Una leyenda, una imagen de
plenitud, una lucha
por la libertad, un ejemplo de vida.
Primer Diez Perfecto en la Historia
de la Gimnasia.
Campeona Olímpica; Campeona de
Europa; Campeona del mundo.
Maestra de Gimnasia y autora de
bestsellers.
La gimnasia no ha sido un deporte en el que hayamos tenido grandes estrellas,
no obstante, tal vez por la importancia que se le dio en los medios en la
Olimpiada México 68, nos fuimos aficionando, con el paso de los años a su
plasticidad y a su elegancia.
En la Olimpiada de Montreal 1976, ocurrió lo
increíble, los pizarrones eléctricos del gimnasio
Juegos Olímpicos.
 5 de oro
no estaban fabricados para iluminar un diez; a
 3 de plata
nadie se le había ocurrido que un gimnasta
 1 de bronce.
pudiera llegar a la perfección. Pero sucedió, una
Campeonatos Mundiales
niña rumana de 14 años había obtenido la
 2 de oro
primera calificación perfecta en la historia.
 2 de plata.
Copas del Mundo
A la increíble coordinación del cuerpo se sumaba
 2 de oro
un rostro serio de mirada triste, Nadia Comaneci
 1 de plata.
causaba no sólo asombro, sino ternura también.
Campeonatos Europeos
Cautivó al mundo que quedó pendiente de ella
 9 de oro
para siempre.
 2 de plata
 1 de bronce.

Sus éxitos, sus giras, inspiraron poemas,
canciones, álbumes, y cuando en la Olimpiada
de Moscú, en 1980, los jueces calificaron por encima de ella a una rusa, también
inspiró indignación contra la injusticia de la que fue objeto.
Compitió por última vez en la Universiada de 1981, donde ganó cinco medallas
de oro y reafirmó para siempre su categoría de reina de la Gimnasia Universal.

Símbolo de valor y talento, cosechó en Juegos Olímpicos: 5
medallas de oro; 3 medallas de plata y una medalla de
bronce. En campeonatos mundiales, 2 de oro y 2 de plata;
en copas del mundo, dos de oro y una de plata; y en
campeonatos europeos, 9 de oro, 2 de plata y 1 de bronce,
estos galardones además de sus campeonatos regionales,
nacionales, juveniles y universitarios.
Una vez retirada, dirigió el equipo nacional juvenil de
gimnasia, pero el comunismo tiránico de Rumania no le
permitía desarrollar sus talentos por lo que, en 1989, tras una aventura de
novela, dejó su patria para vivir en los Estados Unidos.
En 1994 publica su primer libro: Biografía de
Nadia Comaneci, en el que revela el misterio del
triunfo; las horas de entrenamiento, la motivación, el
sacrificio y la lucha por la libertad; en 1996 se casa
con Bart Conner, también supercampeón olímpico.
Juntos dirigen los Gimnasios Bart Conner, ofreciendo a niños y jóvenes de todo
el mundo, sus experiencias insustituibles. Una vida sana, yoga, ejercicios para la
salud y una visión más integral del concepto sano en cuerpo y alma, es lo que
hoy anima a esta mujer extraordinaria.
Sus presentaciones por el mundo entero, la publicación de
su próximo libro Cartas a una joven gimnasta y una vida
plena al lado de su marido, son testimonio del mayor de los
éxitos: el triunfo sobre uno mismo.

y los mejores conferencistas del mundo, puede usted traerlos a México,
por medio de NOSOTROS.
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