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1. CARTA EDITORIAL

Un tiempo preciosoUn tiempo precioso
Tal vez una de las principales características de los tiempos que vivimos sea el apresura-
miento. No deja de ser curioso que, a pesar de que la tecnología, que nos ha ahorrado mu-
chas tareas, en el día a día corramos frenéticamente para intentar abarcar y acometer todo lo 
que tenemos que llevar adelante. Corremos y corremos gastando nuestra preciosa energía 
y nuestro más preciado tiempo. Corremos, muchas veces como pollos sin cabeza, hasta la 
siguiente parada que son esas vacaciones que nos hemos regalado porque nuestra mente y 
nuestro cuerpo (menos mal) saben que de vez en cuando es necesario detenerse. Parar es 
una oportunidad para recuperarnos, para pasar del modo automático al modo consciente y 
para nutrir nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Leer probablemente sea la forma más fácil de 
incorporar recursos que nos inspiren, nos ayuden a reflexionar, a viajar, a ampliar perspec-
tivas… Por eso hacer un plan de lecturas para el verano puede ser una forma de extraer lo 
mejor de ese tiempo de descanso. Como nuestra vocación es seleccionar todos esos con-
tenidos para ti, en esta edición especial verano hemos escogido determinados libros según 
tus gustos e intereses, para que disfrutes al máximo de este maravilloso periodo que son las 
vacaciones de verano.

Marta Prieto Asirón
Fundadora y directora de Editorial Kolima
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PARA LOS QUE QUIEREN UN
LIBRO QUE LES SORPRENDA

PRESENCIA Y PODER - Enric Lladó

TUS PALABRAS CREAN TU REALIDAD
José Santos Nalda, Natalia Nalda y Pablo Nalda

Nuestra presencia es la mejor herramienta de la que 
disponemos para influir y por ello se convierte en la 
manifestación silenciosa de nuestro poder personal.

Una presencia centrada y profunda nos propor-
cionará el poder de generar los cambios a nuestro al-
rededor que deseamos producir. Esos cambios para 
los que quizás hayamos venido al mundo y que, en 
última instancia, definirán quiénes somos realmente.

La palabra es el don más preciado que tenemos y 
que no siempre sabemos utilizar porque no somos 
del todo conscientes del poder que tiene. Si nuestro 
vocabulario es pobre y pesimista, así será nuestra 
vida. De nuestras palabras dependen la calidad de 
nuestra vida y nuestro futuro; por eso es muy impor-
tante lo que decimos al hablar.

Haciéndonos capaces de controlar el modo en el 
que hablamos y lo que nos decimos podemos cam-
biar nuestro estado anímico, nuestros pensamientos 
y también nuestro comportamiento.

Vivimos rodeados de objetos, pero, paradójicamente, a menudo 
experimentamos que no nos proporcionan tanta felicidad como 
habíamos imaginado el día que los compramos. Y, debido a 
esta diferencia entre previsión y resultado, la pregunta que nos 
surge a cada uno de nosotros es: ¿con qué me quedo?

En este ensayo novelado, Laura, una ingeniera aeroespa-
cial y amante de la navegación, se enfrenta al dilema cuando 
se muda a una casa más pequeña en la que no caben todas 
sus pertenencias. En el camino descubre la filosofía minimalis-
ta, pero es incapaz de aplicarla con un simple «menos es más». 
Para ello, antes necesitará comprender el valor real de las co-
sas, es decir, qué le proporcionará y qué le demandará en el 
futuro cada objeto que posee. Los hallazgos de Laura ayudarán 
al lector a despejar sus dudas sobre con qué quedarse.

VER VIDEO

VER VIDEO

VER VIDEO

LA MUDANZA - Javier Saura

https://www.editorialkolima.com/producto/presencia-y-poder/
https://www.editorialkolima.com/producto/tus-palabras-crean-tu-realidad/
https://www.editorialkolima.com/producto/la-mudanza/
https://www.youtube.com/watch?v=CremZO6zex4
https://www.youtube.com/watch?v=b-JnAkb4-vo
https://www.youtube.com/watch?v=bdlLvsXTqJQ
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Irene recorre el último tramo de su vida y en él reme-
mora que, cuando era apenas una chiquilla, sucedió 
algo que cambió su vida para siempre. En tan solo 
unos pocos días nacería un secreto que mantuvo 
oculto desde entonces, un tiempo a caballo entre el 
mar de Granada y su traslado definitivo a Madrid.

