Hola amigos de Intriper,
Les saluda Erika, una seguidora de su contenido desde hace algunos años. Les
felicito por inspirar y siempre dar motivos para luchar por los sueños con su
contenido.
Les escribo porque me sentí siempre identi ficada con sus historias y bueno también
porque éste mes estamos de aniversario viajando un año o por Asia. Y nos encantaria
compartir ésto con ustedes!
Hace un año estábamos en el aeropuerto de Alemania, nerviosos, emocionados por
todo lo que venía. También yo me sentí un poco triste una vez yá habia dejado todo lo
que amaba en Ecuador y tuve que empezar desde cero, y esa historia se repitió.
Pero así son las cosas, la que no arriesga no gana!
No sabíamos dónde nos íbamos a alojar, no teníamos ningún plan, tampoco lo
tenemos ahora ... jaja, pero sabíamos que salimos con nuestras mochilas para
cumplir nuestros sueños!
Hoy aquí, al otro lado del mundo, puedo decirles con risas y lágrimas, hemos cruzado
el Himalaya, la jungla, hemos descubierto playas paradisíacas, nos hemos sumergido
en los profundos océanos, hemos visitado cuevas, hemos buceado con grandes
criaturas, perseguimos volcanes, vimos amaneceres inolvidables, dormimos bajo las
estrellas muchas veces, conocimos a personas increíbles a las que pozdemos llamar
amigos y lo más importante es que aprendí a con fiar en Dios en cualquier
circunstancia!
Este viaje realmente ha cambiado mi corazón y mi alma de la mejor manera!
Experimentamos muchas cosas bellas y tristes al mismo tiempo, y debo ser honesta,
la vida de viajera no siempre unicornios y arco iris, pero lo importante es sacar lo
bueno de cualquier circunstancia, y sobre todo hacer lo que te hace feliz!
Este viaje me permitió apreciar lo que tengo, el verdadero valor de la salud, la familia,
la humildad, los buenos amigos y el tiempo. Me devolvió la esperanza que la había
perdido hace unos meses antes de viajar cuando 3 doctores me diagnoticaron una
operacion en las rodillas, de la cual fuí curada por un milago!
Todos hemos escuchado la cita "Viajar es lo único que compras y te hace más rico.
"Y creo que es una de las verdades más grandes que he escuchado en mi vida.
Estamos muy agradecidos todos los días y estamos muy bendecidos de tener esta
experiencia.
¿Y si nos preguntas lo que extrañamos?
Nuestras personas favoritas las extrañamos mucho!
¡De corazón Intriper Muchas gracias por crear esta comunidad! Nosotros esperamos
seguir viajando, ayudando a mas viajeros con los tips de nuestro blog (en ingles muy
pronto en español) y proximamente queremos devolver todo el amor recibido en éste
tiempo con un voluntariado Africa.
Nos encantaría hacer colaboraciones con ustedes, de como ahorramos para viajar,
tips para antes y despues de viajar etc.. Si les interesa nos encantaría estar en
contacto. Les deseamos un año lleno de mas aventuras y más viajes! Felices fiestas
amigos!
Saludos desde Sri Lanka!

