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LAINIE Y MIRO
Viajar no es coraje,
es una inspiración

ESTA ESCRITORA VIENE RECORRIENDO CENTRO Y
Suramérica desde su país, Estados Unidos, en compañía de su
hijo de 11 años. Permanecerán en El Poblado durante un mes.

¿

Es su propia madre, Lainie, quien
educa al pequeño, desde que salieron
de viaje, hace dos años.

Hasta cuándo
seguirán viajando?
Lainie dice que lo harán hasta que
Miro cumpla 18 años, es decir por los
próximos siete.

Cartagena y Manizales,
dos de los lugares donde
Lainie y el pequeño Miro
han recogido experiencias en nuestro país.
En su estancia en
Medellín, Lainie anda en
busca de una organiza-

ción defensora de los animales con la que pueda
compartir su experiencia,
y además ayudar en la
protección de los derechos de las mascotas.
Para quienes quieran
seguir de cerca sus pasos

años tiene Lainie. Es
escritora, y nació en Los
Ángeles, de donde también es su hijo Miro. No
tiene esposo.
esposo actualmente.

Lainie y Miro dominan el español, lo han aprendido en cada uno de sus viajes. Fue el pequeño el que impulsó a su madre a realizar el viaje. “¿Por qué no seguimos un estilo de vida diferente”, le insinuó. Y ahí van.

la dirección del blog es
www.raisingmiro.com, y
en Facebook búsquelos
por Raising Miro on the
Road of life.
“Siempre supe que no
estaba obligada a seguir
las reglas o las convencio-

nes de los otros, sino que
compartiría el mundo con
mi hijo”, dice Lainie en su
blog, haciendo referencia
a su estilo de vivir.
Y los que se preguntan qué se requiere para
adoptar este estilo de

de enero de 2009 comenzó su aventura. El primer
país que visitaron fue
Costa Rica. Allí permanecieron por tres meses.

vida y disfrutarlo, Lainie
Liberti responde: Altas
dosis de inspiración;
observación; estar abierto a experiencias artísticas y contar con al menos
un patrocinador en el
camino.

amigos siguen sus aventuras en Facebook. Sus
publicaciones en el blog
reciben, cada una, hasta
3.000 visitas.
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Al ingresar al blog es posible leer sus publicaciones, pero también realizar aportes para su viaje, el cual terminará en 2018.

dólares es el aporte mínimo que se le puede brindar a la pareja. También
se les
les
puede
puede
hacer
donar
donacio100,
250
nes por
y 1.000
100,dólares.
250 y 1.000.
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Cómo hace Miro
con sus estudios?

8

Aventura y libertad se
conjugan en esta madre y
su hijo quienes, desde
hace más de tres años,
tomaron la decisión de
viajar como un modo de
vida y de crecer.
En contraposición al
miedo que se respira en
Estados Unidos, decidieron hacer del mundo su
hogar porque es más sencillo vivir en él que marginados de su belleza.
Desde entonces han
recorrido varios países de
Centroamérica,
como
México, Nicaragua, Belice,
El Salvador y Panamá
donde también han realizado trabajo de voluntariado con instituciones
dedicadas a la atención de
niños y de animales.
Ahora
están
en
Colombia y no de paso,
porque se dedican mínimo un mes en cada ciudad que visitan; estudian
la historia de las regiones
y poseen un blog donde
más adelante suben las
entrevistas y los artículos
que desarrollan sobre las
impresiones que recogen
y las experiencias más significativas de cada jornada como aquella en Belice
donde nadaron con tiburones en una zona habilitada para ello.
Y así lo han hecho en

44

CLAUDIA RESTREPO

claudiaprestrepo@gmail.com