Su historia se entrecruza enigmáticamente con 
la de Enrique, un viejo solitario que abandonó el sa-
cerdocio y que se resiste a afrontar su pasado. Habita 

una casona destartalada en una pequeña aldea soriana a cobijo de la montaña y se siente 
fuera de todo tiempo y lugar.

Ambos comparten a intervalos la amistad de María y Alonso, una joven pareja de confi-
dentes junto a quienes descubren que el destino puede ser huidizo y caprichoso, y envolver 
la existencia de los hombres en un halo misterioso e incomprensible.

Cosmos va desentrañando cuatro vidas paralelas que conocieron el privilegio del amor 
verdadero y la desdicha de reconocerlo esquivo. Pero los hados aún guardan una última y 
fantástica sorpresa a los protagonistas de esta magnífica novela que nos hace pensar que 
hay leyes que desconocemos que rigen nuestras existencias en la Tierra de una forma ma-
ravillosa.

VER VIDEO

COSMOS - Eduardo Gismera 

PARA LOS AMANTES DE
LAS BUENAS NOVELAS

VER VIDEO

LAS HUELLAS DEL CARDAMOMO - OLGA CASADO

Hace años sucedieron cosas en el interior de un 
orfanato, de las que no solo sus paredes fueron testi-
go. Manu corrió y corrió, hasta dejar atrás su infancia 
entre aquellos muros y el recuerdo de lo que un niño 
jamás debiera haber visto.

Con una prosa exquisita en la que cobran vida 
los ambientes, olores, sabores y texturas de una In-
dia a caballo entre la realidad y la ficción, Olga Casa-
do nos ofrece una historia trepidante, que dejará una 
huella imborrable en la memoria del lector.

https://www.editorialkolima.com/producto/cosmos/
https://youtu.be/hhxYg_HRr5o
https://www.editorialkolima.com/producto/las-huellas-del-cardamomo/
https://www.youtube.com/watch?v=_gdPKFdyvoE
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APROVECHA EL VERANO PARA
APRENDER A MEDITAR

7 HÁBITOS DE MINDFULNESS - Javier Carril

LA GARRAPATA METTA - Irene Segura García

¿Qué es mindfulness? ¿Tiene algún soporte científi-
co? ¿Qué beneficios puede obtener con él cualquier 
persona? Y sobre todo, ¿qué hay que hacer, cómo 
se practica y cómo se integra en la vida y en el tra-
bajo? Estas son cuestiones que este libro resuelve 
de manera ágil y práctica, combinando ejercicios y 
herramientas con una sólida explicación de los fun-
damentos teóricos y científicos del mindfulness. Todo 
ello a través de 7 hábitos del mindfulness, una estruc-
tura que te ayudará a generar los hábitos positivos 
necesarios para aumentar tu felicidad vital y tu rendi-
miento profesional.

Un bonito cuento para invitar a nuestros niños y jó-
venes al camino del auto-conocimiento a través de la 
contemplación y de la meditación.

Prólogo de Pablo d´Ors

¿Por qué en las empresas más punteras e innova-
doras del mundo hay un boom de las técnicas de 
mindfulness? Apple, Google, Nike, Procter & Gam-
ble, eBay, Twitter, AstraZeneca, AOL, General Mills y 
Huffington Post están aplicando programas de mind-
fulness de manera amplia y con enorme éxito. Mind-
fulness significa “atención plena” a lo que podríamos 
añadir “al aquí y ahora”. La atención plena al aquí 
y ahora implica estar focalizado al máximo, evitar la 
dispersión, concentrar toda la energía y recursos en 
los objetivos marcados, utilizar todo el potencial crea-
tivo que tenemos.

VER VIDEO

VER VIDEO

VER VIDEO

MINDFULNESS PARA GENTE DE ALTO RENDIMIENTO - Ulyses Villanueva

https://www.editorialkolima.com/producto/7-habitos-de-mindfulness-para-el-exito-personal-y-profesional/
https://www.editorialkolima.com/producto/la-garrapata-metta/
https://www.editorialkolima.com/producto/mindfulness-meditacion-para-gente-de-alto-rendimiento/
https://www.youtube.com/watch?v=jb3l_hlG6XY&
https://www.youtube.com/watch?v=yVInb-24cvE
https://www.youtube.com/watch?v=kGsogUjL08Y
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CONTENIDO DE CALIIDAD
PARA LOS JÓVENES

LOS NIÑOS SIN NOMBRE - Juan de Ávila
La vida de Bruno cambia por completo el día que encuentra un som-
brero de copa con una nota en su interior: “Te esperan en Nueva York”. 
Descubre que tiene un talento poco común y comprende por qué siem-
pre se ha sentido fuera de lugar. Dejará su tierra y cruzará el océano 
para vivir una aventura muy diferente de la que él había soñado, en la 
que encontrará a otros personajes, niños y adultos, tan extraordinarios 
como él.

