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“El ser humano siempre tiene excusas para triunfar. Siempre están
los ‘peros’ que nos impiden ganar”, aseguró el gurú del liderazgo y
motivación, Camilo Cruz, quien llegó a nuestro país para ofrecer la
conferencia ‘La vaca’.
El escritor, quien tiene más de 30 libros dedicados a la ayuda y
motivación, aseguró que en el mundo, la ‘vaca’ (metáfora que
simboliza las excusas) nos mantiene atados a una vida de
conformismo y mediocridad, por lo que hay que ‘matarla’.
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Jaden Smith y las siete
razones por las que las
adolescentes lo aman

“No nos dejan avanzar. Hay que deshacerse de las ‘vacas’. No
podemos permitir que sigan interfiriendo entre nosotros y nuestras
metas. Culpamos a otros de nuestros errores”, manifestó.
Además, precisó que tener miedo a arriesgarse es válido, pero no
nos debe limitar.
Durante la conferencia que se realizará hoy en ‘El Pentagonito’, en
San Borja, Cruz presentará la ampliación de la primera entrega del
best seller ‘La vaca’ y su novela ‘Un regalo inesperado’.
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