ALEJANDRO TURBAY NOGUERA
Alejandro Turbay Noguera tenía una carrera exitosa y un excelente cargo

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

en una reconocida multinacional con un buen sueldo. La tesis de su

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

maestría en Desarrollo Sostenible en la Universidad BTH en Suecia recibió

bajando desde Egipto hasta Sudáfrica por tierra en transporte público y

el premio mayor otorgado porplanetFINANCE. El reconocimiento

a dedo.

académico más grande que existe dentro de los premios Internacionales de

Algunas paradas memorables fueron: conocer a los gorilas de alta

Microfinanzas. Su tesis además fue publicada en el libro:

montaña en la República Democrática del Congo, un voluntariado con

“Sustainable Microfinance”.

niños en una aldea en Uganda, Ayudar a organizar un festival de música

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

en un campo de refugiados en Malaui, llegar hasta la cima 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 29 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, compró una motocicleta usada y exploró el país casi dos
meses antes de venderla.
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, Champasak United F.C. en el estadio por las tardes.
En la Himalaya del norte de la India, asistió a sesiones de enseñanza
con el honorable Dalai Lama.
También fue voluntario en una organización de jóvenes en Cisjordania y
paró en Israel y trabajó en un jardín infantil y dio clases de español
y salsa.

Kilimanjaro en Tanzania y pasar una navidad con un camionero que lo
recogió haciendo autostop en Mozambique.
Desde su regreso a Colombia en marzo 2019 ha estado con su familia,
viajando por Colombia, tuvo exposiciones de fotografía y trabajando como
conferencista.
A mitades de marzo 2020 su exposición de fotografía en EEUU tuvo que
terminar repentinamente por la pandemia del COVID19 y retornó a
Colombia. Pero su exhibición estuvo más de un mes en la ciudad de
Nueva York en el famoso West Village, que fue otro sueño realizado.
La enseñanza más grande del viaje para Alejandro fue confirmar su fe en
la humanidad. Quiere que todos miremos más allá de la idea de muchos
que el mundo es un lugar peligroso lleno de gente mala. El encontró lo
contrario. Quiere mostrar con sus fotos y experiencias que el mundo es
espectacular y lleno de gente buena.
Su motivación es inspirar a otros enfrentar sus temores y perseguir sus
sueños. Todo mientras pudiendo ayudar a los que puede. En su exposición
de Nueva York logró recaudar fondos para una organización que
Alejandro apoya hace varios años, Tiempo de Juego.
El plan es continuar su viaje y seguir compartiendo la experiencia con los
demás cuando estabilice la pandemia. Va regresar al continente africano
que lo enamoró y subir de Sudáfrica a Marruecos en transporte público.
Espera poder contagiar con su sonrisa y buena vibra y dejar el nombre de
Colombia en alto. Como él dice, "el mundo es grande y la vida es
corta".

Nota en programa de Televisión Los Informantes de Canal Caracol (pulsar aquí)
https://www.caracoltv.com/los-informantes/alejandro-turbay-noguera-un-ciudadano-del-mundo-que-viaja-para-inspirar-a-otros

Nota en Telemundo de EEUU y Ámerica Latina (pulsar aquí)
https://www.telemundo.com/shows/hoy-dia/historias-de-vida/video/colombiano-dejo-su-buen-sueldo-y-vendio-todo-para-viajarbarato-por-el-mundo-tmvo9776100
Nota en RTVE de España (pulsar aquí)
https://pleaseliveyourdream.com/wp-content/uploads/2020/05/Noticiero-RTVE-version-final-Alejandro-Turbay.mp4

