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1. CARTA EDITORIAL

¿Podemos cambiar?¿Podemos cambiar?
Queridos amigos

Tal vez la pregunta previa inevitable sea ¿queremos cambiar? Aunque probablemente 
la mayoría intuya que el cambio no es una opción sino la esencia misma de la vida, y 
especialmente en tiempos tan movidos como los actuales.

Para entender mejor el cambio necesitamos bucear de lleno en las razones profun-
das que nos mueven en una y otra dirección y en las cuestiones esenciales que nos 
anclan a determinada inercia contra la que parece a veces casi imposible luchar. Isaac 
López Pita ha hecho un magnífico ejercicio en su libro Cambiar que te proponemos este 
mes para comprender, desde la inteligencia emocional, la psicología positiva y el coa-
ching, las poderosas corrientes que nos movilizan y cómo aprovecharlas para generar 
el cambio que nos favorece. Es un magnífico ensayo que sintetiza de forma amena lo 
más interesante de los últimos estudios de la mente y el comportamiento humano.

Y si prefieres leer historias, ahonda-
mos en el tema de las emociones y las 
motivaciones que sustentan las decisio-
nes y el sentir humano con un fantástico 
libro de relatos cortos escrito por Eduardo 
Bieger, una antología brillante que reco-
rre el abanico de emociones que surcan 
las vivencias del ser humano. El emocio-
nario es un libro que te hará sentir con sus 
personajes y así reflexionar acerca de las 
razones e inquietudes del alma humana.

Además te ofrecemos una manera di-
ferente y divertida de practicar mindful-
ness con unas maravillosas cartas crea-
das por David Serrano, “el domador de 
cerebros”. Es un producto que me ena-
moró en cuanto lo vi y que ahora tú tam-
bién puedes disfrutar.

Marta Prieto Asirón
Fundadora y directora de

Editorial Kolima  
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2. CONTENIDO
ESTRELLA

«Un enfoque completo del problema 
humano del cambio en el contexto actual 

de nuestra sociedad cambiante»

VER VIDEO

Isaac López Pita nos ofrece un tratado riguroso, ameno y eminentemente práctico acerca de las variables que 
rigen nuestro procesos de cambio así como las mejores estrategias personales para enfrentarse al cambio 
con éxito y crecer en el proceso.

Es un magnífico texto que hace un recorrido por los aspectos más significativos del cambio, tomando 
especial conciencia de su impacto emocional y técnico, y de la capacidad real que todos tenemos para sobre-
vivir en el nuevo escenario que acontece.

Economista colegiado, licenciado en Derecho, Máster en 
Inteligencia Emocional y Coaching y Especialista en Psi-
cología Positiva Aplicada. Con más de veinticinco años 
en el ejercicio libre de la profesión, ha gestionado nume-
rosos proyectos empresariales en diferentes ámbitos de 
consumo, tanto en gran distribución como en comercio 
minorista, y en diversos sectores (alimentación, medicina 
natural y joyería, entre otros). Desde 2010 ejerce la con-
sultoría e imparte formación específica sobre gestión del 

cambio, y realiza procesos 
de acompa-
ñamiento para 
empresarios y 
profesionales 
en escenarios 
de transfor-
mación y de-
sarrollo perso-
nal.

CAMBIAR
UNA GUÍA PRACTICA ESENCIAL

PVP: 18 euros
Rústica con solapas

14 x 22 cm
190 páginas

 
ISBN: 978-84-17566-35-7

COMPRA
AQUÍ

Haga click en la imagen para más información

Entrevista de Marta Prieto a Isaac López Pita

https://www.youtube.com/watch?v=WOyOi0matY4&t=
http://www.clubkolima.com/226-presentacion-del-libro-cambiar/
https://www.editorialkolima.com/producto/cambiar/
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3. NO TE LO
PUEDES PERDER

PVP: 16 euros
Rústica con solapas

14 x 22 cm
154 páginas

ISBN: 978-84-17566-34-0

«Conéctate con tus emociones a través de unos maravillosos cuentos sobre nosotros»

COMPRA
AQUÍ

El emocionario comprende un conjunto de relatos que nos trasladan al terreno del humor, del dolor o 
de la nostalgia, sumergiéndonos en el complejo universo de las emociones. Sus cuentos nos sitúan 
tras una ventana desde la cual observaremos sin censura al ser humano y su gestión, con mayor o 
menor acierto, de las situaciones con las que ha de enfrentarse en su caminar por el mundo. De esta 
manera, Eduardo Bieger, haciendo uso de una prosa directa y libre de moralejas, nos conecta con los 
personajes y sus vivencias. Este libro es pues una invitación al sentimiento y, en la medida en que 
sentir es vivir, es también una invitación a la vida.

Profesor de creación literaria, ha dirigido el taller “La es-
critura como terapia”, encaminado al tratamiento, a través 
de la expresión escrita, de problemas como la violencia de 
género o la toxicomanía. Asimismo, ha impartido cursos 
de escritura creativa en el Instituto Covadonga de Madrid.

Su primera novela, Anatomía de un hombre pez, ha 
obtenido el Premio Internacional de Narrativa Novelas 
Ejemplares (Facultad de Letras de la UCLM, 2016) sien-
do publicada por la Editorial Verbum. Asimismo, sus rela-
tos han recibido numerosos galardones en el ámbito na-
cional e internacional. Destacan, entre otros, los primeros 
premios obtenidos en el Concurso de Cuentos “Taller 05” 

(París, 2003), el Certamen Internacional de la Fundación de Derechos Civiles (Madrid, 2005), el Certamen In-
ternacional “Filando, cuentos de mujer” (Ciudad de Oviedo, 2006), el Concurso de Narrativa de la Universidad 
de Alcorcón (Madrid, 2007) o el Certamen Literario “Milagros García Blanco” (Albacete, 2008).

