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1. CARTA EDITORIAL

El centro, el lugar de todas las posibilidadesEl centro, el lugar de todas las posibilidades
Queridos amigos

Habla mi admirado amigo y autor de Kolima, Enric Lladó, del centro, ese espacio donde se produce 
el silencio, algo tan necesario en un mundo lleno de palabrería y en el que navegamos océanos agi-
tados. En su imprescindible libro, Presencia y poder (Kolima 2017), explica que el centro es el lugar 
donde existen todas las posibilidades. Enric sigue profundizando en este tema en su tercer libro pu-
blicado en nuestra editorial que os presentamos este mes: Samurái, el que lidera sirviendo. Samurái 
es una obra extraordinaria, esencial, una visión de valores y un modo de estar para los líderes que 
quieran construir organizaciones y un mundo mejor.

Hay una etapa en nuestras vidas especialmente revuelta en la que las hormonas y la velocidad 
de los cambios hacen de la adolescencia una época en la que es fácil perder el centro y hacérselo 
perder a los padres. Laura Borao ha creado 18 magníficas historias para entender mejor a los adoles-
centes, que no son en realidad tan malos como los pintan sino que están en una fase maravillosa de 
desarrollo y descubrimiento y de autodescubrimiento. Ha quedado un libro estupendo del que todos 
podemos aprender muchas cosas

Y la tercera propuesta de este mes es RRetratos HHumanos, un libro espectacular donde 10 di-
rectores de RRHH de compañías de primer orden se atreven a profundizar en el centro y el corazón 
de sus empresas, el lado menos conocido del ser humano, ese “recurso” difícil de gestionar. 

Marta Prieto Asirón
Fundadora y directora de Editorial Kolima

Y no te pierdas los eventos que tenemos preparados con motivo de la visita de Sixto Paz a España 
para presentar su nuevo libro, El códice mexica. Este jueves presentamos el libro en Orense 34 (Ibe-
riamart) a las 19:00 h.

Haga click en la imagen para ver la entrevista de Marta Prieto a Sixto Paz

https://www.youtube.com/watch?v=Bqa6gOvJEeE
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SAMURAI 
EL QUE LIDERA SIRVIENDO

Enric Lladó es consultor experto en 
Pragmática de la Comunicación y se 
dedica al desarrollo de la capacidad 
de comunicación de personas, equi-
pos y organizaciones.

Es autor de otros cinco libros, 
entre ellos los títulos de éxito Tocar 
con palabras y Presencia y poder, 
ambos publicados por esta misma 
editorial.

 

En el año 2014 una compañía japonesa le solicitó a En-
ric Lladó identificar las habilidades más importantes que 
sus ejecutivos deberían poseer para afrontar los retos 
del futuro. Fruto de este encargo, Enric creó el Modelo 
Samurái de liderazgo. Desde entonces, cientos de eje-
cutivos de numerosas empresas han sido capaces de 
mejorar su liderazgo y sus resultados de negocio gra-
cias al entrenamiento en las cuatro artes del modelo.

Este libro pone estos conocimientos al alcance de 
todos. Está dirigido a aquellas personas que desean 
marcar una diferencia y generar cambios positivos a su 
alrededor. A través de sus páginas el autor nos acerca-
rá a la sabiduría ancestral de los legendarios guerreros 
samurái y nos pondrá en contacto con la auténtica fuen-

te del poder personal. 
Así descubriremos 
que la palabra «samu-
rái» significa en reali-
dad «el que sirve», 
que el verdadero lide-
razgo está en nuestro 
interior, y que quien 
sirve para liderar es 
siempre aquel que li-
dera sirviendo.

VER VIDEO

2. CONTENIDO
ESTRELLA 

Enric Lladó nos habla sobre su nuevo libro: Samurái

ENRIC
LLADÓ

PVP: 18 euros
Tapa dura

15 x 21 cm
96 páginas

ISBN: 978-84-17566-27-2

COMPRA
AQUÍ

«Un modelo de liderazgo 
basado en las cuatro artes 

japonesas del samurái»

https://www.youtube.com/watch?v=t4G5UyL3Q18
https://www.editorialkolima.com/producto/samurai/
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3. NO TE LO 
PUEDES PERDER

«Un viaje al corazón de la empresa»

10+1 directores de RRHH nos llevan de viaje al corazón de la empresa con 11 relatos que construyen una 
historia que reivindica que las personas son el valor más importante que tiene la empresa.

