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En el libro La Vaca del Dr. Camilo Cruz, la vaca representa toda excusa, miedo, justificaciÃ³n o
pretexto que no les permite a las personas desarrollar su potencial al mÃ¡ximo y les impide utilizar
el mÃ¡ximo de su potencial para construir empresas exitosas. De acuerdo al Dr. Cruz, esta puede
ser la razÃ³n por la cual 9 de cada 10 empresas que comienzan hoy quiebren antes de 5 aÃ±os.
â€œEl verdadero enemigo del Ã©xito no es el fracaso, como muchos piensan, sino el conformismo
y la mediocridad. Todos cargamos con mÃ¡s vacas de las que estamos dispuestos a admitir; ideas
con las cuales tratamos de convencernos a nosotros mismos y a los demÃ¡s que la situaciÃ³n no
estÃ¡ tan mal como parece; pretextos para justificar por quÃ© estamos donde estamos; excusas
que ni nosotros mismos creemos, con las que pretendemos explicar por quÃ© no hemos hecho lo
que sabemos que tenemos que hacerâ€•.El doctor Camilo Cruz, es considerado como uno de los
escritores y conferencistas de mayor trascendencia en nuestro continente en el campo del
desarrollo personal y el liderazgo. Es consultor empresarial de compaÃ±Ãas del grupo Fortune
500. Posee un doctorado en fisicoquÃmica de la Universidad de Seton Hall, y es graduado del
programa de responsabilidad corporativa de la escuela de negocios de la universidad de Harvard.
Se ha desempeÃ±ado como catedrÃ¡tico en varias universidades de Estados Unidos. Sus mÃ¡s de
20 obras, con ventas de mÃ¡s de un millÃ³n de ejemplares, lo han convertido en uno de los
escritores latinos mÃ¡s prolÃficos en los Estados Unidos. Su libro La Vaca, que recientemente fue
traducido al InglÃ©s, recibiÃ³ el Latino Book Award, o premio latino como el mejor libro de
desarrollo personal en espaÃ±ol en los Estados Unidos. El prÃ³logo de la versiÃ³n impresa, estÃ¡
escrito por el famoso autor de la serie Sopa de Pollo para el Alma, Mark Victor Hansen, quien
afirma que: â€œ...el Dr. Camilo Cruz estÃ¡ destinado a ejercer una enorme diferencia en el mundo a
travÃ©s de sus obrasâ€•.
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Tuve el privilegio de escuchar la historia de la vaca directamente del Dr. Camilo Cruz en una
convencion y en uno de sus CD's.Esta historia de la vaca se la he repetido a varios amigos y
familiares y todos han quedado facinados y terminan pidiendome que se la cuente a alguien mas.El
Dr. Cruz, con este cuento de la vaca, hace ver de una manera sencilla como la mayoria se queda
conforme en la mediocridad. La moraleja de el cuento de la vaca me ha inspirado a nivel personal a
salirme de la caja de comfort y estirar en varios aspectos de la vida. A pricipio del 2008 mi esposa y
yo matamos a nuestra vaca.Date la oportunidad de aprender de esta historia. Suerte!!!!

Generalmente caemos en el error de buscar que los demÃ¡s apoyen nuestras
decisiones...NOÂ¡Â¡Â¡ Si queremos hacer algo, se debe hacer, pues nosotros somos los mÃ¡s
importantes y los Ãºnicos responsables de nuestras acciones. Algunas personas se especializan en
matar sueÃ±os...Â¿Cuantas cosas ha dejado de hacer usted por un comentario negativo de
alguien a quien le comentÃ³ su idea o sueÃ±o?Este libro toca esos temas, es bueno y entretenido y
demuestra que en la vida se deben tomar decisiones.

Â¿Deseas alcanzar el exito YA? Debes cambiar tus pensamientos y este libro te ayudarÃ¡ a
lograrlo. No importa lo que hayas pasado en tu vida, fracasos o de donde vengas, el Exito estÃ¡ en
tus manos. Mata tus vacas y nos vemos en la cima.

I love this book. Very practical and to the point. It encourages people to take action, which is what
we are missing. Take the leap of faith and go for it. I shared it with multiple people and they all loved
it.

i had a lot of fun while reading thi one... Actually it is the kind of book that you read more than once
since its content is worth recycling in different times in your life. it is not boring at all... on the

contrary once you start it, you won't want to put it down...

Este libro es impresionante y buenisimo. Como maestro, he usado este ejemplo, el de la vaca,
historia de introduccion del libro, en muchas de mis clases. En esta historia, podemos ver que
aveces nos ahogamos en un vasito de agua. Este libro nos ensena a pensar en otra dimension y
ver los problemas de diferentes angulos. Cuanto mas vacas matemos en nuestras vidas, mas
vamos a salir adelante. Lo mejor en la vida, y gracias por leer este review.