EL EMOCIONARIO
CUENTOS SOBRE NOSOTROS

VER VIDEO

Eduardo Bieger nos habla sobre El emocionario

Haga click en la imagen para más información

https://www.editorialkolima.com/producto/el-emocionario/
https://www.editorialkolima.com/producto/el-emocionario/
https://www.youtube.com/watch?v=CeaydmYr6EI
http://www.clubkolima.com/228-presentacion-del-libro-el-emocionario/
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4. NO TE LO 
PUEDES PERDER

PVP: 18 euros
Cartas
14,8 x 10,5 cm
52 cartas
EAN: 8437019107031

«Maravillosas cartas para practicar 
mindfulness de otra manera»

COMPRA
AQUÍ

CARTAS
MINDFULNESS

Pasé por la universidad formándome 
en Dirección de Empresas. De ahí, sal-
té a escuelas de negocios para cursar 
publicidad y marketing al tiempo que 
hacía un Master en Diseño. Empecé 
con un pequeño estudio de diseño y 
a fecha de hoy, 10 años más tarde se 
ha transformado en una consultora 
de branding y marketing que ha cola-
borado en proyectos multinacionales 
con e presas como: Heineken, Procter 
& Gamble, Microsoft, Repsol, BMW, 
Orange o Beefeater entre otros.

VER VIDEO

David Serrano nos habla sobre sus cartas mindfulness

El mindfulness ha irrumpido en Occidente para integrar las herramientas que Oriente lleva siglos apli-
cando para su mejor y desarrollo. Las 52 cartas mindfulness te invitan a la toma de conciencia y el 
crecimiento personal mediante diferentes propuestas de trabajo: principios mindfulness, conductas, 
emociones y aspectos transpersonales. Cada carta contiene un ejercicio práctico de mejora, sí como 
un afirmación para acompañarte en el camino.

https://www.editorialkolima.com/producto/cartas-mindfulness/
https://www.youtube.com/watch?v=EmGlFJWxudg
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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
 

ENTREVISTA A MARTA PRIETO ASIRÓN, FUNDADORA DE EDITORIAL KOLIMA

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=sL6B9-3JUKU
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6. TOP VENTAS
MES DE FEBRERO

El escarabajo rojo

«Libera tu carga
transgeneracional»

Rosario de la Rosa

Inter comunicación mental 
a distancia (ICMD)

«Comunícate a distancia con otros, 
incluso a gran distancia. 

Incluso más allá de la muerte»

Dina Furceanu

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

Espiritualidad Unificada del Creador

«Un nuevo paradigma espiritual
para la Humanidad»

Kevin Adam
Ronna Herman Vezane

ImaginAcción

«Un apasionante método creativo de
enseñanza que incluye multitud

de recursos didácticos»

Nacho Ros

Los versos de Pandora

«Una obra monumental 
de grandes revelaciones»

Willy M. Olsen

El duende azul
«Una magnífica fábula para 

reflexionar y aprender a gestionar bien 
nuestro bien más preciado: el tiempo»

Miguel Fernández-Rañada

Phowa

«Una llamada desde
la trascendencia»

Óscar Mateo

Ser directivo
«Este libro es el manual definitivo para 

entender y practicar mindfulness»

Julián Gutiérrez Conde

Athanatos

«¿Es posible vencer a la muerte, y
en ese caso, qué sucedería?»

Juan LLopis 
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https://www.editorialkolima.com/producto/el-escarabajo-rojo/
https://www.editorialkolima.com/producto/inter-comunicacion-mental-a-distancia/
https://www.editorialkolima.com/producto/la-primera-vez-que-la-pegue-con-la-izquierda/
https://www.editorialkolima.com/producto/espiritualidad-unificada-del-creador/
https://www.editorialkolima.com/producto/imaginaccion/
https://www.editorialkolima.com/producto/los-versos-de-pandora-tomo-i/
https://www.editorialkolima.com/producto/el-duende-azul/
https://www.editorialkolima.com/producto/phowa/
https://www.editorialkolima.com/producto/ser-directivo/
https://www.editorialkolima.com/producto/athanatos/
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
1 2 3 4 5

PRESENTACIÓN
Conciencia integral 
Lugar: Espacio Social  
la Fonda (Cullera) 
19:00 h

6
PRESENTACIÓN
El sueño de Mimi 
Lugar: Casa del Libro 
Rambla (Barcelona) 
18:00 h

7

8 9 10
PRESENTACIÓN
El emocionario 
Lugar: Club Kolima 
(Madrid) 
19:00 h 
----------------------------------- 
PRESENTACIÓN
No más excusas 
Lugar: CIFP Ciudad de 
León 
19:30 h

11 12
CHARLA/ 
PRESENTACIÓN
Espiritualidad 
Unificada del Creador 
Lugar: Casa del Libro 
(Logroño) 
19:00 h

13 14

15
PRESENTACIÓN
Educar Contando 
Lugar: FNAC San Agustín 
(Valencia) 
19:00 h

16 17 18 19 20 21

22 23
PRESENTACIÓN
Cambiar 
Lugar: ICADE (Madrid) 
19:00 h

24 25 26
PRESENTACIÓN
Athanatos 
Lugar: FNAC Goya 
(Madrid) 
19:00 h

27 28

29 30

7. Calendario Kolima Abril 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

FEBRERO 2019 
Nº13

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
http://www.editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-febrero-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

