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1. CARTA EDITORIAL

Leer y vencerLeer y vencer
Queridos amigos

Ya sabéis que llevo 10 años con esta particular cruzada de vender libros. Sin duda como 
negocio se me ocurren otros muchos mejores pues este no pasaría el más sencillo DAFO: 
la gente no lee, es un negocio dominado por la multinacionales, etc. Casi mejor ni decir todo 
lo que hay en contra. A pesar de las dificultades, os aseguro que no me he vuelto loca del 
todo. Sigo peleándome con esto porque tengo un buen por qué: creo sinceramente que leer, 
y en general aumentar nuestro conocimiento, preparación y educación es lo único que puede 
salvarnos de los males que nos asolan: sociedades materialistas, gente deprimida, agobia-
da y carente de ilusión, ausencia de valores y referentes. La lectura fomenta el pensamien-
to crítico, desarrolla la estructura del pensamiento, aumenta la calidad del pensamiento, la 
perspectiva. Creo que en la mano de cada uno de nosotros está la posibilidad de cambiar el 
mundo tomando responsabilidad sobre nuestra mejora personal. Los libros son sin duda un 
gran vehículo para hacerlo. Por eso te animo a que venzas la pereza y la desidia de todo eso 
que en los últimos tiempos te ha alejado de los buenos libros y te prepares una buena lista 
de lectura para el verano, un plan atractivo, estimulante, que te permita tener la sensación 
de que estás aprovechando el tiempo, de que creces, que amplias tu visión de las cosas, tu 
pequeño mundo. No todo tiene que ser ensayo. Las buenas historias tienen la particularidad 
de entrar directamente a nuestro inconsciente; el aprendizaje se produce de forma automá-
tica. También tenemos novelas maravillosas para vosotros para este verano para movilizar 
las neuronas, oxigenarlas, para divertiros mientras aprendéis cosas nuevas. No dejéis que el 
mundo asfixie vuestros cerebros y no olvidéis que a muchos les interesa que vuestras mentes 
se empobrezcan y vuestros pensamientos adelgacen.

Marta Prieto Asirón
Fundadora y directora de

Editorial Kolima  

VER VIDEO

Conversación sobre libros y valores con Pablo Gasull, graduado en 
Filosofía y estudiante de Periodismo.

https://www.youtube.com/watch?v=mAQ6RhELiA8
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Como realizador, después de un ro-
daje siempre me gusta someterme a 
una autoevaluación; «en este aspec-
to creo que he respondido bien, aquí 
me toca trabajarme más…» Hace un 
par de años, después de un rodaje 
no muy afortunado, llegué a la con-
clusión de que me faltaba mucho por 
aprender en lo que comúnmente co-
nocemos como liderazgo consciente. 
¿Qué puedo hacer?, me alertó mi 
mente, y ahí fue cuando cayó en mis 
manos La primera vez que la pegué 
con la izquierda de Imanol Ibarrondo.

Lo primero que aprendí fue a 
gestionar el miedo ante las grandes 
ocasiones; pero, ¿cómo afecta eso 
a los demás? Imanol Ibarrondo ofre-
ce claves para llevar a cabo con tus 
compañeros de trabajo, lo que él 
llama convers(a)cciones. Ese fue el 
capítulo en el que me dije, «sí, real-
mente estoy creciendo de cara a la 
siguiente cita profesional.» Pero aun 
así, inmediatamente me atacó el “boi-
coteador” que todos llevamos dentro: 
¿de verdad eso ayuda a ser un buen 

líder?, ¿cómo puedo llevar a la prácti-
ca estos ítems que suenan tan bien en 
la teoría? Por suerte, Imanol Ibarrondo 
no me hizo esperar mucho, y es que 
aún me faltaba el grueso del libro: Las 
“7 Ps” para brillar. «Ahí está el jamón», 
como diría un antiguo profesor mío. 