Los niños sin nombre es una novela de aventuras sin tregua, 
repleta de personajes luchadores que se encuentran a sí mismos de 
la mano de sus amigos. Habla de la necesidad que tenemos de per-
tenecer a algún lugar y, al mismo tiempo, de dejarlo todo atrás; de lo 
que se oculta bajo la superficie de los lugares que idealizamos; habla, 
sobre todo, de la paradoja de la identidad: nos sentimos únicos pero no 
somos nadie sin los demás. Por eso, cuando nos preguntan quiénes 
somos, contestamos con algo que no elegimos, sino que nos dieron: 
nuestro nombre.

Π3 es un joven humanoide que durante uno de sus 
viajes interestelares con su moto aeronáutica se pier-
de y acaba cayendo en la Tierra, concretamente en 
la Bahía de Cádiz, donde es rescatado por los mari-
neros del mítico Vaporcito.

A partir de ese momento, comienzan una serie 
de aventuras en las que «Pitré» (que es como sus 
nuevos amigos gaditanos acaban llamándole) cono-
ce la idiosincrasia de la vida en la Tierra.

El navegador de cristal hereda la tradición de los grandes 
libros de fantasía como Alicia en el país de las maravillas o El 
Mago de Oz. Cuenta la historia de una niña que ha perdido 
la confianza en sí misma y decide salir de su rutina a recupe-
rarla. Con la ayuda del sabio Wilbur, un sorprendente perro, 
vuela atrás en el tiempo en una mágica aventura en busca de 
cinco grandes genios de la Historia del Arte.
Con humor y sabiduría, la doctora en arte renacentista Nan-
cy Lodge nos transporta a través de las historias reales de 
Leonardo da Vinci, Botticelli, Pontormo, Miguel Ángel, y Van Gogh desvelándonos algunos secretos de 
sus más famosos cuadros. Lucy se acercará al carácter, humor, personalidad y miedos de estos cinco 
grandes artistas. Mientras los va conociendo, se irá descubriendo a sí misma y recuperando la confianza 
perdida.

Este libro es la única novela para niños que les permite experimentar de forma amena y divertida el 
arte del Renacimiento. Además educa a los jóvenes lectores a ver la vida como un viaje para descubrir la 
magia que todos llevamos dentro.

VER VIDEO

VER VIDEO

EL NAVEGADOR DE CRISTAL - Nancy Kunhardt Lodge

PITRÉ NO ES VERDE - Belén Boville

VER VIDEO

https://www.editorialkolima.com/producto/navegador-de-cristal/
https://www.youtube.com/watch?v=jvNnRmKNDj0
https://www.youtube.com/watch?v=BQy1Ch28NPo&
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DeO1vuHBLgzo
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BALONCESTO PARA EDUCAR - Ángel González Jareño
Durante 40 años de profesión en el mundo del balon-
cesto, desde los equipos de base hasta los profesio-
nales, Ángel G. Jareño ha acumulado la experiencia 
necesaria para hablarnos del baloncesto de los más 
pequeños desde otra perspectiva.

Este libro remarca la importancia del baloncesto 
de formación como herramienta educativa donde la 
persona adquiere más importancia que el jugador y 
donde todo se hace con un objetivo: que el protago-
nista de todo sea el niño.

Ángel González Jareño comenzó su etapa como entrenador a los diecisiete años llevan-
do equipos de niños en el Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo de Madrid y de jóvenes 
en la cantera del Real Madrid.

Ascendió al primer equipo del Real Madrid de liga ACB, en el que fue, además de Pri-
mer entrenador, ayudante de técnicos como Zelko Obradovic o Sergio Scariolo con los que 
consiguió títulos tanto a nivel nacional como europeo.

Tras su salida del club tras dieciocho temporadas llevó a cabo una larga carrera en 
diferentes equipos de la liga ACB y de las ligas de la Federación Española de Baloncesto.

imparte en diferentes escuelas de negocio y centros de formación.

