¿Porqué soy instructor de buceo?
Casi 39 años buceando y aun la pasión me domina, si, como olvidar ese 14 de septiembre de 1975 en la bahía de
Acapulco, bajo la instrucción de el inolvidable Alejandro Pastrana y a punto de entrar a ver por primera vez el
mundo submarino, con 13 años, esa era la gran aventura con la que había soñado desde varios años antes, el lugar,
el naufragio del Corsario un barco casino hundido, el corazón a 180 latidos por minuto y en la mente imaginación y
realidad se confundían al calor de la emoción y la ansiedad de por fin dar ese salto que marcaria definitivamente mi
vida.
Ese salto me llevo a que en 1978 condujera como instructor mi primer curso, cómo no recordar las miradas de mis
alumnos, todos mayores que yo, que ponían sus vidas bajo el agua en las manos de un jovencito de 18 años, sin
embargo todo salió bien y a esa corta edad sentirse el padre subacuático de todos esos nuevos seguidores de
Neptuno, hacia que se me llenara el pecho de orgullo y emoción con solo oír su fascinación y emoción por lo que
acababan de ver.
La enseñanza del buceo me llevo por diferentes caminos y cada dia actualizarme con los nuevos conocimientos y
técnicas, que continuamente se daban, y como imaginar que ese salto que di a los 13 años me condujeran al
presente, que con 51 sobre los hombros y con la misma pasión y gozo que sentí la primera vez, en compañía de mis
queridos hermanos en el azul, me embarco en este nuevo proyecto, lleno de ganas de engrosar las filas de buzos
felices, contentos, seguros y conscientes de su entorno.
Amigos acompáñennos en esta nueva aventura y redescubramos EL MAR AZUL
El Mar Azul.