¿Qué nos enseñan las “7 Ps” para 
brillar? Nada más ni nada menos que 
Presencia, Preguntar, Positivizar, Po-
tenciar, emPatizar, Procesar y Pactar. 
¿Te parece poco? Imanol Ibarrondo 
desgrana en estos capítulos todas las 
cualidades que hemos de entrenar 
y desarrollar todos aquellos que nos 
ponemos a los mandos de un equipo 
de personas. ¿Cómo relacionarte con 
ellos? ¿Cómo gestionar sus emocio-
nes? ¿Cómo ayudar a que se con-
viertan en las personas que pueden 
llegar a ser? Ah, pero sin olvidarnos 
de nosotros, pues como se suele de-
cir: «Ama al prójimo como a ti mismo». 
Pero qué pocas veces lo ponemos en 
práctica, ¿verdad? Si he de comandar 
a un equipo de personas, ¿no debe-
ría ser yo el primer ejemplo? El libro 

te enseña a descubrir y conectar con 
lo mejor que tenemos para ofrecer a 
los demás. Como también aumentar 
nuestra consciencia y responsabi-
lidad para así ser la luz que guíe a 
nuestros seguidores.

Vale, suena muy bien, de ver-
dad que sí, pero, ¿cómo bajo a tierra 
todo esto? Mediante la acción, por 
supuesto. Imanol Ibarrondo conclu-
ye invitándote a realizar una carta de 
compromiso. Un escrito que tú has 
de realizar de forma consciente, pues 
ha de servir como catalizador de tu 
cambio.

La primera vez que la pegué con 
la izquierda es un libro de cabecera, 
uno de esos “amigos” que conviene 
tener en la estantería más cercana 
y al que se ha de acudir a menudo. 
Yo, a nivel personal, siento que aún 
me falta mucho camino por recorrer, 
pero a la vez reconozco que sin este 
libro, no sé qué serían de mis pasos 
andados.

LA RECOMENDACIÓN DE TONI SÁNCHEZ (AUTOR DE MORIR, EL ÚLTIMO TABÚ):

LA PRIMERA VEZ QUE LA PEGUÉ CON LA IZQUIERDA 
DE IMANOL IBARRONDO



4 • 30 días con Kolima • Julio 2019 •

Los autores del ORÁCULO DE 
SHAKTI MEDICINE, Samiel Caroline 
y Erick Bohem, han creado una obra 
bella, delicada, vibrante, exquisita y 
poderosa. Muy poderosa.

Todo en ella conduce al busca-
dor de su propio desarrollo y de su 

verdad hacia el centro de sí mismo, 
hacia ese espacio de luz que le es 
propio y en el cual va a encontrar las 
respuestas que necesita para no des-
viarse de la ruta correcta.

Transitar el camino interior no es 
tarea sencilla. Hay que adentrarse en 
veredas  torcidas y en senderos sinuo-
sos, entrelazados en ocasiones de for-
ma imposible, que producen la sensa-
ción de bloqueo, de parálisis y de esa 
profunda incertidumbre que nos con-
duce a veces al borde de la renuncia y 
del abandono. 

Tales momentos son clave. Son 
aquéllos en los que:

Necesitamos Luz. Necesitamos 
Guía. Necesitamos Sostén. Necesita-
mos Aliento.

Todo eso y mucho más puedes 
encontrarlo en este Oráculo de Shak-

ti Medicine, memorable por el poder 
sanador no solo de sus respuestas, 
sino de las altísimas frecuencias vi-
bratorias contenidas en cada una 
de las composiciones de luz, color 
y geometría de las 33 cartas que lo 
componen.

Su sabiduría se basa tanto en 
conocimientos ancestrales como en 
los actuales principios de la biodes-
codificación.  Con ambos podrás leer 
con claridad, no solo en tu alma sino 
en tu cuerpo, los mensajes de su su-
praconsciente para sanarte desde al 
amor y la compasión.

Esta es la razón por la que con-
sidero al Oráculo de Shakti como 
una herramienta indispensable, tanto 
para tu trabajo profesional como en el 
ámbito personal.