This book is a little stupid; I don't care for it; although there are good things to learn on it. I
recommended but warned that it is not the best book; a lot of the time I read it I was very bored. Buy
at your own risk.

Esta vaquita que si me ha confrontado en muchas areas de mi vida buscando excusas pensando
que si tengo el derecho de ellas, y saber que ahora solamente eso son EXCUSA, no he terminado
de leerlo y espero que cuando lo haga sea mejor persona. Atrevete a comprarlo si quieres que tu
vida cambie, no la de los demas si no tu mismo, ahora puedes regarle esta vaquita a tus seres
queridos. Muchas felicidades si lo haces.

La Vaca - Una historia sobre cÃ³mo deshacernos del conformismo y las excusas que nos impiden
triunfar (Spanish Edition) Thirty Celebrated String Quartets, Vol 2: Op. 3, Nos. 3, 5; Op. 20, Nos. 4,
5, 6; Op. 33, Nos. 2, 3, 6; Op. 64, Nos. 5, 6; Op. 76, Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Kalmus Edition) Las 5
heridas que impiden SER uno mismo / Heal Your Wounds and Find Your True Self: Rechazo,
abandono, humillacion, traicion, injusticia / Rejection, ... Betrayal, Injustice (Spanish Edition) La
seÃ±al y el ruido: CÃ³mo navegar por la maraÃ±a de datos que nos inunda, localizar los que son
relevantes y utilizarlos para elaborar predicciones infalibles (Spanish Edition) En el principio era el
sexo: Los orÃgenes de la sexualidad moderna. CÃ³mo nos emparejamos y por quÃ© nos
separamos (Spanish Edition) Atrapa Tu SueÃ±o: Una historia real donde se cumple el sueÃ±o de
todos, y que nos inspira a conquistar el nuestro. (Spanish Edition) Lo que la ciencia dice sobre el
amor: Respuestas cientÃficas a las preguntas comunes sobre el amor (Sexo y amor nÂº 2)
(Spanish Edition) EL SÃ•NDROME DE ESTOCOLMO: La increÃble historia del secuestro de Jorge
Born que obtuvo el rescate mÃ¡s alto de la historia moderna y que 23 aÃ±os despuÃ©s se hicieron
amigos y socios. (Spanish Edition) Derecho Penal y Sociedad. Estudios Sobre Las Obras De
GÃ¼nther Jakobs y Claus Roxin, y Sobre Las Estructuras Modernas De La ImputaciÃ³n. Tomo 1

(Spanish Edition) La inmigraciÃ³n y usted: CÃ³mo navegar por el laberinto legal y triunfar (Spanish
Edition) Claves para abrir una tienda online y que venda: Todo lo que necesitas saber sobre
e-commerce (Spanish Edition) Ideas para una historia universal en clave cosmopolita y otros
escritos sobre filosofÃa de la historia (Spanish Edition) El mito del emprendedor/ The E. Myth
Revisited: Por Que No Funcionan Las Pequenas Empresas Y Que Hacer Para Que Funcionen/
Why Most Small Businesses ... Edition) (Paidos Empresa/ Paidos Business) Lessing: Laocoonte
(LaocoÃ¶n o Sobre Los LÃmites de la Pintura y de la PoesÃa), y Cartas Sobre La Literatura
Moderna y Sobre El Arte Antiguo, ColecciÃ³n ... Ediciones IbÃ©ricas nÂº 148) (Spanish Edition)
Una GuÃa Sencilla Sobre las Leyes de InmigraciÃ³n de los Estados Unidos: Lo que usted DEBE
saber cuando lega a America (Spanish Edition) El gol de la vida-La historia de KakÃ¡: La historia
del niÃ±o de Brasil que se convirtiÃ³ en el jugador del aÃ±o de la FIFA (Zonderkidz Biography)
(Spanish Edition) Los Beatles y la ciencia: De cÃ³mo la mÃºsica, John, Paul, George y Ringo nos
ayudan a entender la ciencia (Ciencia que ladra... serie ClÃ¡sica) (Spanish Edition) Desapegarse
sin anestesia: CÃ³mo soltarse de todo aquello que nos quita energÃa y bienestar (Biblioteca
Walter Riso) (Spanish Edition) Los 7 pasos para ser mÃ¡s feliz: CÃ³mo liberarte del estrÃ©s, las
preocupaciones y las angustias del pasado (Spanish Edition) Â¿CuÃ¡ndo se jodiÃ³ Venezuela?:
Sobre cÃ³mo el paÃs con las reservas petroleras mÃ¡s ricas del mundo acabÃ³ sumido en la
ruina, otra vez (Spanish Edition)

