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Alejandro Turbay es un conferencista que deleita audiencias con sus

charlas llenas de anécdotas y aprendizajes del viaje y de la vida. Tenía una

carrera exitosa y un excelente cargo en una reconocida multinacional con

un buen sueldo. La tesis de su maestría en Desarrollo Sostenible en la

Universidad BTH en Suecia recibió el premio mayor otorgado por

planetFINANCE. El reconocimiento académico más grande que existe

dentro de los premios Internacionales de Microfinanzas. Su tesis además

fue publicada en el libro: “Sustainable Microfinance”. 

Sin embargo, desde niño tuvo el sueño de hacer un viaje alrededor del

mundo y eso lo hizo dejarlo todo. Renuncio su trabajo, vendió sus

pertenencias y compró un tiquete sin regreso a las Filipinas para comenzar

el viaje alrededor del mundo que siempre soñó. El viaje le duró cuatro años

y lo permitió conocer 28 países (lleva más de 60 en total) en Asia, Medio

Oriente, y África. 

Lo más impresionante fue el presupuesto con que lo hizo. Después de

perder sus ahorros en una mala inversión durante el viaje, logró viajar con

un presupuesto diario de $10 dólares al día para su hospedaje, transporte,

comida y actividades. Entre sus muchas experiencias extraordinarias se

encuentran:

En Camboya, en una bicicleta de segunda mano pedaleó casi 1000

kilómetros, a veces durmiendo en casas de granjeros. 

En Myanmar, viajó a dedo más de un mes coleccionando aventuras y

comprobando la amabilidad de los desconocidos. 

En Vietnam, en una motocicleta usada exploró el país casi dos meses.

En Laos, fue voluntario en un templo budista donde le enseñaba

inglés a los monjes. Después de clase entrenaba con un equipo de fútbol

profesional en el estadio por las tardes.

En la Himalaya al norte de la India, asistió a sesiones de enseñanza

con el Dalai Lama.

En Nepal, completó un curso de 10 días donde meditaba más de 10

horas al día en silencio sin poder hablar, escribir o leer.

En el Líbano, se hizo amigo de niños en un campo de refugiados en

Beirut y duró 3 meses explorando la ciudad y el país. También fue

voluntario en una organización de jóvenes en Palestina y paró en Israel y

trabajó en un jardín infantíl y dió clases de inglés, español. y salsa.

 Los últimos dos años de su viaje los hizo sin tomar vuelos y pasó el último

año y medio de su viaje en África Oriental donde recorrió 12 países

bajando desde Egipto hasta Sudáfrica por tierra en transporte público.

Desde que regreso a Colombia en marzo del 2019 se ha dedicado a tener

exposiciones de su fotografía y a dar charlas. 

La mayor motivación de Alejandro es inspirar a otros a enfrentar sus

temores y seguir sus sueños. A través de sus charlas logra precisamente

eso con sus entretenidas historias y palabras desde su corazón. 

No se pierdan la oportunidad de oír sus charlas y contagiarse de la

esperanza y valor que transmite este viajero de la vida. ¡

Instagram: @ViajarParaInspirar   Blog: www.pleaseliveyourdream.com

Cel. 315 328 5636  alexturbay@gmail.com

Link a video-resumen de Charla pagada por SURA: (Hacer click en el link)
https://www.facebook.com/watch/?v=407256390144990

"Alejandro sumerge al público en sus historias, pero su experiencia no se
queda solo en anécdotas, sino que éstas sirven para mostrar con vivencias

reales ." -Margarita Posada, Directora Creativa Productora Semana 

"Es la primera vez en mi vida que escuchando una
charla el corazón me empieza a latir desde el minuto 1 hasta el final!"

-Yanneth Prada, Conferencista empoderamiento femenino
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