
  
 

 
Pichilemu - Chile / Fechas tentativas: 12 de diciembre / 9 de 

enero del 2020 
 

 
 



 
La presente historia parte de una iniciativa personal, 
donde pretendo introducirme en el corazón y 
conciencia del lector. 
 
Definiendo con hechos reales un relato de viaje, en 
tiempos de constantes cambios y adoptando 
costumbres inclinadas a la conciencia del naturismo y 
estilo de vida simple. 
 
Invitando al lector a descubrir más allá de su zona de 
confort, su lugar de origen y como atrevernos a viajar y 
conocer otros espacios para poder desarrollar nuevas 
perspectivas de vida. 
 
Parto el relato describiendo mi actual hogar, Pichilemu 
y el entorno que lo envuelve.  
 
Somos seres rutinarios, en muchas ocasiones la 
familiaridad de lo conocido nos lleva a la rutina y como 
resultado resistimos al cambio. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Macaronis Resort 



Muchas veces nos encontramos en 
senderos invisibles a lo que queremos en 
la vida, nos sentimos infelices, sin embargo 
no somos capaces de su desvío, tenemos 
miedo y consideramos - el cambio - la 
decisión más difícil. 
 
Me atreví, salí de mi zona de confort a los 
25 años, desde entonces ha sido una 
montaña rusa de experiencias, aprendizaje 
y evolución a lo largo de todos estos años. 
 
Usualmente ocurre cuando sale algo de tu 
vida y te saca de tu zona de bienestar, tu 
hogar, tu habitad, es decir tu zona de 
confort, nacen nuevas oportunidades y 
habilidades que no sabías que tenías y 
posiblemente ahí deseas emprender.  
 
Y así, obtienes resultados inesperados y 
positivos en tu vida. 
 
Porque viajar es aprender y apreciar 
nuestro mundo desde otra perspectiva 
 

Isla Asu 

Mentawai 





Indonesia sin maquillaje relata sobre una 
travesía por el archipiélago de Indonesia, 61 
días de muchísima aventura y aprendizaje. 
 
Esta obra se desenvuelve en siete capítulos 
y finaliza con recomendaciones para viajar 
en general. 
 
Cuento además sobre mi cambio de vida a 
Chile y mi pasión por los viajes. 
 
Cada título de los capítulos, resume su 
descripción. Además posee un lenguaje 
básico, sencillo y especial en primera 
persona. 
 
Y también detallo mi agradecimiento a la 
vida y una breve reflexión de ello. 



Niño de Silabu 

Charter en Mentawai 

• Formato: Libro físico 
 
• Editorial: Independiente por el autor 
 
• Categoría: Relato personal, travesía de viaje. 
 
• Idioma: Español 
 
• Medidas: 21cm x 14.5cm 
 
• Peso: 200 grs. 
 
• N° páginas: 170 hojas 
 
• 40 fotos a color  
 
• Tipo de papel: Papel couché 



 
 
 

 
 
 



• Publicidad directa a través de redes sociales y prensa presente. 
• Difusión en Pichilemu por presencia de invitados especiales y prensa (día de 

lanzamiento) balneario importante en el sector turismo de VI Región. 
• Publicación será mencionado en noticias de importante revista del sector deportivo / 

relación surf / snowboard y skate. 
• Nivel internacional, Libro físico disponible en Chile, Perú, España e Indonesia 

(Macaronis Resort Isla Mentawai). 
• Entrevista  al autor en radios locales de Pichilemu y Santiago de Chile, donde se 

mencionaría los colaboradores. 
• Venta de libros en restaurantes y tiendas de alta concurrencia turística en Pichilemu. 
• Presencia de marcas colaboradoras (logos) en pendón publicitario el día del 

lanzamiento y en video promocional  que se realizara con las filmaciones del día de la 
publicación. 



                     Margaret Raborg Picans 

Limeña, 1985, titulada en gestión de Turismo y 
hotelería de la Universidad Ricardo Palma / Perú. 
  
Soñadora, independiente, humanitaria, y muy 
alegre. 
Me apasionan los viajes y la educación que 
brindan, mi atención se enfoca en las relaciones 
humanas y la naturaleza, disfruto además del 
deporte al aire libre y su entorno. 
  
Dedico mis días a escribir simples pensamientos, 
me gusta inspirar a personas para aspirar a seguir 
su camino ideal.  
  
Me llama cierta atención el naturismo, la 
ayurveda y conocer nuestro organismo para 
llevar a cabo cualquier necesidad física o 
emocional. 
  
Actualmente soy agente de turismo en 
Pichilemu, me complace desarrollar experiencias 
para conectar con nuestro interior y desconectar 
de la rutina.  

Punta de Lobos 



Muchas gracias, con tu apoyo podremos hacer realidad 
este proyecto. 

www.indonesiasinmaquillaje.com 
 
margaretraborg@live.com 
wsp + 56 9 51372873 
Instagram: 
@turismo_independiente  
@margaretraborg 

 


