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Sobre el autor… 
José Díaz es fundador de la organización de 

natación Nadando Libre. La misión de José y 

su equipo de Instructores es contribuir al 

mundo, enriqueciendo al mayor número de 

personas posibles a través de su manera de 

enseñar y de practicar natación. 

Director de Nadando Libre, entrenador, 

formador, escritor y entrevistador de 

popularidad internacional, José Díaz ha 

entrenado a y dirigido con éxito eventos 

inéditos en natación de aguas abiertas como 

el registro mundial de natación conseguido en 

el Estrecho de Gibraltar al estilo Mariposa. 

Diaz ha sido nominado para el prestigioso 

premio internacional organizado por la 

asociación mundial de natación en aguas 

abiertas WOWSA, para el premio Mundial de Natación en Aguas Abiertas al Hombre 

del Año en 2013 y por su contribución al mundo de la natación en el año 2014 en la 

categoría a mejor Contribución del año, por ser el impulsor, junto a Alessi Pérez, 

del primer programa de radio español dedicado al mundo de la natación. 

          Su pasión por la natación, la vida deportiva, el mundo de la investigación y 

la metodología eficiente en piscina y aguas abiertas está llevando a José Díaz a 

experimentar un viaje personal sobre el deporte de forma muy especial. 

Tras su trabajo con nadadores de piscina, triatlón y aguas abiertas José ha 

perfeccionado su propio el sistema de entrenamiento Flow&Training el cual está 

diseñado para que los nadadores amateur de diferentes niveles puedan alcanzar un 

nado basado en la elegancia y eficacia de los mejores nadadores del mundo, desde 

la perspectiva de la fluidez. 

          José Díaz ha entrevistado y escrito sobre muchos de los mejores nadadores 

de aventura, triatletas y nadadores de aguas abiertas del mundo y sus artículos son 

publicados en las más prestigiosos organizaciones dedicadas a la especialidad, 

como el “The Daily News of Open Water Swimming”, “Open Water Europa”, e 

incluso en “Open Water Rusia”. 

          Díaz, escribe libros dedicados a la natación, es locutor en programas de 

Radio Marca, redactor en revistas como Sport Training. También ha sido el primer 

productor de música del mundo dedicada a la especialidad de natación y desde su 

organización Nadando Libre, ha creado la aplicación “Nadar Sin Límites” con la cual 

vuelve a ser pionero en otro proyecto revelador a nivel nacional e internacional.  

          La pasión por el mar también ha hecho que Diaz diseñe su propio proyecto 

dedicado a proteger los ecosistemas acuáticos. 

 

http://dailynews.openwaterswimming.com/2013/09/hector-ramirez-ballesteros-flys-across.html
http://openwaterpedia.com/index.php?title=Jose_Diaz
http://openwaterpedia.com/index.php?title=Jose_Diaz
https://www.youtube.com/watch?v=Ewk5C5N7Ryk
http://openwaterpedia.com/index.php?title=Jose_Diaz#Interviewees_and_contributions_of_Nadando_Libre_by_Jose_Diaz
http://openwaterpedia.com/index.php?title=Jose_Diaz#Interviewees_and_contributions_of_Nadando_Libre_by_Jose_Diaz
http://www.dailynewsofopenwaterswimming.com/2011/05/jose-diaz-and-carolina-fernandez-join.html?spref=bl
http://openwaterpedia.com/index.php?title=Nadandolibre_Radio_Show_-_Marcador_Show
http://www.nadandolibre.com/cursos/aplicacion-nadar-sin-limites-flowtraining-nivel-2/
http://www.editorialkolima.com/producto/las-mascaras-sagradas-de-la-isla-de-wakahay/
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Prólogo 

Por Pilar Geijo 

Tri-Campeona Mundial de natación en aguas abiertas. 

 

 

¿POR QUE NADO?  

Yo nado porque siento 

emociones muy fuertes que no 

experimento haciendo nada 

más. 

     Porque con 30 años visite 

más de 40 países. 

     Porque conocí gente 

alrededor del mundo. Descubrí 

idiomas y costumbres tan 

diversas que me permiten ser 

flexible y entender a la 

humanidad mejor.  

     Yo nado porque me hace 

sentir VIVA. ¡Viva de VERDAD!   

     Yo nado porque me siento 

autosuficiente y feliz cada vez 

que supero un obstáculo. 

     Yo nado porque puedo 

sentirme cansada y sin 

energía fuera del agua, pero el 

agua alivia cualquier dolor que 

yo pueda estar sintiendo 

fuera. 

     Yo nado porque el agua me 

acaricia, como me acariciaba 

cuando estaba dentro del vientre de mi mama. 

     Yo nado porque encuentro felicidad en la preparación, durante la 

competición y después de ella...  

     Yo nado pues nadar en sí, es un acto de vida que me mantiene  

despierta, como te mantendrá a ti este libro, NADES O NO...  

 

“Vive tu Destino”  aporta un mensaje sencillo, digno de un 

campeón.  
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     Lo leí entre mis entrenamientos y descubrí que José Díaz y yo pensamos 

de forma  muy similar sobre muchas cuestiones y valores que en la vida son 

importantes para ser feliz y cosechar éxitos. 

     Por eso te recomiendo con convicción cada página de este libro, porque 

creo firmemente en lo que escribe José: Aprende a creer en ti mismo, 

pues no hay límites. Construye tu camino hacia lo posible. 

     Confíen en sus fortalezas. No pierdan la oportunidad de pensar en 

grande, de creer que las cosas pueden cambiar a mejor y mantengan la 

motivación siempre en alto.  

     Les aseguro que al final cada acto de valor, cada entrenamiento vital, 

cada competición en la vida vale la pena, pues tras cada episodio de amor o 

de miedo se esconde nuestro propio destino.  

 

Pilar Geijo 
6 de Abril de 2015 - Argentina 
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José Diaz es una de esas personas que 

desplazan tus límites más allá de donde 

pensabas posible y eso es lo que hace que tu 

destino cambie.  

Si te interesa el deporte, o el desarrollo 

personal, la historia de este libro te inspirará. 

 

Sergio Fernández  

Autor de éxitos como: Vivir sin jefe, Vivir sin 

Miedos, Vivir con Abundancia  y Director del 

programa de Radio Pensamiento Positivo y del 

 MásterdeEmprendedores.com 

 

http://másterdeemprendedores.com/
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A todos aquellos que siempre estuvieron y que siempre serán recordados. 

José Díaz. 

 

A aquello tangible o intangible que impide la nada… 

 

Anne Rice. 

 

A aquello que me cambió, empleando su poder para derribarme, troncharme, 

quemarme y hacer de mí un hombre nuevo. 

 

José Díaz
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1. 

Hay cosas en este mundo mucho 

más potentes que las palabras 
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          Esto es lo que creo. Hay cosas en este mundo mucho más 

potentes que las palabras; una mirada, un desafío, desear perder 

peso, amar de verdad, desear realizar un Iron Man, en definitiva, un 

reto que nos gobierne como una maravillosa obsesión. 

 

          Pero todo aquello que es tan desafiante, siempre está ligado al 

Movimiento, porque el movimiento nos hace capaces de todo. Desde 

seducir, hasta creer en hacer posible lo imposible. Cuando uno aprecia la 

palabra movimiento, sencillamente consigue la Magia, la Magia de superar 

obstáculos, la Magia de vivir en plenitud, la ilusión desbordante de saber 

que no hay nada fuera de nuestro alcance, llegando a conseguir que todas 

nuestras energías y capacidades se alineen en la consecución de un 

objetivo. Proponiéndonos a nosotros mismos una extraordinaria Vida con 

nuestro destino. 

         Desde que somos pequeños el movimiento siempre ha sido nuestra 

herramienta básica de liberación y siempre, en todos los casos, Movimiento 

es la palabra que lucha infatigablemente contra la palabra NUNCA.  

Puedes moverte o no. Pero reconoce que esa decisión expresará gran parte 

de tu vida, de tu cultura y de tu existencia como ser humano. 

         Este libro tratará de hacer que te muevas, sea cual sea tu objetivo. 

Este relato trata sobre uno de los movimientos más extraordinarios que el 

ser humano ha conseguido desarrollar para expresar su inmenso poder e 

inteligencia. Esta obra entraña un mensaje que tan solo descubrirás al leerlo 

y al hacerlo tuyo. 

         Esta historia trata de muchas cosas… y de natación.  

         No corras despavorido, pensando que es un manuscrito de técnica 

que te hablará del mundo de la natación clásica.  

No importa si nadas, si no nadas, si eres un nadador experimentado o es la 

primera vez que lees un texto que incluye entre sus renglones la palabra 

natación. Este epítome va mucho más allá, pues en él narro la historia con 

la que he conseguido comprender el poder de la acción, del Movimiento y 

del compromiso que me llevó a disfrutar de un soplo sincero de verdadero 

éxito. 

         Durante la lectura te invitaré a moverte y si te dejas llevar, te 

ayudare a conseguir algo grande, sin interesar lo cerca o lejos que estés del 

objetivo. Mi deseo como autor es hacer que tu Alma se estremezca para 

que ya nunca más dejes de moverte. En una dirección o en otra, empezarás 

a hacerlo solo o acompañado, yo te guiare sobre mi historia, sobre cómo 

logré conseguir algo extraordinario con un solo objetivo en mente, Moverme 

y hacer que otros empezaran a Moverse tras el mismo objetivo: ése que me 

hizo ser único como persona y pleno con mi yo, con mi historia y con mi 

futuro.  

         Esta es la autobiografía con la que conseguí hacer realidad mi 

fantasía y contagiar del mismo sueño a un grupo de personas únicas. 
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          Y te preguntarás, ¿qué conseguisteis? 

          Conseguimos algo sublime, algo que como todo momento de éxito 

puro tan solo dura unos segundos pero no se olvida en la vida. Fuimos 

capaces de sentir la auténtica sensación de la victoria, aunque también 

conocimos la sacudida de la disciplina, la humildad, la amistad y el dolor.      

          Todo lo que hicimos sucedió a través de la vida y del poder que nos 

otorga la palabra Movimiento. Sin duda, ésta es la historia que me llevo a 

poder compartir hoy un mensaje válido para todos los seres humanos. 

      

         Recuerda, hay cosas en este mundo más fuertes que las palabras.  

 

 

 

 

Bienvenido a Vive tu Destino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Tienes algún sueño que siempre deseaste vivir? Anótalo ahora. 

 ¿No tienes ningún sueño en mente? Sigue leyendo. 
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2. 

Buscando un propósito 
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Es posible que lleves tiempo pensando que no sabes muy bien que 

hacer con tu vida, que ignoras donde quieres ir y ves cómo a tu 

alrededor otras personas de una forma u otra se encuentran en 

igual situación que tú. Pero también eres consciente que otro gran 

número de personas que conoces físicamente o por medios como las 

redes sociales, los libros o la televisión están consiguiendo tener 

éxito. 

 

          ¿Pero realmente a qué consideramos éxito?  

