
TRAVESÍA LÍNEA DE LA VIDA, 
EMPRENDE TU PROPIO VUELO.

MARCO DE REFERENCIA
Visualicemos nuestra vida como una travesía y emprendamos el vuelo.

EJES CONCEPTUALES
Motivación, compromiso y eficiencia 
Triunfar en la adversidad, administración de riesgos, conocimiento del entorno, 
visión, negociación, financiamiento, ejecución, perseverancia, autoexigencia, manejo 
y resolución de conflictos, prevención y manejo de contingencias, adaptabilidad y 
optimización de recursos y perseverar en la contrariedad.

Alto desempeño y logro de objetivos 
Nivel mundial, vanguardia tecnológica, innovación y exploración, alcance y continuidad 
de metas, planeación y pensamiento lateral.

Calidad de vida integral 
Ambiente de trabajo, camino con corazón, satisfacción, adaptación al cambio, estilo y 
ética, festejar los logros.

Responsabilidad social 
Conciencia ambiental, social y global, filosofía de vida.
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DESARROLLO
En esta conferencia Carlos Carsolio comparte la filosofía que le permitió a su equipo, en 
medio de la adversidad, realizar con éxito la primera travesía de un continente de costa 
a costa en vuelo libre en parapente sin motor. 

Afrontando condiciones adversas en un entorno:
• Afectado por el fenómeno meteorológico del Niño, el peor año de la década para el 
vuelo en parapente. 
• Atravesando una orografía compleja y variada, inexplorada en la historia del vuelo 
libre, de barrancas, selvas, zonas montañosas nevadas y desiertos de altura. 
• Sobrevolando regiones asechadas por el crimen organizado, en un año política y 
económicamente complejo para México (2006 - 2007).
• Enfrentando el escepticismo de los que consideraban que algunas zonas eran 
infranqueables en parapente.
• Rompiendo paradigmas al realizar vuelos que habiendo sido intentados por años no se 
habían logrado.
• Sobreponiéndose a dificultades humanas, meteorológicas y técnicas,
el equipo liderado por Carlos Carsolio logra esta hazaña inédita de nivel mundial, 
demostrando que con tenacidad, pasión, entrega y claridad en el objetivo, se puede 
superar cualquier crisis y triunfar en condiciones desfavorables.
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Este elocuente ejemplo de lucha muestra que con la actitud adecuada y empeñando 
el corazón en el objetivo, la creatividad se detona y todos los obstáculos pueden ser 
superados; así mismo, destaca la fortaleza del equipo como elemento indispensable 
para superar cualquier contrariedad.
Esta es una conferencia de logro, pasión, entrega, tenacidad, de sueños despiertos, 
planear riesgos, perseverar,  integrar y reintegrar equipos alineados, de la necesidad de 
fijarse metas elevadas para evolucionar y descubrir en el camino el potencial propio y 
del equipo. 
Carsolio propone un nuevo enfoque al reto: entregarnos con el corazón, encontrar 
motivación y satisfacción en el esfuerzo, hacer del éxito la consecuencia de una pasión 
detonadora de entusiasmo, energía y fuerza. 
Así, resalta las actitudes positivas en el manejo del riesgo, el cambio, la incertidumbre, 
al enfrentar y superar las dificultades, aprovechando y gozando los hallazgos, para 
obtener resultados individuales y de equipo excepcionales.

“Porque la vida se vive en el disfrute de cada día”.
Carlos Carsolio

LOGROS DEPORTIVOS
• Primera travesía en vuelo libre de un continente de océano a océano.
• Primera  travesía de sus dimensiones en la historia del parapente que se realiza 
totalmente en vuelo y sin el uso de medios motorizados (ni en el despegue ni en el 
vuelo, es decir, todos los despegues fueron hechos desde cerros y montañas).
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• Primer cruce de México en parapente. 
• Por primera vez en la historia de las travesías del vuelo en parapente se hace un 
recorrido tan largo donde se desdoblan los trayectos de vuelo.
Lo que agrega gran dificultad al reto deportivo, ya que los pilotos tuvieron que 
perseverar y repetir muchos vuelos tantas veces como fue necesario hasta eslabonar 
los trayectos (ejemplo: 5 semanas en el cruce del Popocatépetl).
• Aportar 47 nuevos despegues al mapa del vuelo en parapente en México.

LOS NÚMEROS DE LA HAZAÑA
• 1,070 km de recorrido.
• 60 % de los cielos surcados nunca habían sido explorados por el vuelo libre.
• 77 % de los vuelos se realizaron de Oeste a Este.
• 23 % de los vuelos se realizaron de Este a Oeste, en reversa.
• 70 nuevos despegues encontrados, 47 de ellos utilizados en la travesía.
• 136 días de expedición.
• 4 pilotos.
• 8 personas de apoyo en tierra.
• 8 estados atravesados (Michoacán, Colima, Jalisco, Estado de México, Morelos, Puebla, 
Tlaxcala y Veracruz).
• El formato técnico ha sido el más exigente en una travesía de estas dimensiones. 
Todos los trayectos quedaron eslabonados con cilindros de proximidad GPS de 1 km o 
menos, solamente 6 de los eslabonamientos fueron hechos en cilindros de 4 km. Sólo 
hubo una sección de 19 km que no fue volada.