LA RECOMENDACIÓN DE ROSARIO DE LA ROSA (AUTORA DE EL ESCARABAJO ROJO):

SHAKTI MEDICINE DE SAMIEL CAROLINA

VER VIDEO

LA RECOMENDACIÓN DE ALFREDO SANFELIZ (AUTOR DE ROUSSEAU NO USA BITCOINS):

SER DIRECTIVO DE JULIÁN GUTIÉRREZ CONDE

https://www.youtube.com/watch?v=m-UU2yopXnA
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Isaac López Pita imparte desde 2010 
formación específica sobre gestión 
del cambio. Solamente por esta ra-
zón, resultaba interesante leer su 
libro. El título, Cambiar. Una guía 
práctica esencial, me invitó a abrir 
sus tapas y adentrarme en algo que, 
en mayor o menor medida, nos afec-
ta a todos, como es la gestión de la 
incertidumbre, labor que el autor me 
ha hecho ver que no sólo es posible 
llevar a cabo, sino que se puede ha-
cer con resultados positivos tanto en 
el entorno profesional como en el per-
sonal. 

La totalidad de nosotros estamos 
expuestos a cambios que suceden en 
nuestra vida y que debemos primero 
localizar, para a continuación asumir 
que es necesario iniciar un proceso 
de asimilación y gestión de aquellos. 
Esto ocurre especialmente en el tiem-
po que nos ha tocado vivir, en el que 

las nuevas tecnologías suponen cam-
bios trepidantes en nuestras relacio-
nes sociales, en la forma de trabajar, 
etc.  que suceden a una velocidad a 
menudo superior a la que circulamos 
en nuestro viaje del día a día. 

Cambiar. Una guía práctica esen-
cial, es un libro escrito de forma muy 
didáctica y amena, algo que no está 
reñido con el rigor de su exposición. 
Gracias a sus letras he aprendido que 
cambiar es un proceso voluntario, que 
surge del interior de cada uno, que 
cambiar es mucho más que un acto de 
sometimiento o adaptación de super-
vivencia, y que todo lo que no sea así, 
no es más que dejarse arrastrar por 
los cambios que nos acompañan y, 
en ocasiones, nos sobrepasan. 
Para que esto no ocurra, el au-
tor nos proporciona dos herra-
mientas esenciales, como son 
la tan mencionada en nuestros 
días inteligencia emocional y la 
psicología positiva. Pero no de-
sarrolla estos conceptos como 
si de teorías casi místicas se 
tratara, quedándose en el mun-
do de las buenas ideas, si no 
que, por el contrario, nos ense-
ña que son habilidades que se 
pueden aprender para la ade-
cuada conducción de emocio-
nes como la tristeza, el miedo 
y el enfado, que a buen seguro 
surgirán, y que hay que mane-
jar para que no sean ellas las 
que nos manejen a nosotros. 

A pesar de tratarse de una 
obra dirigida al ámbito del desa-
rrollo profesional, es plenamen-
te aplicable al ámbito personal. 
Ambos entornos, el profesional 
y el personal, se encuentran 
interconectados; no somos ro-

bots capaces de fragmentarnos de-
pendiendo del entorno en el que nos 
encontremos, y esta realidad tampo-
co la pierde de vista Isaac López Pita 
en un libro dirigido, en definitiva, a las 
personas. 

En conclusión, el autor nos lleva 
hasta la orilla del cambio. Una vez 
allí, nos da materiales y herramien-
tas para construir nuestro propio bar-
co con el que navegaremos, desde 
nuestra propia decisión de hacernos 
a la mar, con las habilidades nece-
sarias para lidiar con alguna que otra 
tormenta y llegar seguros a buen 
puerto.

LA RECOMENDACIÓN DE EDUARDO BIEGER (AUTOR DE EL EMOCIONARIO):

