Destinos

ESCUCHAR

“UNA
PRIMAVERA
EN
NUEVA YORK”

“Impresionante la sensación de esta gran estatua
y al mismo tiempo sentirse tan pequeño ante su
gran magnitud que representa lo que es esta gran
nación, Estados Unidos”

“Disfrutando de los diferentes paisajes
de las calles de Nueva York”

No fue un verano en Nueva York. Esta canción dice que
Octavio Cervantes se fue para Nueva York y en plena
primavera. Con su espíritu aventurero y la fortaleza que da
la juventud quería hacer realidad el sueño de conocer los
enormes rascacielos de la considerada capital del mundo.
Durante 6 días y 5 noches, y junto a sus dos mejores
amigos, recorrió de norte a sur, de oriente a occidente, la
gran manzana. Visitó todos los lugares que quería conocer y
al final llegó a su propia conclusión: “Superó la expectativa
que tenía en mente. ¡Lo máximo estar allá!”

“Una gran emoción encontrar a unos personajes muy
queridos y reconocidos de Times Square. Especialmente
a los dos juntos y charlar por un momento”

Y como el sueño se hizo realidad se lo quiso contar a todos
los lectores de Contacto Total, la revista que habla. Y qué
mejor que a través de las imágenes que nunca se borrarán
de su mente.

“Central Park es un enorme parque dentro de una gran ciudad donde
se escucha el murmullo de las aves, se respira aire limpio y natural
y al mismo tiempo se pierden los ruidos de la ciudad”

“Con una vista espectacular desde el edificio Rockefeller hacia el
Central Park en un atardecer lluvioso”

“Posando para la foto del recuerdo con mis mejores amigos, David
y Nimo, desde el puente Brooklyn con vista hacia el One World Trade
Center”
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