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1. CARTA EDITORIAL

Un gran año, ¡gracias a todos!Un gran año, ¡gracias a todos!
Queridos amigos

Con el final de la Feria del Libro de Madrid, termina la temporada editorial de este año. 
Ha sido un gran año en el que han ocurrido muchísimas cosas, tantas que parece que 
ha pasado un lustro. Hemos publicado más de 30 libros de empresa, espiritualidad, 
educación y desarrollo personal, el autor contemporáneo español más leído del mundo, 
Alberto Vázquez-Figueroa, se ha convertido en autor de Kolima, hemos lanzado tres 
juegos de cartas, estamos produciendo audiolibros, hemos hecho más de 20 presenta-
ciones en librerías, auditorios, escuelas de negocios y universidades, hemos ampliado 
el equipo de Kolima, cerrado acuerdos con operadores logísticos, distribuidores, acu-
dido a ferias internacionales, etc. Ha sido sin duda un gran esfuerzo posible gracias a 
un gran equipo de gente que trabaja en Kolima, grandes autores y distribuidores, y a 
vuestro apoyo como lectores, amigos y libreros, periodistas y gente que promueve la 
lectura, la educación y la lectura. 

Creo que vais a tener a Kolima por aquí bastante tiempo dando guerra, ayudando a 
agitar un poco las neuronas y sorprendiéndoos cada día un poco más.

¡Gracias a todos!

Marta Prieto Asirón
Fundadora y directora de

Editorial Kolima  
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2. NO TE LO
PUEDES PERDER

PVP: 18 euros
Rústica con solapas

14 x 22 cm
186 páginas

ISBN: 978-84-17566-60-9

«Coaching y astrología para 
dominar nuestra naturaleza

y nuestro destino»

COMPRA
AQUÍ

Este libro tiene como objetivo enseñarnos cómo las estrellas reflejan el estado de felicidad de las personas, 
definido en un mapa astral. Esa inclinación estelar es parte de su naturaleza, su manera «natural» de compor-
tarse y nos indica de antemano estados depresivos, la falta de amor propio y la baja autoestima. Una vez que 
despiertan consciencia acerca de su estado natural, pueden liberarse de esos sentimientos de frustración, 
culpabilidad e impotencia y así la vida se les hace más llevadera.

Todo esto se logra a través de la astrología, una herramienta que muchos han comprobado ser valiosísi-
ma para mejorar muchos aspectos de nuestras vidas. Este libro te facilitará técnicas de cómo aprender a “sol-
tar” y los beneficios que tiene hacerlo para mejorar y te enseñará a motivar el espíritu para domar esos rasgos 
de tu naturaleza y crear ese hábito que 
necesitas para hacer una serie de cam-
bios estructurales en tu cerebro.

David Hernández
Estudió Sociología en la Universidad de Puerto Rico. En el 
mundo empresarial escaló rápidamente a diversas posiciones 
en compañías multinacionales hasta llegar a presidente de 
una empresa a los 38 años.

Desde sus comienzos entendió la importancia de la moti-
vación en el ámbito laboral y la necesidad de crear para sus 
compañeros y empleados un ambiente laboral donde estos 
pudiesen ser felices. En el 2001 todo pareció retroceder eco-
nómicamente y comenzaron a surgir preguntas existenciales 
que lo llevaron a la astrología, ciencia que ejerce desde hace 
19 años. En sus lecturas a más de trece mil clientes de alre-
dedor del mundo notó que muchos eran depresivos, que veían 
la vida de una manera negativa, o simplemente que vivían 
frustrados porque no lograban sus objetivos, y tras diez años 
de estudios y hacer coaching a clientes, nace este libro como 
herramienta para ser feliz y lograr los objetivos que la vida nos 
ofrece, demostrando que podemos cambiar nuestro destino.

ASTROCOACHING

VER VIDEO

https://www.editorialkolima.com/producto/astrocoaching/
https://youtu.be/TQED8-_IfgE
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3. TE
SORPRENDERÁ

VER VIDEO

Este libro nos demuestra por medio de las experien-
cias vividas por el autor y su familia en qué consiste 
la fuerza de atracción de las palabras y los símbolos 
gramaticales, y de qué manera estos condicionan 
con quien uno se casa, dónde se vive, dónde se tra-
baja, etc.

También nos describe cómo una inteligente uti-
lización de los vocablos de las lenguas derivadas 
del latín ha permitido perpetuar el poder de los go-
biernos, de los reyes y la hegemonía de la Iglesia. Y 
de qué manera el adecuado uso de la lengua puede 
condicionar nuestro equilibrio de salud, económico y 
amoroso.

