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¿A quién se dirige este ensayo? 
 

 

¿Usted sueña con realizar un viaje a largo plazo?  

El propósito de este ensayo es compartir una perspectiva de desarrollo sobre 
viajes a largo plazo, en base a investigación y experimentos activos durante 
dos viajes personales del autor: uno de tres meses en Asia en 2017-2018 
(Camboya, Laos, Vietnam y Tailandia) y otro de cuatro meses en Sudamérica en 
2018-2019 (Chile, Perú y Ecuador) 

Si usted aspira conocerse mejor y ampliar sus horizontes a través de un viaje a 
largo plazo, este ensayo le va a ofrecer maneras para preparar su retorno con 
calma, lo cual le va a proveer un mejor inicio para su vida renovada después del 
viaje.  

Usted va a recibir varias herramientas para tener una experiencia más 
satisfactoria durante y después del viaje.  
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¿Quién es Roger Poulin? 
 

 

¿Quién soy yo? 

Siempre estaré descubriendo la respuesta a esta pregunta. Soy especialista en 
desarrollo adulto, tengo 62 años, tengo maestría en Andragogía (aprendizaje 
de los adultos) y soy Coach ACC certificado. En los últimos 20 años he orientado 
a más de 600 personas con sus habilidades para la gestión de la carrera 
profesional. Mi práctica como Coach me ha dado muchos desafíos 
interesantes, a los cuales he añadido dos viajes a largo plazo en los dos últimos 
años. Los viajes tuvieron una perspectiva científica y experimental, y los viví 
con un enfoque desarrollista, haciendo entrevistas y consultando otros viajeros 
con una mentalidad parecida a la mía. 

 

 

Una obra colectiva 
 

En particular, tres de las viajeras colaboraron activamente en la creación de 
este ensayo a través de sus puntos de vista inspiradores.  

 

Viia (una finlandesa que vive en Ecuador), quien me ayudó a hacer 
este ensayo una guía simple y práctica para el lector.  
 
Tifenn de Francia, quien me guió a ver el retorno como un momento 
importante para continuar los descubrimientos del viaje.  

Birgitte de Dinamarca, quien me guió a aplicar este ensayo a más 
casos, no solo a los viajes a largo plazo. 

  
 
Su participación ha sido muy importante para este ensayo, ya que su 
contribución ha aumentado su relevancia.   
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Asesores 
 

Asesores en Montréal : 
 

 Andréanne, Yvon, Sébastien, Marie-Pier, Siri, Nuria,  
  

Simpatizantes : 
 
 Denise, Ann, Camille, Diane, Marie-Eve, Simon, Erin, Julie, Alain, 
 Catherine, Pierre, Marie-Lou, Edith, Véronique, Daniel, Nathalie, 

           Mélodie 
 

Todas estas personas participaron en el proceso y fueron informadas sobre mi 
intención del viaje antes y después de él, además, tuvieron un papel indirecto 
en ayudarme a integrarme en mi vida renovada. 

Como puede ver, viajar solo no significa que estemos solos.  

 

Durante los viajes:  
 

Sara, Daniel, Léa et Dylan, 
Émilie 

 
 
Phoebe, Bea, Alix  

 Adam et Paulina    Iris  

 Anna    Kimberly et Marcus  

 Barbara et Philip    Shaya, Gavin  

 Ximena, Rita    Mauricio  

 Sayuri    Daniela  

Angelica, Victoria, Francisca,  
Jenny, Veronica  

  Camila  

 

La mayoría de las personas mencionadas viajaron solas por varios meses, y las 
conversaciones que tuve con ellas acerca de mi intención de viaje y la 
metodología que aplicaba me ayudaron a clarificar mi forma de pensar sobre 
el tema.  
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Introducción 

 
 

Introducción 

 

¿Qué es un viaje a largo plazo?  

Primero, considero que un viaje de 10 semanas de duración en diferentes 
países se puede considerar como un viaje a largo plazo, y un viaje muy largo 
dura mínimo 24 semanas. Los números son subjetivos, basados en varias 
observaciones personales sobre el impacto que tiene el tiempo pasado en el 
extranjero.  

Desde el momento en que una vacación al extranjero se convierte en un viaje 
a largo plazo, los viajeros tienen dos opciones: arrancar sin preparaciones 
significativas u organizarse de manera estructurada, junto a una intensión 
meditada que agrega valor al viaje. Prepararse para el retorno es parte del 
proceso, y es igualmente importante  si no hasta más importante  que 
prepararse para la partida.  

Esta es la razón por la cual (y como) he definido como mi misión explorar la 
conexión entre ciertos elementos de la ciencia del desarrollo adulto y viajes a 
largo plazo.  