          En la gran mayoría de los casos, el éxito lo tenemos establecido en 

nuestro cerebro como aquello que uno quiere de manera casi caprichosa. Es 

fácil pensar en el éxito como aquello que hay que llegar a conseguir para 

vivir sin problemas económicos, sin tener que trabajar, disfrutando de 

buenos coches, grandes casas, vacaciones de lujo, y un largo etc. 

          Y eso, visto así, es un sueño que tan solo podrás alcanzar de la 

noche a la mañana si tienes la suerte de que te toque la lotería o recibas 

una herencia de un familiar multimillonario que nunca conociste. Aunque 

como bien sabes, hay un porcentaje altísimo de personas que tras haber 

conseguido obtener grandes fortunas de golpe, han pasado en poco tiempo 

a tener las mayores deudas de su vida. 

          En fin, este tipo de pensamiento, este tipo de imaginación 

incontenida y en muchos casos irresponsable, nos lleva casi siempre 

directos a un mundo llamado fracaso. 

          Pero entonces, ¿qué es el éxito? Realmente creo que voy a darte la 

explicación más breve y concisa del mundo para hacerte ver realmente lo 

que en mi opinión es el éxito. 

 

El éxito es el arte de vivir disfrutando de las posibilidades de la vida. 

 

          ¿Por qué te puedo decir esto? Porque yo creo en el ser humano, en 

que en todos nosotros, en nuestro ADN, la palabra éxito está incorporada 

desde el primer minuto de vida. Y mucho más cuando esa vida te ha sido 

otorgada en forma de existencia humana. Déjame que te explique por qué.  

          ¿Alguna vez te has enamorado?, ¿alguna vez has conseguido hacer 

algo que te haya hecho sentir al 100%?, ¿alguna vez has tenido la 

sensación de estar tan feliz que en ese momento no te hiciera falta nada 

más? 

          Descríbela, recuerda y piensa en ello. Pudo ser ayer, o en tu niñez, 

tal vez sea en tu adolescencia o en otras etapas de la vida, en un momento 

u otro en el que hayas apreciado esa sensación, la sensación de la totalidad.                        

Una emoción que solo obtienes puramente cuando eres capaz de vivir 

disfrutando de la pureza del momento, o tras la conquista de un sueño o 

deseo, sea cual sea. Tal vez ha podido ser mientras tomabas el sol en un 

día normal de playa, tras divertirte en una noche de amigos, incluso tras 
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haber subido el Mont Blanc o tras independizarte al despedir a tu antiguo 

jefe. ¡Quién sabe!  

          Lo que sí sabes es que en ese momento has conseguido abundancia, 

has conseguido sentirte EXITOSO.  

          En ese instante, no ha sido necesario tener un gran coche ni tener el 

bolsillo lleno de dinero, en ese momento eras tú, acompañado de tu 

momento, de tu impoluta sensación de plenitud o victoria, del arte de vivir 

disfrutando de las posibilidades de la vida. 

          Carpe Diem, es así de simple, como sin duda es vital disfrutar de una 

vida con objetivos, desear alcanzar sueños o establecerse metas. ¡Tener 

hambre! Querer superarse cada día como ser humano.  

 

 ¿Ya has conseguido anotar algún sueño o deseo?, ¿aun no? 

 Tal vez esta frase te pueda ayudar:  

“Deja que algo provenga de la nada” 

 

          Tal vez necesites saber que hay algo que nos está matando. Sí, así 

es, literalmente. ¡LAS EXCUSAS! 

          Que si hay crisis, que si no tengo dinero, que si no sé cómo hacerlo, 

que si otros lo tienen más fácil. ¡OLVIDATE DE TODO ESO! Incluso olvídate 

de si vas a tener o no vas a tener éxito, TÚ ERES EXITO. Tan solo piensa en 

Moverte hacia el objetivo, en lo feliz que eres cada vez que bailas, cada vez 

que corres, cada vez que te Mueves hacia la meta, porque en el propio 

movimiento ya se encuentra parte de ese éxito soñado. La felicidad de 

participar en esa búsqueda personal es el camino hacia la consecución de 

algo que hasta ese momento solo podías hallar en tus más profundos 

sueños. 

          Hay muchas excusas que rondan por nuestras cabezas limitando 

nuestro potencial. ¡Todo lo que puedes o no puedes llegar a ser está en tu 

cabeza! 

          Tus ideas son la fuente de tu potencial, la palabra “realista” es la 

fuente de tus limitaciones y la falta de compromiso es la tinta de guerrero 

que en muchas ocasiones nos falta en la cara para atrevernos a ser aquello 

que deseamos conseguir o ser. 

          ¡Escribe ahora tres sueños que quieras alcanzar! 

          Ante todo no seas demasiado realista. Aunque debes saber que el 

ÉXITO está comprendido como un 1% de inspiración y un 99% de 

constancia. Por eso, ¡has de elegir hacer algo que te encante hacer! 

          Escribe ahora qué es lo que harías si tan solo te quedaran tres años 

de vida, a qué dedicarías el resto de esos tres años, cómo te gustaría vivir. 

¿Ya lo tienes? Pues empieza a Moverte, esos son tus verdaderos objetivos y 

tras ellos se esconde la auténtica esencia del ÉXITO. 

          Yo te contare mi historia, la historia en la que nadie fue realista, la 

historia en la que todo el mundo pensaba que no podíamos hacerlo, una 

historia que ni mi familia, ni mis amigos de la infancia, me ayudaron a 
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conseguir, la historia con la que no me hice millonario, la historia con la que 

conseguimos TENER ÉXITO. 
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3. 

Nuevo Registro Mundial 2013  
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Voy a compartir contigo  la magia con la que logré 

hacer realidad un sueño.  

 

          Un nuevo registro mundial de natación sin precedentes, logrado tras 

conseguir como entrenador y organizador del gran desafío, que mi 

organización de natación Nadando Libre, conquistase la distancia que 

separa los continentes de Europa y África, cruzando el Estrecho de Gibraltar 

al estilo Mariposa con el nadador Héctor Ramírez Ballesteros. 

          Experiencia que he convertido en relato, con el objetivo de compartir 

con otras personas, cómo llegue a hacer realidad uno de los grandes deseos 

de mi corazón. 

         La vida pasa y los momentos únicos son aquellos que, como nos 

cuenta aquel dicho, podrás contar a tus nietos sin que se aburran, que pase 

lo que pase, será siempre un sendero por el que ellos transitarán hacia un 

nuevo horizonte en busca de su Desafío. 

 

        Recuerdo aquella mañana… Un día radiante, un día que llevábamos 

dos años esperando. Repaso mis primeras palabras, palabras con las que 

expresaba mi emoción, frente a la cámara que sujetaba excitado mi amigo 

Alessi, integrante e Instructor Oficial del equipo Nadando Libre. Alessi 

sujetaba aquella pequeña cámara, con la cual estaba cubriendo el gran 

desafío. 

 

“Hola, ¿cómo estáis? 

Soy José Díaz, por fin 

estamos en el Estrecho 

de Gibraltar con todo el 

equipo de Nadando 

Libre. 

Después de años de 

entrenamiento y 

dedicación vamos a 

empezar con nuestra gran aventura y como esperamos, esto va a 

ser impresionante. Tan solo tenemos que ver el mar, está perfecto y 

promete ser un día alucinante.” 

 

         Sentado en la embarcación podía sentir el suave viento, mientras me 

agarraba con fuerza a la lancha con la que acompañaríamos al nadador para 

protegerle, ayudarle, custodiarle, darle de comer y beber, para filmarle, 

fotografiarle y estar a su lado hasta el último momento.  

         Mi objetivo era claro: quería que Nadando Libre, nombre que 

representa a la organización de natación que fundé en el año 2009 como 

Freelance e Instructor de natación independiente, fuese la primera 

organización del mundo en conseguir pasar a la historia por lograr ser los 

primeros en cruzar el Estrecho de Gibraltar nadando al estilo Mariposa. 
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          Y cómo no, todo el equipo se contagió de ese objetivo. El nadador, 

Héctor Ramírez Ballesteros, el entrenador auxiliar y Observer, especialista 

en aguas abiertas, Alessi Pérez, nuestra compañera, Itziar López, e incluso 

mi mujer Carolina Fernández Sánchez, todos integrantes de la organización 

en aquel año de 2013.   
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4. 

Las Olas en Tierra 
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Hace tiempo ya que me apasionan todas las historias sobre 

motivación y cómo no, admiro profundamente a todas las personas 

que se dedican a motivar e incentivar a otras personas a conseguir 

hacer realidad sus sueños. ¡Somos liberadores! 

 

          Al mismo tiempo reconozco que, al liberar a otros, el mayor premio 

que uno consigue es liberarse a sí mismo, pues todos aquellos que somos 

fuente de motivación también sufrimos el fuerte ajetreo de lo que a mí me 

gusta llamar “Las olas en tierra”. Las olas en tierra son, para mí, las voces 

que vuelan por nuestras mentes, diciéndote que no puedes, que es una 

locura, que es imposible, en definitiva, el azote de la duda, aquello que no 

permite el progreso personal. Todas esas voces desalentadoras de quienes 

no confían en ti, incluido tú mismo. Las voces de los familiares que intentan 

protegerte diciéndote que no lo intentes, que es muy peligroso, que cuesta 

mucho tiempo y dinero. Voces y voces que generan un fuerte oleaje en 

tierra y que se disipan cuando uno está inmerso en su objetivo… Para 

nosotros, los amantes de la natación, ya dentro del agua. 
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5. 

Trasmitiendo Pasión 
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Como hombre esta historia me hizo hallar mi propio camino como 

motivador, formador y entrenador. Mi tarea principal fue, sin duda, 

impregnar de mi pasión, de forma consciente o inconsciente, a 

todas las personas que fueron necesarias para conseguir el objetivo 

final. Y a todas aquellas personas doy las gracias por su valiente 

decisión al ayudarme a conseguir el objetivo y por viajar juntos 

hacia un mismo destino.  

 

          Desde luego esta no es una historia de ficción, esta es la historia 

vivida en primera persona como José Díaz. Una historia que empezó hace 

ya algunos años y con la que estoy consiguiendo vivir una vida más bella, 

saludable y enriquecedora. 

          Y, efectivamente, levantarse cada mañana convencido de que lo que 

uno hace lleva a una situación de éxito personal, es un motor maravilloso 

que consigue que los días tengan sentido. Esto, quieras o no, se transmite.     

          ¿Acaso no se percibe la felicidad en una persona? Por supuesto que 

sí. Con mi felicidad impregno el estado de ánimo de quien me rodea y lo 

bello es que este hecho va en un doble sentido: por un lado, mi felicidad 

aumenta viéndose recompensada con el estado de ánimo que creo en los 

demás; por otro, la otra persona ve una realidad potencial en sus sueños.       

          De eso se trata, sin duda, de asumir como mía la felicidad del otro a 

la vez que hago suya la mía propia. 

          ¡Aunque no olvido que no todos los días son iguales, que en 

ocasiones será necesario, como todo buen marinero, aguantar los azotes de 

las tormentas! 
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6. 

