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HORARIO DE
NWI CAMINO

Iglesia católica de Santa Maria, en Crown Point a la Iglesia católica Nuestra Señora de
Gracia, en Highland
11 millas • 4 - 6 horas, dependiendo de las paradas

Use este día como una oportunidad para orar, caminar con sus compañeros de peregrinación y
permítase estar abierto a lo que Dios está tratando de decirle. Esta es una caminata larga y si bien
eso significa que sus pies estarán cansados   cuando llegue a Nuestra Señora de Gracia, también
tendrá más oportunidades para reír, contar historias, tener compañerismo con amigos, momentos
de tranquilidad con el Señor, lo que sea que necesite. .
Pasará por el palacio de justicia histórico de Crown Point, el sendero sur del Erie-Lackawanna, el
complejo gubernamental del condado de Lake, caminará por debajo de la ruta US 30, el centro de
Griffith, Griffith High School y Highland High School antes de llegar al centro de Highland y llegando
a nuestro anfitrión “alburgue”, Nuestra Señora de Gracia. Hay un número limitado de baños
portátiles a lo largo de la ruta de hoy, los peregrinos pueden encontrar negocios locales o
estaciones de servicio para usar el baño.
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8:00-8:30 AM: Registrarse en Santa Maria en Crown Point
8:30 AM: Sesión informativa de bienvenida y oración de la comisión
8:50 AM: Comienza la caminata 
Despues de las  2:00 o cuando todos los peregrinos lleguen a Nuestra Señora de Gracia, en Highland,
descansa, toma un aperitivo, recibe tu Compostela, y pasa tiempo con tus compañeros peregrinos.
4:30 PM: Misa en Nuestra Señora de Gracia, en Highland

En el camino, habrá lugares de descanso para los peregrinos con voluntarios que brindarán agua,
oración y compañerismo.



SOBRE EL
CAMINO DE
SANTIAGO ...

Según la tradición, después de Pentecostés, el Apóstol Santiago difundió el mensaje del
Evangelio en España, donde fue acogido y amado. Santiago regresó a Oriente Medio después de
evangelizar en España. Cuando murió, se dice que sus restos fueron devueltos a España y se
perdieron en el mar. En el 813 DC,  los restos de Santiago fueron descubiertos por un ermitaño
llamado Payo o Pelayo. Se sintió atraído por la ubicación de los restos del santo cuando vio un
gran campo de estrellas en el cielo (el nombre "Compostela" proviene del latín "Campo de
estrellas"). Según la leyenda, el ataúd que contenía los restos del Apóstol Santiago estaba
protegido por vieiras.

Una vez que se corrió la voz de que se habían encontrado los restos del Apóstol Santiago, los
peregrinos comenzaron a hacer el viaje para venerarlos. A principios del siglo XII, se construyó
la primera catedral sobre el sitio de la tumba. Se empezaron a formalizar las rutas de
peregrinos y monjes de Francia y España empezaron a establecer casas de acogida para que los
peregrinos permanecieran en su viaje.

Desde entonces, la popularidad del Camino de Santiago ha variado a lo largo del tiempo, pero el
Camino de Santiago sigue atrayendo a los peregrinos. En los últimos 30 años se ha producido
un particular interés por la cantidad de peregrinos que realizan el Camino. San Juan Pablo II
visitó Santiago en 1982 y 1989, lo que llamó la atención sobre la antigua ruta de peregrinaje.

Si bien los peregrinos pueden estar viviendo en el siglo XXI, todavía están llamados a caminar de
la misma manera que los peregrinos que caminaron antes que ellos. Los peregrinos deben
caminar y recoger sellos en su “Credencial del Peregrino”, o pasaporte de peregrino, para
demostrar que caminaron la distancia que dijeron que hicieron. También se les anima a que
compren una concha de vieira y la lleven consigo como señal exterior de que son un verdadero
peregrino. Y al llegar a Santiago, se dirigen a la Oficina del Peregrino para recibir su Compostela,
o documento acreditativo de haber completado el Camino.

Este Camino del Noroeste de Indiana está inspirado en el Camino de Santiago, y intentaremos
emular muchas de las mismas tradiciones. Santiago, patrón de los peregrinos, ¡RUEGA POR
NOSOTROS!
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SOBRE EL
PASAPORTE DE
PEREGRINO Y
COMPOSTELA
...

