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1. CARTA EDITORIAL

Siempre un poco más alláSiempre un poco más allá
Queridos amigos

El mundo actual ofrece múltiples oportunidades y estímulos. Tal vez uno de sus ras-
gos más característicos sea la diversidad y la amplitud de la oferta. En el reverso de 
la moneda, tanta oferta y estímulo nos llevan sin darnos cuenta a la superficialidad: 
no hay tiempo para el análisis, el juicio criíico ni para profundizar. La lectura nos 
ofrece oportunidades únicas para poder entrar al fondo de las cuestiones. Especial-
mente cuando hay autores que buscan siempre un poco más allá de lo conocido, del 
territorio convencional. Esa es al fin y al cabo su tarea: aportar una visión diferente, 
una reflexion aún más potente, un conocimiento desconocido. Este mes os ofrece-
mos una diversidad de temas extremadamente interesantes para explorar juntos 
más allá. Solo tenéis que buscar un sitio cómodo y sumergiros en el fascinante y 
siempre satisfactorio ejercicio de leer. Esperamos que os gusten.

Marta Prieto Asirón
Fundadora y directora de Editorial Kolima
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ROUSSEAU NO 
USA BITCOINS

Fundador y socio de The Wise 
Company, consejero en Fulls-
tep y licenciado en Derecho 
por la UAM. Ha ejercido como 
abogado en diferentes bufetes 
y formas, además de ser Se-
cretario General de Campofrío 
Food. Es experto mediador en 
conflictos.

Vivimos un tiempo de confusión, saturación, agitación, su-
perficialidad, confrontación y polarización, sin rumbo, sin 
norte y necesitados de un sentido que no sabemos dónde 
encontrar.

En los últimos siglos, hemos construido una sociedad 
saturada de bienes materiales y extremadamente finan-
ciarizada convirtiendo nuestra existencia en una carrera 
con poca conciencia de que vamos “hacia ninguna parte”. 
El incremento de inquietudes y necesidades sociales, dis-
frazadas de consumo, nos lleva a buscar la inclusión, el 
acoplamiento y el reconocimiento social en una lucha de 
la que resultan nuevos ganadores y muchos perdedores, 
insatisfechos o excluidos. Unos y otros, desde el éxito o 
desde el fracaso, con sus formas de interacción social, 
han dinamitado el contrato social que hasta ahora había-
mos tenido por bueno, mientras seguimos pendientes de 
definir el nuevo contrato para una sociedad rica, abierta y 
global.

PVP: 20 euros
Rústica con solapas

14 x 22 cm
350 páginas

ISBN: 978-84-17566-10-4

«Potentes reflexiones sobre el 
rumbo de nuestra sociedad»

VER VIDEO

COMPRA
AQUÍ

2. NO TE LO
PUEDES PERDER 

https://www.youtube.com/watch?v=gt8bEXzxM5k
https://www.editorialkolima.com/producto/rousseau-no-usa-bitcoins/
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3. EXTREMADAMENTE 
INTERESANTE

PVP: 19 euros
Rústica con solapas

14 x 22 cm
272 páginas

ISBN: 978-84-17566-11-1

«Un magnífico manual
sobre liderazgo para emprendedores 

y directivos que quieran algo más 
que ganar dinero»

COMPRA
AQUÍ

VER VIDEO

Julián Gutiérrez Conde tiene una 
larga experiencia en puestos de 
alta dirección, así como de me-
diador en conflictos y asesor de 
equipos en situaciones comple-
jas y de alta tensión. Esta apor-
tación es de gran valor en su 
faceta de escritor con ya doce 
libros a sus espaldas.

SER DIRECTIVO
Un viaje hacia una dirección
de empresas con sentido

Este es un relato autobiográfico profesional de alguien que ha pasado por las fases de emprendedor, miembro de alta 
dirección en corporaciones multinacionales y consejero en materia de gestión de conflictos, negociación y creación de 
equipos de alto rendimiento.

Su proceso de transformación y de maduración puede sorprender a muchos lectores y al tiempo servir de útil orien-
tación a los jóvenes que ambicionen hacer desarrollar una carrera directiva.

De lectura amena y rápida, el protagonista nos adentra en la vida de un directivo vocacional que considera esta 
profesión un honor y una fuerte de responsabilidad social.

