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mixto y Juan Carlos Rodríguez, correr
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SOÑAR ES VIVIR
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Tiempo de propósitos y
sueños. Nunca dejes de soñar.
Estas fechas en que un año termina y
deja paso a otro que se inicia es tiempo
de hacer propósitos, marcarnos
objetivos, retos... es tiempo para soñar.
Nunca dejes de soñar; aunque
las ilusiones no se hagan realidad
trázate metas con el propósito, de
tus sueños poder alcanzar
¡Vive la vida! sin dejar de soñar.
Nunca dejes de soñar:
el soñar es ilusión,
la ilusión mantiene la alegría,
la alegría aumenta la visión,
la visión fortalece los sentidos,
los sentidos se estimulan al soñar.
Solo persigue tus sueños y no te rindas.
Al soñar nos sentimos con vida y llenos
de emociones. Sin barreras sin cadenas
que aten nuestros corazones.
Nunca dejes de soñar, que soñar es una
dicha.
Correr es soñar.
Nos gusta soñar.
Nos gusta correr.
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