Acerca del pasaporte de peregrino ...
¡Los pasaportes de peregrino que recibirás en Crown Point tienen cajas que
deben sellarse! Busque paradas de sellos especiales a lo largo de su caminata.
En estas paradas, alguien colocará un sello en su pasaporte. Al finalizar tu
caminata, mostrarás tu pasaporte en Nuestra Señora de Gracia para recibir tu
Compostela.

Sobre la Compostela ...
Cuando llegues a Nuestra Señora de Gracia, recibirás un certificado de
finalización personalizado que llamamos "Compostela", porque eso es lo que
ganan los peregrinos del Camino de Santiago en España. Como hacen en la
Catedral de Santiago de Compostela, te pediremos ver tu pasaporte de
peregrino, buscando tus sellos que prueben que hiciste el viaje! Nuestro NWI
Camino Compostela fue diseñado por Jason Yurechko, diseñador gráfico y
parroquiano de Nativity of Our Savior, en Portage.
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SOBRE LA
CAMINATA...

La mayor parte de la caminata se lleva a cabo a lo largo del sendero Erie-
Lackawanna, un sendero para caminar y andar en bicicleta en su mayoría plano
que sigue un antiguo ferrocarril. El sendero está bordeado de árboles, bien
marcado y pintoresco. La caminata en sí debería ser lo que necesita ser para ti:
si estás buscando pasar un tiempo a solas con el Señor, ¡es genial! O conéctese
con otros que caminan al mismo ritmo y comparta historias. El camino está
bien señalizado, por lo que no debe temer perderse si se queda atrás de un
grupo. ¡Tómate tu tiempo y disfruta del viaje!

En caso de que necesite ayuda, nuestra guía de hospitalidad nunca está
demasiado lejos
de distancia, con nuestro amable equipo que incluye un asistente capacitado
en primeros auxilios. Se proporcionará un número de teléfono de contacto en
Crown Point.

Para ayudar a los peregrinos a lo largo de la caminata, utilice el mapa de
Google personalizado de NWI Camino. Consíguelo aquí:
https://bit.ly/NWICaminoMap2021. Incluye baños, giros importantes, paradas
de sellos, etc.
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CONSIDERACIONES
SOBRE COVID-19

Aparte de la misa y el uso de los baños, todas las actividades planificadas serán al aire libre,
donde es más fácil distanciarse socialmente.

Se les pide a los peregrinos que usen máscaras mientras estén dentro de los edificios
parroquiales. También se recomiendan máscaras siempre que la distancia social no sea posible.

También se les pide a los peregrinos que se autoexaminen antes de venir al Camino NWI.

han tenido contacto cercano con una persona infectada con Covid-19 en los últimos 14 días, a
menos que ----estén completamente vacunados.
han tenido contacto cercano en los últimos 14 días con una persona sospechosa de estar
infectada con Covid-19, incluidas las personas que presentan síntomas de Covid-19, a menos
que estén completamente vacunadas.
ellos mismos están experimentando actualmente, o han experimentado en los últimos 14
días, fiebre, tos o dificultad para respirar.

Al caminar por el sendero, se pide a los peregrinos que no se apiñen y se den espacio.

Los peregrinos deben lavarse las manos con frecuencia o usar desinfectante para manos,
especialmente antes de comer. Tendremos desinfectante de manos disponible en todas las
paradas a lo largo del camino, pero los peregrinos deben sentirse libres de traer el suyo.

Tu seguridad es nuestra prioridad número uno. Tenemos algunas pautas para ayudarlo a
mantenerse lo más seguro posible durante el Camino

Un peregrino debe quedarse en casa si:
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OTROS
PENSAMIENTOS...

Sobre comer...
Se proporcionará el almuerzo (tomaremos pedidos de sándwich al comienzo de la peregrinación) en la
tercera parada de sellos y se servirán refrigerios en Nuestra Señora de Gracia. Los peregrinos deben
planificar en consecuencia. Los peregrinos pueden empacar mezcla de frutos secos, nueces, frutas,
barras de granola, etc. en sus mochilas para su sustento. Es importante que los peregrinos beban mucha
agua. considere traer una botella de agua que puedas rellenar. También se proporcionará agua en cada
una de las paradas de sellos.

