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"En toda mi experiencia de rastreo, nunca he conocido a nadie tan apasionado y entusiasta como
ella ha demostrado.
La investigación y el compromiso personal de Kyt son admirables. Oficialmente he convertido a
Kyt en representante e instructor de la "Hull's Tracking School".
Ella ha demostrado interés, habilidades e integridad que son más inspiradoras para un profesional
de seguimiento ". David Michael Hull - HULL's TRACKING SCHOOL, Virginia, EE. UU.

Kyt Lyn Walken es la primera instructora principal de Mantracking por una escuela de Estados
Unidos en Europa y ha sido nombrada "Representante oficial de Hull's Tracking School" en 2018.
Se ha convertido en guardabosques de conservación de la vida silvestre después de asistir a un
curso de dos semanas en Polonia dirigido por C.R.O.W. (ConservationRangers Operations
Worldwide Inc).
Kyt Lyn también ha estudiado "Fotografías forenses en la escena del crimen", en manos del asesor
forense del Reino Unido y el ex Royal Marines Robert Kendall.
Actualmente imparte cursos de ManTracking en toda Europa, colaborando con Survival Schools,
S.A.R. Grupos y con expertos en balística.Ella es competente en seguimiento táctico, anti y contra
seguimiento, movimientos estratégicos y técnicas engañosas.Entrenó oficiales de aplicación de la
ley y fuerzas especiales de Eslovenia, Alemania e Italia.Es escritora habitual de algunos prestigiosos
webzine de EE. UU. Y Reino Unido sobre supervivencia, vida fuera de la red y preparación.
Recientemente ha sido titulada Directora de la Escuela de Rastreo Umano Carcayú - España.
Es autora de los Manuales "La importancia de ser un Tracker", "The Urban Tracker", "Tracking
Compendium" (con Andy Martin) y "Jungle Warrios - The SAS In Malesia and Borneo",
disponibles en inglés y español.
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