
Tristemente los conductores se comportan de esta 
manera, aunque no estén distraídos con sus teléfonos 
celulares, navegadores (GPS), radio por satélite o 
algún otro medio de información y entretenimiento 
de su automóvil. Dadas las circunstancias, ¿usted qué 
puede hacer para compensar su “invisibilidad” ante 
otros conductores?

LOS CONDUCTORES DE AUTOS SOLO 
VEN LO QUE ESPERAN VER Y LA 

MAYORÍA DE ELLOS NO ESPERAN QUE 
USTED SEA PARTE DEL TRÁFICO. 
MANEJE CON LAS HABILIDADES, 

ESTRATEGIA Y ACTITUD CORRECTA. 
ESTE A LA VISTA – ESTE  SEGURO.

...lo que ve el conductor es

...lo que ve el conductor es

Realidad

Realidad

Trate de mostrarse y hacerse visible lo más 
posible. Use ropa brillante y un casco de color 
claro. Siempre lleve encendido el faro delantero 
y use la luz alta o un modulador de faro (se puede 
adquirir por separado) cuando maneje de día 
(si la ley lo permite).

Tome un curso de entrenamiento para conductores. 
Aprenda a maniobrar su motocicleta en situaciones 
normales y de emergencia. Practique 
frecuentemente el frenado y maniobras para 
esquivar. También debe comprender que manejar la 
motocicleta de manera segura depende tanto de 
sus habilidades mentales de alerta y juicio como de 
sus habilidades físicas para manipular la motocicleta. 
Responda anticipadamente a posibles riesgos en vez 
de tener que reaccionar instantáneamente 
ante una emergencia.

Imagínese que usted es invisible. Si usted asume 
que las otras personas en el camino no lo ven y que 
cualquier auto que puede pegarle lo hará, usted 
va a manejar la motocicleta en un estado mental de 
súper-alerta y se dará cuenta de hasta el más 
mínimo detalle a su alrededor. En otras palabras 
usted tomara más medidas para su seguridad y 
conducirá a la defensiva. Usted cambiará su 
velocidad y posición en el carril para colocarse en 
el mejor lugar en el camino para evitar un choque. 
Planee rutas de escape por si algún conductor 
interfiere en su camino, tenga cubiertos los 
controles del freno para que sus reacciones sean 
mas rápidas, use el claxon para alertar a un 
conductor que no lo ha visto y siempre maneje 
dentro de sus propios límites.
 

  

Si usted maneja una motocicleta tiene que saber que en el camino usted es casi invisible porque para 
los demás conductores su presencia pasa desapercibida. Los otros conductores tal vez puedan observar 
el auto o el camión que viene detrás de usted, pero como usted ocupa tan poco espacio, es posible que 
ni el conductor más alerta registre en su campo visual su presencia.
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Esa es la razón por la cual en una intersección, un 
conductor en el sentido contrario puede dar vuelta a 

la izquierda enfrente de usted.

 

Es por esto que un conductor en el carril adyacente 
aunque voltee antes de cambiar de carril pueda que 

no se percate de usted e invada su carril. 

COMO SI FUERA  
CONSEJOS RÁPIDOS  


