Sebastian Cm
Redactor

5 consejos para practicar cañonismo en México
Ciudadanía, 15/09/2019
Si eres
amante
de la
aventura
y te
has
dado
cuenta
de que
México
es uno
de los
mejores
lugares
para practicar cañonismo. Es mejor que sigas estos consejos pues así podrás tener la mejor experiencia de todas al vivir la
adrenalina del cañonismo en México.

·

No lo hagas solo: La seguridad lo es todo, es por eso que practicar cañonismo siempre debe ser una actividad de

equipo. Esto debido a que, al viajar en grupo, existe muchas más probabilidades de que todos regresen sanos y salvos a su
casa, sin un rasguño.

·

Lleva el equipo adecuado: El cañonismo es una actividad que requiere de equipo especializado. Si quieres practicarlo,

es mejor que lleves contigo todo el equipo adecuado, desde el casco hasta los zapatos. No olvides llevar las cuerdas
adecuadas, agua y también brújula, entre otros artículos, fundamentales para practicar este deporte.

·

Investiga: Conocer todo sobre la ruta es algo importante a la hora de practicar cañonismo en México. Esto te permitirá

no solo saber a qué te enfrentas, también prepararte para el desafío. Además, así puedes hacer planes de contingencia por si
algo sucede o por si se llegan a perder.

·

Sin miedo: Como dicen los expertos, tener miedo te paraliza. Es por eso que debes dejar afuera todo el miedo y toda la

incertidumbre para así poder seguir avanzando. Quedarte parado puede ponerte en riesgo, por eso nunca debes dejar de
moverte, en especial en descensos a rappel o a pie.

·

Escucha tu interior: Escucha tu interior y déjate llevar por la adrenalina y la emoción de practicar cañonismo. El mejor

combustible de una persona es la adrenalina, así que solo déjala que fluya y prepárate para vivir la vida al extremo. Eso sí,
considera nuestros consejos anteriores para vivir la mejor experiencia.