Sobre los costos en el camino ...
El NWI Camino se presenta de forma totalmente gratuita para los adultos jóvenes. Para ayudar a
sufragar los costos asociados con este evento (impresión, señalización, etc.), se les pide a los peregrinos
que consideren en oración hacer una ofrenda voluntaria. Los peregrinos también deben presupuestar
sus comidas adicionales (Una nieve siempre es muy sabroso durante la peregrinación).

Sobre el transporte ...
El NWI Camino es un viaje de ida, por lo que todos los peregrinos tendrán que hacer arreglos para llegar
desde Crown Point y / o Highland. La opción más ideal y más rápida es pedirle a un amigo o ser querido
que lo deje en Crown Point y lo recoja en Highland. Otra opción sería coordinar con un compañero
peregrino para dejar un automóvil en Nuestra  Señora de Gracia y luego conducir hasta Santa Maria. Una
vez que se registre en el Camino, se le invitará a un grupo privado de Facebook donde podrá establecer
contactos con otros peregrinos sobre paseos.
Si esta no es una opción, OYYA pondrá a disposición viajes de libre albedrío de regreso a Crown Point el
sábado por la tarde. Se invita a los peregrinos que utilizan este servicio a hacer una donación que se
utilizará para sufragar los gastos del programa. Los peregrinos deben tener en cuenta que debido al
número muy limitado de conductores voluntarios, el tiempo de espera en Highland puede prolongarse.
Los peregrinos también pueden optar por utilizar los servicios de viaje compartido de teléfonos
inteligentes Uber y Lyft, los cuales operan en el noroeste de Indiana.

Datos de contacto...
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Oficina para Jóvenes y Adultos Jóvenes de la Diócesis de
Gary: Vicky Hathaway, vhathaway@dcgary.org o 219-613-6846.
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QUE LLEVAR /
VESTIR

Todo peregrino sabe que una cosa que no se puede pasar por alto es su equipo. Considere las
cosas que realmente puede necesitar a lo largo del camino. ¿Qué es realmente importante?

¿Qué te ayudará en tu camino? Aquí hemos organizado una lista de equipo sugerida.
Toma lo que quieras, agrégalo, deja cosas fuera. Este es tu viaje.
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 Mochila: Tu mochila es tu equipo más importante (además de tus zapatos). Asegúrate de que la mochila sea
cómoda. Si ya tiene una mochila que cree que quiere usar, empaquétela y luego salga a caminar. Vea si le queda
bien en la espalda. Sugerimos traer una mochila con tiras en las caderas, para ayudar a distribuir el peso de la
bolsa.

 Zapatos para caminar: Entrena para la peregrinación con los mismos zapatos y calcetines que vas a usar. El
Camino NWI es en su mayoría plano y pavimentado. Entrenar con los zapatos y los calcetines ayudará a
acomodarlos y disminuirá las posibilidades de que le salgan ampollas. No use un par de zapatos nuevos. Le
saldrán ampollas.

 Zapatos para relajarse: traiga un cambio de zapatos para usar cuando llegue a Nuestra Señora de Gracia. Las
sandalias te ayudarán a ventilar tus pies y a dar un descanso a tus zapatos, pero usa lo que te sientas cómodo.

 Ropa: asegúrese de sentirse cómodo caminando largas distancias con la ropa que elija.

 Calcetines para excursiones: ¡Ama tus pies! Use calcetines hechos para caminatas de larga distancia. La
mayoría de las tiendas de artículos deportivos tienen calcetines de senderismo. Los excursionistas
experimentados recomiendan los calcetines de lana merino. Si bien no es absolutamente necesario, se
recomienda que tenga un par de repuesto en caso de que su primer par de zapatos se moje.

 Botiquín de primeros auxilios básico / vendajes para ampollas: si no está acostumbrado a caminar largas
distancias en un día, es posible que necesite vendajes para ampollas. A los primeros signos de irritación, deje de
hacer lo que esté haciendo y cuide sus pies. Además, es posible que no termine usándolos, pero es posible que
su compañero peregrino necesite uno.

 Artículos relacionados con el clima: Traiga un sombrero y / o use lentes para el sol. Si ves que podría llover,
trae un poncho o paraguas (que sea lo suficientemente grande como para repasar tu mochila y mantenerla seca
también). Usar protector solar.

