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Imagínate un lugar donde no puedes encontrar un reloj, donde puedes sentarte durante 
todo el día a ver los barcos y los pescadores. El sol está brillando todo el tiempo y hace buen 
tiempo siempre. El agua en el lago está clara como el cristal y la única preocupación es qué 
vas a desayunar cada mañana. Este lugar es el Lago Torch, que se encuentra cerca de 
Traverse City, un lugar mágico con muchas actividades y muchas experiencias maravillosas. 
Después de despertarte y comer de tu elección de Pop Tarts, huevos o cereales, muchas 
veces tienes la oportunidad de hacer esquí acuático. Esa actividad es muy divertida, hasta 
que te caes en el agua. No te vuelves a caer después de practicar mucho. Pero si 
definitivamente no esquías bien, puedes montarte en el barco y reírte de los otros cuando se 
caen. Después de que todos quedan adoloridos de haberse caído, tienes la opción de montar 
en un neumático. Por lo general después de unos cuantos paseos, necesitas recuperar tu 
energía para otras actividades más en el día que te queda por delante. Por ejemplo, puedes 
descansar, almorzar, ver la televisión o jugar en el agua con los perros. 
Uno de los lugares más populares en el Lago Torch es el banco de arena, ubicado a un lado 
del lago, puedes aparcar tu barco ahí y pasar tiempo con tus amigos. Puedes jugar al fútbol o 
voleibol, tomar el sol, broncearte, escuchar la radio, beber unas cervezas,  todo lo que 
implica el descanso y la relajación.  Este espacio, aunque es increíblemente popular y se 
llena tanto que debes despertarte temprano para reservar un lugar. 
La noche es para usar todos los sentidos, para mirar al cielo. Se pueden ver miles de 
estrellas y un satélite de vez en cuando si se busca lo suficiente. El aire se llena de un 
silencio tan suave como una pata de conejo. Lo único que se oye es el chisporroteo de la 
hoguera. Y, por supuesto,  ¿cómo sería una hoguera sin el gusto de los malvaviscos, 
chocolate y galletas Graham? El olor del fuego y los malvaviscos llena el aire. El cuerpo se 
confunde entre el frío de la noche y el calor del fuego. Y, sin embargo, hay algo muy 
tranquilo y apacible sobre este lago gigante en medio de la noche.  
El Lago Torch es un lugar maravilloso,  lleno de actividades que no puedes encontrar en 
muchos lugares. Hay actividades que hacer cada hora de cada día, incluso si quieres, 
puedes sentarte en tu barco en el medio del lago a la una de la mañana cuando este no 
funcione (me pasó a mí por desgracia). Pero, el Lago Torch es una emocionante aventura 
con nuevos desafíos y oportunidades por doquier. 
 