En los últimos años se ha producido un cambio en la sociedad y en el mundo de la empresa, con un em-
pobrecimiento de los principios éticos y los valores. Puede que nos dejemos engañar por los resultados a cor-
to plazo, pero los grandes perjudicados de todo ello somos las personas y la sociedad en general. Además, 
la interacción de la vida personal y profesional es un ejercicio dinámico, por lo que comprender a la persona 
como un todo y adaptarse a los cambios es la única garantía de supervivencia para empresas y personas.

Este libro habla de que todo lo que nos construye como personas: lo que hemos aprendido y compartido 
con todos aquellos que han formado parte de nuestra vida; de la capacidad, solo humana, de caerse y levan-
tarse, de reinventarse sin fin; de la tensión que experimentan algunos profesionales que se debaten entre lo 
correcto y las tentaciones que se les plantean, que les llevan a difíciles encrucijadas; de lo que sienten las 
personas que callan, testigos mudos de la tragedia 
que se aproxima, protegidas bajo el paraguas del 
colectivo. ¿Por qué tenemos que esperar a que la 
vida nos dé golpes traumáticos para ser conscientes 
de lo que sí merece la pena y lo que no?

En la gestión de personas sabemos enseñar 
qué hacer (conocimientos), intentamos entender 
cómo hacer (competencias), pero no tenemos ni 
idea de por qué hacer (valores). Este libro trata de 
la relación entre los valores y los comportamientos. 
La historia que nos propone nos inspira, como decía 
Einstein, a «procurar no ser hombres o mujeres de 
éxito, sino hombres o mujeres de valores».

RRETRATOS
HHUMANOS

PVP: 19 euros
Rústica con solapas

14 x 22 cm
314 páginas

ISBN: 978-84-17566-29-6

COMPRA
AQUÍ

http://www.clubkolima.com/223-presentacion-del-libro-rretratos-hhumanos/
https://www.editorialkolima.com/producto/RRetratos-HHumanos/
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4. MUY
INTERESANTE

PVP: 16 euros
Rústica con solapas

14 x 22 cm
120 páginas

ISBN: 978-84-17566-34-0

«Los temas más candentes de la adolescencia sobre la mesa»

COMPRA
AQUÍ

VER VIDEO

Dieciocho historias con las que, a través de las vivencias de diferentes personajes, podremos llegar a ser conscientes 
de lo que realmente les ocurre a nuestros hijos adolescentes y así poder encontrar el camino más llano para comuni-
carnos con ellos y seguir educándolos: sus cambios de humor, el papel de las familias como guías en su educación, 
sus primeras experiencias con el sexo, las drogas o el alcohol, su obsesión por las redes sociales, la necesidad de 
estar siempre conectados, el acoso escolar, el “todo vale” por pertenecer a un grupo, y todo lo que podemos aprender 
de ellos si nos paramos a observar y escuchar. Cada cuento finaliza con preguntas que nos llevarán a la reflexión, la 
visualización y el pensamiento crítico para acercarnos a ellos lo suficiente y poder ayudarles a sentir esta etapa como 
lo que es, de transición a la edad adulta.

Laura trabaja desde 
hace 15 años en edu-
cación, es profesora de 
Secundaria. Un máster 
en habilidades directi-
vas canalizó sus capa-
cidades y la impulsó a 
dirigir su equipo de tra-
bajo y a canalizar sus 
aptitudes hasta conse-
guir una simbiosis per-

fecta del trabajo en equipo y la docencia.

EDUCAR CONTANDO 
18 HISTORIAS PARA COMPRENDER 

LA ADOLESCENCIA

Laura Borao nos habla de Educar contando

https://www.editorialkolima.com/producto/educar-contando/
https://www.youtube.com/watch?v=GqKjbLZSfZQ&t=


6 • 30 días con Kolima • Febrero 2019 •

5. TE
SORPRENDERÁ

PVP: 18 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
180 páginas

ISBN: 978-84-17566-32-6

«Integra todo lo que necesitas
saber para despertar tu conciencia»

COMPRA
AQUÍ

VER VIDEO

La conciencia integral es la nueva conciencia que debemos desarrollar tras 
integrar y trascender todas las etapas anteriores de desarrollo de la concien-
cia, de tal modo que todo nuestro recorrido por la experiencia humana se 

convierta en un foco de luz para el resto de la humanidad. Todas las aportaciones para el despertar de la con-
ciencia son válidas, pues todos los caminos llevan a un solo camino: el camino que reconocerá el “Yo Soy”, es 
decir, el camino que nos llevará a reconocer nuestro Ser en plenitud, desde sus orígenes hasta el presente.

