


¿Vives dejándote guiar por lo que quieres lograr  o por aquello que temes?

En su nueva obra de Las tres promesas el Dr. Cruz nos explica como el estar permanentemente 
enfocados en tus carencias y en tus faltas CREA temores, angustias e inseguridades que no te 
dejan actuar.

FORT LAUDERDALE, FL. miércoles, 10 de Julio de 2021. En este nuevo libro, Camilo Cruz —autor de 
los bestseller La Vaca, La ley de la atracción y 35 títulos más—, comparte las historias que le han permitido 
llevar sus ideas a millones de personas en más de un centenar de países a través de sus libros y conferen-
cias. Sus obras han sido traducidas a 16 idiomas, convirtiéndolo en una de las figuras más influyentes en 
Latinoamérica en las áreas del desarrollo personal, la comunicación efectiva y el liderazgo.

¡Te entiendo! A lo largo de la vida, hacemos cientos de promesas. La mayoría de ellas, sobre cambios 
que juramos hacer, conductas que planeamos adoptar o con respecto a acciones que pretendemos 
realizar. Y aunque muchas de ellas no pasan de ser declaraciones bienintencionadas que no logran los 
cambios a los cuales cada quien se ha comprometido, es innegable que ciertas promesas sí cambian por 
completo el curso de la vida.  

En este libro, El Dr. Camilo Cruz le explica al lector cómo vencer los temores, superar las crisis, aprender 
a ignorar las críticas y descubrir la mejor versión de si mismo. Ayudándole a descubrir y eliminar los 
peores enemigos de su éxito y su felicidad, reconectándolo con su esencia y propósito de vida.

Después de leer LAS TRES PROMESAS aprenderás:

• Que existen dos fuerzas opuestas en acción, dos maneras de ver el mundo: vivir dejándote guiar 
por lo que quieres lograr o por aquello que temes.
• Que tienes la opción de ver cada reto o dificultad que enfrentas como una señal de que debes 
renunciar a tu propósito o como una oportunidad para construir un éxito aún mayor.
• Que está en tus manos permitir que los juicios y las críticas de otros te digan cómo vivir o decidir 
que actuarás guiado por tus propias opiniones y expectativas, independientemente de lo que piensen 
los demás.
• 
Adquiérelo ya en sus librerías de confianza y cadenas de comercio más importantes de tu región! 
Disponible en las principales cadenas de librerías de México, Colombia y Estados Unidos. 

Para ver información detallada de la obra, links a imágenes en alta resolución de la Portada y Autor haga 
clic aquí. 

Sobre el autor:
Durante más de tres décadas, el Dr. Camilo Cruz se ha desempeñado en múltiples profesiones: escritor, 
profesor universitario, empresario, conferencista, asesor empresarial y otras más. Sin embargo, en cada 
una de estas actividades, su función principal ha sido siempre la misma: contar historias.  
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