El Origen 
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Gracias a una serie de encuentros “desafortunados” conseguí 

descubrir que el ÉXITO reside dentro de cada uno de nosotros, que 

está esperando para aflorar una vez te comprometas de verdad a 

conocerte a ti mismo. 

 

          Las lecciones de vida que aprendí tras llegar a tocar fondo en varias 

ocasiones me ayudaron a generar maravillosos cambios en mi propia vida. 

          Como toda persona adulta, he experimentado muchos bloqueos en el 

curso de este maravilloso viaje que es la búsqueda de la felicidad. 

Y sin embargo cada tropiezo se estaba produciendo por no ser consciente 

de que el destino esperaba mucho más de mí. Cada vez que tropezaba, me 

quejaba y me enfadaba, hasta que comprendí, que tropezaba porque la vida 

me estaba dando una oportunidad extraordinaria, ya que se estaba alzando 

ante mí una maravillosa escalera de pequeños y grandes peldaños que 

debía superar para acercarme a vivir una vida mucho mejor, más plena.  

          Por increíble que parezca, hace algunos años, trabajaba en la 

construcción y vivía sumergido en una vida ligada a una lucha contra mí 

mismo y contra todo aquello que pasaba a mí alrededor. ¡Siempre tenía a 

quien echarle la culpa de todo lo que me pasaba! Así no se encuentra el 

momento de disfrutar de una plenitud duradera.  

         Mi único escenario personal se centraba en trabajar para conseguir 

tener dinero y vivir junto a mi familia. Mi trabajo era duro, tal vez uno de 

los más duros de todo el gremio de la construcción, era encofrador. 

         No importaba si ganaba mucho o poco dinero, el hombre que 

encontraba ante el espejo era siempre el mismo. Un chico sin objetivos 

aventureros, un chico muy quemado por su trabajo. 

No quiero decir con esto que nunca me sintiera feliz. Pero sí recuerdo con 

claridad como siempre esperaba poder llegar a ser alguien que dejara la 

construcción y consiguiera hacer otro tipo de trabajo. ¡Bendita esperanza! 

         A veces, mientras trabajaba, me gustaba reflexionar sobre mi vida. 

Cuando lo hacía, sentía un vacio en mi corazón, algo me indicaba que mi 

futuro estaba ya encasillado en trabajar y trabajar, alejado de la familia, 

bajo la lluvia, el frio, el sol y cómo no, acompañado de las voces y gritos de 

los jefes que querían y esperaban más y más de mí. 

         Pero te confesaré algo, nunca pensé en dejar esa profesión. No 

porque no lo desease, sino porque no sabía que yo podía servir para 

trabajar o hacer otras cosas en la vida. Sí, así es, cuando uno está muy 

metido en algo, no piensa que pueda salir, ni siquiera piensa en salir, es un 

muro infranqueable, algo tan lejos de lo posible que ni se plantea, pues cree 

que el mundo no está diseñado para él, uno piensa que no puede 

transformar su mundo. 

         Aunque un sueño siempre me rondaba, llegar a ser escritor.  
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          No te mentiré, realmente no tenia objetivos, no tenia misión alguna 

más que la de mantenerme trabajando y al salir de trabajar ir un rato a 

nadar, para después cenar y sentarme un rato con la familia y amigos. 

          Por suerte llegó la crisis de la construcción. Y fijaos que digo por 

suerte, no me malinterpretéis, por favor, digo por suerte dado que si no 

llega a ser por dicha crisis no creo que nunca hubiese dejado ese trabajo 

que tan poco me gustaba y tan pocas cosas positivas me aportaba. 

          Como te comentaba, llegó la crisis. Y después de vivir en un mundo 

donde nunca faltaba el trabajo y se ganaban “buenas” cantidades de dinero, 

todo cambió y todos los que nos dedicábamos a ese oficio fuimos 

despedidos. 

          Y cómo no, empecé a quejarme, que si los jefes, que si el gobierno, 

etc. Me quejé y me quejé hasta que me di cuenta de que con eso no 

conseguía nada. Fue entonces el momento de reconocer que tenía que 

cambiar. El cambio que tenía que dar era un cambio francamente grande, 

tan grande que realmente parece casi increíble que pudiera hacerlo. 

         Como te puedes imaginar, no fue nada fácil para mí pasar de ser un 

trabajador de la construcción durante más de 18 años, a volver a estudiar 

hasta convertirme en instructor de natación. 

         Te diré que tuve que luchar contra muchos de mis fantasmas, que en 

muchas ocasiones tuve que utilizar una técnica a la que yo denomino de 

forma positiva como “COMPORTATE COMO UN CAMPEÓN”, y de la que te 

hablaré en otro capítulo. 

          Luche contra cientos de fantasmas en mi cabeza, contra voces 

terribles, monstruos incluso, pero por más que luchaba no encontraba una 

salida. Ahora sé porque, nunca antes nadie me habló de que podía 

transformar mi vida, yo no conocía esa posibilidad ni me la había planteado 

anteriormente. 

         Finalmente, me olvidé de la construcción y me lancé a mi gran 

pasión: el mundo de la natación.  

         Unos meses más tarde ya tenía mi propia marca personal. 

 

 

 

Logo en el año 2009                                        Logo en el año 2014 
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7.  

Una Maravillosa Obsesión 
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Fue entonces cuando me sumergí al 100% en esta maravillosa 

obsesión. Mi deseo era llegar a nadar tal y como lo hacían los 

mejores nadadores del mundo.  

 

          Yo deseaba poder nadar con la misma elegancia y naturalidad que 

ellos, entonces, llegó mi primera sorpresa. No hallaba por ningún sitio 

material didáctico que realmente me sirviera para el propósito de conseguir 

nadar tal y como lo hacían los mejores nadadores del mundo. 

          Las técnicas y metodologías de natación clásica con las que me 

encontraba durante mi investigación raramente servían para el verdadero 

propósito de nadar con elegancia y fluidez.  

          Fue tras el estudio en búsqueda de dicha información, que hice mi 

primer descubrimiento importante: me di cuenta de que el mundo de la 

natación estaba dividido en dos mitades gigantescas.  

 

          La información a la que podía acceder estaba diseñada para dos 

conceptos muy diferentes de entrenamiento: 

 

 Para hacer que el mayor número de personas realizase actividad 

física a través de la natación. 

 Para la natación puramente competitiva. 

 

         ¿Qué pasa con todas aquellas personas que no nadan correctamente 

y que aspiran a nadar muy bien? 

         ¿Qué pasa con todas aquellas personas que se iniciaban en el mundo 

del triatlón y necesitaban mejorar su técnica? 

         ¿Qué pasa con todos aquellos que se lanzaban a nadar en aguas 

abiertas? 

 

          Evidentemente, me di cuenta de que el planteamiento tradicional 

estaba muy lejano de ser un planteamiento verdadero para el practicante 

de natación que se encontraba fuera de esas dos gigantescas mitades. 

          El mayor porcentaje de personas que practican natación en el 

planeta no se encuentra en ninguna de esas dos grandes mitades. El mayor 

porcentaje se da en nadadores amateur que disfrutan de este deporte 

debido a la gran inclusión del triatlón, la natación de aguas abiertas y la 

natación en piscina en los últimos años. 

          Pero ellos no tenían cabida en ninguna de las dos mitades anteriores.  

          ¡Yo no tenía cabida en ninguna de ellas!  

          Es fácil pues, llegar a la conclusión de que si esto es así, ¿por qué 

seguir enseñando una natación no efectiva para este público? ¿Se puede 

mejorar la enseñanza y formar nadadores más eficaces que tienen otros 

objetivos? 

          Mi pasión por este arte del entrenamiento y mi búsqueda de la 

excelencia  me llevó a realizar un viaje en el que empecé a estudiar nuevos 
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sistemas de entrenamiento y a proponer nuevas metodologías en mis 

clases; metodologías con las que empecé a mejorar la enseñanza de forma 

muy significativa, consiguiendo que tras unas horas de práctica, los 

nadadores llegasen a comprender qué factores les estaban impidiendo 

llegar a ser mejores y cómo superarlos para que llegasen a nadar de forma 

extraordinaria.  

         Estudié numerosos sistemas de entrenamiento, diferentes 

metodologías y los videos técnicos de nadadores y entrenadores de todo el 

mundo. Bill Sweetenham, Terry Laughlin, Bob Bowman, Gleen Mils, Core 

Body, Ed Moss, Lindsay Benko, Michael Phelps y muchos otros, pronto 

descubrí que el 99% de las metodólogas se centraban en mostrar las 

habilidades de los grandes campeones, pero que dichas habilidades no 

podían ser enseñadas a nadadores amateur con facilidad, dado que la 

fisiología, la anatomía y muchos otros puntos diferenciadores dificultaban el 

proceso de comprensión y puesta en práctica de las lecciones de dichos 

campeones. 

          Decidí entonces no centrarme en la velocidad de los nadadores, me 

centré en aprender cómo generaban brazadas fluidas, movimientos 

elegantes y sus ejercicios de técnica. Poco a poco fui diseñando y aplicando 

esos ejercicios en mí mismo y en mis alumnos, obteniendo resultados muy 

gratificantes y esperanzadores.  

          Aún recuerdo cómo cada vez que tenía un rato me metía en el agua 

a practicar, mientras mis compañeros profesores de natación con mucha 

más experiencia que yo se quedaban fuera mirando todas aquellas cosas 

raras que yo hacía. Ellos confiaban en el patrón clásico. 

          Pasaron algunos años, hasta que realmente se empezaron a 

interesar por aquella nueva metodología, aquella con la que yo trabajaba. 

Recordad que hasta entonces ellos confiaban en el patrón clásico que 

habían aprendido en las academias convencionales.  

          Yo seguí buscando y tras la búsqueda incesante conseguí dar forma 

a mi propio sistema de entrenamiento, Flow&Training, diseñado 

especialmente para el nadador amateur. Siendo ahora un sistema 

reconocido por miles de nadadores y profesionales de la enseñanza en todo 

el mundo. 

          Fue entonces, tras muchas horas de estudio y práctica, que conseguí 

sentirme preparado para organizar mis primeros talleres como instructor 

independiente. Logrando que todos los nadadores con mala técnica que 

acudían a los mismos, mejoraran rápidamente su nado gracias a mi 

novedoso y revolucionario sistema de entrenamiento Flow&Training. 

Incansable, seguí buscando maneras de transmitir mi pasión por una 

natación diferente y eficiente a todos los alumnos que llegaron a mis clases, 

y empecé a promocionar mis trabajos en blogs y foros de natación antes de 

que existiesen las redes sociales. 

Seguí trabajando, seguí en Movimiento, continúe centrado en  mis Objetivos 

y empecé a creer en mi potencial. 
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8.  

Somos Motivadores 
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Aun recuerdo como gracias al apoyo de mi mujer, la cual lleva toda 

su vida dedicada el mundo del Fitness, me lancé a la conquista del 

arte de nadar. ¡Gracias Carolina! 