Entrevista de la editora, Marta Prieto Asirón a Julián Gutiérrez

https://www.editorialkolima.com/producto/ser-directivo/
https://www.youtube.com/watch?v=ZgHnYg1MDj8
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VER VIDEO

4. TE
SORPRENDERÁ 

LA ALIANZA

PVP: 35 euros
Rústica con solapas

14 x 22 cm
138 páginas

ISBN: 978-84-17566-15-9

COMPRA
AQUÍ

«El caballo que ha sido enseñado 
con este sistema trabajará contento 
y confiado, y se convertirá en nues-

tro compañero más fiel»

Bartolomé Carlos Minneti es abo-
gado por la Universidad Nacional 
de Córdoba. Su primer maestro fue 
don Luis L. Lacey, quien le enseñó 
técnicas de adiestramiento y con-
ceptos que, a pesar de los años, él 
aún conserva. «Don Lacey», como 
lo llamaban, había sido un desta-
cado polista y un muy buen prepa-
rador de caballos de polo.

No pasó mucho tiempo hasta que la cría de caballos Cuarto de Milla 
llevaría la impronta de todo lo aprendido, bajo el hierro de Santa Inés, ca-
baña con la cual Bartolomé ha logrado numerosos premios en exposiciones 
nacionales y provinciales.

La alianza del hombre y el caballo es el resultado de la existencia de 
una relación de confianza entre ambos basada en el respeto.

Para generar esta relación se necesita una 
buena comunicación, que resultará de aplicar 
el lenguaje y las leyes naturales que rigen la 
convivencia entre los caballos que viven en li-
bertad.

El objetivo de este sistema de doma o 
adiestramiento será conseguir un animal obe-
diente, atlético, flexible y capaz de obedecer a 
la señal más sutil.

El caballo que ha sido enseñado con este 
sistema desarro- llará aptitudes para cualquier 
actividad ecuestre, desde la más simple a la 
más compleja. Trabajará contento y confiado, 
y se convertirá en nuestro compañero más fiel.

https://www.youtube.com/watch?v=RnTz4wSeYw8
https://www.editorialkolima.com/producto/la-alianza/
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Ir más allá significa traspasar límites, afrontar nuevos retos ,tener nuevos enfoques 
sobre lo preestablecido, cruzar esa frontera que a veces no nos atrevemos por  mie-
do y ante la que adoptamos una postura conformista con la realidad que nos rodea 
bajo la autojustificación de una practicidad que no es sino un miedo disfrazado.

Ir más allá es abordar nuevos desafíos, rebasar las líneas convencionales, 
abandonar tu zona de confort y adentrarte en otras zonas en las que como sucede 
a un adolescente con procesos febriles previos a un rápido crecimiento, inicialmente 
te sentirás incómodo porque estás creciendo como persona.

Remitirnos a desarrollar las dimensiones física y racional que es lo más común 
sin ir más allá en el crecimiento y desarrollo personal, olvidando el plano emocional 
y espiritual es como si al nacer fuésemos un coche que sale del concesionario, pero 
en este caso sin aire en ninguna de las cuatro ruedas y tenemos que inflarlas con la 
presión adecuada, pero si sólo inflas dos de ellas vas a circular muy lento y te va a 
costar mucho esfuerzo avanzar  por la carretera de la vida y si además la pre-
sión de esas dos ruedas no es la adecuada, entonces seguro que te saldrás 
de la carretera...

En el campo financiero he de deciros que detrás de los números hay algo 
más, los números son meras fotos de una realidad que la protagonizan perso-
nas, son el efecto de una causa mayor.

Detrás de los números no sólo hay fórmulas y conocimiento, además hay 
equipos, motivación, compromiso, comunicación, colaboración, innovación 
,creatividad, talento, actitud, emociones… pero cuando no vas más allá sólo 
ves cifras y resultados ¿pero cómo se han originado?¿qué hay detrás de los 
números?¿podrían haber sido diferentes? ¿de qué depende?

Cuando te haces estas preguntas y logras enlazar las causas y sus efec-
tos, la razón y la emoción, acabas de ir más allá, acabas de conseguir un en-
foque diferente que como complemento a tus conocimientos técnicos te va a 
aportar nuevos recursos, alternativas, herramientas, relaciones,  y seguro que 

con ello cambiará tu perspectiva verás los números 
de manera diferente: serán menos rígidos, tendrás 
más profundidad en su análisis, abrirás el abanico 
de soluciones a proponer…, y sobre todo habrás 
crecido personalmente y esa sensación  fascinante 
querrás incorporarla como el hábito de ir siempre un 
poco más allá en tu vida.

