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El ser humano se alimenta de
sueños y el sueño se nutre de
fuerza.
Ir tras la consecución de una meta, sueño o
deseo es parte de la naturaleza humana. Nos
motiva, nos esperanza, nos llena de alegría y
nos empuja a ir siempre hacia adelante.
Solo la potencia que le demos a nuestros
sueños permitirá que se produzca su
consecución.
La naturaleza del sueño es el fluir, el disfrute, la
motivación, la alegría.
Ir tras un sueño es caminarlo y disfrutar de su
paisaje, Sorprenderme y dejarme sorprender.
Empaparme de todo lo que me lleva hacia él,
respirando el momento presente y disponiendo
mi conciencia a la totalidad del ahora.
Solo en la plena conciencia de este instante mis
sentidos se despliegan plenamente a la
contemplación de todo lo que me rodea para
poder tomar lo que decido por propia voluntad.
Sin miedos ni condicionantes. Solo observando
con plena conciencia lo que me rodea para
inclinarme naturalmente a lo que mejor me hace
sentir y disfrutar de la verdadera libertad de
elegir con la certeza del corazón, nos mantiene
en el disfrute del ahora y nos enseña el secreto
de soñar despiertos. El corredor se alimenta de
sueños y el sueño se nutre de fuerza. Nos gusta
correr.
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