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Desarrolla todo tu potencial 
Once claves para lograr el éxito 

Pedro Martínez Ruiz 
 

Un libro sobre superación personal, con testimonios de personajes 

famosos y con una parte práctica.  

¿A qué esperas para conseguir el 
éxito que tanto mereces? 

 

 

SOBRE LA OBRA 

Desarrolla todo tu potencial es mucho más que un libro. Es una herramienta de trabajo que  
reúne las experiencias y enseñanzas de Pedro Martínez, para ayudar a que personas normales  
con objetivos extraordinarios se conviertan en la mejor versión de sí mismas. Adéntrate en el 
camino hacia una vida más positiva, equilibrada y plena con las herramientas, aplicaciones y  
ejercicios prácticos que se ofrecen y que te ayudarán a alcanzar tus metas más ambiciosas.  

En estas páginas encontrarás los testimonios de grandes personas, como Irene Villa, Sergio   
Fernández o Álex Corretja, que te inspirarán con sus increíbles historias de superación. 
Sustituirás tus viejos hábitos por otros mejores, aprenderás nuevas habilidades y avanzarás  en  
tu desarrollo personal y profesional como nunca antes lo habías hecho.   

 



 

EL AUTOR 
 

Pedro Martínez Ruiz es coach, consultor de grandes  empresas  
y,  desde hace más de diez años, un formador de alto impacto 
caracterizado por un estilo motivador y dinámico. Como coach  
profesional, ayuda sobre todo a emprendedores y es mentor 
literario para quienes desean publicar su primer libro. Como 
consultor de grandes empresas, trabaja la gestión del  cambio  
y  la  transformación  digital. En el año 2017 fue galardonado 
como Persona Impulsora del Cambio, premio internacional 
otorgado por el Instituto de Gestión del Cambio en 
reconocimiento a su carrera  profesional. Este libro que tienes 
ahora en tus manos es su  tercera obra,  tras  El  arte de  vivir 
mejor y La felicidad a la vuelta de la esquina. 

 
www.DesarrollTodoTuPotencial.com 

PALABRAS DEL AUTOR: 
 

«Tras trabajar muchos años en el mundo de la gran empresa, pude desarrollar conocimientos 

sobre gestión de talento, desarrollo comercial, crecimiento rentable, transformación de 

personas, liderazgo y experiencia cliente, realicé el primer proyecto de transformación 

personal; que fue el mío propio. Una vez mejorado, pude ofrecer lo mejor a los demás. He sido 

alumno antes de formador y cliente antes de consultor, lo que ha hecho que pueda entender 

las necesidades de las personas y las empresas. Durante estos años también entendí que mi 

propósito en la vida era ayudar a las personas a encontrar sus objetivos, conseguir sus 

sueños y en definitiva a ayudarles a vivir mejor. Esta es la razón por la que me formé como 

formador de formadores, Mentor-Coach, experto en Inteligencia Emocional, PNL con “Crearte 

Coaching” y “Eleva Coaching”, Experto en Oratoria “Escuela Europea de Oratoria” y “Top 

Speaker & Trainer” en Instituto Impact. También realicé un Máster en Psicología y Coaching 

Deportivo en Universidad La Florida para trabajar con equipos deportivos y empresariales. 

Además me formé como Risoterapeuta pues considero que la sonrisa además de mejorar, 

consigue transformar. El objetivo de todas estas y otras formaciones poder ofrecer lo mejor y 

ayudar a otras personas a conseguir sus objetivos, metas y sueños. A lo largo de mi vida 

profesional he podido experimentar en primera persona el significado de: gestión comercial, 

transformación de personas, consultoría de nuevos productos y modelos de negocio, 

motivación, habilidades sociales y coaching grupal. También pude saber lo que era BRANDING 

en primera persona, creando mi marca personal desde cero hasta el reconocimiento y 

seguimiento actual de cientos de miles de personas de mis redes sociales. He podido 

experimentar el ilimitado poder que poseemos cuando uno cambia su actitud, descubre 

quién es, qué quiere realmente, y aprende a liberarse de los bloqueos mentales que todos y 

cada uno de nosotros tenemos. Creo en el potencial de los demás igual que creo en el mío». 

 

Si quieres conocer más sobre el autor, mira este vídeo. 
 

http://www.desarrolltodotupotencial.com/
https://www.youtube.com/watch?v=wN9tKvNKM8A


 

HAN COLABORADO EN ESTE LIBRO: 
 

 
Patricia Ramírez (Prólogo) 
  
«Conozco a Pedro por las Redes Sociales y como alumno del   
Seminario Coaching y Psicología Deportiva, y doy fe de que es una  
persona interesada en su formación, alguien con un profundo  
interés en ayudar a los demás y que siempre está apoyando de  
manera servicial, amable y altruista a todos aquellos que  
tratamos de compartir nuestras pequeñas píldoras». 

 
 
 
Victor Küppers (Prólogo) 
  
«Este  libro  de  Pedro  nos  ayuda  a  tener  ganas  
de volver a empezar. Agradezco mucho que lo   
haya escrito de una forma amena y tan práctica,  
sin  florituras  ni rellenos, con ideas sencillas  pero  
que necesitamos aplicar en nuestra vida para 
mejorarla».  
 

 

FRASES DEL LIBRO: 
«La principal razón por la que escribo es para poder ayudar a aquellas personas que 

estén en ese estado en el que estuve y también a las que quieren mejorar, crecer 

interiormente y desarrollar todo su potencial. Un potencial que todos llevamos dentro 

pero que, en ocasiones, nos cuesta sacar o no sabemos cómo hacerlo». 

«Durante años, he aprendido de las personas exitosas todo lo que hacían bien en temas 

de formación, mentoring, coaching y consultoría para aplicarlo en mi vida y con 

quienes trabajo (personas y empresas).En este libro, podrás leer varios testimonios en 

forma de entrevista». 

«La repetición es la base del aprendizaje». 

«Las cosas hay que pensarlas, darles forma, pero hay que llevarlas a cabo para 

hacerlas realidad. La acción es importante; la vida es movimiento y, como dije en 

alguna ocasión en este libro, «si no lo veo, no lo creo”. Pero ahora digo: «si no lo creo, 

no lo veo». 

«Por supuesto, uno de los mayores ingredientes para desarrollar todo nuestro 

potencial, y en definitiva vivir mejor, es la actitud positiva y saber cómo trabajarla cada 

día para potenciarla». 



 
 

 

 



Las once claves...  

 

El resto, descúbrelas y practícalas en: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
Para más información o una posible entrevista con el autor, 

no dudes en ponerte en contacto conmigo. 
 

¡Que tengas un día genial! 
 

Bibiana Ripol   93 368 84 66 / 607 71 24 08     bibiana@ripol.es 
 

mailto:bibiana@ripol.es

