Sé un viajero, no un turista
Sinopsis
“Grabamos en Taxco y es en este corto-documental donde expreso lo que es ser para mí una viajera” (YouTube, Mariel de Viaje)

Palabras clave
• viajar
• vivir una experiencia

• cambiar su forma de pensar
• ser humilde

• las situaciones desconocidas
• conocer a personas extraordinarias

Comprensión
1. ¿A ella por qué le gusta viajar?
a. Porque es la manera más apasionante e intensa de vivir
b. Porque te da la oportunidad de descansar
c. Todas las anteriores
2. Según Mariel, ¿que prefiere hacer un viajero?
a. Tener un testigo de lo que pasó
b. Sacar fotos y comprar recuerdos
c. Vivir una experiencia y llevársela como recuerdo
3. ¿Qué le hicieron las personas que conoció en los viajes?
a. Cambiaron su forma de pensar
b. Le enseñaron a escucharse a sí misma
c. Todas las anteriores

6. ¿Siempre es fácil viajar?
a. Sí, es fácil
b. No, te pone a prueba
7. ¿Qué situaciones son bastante comunes en los viajes?
a. Situaciones desconocidas que no están bajo tu control
b. Situaciones bien conocidas y cómodas

8. ¿De qué se dio cuenta al superar el miedo a esas situaciones?
a. Hay personas extraordinarias
b. Es mejor no salir de tu “zona de confort”
9. Para ella, ¿qué significa vivir?
a. Quedarse en un lugar y nunca cambiar
b. Irse de un lugar siendo alguien diferente

4. Viajar le ha enseñado a…
a. Estar sola
b. Ser humilde
c. No perder la capacidad de sorpresa
d. Todas las anteriores

10. ¿Cuál es la primera conexión que hace un viajero con las
personas que conoce?
a. La mirada
b. La conversación

5. ¿Qué impresión le dejaron las personas que conoció?
a. Que son trabajadoras
b. Que son extrañas
c. Todas las anteriores

11. En resumen, ¿de qué habla más ella?
a. Los destinos turísticos y las compras
b. Las personas y el desarrollo personal
c. Los hoteles de lujo y el descanso

Conversación
1.
2.
3.
4.

¿Te gusta viajar? ¿Por qué o por qué no?
El título de este cortometraje es Sé un viajero, no un turista. Para ti, ¿en qué se diferencia un viajero de un turista?
Ella dice que los viajes te enseñan a ser humilde. ¿Por qué es importante ser humilde cuando estamos de viaje?
¿Cuál es una lección que has aprendido en tus viajes?

http://zachary-jones.com/zambombazo/