CARLOS MARÍN5. LA OTRA CARA 
DE LA MONEDA

Licenciado en Ciencias Econó-
micas y Empresariales por la 
Universidad Complutense de Ma-
drid. Máster en Coaching e Inteli-
gencia Emocional por la Universi-
dad de Alcalá de Henares. Coach 
miembro de ASESCO (Asocia-
ción Española de Coaching) y 
mentor profesional registrado en 
AMCES (Asociación Española de 
Mentoring) y EMCC Spain (Euro-
pean Mentoring&Coaching Coun-
cil).

Director financiero y CFO 
de varias empresas familiares, 
grupos de sociedades y cotiza-
das, miembro del Comité de Di-
rección, ha liderado procesos de 
reestructuración financiera y ope-
rativa, expansión internacional, 
salida a bolsa y operaciones de 
M&A, participando activamente 
en la planificación estratégica. 

Ha sido nombrado uno de 
los 100 mejores directores finan-
cieros de España en 2015 y 2016 
por la revista Actualidad Econó-
mica y la consultora KPMG.

PVP: 19 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
278 páginas

ISBN: 978-84-17566-00-5

COMPRA
AQUÍ

https://www.editorialkolima.com/producto/corbatas-con-corazon/
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6. RECURSOS
KOLIMA

SHAKTI MEDICINE
  

33 cartas-oráculo para restaurar tu salud, 
resaltar tu luz y expandir tu consciencia

PVP: 25 euros
Cartas

14,8 x 10,5 cm
33 Cartas

EAN: 8437019107017

COMPRA
AQUÍ

Los Ancianos Sabios de nuestro planeta sabían que en tiempos de expansión de la conciencia, los principios transformadores y 
creativos femeninos deberían despertarse en cada ser humano.

Shakti es la medicina del principio creador femenino que se necesita con urgencia para concebir y dar a luz a la nueva huma-
nidad donde lo femenino y lo masculino están íntimamente equilibrados, integrados y en armonía con toda la naturaleza.

El oráculo de Shakti Medicine es una poderosa herramienta de sanación basada en la consciencia del cuerpo físico y emocio-
nal en conexión con el Alma, la Tierra y el Cosmos. Las ilustraciones son llaves de consciencia de un alto poder vibratorio diseñadas 
a partir de los principios de geometría sagrada y códigos de luz para sanar y mover la energía creativa que se encuentra estancada.

VER VIDEO

Samiel es una alquimista 
del alma, facilitando desde 
hace más de once años la 
transformación de la cons-
ciencia para la creación 
de la nueva humanidad. 
Su proceso personal para 
aceptar y expresar su pro-
pio poder creador la llevó 
a formarse en técnicas de 
trabajo corporal conscien-
te, psicología cuántica, la 
biodescodificación, sana-
ción energética y tradicio-
nes espirituales chamáni-
cas de América del Sur.

Guiado por la luz, 
la energía y la vi-
bración que nos 
rodean, Eric expre-
sa y comparte el 
mundo sutil a tra-
ves de creaciones 
celestiales de alta 
frequencia.

«Deja que este mazo de cartas 
te guíe hacia el poder creativo

y de sanación que hay
dentro de ti»

SAMIEL CAROLINA ERIC BOEHM

https://www.youtube.com/watch?v=TFBnPsnuokg
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7. EVENTOS KOLIMA
NOVIEMBRE

Presentación Rousseau no usa bitcoins20 NOV - Auditorio Torre Saénz de Oiza

Presentación La alianza

23 NOV - Madrid Horse Week 2018

Presentación El corazón en un puño

7 NOV - Colegio Oficial de Médicos de Navarra

Presentación Tapping15 NOV - Club Kolima
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8. RECOMENDACIONES LIBRERÍA KOLIMA

La colección de Granica enfocada al Coaching per-
sonal está formada por gran diversidad de libros 
que destacan por su pasión, sinceridad, instrucción 
y utilidad. Un conjunto de historias que tratan la co-
municación no verbal, la educación emocional o el 
camino del liderazgo en la empresa y en la vida.

Las temáticas engloban desde finanzas perso-
nales o creatividad y comunicación, hasta lideraz-
go o crecimiento personal, pero va mucho más allá 
saliendo de los tópicos y tomando carices innova-
dores o de aplicación popular como un curso de 
análisis de la estructura morfológica y gestual de 
los famosos, la introducción del cultivo de girasol 
en argentina o las buenas prácticas del liderazgo 
jesuita.

