
VIAJE A ITALIA 

¡¡¡CLAUDIA PATRICIA LIZARAZO SUAREZ!!! 

En toda esta experiencia me llamaron la atención miles de 
cosas. En ellas debo resaltar que Italia es uno de los 
países que me hubieran podido interesar de modo de 
quererlo conocer pronto. Gracias a la organización 
NATsPER esto se hizo realidad más pronto de lo que 
esperaba y quiero darles las gracias por darme esta 
oportunidad, la cual otra persona la desearía tener de 
cualquier manera y más en la edad que tengo. Haber 
conocido algunas de las partes más importantes de Italia 
fue una experiencia hermosa tanto por la historia en cada 
una de sus paredes como la gente que hay allí porque son 
personas que te motivan para seguir adelante. Hay cosas 
que de verdad te sorprenden como la ciudad amurallada 
que hay en el pueblo de Treviso, las cosas tan 
sorprendentes que hay en Venecia, también las plazas que 
habitan en Florencia como la Piazza de miguel Ángelo me 
gustó mucho ya que de allí se logra ver toda la ciudad de 
Florencia, el duomo, y los colombianos que habitan en la 
ciudad, los arboles de Basano en los cuales fueron 
colgados algunos de los revolucionarios en la época de 
Mussolini, también el museo que visitamos en Terni, y 
como olvidar lo que pasamos en roma las ruinas de los 
antiguos romanos son cosas muy importantes ya que allí 
hay mucha historia, también el día que fuimos al vaticano 
fue un aprendizaje muy grande, la iglesia tan hermosa y 
enorme. En fin todo esto se lo debo a la organización 
NATsPER. Y solo me queda darles las gracias por toda 
esta experiencia tan anhelada por mí y por todas las 
personas que aún tienen sueños y que confían en hacer de 



estos sueños algo real y fantástico. Y como me dijeron 
alguna vez; para cumplir nuestros sueños hay que 
mantener siempre la confianza en los demás y sobre todo 
en nosotros mismos y confiar en que la esperanza es lo 
último que se pierde. 


