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Sumérgete en el agua, bracea junto a Antonio Argüelles en su
aventura de los Siete Mares y, en el camino, descubre cómo
alcanzar tus propios sueños y objetivos.
El 3 de agosto de 2017, Antonio Argüelles nadó 35 kilómetros de
Irlanda del Norte a Escocia. Cuando llegó a la orilla escocesa después
de pasar casi 14 horas en aguas gélidas con tan sólo traje de baño,
gorra y goggles, se convirtió en la séptima persona en conquistar los
Siete Mares, un logro acuático equiparable a las Siete Cumbres del
alpinismo. Su hazaña fue noticia internacional, en parte porque, a los
58 años, se convirtió en el atleta de mayor edad en completar el reto.
Pese a las advertencias de otros y sus propias dudas, soportó mares
tempestuosos, cientos de horas en el agua, medusas venenosas y
muchos otros peligros para alcanzar su sueño.
Pero ningún logro es un incidente aislado y ésta no es la excepción.
Por eso, Travesía interminable no sólo relata las apasionantes
aventuras de Antonio en el agua; también cuenta la historia de un
niño hiperactivo y con sobrepeso que descubriría la natación,
perseguiría un sueño olímpico, asistiría a la Universidad de Stanford y,
más tarde, se adentraría en el mundo enredoso de la política
mexicana. En el camino llevaría Speedo a México, organizaría los
primeros triatlones en su país y viviría en carne propia las secuelas de
un infame asesinato político.
Ésta es una historia de riesgo, temor, confianza, fracasos y pérdidas;
muestra cómo la capacidad de adaptarse, concentrar esfuerzos y
controlar la mente permitió a Antonio superar cada revés que
buscaba derribarlo dentro y fuera del agua.
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Travesía interminable nos revela cómo alcanzar cualquier objetivo en la vida y nos recuerda que
ningún sueño, por atrevido que sea, está fuera de nuestro alcance, siempre y cuando estemos
dispuestos a perseguirlo con implacable disciplina y alegría.

Antonio Argüelles ha sido servidor público, empresario, consultor y conferencista, pero, sobre todo, se define como
un nadador de aguas abiertas orgullosamente mexicano. Entre sus logros deportivos destacan la Triple Corona de
Natación en Aguas Abiertas y los Siete Mares. En 2009 recibió el Premio Nacional del Deporte y en 2015 ingresó al
Salón de la Fama Internacional de la Natación de Fondo. El mismo año fue nombrado “Hombre del Año” por la
Asociación Mundial de Natación en Aguas Abiertas (WOWSA), distinción que volvió a recibir en 2017 tras completar
los
Siete Mares. Esorganizacional
autor, junto con
Nora Toledano,
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experiencia al cruzar el canal de la Mancha. (www.antonioarguelles.com)
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