 

         Como también recuerdo lo importante que es que existan personas 

con el claro propósito de hacer mejorar a otras personas. Profesionales del 

Coaching, del desarrollo personal y deportivo. 

         Como imaginarás, salir de la construcción, diseñar un sistema de 

entrenamiento único en el mundo y conseguir que dicho sistema, junto a mi 

organización Nadando Libre, sigan creciendo cada año, no está siendo tarea 

fácil. En muchos casos pensé que nunca llegaría a conseguir ni la mitad de 

lo que estoy consiguiendo. 

         Para lograr no tirar la toalla y seguir adelante he tenido que buscar 

diferentes fuentes de motivación. Y eso es algo que tú has de hacer 

continuamente para conseguir mantenerte en la brecha y llenar tus canales 

de energía positiva. 

         Yo doy las gracias todos los días por el momento en el que sintonicé 

un programa de radio que nunca olvidare: “Pensamiento Positivo”. Un 

programa de Sergio Fernández, en el que Sergio motiva a todas las 

personas a transformar su vida invitando a sus programas a una gran 

multitud de especialistas en diferentes artes motivacionales. Mi pasión por 

la natación y ese programa fueron la luz celestial que consiguió encender en 

mí la maquinaria del auto-conocimiento, ese mundo del desarrollo personal 

con el que transformaría mi vida.    

 

¿Cuáles son tus canales de motivación? 

 

Escribe ahora siete canales con los que te encanta motivarte. Es importante 

que sean siete para que tengas variedad. ¡De esta forma podrás utilizar uno 

diferente cada día y siempre tendrás gasolina y el depósito lleno! 

 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

 

          ¿No los tienes ubicados aun? Pues no pares ni un minuto. Tu primer 

paso será no dejar de buscar dichos canales en la gran red de You-tube, 

Ivoox, etc. Utiliza Internet, el que busca, encuentra. 

https://www.youtube.com/channel/UC1bpijD0RHo2thAWaMrNhUg
http://www.pensamientopositivo.org/
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9. 

Lo importante de Motivar
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Toda esta historia, el nuevo record mundial del cruce a nado del 

Estrecho de Gibraltar al Estilo Mariposa, como toda historia que se 

precie, necesitaba un detonante: la pasión. La pasión por la natación 

que compartí, con el que en ese momento era para mí un nadador 

desconocido. 

 

          El día era como otra jornada de formación cualquiera. Me encontraba  

dando clase de natación y un nuevo chico entró a nadar a la piscina.     

          Ciertamente en principio, aquel muchacho no parecía tener nada de 

especial, dado que le sobraban algunos kilos y nadaba muy tranquilo, 

dejando pasar a otros nadadores más lentos para no agobiarse mientras 

intentaba realizar algunos largos en la piscina.  

          Durante una semana le vi llegar, nadar un rato y luego marcharse.  

Con los días, me entere de que ese chico, en su adolescencia, fue un 

nadador que consiguió obtener buenos tiempos compitiendo en el club al 

que perteneció durante algunos años. 

         Un día me acerqué y empecé a charlar con él, me dijo que había 

vuelto a las piscinas después de algunos años sin nadar y que ahora lo 

hacía de modo recreativo, pues ya no le motivaba competir.  

Yo le conté que tenía una organización de natación llamada Nadando Libre y 

que estábamos especializados en técnicas de natación y natación de aguas 

abiertas.  

          Yo estaba en buena forma, me preparaba junto a otros integrantes 

de mi equipo para nadar en travesías de aguas abiertas.  

          El joven nadador me comentó que no conocía la natación de aguas 

abiertas y que llevaba tiempo algo desmotivado, ya que hacía años que no 

nadaba  de forma competitiva.  

          Al hablar con él pude apreciar que tras esa apariencia, algo 

desgastado y tímido, se encontraba un nadador con muchas ganas de 

volver a sentir emoción al nadar. Y no lo dude ni un momento, me 

presenté:  

          – Soy José, y tú, ¿cómo te llamas?  

El me contestó sonriente y al mismo tiempo tímidamente.  

          – Yo me llamo Héctor.  

          – Bien, Héctor, encantado de conocerte – proseguí – Te invito a 

entrenar conmigo y mi equipo Nadando Libre. Nosotros estamos 

preparándonos para nadar juntos en una travesía de 5 kilómetros. Si te 

apetece puedes empezar a entrenar con nosotros, y quién sabe, tal vez 

puedas lanzarte al agua y debutar en tu primera travesía de aguas abiertas.   

Él aceptó encantado el tema del entrenamiento, pero dijo: 

          – ¡Aguas Abiertas, a mi eso me da miedo, yo nunca he nadado fuera 

de la piscina!  

Y los dos empezamos a reír. Yo le tranquilicé: 
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          – No pasa nada, tú vente a entrenar a la piscina y luego vamos 

viendo cómo te mostramos el mundo de las aguas abiertas para que tengas 

un debut agradable y te diviertas. ¡Tranquilo, estás con la organización 

Nadando Libre! – exclamé. 

         Si no recuerdo mal, al día siguiente ya estábamos entrenando juntos. 

¡Qué bien lo pasábamos entrenando en la piscina de 50 metros, nadando a 

nuestras anchas con el sol de verano reflejándose en nuestras espaldas! 

         Tras las primeras semanas compartiendo nuestros entrenamientos, 

pronto me di cuenta de que Héctor tenía un gran potencial y que en unos 

días no abría quien le pillara nadando. Realmente yo le ganaba en edad, 15 

años nos separaban. Su cuerpo metabolizaba mucho mejor el esfuerzo que 

el mío y sus adaptaciones al entrenamiento eran asombrosas. Sin duda, 

Héctor aprendía rápido y estaba volviendo a estar en forma.   

         Por ese tiempo yo ya era entrenador personal e ingresaba algunos 

beneficios económicos de todos los entrenamientos que preparaba para los 

nadadores; sin embargo, todos los años me gustaba entrenar 

voluntariamente a algunas personas totalmente gratis, con el sencillo 

objetivo de motivarlas, pasarlo bien juntos y desarrollarnos como nadadores 

y personas.  

        Pasaron los meses y cómo no, llegó el momento de ir a nadar en 

aguas abiertas.  

        El entrenamiento del día estaba pensado para que nadáramos en las 

aguas abiertas del pantano del Burguillo, en el Valle de Iruelas, en Ávila. 

Esa mañana habíamos quedado con nuestro amigo Alessi para ir a entrenar 

juntos. Acordamos que uno de nosotros estaría siempre remando con una 

canoa, mientras otros dos estaríamos en el agua entrenando, de esa forma, 

los nadadores siempre estaríamos atendidos en caso de necesitarlo.  

Pero Alessi nos comentó unos minutos antes de salir que ese día no podría 

acompañarnos pues le había surgido una obligación familiar a la que no 

podía faltar. Entonces, Héctor y yo decidimos ir solos para conocer el 

terreno.  

         Mientras viajábamos hacia Ávila, yo charlaba con Héctor y le narraba 

mis anteriores experiencias nadando en otras travesías por España, junto a 

los pasos que estaba dando para hacer crecer cada día más la organización 

Nadando Libre. También le tranquilizaba contándole que antes que a él, ya 

había preparado a otros nadadores para las aguas abiertas, y por suerte, 

conocía bastante bien todas las aguas españolas. 

          – No tienes nada que temer Héctor – en ninguna de las travesías a 

nado, había percibido peligro alguno, ni ningún nadador había estado en 

peligro. Tan solo hay que tener en cuenta algunos factores para no ponerse 

en riesgo – Le comenté.  

         Una vez en el pantano, dimos varias vueltas de reconocimiento para 

tener claro el recorrido de la travesía. Aun recuerdo el sol, brillando frente 

al agua, reflejando su gran belleza plateada mientras las aves y los insectos 

colmaban de sonidos todo aquel valle majestuoso. 
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¡Qué gran placer poder ver esa preciosa masa de agua! 

          Poco tardamos en sentir calor y pronto empezó a pasar por nuestra 

cabeza el darnos un baño y aunque sabíamos que no podíamos nadar pues 

no llevábamos embarcación de refuerzo, decidimos entrar al agua para que 

Héctor diese sus primeras brazadas cerca de la orilla. 

          Realmente, es impactante el fondo de los pantanos. La belleza 

exterior no tiene nada que ver con el mundo subacuático dado que suelen 

tener un agua muy turbia y negra en la que no se ve nada excepto una gran 

masa de agua interminable, oscura y confusa. 

Entonces Héctor, exclamó. 

          – ¡José, esto asusta!  

          – ¡Sí, así es! – Le contesté – ¡Pero es solo al principio, hasta que 

acostumbras a tu cerebro a entender que no estás en peligro y que ningún 

animal va a salir del fondo para comerte! Como en la vida, has de pensar en 

nadar, sintiéndote libre, dejando el miedo a un lado, confiando en tus 

habilidades y disfrutaras de lo que es nadar en libertad.  

          Y los dos empezamos a nadar. Poco a poco fuimos preparando 

nuestro cerebro ayudándole a procesar el miedo. Y nadamos cerca de la 

orilla para no ponernos en peligro, recorriendo metros y metros del 

pantano. En algunos momentos nos deteníamos y le expresaba algunos de 

mis secretos para disfrutar del nado y entretener a la mente. 

          – ¡Céntrate en la belleza exterior del pantano Héctor! Cuando 

respires fíjate en lo glorioso de tu vista no en la oscuridad del pantano. 

          En pocos minutos Héctor estaba disfrutando del nado. En tan solo 

unos meses, al compartir mi pasión, había creado un potencial nadador, 

preparado para  debutar en aguas abiertas. Aquel nadador que parecía 

pasar desapercibido y altamente desmotivado, se transformó al contagiarse 

de la pasión. Tan solo dos años y medio más tarde conseguiríamos un 

nuevo registro mundial sin precedentes, conseguido, por primera vez, a 

nivel global.  

 

          Y ahora cuéntame, ¿qué tipo de habilidades tienes tú para motivar a 

los demás? ¿Cuál es tu mundo, cuál es tu especialidad? 

          Puedes compartir tus habilidades con alguien tan solo por el mero 

hecho de divertirte, aprender y motivar. Eso sin duda es una de las fases 

previas del éxito. 

          Te dejo este espacio para que sigas profundizando, conociéndote a ti 

mismo. Describe cuáles son tus habilidades y a qué persona o personas te 

gustaría motivar para que disfrutasen de tus conocimientos. 
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10. 

¡Compórtate como un CAMPEÓN!  
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Este es el punto en el que te transformas, en el que decides dar un 

paso más y arriesgas. Este es el punto en el que adquieres el mayor 

compromiso que puedes adquirir por voluntad propia como ser 

humano. 

  

          Es probable que tengas uno o varios desafíos que afrontar para 

conseguir mejorar tu calidad de vida o para tener éxito. Y también es muy 

probable, que por una causa o por otra, no seas capaz de moverte en la 

dirección adecuada. Tal vez has empezado en alguna ocasión pero no has 

terminado de cumplirlo. ¡Te has rendido antes! 

