
La vida del nadador nacional más importante de todos los tiempos, ha estado

marcada por retos. Retos imposibles de conseguir por cualquiera de nosotros, pero

no para él. Una infancia llena de problemas de salud, durísimos entrenamientos,

largas travesías, Campeonatos del Mundo...

Su vida no se limita a lo deportivo, estudió Arquitectura Paisajista, Económicas y Arte

Dramático en EEUU y ha participado en televisión en innumerables programas

como presentador y colaborador.

David Meca, además de ser un gran profesional, tanto a nivel deportivo como a

nivel artístico es una persona generosa que siempre está dispuesto a colaborar en

todo tipo de acciones benéficas.

La solidaridad hacia los más desfavorecidos o hacia aquellas personas que sufren,

implica un desarrollo interior, de la generosidad, del compromiso y de la

responsabilidad. En esa labor cotidiana, se esfuerza David Meca, con la misma

intensidad que lo hace en sus entrenamientos.

DAVID MECA

Campeón del mundo de natación 
y ejemplo de superación personal

“El espíritu necesario para 
triunfar”



David Meca personifica los valores más nobles del deporte: perseverancia, afán de superación, capacidad de sufrimiento, autodisciplina, generosidad… que se

encierran en el lema olímpico.

“La extrapolación de las fascinantes experiencias del mundo del mar a la empresa de hoy me parece un gran acierto porque en dicha acción vemos reflejada con

una sorprendente nitidez que el mismo corazón, el mismo espíritu que hay que poner para triunfar en un contexto, el mar abierto, hay que ponerlo para triunfar en

el otro, la empresa”.

David forma parte de un equipo que le ayuda y al que él a su vez ayuda. Así funcionan todos los engranajes. El resultado es el trabajo de todos. Una empresa muy

técnica pero carente de humanidad consigue lo mismo que un nadador con una gran técnica y un diminuto espíritu, más bien poco.

Al final es el corazón, el espíritu que pongamos en lo que hacemos el que nos propulsa a niveles que no parecen posibles, evidenciando si cabe una vez más que es

la actitud la que lleva a la altitud.

Escucharle es llenarse de energía, te invita a mejorar mediante la fuerza de voluntad, que es lo que a él le ha ayudado para conseguir llegar a donde está.

Crisis cómo oportunidad

Gestión de la adversidad

Motivación

Estrategia y planificación

Disciplina y rigor

Autoestima

Trabajo en equipo

Presión laboral

Capacidad de sacrificio

Topics

https://www.youtube.com/watch?v=b6e_3EvX0Mk

