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1. CARTA EDITORIAL

Algo que está por encima nuestro
Queridos amigos
Empezamos el año trabajando en los proyectos que nos gustan con la confianza de que siempre
hay algo que está por encima de nosotros que nos guía.
Por eso en diciembre sacamos el maravilloso libro Coaching energético, que explica con todo detalle que hay una energía que nos transporta y nos lleva en la dirección adecuada cuando entendemos cómo fluye en las relaciones con los demás y con el mundo. Es un libro extraordinario al
que os invito que le echéis un vistazo a través de la entrevista que tenéis a continuación a Elena
Pérez Moreira.
El lunes, de la mano de Antonio Garrigues Walker, presentamos el nuevo libro de Alberto Vázquez-Figueroa, Año de Fuegos, una novela para reflexionar sobre los incendios de todo tipo que
están ocurriendo en el mundo. Un libro
emocionante con el mejor Vázquez-Figueroa que esta vez nos presenta a una
heroína femenina de carácter.
También os proponemos una novela estupenda que cuenta la difícil aventura de
tres alpinistas que se enfrentan a escalar
la cumbre del monte Sajama, en la cordillera andina del altiplano boliviano. Es un
libro fenomenalmente bien escrito, lleno
de tensión y con una historia muy emocionante para disfrutar. Se llama La cima
inalcanzable.
Y para el desarrollo de habilidades empresariales, tenéis nuestro magnífico
manual de trabajo en equipo Team up,
un libro con todo lo que necesitas para
mejorar la gestión de tus equipos con lo
más importante que se ha escrito al respecto y también con lo que nadie te contó
antes.
Marta Prieto Asirón
Fundadora y directora de
Editorial Kolima
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COACHING

2. MARAVILLOSO

ENERGÉTICO

SER Y HACER CON ESPÍRITU
Coaching energético es un libro que se
transforma en manual e invita al lector
a examinar sus relaciones y le aporta
vías para abrirse a la sabiduría interior
y alcanzar integridad individual. No se
trata sólo de herramientas o técnicas,
sino de leyes naturales y principios
fundamentales que pueden ser utilizados para eliminar barreras e invitar a la
energía espiritual y la conexión.

Marta Prieto habla con Elena Pérez-Moreiras sobre Coaching energético

Elena Pérez-Moreiras es directora del Instituto Multiversitario RH Asesores Improving y además miembro de la Multiversidad Improving Network, que es el equipo que ha traducido Coaching Energético del
inglés al castellano.
La Multiversidad Improving Network es un proyecto colectivo que se pone al servicio de todos los que
se declaran apasionados por la capacidad de crecer del ser humano, su dimensión energética y su naturaleza espiritual. Es una red de impulsores de personas, equipos, organizaciones y sociedades que
se ponen al servicio del desarrollo humano con el fin de contribuir a la co-creación del mundo que nos
merecemos y ya es.

COMPRA
AQUÍ

PVP: 20 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
458 páginas
Mario Alonso Puig presentó el libro Coaching energético en el Auditorio Torre Sáenz de Oiza.

ISBN: 978-84-17566-87-6
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ALBERTO
VÁZQUEZ-FIGUEROA

Alberto Vázquez-Figueroa participa en el programa “Espacio en Blanco” de RNE
para hablar de sus últimos libros, Los bisontes de Altamira y Año de Fuegos.
Además charla con Miguel Blanco sobre los recursos del planeta y las formas de
aprovecharlos de manera más óptima.

“Una novela que
pone encima de la
mesa la actualidad
más candente”

COMPRA
AQUÍ

Escucha toda la entrevista haciendo click aquí

PVP: 20 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
264 páginas
ISBN: 978-84-17566-74-6

COMPRA
AQUÍ
PVP: 20 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
240 páginas
ISBN: 978-84-17566-28-9

5

•

4. BUENÍSIMO

30 días con Kolima • Enero

2020 •

LA CIMA INALCANZABLE
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El asombroso y descomunal entorno que describe el autor en
esta magnifica novela embauca al lector tanto que, como nos
dice su protagonista, uno se siente fundir con el extraordinario paisaje del altiplano boliviano. Las montañas nos enseñan
que la línea que separa el éxito del fracaso es muy tenue,
quizá demasiado, y también que el verdadero triunfo, en ese
mundo de paredes y abismos, es volver para contarlo.
Esta novela, inspirada en un hecho real, nos presenta una
trama rebosante de intriga e incertidumbre que acontece bajo
la impresionante presencia de los nevados andinos, y en ella
el autor nos transporta al altiplano para describir el apasionante retrato de una Bolivia en los albores del nuevo mileno a
través de una impactante recreación de paisajes, personajes
y aventuras que nos mantienen en vilo durante todo el relato.

