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Recomendaciones para las Marchas 

 
• Andá acompañado (por más transitado que se el sendero que recorras, como 

caminado por la vereda, te podés doblar un tobillo) 
• Salí Temprano (si el recorrido es corto y salís temprano, mejor, así tenés más tiempo 

para disfrutar el camino, porque, en el fondo, se trata de eso) 
• Avisá a alguien, a donde vas y cuando pensas volver(amigo, familiar, o al almacenero 

de la esquina) 
• Cuando te quieras hacer el Tarzan acordate que te vamos a terminar sacando del 

fondo del arroyo 
• Solo se puede hacer fuego en lugares preparados par eso (si querés algo caliente en el 

camino llevá calentador, o chupa una naranja que hayas dejado al sol)  
• Una botella plástica con jugo nunca está de más 
• Si vas en grupo, tratá de que vaya adelante la persona con el ritma más lento (no te 

hagas el lole que vas a salir segundo) 
• Para usar detergente, shampoo o jabón tenés que estar en el baño de tu casa 
• También esta mal salir con animales domésticos porque terminan espantando a los 

animales autóctonos (deja en casa al perro, a tu hermano y a mi ex mujer) 
• Hacete cargo de la basura que producís y traela de vuelta  
• Tené en cuenta que los niños se cansan más, tienen más calor y más frío. O sea : 

PONETE LAS PILAS 
• Caminá con zapatillas cómodas (el calzado nuevo te saca ampollas si o si) 
• Papel higiénico, toallitas femeninas y tampones, ponelos en una doble bolsa y tiralos 

en un tacho de basura 
 

A la montaña más que con los pies se sube con el corazón  
(Otto Meiling) 

 
En la montaña, anda como un viejo  llegarás como un joven  

(P. Juan Vázquez) 