La primera vez que la pegué con la izquierda’ es un 
regalo que nos anima a descubrir y conectar con lo 
mejor que tenemos para ofrecer a los demás, que au-
menta nuestra consciencia y responsabilidad, y supo-
ne un canto a la valentía que nos inspira a tomar las 
riendas de nuestras vidas invitándonos a crecer y a 
ser mejores de lo que estamos siendo, hasta permitir-
nos brillar y ser luz para nuestros seguidores.

Imanol Ibarrondo fue jugador de fútbol profesio-
nal durante una década y actualmente es coach de-
portivo. Además es presidente de INCOADE, el Insti-
tuto de Coaching Deportivo.

Coach y conferenciante, trabajó con en el equipo 
olímpico español que participó en los JJ.OO de Río de Janeiro de 2016. En noviembre de 
ese año, Ibarrondo  fichó por la Selección Mexicana de Fútbol y ha trabajado con ellos hasta 
la finalización del Mundial disputado en Rusia.

Ahora afronta una nueva etapa de nuevo en España como responsable de la Unidad de 
Emoción y Rendimiento de la Real Sociedad de Fútbol.

VER VIDEO

VER VIDEO

LA PRIMERA VEZ QUE LA PEGUÉ CON LA IZQUIERDA - Imanol Ibarrondo

PARA LOS AMANTES
DE LOS DEPORTES

https://www.editorialkolima.com/producto/baloncesto-para-educar/
https://www.editorialkolima.com/producto/la-primera-vez-que-la-pegue-con-la-izquierda/
https://www.youtube.com/watch?v=pKP01I8RoR8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=N7e2xcC8mYo&t=
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LA NATURALEZA NOS PROTEGE Y NOSOTROS LA DESPRECIAMOS
Eduardo Gil Delgado

La Tierra siempre ha sufrido transformaciones que 
han predeterminado su devenir, muchas de ellas de 
origen natural. Sin embargo, en los últimos siglos las 
actuaciones ocasionadas por el hombre están tenien-
do graves repercusiones ambientales y están condi-
cionando el futuro y la sostenibilidad del planeta.

La situación actual nos obliga a adoptar un nue-
vo paradigma de consumo y desarrollo que no hipo-
teque nuestro futuro ni arruine las condiciones de 
vida de cientos de millones de personas.

En este libro, Eduardo Gil desmonta la «pos-
verdad» o esa serie de mentiras y manipulaciones 
informativas que como consumidores nos impiden 
a veces entender todo lo que está pasando y poder 
empezar a tomar posición y acción para defender lo 
que más debería importarnos: el futuro de nuestro 
planeta.

Este es un libro sobre el mar. No se lee, se bucea. 
Trata de buscar la significación humana a través de 
nuestra presencia marina. La profundidad es una 
distancia donde se esconde la verdadera intimidad 
de uno. Cuando entramos en el agua se activan en 
nuestro cerebro muchos mecanismos que nos conec-
tan con la parte de nosotros que nos define, que nos 
crea. Si bien el buceo a pulmón es uno de los mo-
dos para lograr esa sutura con uno mismo, el océano 
ofrece un abrazo de posibilidades con cada ola, con 
cada marea. Farero, náufrago, nadador o entrenador 
de cetáceos: el hombre y el mar.

VER VIDEO

VER VIDEO

LUZ AZUL
Ulyses Villanueva

PARA LOS AMANTES
DE LA NATURALEZA

https://www.editorialkolima.com/producto/la-naturaleza-nos-protege-y-nosotros-la-despreciamos/
https://www.editorialkolima.com/producto/luz-azul/
https://www.youtube.com/watch?v=VnOb1DEzckQ&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=lKjx7Ntik8Q
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EN SUEÑOS TE SUSURRARÉ - Antonio T. Cortés
Tras superar la inicial perplejidad que le ocasiona su 
fallecimiento accidental, Anselmo Paredes comprue-
ba que la vida no acaba con la muerte sino que con-
tinúa sin interrupción en otra dimensión en la cual las 
almas siguen evolucionando espiritualmente. Aunque 
su deseo inicial es regresar a Cáceres y retomar su 
existencia como minero en Aldea Moret, en ese otro 
plano comienza un viaje iniciático que le permitiría 
conocer y desarrollar sus auténticas potencialidades, insospechadas por él mientras vivía 
en la Tierra. La decisión final que adopte de retornar a la vida en la Tierra o quedarse en 
ese nuevo plano de realidad no solo le afectará a él, sino que enlazará decisivamente con la 
evolución de otras almas… Y tal vez también con la tuya.