Y la pregunta es: ¿TE COMPORTASTE COMO UN CAMPEÓN?  

          Yo, como tú, he pasado por eso en más de una ocasión. A veces lo 

difícil es, simplemente, llegar a entender cómo puedes comportarte como 

un CAMPEÓN.  

          Comparto contigo un texto motivacional con el que los entrenadores 

de futbol americano preparan a sus jugadores minutos antes de salir al 

campo. 

 

 “En el día de hoy caballeros, estaré orgulloso de llevarles a jugar al campo.    

Y si estoy seguro de algo es que cada uno de nosotros se comportará como 

un CAMPEÓN.  

Necesito que lo recuerden durante todo el partido. Porque nuestro 

compromiso como jugadores en este juego de la vida, no es otro que el de 

salir ahí fuera y conquistar la victoria. 

La derrota no estará en nuestro credo, no en este instante. Por eso en este 

momento has de creer, por eso en este momento has de dejar las dudas a 

un lado. Porque vamos a proteger nuestro honor como jugadores y vamos a 

luchar por el respeto de nuestro equipo.  

Hemos entrenado nuestras mentes y nuestros cuerpos con constancia, 

¡COMO UN CAMPEÓN! 

Somos conscientes de que nuestro oponente no espera que ganemos y no 

nos dejara hacerlo. ¡Pero nunca nos rendiremos! La debilidad no puede 

estar ahora en nuestros corazones. Mira a tu lado, abraza a tu compañero, 

él siempre ha estado contigo, junto a ti, como UN CAMPEÓN. 

Por eso saldremos a ganar y alcanzaremos nuestro propósito, dando todo lo 

que tenemos, poniendo todo nuestro potencial a disposición del equipo.   

Y cuando llegue el momento, tendré que hacerlo con fuerza, con tanta 

fuerza que el latido de mi corazón se escuchará por todo el campo. Porque 

hoy, nada, ni nadie podrá detenernos, pues aprendimos a comportarnos 

como UN CAMPEÓN. 

A mi lado tengo a mis camaradas y están conmigo hasta la muerte. A través 

del sacrificio, a través del sudor y las lagrimas, a través de las sonrisas. Sea 

como sea, nunca les dejaré caer, nunca les decepcionaré y nunca dejaré 

que nuestro contrincante se acerque por su espalda. Porque nuestro 
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oponente va a conocer el poder de nuestra Intención, la grandeza de 

nuestro comportamiento de CAMPEÓN.  

Hoy nadie podrá definirnos, nadie nos dirá quienes somos o qué podemos 

ser, porque, creed en mí, ha cambiado mi mundo. Cuando un ser humano 

cree en uno mismo, entonces, ha cruzado continentes, ha puesto al hombre 

en la luna. Esa confianza nos llevará a ganar este partido.  

Derrota y rendirse no existe en nuestro vocabulario, ni siquiera entendemos 

su significado. Nosotros no conocemos el mundo de las cosas que van bien, 

o las cosas que van mal, nosotros no conocemos el mundo de los errores, 

nosotros conocemos el comportamiento de UN CAMPEÓN. 

Nosotros solo pensamos en la victoria. Dios nos dio un gran corazón, una 

mente fuerte y un cuerpo extraordinario. Y cuando mi mente no pueda, mi 

corazón y mis piernas se encargarán de mover a mi cuerpo. 

Hoy es el día, mañana es el día, todos los días, tenemos la oportunidad de 

comportarnos como UN CAMPEÓN.  

Todo empieza ahora y llevaré este comportamiento a mi casa, a mi hogar. 

La historia nos recordará, pues nosotros nos definiremos a nosotros 

mismos, nosotros escribiremos nuestra propia historia. Nunca dejaré esta 

vida sin saber todo aquello que pude dar. –Porque, ¿quién eres tú? - ¡TÚ 

ERES UN CAMPEÓN!  

 

          Glorioso, ¿verdad? ¡Empecemos a comportarnos como un CAMPEÓN! 

En la vida, si crees que algo es imposible, tú lo harás imposible. Para 

cambiar esto tan solo es necesario transformar la frase y pensar “que en la 

vida, si crees que algo es posible, tú lo harás posible”.  

          Como te dije, siempre necesitamos grandes dosis de motivación y la 

palabra CAMPEÓN, es una palabra llena de fuerza y vitalidad. 

 

          Tú la puedes utilizar como lo hace el legendario nadador Michael 

Phelps.  

 

"No se le puede poner límite a algo, cuanto más sueñe más lejos llegará."  

                                                                                                        Michael Phelps  
 

         Cada vez que te comportas como un CAMPEÓN, consigues dar un 

paso más, un paso grande o un paso pequeño, pero pequeños o grandes 

pasos dados a diario nos hacen estar siempre dentro del sendero de nuestro 

objetivo, para seguir en movimiento constante. 

          En muchas ocasiones nos comportamos como cobardes que no 

invierten nada de su tiempo en querer mejorar sus vidas, ni en querer 

mejorar las vidas de los demás. Y entonces aparecen los fantasmas…  

          Espectros que hemos de reconocer que nos han vuelto a ganar la 

batalla y que por más que lo intentamos siempre aparecen, aspirando a 

dominar tus días, desde la sombra, desde lo más oculto de tu alma, justo 

detrás del lienzo de la vida. 
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          El fantasma se crea en tu cabeza cuando no te comportas como un 

CAMPEÓN y con el tiempo se hace tangible. Tal vez lo reconoces cuando te 

miras al espejo y ves tu exceso de peso, tal vez cuando vuelves a encender 

otro cigarrillo, tal vez por tus ganas de mejorar en los estudios, tal vez por 

no decir aquello que siempre quisiste decir, tal vez por no montar la 

empresa que siempre soñaste fundar. 

Ese espectro tiene nombre y apellidos, se llama MIEDO, FALTA DE 

COMPROMISO, FALTA DE ILUSIÓN, FALTA DE COMPRENSIÓN. 

          Y nos acompaña a todos, es parte de nuestra vida, te guste o no, es 

parte del lienzo de la vida.  

La buena noticia es que ante nuestros fantasmas tú puedes actuar 

libremente. Tú puedes hacerlo como un CAMPEÓN y entender que has de 

dar un poco más de ti para conseguir la transformación. Tan solo has de 

comprender que detrás de ese esfuerzo extra se encuentra la posibilidad de 

no rendirte, de subir un peldaño más y conseguir superarte y vivir en un 

incesante y apasionante destino en el que tú serás el protagonista, podrás 

potenciar tu propio desarrollo personal y, desde luego, profesional.  

          Es tu elección, pues es cierto que también puedes actuar como un 

cobarde o un perdedor y entender que el fantasma te ha ganado la batalla, 

que está presente en tu vida para bloquearte, para no dejarte subir, para 

crear lo que algunos llaman mala suerte. No te engañes, lo peor de esto, es 

que tú aceptas tu propio fracaso, aceptas y reconoces que no eres capaz.  

          Para tener una definición más clara, podríamos decir que el 

comportamiento del CAMPEÓN es aquella fuente de energía positiva con la 

que te pones en una divertida alerta y, bajo esa presión, empiezas a ver las 

cosas muy claras. Te quitas tu máscara y te confiesas a ti mismo que tienes 

que mejorar, que hay algo que tienes que cambiar y que vas a conseguirlo.  

          Es tu alarma vital, te recuerda que la vida espera mucho más de ti y 

que te quiere ver en Movimiento. 

Por el contrario, el comportamiento de PERDEDOR es el que te lleva a tu 

EXCUSA PRINCIPAL, aquella que no te deja romper las cadenas, aquella a la 

que te aferras con un PERO y que te hace pasar un día más viviendo en 

aparente control, viviendo como la marioneta de tu propio fantasma. 

 

          Como bien sabes, tanto si eliges la primera o la segunda opción, en 

cualquiera de las dos decisiones estarás en lo cierto. Ahora tan solo te 

queda elegir cómo vas a comportarte frente a los desafíos. 

          Pero entiende que elijas el comportamiento que elijas, de vez en 

cuando perderás y de vez en cuando ganarás.  

          Los fantasmas siempre estarán presentes. No te dejes engañar, 

todos los seres humanos del planeta se enfrentan cada día a sus fantasmas. 

Tan solo conseguimos hacerlos desaparecer cuando somos capaces de 

comportarnos como CAMPEONES en busca de un verdadero equilibrio como 

seres humanos. 
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          Como te dije, yo he pasado por diferentes momentos en los que he 

estado muerto de miedo, aunque no lo parecía. No podía parecerlo y aún 

así, ese era mi sentimiento, ese fue el momento en el que decidí 

comportarme como un CAMPEÓN, muerto de miedo, pero como un 

CAMPEÓN. 

  

          Aun lo recuerdo como si fuera hoy. El instante en el que nos 

embarcábamos para iniciar nuestro gran desafío en Tarifa, para ser los 

primeros en la historia en cruzar el Estrecho de Gibraltar nadando al estilo 

Mariposa. 

          Mientras preparábamos todo el equipo y cubríamos al nadador de  

vaselina para evitar dañarse la piel durante las horas que le esperaban 

surcando las salvajes aguas del Estrecho, un gran número de buceadores y 

documentalistas, frente a nosotros, se embarcaban con mucho material: 

cámaras subacuáticas, botellas de buceo, etc. Yo, picado por mi curiosidad, 

les pregunté: 

          – ¿A dónde se dirigen con tanto material? 

          Ellos me miraron y de forma muy profesional me comentaron que 

estaban filmando las grandes Orcas del Estrecho de Gibraltar, que era un 

momento estupendo para poder ver a estos grandes delfines cazando 

atunes en el Estrecho de Gibraltar. 

          En ese momento mi corazón empezó a latir rápido, pues nos 

esperaban más de 7 horas de aventura en aquel precioso Estrecho de agua. 

Nuestra embarcación no superaba los tres metros de largo por dos de 

ancho, sin llegar a pesar más de 150 kilos, su velocidad máxima era de 

unos treinta kilómetros por hora. 

          Sin embargo las Orcas suelen medir entre seis y ocho metros, 

alcanzando los seis mil kilos de peso y pueden nadar a gran velocidad, 

hasta llegar a los cincuenta y seis km/h.  La orca es un animal muy rápido y 

con gran fortaleza que ha desarrollado extraordinarias técnicas de caza con 

las que no tiene rival en el Océano. 

          Y allí estábamos, viviendo apasionadamente el día que habíamos 

estado esperando durante casi tres años, y cómo no, allí también 

aparecieron nuestros fantasmas. 

          Tal y como te comenté al principio de este capítulo, normalmente 

tenemos dos opciones, comportarnos como CAMPEONES o como 

PERDEDORES.  

Cualquiera de las dos son válidas, pero ambas transitan caminos muy 

diferentes, aunque no lo creas, las dos demandan una gran tenacidad: 

porque abandonar tampoco es fácil, es rápido, pero no fácil. 