Viajé solo en Asia en 2017-2018 y en Sudamérica en 2018-2019. A pesar de que 
este ensayo se enfoca en las personas que viajan solos, puede en algunos casos 
aplicar en parejas o en grupos pequeños.  

 

 

El primer punto es definir la intención del viaje.   
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Capítulo 1 - Preparación 
 

 

 

Metodología 

 

Como se menciona en la introducción, el primer paso de un viaje a largo plazo 
es la definición de la intención del viaje.  

Es relevante saber la diferencia entre una intención y un objetivo, sabiendo que 
ambos son importantes: 

• La intensión es el deseo de cambiar una dimensión significativa en 
nuestra vida o en nuestro ser a nivel espiritual 

• El objetivo es más concreto y gana valor durante el retorno. La 
metodología de cómo plantear objetivos se presenta en el capítulo 
3.  

* Referencia a Deepak Chopra (chopra.com) en su artículo "5 steps to setting powerful intentions". 

 

El proceso de definir la intención 

 

Para establecer la intención, debemos comenzar con una evaluación seria de 
nuestras necesidades.   

Primero, haga una evaluación sincera de sí mismo y sus necesidades 
(financieras, espirituales, familiares, intelectuales, físicos y relacionales) 

disminuir para cada una 
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Financal : 

Espiritual : 

Familia : 

Intelectual : 

Física/de Salud : 

Relacional : 

 

 

 

Después de varios momentos de meditación, su intención va a surgir. No se 

la ayuda del universo durante el viaje. Sin duda, debe estar agradecido por 
poder vivir una aventura tan complaciente hacia la intención durante todo el 
viaje. Está viajando solo, así que los momentos para meditar van a estar 
diariamente a su alcance.  
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The statement of your intention 

 

Durante mi viaje quiero  

 

 

*En mi caso: En Asia: Durante mi viaje quiero finalizar el proceso deshacerme de las relaciones tóxicas 
(2017-2018). En Sudamérica: Durante mi viaje quiero celebrar el ser más libre en mi (2018-2019). 

 

 

2. Lleva un diario  

 

Primero, anote su intención de viaje.  

El diario donde anota las experiencias vividas, tanto agradables como 
desafiantes, le va a ayudar a tener más consciencia sobre sus emociones. 
Además, va a guardar historias pequeñas que le brindan lecciones de vida. El 
uso constante de su diario le permite ser más consciente, reconocer los 
momentos de aprendizaje y reflexionar sobre ellos durante y después del viaje.  

Adicionalmente, llevar un diario le va a ayudar a compartir sus aventuras con 
otras personas y comunicar los cambios internos ocurridos después de retornar 
a su casa.   
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3. Establezca puntos de anclaje  

 

Los puntos de anclaje son las personas más importantes en su vida. Júntese 
con las personas que lo apoyan en su aventura y comparta su intención de viaje 
con ellas. Haga un acuerdo de reunirse después de su retorno para que pueda 
compartir sus experiencias.  

Invítelos a escribir un mensaje en su diario antes de la salida. Es muy probable 
que todos lo hacen con gusto, esto me pasó en ambos viajes.  

Los mensajes van a ser valiosos para usted en los momentos desafiantes, 
porque sin duda va a tener algunos de ellos en el camino.  

Para mí, los puntos de anclaje me inspiraron y motivaron durante y después 
del viaje.   
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Capítulo 2 – el viaje 
 

 

En el diario 

 

Lea la intención del viaje regularmente.  

Tome su tiempo para anotar sus conductas, emociones y todo lo que le gusta 
y no le gusta en las personas que conoce durante el viaje.  

Pida que las personas que tienen un impacto en usted le escriban un mensaje 
en el diario.  

Una vez a la semana, lea lo que ha escrito y los mensajes que ha recibido y 
describa cómo se siente. Esta tarea va a ser extremadamente útil cuando 
retorna a casa, porque va a entender mejor el impacto del viaje y las 
trasformaciones que han ocurrido en sí mismo. Los pequeños encuentros, 
aunque sean efímeros, lo marcarán y tendrán un impacto. Por lo tanto, es 
importante reescribir los eventos y los encuentros con el fin de revivir las 
emociones y sacar el máximo provecho de ellos.   

De esta manera el diario vuelve un ancla para usted en este viaje donde los 
cambios constantes lo llevan fuera de su zona de confort. Es una manera de 
dejar que tanto los descubrimientos externos como los internos se instalen en 
usted.  
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Algunas experiencias personales de mi diario 2018-2019 

 

En las tres experiencias que he decidido compartir con usted el diario fue una 
herramienta útil porque me ayudó a guardar información valiosa, 
especialmente emociones.  