CAMBIAR DE ISAAC LÓPEZ PITA



6 • 30 días con Kolima • Julio 2019 •

El inicio de Dharma. La vida tras un 
despido, es trepidante. Tan trepi-
dante como lo pueda ser cualquier 
novela de acción. El lector se siente 
de inmediato en medio de una perse-
cución, aunque esta persecución no 
sea física, con coches circulando a 
toda velocidad por calles en cuesta, 
subiéndose por las aceras o enfilan-
do estrechos puentes. La persecu-
ción a la que se ve abocado el lector 
es la persecución que podría sufrir 
cualquier persona que se levanta de 
una manera rutinaria cada día para 
acudir a su oficina, la persecución 
que se puede empezar a sufrir con 
un simple cambio de jefe o con una 
restructuración de departamentos, y 
todos estamos expuestos a ella. Hay 

momentos en los que todo parece fluir, 
todo parece que marcha bien y que la 
vida nos va a permitir, sobre un horario 
y unas costumbres ordenadas, cons-
truir una familia sin sobresaltos, edu-
car a nuestros hijos, pagar la hipoteca 
etc. Hasta que un día cualquiera, en un 
momento cualquiera, todo empieza a 
cambiar y sin darnos cuenta nos con-
vertimos en los protagonistas de una 
vertiginosa persecución que nos hace 
cambiar de camino. 

Todo se puede torcer. La vida se 
puede torcer en un instante, mientras 
uno se toma un café o mientras hace 
planes para el fin de semana, y enton-
ces cada uno de nosotros, cada lector, 
se puede ver formando parte del ejér-
cito de desheredados que se ha que-

dado sin trabajo y que 
se tiene que incorporar 
a las filas del paro. Es 
lo que le sucede a Ma-
ría, la protagonista de la 
novela. En este punto el 
lector empieza a sentir 
simpatía por ella. Difícil 
no sentirse identifica-
do con quien a la ma-
ñana siguiente de ser 
despedida se levanta a 
la misma hora que de 
costumbre, tarda unos 
segundos en reconocer 
su nueva situación y 
encuentra en la ducha 
el único refugio posi-
ble. Difícil no sentirse 
identificado con quien 
encuentra en la conver-
sación con un taxista el 
desahogo que no en-
cuentra con su círculo 
de familiares y amigos. 

Tras esta primera parte nos es-
peran otras seis con un tono diferente. 
El ritmo narrativo se hace más pau-
sado y el lector gana en tranquilidad 
para afrontar los seis capítulos res-
tantes con el sosiego necesario para 
asimilar las enseñanzas que Eduardo 
Gismera quiere transmitir. María em-
prende un viaje a la aldea de sus pa-
dres que se convierte en un viaje ha-
cia su interior. Y aquí no estará sola. 
El viaje a la aldea, el reencuentro con 
la casa familiar, la aparición de Enri-
que, el enigmático personaje que irá 
facilitando a María su transformación, 
el proceso de cambio y la construc-
ción de un futuro van dando forma a 
un libro de viaje que el lector debería 
saborear con detenimiento.

Dharma. La vida tras un despido 
es una novela con la que el lector se 
sentirá identificado, porque las situa-
ciones que se narran son comunes y 
porque en el viaje interior que propo-
ne el autor cualquiera se ha visto in-
volucrado más de una vez.   

LA RECOMENDACIÓN DE MANUEL POZO (AUTOR DE RRETRATOS HHUMANOS):

DHARMA, LA VIDA TRAS UN DESPIDO DE EDUARDO GISMERA
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El escarabajo rojo es una novela de 
aventura y descubrimiento. Un des-
cubrimiento interior que te lleva a un 
poderoso estado de consciencia so-
bre la importancia de sanar nuestro 
linaje y las maravillosas consecuen-
cias que conlleva para la felicidad en 
tu vida.

Nuestro ADN integra todos los 
rasgos de nuestros antepasados, el 
carácter de cada uno de ellos en sus 
aspectos más sanos y también en los 
más insanos.

Conocer cómo fueron ellos en su 
existencia, en sus actos, sus valores, 
sus hábitos, nos ofrece muchas pistas 
e información extremadamente valio-
sa para la sanación de ellos mismos y 
de la nuestra simultáneamente.

La autora, Rosario de la Rosa, nos 
introduce magistralmente en unas épo-
cas y unos mundos en los que a través 
de sus personajes somos conscientes 
de las enormes dificultades que ellos 
tuvieron en sus vidas. 

Y de manera súper imaginativa, vi-
sual y preciosa nos traslada a un mun-
do real de sanación de su descenden-
cia, de nosotros mismos, en la que el 
amor, la comprensión, la compasión, 
la gratitud, el respeto y la escucha son 
claves en el proceso.

