
De a poco vas dejando la 
ciudad atrás, a medida que 
te adentras pre-cordillera 
arriba. De a poco vas 
soltando preocupaciones 
de la semana, temas de 
pega y de familia, de a 
poco, mientras una 
inesperada calma se 
adueña de ti. Subes y 
subes, hasta que te 
encuentras ya en Lo 
Valdés, frente a unos 
imponentes murallones de 
tierra… 
 



  

 

 

 Hace millones de años, 
el suelo que pisas era 
fondo marino, lleno de 
una flora y fauna hoy 
extinta y convertida en 
piedra. 



¿Cómo era la fauna de la zona 
en tiempos pretéritos? ¿cómo 
se desarrolló, por qué se 
extinguió?... 

Se preguntan los 
excursionistas, a propósito de 
unas láminas traídas por 
SPACH para esos efectos. 



Los guías te explican la 
geología del lugar y los 
distintos tipos de 
formaciones: Río Damas, 
Lo Valdés, Colimapu…Lo 
Valdés, frente a ti, a 
penas de un kilometro y 
medio, trae a la 
superficie un pedazo del 
Mesozoico.  



Ya por la tarde, el grupo sube hacia el “Cajón 
las Arenas”, por un camino cada vez más 
despejado gracias a la intervención humana. 
A los costados de la ruta, la roca dinamitada 
dice “progreso”. Aquello rompe nuestra 
ilusión de lugar ignoto y un poco también el 
corazón. 

 



 

 

 

Gigantes mojones de roca sembrados por aquí y 
allá nos muestran cómo los glaciares y la erosión 
han esculpido el paisaje. Escuchamos, atentos, la 
historia que nos cuentan las rocas. Acá, las 
presuntas huellas de saurópodo. En la lámina 
siguiente, grietas desecación de hace ¡millones 
de años! 

 



  



  
Mañana último día 

Dejar la vida sedentaria 
Oportunidades solo hasta el domingo 

La preparación ahora es física y mental 
Vivir más 

Elige tu asiento y disfruta el nuevo plan de película 
Vive la experiencia, siente la diferencia 

Nuevo desafío 
¿Qué es ser? 

Años de historia 
Originales y llenos de sorpresas 

Trepando a la cumbre 
Vive la tranquilidad 

¿Cuándo exportaremos conocimiento? 
Lo que quieras hacer y a dónde quierasq 

Así me gusta 
Hay una relación de cariño entre Chile y yo 

Vienen juntos 
Lo que yo hago, ni Dios lo puede explicar. 

•   
Gabriel Díaz se emociona con la última frase. Nuestro socio más jóven.  

ha llevado a su “dino de brazo” a beber agua a Lo Valdés. 
 



 El domingo caminaremos 
por Río Damas, donde las 
piedras de colores nos 
recuerdan un gran 
acuario. Encontraremos 
un campamento y 
helicópteros camino 
arriba: entre bromas de 
películas de acción y 
salidas VIP, hacemos el 
camino de vuelta. 

 



 

  

   

 

¿Cuál será nuestro próximo destino? 

 


