mi madre es la
mejor persona para acompañarme a la India.
Vamos a ver cosas muy fuertes…pobreza y desigualdades…
Mucha gente nos advierte que es un viaje duro, que tenemos que ir concienciadas, pero yo
sé que mi madre va a tirar de las dos y vamos a lograr ver siempre el lado bueno de las
cosas.
Aprender de su gente y ver con que poco viven, nos ayudará una vez volvamos a valorar más
lo que tenemos.
Va a ser un gran viaje y un gran aprendizaje de vida.
Reconozco que es un viaje que me da mucho respeto y espero poder disfrutarlo como me
gustaría..
Sé que con mi madre va a ser mucho más fácil…
La India es un país místico y fascinante y seguro que nos va a encantar!!
Sin duda va a ser un viaje muy especial!!
Ahora ya sabéis un poco más sobre mi y sobre mi madre…
Hoy queda justo un mes para empezar el viaje!!!
¿Os apetece veniros a la India con nosotras?

Organiza tu viaje por libre a India
Mejores ofertas de vuelos
Mejores ofertas de hoteles
Nuestro descuento de 25 Euros en Airbnb

Reserva los mejores tours
Nuestro 5% de descuento en Seguro de viaje Iati
Las mejores guías de viaje
Lonely Planet – India
Consulta todos los posts sobre el viaje
Diario de viaje a India

Espero que os haya servido de ayuda este post!!!
Si es así podéis compartirlo en vuestras redes sociales….con un sólo click también
nos ayudaréis a nosotros!!
Si tenéis cualquier duda podéis dejarnos un comentario y os ayudaremos en todo lo
que podamos.
Y no olvidéis de suscribiros al blog para ser los primeros en enteraros de todo!!
Muchas gracias!!

Recordad!! Podéis contratar el seguro IATI con un 5% de descuento, el seguro de
los viajeros. Pincha en el banner y viaja seguro.
Además os dejamos nuestro descuento en Airbnb, si pinchas en este banner te
regalan 25 Euros para tu primera reserva!! Está genial!!

