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Y ADEMÁS:

LAS 15 
MENTIRAS
del corredor

• Las mejores superficies para evitar lesiones • La artritis de rodilla • Histamina y estamina en el
deporte • La exposición solar del corredor, conocerla para protegerse • Trucos para recuperarse
tras una actividad dura • ¿Correr o andar? • El calendario de carreras más completo

¿UN MARATÓN SIN ENTRENAR?
Cuándo es posible

CARRERAS DE MONTAÑA
La técnica de la hidratación 

PLAN DE NUTRICIÓN
La alimentación asociada 

TRIATLÓN 
Ajustarse la bicicleta a la competición

100 KILÓMETROS EN 24 HORAS
El gran reto de 2018

correr
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EXPLORAR EL PLANETA

ACEPTANDO RETOS

Correr es como una meditación, sobre
todo cuando se está corriendo fuerte,
por dentro puedes sentir paz y
tranquilidad. Estás en soledad,
acompañado sólo por tus pensamientos,
respirando aire fresco. Al correr se es
libre, no hay de lo que preocuparse,
simplemente concentrase en cada paso
y en cada respiración. El mundo parece
más silencioso y cuando el sol sale o se
pone, es como si el universo entero
estuviera sonriéndote.
Hay algo liberador en salir por la puerta
y simplemente correr el tiempo que se
desee. Es algo simple, pacificador y
liberador.
Correr nos brinda la oportunidad de
descubrir y explorar nuestros límites
físicos y psicológicos. Correr nos hace
conectarnos con el entorno y sentir
emociones que nos llevan a disfrutar de
cada paso del camino.
Nos gusta correr.

Correr nos hace libres y
amplía nuestros límites

http://www.diariomedico.com