 

Primera experiencia 

sueño de viajar a Sudamérica. Ella dijo que le hiciera saber si algún día ocurriera. A 
penas mencioné que iba a aterrizar en Santiago de Chile el 10 de diciembre del 
2019, me invitó a pasar unos días en su finca de cerezas en Chillán. Su familia me 
fue a buscar de Santiago el 16 de diciembre y manejamos por aproximadamente 
cuatro horas antes de llegar a la finca. Tuve el privilegio de participar en la 
recolección de las cerezas y quedarme con esta  familia chilena por cuatro días. 
Nunca me imaginé que algún día podría tener una experiencia parecida. Fue un 
momento inolvidable.  

 

Para mí esta experiencia es un ejemplo genuino: si la intención es clara, el 
universo nos brindará una aventura impredecible.   
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Segunda experiencia 

 

A pesar de haber mencionado los aspectos positivos de viajes a largo plazo, no 
se olvide de que probablemente va a enfrentar momentos de incertidumbre y 
dificultades. Estos desafíos le van a brindar lecciones significativas después del 
retorno.  

 

Después de cinco días agotadores en la Isla de Pascua, tomé un vuelo a Santiago a 
las 13:00 y aterricé a las 21:30. Mi vuelo a Cusco, Perú, estuvo programado para las 
6:00 el día siguiente. Decidí quedarme en el aeropuerto ya que tenía que estar ahí 
a las 3:00. Cuando hice el check-in, no me dejaron embarcar porque no tuve un 
boleto de salida de Perú. Acepté mi destino y a las 5:20 fui al mostrador de la 
aerolínea Latam para comprarme dos boletos: uno hacia Cusco, Perú, y otro para 
12 días después de Cuzco a La Paz en Bolivia. Le expliqué al asistente lo que me 
había ocurrido: estaba exhausto y tenía que esperar nueve horas más en el 
aeropuerto. Le pregunté sutilmente cuáles fueron mis opciones. Ella me dirigió al 
gerente de los mostradores para confirmar si fuera posible registrar mi equipaje 
inmediatamente y darme el acceso a la sala VIP de la aerolínea. Para mi sorpresa 
él aceptó, y tuve la oportunidad de bañarme, dormir un poco y comer bien antes 
de volar a Cusco.  

 

Este momento me mostró que tengo fuerzas internas que no conocía, entre 
ellas la capacidad de adaptarme en situaciones complicadas.  
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Tercera experiencia  

 

Estuve en las Islas Galápagos y fue mi penúltimo día de un viaje intenso de 13 días 

playa y snorkeling.  

Otros viajeros me acompañaron en esta excursión. Fueron tres parejas: una de 
Francia (Olivier y Sandrine), otra de Holanda (Kimberly y Marcus) y la última de 
Austria (Barbara y Philip). La química entre los participantes fue muy intensa y en 
poco tiempo todos nos habíamos acordado de juntarnos para una cena amistosa 
en la noche. En este momento, todo tomó otra dimensión. Con la ayuda de la 
tripulación logré pescar un atún, y como fui yo quien lo pescó, pude llevármelo. La 
pareja de Holanda nos indicó que ambos eran chefs, por lo tanto, solo faltaba una 
cocina para organizar un gran festín! Al llegar al puerto llamé al dueño del hostal 
(Jonathan) y le expliqué la situación. Le pregunté si fuera posible utilizar su cocina, 
y no sólo lo aceptó, sino nos ofreció la ayuda de su cocinero, y en poco tiempo siete 
desconocidos se hicieron un grupo y luego un equipo que, liderado por dos chefs, 
preparó una cena inolvidable.  

Durante la cena el grupo brindó por mi agilidad para reunir a las personas en un 
proyecto en común. Además, sus comentarios en mi diario aún tienen un gran 
impacto en mí.  

 

 

 

Nutrí y estuve consciente de mi intención de celebrar la libertad de ser quien 
soy en todas las tres experiencias que he compartido con usted. Por supuesto, 
muchos otros momentos significativos han ocurrido y mejorado mi 
consciencia.   
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Chapitre 3 – El retorno y la 

conciencia 
 

 

Llevar un diario durante el viaje y seguir una clara intención ayudan hacer el 
retorno a la vida diaria mucho más fácil.  

