
 Seré breve... Refranes, frases y adagios de 
muchas generaciones traídas a las de hoy.

ISBN: 9786078704446
FECHA:  Noviembre  2021
EDITORIAL: LID Editorial Mexicana 
COLECCIÓN: Viva
EDICIÓN: 1era edición
FORMATO: Rústica con solapas
PÁGINAS: 424
PVP: 393

Autor

Dossier

Con más de dos décadas de experiencia dirigiendo equipos de recursos 
humanos, organización, asuntos corporativos, comunicación y 
jurídicos, el autor ha trabajado en siete países y en diferentes industrias. 

Es abogado, con estudios en Ciencia Política en la London School of 
Economics y la Universidad de Notre Dame; además de formarse en 
recursos humanos, comportamiento y organización en la Universidad 
de Cornell, la Universidad de Asia y el Pacífico y el ITESM. 

Fue profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana de 
Bogotá y ha sido conferencista en diversas universidades y foros 
especializados.

Fue reconocido por la revista People Asia como uno de los “Men Who 
Matter” (2014), y por la revista Expansión como uno de los directores 
de Recursos Humanos más relevantes de México (2019-2020). Es 
columnista de Expansión México y del periódico El Economista.



La obra

Seré breve... es un hito editorial en nuestro medio. Es una obra singular que reúne 
refranes, dichos, adagios, consejas, frases populares y las pone en clave de actualidad 
gracias a las sabias reflexiones que ofrece.

La brevedad es una de las cualidades más apreciadas en la comunicación humana, 
sobre todo en estos tiempos; si  a la concisión agregamos el peso del conocimiento y 
la gracia de la expresión, nos encontramos frente a esos milagros verbales que son 
los dichos, los refranes, que constituyen un auténtico patrimonio cultural de la 
humanidad.  Juan Domínguez, autor del libro y experto en comportamiento humano 
y organizacional, ha reunido 200 reflexiones que ha enriquecido con 201 refranes y 
200 fotografías de Juan Camilo Paredes para pensar, sentir, aprender, compartir sus 
múltiples lecturas.
 
Es un libro sin índice y con un depurado diseño de aire constructivista que induce a 
su lectura o consulta de forma libre, favoreciendo  que el lector lo haga propio de 
forma totalmente personal, intuitiva, conservando su espíritu ligero y ameno.  

LID Editorial Mexicana lo presenta con orgullo, como un rico tesoro de sabiduría 
construido con pequeñas joyas de comunicación que traen al momento actual 
experiencias ancestrales concentradas en unas cuantas palabras y convertidas en 
lecciones de vida. Concebido durante la difícil época de la pandemia es una muestra 
de que “no hay mal que por bien no venga”.

«Mi sueño es el de un mundo en donde
la dignidad humana esté por encima

de cualquier otra consideración».

Juan Domínguez Gutiérrez
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