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LA LEY DE LA ATRACCIÓN
¿Es posible atraer el éxito y la felicidad?

El Dr. Camilo Cruz, escritor y con-
ferencista, es considerado en muchos 
círculos empresariales en los Estados 
Unidos, Europa y Latinoamérica como 
uno de los más altos exponentes en las 
áreas de desarrollo personal, excelen-
cia empresarial, profesional y lideraz-
go. Su dinamismo y estilo altamente 
informativo y humorístico lo han con-
vertido en uno de los conferencistas 
latinos de mayor demanda interna-
cional. Ha entrenado y capacitado 
líderes a todo nivel: desde ejecutivos 
de compañías del grupo Fortune 500 
hasta educadores, emprendedores de 
la industria del network marketing, es-
tudiantes y líderes empresariales.

Posee una Maestría en Escrituras 
Creativas, un Doctorado en Ciencias 
y es graduado del Programa de Res-
ponsabilidad Corporativa de la Es-
cuela de Negocios de la Universidad 
de Harvard. Se ha desempeñado 
como catedrático en varias univer-
sidades en los Estados Unidos ense-
ñando física cuántica, termodinámi-
ca, química y matemáticas.
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RESEÑA:

Descubre los tres principios más importantes de la ley de  
atracción: ¡Somos, literalmente, lo que pensamos!

Todo lo que se manifiesta en nuestras vidas —tanto los logros 
como los fracasos— es el resultado de lo que previamente se ha 
manifestado en nuestra mente. El Dr. Cruz nos muestra como nues-
tro mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interno, ya que 
nosotros mismos nos hemos encargado de crear nuestras condicio-
nes de vida y nivel de éxito en virtud de los pensamientos que guar-
damos en nuestra mente. 

¡Lo que tú deseas te desea!

Para que podamos conquistar la vida que en verdad deseamos, 
debemos elevar nuestra manera de pensar y actuar. El Dr. Cruz nos 
enseña que podemos crear una nueva realidad con sólo cambiar el tipo de información con la 
cual alimentamos nuestra mente. Cada uno de nosotros es arquitecto de su propio destino.

¡La acción es clave! 

El éxito no ocurre si tan solo nos limitamos a pensar. Debemos ser protagonistas activos en 
nuestro destino. El Dr. Cruz nos muestra claramente que aunque aquello que atraemos en nues-
tras vidas primero nace en nuestra mente, la acción es el ingrediente clave que convertirá nuestros 
sueños en una realidad.

Escritor bestseller, ha escrito 36 obras y cuenta con más de dos millones de lectores alrede-
dor del mundo en los quince idiomas a los cuales ha sido traducido. Su libro La Vaca recibió el 
Latino Book Award y el Business BookAward al mejor libro de desarrollo personal en español.

Muchos de sus libros son lectura obligatoria en varias universidades latinoamericanas en las 
asignaturas de emprendimiento, liderazgo y excelencia empresarial.


