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LA MOTIVACIÓN COMPARTIDA

Y es que tenemos una ventaja nos
marcamos retos. Muchas son las personas
que se manifiestan a través de la carrera.
Cada uno desde esa perspectiva que le
engrandece y ha elegido que es la que le
motiva.
De entre estas hoy traemos a nuestra
editorial a Madona Buder, la monja de
hierro, quien con 86 años ha realizado
más de 40 ironman. Para ella "El esfuerzo
de tratar de mejorar los límites del propio
cuerpo y el espíritu ya es una victoria. Es posible
que uno sienta que ha vivido en vano si no
cumple con los retos de la vida ", dice.
Correr es el punto de encuentro de aquellos que
se marcan retos en la vida y los persiguen
aunque a veces desfallezcan en el intento, pero
de ellos es también la gloria que genera el
esfuerzo y ser dueños de que la energía y el
espíritu se aúnen en busca de un reto, en busca
de un sueño. En nuestra manos está sentirnos
vivos, marcarnos retos y estar dotados para
saborear la victoria que conlleva el intentarlos,
feliz 2017 cargado de retos.
Nos gusta correr.
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