De la mano de El viajero espiritual emprenderás un 
maravilloso recorrido a través del seductor mundo de 
la mente y el alma. Te verás inmerso en una maravi-
llosa aventura interior que no podrá dejarte indiferen-
te. Encontrarás respuestas, aprenderás a ser prota-
gonista de tu vida, y sentirás tu verdadera «fuerza» 
como un estallido de luz que te guiará hacia la felici-
dad.

Y, durante la lectura, convertido ya en caminan-
te, cruzarás al «otro lado» y aprenderás a comuni-
carte con tus guías espirituales descubriendo, ade-
más, qué sucede después del «Gran Viaje» que es 
la muerte.

VER VIDEO

VER VIDEO

EL VIAJERO ESPIRITUAL - Asunción G. García

PARA LOS QUE QUIERAN
EXPLORAR EL MÁS ALLÁ

En este libro se profundiza sobre el sentido de la tras-
cendencia, la existencia humana dentro de un con-
texto más allá de la vida física y se presentan técni-
cas para la elevación de la consciencia que redefinen 
el sentido de la propia existencia.

El phowa es una técnica tibetana milenaria que 
permite transferir la consciencia hacia estados más 
elevados del ser.

VER VIDEO

PHOWA - Óscar Mateo

https://www.editorialkolima.com/producto/en-suenos-te-susurrare/
https://www.editorialkolima.com/producto/el-viajero-espiritual/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DNtUtUn7lUU4
https://www.youtube.com/watch?v=SyQX20egVO8
https://www.editorialkolima.com/producto/phowa/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D4_HzH4aINu8
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TALENTOCRACIA
Salvador Molina y Eduardo Toledo

¿Quieres hacer salir el líder que llevas dentro? En 
tus manos tienes una guía para entender el mundo 
mutante que nos circunda y fabricar tu propia fórmula 
de éxito.

El nuevo liderazgo ya no consiste en dar res-
puestas, como ocurría en la era de la industrializa-
ción, sino en saber despertar el mejor talento de cada 
individuo y retenerlo. La talentocracia es el nuevo pa-
radigma de un liderazgo que permite crear un am-
biente en el que las personas pueden realizarse y 
sentir que pertenecen a algo más grande que cada 
uno ellos.

Hoy andamos escasos de líderes y, cuando los hay, 
no ocupan el lugar adecuado en el organigrama. Si 
queremos cambiar la tendencia de baja calidad huma-
na que se constata en la sociedad, lo conseguiremos 
por medio de un nuevo modelo empresarial adecua-
damente liderado; la empresa será el motor de cam-
bio social si los valores y las habilidades personales 
se ponen con entusiasmo a trabajar en este proyecto. 
Una empresa es mucho más que producir o comercia-
lizar, pues tiene también un objetivo sociabilizador y 
de redistribución justa de la riqueza.

VER VIDEO

VER VIDEO

LA CAFEÍNA DEL LIDERAZGO
Félix Velasco

PARA LOS QUE QUIERAN ESTAR A LA
ÚLTIMA EN TEMAS DE MANAGEMENT

https://www.editorialkolima.com/producto/talentocracia/
https://www.editorialkolima.com/producto/la-cafeina-del-liderazgo-en-un-mundo-light/
https://www.youtube.com/watch?v=jvNnRmKNDj0&t
https://www.youtube.com/watch?v=w09Tw0xo128
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PARA LOS AMANTES DEL
MISTERIO Y LO PARANORMAL

EN EL PAITITI, GUIADOS POR LOS EXTRATERRESTRES
Francisco Sosa Mandujano

RELATOS DE LA OTRA REALIDAD - Sixto Paz Wells

La Tierra, nuestro planeta, es un ser viviente, es nuestra Madre 
Tierra. Pero esta madre no puede esperarnos todo el tiempo; ella 
pasará a otra dimensión, se sacudirá toda la carga negativa que 
nosotros sus hijos le generamos. El planeta no se destruirá ni 
habrá un final, solo se transformará en su proceso natural. Pero 
el hombre tiene la capacidad de revertir su futuro. Esto es lo que 
entendí del mensaje extraterrestre.
Mi ignorancia espiritual sirvió para interesarme por el contacto 
extraterrestre y buscar a través de Misión RAMA. No pretendo 
tener la razón; mucho menos tienes que creértelo todo, pero este 
libro sí te puede servir para empezar a pensar, a buscar y a des-
cubrir por ti mismo el por qué y para qué del contacto extraterrestre. Solo narro las experiencias que viví junto 
a personas contactadas que, guiadas por los Guías extraterrestres, fuimos a la legendaria ciudad perdida de 
El Dorado en representación de la Humanidad.