 Botella de Agua

 Comida extra: si lo desea.

 Máscara

Aprenda a empacar de manera eficiente.
Cuando haga las maletas, piense en su bolso como si tuviera zonas:
  • El equipo ligero (abrigos, suministros de acceso menos frecuente) debe ir
en la parte inferior.
  • El equipo pesado debe guardarse en el medio de la bolsa, más cerca de
su espalda.
  • El equipo más liviano (ropa liviana) debe ir en el medio de la bolsa, lo
más lejos de su espalda.
  • El equipo mediano, o las cosas que podría usar con más frecuencia, debe
ir en la parte superior para que tenga fácil acceso a él.





ORACIONES
Y

REFLEXIONES

 

Oraciones, preguntas de
reflexión y poemas para
ayudarte en tu camino.



ORACIÓN DEL
PEREGRINO

Desde el Codex Calixtinus - Siglo XII

Dios, tú llamaste a tu siervo Abraham de Ur en 
Caldea,
velando por él en todas sus andanzas,
y guió al pueblo hebreo mientras atravesaban 
el desierto.

Cuida a estos tus hijos que, por amor a tu 
Nombre, peregrinan a Compostela.

Sea su compañero en el camino,
su guía en la encrucijada,
su fuerza en el cansancio,
su defensa en los peligros,
su refugio en el camino,
su sombra en el calor,
su luz en la oscuridad,
su consuelo en el desánimo,
y la firmeza de sus intenciones;
para que, a través de tu guía, lleguen sanos y salvos al final de su viaje y,
enriquecidos con gracia y virtud,
pueden regresar a sus hogares llenos de alegría saludable y duradera.
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ESPÍRITU DEL
CAMINO

Comparte

Aprecia a quienes caminan contigo hoy

de los peregrinos americanos en el Camino
Credencial del Peregrino

Vivir en el momento

Bienvenido cada día, sus placeres y sus desafíos 

Haz que los demás se sientan bienvenidos

Siente el Espíritu de aquellos que te han precedido.

Imagina a los que te seguirán
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LETANÍA DEL
CAMINO:
ORACIÓN POR
EL CAMINO

Al emprender el camino, caminamos con Cristo, que conduce a
todos los peregrinos hacia el Reino de Dios. Cristo mismo es
el Camino, la Verdad y la Vida, y nuestra peregrinación de fe de
toda la vida sigue su camino.

Mientras Jesús buscaba la tranquilidad del desierto,
enséñanos a orar.
Como Jesús prometió el paraíso al ladrón en la cruz,
enséñanos a tener esperanza.
Cuando Jesús llamó a Pedro para que caminara hacia él a través
del agua,
enséñanos a creer.
Mientras el niño Jesús estaba sentado entre los ancianos en el
templo,
enséñanos a buscar respuestas.
Cuando Jesús en el jardín abrió su mente y su corazón a la
voluntad de Dios,
enséñanos a escuchar.
Mientras Jesús reflexionaba sobre la Ley y los profetas,
enséñanos a aprender.
Como Jesús usó parábolas para revelar los misterios del Reino,
enséñanos a enseñar.
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ORACIÓN POR LA
SOLEMNIDAD DE
LA INMACULADA
CONCEPCIÓN

Caminamos con María, la Santísima Madre que siempre nos guía
en el camino hacia Su Hijo Jesús. Esta oración está destinada a la
Solemnidad de la Inmaculada Concepción (8 de diciembre), se
puede decir a lo largo del camino del peregrino como recordatorio
de la guía de María bajo el título de Inmaculada Concepción,
patrona de los Estados Unidos.

O Dios, que por la Inmaculada Concepción de la 
Santísima Virgen
preparaste una morada digna para tu Hijo,
conceder, te lo pedimos,
que, como la preservaste de toda mancha
en virtud de la muerte de tu Hijo, que previaste,
así, por su intercesión,
nosotros también podemos ser limpiados y admitidos en su
presencia.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,
un solo Dios, por los siglos de los siglos.
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PREGUNTAS DE
REFLEXIÓN
SENSORIAL

¿Cómo te sientes mientras viajas desde tu casa o desde el punto de partida hasta el destino?
¿Está emocionado, cansado, inseguro, orante, indiferente o ansioso?
Al entrar en el lugar de peregrinación, ¿qué cosas notas inicialmente?
¿Su corazón se siente atraído por un área, un ícono o una estatua en particular?
Quédese quieto en silencio y considere cuatro de los cinco sentidos al entrar en el espacio:

¿Qué vistas ves?
que sonidos escuchas?
Que hueles
¿Cómo se siente el espacio al tacto?

