
Singapur, 20 de diciembre de 2020 
 
Lic. Rubén La Torre  
Presidente de la Embajada Ruta Inka 
 
Me es grato saludarlo y expresarle mi agradecimiento al escoger mi país Paraguay, como el 
protagonista principal de la expedición Ruta Inka 2021. Estoy segura que la expedición del 2021 sera 
tan inolvidable como la Ruta Inka 2009 - Rumbo a Ingapirca, santuario del joven poderoso, en la que 
tuve la dicha de participar. 
 
Ha pasado más de una década de aquella aventura que me llevó a conocer el sur de Colombia y lo 
mejor de Ecuador. A pesar de los años pasados, sigo recordando con felicidad las anécdotas del viaje, 
los lugares recorridos y las comidas degustadas. Una de las mejores cosas que me dejo la ruta fueron 
los amigos (de todo el mundo) que me acompañaron en esa experiencia y con los que hasta hoy 
seguimos en contacto. En resumen, “la ruta” nos ha regalado experiencias y dejado enseñanzas que 
los libros no pueden cubrir. 
 
Haber compartido las experiencias de la Ruta Inka 2009 en casa incentivaron a mi hermana, Maria Sol 
Segovia a participar de una en cuanto alcance la edad necesaria. Manteniendo la excelencia en sus 
estudios y los deportes (ajedrez, gimnasia artística, y taekwondo entre otros) fue seleccionada para 
participar de la Ruta Inka 2015. Su participación en la ruta fue poco luego de coronarse campeona 
sudamericana de Taekwondo y poco antes de ir a Taiwán para sus estudios universitarios donde 
actualmente reside. 
 
Me pongo a vuestra disposición, para apoyarlos en lo que este a mi alcance desde Singapur, donde 
actualmente resido con mi familia. El hecho de estar lejos de Paraguay me impide participar 
físicamente de la ruta del 2021, pero estoy dispuesta a difundir la convocatoria y si me autorizan, seria 
un honor para mi apoyarlos en la selección de la delegación asiática para la Ruta Inka 2021. 
 
Al despedirme de la manera más afectuosa, le deseo el mayor de los éxitos en este emprendimiento 
que sin duda coadyuvará en los esfuerzos que se están efectuando para reactivar el turismo en mi 
hermoso país guaraní y si requiere de cualquier otro apoyo que esté a mi alcance, no dude en 
hacérmelo saber. 
 
Atentamente 
 
 

 
Cecilia Rojas 
Expedicionaria paraguaya de la Ruta Inka 2009 
 