«Una historia magnífica de supervivencia y lucha contra la naturaleza
y uno mismo, aventuras y alpinismo basada en un hecho real»
Gabriel R. Cañizares

Ingeniero, directivo y emprendedor vocacional,
lleva más de treinta años explorando el mundo, y desde los albores de nuestro siglo recorre
América junto a su hermano con el proyecto
Cumbres del Pacífico, un desafío que les
permite explorar el continente a través de sus
montañas y hablarnos de su cautivadora belleza, su extraordinaria diversidad cultural, la preservación del medio natural y la necesidad de
reforzar los vínculos que nos unen a uno y otro
lado del océano.
PVP: 19 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
292 páginas
ISBN: 978-84-17566-93-7

COMPRA
AQUÍ
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TEAM UP en

Ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo
para ser más competitivos y productivos

“Es evidente que los equipos se han convertido en una importante herramienta para trabajar. Son el principal motor de la industria y son los generadores de la fuerza motriz de una
empresa”, sostiene José Javier Torre, en Team up. Equipos conectados (Editorial Kolima).
Sin embargo, en realidad, “lo habitual es encontrarnos con un conjunto de personas
que trabajan en el mismo departamento, que realizan tareas independientes y, en el mejor
de los casos, que establecen relaciones amistosas, pero que carecen de los elementos
distintivos de un equipo. Podríamos decir que son grupos de trabajo pero no equipos”,
dice este experto en gestión de equipos y desarrollo de personas.

ELEVA LA PRODUCTIVIDAD

No hay que olvidar la importancia que tienen los equipos y el trabajo en equipo como un medio para mejorar la competitividad y
elevar los niveles de productividad. Además, “la comunicación se hace más eficaz, se generan mayores niveles de compromiso,
mejora el clima laboral, se facilita la integración de los nuevos miembros o se desarrolla una identidad grupal a través de la transmisión de los valores del equipo”.
Aunque también no siempre es necesario, advierte Torre, un equipo dentro de una organización. “Porque podemos caer en la
trampa de mitificar a los equipos, cuando en realidad puede que la existencia de un simple grupo de trabajo sirva para conseguir los
objetivos propuestos, o que por la idiosincracia de las empresas u organizaciones no sea posible construir equipos. Dicho de otra
forma, los equipos no son siempre la solución a todas las necesidades que tiene una empresa. Son un instrumento para conseguir
un fin; dependiendo del propósito y del objetivo será necesario tener o no un equipo”.

NO TODO SON VENTAJAS

Los equipos pueden plantear también problemas, “y no conviene caer en su idealización”, afirma Torre, que cita algunos inconvenientes: “El trabajo en equipo y la construcción de equipos requiere tiempo para la coordinación de las distintas actividades; propicia
el conformismo y desaparecen los juicios críticos en algunos miembros en relación a la mayoría, debido al temor a ser excluidos,
o pueden darse fenómenos como el pensamiento grupal, que consiste en aceptar conclusiones erróneas en la confianza de que
el grupo se equivoca menos que el individuo, o el pensamiento único, que consiste en no dejar espacio para voces discrepantes”.
Una de las bases sobre la que se construyen los equipos eficaces es la confianza, que no se puede construir de la noche a la
mañana. Se necesita tiempo para crear un clima en el que se puedan compartir experiencias.
SI QUIERES VER EL ARTÍCULO COMPLETO HAZ CLICK AQUÍ

COMPRA
AQUÍ

PVP: 19,5 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
336 páginas
DEJÓ SU TRABAJO SEGURO PARA SER MÁS FELIZ
Entrevista a José Javier Torre #GIPsterShow

ISBN: 978-84-17566-77-7
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En el primer programa de «Data is in the air», espacio radiofónico
semanal dedicado al Big Data y al Data Science, PiperLab, con Maite
Gilarranz en los micrófonos, ha estado como invitado Manuel Ruiz
del Corral, autor del libro Ser Digital (Editorial Kolima).