Permite que el Señor entre en el silencio de tu corazón. ¿A qué experiencia religiosa de tu
pasado te recuerda este espacio?
¿Qué imágenes notas en este espacio?
¿Qué pasajes de las Escrituras le recuerdan en este espacio?
¿Qué tradiciones católicas, sacramentales u oraciones recuerda en este espacio?
¿Cómo recordarás este espacio? ¿Hay alguna imagen, oración, mensaje o persona en
particular que utilizará para conmemorar esta experiencia?

A lo largo de su viaje, considere las siguientes preguntas y tómese un momento para observar y notar
estas cosas. Podemos pasar rápidamente por ellos, pero en el peregrinaje, tenemos el desafío de
detenernos y apreciar los pequeños momentos del viaje. Con cada uno de estos, tómese el tiempo
para orar a Dios y expresar gratitud. También considere qué emociones o pensamientos experimenta
cuando nota estas cosas:

Adaptado de la Guía de oración de peregrinación de la JMJ de EE. UU.
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OTRAS
PREGUNTAS
PARA
REFLEXIONAR

¿Por qué has hecho este viaje?
Reflexionando sobre las palabras de Pedro en la Transfiguración, ¿por qué es "bueno
que estemos aquí"?
¿Cuáles son sus intenciones para este peregrinaje local?
¿Tenías alguna esperanza que te motivara a emprender este viaje?
¿Qué tipo de sacrificios has hecho para estar en esta peregrinación?
¿Hay hábitos, ídolos u otras áreas de la vida que puedas ofrecer al Señor mientras haces
esta peregrinación?
¿Quién te ha inspirado en tu vida de fe? ¿Quién ha sido y sigue siendo tu mentor? ¿Quién
le presentó a Cristo, la Iglesia y / o su fe católica?
Cuando piensas en estos compañeros espirituales, ¿qué imaginas que te dirían en este
momento de tu peregrinaje?
¿Qué te motiva a mantenerte activo en tu vida de fe?
¿A qué pasajes de las Escrituras regresa a menudo? ¿Por qué esos pasajes?
¿Hay un anhelo en tu corazón que deseas llevar al Señor hoy? ¿Algo que parece tan
lejano o imposible que puede dudar de que pueda hacerse realidad?

En la cima de la montaña de la Transfiguración, Pedro le dice a Jesús: "Maestro, es bueno que
estemos aquí". (Lc 9:33) Es realmente bueno estar en este espacio, asimilando la belleza y el
significado espiritual que trasciende el espacio geográfico en el que ahora se encuentra. Cuando
haya llegado al destino de su peregrinaje local, después de pasar algún tiempo en oración y
silencio, considere las siguientes preguntas con las que puede orar o pensar.

Adaptado de la Guía de oración de peregrinación de la JMJ de EE. UU.
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OTRAS
ORACIONES

Oración para recorrer el camino de las Bienaventuranzas
El beato Pier Giorgio Frassati, hombre de las bienaventuranzas, patrón de los jóvenes y amante
de la montaña, es una inspiración para todos los jóvenes de fe. Oramos por su intercesión por
la fuerza para vivir el camino de las bienaventuranzas en la vida diaria y mientras esperamos las
grandes cosas que vendrán después de nuestras experiencias de peregrinación en la cima de la
montaña.

Padre celestial, hemos subido "a las alturas" como tu servidor, Pier Giorgio Frassati,
una vez lo hice en las montañas de Turín. Hemos experimentado la transformación y la alegría,
y ahora continuamos nuestro camino hacia los valles de la vida, recorriendo el camino de las
Bienaventuranzas en todo lo que decimos y hacemos. Señor, danos la fuerza para seguir el
ejemplo de Pier Giorgio:
Para animar a los pobres en espíritu, consolar a los que lloran;
Ser sencillo y manso, tener hambre y sed de justicia;
Ser misericordioso y compasivo, ser puro de corazón;
Ser un pacificador, permanecer valiente en la persecución.
A medida que bajamos de la cima de la montaña, que vivamos como él vivió y transformemos
nuestro mundo. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.

