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Correr nos hace libres y
amplía nuestros límites
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.
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