Saludos lectores y amigos de Editorial Kolima.
Surge a la luz el libro Conciencia Integral. Cuando aludimos a la conciencia histórica, ecológica o social, 

etc. apelamos a encontrar una visión más clara y profunda de cualquier aspecto. Así, este libro, plantea to-
mar conciencia de lo que es la propia conciencia. ¿De donde viene la conciencia, como se formó, como se 
desarrolló? ¿Cuáles son las etapas y estados de la conciencia? ¿Qué es una conciencia realizada, despierta 
o iluminada?

Este libro es un aporte más a la emancipación de la conciencia; después de 35 años practicando la me-
ditación e investigando al respecto, concluye uno, así como muchos otros que nos 
precedieron, a reconocer que la conciencia tiene la cualidad “auto-luminosa”. Por 
tanto, es nuestra propia conciencia la que nos mueve a conocer, a saber, a crecer, 
a expandirse, etc. 

En el viaje de nuestras vidas, es imprescindible conocer nuestro origen y cómo 
conciliar ese origen con nuestro presente, logrando así, reconocer nuestro propio 
camino o destino en nuestra vida. 

Les invitamos a participar de la plena apertura, de una conciencia capaz de 
unificar e integrar con 
plena lucidez la totali-
dad de nuestro Ser.

Atentamente:
Rafael Pavía.

CONCIENCIA INTEGRAL

Rafael Pavía nos presenta Conciencia integral

https://www.editorialkolima.com/producto/conciencia-integral/
https://www.youtube.com/watch?v=I-38_yLqWEk
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La columna vertebral de nuestra sociedad está formada por personas valiosas que desde las 
más variadas profesiones, culturas y actividades nos ofrecen un pintoresco y enriquecedor 
panorama de la vida.

Esas personas orgullosas de hacer progresar a sus familias y su sociedad, viven en el ano-
nimato de su cotidianidad; un día a día repleto de ilusiones, esfuerzo, retos, éxitos, reveses y 
fracasos; en definitiva de una vida enormemente interesante inspirada en Valores Positivos.

En Duets Kolima entrevistamos a personas valiosas, respetuosas de la honestidad y los 
buenos principios. Nos adentramos en la aventura de conocer sus vidas y aprendemos de sus 
experiencias. De este modo iluminan y ayudan a orientar la nuestra.

Son personas que vale la pena conocer porque te ayudan a valorar el esfuerzo y la ilusión 
en la vida.

Duets (www.duets.es) es un proyecto sin ánimo de lucro a disposición de todos que pue-
des disfrutar y aprovechar sin límites. Si te gusta, simplemente envíalo a aquellos de tus con-
tactos que consideres puedan estar interesados e invítales a que a su vez los remitan a otros 
conocidos. Nuestro propósito no es otro que potenciar el Círculo de Valores.

También está a disposición de 
colegios, universidades, clubes, 
asociaciones, organizaciones, re-
sidencias de mayores o de quien 
quiera aprovecharlo. Y siempre 
gratuito.

Kolima es una editorial fundada 
en valores y Duets es un modelo 
de transmisión que vale la pena.

Muchas gracias.

Julián Gutiérrez Conde
Fundador del proyecto Duets

DUETS EN
CLUB KOLIMA

DUETS Y KOLIMA SE UNEN EN UN PROYECTO DE VALORES

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=euavdGf-d0c
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7. TOP VENTAS
MES DE ENERO

El Santuario de la Tierra
«El origen oculto y el destino de la 

Humanidad en una novela fascinante de 
descubrimiento y grandes revelaciones»

Sixto Paz Wells

Bubo

«Un precioso cuento para trabajar 
las emociones de los niños»

Pedro Vaquero

La primera vez que la pegué con 
la izquierda

«Un libro que puede cambiar
la vida de entrenadores,

padres, jefes y de cualquiera»

Imanol Ibarrondo

Presencia y poder

«Sabiduría interior que
impacta a tu alrededor»