Al regresar a mi casa, revisé mi viaje leyendo el diario y lo compartí 
abiertamente con las personas quienes me habían dejado un mensaje antes de 
iniciar el viaje. Por lo tanto, es importante encontrarse tanto con los asesores 
como los simpatizantes del viaje, para compartir nuestras experiencias y 
nuestra nueva identidad. Gracias a la revisión del diario y las conversaciones 
que seguían, pude darme cuenta de lo que el viaje me había brindado 
(incluyendo mucha consciencia). 

 

Aquí algunos ejemplos de la consciencia que obtuve:  

Mi autoestima ha mejorado mucho 

i autoconfianza ha incrementado 

Cada día tengo mejor acceso a mi creatividad  

Sé que puedo confiar en mi intuición  

Aprendí español 

Reconozco completamente mi resistencia 

Me siento más cómodo compartir sin filtros  

Mejoré mi agilidad para leer el lenguaje corporal  

Gestionar mi energía es más importante que el desempeño 

Me adapto mucho mejor a situaciones inesperadas 
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Integrar consciencia a mis proyectos 

 

Por su naturaleza, el viaje crea un dinamismo donde se toman todas las 
decisiones y acciones. Después del retorno, cuando se vacía la mochila, este 
dinamismo desaparece. El Mapa Mental y los objetivos asociados nos brindan 
un sentido creativo que nos ayuda a ver y sentir que estamos progresando 
hacia algo significativo. En ese momento nosotros mismos nos convertimos en 
los agentes estimulantes, no el entorno. La fortaleza del Mapa Mental es que 
nos permite visualizar el panorama general y definir las energías y los recursos 
que se necesitan para fomentar una reintegración más satisfactoria en 
nuestros países.  

Para mantener el dinamismo obtenido durante el viaje es esencial evaluar mis 
necesidades y establecer una clara intención para el futuro. El proceso es lo 
mismo que en el capítulo uno.  

He creado un Mapa Mental con la nueva intención y he establecido objetivos 
correspondientes. 

Al considerar mi consciencia y mis necesidades, pude identificar los proyectos 
relevantes para mí. Con el apoyo de los objetivos (SMART) pude dirigir estos 
proyectos hacia logros bonitos que están en armonía con la vida que más me 
conviene.  

Para establecer los objetivos utilicé el método SMART.  

 

Método SMART  

Específico 
Medible 
Alcanzables 
Realista 

A tiempo 
 

Establecer objetivos es importante porque nuestro entorno no va cambiando 
tan constantemente como durante el viaje. El cambio debe ser creado por los 
nuevos proyectos y los objetivos, que a su vez deben ser alineados con la 
intención identificada. Además, tener objetivos lo mantiene activo.  
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Aquí un ejemplo de un objetivo SMART 

 

Escribir un ensayo describiendo un enfoque aplicable en la preparación de la 
salida y del retorno de un viaje a largo plazo, que sea simple y que integre los 
procesos de aprendizaje después del retorno hasta el inicio de septiembre del 
2019.  

Después de haber establecido los objetivos, está listo para elaborar el Mapa 
Mental.  

 

Mapa Mental 

 

La intención establecida es el centro de su Mapa Mental.  

La misión y la intención que he establecido para mi vida es ser tan dinámico 
como fui durante mi viaje de cuatro meses en Sudamérica.  

Aquí mi misión: 

Mi misión, que brinda sentido a mi vida, es inspirar y ser inspirado por 
personas de todas edades que giran entorno mi vitalidad. Voy a nutrir esta 
vitalidad a través de metas realistas (espirituales, relacionales, físicos e 
intelectuales), todas ellas sazonadas con audacia y sabiduría.  

Cumplir estos objetivos nutre tanto mi intención como mi misión. Combinar la 
consciencia del viaje con los objetivos me permite transferirlos a mi vida diaria 
y continuar el dinamismo que el viaje me proporcionó.  

Los objetivos y los logros de mi Mapa Mental tuvieron un gran papel en mi 
retorno, porque estoy tomando decisiones y acciones con un propósito que 
integra energía y alegría en mi vida cotidiana.   
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El mapa mental 
 
 
 

 
* Referencia a necesidades en rojo (capítulo 1) 
* Referencia a consciencia (capítulo 3) 
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Conclusiones 
 

  

El desarrollo adulto sostenible tiene tres etapas:  

Reconocimiento (la información antes del viaje) 

La experimentación activa (el viaje)  

Consciencia (la aproximación que he presentado en este ensayo, 
utilizando el diario como una herramienta importante) 

  

El presente proyecto me ha enseñado mucho, estoy más consciente y he 

descubierto nuevos aspectos de mí mismo. El proceso ha sido una inversión 

para el futuro. 

 

 

                                

 

 

RogerPoulin.ca 