Si uno pone atención, no hay vidas planas. Cada existen-
cia  está llena de momentos mágicos, de pequeños o gran-
des milagros, sueños proféticos, advertencias y avisos que 
proceden  de otros planos o dimensiones.

Solemos pasar por alto o no dar mayor importancia a 
las extrañas circunstancias en las que nos llegan señales 
o avisos. Preferimos no comentar con otras personas se-
mejantes vivencias ante el temor de la incomprensión y la 
burla, o, por comodidad, hasta dudamos de lo que hemos 
experimentado lo olvidamos. Pero un milagro, un aviso, un 
pálpito, una corazonada, una  intuición o hasta un sueño, 
abren delante nuestro un abanico de posibilidades infini-
tas.

Si un niño no tiene apetito, vomita y llora sin causa aparen-
te, puede que tenga mal de ojo; le recomiendo que busque 
a la tía Liduvina. Ella podrá remediarlo. Si no la encuentra, 
acuda a otro curandero. Algunos curan con saliva, otros 
canalizan espíritus de otro mundo; los hay que eliminan 
el empacho con un pañuelo. No se preocupe, cualquiera 
podrá ayudarle.
Tampoco es extraño que conozca a una anciana que nun-
ca acude a los entierros por temor a que la posean los 
muertos y a un hombre que durante su trabajo se topa con 
un fantasma o a una mujer que no duerme porque tiene el 
don de la predicción en sueños. O a un joven que descubre 
que es hermano de leche de una culebra.

VER VIDEO

VER VIDEO

VER VIDEO

Mal de ojo - Pilar Carrillo

https://www.editorialkolima.com/producto/en-el-paititi-guiados-por-los-extraterrestres/
https://www.editorialkolima.com/producto/relatos-de-la-otra-realidad-ebookpapel/
https://www.editorialkolima.com/producto/mal-de-ojo/
https://www.youtube.com/watch?v=U5S6UTXP5vg
https://www.youtube.com/watch?v=7g5BSuJcbGQ&t
https://www.youtube.com/watch?v=XZJ_o8Zq7lE
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Manuel Ruiz del Corral aporta una novedosa visión 
de la tecnología y de la profunda transformación que 
esta trae consigo desde una perspectiva humanis-
ta, reivindicando un papel menos superficial y más 
reflexivo sobre la importancia de las personas y sus 
valores más esenciales, ante una revolución tecno-
lógica que ha alcanzado ya a todas las esferas de la 
vida cotidiana del ser humano.

VER VIDEO

SER DIGITAL - Manuel Ruiz del Corral

PARA ENTENDER EL MUNDO
EN QUE VIVIMOS

OCCIDENTE, LLORARÁS POR MÍ - Javier Barreira
Occidente, llorarás por mí es una novela de intriga 
que narra la investigación de un pequeño suceso que 
poco a poco deja entrever la mayor amenaza yiha-
dista jamás sufrida por un país. El protagonista, Mi-
guel Aguirre, un hombre curtido en el exigente trabajo 
de los agentes secretos, es el encargado de resol-
ver este rompecabezas a partir de la comprobación 
casi rutinaria de un incidente que, poco a poco, se va 
mostrando como el pico de un iceberg de proporcio-
nes descomunales y ramificaciones internacionales. Con un nivel de amenaza y peligro 
que sube a medida que se va descubriendo la trama criminal, la historia se convierte en 
una lucha contra reloj.

Con esta magnífica novela de espías ambientada en Madrid, Javier Barreira nos ofre-
ce una certera disección de la compleja realidad en la que vivimos y una fascinante re-
flexión sobre las motivaciones y la influencia de las circunstancias en el comportamiento 
del ser humano que a pesar de todo nunca termina de explicar el absurdo en el que nos 
encontramos: una dolorosa guerra invisible entre civilizaciones que no cesa.

