BALI
Un viaje de reconexión.

Lorem ipsum

S T O R I E S B Y A N N A A L FA R O
INSPIRING PLACE FOR YOU AND YOUR LIFE

Viajar a Bali

Hace tiempo que tenía este post pendiente pero han
sucedido tantas cosas desde que regresé y he estado tan
inmersa en el lanzamiento de Cuidarme que esto lo he ido
posponiendo pero ya no he querido alargarlo más y además,
me hacía especialmente ilusión detenerme a compartirlo
porque sin duda Bali es una isla maravillosa, especial y
mágica y ha marcado un antes y un después en mi vida
respecto a muchas cosas.
Antes de continuar he de decir, para que quede claro, que mi
viaje no era un viaje de turismo y aunque voy a hacer algunas
recomendaciones de este tipo, yo buscaba algo distinto, iba a
trabajar a un nivel más espiritual, terapéutico y de conexión
conmigo misma. Buscaba calma, paz y tranquilidad pero Bali
da mucho de sí, por lo que… tomar de aquí lo que más encaje
con lo que estéis buscando e investigar lo que os falte o
improvisar una vez allí, es un destino muy fácil y podéis sin
duda hacer mucho sobre la marcha.
Algunas cuestiones prácticas y respuesta a preguntas que he
recibido y que recojo aquí:

* TRABAJO: me habéis preguntado si trabajé estando allí.

No lo hice. Durante el tiempo que estuve en Bali me dediqué
íntegramente a mí habiendo dejado todo organizado a nivel
laboral. Antes de viajar, cerré todos los proyectos puntuales y
con mis clientes fijos, lo organicé de modo que en mi
ausencia todo siguiera funcionando.

*

PASAPORTE - VISADOS: no es necesario más que un
pasaporte en vigor y no es necesario visado por lo que
teniendo el pasaporte al día y tu billete, listo.

*

PRESUPUESTO: depende mucho del viaje que quieras
hacer pero lo más caro es el billete. Aunque viajes fuera de
temporada, por menos de 800€ creo que nunca vi un billete
y habitualmente están por encima de los 1000€. El
alojamiento y la vida allí, comer, alquilar moto, etc, es muy
barato.

Obviamente hay de todo pero en general, resulta muy
económico. En mi caso, lo que sí era algo más caro era el yoga,
que está a precios similares a los de aquí y por ello, lo que más
recomiendo es coger bonos o días de uso ilimitado.

* ALOJAMIENTO: en mi post sobre el significado del lujo
para mí, hablo un poco de lo que valoro por lo que podéis
consultar ahí. No quiero compartir nombres de alojamientos
porque es muy personal y por experiencia en este mismo viaje,
lo que le gusta a una persona, puede no encajar con lo tuyo, por
más parecidas que seáis. Pero os recomiendo elegirlo antes de
viajar para no “perder tiempo” allí en esto aunque, si preferís
ir día a día, al menos fuera de temporada, ¡siempre hay
opciones!
* ESCUELAS DE YOGA: hay muchísimas, he de decir que las

posibilidades son infinitas y no te las acabas pero en Ubud
(destino por excelencia para todo yogui, es la MECA)
recomiendo sin duda The Yoga Barn. Hay muchísimas clases,
el lugar es precioso, rodeado de naturaleza salvaje, los
profesores son muy buenos y transmiten muchísimo. Es mi
lugar preferido. También os recomiendo Radiantly Alive,
precioso como espacio y con profesores también muy buenos.
En Canguu acudí a Samadi, un lugar precioso con clases de
Vinyasa, Hatha y Asthanga y probé también The Practice que
recomiendo solo a personas que practicen Hatha, este es el
sitio por excelencia de esta disciplina pero si como yo, sois
más de Vinyasa, no creo que sea el lugar.
A nivel de experiencia respecto al yoga, fue un tiempo de
mucha conexión conmigo misma a través de la práctica, de
profundizar y de avanzar. Considero que hay profesores con
mucho nivel y altamente inspiradores. También los alumnos.

Bali
Coincidí con personas muy avanzadas en sus prácticas, de
todos los rincones del mundo y de todas las edades.

*

¿QUÉ LLEVAR EN LA MALETA? Un chubasquero para
época de lluvia. Ropa muy ligera porque hace muchísimo
calor siempre. Varias mudas de yoga si váis a practicar
porque por el calor y la humedad, es complicado hacer solo
con dos o tres tops (no da tiempo a lavarlo y que se seque).
Calzado tipo sandalias o similares y deportivas si váis a
hacer trekking. Crema solar y repelente de mosquitos es
algo que podéis comprar allí, además tienen muchísimo
producto orgánico y a muy buen precio. Libros si queréis
leer, allí hay pocas librerías. Bañador o biquini y diría que ya
está. ¡Ah! Si sois como yo que escribís a mano, llevar las
libretas de aquí, allí no hay muchos lugares donde
comprarlas…