Pedro Arévalo

Nació en Bilbao en 1964 y vive en Madrid. Es un hombre autodidac-
ta, experto en ver la misma realidad desde distintos puntos de vista 
y diferentes mentalidades.

Además de ávido lector y estudioso de diversas corrientes cien-
tíficas, humanísticas, filosóficas y religiosas, tiene una amplísima 
experiencia de profesor, ingeniero informático, viajero, artista visual, inventor y autor.

LA FUERZA DE
LA GRAMÁTICA

«Descubre el poder de las palabras en tu vida»

Haga click en la imagen para más información

PVP: 18 euros
Rústica con solapas

14 x 22 cm
180 páginas

ISBN: 978-84-17566-40-1

COMPRA
AQUÍ

¡Echa un vistazo al 
booktrailer!

https://youtu.be/kYDlcGkioC4
http://www.clubkolima.com/239-presentacion-del-libro-la-fuerza-de-la-gramatica/
https://www.editorialkolima.com/producto/la-fuerza-de-la-gramatica/
https://www.youtube.com/watch?v=wBMeX0QW4GE
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La sordera en las
organizaciones

VER VIDEO

Julián Gutiérrez Conde tiene una larga experiencia en puestos de alta dirección, así como de mediador en 
conflictos y asesor de equipos en situaciones complejas y de alta tensión.

Esta aportación es de gran valor en su faceta de escritor con ya doce libros a sus espaldas.

PVP: 19 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
272 páginas
 
ISBN: 978-84-17566-11-1

COMPRA
AQUÍ

4. EL CONSEJO
DE NUESTRO
AUTOR EXPERTO

78ª Feria del Libro de Madrid5.

VER VIDEO

Galería de fotos de la Feria del Libro de Madrid 2019

https://youtu.be/-rR0pecMoZ4
https://youtu.be/qfNXXwD4E7k
https://www.editorialkolima.com/producto/ser-directivo/
https://youtu.be/VvW5H1sp66c
https://www.pinterest.es/proyectokolima/feria-del-libro-de-madrid-2019/


6 • 30 días con Kolima • Junio 2019 •

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

Rousseau no usa bitcoins
«Una revolución pacífica hacia 

una sociedad con sentido»

Alfredo Sanfeliz

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

para padres y para alumnos»

Ángel González Jareño

6. TOP VENTAS
MES DE MAYO

Dinero, ¿estás ahí?

«Mover nuestra conciencia
hacia la abundancia»

Jean Guillaume Salles

RRetratos HHumanos

«Un viaje al corazón
de la empresa»

Varios autores

El Aiki-Líder

«Descubre el potencial de tus recur-
sos personales con ayuda del Zen y 
de las artes marciales de Japón»

José Santos Nalda 
Natalia Nalda
Pablo Nalda

El domador de cerebros

«40 propuestas para controlar
tu mente y mejorar tu vida »

David Serrano

El códice méxica

«Una novela de grandes revelaciones 
sobre México y el futuro planetario»

Sixto Paz Wells

Los bisontes de Altamira
«La historia del primer

genio universal»

Alberto Vázquez-Figueroa

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
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https://www.editorialkolima.com/producto/la-primera-vez-que-la-pegue-con-la-izquierda/
https://www.editorialkolima.com/producto/rousseau-no-usa-bitcoins/
https://www.editorialkolima.com/producto/baloncesto-para-educar/
https://www.editorialkolima.com/producto/dinero-estas-ahi/
https://www.editorialkolima.com/producto/rretratos-hhumanos/
https://www.editorialkolima.com/producto/el-aiki-lider/
https://www.editorialkolima.com/producto/el-domador-de-cerebros/
https://www.editorialkolima.com/producto/el-codice-mexica/
https://www.editorialkolima.com/producto/los-bisontes-de-altamira/
https://www.editorialkolima.com/producto/el-santuario-de-la-tierra/
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7. Calendario Kolima Julio 2019
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1
PRESENTACIÓN
La fuerza de 
la gramática 
Lugar: Salas Iberia Mart 
(Madrid) 
19:00 h

2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15
PRESENTACIÓN
El cliente sale de viaje 
Lugar: Salas Iberia Mart 
(Madrid) 
19:00 h

16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31
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Editorial Kolima

@editorialkolima 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

FEBRERO 
Nº13

MARZO 
Nº14

ABRIL 
Nº15

MAYO 
Nº16

ABRIL 
Nº4

NOVIEMBRE 
Nº10

https://es-es.facebook.com/KolimaEditorial/
https://twitter.com/EditorialKolima?lang=es
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
http://www.editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-febrero-2019.pdf
http://www.editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-marzo-2019.pdf
http://www.editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-abril-2019.pdf
http://www.editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-abril-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