Enric Lladó

ImaginAcción

«Un apasionante método creativo de
enseñanza que incluye multitud

de recursos didácticos»

Nacho Ros

Rousseau no usa bitcoins

«Una revolución pacífica hacia 
una sociedad con sentido»

Alfredo Sanfeliz

22 cartas de Arcángeles

«Bienvenidos a conectar con la
sabiduría de los 22 Arcángeles»

Ángeles Shariel

El corazón en un puño

«Con este libro sentirás qué es vivir
en plenitud cada día»

Koro Cantabrana

7 hábitos de mindfulness para
el éxito personal y profesional

«Este libro es el manual definitivo para 
entender y practicar mindfulness»

Javier Carril

Feeling

«Un libro práctico sobre inteligencia 
emocional para todos los que

tenemos algo que vender»

Raquel Davó Añón
Miguel Ángel Díaz

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

https://www.editorialkolima.com/producto/el-santuario-de-la-tierra/
https://www.editorialkolima.com/producto/bubo/
https://www.editorialkolima.com/producto/la-primera-vez-que-la-pegue-con-la-izquierda/
https://www.editorialkolima.com/producto/presencia-y-poder/
https://www.editorialkolima.com/producto/imaginaccion/
https://www.editorialkolima.com/producto/rousseau-no-usa-bitcoins/
https://www.editorialkolima.com/producto/22-cartas-de-arcangeles/
https://www.editorialkolima.com/producto/el-corazon-en-un-puno/
https://www.editorialkolima.com/producto/7-habitos-de-mindfulness-para-el-exito-personal-y-profesional/
https://www.editorialkolima.com/producto/feeling/
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
28 febrero

 
PRESENTACIÓN
El códice mexica
Lugar: Iberiamart 
19:00 h

1 2 3

4 5 6
 
TALLER CON SIXTO PAZ
Activación de la 
glándula pineal. 
Lugar: Club Kolima 
18:00 a 20:00 h

7 8
TALLER MAESTRIA EVOLUTIVA DEL ARCÁNGEL MIGUEL
Lugar: Club Kolima
10:00 a 14:00 h 15:30 a 19:30 h
-----------------------------------------------------------------
Día Internacional de la Mujer
Recomendación Kolima: El-las 

10

11 12 13 14 15
 
PRESENTACIÓN
Athanatos (Inmortal)
Lugar: Casa de León 
19:00 h

16 17

18 19 20 21
 
PRESENTACIÓN
RRetratos HHumanos
Lugar: Iberia Mart 
19:00 h

--------------------------- 
 
PRESENTACIÓN
El duende azul
Lugar: FNAC Goya 
19:00 h

22 23 24

25 26 27 29
PRESENTACIÓN
Athanatos (Inmortal)
Lugar: Centro de 
Formación 
(Boadilla del Monte) 
19:00 h

8. Calendario Kolima Marzo 2019
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Editorial Kolima

@proyectokolima editorialkolima

Editorial Kolima

Visita nuestra página web:

www.editorialkolima.com
o entérate de todas nuestras novedades a través de:

NÚMEROS ANTERIORES

MARZO 
Nº3

OCTUBRE 
Nº9

JUNIO 
Nº6

FEBRERO 
Nº2

SEPTIEMBRE 
Nº8

MAYO 
Nº5

DICIEMBRE 
Nº11

ENERO 2018 
Nº1

JULIO 
Nº7

ENERO 2019 
Nº12

ABRIL 
Nº4

NOVIEMBRE 
Nº10

https://es-es.facebook.com/KolimaEditorial/
https://twitter.com/proyectokolima%3Flang%3Des
https://www.instagram.com/editorialkolima/
https://www.youtube.com/channel/UCgccSURrCO4RpbayD8NPEWw
https://www.editorialkolima.com/
https://www.editorialkolima.com/30-dias-con-kolima-enero/
https://www.editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-abril.pdf
https://www.editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-octubre.pdf
https://www.editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-noviembre.pdf
://www.editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-diciembre.pdf
https://www.editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-julio.pdf
http://www.editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-enero-2019.pdf
https://www.editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-septiembre.pdf
https://www.editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-junio.pdf
https://www.editorialkolima.com/30-dias-con-kolima-febrero/
https://www.editorialkolima.com/30-dias-con-kolima-mayo
https://www.editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-marzo.pdf