Coronilla de la Divina Misericordia
Es posible que desee rezar esta coronilla durante la Hora de la Misericordia (a las 3:00 p.m. cada
día) o cuando busque la necesidad de la misericordia de Dios. Para rezar la coronilla,
comúnmente se usan cuentas de rosario.
Paso 1: Después de hacer la señal de la cruz, reza un "Padre Nuestro", un "Ave María" y el Credo
de los Apóstoles.
Paso 2: En la cuenta grande antes de cada decena, ora lo siguiente: Padre Eterno, te ofrezco el
Cuerpo y la Sangre, el Alma y la Divinidad de Tu amado Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, en
expiación por nuestros pecados y los de todos. mundo.
Paso 3: En las diez pequeñas cuentas de cada decena: Por Su dolorosa Pasión, ten piedad de
nosotros y del mundo entero.
Paso 4: Después de cinco décadas, reza la doxología final tres veces:
Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero.
Adaptado de la Guía de oración de peregrinación de la JMJ de EE. UU.
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PEREGRINO, ¿QUIÉN TE LLAMA?
PILGRIM, WHO IS CALLING YOU?
BY EUGENIO GARIBAY BAÑOS

I
Polvo, barro sol y lluvia
es Camino de Santiago
Millares de peregrines
y mas de un millar de años

Peregrino, quien te llama?
Que fuerza oculta te atrae?
Ni el Campo de las Estrellas
ni las grandes catedrales

No es la bravura Navarra,
ni el vino de los riojanos
ni los mariscos gallegosni
los campos castellanos

II
Peregrino, Quien te llama?
Que fuerza oculta te atrae?
Ni las gentes del Camino
Ni las costrumbes rurales

No es la historia y la cultura
ni el gallo de La Calzada
ni el palacio de Gaudi,
ni el Castillo Ponferrada

III
Codo lo veo al pasar,
y es un gozo verlo todo,
mas la voz que a mi me llama
la siento mucho mas hondo.

La fuerza que a mi me empuja
la fuerza que a mi me atrae,
no se explicarla ni yo
Solo el de Arriba lo sabe!
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I
Dust, mud, sun and rain
are the Camino de Santiago.
Thousands of pilgrims
and more than a thousand years.

Pilgrim, Who calls you?
What mysterious force draws you here?
Not the Field of Stars
nor the great cathedrals.

Not the beauty of Navarra,
nor the wine of Rioja
not the seafood of Gallicia,
nor the fields of Castilia.

II
Pilgrim, Who calls you?
What mysterioius force draws you here?
Not the people of the Camino
nor their rural customs.

It is not the history and the culture,
nor the rooster of Calzada
not the palace of Gaudi,
nor the Castle of Ponferrada.

III
All these things I see in passing,
and they are all a great joy,
but the voice that calls me
fills me with an even greater feeling.

The force that compels me,
the force that draws me here
I cannot explain:
Only the One above knows!



EL DIA DE VERANO
POR MARY OLIVER

¿Quién hizo el mundo?
¿Quién hizo el cisne, y el oso negro?
¿Quién hizo el saltamontes?
Este saltamontes, quiero decir ...
la que se ha arrojado de la hierba,
el que está comiendo azúcar de mi mano,
que mueve sus mandíbulas hacia adelante y hacia atrás en lugar de hacia
arriba y hacia abajo
que mira a su alrededor con sus ojos enormes y complicados.
Ahora levanta sus pálidos antebrazos y se lava la cara concienzudamente.
Ahora ella despliega sus alas, y se aleja flotando.
No sé exactamente qué es una oración.
Yo se como prestar atencion, como caer
en la hierba, cómo arrodillarse en la hierba,
cómo estar ocioso y bendecido, cómo pasear por los campos,
que es lo que he estado haciendo todo el día.
Dime, ¿qué más debería haber hecho?
¿No muere todo al fin y demasiado pronto?
Dime que es lo que planeas hacer
con tu única vida salvaje y preciosa?
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