
ARGUMENTOS 
DE VENTA:

·  La nueva edición de La Vaca ha 
sido completamente revisada 
y mejorada, y adicionalmente 
se le han agregado 6 capítulos 
nuevos.  En este nuevo conteni-
do los lectores van a poder apli-
car mejor todas las enseñanzas 
a su vida diaria haciendo que 
su lectura sea obligatoria para 
todas las personas que quieren 
superar sus barreras y salir ha-
cia adelante.

·  Todo indica que esta obra va a 
ser muy popular incluso entre 
aquellas personas que ya com-
praron las ediciones anteriores. 

·  Más de dos millones de lectores 
en 110 países, en los 15 idio-
mas a los cuales ha sido tradu-
cida, se han beneficiado de esta 
historia.

·   Mas de 10 años de permanen-
cia en el listado de los bestseller 
en librerías de toda Latinoamé-
rica y Estados Unidos.

·  Todos los libros del Dr. Cruz son  
constantemente promovidos por 
el autor en sus muchas presen-
taciones en Colombia, a través 
de eventos y medios de comu-
nicación. 

·  Este libro ha sido Ganador del 
Latino Book Award y Business 
Book Award en Estados Unidos 
como mejor libro de desarrollo 
personal en español.
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RESEÑA:

¿Qué nos impide triunfar, 
lograr nuestras metas y ser felices? 

El verdadero enemigo del éxito y la felicidad no 
es el fracaso, como muchos piensan, sino el con-
formismo y la mediocridad. En esta extraordinaria 
metáfora, la vaca representa toda excusa, pretexto 
o justificación que nos invita al conformismo, nos 
mantiene atados a una vida de mediocridad y nos 
impide utilizar nuestro potencial al máximo.

Todos queremos hacer realidad nuestros sue-
ños, tener mejores relaciones, alcanzar la liber-
tad financiera e influir positivamente en la vida de 
nuestros hijos. Sin embargo, nos llenamos de ex-
cusas, buscamos culpables por nuestros fracasos 
y terminamos por creer que el éxito es imposible. 
Este libro te mostrará lo que puedes lograr cuando 
finalmente te liberas de estas ataduras y comien-
zas a utilizar tu verdadero potencial. Acepta el reto 
de vivir una vida libre de vacas, una vida don-
de todo sueño es posible y los únicos límites son 
aquellos que tú mismo te impongas.

Esta edición incluye seis capítulos nuevos en los 
que encontrarás las excusas y justificaciones más 
comunes para no triunfar en las áreas más impor-
tantes de la vida:  la familia, la salud, las finanzas, 
el trabajo, los hijos y los negocios.

BIOGRAFÍA: 

El Dr. Camilo Cruz, autor 
galardonado y best seller 
internacional de más de 34 
obras, es uno de los más al-
tos exponentes en el campo 
del desarrollo personal, la 
excelencia empresarial y el liderazgo. Su dinamis-
mo y su estilo altamente informativo y humorístico 
a la vez, lo han convertido en uno de los conferen-
cistas latinos de mayor demanda en Estados Uni-
dos, Europa y Latinoamérica por compañías del 
grupo Fortune 500, empresas de Network Marke-
ting y organizaciones profesionales. 

Posee un Doctorado en Ciencias de la Universi-
dad Seton Hall, una Maestría en Escrituras Crea-
tivas de la Universidad Nacional de Colombia, y 
es graduado del Programa de Responsabilidad 
Corporativa de la Escuela de Negocios de la Uni-
versidad de Harvard y se ha desempeñado como 
catedrático en varias universidades en los Estados. 
El Dr. Cruz es invitado con frecuencia a un gran 
número de programas de radio y televisión en los 
Estados Unidos y Latinoamérica en cadenas como 
CNN, Univisión y TV Azteca.
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