
Artículo de Muestra Para Ayudarle a Promocionar a Su Evento

También puede utilizar información de la página web FuegoOlimpico.com. Si necesita 
ayuda, llame a Ruben directamente al 832-689-8282.

Rubén González, Atleta Olímpico en Cuatro Olimpiadas Sear Nuestro 
Conferencista Invitado el (25 de Mayo de 2016).

El conferencista y atleta Olímpico Rubén González será nuestro orador invitado 
especial el (25 de Mayo de 2016). Su tema será: “Vuelvase Imparable: Secretos del 
Éxito de un Atleta Olímpico," una presentación entretenida llena de humor, de 
motivación y de una filosofía del éxito que cualquier persona puede utilizar para 
enfrentar a sus retos y alcanzar sus metas. Ruben le hará reír, pensar y salir con ideas 
que puede utilizar inmediatamente.

Ruben no era un atleta dotado era un hombre común. Él no empato a aprender el 
deporte del trineo (luge) hasta que tenia 21 años de edad. Contra todo pronóstico, 
cuatro años más tarde él estaba compitiendo en los Juegos Olímpicos de Invierno. A la 
edad de 47 años estaba compitiendo contra atletas de 20 años de edad en los Juegos 
Olímpicos de Vancouver convirtiéndose en la primera persona en competir en cuatro 
Juegos Olímpicos de Invierno cada uno en una década diferente.

Ruben ha aparecido a nivel nacional por la cadena ABC, CBS y NBC. Ha sido 
presentado en la revista Time, Business Week, The New York Times, así como 
publicaciones en Canadá, Alemania, Suiza, Francia, Austria, Italia, Inglaterra y 
Argentina. Sus artículos sobre el rendimiento máximo se leen en todos los continentes.

Los clientes de Ruben incluyen una impresionante lista de asociaciones, empresas y 
organizaciones.

Ruben habla en todo el mundo compartiendo su filosofía en los campos del éxito, 
liderazgo, ventas, formación de equipos y la fortaleza mental. Su material es bien 
investigado porque Ruben lee dos o tres libros por mes para mantenerse al día y 
aumentar su base de conocimientos.

Ruben es el autor de varios libros de gran éxito. Una mesa de autógrafos especial 
estará disponible para aquellos a quienes les guste tener un libro para reforzar lo que 
escucharon durante la presentación.
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