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Si quieres optimizar el camino de tu vida no puedes dejar de leer este
libro.
Es un libro que no te deja indiferente.
En Cree, lucha, logra, que el lector tiene entre las manos, Euprepio
desgrana muchos aspectos claves. Si te metes en los personajes y estás
dispuesto a mirarte por dentro, te vas a ver reflejado en muchas situaciones a lo largo de estas diferentes historias.
¿Con qué objetivo? Con el de ser conscientes de lo que realmente
somos y, si hacemos algún pequeño ajuste, en primer lugar, y no necesariamente en este orden, seremos más felices. En segundo lugar conseguiremos mejores resultados en el día a día, en las relaciones, en el trabajo,
en la familia, con los amigos… y, en tercer lugar recuperaremos el deseo y la fuerza para hacer realidad nuestros sueños, algunos olvidados y
enterrados.
Muchos de los fantásticos planes de nuestra imaginación, “la loca de
la casa”, los podemos lograr. Y dicen que solo el cinco por ciento de la
gente consigue cumplir sus sueños. Yo quiero estar en ese porcentaje y,
sin duda, este libro es una gran ayuda para andar el camino, desarrollar
tus talentos, encontrar como conectar con tu luz interior… esa conexión
de la que también nos habla el autor.
Cree, lucha, logra te va a ayudar a reencontrarte con tu esencia, como
dice Euprepio a tener claro el orden de prioridades, a no olvidarte de la
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importancia de la intuición, el poder de la atracción, el desarrollo de tu
talento, de la importancia de ti mismo, que a veces te acabas quedando
en un segundo plano.
Trabajando todo esto de forma adecuada, luchando, aprendes a lograr
los objetivos, a analizar un problema, estructurar lo que es más y menos
importante…
Con estas historias y reflexiones conectarás con tu interior, lo que
para mí es la fuerza para recorrer el camino de la vida, y, sonriendo, con
optimismo y confianza lograrás realizar tus ilusiones.
Es increíble su capacidad para hacer un análisis global de una manera meticulosa pero fácil de entender, con un lenguaje sencillo y a la vez
ameno y divertido.
Solo alguien con tal visión, capacidad de síntesis, sabiduría y experiencia puede plasmarlo de esta manera, tan accesible y entendible, para
que todos podamos transformar aquellas cosas que nos pueden parecer
difíciles a priori y, convertirlas en algo fácil y sencillo.
Dicen los expertos que cuando alguien pierde uno de los sentidos, los
demás se refuerzan para suplirlo, Euprepio consigue con la lectura de su
libro que se refuercen todos, sin necesidad de perder ninguno.

Paloma Segrelles de Arenaza
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