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INTRODUCCIÓN

A

ntes que nada, quisiera darte la bienvenida
y agradecer el tiempo que te has tomado
para adquirir este libro.
Si lo estás leyendo es porque tienes la ilusión de ser piloto, conoces a alguien que quiere serlo o ya eres piloto y tienes algunas dudas
sobre el proceso que esto conlleva.
Este libro fue creado en base a las preguntas
que más de 190,000 seguidores en nuestro blog
www.facebook.com/aerorecursosla y www.aerorecursos.com han hecho a través de varios años
y hemos escogido 50 de las más solicitadas.
En cada país las leyes de aviación varían, así
que estos lineamientos son para que resuelvas
tus dudas y tengas un punto de partida, lo ideal
es que te acerques a una escuela aérea en tu
localidad y consultes por los cursos teóricos y
prácticos para obtener la licencia de piloto aviador PRIVADO, y así poder resolver tus dudas,
basados en las leyes de aviación de tu país.
Busca en internet, pide referencias y trata de
recopilar toda la información que puedas sobre
la escuela donde deseas iniciar tu carrera. Sólo
porque una escuela diga “ESCUELA AÉREA”
no quiere decir que está autorizada por la dirección general de aeronáutica civil de tu país. Te
8
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recomendamos que, antes de iniciar tu carrera
y realizar cualquier tipo de pago, averigües si
ésta escuela aérea está autorizada y certificada
por la autoridad de aviación civil de tu país.
https://aerorecursos.com/2017/03/24/directorio-de-autoridades-de-aviacion-civil-en-latinoamerica/
En www.aerorecursos.com estamos preparando seminarios y cursos en línea para que
puedas aprender y prepárarte antes de ingresar a la escuela de aviación; estos cursos NO
son certificados por la autoridad de aviación de
cada país, son cursos de apoyo para aprender,
como una enciclopedia virtual donde podrás
tener acceso a información aeronáutica y realizar tus consultas.
El día que estés listo para iniciar tu carrera
necesitarás asistir a una escuela con cursos
certificados en tu país.
Espero de todo corazón que logres alcanzar tu sueño y, aunque el camino es difícil, NO
es imposible, así que te invito a que leas este
libro y me puedas enviar todos tus comentarios, buenos o malos, para poder mejorar y
darles una mejor información.
A volar se ha dicho…
Francisco Barrios
gerencia@aerorecursos.com
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PREGUNTA 1: ¿QUÉ ES SER PILOTO?