VER VIDEO

https://www.editorialkolima.com/producto/ser-digital/
https://www.youtube.com/watch?v=GElBsJLYnuE
https://www.editorialkolima.com/producto/lloraras-por-mi/
https://www.youtube.com/watch?v=bZ3nfUngL-Y&t


13 • 30 días con Kolima • Julio 2018 •

PARA DESARROLLAR
TUS HABILIDADES PERSONALES

INNOVACIÓN INTERIOR - Eva Álvarez
En el estereotipo de hacerse mayor se encuen-
tra, entre otras cosas, el abandonar ciertos pa-
trones de conducta. Y esa poderosa imaginación 
que nos acompaña de pequeños la llegamos a 
considerar una conducta infantil. Empezamos a 
matar nuestra propia creatividad.

Existen muchas técnicas para tener momen-
tos de creatividad puntuales, para despertar la 
creatividad de forma temporal para algún proyec-
to en concreto. Pero desde mi experiencia, estos 
sistemas son fuegos artificiales que duran unas 
horas y después desaparecen. Por eso este libro 
establece una gran diferencia entre lo que es un 
momento de desempeño creativo y el entrena-
miento creativo.

Una guía práctica, ordenada y sencilla 
para alcanzar el éxito genuino y los resulta-
dos personales y profesionales que siempre 
quisiste para ti y para tu entorno.

En cinco pasos obtendrás los conoci-
mientos suficientes y necesarios para una 
vida apasionante y llena de oportunidades, 
colaborando, liderando e influyendo sana-
mente en personas, equipos y empresas.

Aplica el optimismo inteligente y tu vida, 
y la de los que te rodean, será más plena y 
exitosa.

VER VIDEO

VER VIDEO

BUEN CARÁCTER Y EFICACIA - Benjamín Zorrilla

https://www.editorialkolima.com/producto/innovacion-interior/
https://www.editorialkolima.com/producto/buen-caracter-y-eficacia/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DZRJxDUBJhXY%26
https://www.youtube.com/watch?v=fQ2TIvofpmQ
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PARA LOS QUE QUIEREN CONOCERSE
MEJOR A SÍ MISMOS

38 CUENTOS PARA EL ALMA CON LAS FLORES DE BACH
Conchita G. Palomino y Fernando Sampedro

En este libro encontrarás un conjunto de treinta y 
ocho relatos iniciáticos que te facilitarán el desarrollo 
de tus cualidades como ser humano con las Flores de 
Bach.

A través de ellos irás acompañando a Alma, su 
protagonista, en un camino en el que cada planta te 
irá poniendo en contacto con una expresión emocional 
positiva necesaria para tu evolución y que te llevará al 
desarrollo de diversas competencias vitales como asu-
mir tu poder, aprender a amar, orientarte en la vida, 
recuperar tu alegría, asumir tu propósito, activar tu in-
dependencia y asumir tu maestría.

Una guía práctica, ordenada y sencilla para al-
canzar el éxito genuino y los resultados personales 
y profesionales que siempre quisiste para ti y para tu 
entorno.

En cinco pasos obtendrás los conocimientos su-
ficientes y necesarios para una vida apasionante y 
llena de oportunidades, colaborando, liderando e in-
fluyendo sanamente en personas, equipos y empre-
sas.

Aplica el optimismo inteligente y tu vida, y la de 
los que te rodean, será más plena y exitosa.

VER VIDEO

VER VIDEO

LAS 4 LLAVES, ENEAGRAMA Y LIDERAZGO - Antonio Díaz-Deus

50 APRENDIZAJES DE VIDA - Luis González Llobet
«Siempre he sido empresario, pero hace unos años inicié un 

nuevo camino más humanista a través del coaching y la facilitación 
del desarrollo de personas y equipos con el fin de tener un impacto 
positivo en la sociedad.

He tratado de escribir un libro sencillo que invite a las personas 
a profundizar, a conocerse mejor, a descubrir nuevas ideas, y tal vez 
a emprender alguna acción.

Los 50 aprendizajes están estructurados por orden alfabético, 
aunque el orden de su lectura puede ser otro. Uno puede elegir abrir la 
página por cualquier aprendizaje al azar o hacerlo revisando el índice, 
buscando algo que quizás pueda serle de interés en ese momento. 
En la página izquierda encontrarás una foto relacionada con el apren-
dizaje.

Ojalá que te guste y sobre todo te pueda servir en algún mo-
mento. Para mí son aprendizajes que me ayudan a tratar de ser mejor 
persona y a ser más feliz».

