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¿CUÁL ES LA VELOCIDAD? 
Adecuada para cada carrera 

SELECCIÓN DE REGALOS 
Para obsequiarnos
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LA GRAN CITA MUNDIAL LA GRAN CITA MUNDIAL 

• Entrenar y quemar grasa en la cinta de correr 
• La microbiota, el cerebro está en el intestino • Swolf, brazada a brazada 
•¿Cuándo hay que tomarse un descanso? • Ligamentos de Cooper, como porotegerlos
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¿CUÁL ES EL LÍMITE 

DE UN CORREDOR 
POPULAR? 
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EL VIAJE 

El año 2022 ya está llegando a su fin. 
Y es el momento de reflexionar sobre 
aquello que hemos vivido. Pero 
hagámoslo desde la perspectiva y la 
conciencia de lo afortunados que somos. 
Valorando todo aquello de lo que hemos 
podido disfrutar y sintiéndonos –porque 
lo somos– unos privilegiados. 
Nos hemos permitido el lujo de ser los 
dueños de nuestros sueños y nuestras 
voluntades.  
De reconocer e invitarnos a ejercer la 
libertad de correr. Por puro placer la 
mayoría de las ocasiones, por alcanzar 
un reto en otras. 
Habremos hecho kilómetros y 
kilómetros zancada a zancada y al ritmo 
de los latidos de nuestro corazón, 
habremos alcanzado metas con la 
emoción que conlleva en cada ocasión, 
habremos compartido charlas con 
nuestros compañeros de ruta... 
Todo un viaje exclusivo pleno de 
sensaciones y cargado de vivencias 
reservado a los que: 
Nos gusta correr

Adiós a un año cargado de...
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EL CICLO DE LA VIDA 
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