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Cuando soñamos y
los sueños son retos

Es tiempo de soñar y es momento de
preparar nuestros sueños. Ya hemos
soñado, ya hemos definido nuestros
sueños, ya hemos establecido qué
queremos hacer este año 2017.
Estrenarnos en las carreras; ampliar la
distancia; contagiar y compartir la
carrrera con nuestros hijos, amigos que
se incian...; acabar un medio maratón o
aún más un maratón; subir y bajar por las
montañas rodeados de la grandiosidad de
la naturaleza; nadar, pedalear y correr;
viajar a ese destino meca de corredores
para descubrir ciudades, países y
compartir con sus gentes y los que de
otros lugares también han acudido a la
cita de emociones infinitas, en definitiva
de nuestra pasión; dotar de más valor a
cada uno de nuestros pasos y hacerlos
para recaudar fondos para esa ONG que
conocemos o a la que nos invitan a
colaborar... toda una inmensidad de
sueños, toda una inmensidad que
haremos realidad porque así lo hemos
elegido y querido. Y para conseguirlo
aunaremos nuestro cuerpo y nuestro
espíritu y dominaremos la energía.
Nos gusta correr.
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