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Dr. Camilo Cruz 

Cómo lograr resultados extraordinarios 
de forma rápida y sencilla 
 
 
Cuando somos incapaces de enfocar nuestro esfuerzo en el logro de un objetivo 
claro, nuestro trabajo suele ser ineficiente e improductivo. Pero si logramos 
enfocar nuestras acciones, podremos lograr cosas increíbles. Debemos aprender 
a simplificar nuestro día, de manera que podamos enfocarnos en lo importante. 
Muchas veces vivimos agobiados por la multitud de tareas, compromisos, metas, 
objetivos, reuniones y actividades que saturan nuestro día. 
En esta obra, el Dr. Camilo Cruz compartirá estrategias claras y simples que nos 
permitirán eliminar la multitud de trivialidades que congestionan nuestro día. Solo 
así tendremos siempre la certeza de estar trabajando en aquello que es prioritario 
en nuestra vida y podremos disfrutar niveles de éxito que nunca antes hemos 
imaginado. 
 

 
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. 
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Este libro está enfocado 
en los siguientes temas: 
• Motivación 
• Metas 
• Crecimiento personal 
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