
VIAJE EN FAMILIA.
M,drid - B,ngkok... y lo 
que veng,.

Y, est?, no h,y vuelt, 
,tr?s!! 

Y, est,mos en nuestros 
,sientos del super 
“Boeing” que nos ,lej,  
,lgo m?s de 10.000km, 
p,r, empez,r,  de 
nuestr, cómod, c,s,, de 



nuestr, segurid,d, de l,s 
rutin,s y hor,rios, en 
definitiv,... de nuestr, 
zon, de confort. Con el 
cor,zón ,l ritmo de un, 
locomotor,, v,mos 
reflexion,ndo sobre l,s 
r,zones que nos h,n 
hecho tom,r est, “loc,” 
decisión. 

Nuestro vi,je de 14 
meses empezó un 27 de 
junio, justo un dí, 
después de un,s 
elecciones n,cion,les 
cuyo result,do nos 
confirmó un, r,zón m?s 
p,r, emprender nuestr, 
,ventur, en f,mili,.  
Recorrimos T,il,ndi,, 
M,l,si,, Borneo, 



Sing,pur, Indonesi,, 
Chin,, Core, del Sur, 
J,pón, Vietn,m, L,os, 
C,mboy,, Sry L,nk, y 
Filipin,s de form, 
tot,lmente libre, poco 
turisteo y mucho 
m,quin,r nuestros 
propios tr,sl,dos, 
,loj,mientos, 
excursiones, visit,s... H,y 
un, gr,n diferenci, entre 
ser vi,jero y ser turist,. 
Eso lo podéis comprob,r 
cl,r,mente los que 
seguís el vi,je de N,cho, 
o , N,cho en su vi,je, 
que es p,recido pero 
distinto.

En nuestro c,so (se nos 
h, olvid,do 



present,rnos: Sus,n,, 
Freddy, K,yleigh y Freddy 
jr. los peques, entonces, 
con 8 y 9 ,ños, hoy 10 y 
12) reempl,z,mos todo 
lo que un, f,mili, 
consigue, después de 
muchos ,ños de esfuerzo 
y tr,b,jo, por 4 mochil,s 
,cordes con l, est,tur, 
de c,d, uno de nosotros.  
No nos hizo f,lt, mucho 
m?s esp,cio. De hecho, 
dur,nte el vi,je te d,s 
cuent, de lo poco que 
necesit,s p,r, ser 
person,. Adem?s,  de lo 
que re,lmente ib,n , 
llen,rse es,s mochil,s es 
de ,ventur,s, 
conocimiento, cultur,s, 
idiom,s, costumbres, 



,prendiz,je, 
g,stronomí,s... y 
muuuch,s experienci,s.

Recorrer es, p,rte del 
mundo con nuestros hijos 
fue, entre otr,s much,s 
cos,s, un, lección 
multicultur,l. L, 
sens,ción de bienest,r y 
l, ,cogid, en todos los 
lug,res fue inmens,; 
nuestros hijos vieron con 
sus propios ojos y 
sintieron en su propi, 
piel, l, buen, gente que 
h,y en el mundo y su 
disposición , ,yud,r y 
h,cer ,gr,d,ble tu 
est,nci,.

Estuvimos en p,íses 



musulm,nes, hindúes, 
budist,s, cristi,nos, 
sintoíst,s, sincretist,s y 
m?s... y siempre tuvimos 
l, sens,ción de est,r 
rode,dos de buen, 
gente, se,n de donde 
se,n y pr,ctiquen l, 
religión que pr,ctiquen o 
no pr,ctiquen ningun,. 
Vi,j,r es un buen 
,ntídoto, el mejor 
dirí,mos, contr, l, 
xenofobi,, el r,cismo y 
otr,s form,s de 
discrimin,ción. 

Nuestros hijos dej,ron de 
ir , l, escuel, 

😱😱

 pero 
ni os im,gin?is todo lo 
que ,prendieron. Nuestr, 
rutin, ,c,démic,  fue 



sobre todo l, lectur, y 
nuestros di,rios (c,d, 
uno el suyo), pr,ctic,r 
m,tem?tic,s con los 
c,mbios de moned,, 
inglés , di,rio, cienci,s 
de l, n,tur,lez,, histori, 
y geogr,fí, , c,d, 
segundo, en fin... un 
vi,je, un, enciclopedi, 
re,l. 
Como p,dres y 
educ,dores pens,mos 
que el sistem, educ,tivo 
tr,dicion,l dej, mucho 
que dese,r, prep,r,mos 
hijos p,r, l,nz,rlos 
direct,mente , l, rued, 
del tr,b,jo, hipotec,s, 
que se,n gente de 
provecho (sobretodo 
p,r, l,s multin,cion,les) 



