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Un libro en el que se relata la inspirante historia de cómo un grupo comprometido de individuos
de los Estados Unidos, México y África se reunieron en equipo para jugar el primer partido en
la historia de Fútbol Americano en el territorio africano, ahora se encuentra disponible en
español por vez primera.

'Tupande Kileleni: Escalemos Junto a la Cumbre' cuenta la historia única del Tazón Global
Kilimanjaro que se disputó en 2011, desde el punto de vista del productor del evento Patrick
Steenberge, fundador y president de Global Football, al tomar lo que parecía un sueño
imposible para crear una experiencia única que cambió vidas. Las Estrellas de la CONADEIP,
un equipo conformado por Universidad privadas de México, jugaron contra la Universidad de
Drake del estado de Iowa, al introducer el deporte del fútbol Americano a la gente curiosa y
emocionada de Tanzania.

La version en español del Tupande Kileleni ahora puede ser adquirida en línea a través del
portal del líder mundial en ventas en línea Amazon.com y también a travpes de Barnes & Noble
en documento en pasta dura, pasta blanda y en libro electrónico para Kindle publicados por
Xlibris. Una version revisada de la publicación en el idioma inglés también se encuentra
disponible en los mismos formatos.
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"Esta historia debiera inspirer a todo aquel quien la lea a sonar, creer, perseverar y trabajar en
cooperación con otros", comentó Steenberge. "Esta es una historia de Aventura y se enfoca en
establecer y conseguir objetivos elevados, de lograr lo que muchos consideraban imposible,
pero que a través del compromise y esfuerzo en equipo de hombres y mujeres de tres partes
diferentes del mundo, fue conseguido".

"Yo espero que esta historia inspire a los lectores para creer que ellos también pueden lograr
cualquier cosa, si se comprometen, y trabajan con un grupo motivado de líderes y sobretodo se
dan cuenta que no tienen punto de quiebre, especialmente si la mano de Dios los está
dirigiendo".

Estudiantes-atletas de la Universidad de Drake y las universidades que conforman la
CONADEIP, se encontraron en el emparrillado como oponentes ante una multitude de 12,000
intrigados Tanzanios, junto con sus líderes politicos y una audiencia televisiva a nivel mundial.
Después se juntaron como compañeros ofreciendo trabajo de servicio social a comunidades,
antes de dirigirse a conquistar el icónico Monte Kilimanjaro, cuando 134 personas se agruparon
como equipo para alcanzar la cumber de África.

La persona clave en la delegación Mexicana quien sintió la visión de esta experiencia
memorable y con valentía lideró el esfuerzo para unir a las instituciones de CONADEIP en esta
misión fue el Dr. Enrique Ramos, Director Nacional de Asuntos Estudiantiles del Tecnológico
de Monterrey. De inmediato ganó el soporte incondicional del Dr. Carlos Mijares Vicerrector
Académico del Tecnológico de Monterrey y juntos convencieron a las instituciones de la
CONADEIP a unirse a este esfuerzo.

De acuerdo al Dr. Ramos: "Hay una gran cantidad de historias y anécdotas que todos nosotros
que participamos en esta experiencia que cambió nuestras vidas tenemos para compartir. Más
allá de ello sin embargo, el "Tazón Kili" también ha provocado reflexiones personales y
profesionales, que sin duda han contribuido a hacernos mejores personas, que reconocen lo
afortunados que fuimos de haber participado en este increíble viaje".

'Tupande Kileleni: Let's Climb to the Summit Together'
Por Patrick Steenberge
Pasta Dura | 6 x 9 pulgadas | 250 páginas | ISBN 9781543440959
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Pasta Blanda | 6 x 9 pulgadas| 250 páginas | ISBN 978-1543440966
E-Book | 240 pages | ASIN B079VLPSXR
Disponible en Amazon and Barnes & Noble
https://www.amazon.com/Tupande-Kileleni-Escalemos-Cumbre-Spanish-ebook/dp/B079VLPSX
R/ref=sr_1_fkmr0_1?ie=UTF8&qid=1519771788&sr=8-1-fkmr0&keywords=tupanded+kileleni
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