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Él recalca que 'hay que matar a la
vaca'
13/7/15 - 12:00 AM

Aunque "La vaca" es de los libros del autor colombiano el de mayor ventas y por el cual él
es más conocido, ya ha escrito más de 30.

Camilo Cruz. Escritor colombiano cuyos libros de superación personal y
profesional se venden como pan caliente. Principalmente "La vaca". / Jaime
Cordero
Rosalina Orocú Mojica (rosalina.orocu@epasa.com)
Estuvo en Panamá, el renombrado conferencista, autor de múltiples obras de autoayuda y
liderazgo, Camilo Cruz. En El Hombre de La Mancha dictó una conferencia donde motivó a dar
los pasos necesarios para tirar por la borda todo lo que empantana al individuo.
Él es un convencido de que nacimos para triunfar, pero, boicoteamos las posibilidades en la
medida en que, por hábitos y conductas aprendidas, que hay que desterrar-hacemos o
dejamos de hacer aquello que nos permitiría descubrir nuestro potencial y ponerlo a trabajar
para nuestro bienestar y el de los congéneres. Insiste en que hay matar la vaca. De lo contrario
la vida de la persona será una historia de nunca acabar y un rosario de lamentaciones,
imprecaciones y sentimientos de culpa.
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El ganador del Latino book award al mejor libro de autoayuda en español, en su conferencia y
tertulia literaria motivacional enfatizó: "¡Mata la vaca! ¿Por qué no?"
Compartió anécdotas sobre cómo llegó a Estados Unidos en busca del sueño americano y
tuvo que trabajar en restaurantes, hoteles y numerosos oficios mientras aprendía el inglés,
hasta que un hecho fortuito lo lanzó al mundo literario.

( Más detalles
"El factor X" se titula su más reciente libro, del cual habló. Así llama él a todo
elemento- léase excusa, pretexto, racionalización- que las personas usan para
dejar de hacer los cambios necesarios para crecer.
Según él explica, unos dicen que no han tenido éxito o conquistado sus
sueños por falta de tiempo. Otros aducen que no han tenido la oportunidad o
que la suerte no les ha sonreído. Él sigue investigando. Mientras, a 'esa
piedra en el zapato', la denomina factor x, como su obra, que estará a la
venta en la XI Feria internacional del libro en Panamá, del 18 al 23 de agosto
en Atlapa.
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