Vivir con la presencia de los miedos nunca será del todo cómodo.                                                       

Habitualmente nos inspiran las historias de los demás y pocas veces 

creamos historias con las que inspirar a otros. De hecho, yo tampoco me 

considero un hombre valiente. 
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         Pero deja que comparta contigo este pequeño dialogo entre Silvestre 

Stallone y su hijo, en la última entrega de Rocky. 

 

          Rocky y su hijo pasean de noche y tras un momento entre confusión 

e ira, el hijo de Rocky le dice, que no quiere que boxee. Su intención con la 

disputa es que el “viejo” boxeador desista de su propósito de luchar en su 

último combate. El joven hijo intenta, por todos los medios, generar un 

fuerte chantaje emocional a su padre, acusándole de varios aspectos que al 

parecer el hijo está sufriendo por el combate en el que Rocky quiere pelear.  

 

          A lo que Rocky le contesta;  

 

No te lo vas a creer, pero cuando naciste cabías en la palma de mi mano. Y 

fuiste creciendo, cada vez más estupendo. Era fantástico poder observarte. 

Un privilegio. Y cuando te llegó el momento de hacerte un hombre y 

afrontar el mundo, lo hiciste. Pero en algún momento del trayecto 

cambiaste, dejaste de ser tú, permitiste que te señalaran y que te dijeran 

que no sirves. Y cuando empeoro todo, buscaste a quien echarle la culpa. A 

una sombra alargada. 

Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es 

un lugar en el que por muy duro que seas, puede llegar a tumbarte y 

tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni 

nadie puede golpear más fuerte que la vida.  

Pero no importa lo fuerte que tú golpeas, sino lo fuerte que la vida puede 

llegar a golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Cuando las cosas se 

ponen difíciles, hay que aguantar sin dejar de avanzar. ¡Así es como se 

gana! Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. Pero tendrás 

que soportar algunos golpes. Y no puedes estar diciendo que no puedes 

estar donde querías estar, por culpa de él, de ella, ni de nadie. ¡Eso lo 

hacen los cobardes y tú no lo eres! - ¡Tu eres capaz de todo!  

De una forma u otra, yo te querré, eres mi hijo, eres mi sangre, pase lo que 

pase. Tú eres lo mejor de mi vida, pero hasta que no empieces a creer en ti 

mismo no llegarás a tener vida propia.  
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11. 

Toda Acción necesita un buen 

Credo 

 
 

 

Y cómo no, yo, apasionado de los textos inspiradores, decidí que 

nuestro desafío en el Estrecho de Gibraltar debía tener su propia 
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canción, su propio credo. Fue entonces cuando reuní al equipo y a 

otras personas que nada tenían que ver con la natación y les 

comenté que necesitábamos una canción para nuestro gran desafío. 

 

          Entonces el Universo se acopló y pronto reuní a un número de 

personas excepcionales con las que en tan solo unos días creamos nuestra 

propia banda sonora original.  

          Cuanto talento tenemos cerca de nosotros y en muchas ocasiones 

pasa desapercibido.  

          Ahora os dejo nuestra canción, nuestra letra motivacional. Con la 

que dimos un paso más para conseguir nuestro gran objetivo. Justo al final 

de la letra podrás acceder a un enlace, donde visitarás nuestro video de la 

prueba y podrás escuchar la canción.  
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 Su título: Horizontes sin fronteras. 

  

“Somos nadadores, luchando por lo nuestro.               

Aunque sufras, no te rindas, sigue fuerte en esto.” 

Frente al horizonte estoy, mis miedos venceré. 

Atrás dejé los males, surcando encontraré el placer. 

Me siento el mejor, el número uno, 

preparado para nadar contra el mismo Neptuno. 

No van a parar todo lo que tuve que entrenar, 

aunque me cueste la vida, es algo personal. 

Lleno de emoción, ante mí desafío, 

ya no tengo miedo al mar, todo lo haré mío. 

Todos a mí alrededor, quieren ganar, 

mis ansias de vencer nadie las podrá parar. 

Contrincante mírame, no tengo miedo, 

ponedme mil barreras que yo sé que puedo 

vivir, amar, nadar, seguir… 

Hago lo que me gusta, con esto yo soy feliz. 

No soy un suicida, soy un luchador, 

lucho por mis sueños, por la gente de mí alrededor. 

 

Segunda parte:  

 

Nadador, en la inmensidad, me siento libre nadando en libertad. 

Somos el agua, somos la vida, mirando al horizonte empezaremos la 

partida. 

Del uno al otro confín, uniendo el mundo, razón para vivir. 

Esfuerzo máximo, no hay fronteras. Entrena al límite, siempre que puedas. 

Genialidad momentánea, estilo eterno. Sacaré las fuerzas  

de mi soñador interno. 

No queda nada, una brazada. Rozando con los dedos esa gloria deseada. 

Estoy preparado, voy a terminar, sufriendo si hace falta, 

pero nadie me podrá parar. 

Un sueño más, una victoria.  

Tocas la meta, crece la euforia. 

 
 

Título: Nadando Libre "Horizontes sin fronteras" 

Propiedad de Nadando Libre (R). 

Idea original: José Díaz 

Teclados y programación: Alberto Fernández Sánchez 

Voz chico: HHector 

Voz chica: Ángela Gómez Hernández 

Guitarra: David Sánchez de Rojas 

Letra: José Díaz, HHector, Alberto Fernández 

Música: Alberto Fernández 

Grabado en Estudios Sueños de Asfalto (SDA) Aranjuez 

https://www.youtube.com/watch?v=ZXQ2QvbmYoI
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12. 

El momento de crear algo nunca 

antes creado 
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Ahora que han pasado más de seis años desde que deje mi trabajo 

en la construcción, sé que ese fue el momento de la verdad. 

 

          En mi interior una voz me decía, José, ¿estás listo? Y yo respondía, 

no, pero Nadando Libre sí lo está. 

          Desde que todo empezó en el año 2009 con el origen de Nadando 

Libre, hasta que terminamos los primeros entrenamientos de aguas abiertas 

con el nadador y conseguí que mi organización, fundada desde la nada, 

fuera la primera en realizar dicha proeza a nivel mundial, todo ha sido 

increíble, no todo ha sido color de rosas, pero si ha sido increíble.   

          Y ahora, cuando me siento a reflexionar al respecto me pregunto 

¿cómo lo hiciste?, ¿cómo conseguiste reunir todo lo necesario?, ¿cómo 

creaste un sistema de entrenamiento único en el mundo para dicha 

disciplina? 

          Aunque pueda parecer mentira, a veces pienso que todo ha sido 

parte de un milagro. Sinceramente, me siento muy orgulloso de haber 

creado algo tan revolucionario y novedoso. Os confesaré que no fue fácil, 

que no fue un mundo lleno de escenas placenteras, hay mucho trabajo y 

muchas horas de planificación. 

          Pero sacar adelante aquel gran desafío significó algo muy 

importante, algo con lo que aprendí a conocerme más a mí mismo y con lo 

que gran parte del mundo de la natación en aguas abiertas llego a 

conocerme a mí y a todo el equipo de Nadando Libre. 

 

         ¡Con ingenio uno es capaz de todo! 

 

          Tras decidir que el Estrecho de Gibraltar seria nuestro destino para 

intentar establecer dicho registro, cada día me sentaba en mi casa después 

de pasar horas y horas dando formación a decenas de nadadores. Me 

colocaba frente al ordenador y dedicaba varias horas a estudiar casos muy 

singulares sobre nadadoras que habían conseguido realizar nados 

extraordinariamente largos en aguas abiertas nadando exclusivamente al 

estilo Mariposa. 

          Toda la información que podía recopilar era breve y en Ingles, idioma 

que lamentablemente no domino como me gustaría. Recuerdo cómo tan 

solo obtuve uno o dos videos de 5 o 10 segundos de duración, con muy 

mala calidad, en la que se podía ver cómo las nadadoras desarrollaban su 

arte en grandes volúmenes de agua. También pude hallar algunos artículos 

sobre dichos acontecimientos. Yo buscaba información sobre esta antigua y 

revolucionaria disciplina pero ningún documento de calidad o libro de 

entrenamiento con la intención de preparar a nadadores para conquistar 

grandes distancias en aguas abiertas, nadando al estilo más difícil de todos, 

el estilo Mariposa. 
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          Esa falta de documentación era lo que más me atraía pues yo quería 

llegar a conseguir, como entrenador, realizar alguna proeza nunca antes 

realizada.  

          No tenía información en la que basarme, más allá de aquellos 

pequeños apartados que encontraba. ¡Eso me evito, tener demasiadas 

distracciones!  

          ¡Vaya metáfora de la vida! Hace unos años nadie en el mundo del 

deporte me conocía y unos años más tarde pasaríamos a la historia. 

 

         Me plantaba frente al portátil y empezaba a diseñar lo que para mí 

era el plan con el que tendríamos éxito.  

Como siempre, me entraban las dudas, pero una voz me decía ¡si ya estás  

siendo capaz de conseguir un revolucionario sistema de entrenamiento para 

nadadores de estilo libre!, ¿por qué no estudiar cómo poner en marcha un 

nuevo sistema de entrenamiento para nadadores de aguas abiertas al estilo 

Mariposa? 

          Definitivamente, me puse manos a la obra. Una vez más, volví a 

contagiar a mi equipo de la ilusión que supone emprender una nueva 

aventura. En pocos días todos estábamos nadando al estilo Mariposa con los 

nuevos entrenamientos que yo diseñaba.  

          He de confesaros que rápidamente, algunos de los nadadores que 

comenzaron muy animados, empezaron a darse por vencidos dado que 

nadar más de 100 o 200 metros a dicho estilo es, francamente, muy duro. 

 

 Te contare mi primer pasó y me gustaría que tu, describieras 

en un papel, como iniciarás tus primeros pasos para conseguir 

los objetivos que tienes en mente. Descríbelos como si ya los 

hubieras logrado. 

 Incluso diseña tus propias sesiones de entrenamiento, para 

conseguir el objetivo final. 

 Utiliza este esquema y sírvete de él para organizar tus tareas. 

 

          Empecé con un simple test de resistencia para ver cuántos metros 

era capaz de nadar el nadador sin pausa al estilo Mariposa. 

400 metros después de empezar, el nadador paró muy, muy agotado. Sus 

pulsaciones eran muy altas y su color de piel era rojizo, debido al gran flujo 

de sangre acumulado en sus músculos, por el gran esfuerzo. 

          Nuestro objetivo a largo plazo era nadar la distancia que separa los 

continentes de Europa y África por el Estrecho, pero la distancia mínima 

para conseguir aquello eran unos 15 kilómetros, ¡y eso sin contar la fauna, 

las olas, el clima, la temperatura del agua y un millón de factores más! y ¡el 

nadador solo pudo con 400 metros en su primer test! 

          Entonces me puse a pensar y pronto llegué a la clara conclusión de 

que si intentaba preparar al nadador para nadar distancias superiores con 

los métodos tradicionales de entrenamiento, no tardaríamos más de dos 

http://dailynews.openwaterswimming.com/2013/10/2013-world-open-water-swimming-man-of.html
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meses en tener una grave lesión, viéndonos obligados a parar el 

entrenamiento.  