En su presentación incluye una 
meditación guiada, especialmente bo-
nita y efectiva, a modo herramienta 
para conseguir la feliz sanación por to-
dos deseada. 

Cuanto antes lo hagas antes lo 

conseguirás, para bien tuyo, de ellos 
y de tus descendientes.

El escarabajo rojo es un hotel 
maravilloso, gracias Rosario de la 
Rosa.

LA RECOMENDACIÓN DE BENJAMÍN ZORRILLA (AUTOR DE BUEN CARÁCTER Y EFICACIA):

EL ESCARABAJO ROJO DE ROSARIO DE LA ROSA

VER VIDEO

LA RECOMENDACIÓN DE SAMIEL CAROLINA (AUTORA DE SHAKTI MEDICINE):

SAMURAI, EL QUE LIDERA SIRVIENDO DE ENRIC LLADÓ

https://www.youtube.com/watch?v=ffMsBbZsvPo
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Hablar de Bajo el mismo cielo de Die-
go Cuéllar es apelar a la vida mis-
ma, a ese proceso vital que se inicia 
desde el momento que encarnamos 
o tomamos tierra, cuyo final descono-
cemos, pero que mientras tanto, en el 
camino, nos viven experiencias, su-
cesos, aconteceres que, bajo la fal-
sa sensación de control por nuestra 
parte, no dejan de ser sucedidos en 
nosotros.

Y es que Bajo el mismo cielo es 
el relato de un tramo de ese proceso 
que se empeña en ser vivido por su 
protagonista, o más bien, en ser sen-
tido y experimentado, quizás como 
acontecer necesario, aunque nunca 
sabremos si este razonamiento de la 
necesidad de la experiencia es real 
o, como presumiblemente nuestra ra-

zón se empeña en demostrarnos, no 
deja de ser una justificación que, en el 
fondo, queremos creernos para seguir 
adelante y no quedarnos autocompa-
deciéndonos, lo que eso supone a ni-
vel personal y de imagen ante los de-
más.

Pero volviendo al relato de Diego, 
su historia nos enlaza con nuestras ilu-
siones, miedos y esperanzas. ¿Quién 
no se ha hecho una idea clara y preci-
sa, soñadora, de un futuro ideal, aun-
que sentido como verídico ya realizado 
y tras vivir el momento descubre que 
la realidad es lo “real”? Nuestras ilusio-
nes se transforman en frustraciones, 
cabreos y miedos, muchos miedos 
ante una situación que no esperamos 
ni nos habíamos planteado siquiera. 
Miedos a lo que le puede pasar a los 
nuestros, al futuro, pero sobre todo a 
nosotros mismos, a desconocer si se-
remos capaces de hacer frente a lo 
“real”.

Diego nos habla de la esperanza, 
de la alegría recuperada, de la lucha 
y entrega ante lo real que se impone 
y frente a lo cual no queda otra sali-
da que la de la valentía; sí, enjuician-
do, porque hay que poner palabras a 
las actitudes vitales constructivas que 
impiden al lado oscuro intervenir y ha-
cernos caer en demagogias y filosofías 
justificativas que no dejan de ser dis-
fraces que cumplen con su cometido 
bicefálico, pero ante las que debemos 
de hacer frente desde nuestro ser más 
profundo.

Ser padre y que a tus dos hijos 
les diagnostiquen con una enfermedad 
genética que no tiene lo que habitual-
mente solemos llamar como “cura”, es 
una de esas situaciones que no so-
lemos comprender hasta que no nos 

toca. Sí, podremos conocer a alguien 
cercano, un amigo, un primo o un 
compañero de trabajo, pero la viven-
cia es única, personal e intransferible 
y sus consecuencias también lo son.

Son esas consecuencias las que 
se van desgranando a lo largo del li-
bro, ese proceso de transformación 
vivenciado por Diego y con el que en 
mayor o menor medida uno se pue-
de identificar, pero que no deja de ser 
algo habitual e inevitable, por más 
que queramos negar o hacernos a un 
lado.

