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Montañista mexicano de gran prestigio internacional. En
1996 se convirtió en el cuarto hombre en la historia, y el más
joven, en alcanzar las cumbres de los catorce ochomiles (las
catorce montañas que superan los 8 mil metros de altura
en nuestro planeta), todas ellas sin tanques de oxígeno.
Ha innovado exitosamente en el parapente, abriendo nuevas
rutas y realizando, en 2006 - 2007 el primer cruce de un continente de Océano a Océano en vuelo libre en parapente, en
la expedición que recorrió más de mil kilómetros por el eje
neovolcánico de nuestra nación.
Se ha comprometido desde 1985 a compartir la filosofía
de éxito que, a través del trabajo en equipo, la visión y el
liderazgo (entre otras), lo ha llevado a las más altas cimas.
En este sentido, ha impartido más de mil conferencias en
México y el extranjero y fundó Carsolio Empresarial, cuyos
simuladores empresariales han cursado más de 60,000 mil
participantes desde 1992.
Nacido en la ciudad de México en octubre de 1962, e introducido al ambiente de la montaña desde muy pequeño por
sus padres, se dedicó en su juventud a la escalada en roca,
elevando constantemente su nivel en ese mundo vertical y
especializándose en la apertura de nuevas rutas.
Premio nacional de la juventud en 1985, a los 22 años logra su
primer éxito de resonancia mundial, con el primer ascenso al
pilar sudeste del Nanga Parbat (8,125 m) por la pared del Rupal
(la pared de roca y hielo más grande del mundo con 4,500 m de
desnivel). A la fecha esta ruta no ha podido ser repetida.

La montaña más alta está dentro de ti®
www.carsolio.com.mx

Durante más de 15 años, ha realizado ascensos de “gran pared”
en Yosemite, las Rocallosas, los Alpes, los Andes, los Himalayas,
la Patagonia y la isla de Bafﬁn. Sus escaladas a cumbres y paredes vírgenes, algunas de ellas en solitario, lo colocan como uno
de los mejores montañistas del siglo XX.
Entre sus ascensos internacionalmente reconocidos podemos
destacar: cumbre virgen del Manaslu este de 7,992 m (1986);
primera travesía de la cumbre central a la principal del Shisha
Pangma 8,046 m (1987); primera escalada a la cara sur del
Svanhvit en el Artico (1991); nueva ruta en solitario a la cara
oeste, de roca y hielo, del Broad Peak 8,047 m (1994), nueva ruta
en solitario a la cara oeste del Gasherbrum II 8,035 m (1995);
primer ascenso a la cara noreste del Lobuche este 6,119 m
(1997).
Entre sus ascensos contra reloj impuso récord de velocidad en
1994 al Cho Oyu (8,201 m) en 18 hrs. 45 min, en el mismo año
en el Lhotse (8,511 m) en 23 hrs. 50 min y en 1995, en 30 hrs. al
Hidden Peak (8,068 m).
En 1995 estableció un récord mundial al escalar cuatro montañas de más de 8,000 m en una misma temporada (Annapurna,
8,091 m, Dhaulagiri, 8,163 m, Gasherbrum II, 8,035 m y Hidden
Peak 8,068 m). Además, realizó en 1989 el primer ascenso latinoamericano, sin tanques de oxígeno, al Everest (8,848 m), y el
primer ascenso latinoamericano al K2 (8,611 m) en 1993.
Ha recibido numerosos premios y reconocimientos, entre ellos el
Premio Nacional del Deporte y el reconocimiento como deportista
del siglo XX.Sus fotografías y artículos han sido publicados en diversos
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medios nacionales e internacionales. Ha producido aproximadamente 30 documentales alpinos para la televisión en
México y el extranjero.
Como piloto de parapente ha realizado vuelos de distancia
en México, Sudamérica y Europa. De diciembre de 2006 a
mayo de 2007 concretó el primer cruce de un continente de
Océano a Océano en parapente, en el formato más exigente
para una travesía de estas dimensiones, trazando una línea
en vuelo de 1,070 km del Pacíﬁco al Atlántico, a través del
agreste eje neovolcánico mexicano, en una histórica travesía
que recorrió más de 600 km de terreno nunca antes surcado
por el parapente y que inauguró 47 nuevos despegues.
Es Ingeniero Civil con especialidad en geología y desde 1985
se ha capacitado en desarrollo humano y formación de equipos de trabajo de alto rendimiento. En su afán por inculcar
en las nuevas generaciones el amor por la escalada, fundó
en 1996 el Escalódromo que lleva su nombre, el más grande
de Latinoamérica. Tiene cinco hijos Karina, Santiago, Tom,
Camila y Korel.
Carlos es Socio Fundador de Corporativo Carsolio, empresa
de Desarrollo de Talentos de Alto Rendimiento, dedicada
desde 1992 a elevar el potencial del ser humano; Socio
Fundador del Escalodromo Carlos Carsolio, el gimnasio de
Escalada más grande de Latinoamerica, en donde se enseña
el mundo de la escalada y la Gran Pared a niños y jovenes
y Socio Fundador y Director General de Super Materiales
Masaroca, empresa de vanguardia en sistemas constructivos
con tecnología mexicana.

