
Dr. Camilo Cruz
El Dr. Camilo Cruz es autor galardonado y bestseller 
internacional de 40 obras que cuentan con más de 4 
millones de lectores en 107 países, en los 15 idiomas a los 
que ha sido traducido.  Sus libros La Vaca y La Ley de la 
Atracción recibieron el Latino Book Award a los mejores 
libros de desarrollo personal en español en Estados 
Unidos.

Ha sido mentor y asesor de empresarios y ejecutivos de 
algunas de las empresas más grandes del mundo: Dell, 
AT&T, Coca Cola, Colgate-Palmolive, Pemex, MasterCard y 
Walmart, entre otras. Su dinamismo y estilo altamente 
informativo lo han convertido en uno de los escritores y 
pensadores latinos más influyentes en las áreas del desar-
rollo personal, el éxito empresarial y el liderazgo.

Su filosofía de derrotar el conformismo, desafiar el statuo 
quo y convertir toda crisis en oportunidad lo han converti-
do en uno de los conferencistas más solicitados en 
audiencias diversas en los Estados Unidos, Europa y 
Latinoamérica.

Ya sea a través de sus sesiones de coaching, talleres de 
liderazgo o los mega eventos motivacionales que ha 
realizado en más de 25 países —atendidos por audiencias 
de hasta veinte mil personas— Camilo ha trabajado con 
presidentes, artistas y atletas de primer nivel, emprende-
dores y líderes de la industria del Network marketing de 
todas partes del mundo, ayudándolos a triunfar, usando el 
mismo sistema que comparte en sus capacitaciones, 
cursos y mentorías.

B I O G R A F Í A  O F I C I A L

Como lo menciona en su primer libro, En Busca del Sueño Americano, Camilo emigró a los Estados 
Unidos en 1980, sin saber el idioma y sin más credenciales que un diploma de escuela secundaria, dosci-
entos dólares en el bolsillo y una maleta llena de sueños. El hijo mayor de una pareja de maestros de 
escuela primaria, Camilo llegó persiguiendo un sueño; lo logró y ahora comparte con sus lectores y 
seguidores estrategias que les ayuden a convertir sus sueños en realidad.

Hoy, Camilo Cruz posee un Doctorado en Ciencias de la Universidad Seton Hall, una Maestría en Escritu-
ras Creativas de la Universidad Nacional de Colombia y es graduado del Programa de Responsabilidad 
Corporativa de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. Se ha desempeñado como 
catedrático en varias universidades en los Estados Unidos, donde ha enseñado física cuántica, termod-
inámica, química y matemáticas.

Sus artículos y reseñas han sido publicados en algunos de los más importantes periódicos y revistas de 
Estados Unidos y Latinoamérica. Entre ellos: La Opinión de Los Ángeles, El Diario La Prensa de Nueva 
York, El Tiempo, América Economía y la Revista Fortuna. Ha sido invitado a un gran número de programas 
de radio y televisión en CNN, NBC, Univisión, FOX, Telemundo, Frecuencia Latina, TV Azteca, RCN y 
Caracol Internacional, donde ha compartido su filosofía sobre cómo alcanzar el éxito.

Una extraordinaria 
historia de

superación.
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