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Referencias  

Viajeras 

están numerados y un simple clic te llevará a cada uno  

de ellas, online y de forma instantánea. 

Las eReferencias  te 

trasportarán al recorrido de 

mi viaje iniciático, novelado 

en “Pasaporte a la 

Reinvención” acercándote 

a mi vivencia viajera, para 

que puedas revivir y 

experimentar sus 

anécdotas y sensaciones 

sin salir de casa. 

eReferencias Viajeras son 

anécdotas de Pasaporte a la  

Reinvención 

Es el icono que se utiliza para 

señalar Referencias Viajeras 

que amplían la novela a través 

de ampliaciones online. 
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§
  

§A.  PUERTO EDÉN 

§B.  PABLO NERUDA 

§C.  LA CRUZ DEL SUR 

§D.  EL CORRALITO 

§E.  YÁMANAS Y ONAS (SELK’NAM) 

§F.  PRESIDIO DE USHUAIA 

§G.  VOLCÁN HUDSON 

§H.  CARRETERA AUSTRAL, R40  

          Y PANAMERICANA 

§ I.  ESTANCIA HUINAY 

§J.  EL TERRITORIO MAPUCHE 

§ 

www.mjdunjo.com 

Las etapas de la novela son las características de un Proceso de Transformación. 

Compromiso  

con el sueño 

Salida de la  

Zona de Confort 

Fluidez  

con el camino 

Manifestación  

de la Reinvención 

Percepción 

 del regreso 

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 

 

ESCUCHA   AQUÍ   SU 

BANDA  SONORA 

CÓMPRALO  

AQUÍ 

ETAPAS 

eReferencias Viajeras  

de Pasaporte a la Reinvención 
http://bit.ly/eReferencias 

(§) 

§K.  PUERTO MONTT Y EL CURANTO 

§L.  MITOS DE CHILOÉ 

§M.  BOLIVIA 

§N.  GASTRONOMÍA BOLIVIANA (CAMBAS)  

          Y CHIQUITANÍA (MISIONES JESUÍTAS) 

§O.  MINAS DE PLATA DE CERRO RICO 

§P.  CARRETERA DE COROICO 

§Q.  LAS PAMPAS (RURRENABAQUE) 

§R1.  LOS INCAS I: ORIGEN Y TERRITORIO  

§R2.  LOS INCAS II: SACRIFICIOS 

§S.  SAN MIGUEL ALLENDE Y GUANAJUATO 
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