HAZ CLICK AQUÍ PARA ESCUCHAR LA ENTREVISTA

COMPRA
AQUÍ

PVP: 18 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
206 páginas
ISBN: 978-84-16994-21-2
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7. DUETS EN
CLUB KOLIMA
DUETS Y KOLIMA SE UNEN EN UN PROYECTO DE VALORES
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 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 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 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

COMPRA
AQUÍ

PVP: 20 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
350 páginas
ISBN: 978-84-17566-10-4

En esta ocasión, Alfredo Sanfeliz, autor de
Rousseau no usa bitcoins (Editorial Kolima), es el
invitado de Duets Kolima.
Alfredo es fundador y socio de The Wise Company
y licenciado en Derecho por la UAM. Ha ejercido
como abogado en diferentes bufetes y formas,
además de ser Secretario General de Campofrío
Food. Es experto mediador en conflictos.
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autor en dos frases
con Julián Gutiérrez Conde

En “un autor en dos frases”, Julián Gutiérrez Conde (Ser directivo y 40 noches en el desierto) mantiene una pequeña conversación con autores de Editorial Kolima. En esta ocasión hablará con Benjamín Zorrilla, autor de Buen carácter y eficacia.

BUEN CARÁCTER Y EFICACIA

VER VIDEO

Un autor en dos frases de números anteriores
EL VIAJE DEL CLIENTE

VER VIDEO

CORBATAS CON CORAZÓN

VER VIDEO
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9. TOP VENTAS

MES DE DICIEMBRE

1

Año de fuegos

Caballos en compañía

«Una novela que pone encima
de la mesa lo mejor y lo
peor del ser humano»

«Una visión radicalmente nueva
de las relaciones sociales
de los caballos»

Alberto Vázquez-Figueroa

2

Coaching energético

Un mundo sin depresión

«Este es otro nivel de desarrollo
personal, el nivel del espíritu»

3

Lea Harper
John Collings

«Historias para la superación de la
enfermedad del siglo XXI»

4

La primera vez que la pegué
con la izquierda

5

7

«Un libro que puede cambiar
la vida de entrenadores,
padres, jefes y de cualquiera»

Imanol Ibarrondo

Alfonso Basco

Los bisontes de Altamira
«La historia del primer
genio universal»

6

Alberto Vázquez-Figueroa

Phowa

El domador de cerebros

«Una llamada desde
la trascendencia»

«Una propuesta sorprendente para
controlar tu pensamiento y tu vida»

Óscar Mateo

8

«Una referencia para todos los entrenadores deportivos de categorías infantiles,
para padres y para alumnos»

Ángel González Jareño

David Serrano
Tocar con palabras

Baloncesto para educar

9

Lucy Rees

10

«No basta con saber hablar: es
necesario aprender a comunicar,
aprender a tocar a las personas
donde es debido, como es debido»

Enric Lladó
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Calendario Kolima FEBRERO 2020

Lunes

3

Martes

4

Miércoles

5

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

Año de fuegos

En alas de luz

Lugar: Auditorio
Torre Sáenz de Oiza

Lugar: Librería Oletvm

10

Jueves

6

Viernes

7

Sábado

Domingo

1

2

8

9

15

16

23

(Valladolid) 19:00 h

(Madrid) 19:00 h

11

12

13
PRESENTACIÓN
La cima inalcanzable
Lugar: Club Kolima
(Madrid)
19:00 h

17

18

19

20

21

22

24

25

26

27

28

29

PRESENTACIÓN
Growth Mindset
Lugar: Auditorio
Torre Sáenz de Oiza
(Madrid) 19:00 h

2020 •
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NÚMEROS ANTERIORES

ENERO 2018
Nº1

FEBRERO
Nº2

MARZO
Nº3

ABRIL
Nº4

MAYO
Nº5

JUNIO
Nº6

JULIO
Nº7

SEPTIEMBRE
Nº8

OCTUBRE
Nº9

NOVIEMBRE
Nº10

DICIEMBRE
Nº11

ENERO 2019
Nº12

FEBRERO
Nº13

MARZO
Nº14

ABRIL
Nº15

MAYO
Nº16

JUNIO
Nº17

JULIO
Nº18

SEPTIEMBRE
Nº19

OCTUBRE
Nº20

NOVIEMBRE
Nº21

DICIEMBRE
Nº22

Visita nuestra página web: www.editorialkolima.com
o entérate de todas nuestras novedades a través de:
@editorialkolima

editorialkolima

Editorial Kolima

Editorial Kolima

