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Cuando los límites son los
sueños a las órdenes de
los susurros del corazón
“Es imposible dijo el orgullo, es arriesgado dijo
la experiencia, no tiene sentido dijo la razón,
inténtalo susurró el corazón...”.
Ascender dos veces corriendo la montaña más
alta del mundo en una semana, bajar la marca
mundial de maratón en más de 2 minutos,
ganar un ultramaratón de montaña con faldas
y sandalias de goma... Detrás de estos hitos
solo hay personas, personas muy especiales
que han sido dotados con el don de soñar y la
capacidad de escuchar los susurros del
corazón ante la aplastante lógica de la razón.
Kilian Jornet, Eliud Kipchoge liderado por la
empresa que lo creyó posible (Nike) y María
Lorena Ramírez han sido los recientes
protagonistas en los medios de los hitos
respectivamente anteriormente descritos. A
todos ellos enhorabuena y gracias por
recordarnos que soñar como soñamos –con
cada una de nuestras metas– es un lujo
reservado para los elegidos. Gracias por
formar parte de nuestro universo, el universo
de los sueños hechos realidad.
Nos gusta correr.
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