Quizás no seamos directivos de 
empresa, ni vivamos en una de las 
mejores zonas residenciales de una 
capital europea y tampoco tengamos 
una segunda vivienda en la sierra, 
pero todos estamos inmersos en ese 
proceso llamado vida en el que el 
cambio y la transformación son inma-
nentes y que solo aceptando el deve-
nir, haciéndole frente y actuando po-
demos ser merecedores de una vida 
feliz y con sentido.

LA RECOMENDACIÓN DE CARLOS POSTIGO (AUTOR DE EL HOMBRE BRÚJULA):

BAJO EL MISMO CIELO DE DIEGO CUÉLLAR
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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 anonimato de su cotidiani-
dad; un día a día repleto de ilusiones, esfuerzo, retos, éxitos, reveses y fracasos; en definitiva de una vida enormemen-
te 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 puedes disfrutar y aprovechar 

sin límites. Si te gusta, simplemente envíalo a aquellos de tus contactos 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, residencias de ma-
yores 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

De la botica a los fogones. Hay que tener 
valor y fortaleza para asumir un cambio tan 
radical en la vida.

Cuando uno lleva tiempo en un sector, se 
ha ganado prestigio en una posición; cuando 
conoce ya el ambiente y se encuentra rodea-
do de confort, son muy pocas las personas 
capaces de tomar la decisión de dar un giro 
a su vida y forjarse una nueva profesión pa-
sando, además, de asalariado y empresario.

La restauración es un sector numeroso, 
lo cual no significa que sea fácil sino que existe mucha competencia. ¿Cómo se aprende?¿cómo se identifica un 
modelo de negocio? ¿cómo se diferencia uno del resto?¿cómo se gestiona y se ofrece el mejor servicio a una clien-
tela?¿cómo se realiza la gestión de compras y se construye una buena cocina? ¿cómo se aprende a tener paciencia 
para resolver eficazmente y sin ruido, situaciones conflictivas con clientes? ¿cómo se enseña al personal joven y se 
crea una plantilla estable y motivada?

A las cinco de la mañana suena cada día el despertador y Francisco comienza su larga jornada. Sus muchos 
clientes, bastantes habituales a esas horas, esperan muy temprano unos churros caseros recién hechos. Él admira 
a los muchos jóvenes y mayores que por allí pasan camino de su trabajo. Hay muchas lecciones y muchos valores 
positivos en la vida cotidiana de Francisco. Merece la pena escucharle. 

https://youtu.be/QiIBnflULyc
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4. Eventos Kolima Junio/julio 2019

PRESENTACIÓN
LA FUERZA DE LA GRAMÁTICA

1 julio 2019

PRESENTACIÓN
EL CLIENTE SALE DE VIAJE

15 julio 2019

PRESENTACIÓN
FLAMENCO KILLER

3 junio 2019
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Flamenco Killer
«Una revolución pacífica hacia 

una sociedad con sentido»

JMS Guitián

Baloncesto para educar
«Una referencia para todos los entrena-
dores deportivos de categorías infantiles, 

para padres y para alumnos»

Ángel González Jareño

5. TOP VENTAS
MES DE JUNIO

Dinero, ¿estás ahí?

«Mover nuestra conciencia
hacia la abundancia»

Jean Guillaume Salles

Educar contando

«Dieciocho historias para
comprender la adolescencia»

Laura Borao

Talentocracia
«El nuevo paradigma del liderazgo es la 

colaboración y con este libro
puedes trabajar tu propio modelo»

Salvador Molina 
Eduardo Toledo

El cliente sale de viaje

«Cómo entender a los
clientes del futuro»

Raquel Serradilla 
JMS Guitián

Los bisontes de Altamira
«La historia del primer

genio universal»

Alberto Vázquez-Figueroa

Ícaro/Coltan

«La aventura nunca muere de la
mano del mejor Vázquez-Figueroa»

Alberto Vázquez-Figueroa

Presencia y poder

«Sabiduría interior que 
impacta a tu alrededor»

Enric Lladó

Morir, el último tabú 
«Entrevistas sobre la muerte a represen-

tantes de las principales religiones
y corrientes espirituales»

Toni Sánchez Bernal
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