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Viaje con nosotros
(1) Somos Marta y Gerard, una
pareja que rozando los 30 hemos
decidido tomarnos un año de
nuestras vidas para dar la vuelta al
mundo con una mochila. Han pasado
ya tres años desde que la idea de
hacer este viaje dejó de ser un sueño
y empezó a convertirse en un
proyecto, nuestro proyecto. Desde
entonces, hemos tenido tiempo de
soñar, planificar, imaginar,
ilusionarnos, tener miedo, ahorrar
dinero para el viaje y convencernos
de que los sueños se deben llevar a
cabo. En este paréntesis, dejamos
familia, amigos, trabajos y casa, y
viajamos ligeros, con muchas ganas
de ver, conocer, experimentar,
aprender y, en definitiva, de vivir.
(2) No solo el hecho de viajar como
actividad y como placer nos hizo
tomar esta decisión: nos gusta un
solo tipo de comida porque hemos
probado pocas; nos gusta nuestro
estilo de vida porque, en el fondo, es
el único que conocemos... Queremos
que este viaje nos sirva para
contactar con nuevas preferencias,
para romper la rutina, para reforzar
nuestra visión del mundo, para
quitarnos el materialismo que nos
rodea y, quién sabe, para
reinventarnos.
(3) De momento, está siendo una
experiencia increíble, una
oportunidad para abrir nuestras
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mentes y visitar parte de los 200
países que existen actualmente en el
mundo. Empezamos en agosto en
India y ya hemos visitado Nepal,
Tailandia, Myanmar, Camboya,
Vietnam y Laos. Los siguientes
destinos son Filipinas, Indonesia,
Australia, Argentina, Brasil, Bolivia y
Ecuador. Así que nos queda
aventura para unos cuantos meses
más. Sabemos que tan solo vamos a
poder visitar una veintena de países
y que eso no es suficiente para
entender el mundo; pero al menos
estamos acumulando miles de
recuerdos, experiencias y memorias
que serán nuestras para siempre.
(4) Para vosotros que algún día
habéis pensado en tener una
aventura similar, solo os podemos
indicar que, como dijo el filósofo
chino Lao Tse, también un viaje de
1.000 millas empieza con el primer
paso. En nuestro caso fue: elegir
destinos, vuelos... ¡Y el sueño se
hace realidad!
de: www.dandolelavuelta.com, 2012
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¿Qué cuentan Marta y Gerard en el primer párrafo sobre su viaje por el
mundo?
A Que han tenido que superar problemas en el trabajo y con la familia
antes de salir de viaje.
B Que la organización total del viaje les ha costado bastante y a
menudo fue motivo de dudas.
C Que por fin van a hacer el viaje que habían querido hacer desde hace
algunos años.
D Que tendrán que buscar algún trabajo durante el viaje para poder
pasar fuera todo un año.
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Wat sommen Marta en Gerard op in alinea 2?
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En el párrafo 3 Marta y Gerard mencionan muchos países.
¿Qué dicen de esos países?
A En algunos países han tenido experiencias malas y en otros solo
buenas.
B En algunos países ya han estado y los otros los van a visitar ahora.
C Son los países que han visitado en un viaje anterior.
D Son los países que no pueden visitar por falta de tiempo.
¿Cuál es el objetivo del párrafo 4?
A aconsejar
B avisar
C resumir
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