
Rubén González

Rubén González, con su filosofía de “todo es posible”, le ayudará a identicar sus sueños; 
luego, le permitirá descubrir sus fortalezas y, finalmente, él estará a su lado cuando decida 
utilizarlas. Mente de campeón es mucho más que un libro donde se exponen los puntos de 
vista del autor. Rubén le enseña a descubrir que alcanzar sus sueños es posible y lo motiva 
y equipa con todo lo necesario para dar los pasos hacia la realización de sus metas. Luego 
de leer este libro y aplicar sus ideas, usted estará comprometido con su sueño y logrará 
caminar con una actitud nueva y renovada, con una actitud de campeón!

Rubén González es uno de los motivadores más dinámicos de los 
Estados Unidos, que cuenta con una experiencia olímpica. Su 
bestseller “Becoming Unstoppable” es material de uso frecuente para 
ejecutivos de empresas del grupo Fortune 500, atletas olímpicos y
líderes de todo tipo que buscan resultados duraderos en sus vidas.

En esta obra el lector aprenderá:

• Los secretos de un atleta 
olímpico para alcanzar el 
éxito en los negocios y en 
la vida

• Cómo convertirse en un 
mejor líder.

• A identificar su sueño y 
luego, le ayudará a descu-
brir sus fortalezas.

• Las reglas del Rubén para 
el éxito.

• Cómo alcanzar sus metas 
en la mitad del tiempo

• Cómo tener impacto en la 
vida de otras personas

Contenido:

Parte 1: El sueño 
•	 Usted fue creado para la grandeza
•	 Encuentre su sueño y propósito 

Parte 2: Emprenda la acción
•	 Actúe a pesar del temor
•	 Empiece y no se rinda

Parte 3: Establecer metas y planear por 
adelantado
•	 Cómo establecer metas como un 

campeón

Parte 4: Convertirse en un mejor líder
•	 El poder de un entrenador

Parte 5: Comprométase con su sueño
•	 El	poder	de	ser	flexible

Parte 6: Cómo vencer los desafíos en el 
camino hacia la cima
•	 El	costo	del	éxito

Parte 7: Conviértase en todo lo que quie-
ra	ser	cuando	cruce	la	línea	final.
•	 La técnica que utiliza todo campeón

Inspiración

EAN: 9781607384465
Formato: Rústica
Tamaño: 15 cm x 22.5 cm
Páginas: 192 pp

Mente de campeón
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Este libro nace de la experiencia de vida de Rubén, un atleta y empresario consagrado a 
sus valores y a su filosofía de éxito, que puso a prueba sus sueños y contra todo pronósti-
co, y después de superar sus miedos y de unos cuantos huesos rotos, logró convertirse 
en un atleta olímpico, no una, sino cuatro veces. Hay un campeón en todos nosotros. No 
importa si es un vendedor, un empresario construyendo su propio negocio, un estudiante 
en busca de nuevos retos o un entrenador tratando de inspirar a su equipo hacia el triunfo. 
Mente de campeón está dirigido a usted.

“No he conocido ningún otro atleta olímpico, como Rubén González, que tenga más de lo 
que se necesita para ser campeón. Lea este libro, aprenda de él, aplique sus conceptos y 
verá sus sueños materializarse”.

—Dr.	Denis	Waitley,	autor	de	La	sicología	del	ganador