S

er piloto es para mí, la profesión más bella del mundo; ser piloto es acercarse más
a las nubes, poder ver el mundo desde otra
perspectiva.
Muchas personas tienen la mala idea de
que, aterrizar y despegar una aeronave es ser
piloto. Si tú deseas volar vas a una escuela
aérea y pides que te den el curso de piloto privado, estarás unos meses en cursos teóricos
y si tienes el dinero, podrás rápidamente empezar a volar.
Pueda que en las primeras 20 horas de
vuelo con instructor, que es la cantidad de horas que a la mayoría les ha tomado aprender
a volar, aprendas las habilidades mínimas, y
digo mínimas porque eres como un ave que
salta del nido por primera vez, un pichón que
no sabe aletear, no se anima a tirarse del nido
y con un pequeño empujón de su madre o su
padre salta para volar por primera vez.
Así te encuentras cuando tu instructor de
vuelo te da la noticia que vas a volar solo, sin
ayuda de otro piloto, sin pasajeros; te encuentras SOLO en la aeronave, este será tu primer
vuelo solo que realizaras en tu vida, es una de
las experiencias más emocionantes que vas a
tener como piloto.
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Tu instructor tendrá la obligación de tomar
la decisión de informarte si estás o no listo
para tu vuelo solo, en ese momento tendrás tú
que tomar la primera decisión de tu vida como
piloto, y decirle a tu instructor si te sientes o no
listo para realizar el vuelo SOLO.
Una vez inicias el vuelo, podrás ver un sueño cumplido, plasmado en este vuelo para toda
tu vida; será un vuelo que nunca olvidarás, no
importa a que rama de la aviación te dediques,
quedará grabado en tu mente y en tu corazón.
A partir de este momento podrás saber con
seguridad si te quieres dedicar y es para ti esta
bella profesión. Nunca es tarde para empezar
y tampoco es tarde para decir que no. Muchas
personas inician en esta profesión y, estando
ya en ella, se dan cuenta que no era su vocación. Muchos se retiran y se dedican a otra
cosa.
Una sugerencia que puedo darte es que si
no tienes vocación para ser piloto NO te dediques a esto. He escuchado muchos comentarios de muchas personas que se quieren
dedicar a esto porque ganan mucho dinero o
porque viajan mucho, pero si esta es tu única razón de dedicarte a la aviación, la pasarás
muy mal.
Dedícate a la aviación únicamente si tienes
pasión por el vuelo y hasta la siguiente pre11
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gunta: ¿Es esto lo que deseo hacer toda mi
vida? ¿Aunque no gane ningún centavo? Si tu
respuesta es SÍ, tienes vocación de piloto; si tu
respuesta es NO, busca otra profesión.
No todas las personas que inician el curso
lo finalizan, unos por falta de recursos económicos, otros porque se dan cuenta que volar
no es su pasión, etc. Así que es un buen punto
para poder tomar una buena decisión de continuar o dejar la carrera. Por esa razón NO
es una buena idea que inviertas el 100% del
costo de la carrera, o pagues a una escuela la
totalidad del costo del curso de piloto. Puede
que se complique si pides la devolución de tu
dinero en caso de que te des cuenta de que la
carrera de piloto no es para ti y decidas detener tu entrenamiento.
La aviación, como cualquier otra profesión,
no es para todos, puede que tengas todo el deseo de ser piloto y desde tu primer vuelo darte
cuenta que la profesión no es para ti. Así que,
te sugiero que si quieres dedicarte a ser piloto,
busques una escuela aérea y preguntes por el
curso teórico y práctico de piloto aviador privador y NO lo pagues al 100%, si no que, conforme vayas avanzando, lo vayas pagando por si
decides que no es para ti la profesión.
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Me están colocando mis primeras “Alitas” por haber completado y
cursado satisfactoriamente el curso de Piloto Aviador Privado teórico.
Horas de vuelo 0, edad 17 años, costo del curso US$500.00
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PREGUNTA 2: NO NACÍ PARA
ESTUDIAR, ¿MEJOR SOY PILOTO
AVIADOR?

E

s increíble la cantidad de veces que he escuchado esta frase: “No nací para estudiar,
mejor soy piloto”. ¿Qué piensas de esta frase?
¿Crees que es cierto? Pues te voy a dar mi
opinión…Esta frase, cada vez que la mencionan, me molesta un poco; por lo regular me
quedo callado y escucho, pero si alguien se
acerca o me hace ese comentario, tomo un
respiro profundo y de la manera más atenta y
calmada les comento lo siguiente:
Para ser piloto se necesita vocación, se necesita pasión y el deseo más grande de serlo,
para ser piloto necesitas mucho entrenamiento
y estudiar mucho, una cosa es saber controlar
un avión y otra ser piloto aviador. Ser piloto es
mucho más que estar a los controles de una aeronave, es tomar decisiones difíciles y a veces
sin mucho tiempo, es preocuparte por tu aeronave, la condición Aeronavegable, la seguridad
y la comodidad de los pasajeros, es tener la
capacidad de planificar un vuelo, tener la capacidad de imaginar el vuelo desde mucho antes
que inicie hasta que termine; tener la capacidad
de poder visualizarlo para prever las cosas que
puedan salir mal y tener las herramientas necesarias para estar preparado, ya que una vez
levantas el vuelo, tendrás únicamente lo disponible que esté abordo para ti y tus pasajeros.
14
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Para esto se necesita mucha preparación,
mucho estudio, mucha investigación que tomará tiempo y esfuerzo.
No sé si es el caso tuyo, pero si es lo que
piensas, deja de leer este libro y busca una profesión apropiada porque la carrera de piloto y este
libro, NO son para ti. Aquellas personas que se
dedican a la aviación sin tener la pasión y el deseo, pueden salir lastimadas o lastimar a alguien.
Así que un buen consejo que te puedo dar
es: si no tienes la pasión para ser piloto no sigas
la carrera, realiza varios vuelos con algún piloto
profesional para quitarte la curiosidad de volar.

En clase teórica para curso del Yak 42. Horas de vuelo 300. Edad
21 años. Costo del curso Pagado por la compañía Mayan World
Airlines 1999.
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