Ruben Gonzalez
Autor, Historia Olímpica Increíble, Conferencista Premiado
"Si usted a escucha hablar a Ruben, su vida cambiará."
- Lou Holtz - Famoso Entrenador de Fútbol Americano
Ruben González no era un atleta dotado. Él no empezó a aprender el deporte
del trineo (luge) hasta que tenia 21 años. 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 Invierno de Vancouver.
Ruben enseña el sistema de eficacia personal que utilizo para alcanzar el éxito
una y otra vez, tanto en los Juegos Olímpicos como en los negocios. Él es la
prueba de que la gente común puede lograr cosas extraordinarias si solo siguen
unos sencillos pasos y no se dan por vencidos.
Desde Dubai a Toronto, de Hanoi a Cancún, desde Singapur a África, Ruben ha
inspirado y motivado a públicos de todo el mundo.
Su lista de clientes es impresionante: Dell, Coca-Cola, Farmers Insurance, Ortho
McNeal, Microsoft, Oracle, Wells Fargo, New York Life, la Academia de la Fuerza
Aerea de EE.UU e incluso el Departamento del Tesoro de EE.UU.
Ruben ha compartido escenario con grandes conferencistas: Zig Ziglar, Denis
Waitley, y Tom Hopkins. Lo han aclamado como un líder de una nueva
generación de oradores de desarrollo personal.
Como un atleta en cuatro Juegos Olímpicos y reconocido internacionalmente
como un experto en el desarrollo de la fuerza mental, Ruben González sabe
cómo alcanzar el éxito una y otra vez. Un maestro de la narración, Ruben utiliza
sus experiencias Olímpicas para inspirar al público a pensar diferente, vivir la
vida con pasión y tener el valor de tomar las medidas necesarias para lograr sus
objetivos - ir más allá de las limitaciones auto impuestas y producir mejores
resultados.
Ruben ha aparecido a nivel nacional por la cadena ABC, CBS y NBC. Ha sido
presentado en la revista Time, el New York Times, así como publicaciones de
todo el mundo.

Sus artículos sobre el rendimiento se leen en todos los continentes. Su libro, "El
Coraje de Triunfar", ha sido respaldado por Lou Holtz, Stephen Covey, Ken
Blanchard, Brian Tracy, y el Dr. Robert Schuller.
Armado con la misma energía y dedicación que pone en su carrera deportiva,
Ruben González aporta a sus audiencias un programa único, verdaderamente
memorable que enseña, entretiene, inspira, y motiva.
Debido a su historia inspiradora, Ruben fue seleccionado para correr con la
Antorcha Olímpica en los Juegos Olímpicos de Salt Lake City.
Su historia de la superación de retos increíbles en el camino a competir en
cuatro Juegos Olímpicos en el lapso de cuatro décadas llena a sus audiencias
de la inspiración y la fe en sí mismos que necesitan para lograr sus objetivos.
Ruben inspirará y preparara a su gente para que puedan lograr más que nunca.
La gente sale de las presentaciones de Ruben sabiendo que tienen lo que se
necesita para lograr el éxito sostenido. Ruben inspirará a su gente a alcanzar su
máximo potencial, para tomar decisiones audaces, tomar mas acción y ser mas
productivos.

“Invite a Ruben a hablar a su grupo y usted
estará contento con los resultados."
- Zig Ziglar
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