          Entre otras cosas, lesionarse, no era una opción, dado que una 

preparación de dicha índole, no asimilaría paradas demasiado largas. ¡Tenía 

que conseguir que el nadador llegase intacto al día de la prueba! 

Sabía que no tenía más de dos años para conseguir la conquista del 

Estrecho de Gibraltar. No lo podía alargar más, no quería agotar al nadador, 

ni al equipo, dado que excederme en el tiempo de preparación contribuiría a 

que probablemente todo el mundo abandonara. 

          Mi mente se sumergía cada día y cada noche en el arte del 

entrenamiento. En la elaboración de un nuevo sistema que nunca antes se 

había creado y del que nadie nunca me contó nada.  

          Sabía que no podíamos entrenar la resistencia nadando solo al estilo 

Mariposa, pues dañaría al nadador, y al mismo tiempo sabía que era dicho 

estilo el que principalmente teníamos que entrenar. 

          Entonces llegue a una conclusión. Empecé a entrenar al nadador 

pensando diseñar un modelo de entrenamiento basado en la máxima 

eficiencia del movimiento. Tenía que maximizar su técnica, hacerle un 

nadador altamente eficiente con cada brazada. Cada movimiento tendría 

que estar muy bien ejecutado, cada doble brazada tenía que ser muy bien 

aprovechada. 

 

1. ETAPA DE PREPARACION INICIAL 

 

          Diseñé un modelo de sesiones donde nos centramos en la adaptación 

muscular y la mejora de la calidad del movimiento del estilo Mariposa. 

Series cortas de 50, 100 y 200 metros, sin apenas trabajo del estilo 

principal y con mucho trabajo intermedio de 12.5 metros. Me enfoqué en 

calibrar los movimientos y en crear un nadador más inteligente 

corporalmente hablando. 

          Cada mañana a las 6:15 a.m. me ponía en pie y me disponía a 

entrenar al nadador. 
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Muestra de la primera sesión de entrenamiento: 

 

1º Bloque: 

 

Calentamiento: Libre 200 m. Descansa 20".  

Técnica Mariposa + Fuerza. 

200 m: Ejercicio: Elevación de caderas en ondulación, brazos pegados.  

4 x 50 m: 50 m  nado mariposa + 15 flexiones.  

(Puedes hacerlas en vertical dentro de la piscina) 

200 m: Combinaciones de Braza con Mariposa. 

4 x 50 m: 1 Ondulación (cadera fuera) + Brazada Braza con ondulación + mariposa cogiendo 

aire. 

4 x 50 m: 50 m  nado mariposa + 15 flexiones.  

(Puedes hacerlas en vertical dentro de la piscina) 

200 m: Combinaciones de Crol con Mariposa. 

4 x 50 m: 6 brazadas Crol + 3 Mariposa. 

 

Bloque 2: 

 

Pirámide de tiempo, patada vertical  Mariposa: 

 

2 Minutos con aleta grande: Descansa 1 min. y luego continúa. 

1 Minuto con aleta pequeña: Descansa 30" y luego continúa. 

1 Minuto sin aletas.  

 

Bloque 3: 

Nota: 

Repite 3 veces el bloque Nº 3 hasta completar 1.500 metros.  

 

5 x 100 m Descansa 15" 

De la siguiente forma:   

12,5 m Braza Sprint + 12.5 Braza (Tempo 1.40) 

12,5 m Crol      "      +  12,5 Crol   (Tempo 90) 

12,5 m Braza Sprint + 12,5 Braza (Tempo 1.40) 

12,5 m Crol      "      +  12,5 Crol   (Tempo 90) 

12,5m Mariposa Sprint + Continuo con mariposa (Tempo 2.00) 

   

Al finalizar descansa al 100% 

 

Bloque 4: 

 

500 m Braza con patada ondulante de Mariposa. 

De la siguiente forma:  

5 x 100 m Tempo 1.35. Descansa 5" 

 

500 m Combinaciones de Crol y Espalda doble. 

5 x 100 m de la siguiente forma: 

25 m Crol con Tempo 80 + 25 m Espalda doble, en recuperación activa. 

 

 

TOTAL: 3.500 m 
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          No tardé mucho en darme cuenta de que 

crear el sistema de entrenamiento sería tan solo 

el comienzo de un gran número de acciones que 

tendría que asumir como entrenador y director 

de la organización Nadando Libre.  

          No tenía dinero, mis ingresos como 

entrenador personal disminuyeron porque me 

enfoqué claramente en el nadador y, por 

supuesto, los entrenamientos eran gratuitos para 

él.  

          En mi lista de acciones anoté el presupuesto aproximado que 

necesitaríamos para conseguir hacer realidad aquella aventura, la cifra era 

astronómica. Entre viajes, horas de formación, horas de filmación, 

producción de videos, marketing, promoción del evento y un largo etc., el 

presupuesto ascendía por encima de los 40.000€. 

          ¿Cómo diablos iba a conseguir yo recaudar tanto dinero? Y eso sin 

contar todo el trabajo de voluntariado que estaban haciendo ya los 

integrantes de Nadando Libre. 

          Una vez más tuve que utilizar todo el ingenio posible, así que intenté 

recaudar toda la ayuda posible. Con mis amigos y mi mujer organicé un 

equipo de relaciones públicas para el proyecto, donde todos los días 

llamaban y recorrían la ciudad para buscar patrocinadores y fuentes de 

colaboración. Itziar López y Carolina Fernández. ¡Menudo equipo! 

          El padre de Alessi, Manuel Pérez, pasó a ser el fotógrafo oficial de la 

prueba, desde luego sus fotografías eran espectaculares. Tanto, que fueron 

publicadas por gran parte de los medios de comunicación de todo el mundo 

dedicados a la especialidad de la natación de aguas abiertas. El periódico 

Marca y otras fuentes internacionales como la organización estadounidense 

WOWSA o The Daily News Of Open Water Swimming, publicaban sus fotos 

en artículos increíbles. Las mismas fueron utilizadas para crear todo el 

merchandisigng oficial del evento. Enviaba las fotos a mi amigo de Altea, 

Román Carey, un apasionado artista del photoshop, que nos preparaba 

diseños espectaculares con los que creábamos las camisetas y toallas que 

conseguimos realizar tras contactar y conseguir la ayuda de otro amigo de 

Alicante, Alfredo Molina, el cual tiene una pequeña empresa llamada STT, 

dedicada a la impresión digital y la fabricación 

de merchandising.  

 

Si necesitas un diseñador puedes ponerte en 

contacto con Román y si necesitas un excelente 

material deportivo o merchandiching para tu 

empresa no dudes en contactar con STT, ¡los 

dos son excelentes! 

 

 

http://news.worldopenwaterswimmingassociation.com/jose-diaz-nadandolibre/
http://dailynews.openwaterswimming.com/2013/04/beautiful-mariposa-across-strait-of.html
http://es.linkedin.com/in/romancarey
http://www.sporttechnicaltowel.com/
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2. ETAPA DE PREPARACIÓN PREVIA 

 

          En el segundo modelo de sesiones nos centramos en mejorar la 

resistencia sin que la técnica fuese alterada. Así, el nadador no sufrirá 

desequilibrios musculares. Mejoré la calidad del deslizamiento a través del 

perfeccionamiento de la hidrodinámica del nadador y de los trazados 

subacuáticos de la brazada. Y por supuesto optimicé la potente patada de 

mariposa. 

          Necesitábamos un nadador altamente eficiente con cada movimiento 

y me enfoqué en conseguirlo.  

 

          ¿Estás tú describiendo tu plan para conseguir tus sueños? ¡Hazlo 

ahora, acompañado de mi historia como entrenador! 

          Confecciona tus metas y sesiones de entrenamiento, para alcanzar el 

éxito. 

 

 

Sesión Nº 18: 

 

Calentamiento: 800 m estilos de la siguiente forma: 

Nada coordinando los estilos con brazos y piernas. 

 

Bloque 1º 

Técnica: 20 x 50 m: distintos ejercicios para perfeccionar la técnica. 

Nota: LA VELOCIDAD NO TIENE IMPORTANCIA, SÍ LA EFICACIA. 

 

Bloque 2º 

Trabajo con intensidades: 

1000 m Crol: salidas cada 1.25 (1 minuto y 25 segundos) 

1000 m Pierna Estilos. Cambia de estilo cada 100 m: 25 m fuertes + 25 m en recuperación 

activa. 

1000 m solo brazos de Crol con Palas y Pull-Boy TEMPO 90. 

 

Bloque 3º 

PIRÁMIDE DE MARIPOSA: 1500 m 

 

Mariposa completa 5 x 100m (TEMPO 2.00) 15” 

Mariposa completa 5 x 100m (TEMPO 1.95) 15” 

Mariposa completa 5 x 100m (TEMPO 1.90) 15” 

 

 

TOTAL: 6300 m 

 

 

 

 

 

 

 

http://openwaterswimming.eu/node/7285
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          Seguíamos sin un presupuesto que nos permitiera cubrir los gastos 

de los viajes previos a la culminación del proyecto. Viajábamos en nuestros 

coches, pagándonos todos los gastos. Mis cámaras eran pequeñas cámaras 

acuáticas con las que filmábamos, entrenamientos y aventuras increíbles en 

diferentes competiciones por España, que luego eran compartidas por 

cientos y cientos de personas de todo el mundo. 

         Carecíamos de muchas cosas pero tenía lo fundamental: un buen 

equipo, un buen nadador y la pócima perfecta. Había conseguido desarrollar 

algo que no se podía comprar con dinero. Ya tenía un programa de 

entrenamiento diferente y altamente efectivo con el que conquistábamos 

pequeñas metas antes de nuestro objetivo final.  

         Pero nuestra situación económica también era importante. Y te 

preguntarás, ¿vendiendo solo camisetas y toallas conseguisteis todo el 

dinero necesario? 

          Desde luego todos aquellos pequeños aportes nos vinieron geniales.                          

Pero finalmente no conseguimos ningún patrocinador fuerte, ningún sponsor 

confiaba del todo en el proyecto. Yo tuve que aportar todo el procedimiento 

de formación y creación del entrenamiento. Llegué a pensar que los sponsor 

nos ayudarían tanto que tal vez en algún momento recuperaría algo de 

dinero para los costes de formación y para poder dar una buena suma al 

nadador y colaboradores por conseguir su objetivo tras tanto esfuerzo y 

dedicación.  

          ¡Caray, qué ignorante!  

          Cada día nuestro equipo de relaciones públicas marchaba con un 

interesantísimo plan de marketing para empresas y todos los días volvían 

con los bolsillos vacíos. 

          Todos estábamos un poco desilusionados en ese sentido, ya que el 

proceso de entrenamiento iba bien, pero sin dinero, no podríamos cruzar a 

nado el Estrecho. 