y que no se cuestionen 
n,d,. Nos c,bre, ver y 
sentir en nuestr, propi, 
piel h,ci, , dónde nos 
dirige l, socied,d 
occident,l. Consumo es 
l, p,l,br, cl,ve en este 
,sunto y l,s nuev,s 
gener,ciones son 
expert,s en est, m,teri,. 
Hemos intent,do enseñ,r 
, nuestros hijos que h,y 
,ltern,tiv,s mucho m?s 
compl,cientes y 
dur,der,s. Después del 
vi,je tienen muy presente 
que si el pl,n A f,ll,, 
existe un pl,n B e incluso 
un C. 

Y... otro ,sunto 
import,nte p,r, los que 



tod,ví, tenéis hijos en 
c,s,: ¿H,béis pens,do 
,lgun, vez cu?nto 
tiempo “del bueno” 
p,s?is en f,mili,? Se nos 
v,n los dí,s c,si sin 
comunic,rnos con 
nuestros hijos, , menudo 
con un montón de cos,s 
que h,cer que nos rob,n 
el tiempo p,r, dedic,rles 
un hueco , ellos. Luego 
nos sentimos ,lgo 
culp,bles y dormimos 
intr,nquilos pens,ndo 
que m,ñ,n, les d,remos 
priorid,d. Un vi,je l,rgo 
en f,mili, te ,bre los 
ojos, princip,lmente 
porque est?s fuer, de tu 
zon, de confort , di,rio y  
tu esc,l, de v,lores 



c,mbi, por completo. 

Nuestro vi,je estuvo lleno 
de experienci,s que hoy, 
p,s,dos y, unos cu,ntos 
meses de nuestro 
regreso , Fuerteventur,, 
siguen ,port?ndonos un, 
complicid,d f,mili,r muy 
enriquecedor,. Ese 
tiempo en el que 
desconect,mos de l, 
vid, ,jetre,d, y loc, de 
occidente, nos tr,jo 
momentos en f,mili,, 
mucho m?s que 
,nécdot,s,  que de otr, 
m,ner, no existirí,n. 

Por eso, y porque somos 
culos inquietos s,bemos 
que en cu,lquier 



momento volveremos , 
d,rles vid, , nuestr,s 
mochil,s, o se, , 
nosotros mismos.  

El mundo nos esper,. 



ALGUNAS DE NUESTRAS 
EXCURSIONES: 



Ascenso , Ph,deng 
Pe,k. Norte de L,os. 



Senderismo por l,s 
Alde,s de S,p,, 
Vietn,m. 



Senderismo en Okin,w,. 

P,rque n,cion,l B,ko. 
Borneo. 



Sigiriy,. Sry L,nk,. 

Rut, por l, ciud,d de 
Sing,pur. 

GENTE GUAPA:



Lombok. Indonesi,. 

B,li. Indonesi,. 



T, V,n. Vietn,m. 

4000 isl,s. L,os. 



D,mbull,. Sry L,nk,. 

Siquijor. Filipin,s. 



Y,ngshuo. Chin,. 

ALGO DE COMER:

Verdurit,s de Vietn,m. 



Sop,s chin,s en Pingy,o. 

Noodles, típico en todo el 
sudeste ,si?tico. 

ALGUNAS GRANDES 
CIUDADES:



Sh,ngh,i. 

Hong Kong. 



Ku,l, Lumpur. 

Sing,pur. 



Seúl. 



Tokio. 

ALGO DE HISTORIA:



L, Gr,n Mur,ll, Chin,.

Angkor W,t en C,mboy,.



Y,cimiento “Los 
Guerreros de Terr,cot,”. 

Fuerte de S,n Pedro 



(herenci, esp,ñol,)en 
Cebú, Filipin,s. 

Monumento , l, p,z en 
Hiroshim,. 



L, Ciud,d Prohibid,. 
Chin,. 

M,usoleo de Ho Chi Minh 
en Vietn,m. 

DESCANSAR:



Dormir en l, ,lde, de l, 
etni, Hmong ,l norte de 
Vietn,m. 

Dormir en el suelo (futón 
o t,t,mi). Tokio, J,pón. 



Airbnb en Borneo. 

C,s, tr,dicion,l Chin,. 



C,b,ñ, en Indonesi,. 


