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Más fuerte que el inexorable
paso del tiempo
“Haz que en vez de lástima, te tengan
respeto. Cuando no puedas correr trota,
cuando no puedas trotar camina,
cuando no puedas caminar usa el bastón
pero nunca te detengas”. La autora de
esta frase es la Madre Teresa de Calcuta.
Los corredores están hechos de una
pasta especial cuyo esencia recoge
perfectamente la frase anterior.
Son respetados por aquellos
espectadores que ven cómo son capaces
de alcanzar sus metas. Cuando cruzar la
meta se hace arrastras porque las
fuerzas están mermadas pero el espíritu
sigue vivo, el respeto inunda todo lo que
hay alrededor y la fuerza se trasmite
para alcanzar el objetivo. Nunca se
detuvieron.
Nos gusta correr.
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