 

3. ETAPA DE PREPARACIÓN ESPECIALIZADA DE BASE 

  

          En el tercer modelo de sesiones me centré en aumentar la 

resistencia del nadador en periodos de nado más largos, enfocado más en el 

estilo principal, acompañado de otros estilos para liberar las cargas 

musculares y sustancias de desecho del organismo.  

          Ahora se acercaba nuestro primer desafío,  queríamos establecer un 

nuevo registro en lo que sería nuestra primera salida importante. Nada más 

y nada menos que conseguir nadar 9.300 metros a Mariposa en las Lagunas 

de Ruidera. Para ello necesitaba un nadador fuerte, potente y eficiente para 

conseguir tener éxito en nuestra primera aventura. ¡Esta primera prueba 

sería vital para comprobar si tendríamos la capacidad de seguir hacia 

delante! 
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Sesión Nº 62. 

Combinación de Estilos + Mariposa  

Calentamiento: 500 m estilos.  

Bloque principal. 

2.000 m Mariposa. TEMPO 2.00 " 1 minuto.  

1.000 m Estilos.  

2.000 m Mariposa. TEMPO 2.00 " 1 minuto.  

1.000 m Estilos.  

2.000 m Mariposa. TEMPO 2.00  

 

TOTAL: 8.500 m 

 

 

          Viajamos a las Lagunas de Ruidera en Ciudad Real el 6 de junio de 

2012, al Valle de Iruelas en Ávila el 27 de junio de 2012, a Cullera en 

Valencia el 10 de julio de 2012, a Navia, en Asturias el 7 de agosto de 2012 y 

a un sinfín de lugares donde conseguíamos establecer nuevos registros sin 

precedentes por toda España.  

          Finalmente llegaron las ayudas. Un gran amigo argentino al que 

todos los nadadores conocen como el nadador de invierno, Matías Ola, 

quien dirige el proyecto Unir el Mundo y es fundador del International 

Winter Swimming Festival Argentina, llegó como un ángel caído del cielo 

para apoyarme con una significativa cantidad de dinero que nos permitiría, 

al menos, comprar la inscripción que era necesaria para nadar oficialmente 

con la Asociación a nado del Estrecho de Gibraltar.  

          Otros amigos personales nos ayudaban con diferentes aportes 

económicos. Todos sabían el gran esfuerzo que estábamos haciendo a todos 

los niveles y cómo no, la buena gente, siempre quiere ayudar. Recuerdo 

cómo un pequeño restaurante de nuestra localidad también lo hizo. Y a 

todos ellos les dedico estos párrafos. ¡Gracias! 

         Fueron muchos los momentos en que el equipo pasó por dificultades 

enormes, fatigas en las que apenas nos quedaban fuerzas para seguir o 

para ir a trabajar tras los entrenamientos y viajes. 

         Pero los nadadores de todo el mundo nos reconocían el gran trabajo 

que el equipo Nadando Libre estaba realizando y el gran esfuerzo de 

nuestro nadador. Todos se quedaban con la boca abierta al conocer nuestro 

propósito y cuando nos veían en acción con nuestro nadador Héctor 

Ramírez Ballesteros nadando a velocidades de 1,40 min los 100 metros, 

durante distancias de más de 7 y 8 km, al estilo Mariposa, adelantando a un 

sinfín de nadadores que nadaban al estilo crol, todos se quedaban 

extasiados. ¡Aquello era real! 

          El proyecto que había diseñado como director de Nadando Libre tenía 

luz verde y el trabajo que había diseñado como entrenador estaba dando 

resultados maravillosos. 

          Cada vez estábamos más cerca de conseguirlo. 

           

https://www.youtube.com/watch?v=UCavKbnkv3A
https://www.youtube.com/watch?v=iVaP76JxmOI
https://www.youtube.com/watch?v=UCavKbnkv3A
https://www.youtube.com/watch?v=WeMyOQancCk
https://www.facebook.com/matias.ola?fref=ts
https://www.facebook.com/WinterSwimmingFestivalAr?fref=ts
https://www.facebook.com/WinterSwimmingFestivalAr?fref=ts
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Pero el Estrecho de Gibraltar no se parecía en nada a las grandes 

travesías que ya habíamos conquistado. 

          La pregunta era la siguiente: 

          ¿Cómo preparar al nadador para que consiguiésemos ser el primer 

equipo, en la historia de la natación de aguas abiertas, en conquistar los 

17.400 metros nadando a Mariposa en el estrecho de Gibraltar? ¿Llegaría a 

ser ese entrenador de éxito que esperaba ser, o me tocaría ver que no era 

posible? 

          Desde luego, esta era nuestra oportunidad. 

 

          A nivel de entrenador cuando uno desarrolla este tipo de 

adaptaciones, dentro de un cuerpo humano, sabe que el trabajo es muy 

delicado y que debe ser muy preciso. Para este tipo de mega proyectos, 

detenerse por cualquier otra causa que no sea la del necesario descanso, no 

es una opción.  

          Las adaptaciones que había conseguido en el nadador a nivel técnico, 

psicológico y fisiológico podían verse reducidas a la nada si cualquier factor 

se desestabilizaba. 

          Mi mente volvió a sumergirse en el arte del entrenamiento y los 

volúmenes de trabajo eran gigantescos. 

 

4. ETAPA DE PREPARACIÓN MÁXIMA 

 

          Ahora llegaba el momento de nadar casi al 100% kilometrajes 

enormes al estilo Mariposa. 

          Para ello diseñé un modelo de sesiones donde nos centramos en la 

súper-adaptación muscular a la resistencia aeróbica sub-máxima. Es decir, 

el nadador tenía que estar preparado para nadar por encima de los 16 km a 

Mariposa y hacerlo de la forma más veloz posible. En estos momentos, 

apenas realizábamos trabajo del estilo principal, tan solo en puntos 

intermedios. 

 

 

Sesión Nº 120. 

 

Entrenamiento, XXL. Concentración MÁXIMA 

 

Trabajo de mañana: 

Bloque 1: 

Calentamiento: 200 m Estilos  

5.000 m Suaves Mariposa. Nado continuo, con enfoque en la prueba. Nadando buscando 

armonía, fluidez. Mantén un constante y eficiente número de brazadas. Desliza.  

4.400 m Mariposa, aumentando la velocidad tras cada serie. 15”. (Alterna tuba frontal) 

Vuelta a la calma libre. 

 

Total: 9.600 m 
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Trabajo de tarde: 

Bloque 2: 

500 m Estilos 

4.500 m Mariposa, aumentando la velocidad 25 metros tras cada serie de 75m”  

recuperación activa en la serie. 

2.000 m suaves Mariposa. Nado continuo, con enfoque en la prueba. Nadando buscando 

armonía, fluidez. Mantén un constante y eficiente número de brazadas. Desliza. 

Vuelta a la calma libre. 

 

Total: 7.000 m 

 

Volumen total: 16.600 m 
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13. 

El límite que se pueda expresar 

con palabras nunca será el 

verdadero límite.  
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Y llegó el momento final… 

          Y lo que viene después no te lo describiré con palabras. 

Dejaré que lo veas en este video que muestra el desarrollo y final de 

la prueba.  

         

          Pero antes de despedirme, deja que te cuente mi visión final: 

 

 Todo empezó tras un gran golpe, tras una dura crisis en mi vida.                               

          Todo comenzó con ilusión, con ganas de seguir y con sueños que se 

mostraron en mi mente frente al horizonte, en el mar. 

          No disponía de estudios, no disponía de dinero, pero dispuse del 

mayor de los poderes, el poder del corazón, el poder de creer en uno 

mismo, el poder de la pasión por la natación. 

          Y aprendí algo, pues logre entender lo que es el verdadero éxito. 

          Cuando vi al nadador con sus brazos alzados grité, junto a Alessi, 

gritamos juntos, estábamos felices y realmente entusiasmados. Pero aun 

con toda la emoción que te puedes imaginar, no había conocido todavía la 

verdadera sensación de éxito. 

          Y una vez me senté y el patrón de la lancha puso rumbo a España, 

apareció una sensación que nunca antes había sentido de ese modo. 

          Miré al mar, vi los destellos de sol, vi el cielo azul, las gaviotas y los 

delfines, mientras el viento cálido nos acariciaba al son de las olas. 

          Y en ese momento todo quedó congelado en un cuadro de 

perfección, de equilibrio, de éxtasis emocional. Ese fue el momento en el 

que entendí el éxito. Todo era júbilo y celebración, todo aquel maravilloso 

ecosistema era perfecto tal y como lo fue nuestro gran día. 

          Y aquel instante se prolongó durante un tiempo que no residía en el 

propio tiempo, pues fue un acto de inmortalidad. Aquella infinitésima 

secuela del tiempo se quedo congelada para que pudiera disfrutar de ese 

preciso momento. Así congelé mi aventura, la aventura de mi equipo. Así 

llegó el momento cumbre. No existía momento más satisfactorio, 

importante o válido, todo mereció la pena por ese instante. Todos los 

elementos se unieron en un mismo soplo de ÉXITO. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RGWvyjYjyS8
https://www.youtube.com/watch?v=RGWvyjYjyS8
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14. 

Inmortal 
 

 

 

Dime si el estar vivo no es bello, 

como el Sol, la Luna, la Nostalgia. 

Como una nube que marca un día tu destino. 

Todo está en saber a dónde mirar, en elegir bien tu camino. 

En realidad, la vida es un camino,  

como un sueño, 

te preparas constantemente para afrontar un mundo nuevo. 

Es algo excitante, fuerte, muy fuerte. 

Necesitas una vía, algo a lo que aferrarte, una chica, una pasión, algo fuerte 

un desenfreno. 

Tu objetivo será siempre ser feliz 

y para ello has de entender al resto del mundo. 

No temas, pues estar vivo y morir es una situación sin salida.  

Tu libertad, siempre estará en tus manos. 

No dejes que las sombras te hagan ver lo que no es eterno, 

la vida es la vida y nada podrá detenerlo. 

Sabes que si la sigues la consigues. 

Pues hazlo bien, tú sabes cómo hacerlo. 

Si las cosas no son como tienen que ser, haz que sean… 

Cambia el juego al siguiente nivel. 

No dejes que las sombras y las nubes siempre te hagan ver el trueno. 

Y si nada crees que puedes hacer 

y solamente te puedes dejar llevar. 

FE,  

¿Cómo? 

Sí, FE...  

Confía en la fuerza que te dio la vida y ni la muerte podrá detenerte. 

Solamente tú sabes cuánto vales, hazte valer muchacho. 

 

Dale tiempo al tiempo y vida a la vida. Vive tu destino.  

 

 Poesía escrita cuando trabajaba en la construcción y deseaba 

cambiar de vida…  
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www.nadandolibre.com 

José Díaz Facebook 

 Nadando Libre Facebook  

Nadando Libre You-Tube  

Nadando Libre Twitter 
 

 

 

../AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.nadandolibre.com
https://www.facebook.com/nadandolibre.josediaz
https://www.facebook.com/nadandolibre?ref=hl
https://www.youtube.com/channel/UCXQ5dShOtOqUaQQeccXHn2Q
https://twitter.com/nadandolibre
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