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Una maravillosa historia de metas y
superación y de cómo el Pádel se
convierte en ejemplo para todos.
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¡Hola, María!
Tenía muchísimas ganas de conocerte y poder escribir estas líneas de reconocimiento que todo el equipo
queremos dedicarte. Se llama así: María, si tú fueras….
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Si tú fueras un torneo, serías una final en un entorno mítico. Serías una final épica en el Old England Tennis club
en Wimbledon y sería un partido épico e inspirador como tu historia, como tu vida.
Si tú fueras un lienzo, serías una preciosa obra de arte de arte contemporáneo que rompería ciertos esquemas e
invitaría a muchas personas a pensar, a romperse la cabeza y pensar, como tú dices, al menos 5 minutos al día
para poder cambiar sus vidas.
Si tú fueras música, serías música clásica serías la más dulce obra melódica que ofrecería paz y calma a todos
los que te siguen, a tu hermosa familia y a miles de personas a quienes inspiras en tu vida.
Y serías también rock. Serías Calamaro, transgresora, diferente y misteriosa con una capacidad innata para
emocionar que hace casi que tus grandísimos logros en la pista se sientan, a veces, incluso pequeños.
Si tú fueras un lugar del mundo creo que serías el mar. Un mar precioso, calmado y transparente que evoca
libertad. Libertad e infinito como infinitos son los límites de las personas como tú, que no tienen barreras y que
demuestran al mundo que todo es posible si te lo propones.
Por esa libertad, si tú fueras un hobby serías viajar. Viajar para conocer el mundo, para encontrar nuevos y
continuos retos, para mejorarte sin parar y para devolverle al mundo con extrema generosidad una parte de todo lo
aprendido en tu precioso e incesante viaje.
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Si tú fueras un hobby, serías patinar (y sé que este es tu reto pendiente). Pero no me cabe ninguna duda que lo
acabarás cumpliendo como todo aquello que te propones en la vida.
Si fueras letras (tú ya eres letra. Y letrada diría yo!) . Pero si tú fueras letras, serías literatura y serías el ejemplo
de belleza de palabras que se juntan para impulsar a otros y hacer un mundo mejor a tu alrededor.

bit.ly/GiveMeFIVE

Serías también fotografía y con ello una capacidad increíble de crear imágenes imborrables en la vida de otros
que les sirvan de motivación, de rumbo y de guía para conseguir sus metas.
Por esto, si fueras una palabra (qué difícil sería que sólo fueses una palabra!). Pero una de ellas sería metas.
Metas que todo el mundo tiene y que con tu ejemplo se tornan alcanzables, visibles, cercanas y conseguibles.
María, de corazón, gracias por tu ejemplo.

Si tú fueras un estado de ánimo, (uy, esta qué fácil!) serías actitud positiva. Serías un + (así de grande) que
suma sin parar a su alrededor y qué hace la vida de su gente más fácil, más sencilla y más bonita.
Si tú fueras un personaje, serías la princesa guerrera (y esto es de mi cosecha).
Mira María, a mí nunca me impresionan las cosas, los títulos ni las apariencias. Me impresionan las personas, los
logros y las historias reveladoras como la tuya; una historia de lucha de superación y de determinación con algunos
baches en el camino pero siempre con una sonrisa en la boca.
De ahí la princesa guerrera pero también la princesa feliz .
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Por esto si tú fueras un personaje en realidad querría que fueras María Wakonigg, tal cual.
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Porque tú, en esencia, eres un magnífico ejemplo (y subrayado) del que muchos podemos aprender en el deporte,
en el pádel y en la vida.
Si tú fueras un deporte, serías Pádel? Yo creo que sí.
Pero en sí, serías deporte y sobre todo serías la herramienta para entender cómo el deporte puede hacernos
brillar en la vida.
Se nota que me ha encantado conocerte, eh??
Todo el equipo de GIVE ME FIVE! estamos orgullosos y agradecidos de tenerte y ojalá este ratito haga que miles
de personas se sientan inspiradas como nosotros lo hemos hecho.
Podría seguir mi lista de SI TU FUERAS… pero la última palabra te la voy a dar a tÍ. No tiene que ser hoy pero es
una cuenta pendiente, vale?
Acaba tu la frase y nos cuentas en el futuro….

María Wakonigg, si tú fueras….

Qué serías??
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