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Nuevo y esperado libro de Jon Gordon, tras éxitos como
El perro positivo, Prohibido quejarse o La semilla
Claves para conseguir la excelencia en cualquier
ámbito
Con el estilo que caracteriza toda la obra de Jon Gordon, el libro
narra la historia de un joven deportista que sueña con llegar a
ser profesional, pero a consecuencia de una lesión piensa que su
carrera ha terminado. Cuando se siente más deprimido aparece
un entrenador que le mostrará cuáles son las once lecciones que
cambiarán su vida y que le permitirán mantener intacto su sueño.
A lo largo de sus páginas el lector descubrirá una serie de ideas
sobre qué factores hacen que alguien destaque en su campo de
trabajo, entre los que destacan saber realmente lo que se quiere, la mejora constante, tener fuerza mental o superar los miedos.
Los mejores de los mejores, ya se trate de un vendedor, un deportista, un profesor o un empresario
comparten ciertas características similares. Por lo tanto, existe una fórmula para alcanzar el éxito, pero
requiere de iniciativa, dedicación, concentración y energía positiva.
Campo de entrenamiento es una conmovedora historia con una valiosa lección para cualquiera que
quiera ser lo mejor que pueda ser y que quiera sacar lo mejor de los demás, tanto a nivel profesional
como personal.

Jo n G o r d o n
Es autor de los exitosos Bus de la Energía, Prohibido
quejarse, El perro positivo, Sopa y El tiburón y el pececillo
entre otros. Es uno de los conferenciantes en temas
de motivación a equipos más buscados de los Estados
Unidos de América.
Graduado de Cornell University, tiene un máster en
educación de la Emory University.
Ha trabajado con las principales empresas de Estados Unidos y con instituciones deportivas. Entre sus
clientes se cuentan el JP Morgan Chase, el PGA tour y
Northwestern Mutual.
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