* SEGURIDAD: se trata de un lugar increíblemente seguro.
Puedes dejar tus cosas sin temor a que nadie lo coja, sea tu
ordenador, cámara o maleta. Puedes ir al baño y dejarlo todo
en la mesa del café donde estés que nadie lo tocará. Son muy
respetuosos, tanto los locales como quienes están allí
(viviendo o de paso). Creo que las personas que viajan allí,
por fortuna, se contagian de esta manera de ser tan
respetuosa. Esto tiene que ver con el karma. Los balineses
creen en el karma (además de ser buenísimas personas) con
lo que, robar o hacer el mal, no entra en sus esquemas
mentales. Quieren el bien del otro por encima de todo.
Según me contaba un chico de allí, ellos (la gran mayoría)
primero rezan por el Universo, la tierra, los demás, luego por
la familia y en último lugar, por ellos mismos.
Para ilustrar esto un poco más decir que sus casas, igual que
los templos, están abiertas y hay quien ni tiene llaves de
casa.

todo España! Es increíble. Y luego es un sitio donde hay
tiendas bonitas y de diseño interesantes, con mucha
propuesta orgánica y sostenible, local y artesanal.
Además de esos dos lugares, estuve también en un retiro de
silencio en el centro de Bali aunque, no es lo que más me
gustó de mi viaje. Sí el silencio pero no el lugar (por una
cuestión de organización porque el sitio era precioso) por lo
que si alguien se lo plantea, buscaría en otros lugares. Aquí
mismo tenemos muchos sitios, en el Montseny mismo o en
otros rincones de España.
Uluwatu. No he estado, no quería hacer tantos
desplazamientos ya que mi idea de viaje era otra pero me
han hablado maravillas de este rincón de Bali. Ideal para
ver fantásticas puestas de sol, mar y relax. Repito, hablo a
través de lo que me han contado.

*

COMER: los lugares que voy a mencionar son todos
saludables, veganos, vegetarianos y muchos crudiveganos.
En Ubud:
- Elephant. Mi hit ahí: desayuno de granola, fruta y una
especie de yogur que tienen. Para comer su hummus con
pan tostado además de las ensaladas que puedes hacerte a
tu gusto.
- Dharma: los desayunos en formato bowl.
- Alchemy. En la línea de Espiritual Chef. Mis favoritos: la
pizza de espinacas y champiñones. También la ensalada
primavera.
- Nü Hype. El matcha, el latte, el green bowl y sus puddings
de chía.

* NACIONALIDADES EN BALI: además de los balineses, en
Bali viven muchísimas personas de fuera. Se dice que es uno
de los lugares del mundo con más expatriados que se
instalan allí para vivir y trabajar desde allí. Lo comprendo,
el estilo de vida allí es… Maravilloso.

- Kafe o restaurante de Yoga Barn. Mismos propietarios,
misma cocina. Muy bueno. Me encantan sus barritas
caseras de frutos secos o sus raw bols.

* LUGARES. QUÉ VER:

- Radiantly Alive. Su almond matcha.

Yo estuve en Ubud, el lugar espiritual y tradicional por
excelencia. Un destino histórico lleno de magia, de paz, de
sentir.
Canggu. Este lugar existe desde hará unos 6 años y es
también recomendable verlo y estar en él. Es destino de mar
para surfear, no tanto para ir a tomar el sol, de hecho ningún
lugar en Bali lo es especialmente. Canggu es moderno, es
cool, es estimulante pero lo es sobre todo a nivel de cafés y
restaurantes saludables. Creo que hay más que los que
sumarían todos los de Barcelona y Madrid juntos, incluso de

- Moksa. La ensalada de veggies y tempeh. Top.

- Sayuri. Probaría su pizza que no tomé pero me han dicho
que es muy buena.
- East Village. El Bircher muesli.
- Expat. Sushi bowl.

Canggu:
- Pelotón Supershop. Los bowls de mediodía.

Bali, poderosa y mágica

- Motion Café. Es un lugar especializado en comida para
deportistas pero precisamente por eso, es más que
saludable y puedes crear tus propios platos, para mí eso es lo
más.
- Lifescrate. Café, restaurante, galería y concept store.
- Samadi. Las ensaladas y sus raw bols. Sus varios porridge’s
(tuve gastroenteritis y a pesar del calor, tomé durante
varios días y los probé todos).
- The Loft. El salmón de allí es delicioso, también sus
desayunos.
- The Shadi Shack. Desayunos y platos de comida.
Y de Canguu os podría decir cientos más porque hay uno al
lado de otro y a cuál mejor. Entréis en el que entrés, lo
disfrutaréis.

¿QUÉ ME HA DADO BALI?
Bali me ha dado espacio, tiempo, silencio, paz, sosiego,
calma, centro, amor, perdón, aceptar, ver, observar, querer,
sentir. Me ha dado también visión y creatividad. Me ha
dado inglés que hacía tiempo que no practicaba tanto y me
lo he traído a casa donde por ahora, sigo teniéndolo en mi
día a día en formato libros, podcasts, artículos. Me ha dado
mucho, sinceramente… Y no puedo estarle más que
agradecida infinitamente.

“Escucha a la Vida, Universo, Alma, Espíritu o como
quieras llamarlo pero escúchalo, está ahí”.

