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Recordemos lo Mejor de Noviembre 
 

Frase del mes 

Es bueno que una persona emprenda el vuelo interminable del liderazgo, pero es 
mejor cuando además enseña a otros a volar. 

 

Podcast del mes de 5 minutos 

Factores que determinan el estilo de liderazgo (haz click) 
https://seriecima.com/seriecima/wp-

content/uploads/2017/09/LecturasDeLiderazgo171120.mp3  
 

Evento del mes 

Conferencia Magistral del Dr. Vega Báez 
Modelo para el desarrollo de liderazgo en mandos medios y superiores 

La Habana, Cuba. Noviembre 8, 2017 

 
 

Recomendaciones para Diciembre 
 

Ahí Viene un Tiburón, cómo ser un buen líder ante la adversidad 
Lee el prólogo en la siguiente página… 

 
 

Inscríbete al Programa de Desarrollo de Liderazgo RALC10 
https://seriecima.com/liderazgo_programasdesarrollo/  

 

Inscríbete con precio preferencial al Programa Avanzado de Liderazgo RALC20 
https://www.kickstarter.com/projects/jmvegabaez/liderazgo-sobresaliente  

 

¡SERIE CIMA te desea Felices Fiestas! 
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De Tiburones y Cuerpos Celestes (un breve prólogo) 

 
Disfrutamos a plenitud de la luz del día… Gozamos con un atardecer radiante… 
Repentinamente el Sol se oculta… Nos encontramos en tinieblas… Estamos 
confundidos… La crisis ha comenzado… 
 
Vivimos una época bastante compleja que exige nuestro máximo desempeño. Si 
bien las circunstancias obligan a todos, los líderes tenemos una mayor 
responsabilidad al encabezar el destino de una colectividad, comenzando por 
nuestra propia familia, lo que hace indispensable que estemos listos para dirigir en 
un ambiente adverso. 
 
No obstante, resulta evidente que en los períodos de grandes retos es imposible 
darnos el lujo de cursar programas extensos o de leer libros voluminosos –
actividades que quizá podrían ser completadas cuando la crisis hubiera concluido–
por lo que debemos apoyarnos en medios ágiles y amenos. 
 
Bajo esta premisa he preparado esta obra, que tiene como propósito dar a 
conocer de forma concisa las cuatro clases de tiburones (tipos de crisis) que 
podemos enfrentar y los siete secretos celestes (principios universales) para ser 
un buen líder en tiempos difíciles. 
 
Dado que los temas serán abordados de manera muy concisa, es posible leer este 
texto en poco tiempo de forma ininterrumpida. Sin embargo, te sugiero que 
estudies un capítulo cada tercer día, a fin de que puedas obtener el máximo 
provecho y vayas logrando la aplicación de cada uno de ellos en el transcurso de 
dos semanas. 
 
Estoy seguro que si consigues apropiarte de la esencia de las cuatro clases de 
tiburones y de los siete secretos celestes, y dispones de la voluntad necesaria para 
ponerlos en práctica, no te será muy complicado completar la última parte de los 
capítulos en los que debes redactar un compromiso que enriquecerá tu liderazgo, 
facilitándote la conducción de tu gente a lo largo del tiempo que dure la 
adversidad. 
 
¡Ánimo y ACCIÓN!  

José Manuel Vega Báez 