VER VIDEO

https://www.editorialkolima.com/producto/38-cuentos-para-el-alma-con-las-flores-de-bach/
https://www.editorialkolima.com/producto/las-4-llaves/
https://www.youtube.com/watch?v=QWYVm2Lc0Cs
https://www.youtube.com/watch?v=Wp1IpHAnHQI
https://www.editorialkolima.com/producto/50-aprendizajes-de-vida/
https://www.youtube.com/watch?v=1kNHEE3r0oE
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PARA LOS QUE QUIEREN
CAMBIAR SU VIDA

NO MÁS EXCUSAS - Iván Ojanguren
Los objetivos constituyen la herramienta básica del 
crecimiento humano pues son ellos los que nos em-
pujan a crecer y a expresarnos en el mundo como 
realmente somos.

No más excusas es un libro lleno de herramientas 
que te permitirán hacer de tu próximo objetivo una rea-
lidad.

Siguiendo una metodología clara y tremendamen-
te eficaz aprenderás a definir tus prioridades, tus ver-
daderos objetivos y harás lo que tienes que hacer para 
conseguirlos.

21 Días en Serenidad es un espacio de reflexión, 
de inspiración, retroalimentación y sensibilidad para 
reconectarte contigo mismo, con el Universo, con tu 
esencia, que es el amor que fluye desde ti hacia el 
mundo.

Este libro te aportará un bálsamo de tranquilidad, 
un descanso en el día a día y la sensación de recibir 
una brisa de aire fresco, una señal de serenidad en 
un mundo apresurado.

VER VIDEO

VER VIDEO

21 DÍAS EN SERENIDAD - Ana Palacios de las Casas

VIAJA CONMIGO A ÍTACA - Julio Marco Barroso

Un libro sobre coaching e inteligencia emocional, 
una nueva manera de gestionar empresas, empren-
der, liderar, ver las cosas y a las personas desde una 
perspectiva más optimista y social, de ver esta nue-
va crisis mundial como una nueva oportunidad para 
reinventarnos.

VER VIDEO

https://www.editorialkolima.com/producto/no-mas-excusas/
https://www.editorialkolima.com/producto/21-dias-en-serenidad/
https://www.youtube.com/watch?v=K3wQpfW3lKU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=YtLFuaNW9e0
https://www.editorialkolima.com/producto/viaja-conmigo-a-itaca/
https://www.youtube.com/watch?v=qXQ4Z7vwVr4
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No más excusas

«La guía definitiva para conseguir 
todo lo que te propongas»

Iván Ojanguren

La mudanza
«Una novela brillante, divertida

para reflexionar sobre el 
materialismo y la felicidad»

Javier Saura

Presencia y poder

«Sabiduría interior que impacta 
a tu alrededor»

Enric Lladó

7 hábitos de mindfulness
«Este libro es el manual definitivo para 

entender y practicar mindfulness»

Javier Carril

Talentocracia

«El poder de la colaboración 
en la era digital»

Salvador Molina
Eduardo Toledo

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

para padres y para alumnos»

Ángel González Jareño

En el Paititi, guiados
por los extraterrestres

«Una expedición al profundo Amazonas
en busca del Paititi de la mano

de los extraterrestres”»

Francisco Sosa Mandujano

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

Tocar con palabras
«No basta con saber hablar: 

es necesario aprender a comunicar, 
aprender a tocar a las personas 

donde es debido, como es debido»

Enric Lladó1 2
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7. TOP VENTAS
MES DE JUNIO

50 aprendizajes de vida
«Una guía bellamente editada de
un gran empresario y coach para

inspirarte a mejorar como persona 
y a vivir en plenitud»

Luis González Llobet

4

https://www.editorialkolima.com/producto/50-aprendizajes-de-vida/
https://www.editorialkolima.com/producto/presencia-y-poder/
https://www.editorialkolima.com/producto/la-mudanza/
https://www.editorialkolima.com/producto/la-primera-vez-que-la-pegue-con-la-izquierda/
https://www.editorialkolima.com/producto/7-habitos-de-mindfulness-para-el-exito-personal-y-profesional/
https://www.editorialkolima.com/producto/no-mas-excusas/
https://www.editorialkolima.com/producto/baloncesto-para-educar/
https://www.editorialkolima.com/producto/en-el-paititi-guiados-por-los-extraterrestres/
https://www.editorialkolima.com/producto/tocar-con-palabras-papel/
https://www.editorialkolima.com/producto/talentocracia/
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