
 

EDITORIAL TALLER DEL ÉXITO  / www.tdee.com 
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7 pasos para lograr toda meta que 
te propongas 
 
Sin importar que nuestra meta sea obtener un título universitario, conseguir un 
mejor trabajo o aprender una nueva habilidad, existen ciertos pasos que tenemos 
que dar para lograr nuestros objetivos con éxito. Lograr nuestras metas o convertir 
nuestros sueños en realidad no es el resultado de la suerte, la coincidencia o la 
partida que nos haya jugado la vida, como muchos parecen pensar. Las personas 
de éxito triunfan a propósito, su éxito es el resultado de un plan de acción puesto 
en marcha. Este libro es en realidad un manual que te ayudará a alcanzar tus 
objetivos y metas más ambiciosas.  
Cada capítulo responde a un interrogante vital para el desarrollo de tu plan personal 
de éxito. ¿Hacia dónde vas? ¿Por qué deseas llegar allí? ¿Qué necesitas 
aprender? Estas y otras preguntas te permitirán diseñar tu plan de acción, te 
ayudarán a vencer los obstáculos más comunes y te darán la seguridad de estar 
trabajando en tus metas más importantes, de manera que puedas convertirte en el 
triunfador que estás destinado a ser.  
 
 

El Dr. Camilo Cruz, autor galardonado de más de treinta obras, posee un 
doctorado en Ciencias de la Universidad de Seton Hall y es 
graduado del programa em Responsabilidad Corporativa de la 
Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. Se ha 
desempeñado como catedrático en varias universidades en los 
Estados Unidos. Entre sus obras se destacan La vaca, La ley de la 
atracción y Los genios no nacen… se hacen, bestsellers 
internacionales con más de tres millones de lectores alrededor del 
mundo, en los quince idiomas a los cuales han sido traducidas. 

 

 
Contenido: 
 

1. ¿Hacia dónde vas? 
2. ¿Por qué deseas llegar allí? 
3. ¿Cuándo esperas lograr tus metas? 
4. ¿Con qué cuentas y qué necesitas 

aprender? 
5. ¿A quién acudir en busca de ayuda? 
6. ¿Cómo organizar tu plan de acción? 

              

 
 

 
 
 
 

Motivación 

 
 

 
 

 
 

 
ISBN 13: 9781607381860 

Formato: Rústica 
Tamaño: 5 3/8 x 8 1/2 

Páginas: 168 pp 
 
 

 


