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“Miedos que Vienen – Aprendiendo a montar una Moto Real en México” 
 
Nota del Autor: Esta es acerca de mí superar una brecha de 20 años montando en una moto porque la primera vez fue un poco 
desastre y volver a aprender a andar en bicicleta real en Acapulco, México; un pensamiento bastante miedo!  

 
Mi experiencia anterior montando motos 175cc fue en una bicicleta de pista 
cuando tenía veinte. Esto terminó en un choque con un cementerio cerca de la 
isla jueves, Australia; mal de una clavícula rota en dos lugares, varios puntos 
de sutura y la grave contusión fue el resultado. Reparada la moto y cuando me 
había recuperado intenté nuevamente y caí de nuevo, más vergonzoso de 
este tiempo y en la mayoría de grava erupción. Abolladuras que mi confianza 
en un lote y yo realmente nunca cabalgó de nuevo, de tipo figurado en 
bicicletas y no se adapta. I viajó a Acapulco, México en 2004 para hacer 
voluntariado para algunos niños de la calle. Esa es otra interesante historia. 
De todas formas mi amigo mexicano sólo los medios de transporte fue un par 
de grandes motos. Lenin dijo, "Usted puede tomar las bicicletas". Le dije: "No 
puedo montar ni un tamaño que". Él dijo: "¡Vamos! No puedo enseñarte ". Me 

dijo: "Ok, pero tendrá que ser el menor de los dos como yo no puede recoger la Gold Wing si se caen, no estoy lo 
suficientemente fuerte." Así que tomé la decisión de aprender a montar el 800cc Suzuki intrusión. Se ha eliminado la 
silenciadores por lo que fue "garganta" y en voz alta. 
  
Así que comencé lentamente aprendiendo a maniobrar en la cifra de ocho1 y conseguir cierto equilibrio, los pies y el calendario 
básico de embrague en un aparcamiento en la entrada de México a partir de la base de la Fuerza Aérea en Pie de la Cuesta. 
La segunda o tercera noche que se enfermó del ruido y nos dijo que tome una caminata. Luego hice básica y bajas a lo largo 
de la playa hasta la carretera hacia la laguna (donde muchos de los Tarzán Johnny Weissmuller se realizó la filmación). 
Después de que tengo un poco más aventureros de todo el barrio, arriba y abajo de la colina en el Jardín Palmas. La colina es 
un poco de un desafío, ya que era bastante empinada y la forma en que usted tuvo que girar para obtener en el otro lado de la 
carretera divisor más que siempre había sembrado de arena en toda la intersección. Me gustaría que fuera barrida varias 
veces por razones de seguridad sólo para el local taxis, autobuses y coches ya que nadie parece interesado. Entonces cabalgó 
que el 30 kilómetros al orfanato en la carretera principal al norte de Coyuca y Pénjamo. Hubo gran cantidad de topes 
(velocidad-golpes) a lo largo de este tramo y un poco de tráfico. Lo bueno de una moto es que la conducción en el lado 
derecho de la carretera no es un gran problema como lo es en un coche. Me caí unas cuantas veces, pero principalmente 
cuando se ralentizó y tratando de negociar su vez, o agujeros en la carretera por lo que es más una cosa equilibrio. Una 
notable cuando uno se espera en la colina de divisor a su vez, y básicamente sólo keeled más lentamente debido al peso 
mucho a la diversión de los lugareños sentados en frente de la tienda bebiendo cerveza! De todos modos logré conseguir 
razonablemente buena después de unas pocas semanas además de ser un poco cautelosos de inclinarte hacia demasiado 
lejos en las curvas a velocidad, que sólo la confianza de una cosa y la práctica. Unos años más tarde he intentado a mi hijo de 
la bicicleta de carreras de la suciedad, el hombre tiene esas cosas tengo algunas despegue de potencia y aceleración. He 
encontrado este no fue un problema para viajar y que podría incluso levantarse contra los diodos no hay problema; un poco de 
confianza hace que una gran diferencia y, quizás, que trabajan en Iraq en el momento de hecho no parece de manera 
intimidante o peligrosa una perspectiva ? 
  
Usted puede hacer casi cualquier cosa que poner tu mente a si puede superar su bloqueo inicial son factores que tú, por 
ejemplo, detener miedo a la vergüenza o el fracaso. Podría ser un poco más difícil si tienes una fobia o es simplemente muy 
peligroso y ha sido concedida no puede ser un campeón del mundo en el que algunos, pero con perseverancia se le sorprende 
lo que usted realmente puede hacer, usted Eres nunca va a saber si no es intento. Si quieres probar algo que es importante 
para identificar a un no-amenazando el medio ambiente en el que hacerlo, ¿qué competencias clave usted puede ser que 
necesite algo de ayuda para superar con los bloqueos2 y un buen apoyo de alguien que sabe lo que están haciendo a mentor 
usted3. De esta manera usted no se desanime la primera vez que no vaya tan bien.  
 
 
1 Empecé de la misma manera cuando entrenaba salvavidas a manejar una lancha inflable. 
2 Mi discurso hubiese sido má alto y claro si hubiera aprendido a cantar correctamente con alguna ayuda vocal, 
pero siento algo tímido, pero en algún momento tengo que hacerlo.  
3 Traté escalar una colina pequeña con un amigo loco que núnca lo había intentado antes.No recomendaría ese 
escenario nuevamente! 
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