En cuanto a títulos… a cada cuál mejor, Detec-
tive de sonrisas de Sergio Rulicki, Dos equipajes 
para un solo viaje de Jaume Campos, Liderazgo 
con alma de Lee G. Bolman y Terrence E. Deal o 
Nuestro iceberg se derrite de Jhon Kotter y Holger 
Rathgeber. Autores alemanes, estadounidenses, 
argentinos… Editorial Granica saca en esta colec-
ción un pedacito de sabiduría de cada rincón del 
mundo, todo un despliegue de conocimiento que 
nadie debería perderse.

Creciendo con Ediciones Granica

Puedes hacer tus pedidos a través de nuestra página de la librería
(www.libreriakolima.com) o en este correo: libreriakolima@gmail.com

http://www.libreriakolima.com
mailto:libreriakolima%40gmail.com?subject=
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Tapping
«El tapping solo tiene

un problema... que funciona»

Cipriano Toledo

Los versos de Pandora
«Una obra monumental para entender 

quiénes somos y cómo somos»

Willy M. Olsen

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

para padres y para alumnos»

Ángel González Jareño

Bubo
«Un precioso cuento para trabajar las 

emociones de los niños»

Pedro Vaquero

7 hábitos de mindfulness para
el éxito personal y profesional

«Este libro es el manual definitivo para 
entender y practicar mindfulness»

Javier Carril

6

9

87

5

9. TOP VENTAS
MES DE OCTUBRE

El hombre brújula
«Las fábulas apelan a tu inconsciente

y entonces entiendes el verdadero
sentido de ti mismo»

Carlos Postigo

2
Ser digital

«Una poderosa reflexión sobre el
impacto de la tecnología

en el ser humano»

Manuel Ruiz del Corral
4

Historias del Reino de Baram
«Un libro solidario rebosante

de creatividad y valores»

Pedro Vaquero

1

La primera vez que la pegué con 
la izquierda

«Un libro que puede cambiar
la vida de entrenadores,

padres, jefes y de cualquiera»

Imanol Ibarrondo10

El corazón en un puño
«Con este libro sentirás qué

es vivir en plenitud cada día»

Koro Cantabrana3

https://www.editorialkolima.com/producto/el-hombre-brujula/
https://www.editorialkolima.com/producto/tapping/
https://www.editorialkolima.com/producto/los-versos-de-pandora-tomo-i/
https://www.editorialkolima.com/producto/bubo/
https://www.editorialkolima.com/producto/7-habitos-de-mindfulness-para-el-exito-personal-y-profesional/
https://www.editorialkolima.com/producto/baloncesto-para-educar/
https://www.editorialkolima.com/producto/ser-digital/
https://www.editorialkolima.com/producto/historias-del-reino-de-baram/
https://www.editorialkolima.com/producto/la-primera-vez-que-la-pegue-con-la-izquierda/
https://www.editorialkolima.com/producto/el-corazon-en-un-puno/
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
1 2

3
Taller de 
presentaciones en 
público para jóvenes
Lugar: Club Kolima 
19:00 h

4 5 6 7
PRESENTACIÓN:

Los versos 
de Pandora
Lugar: Librería Nobel 
(Almería) 19:00 h

8 9

10
Dia Internacional 
de los derechos de 
los animales 
Os recomendamos: 
La alianza

11
PRESENTACIÓN:

El rey de 
los trenes
Lugar: Club Kolima 
19:00 h

12
PRESENTACIÓN:

Sentidos de 
un camino
Lugar: Auditorio Torre 
Saénz de Oiza

19:00 h

13 14
Taller de 
lectura infantil
Lugar: Club Kolima 
19:00 h

15
PRESENTACIÓN:

Shakti Medicine
Lugar: Kendra Life
17:00 h

16

17 18 19 20
Copa Kolima 
Navideña 

21 22 23

24 25 26 27 28 29 30 / 31 (lunes)

10. Calendario Kolima Diciembre 2018

INFORMACIÓN INFORMACIÓN INFORMACIÓN

http://www.clubkolima.com/193-presentacion-del-libro-el-rey-de-los-trenes/
http://www.clubkolima.com/194-presentacion-del-libro-sentidos-de-un-camino/
http://www.clubkolima.com/199-presentacion-shakti-medicine/
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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:

¡Gracias!

ENERO 2018 · Nº1

El misterio de la vida

FEBRERO 2018 · Nº2

La ilusión de dar

MARZO 2018 · Nº3

Acércate al dolor

ABRIL 2018 · Nº4

Vencer el miedo

OCTUBRE 2018 · Nº9

NÚMEROS ANTERIORES

Vive

MAYO 2018 · Nº5

Talento

JUNIO 2018 · Nº6

Un tiempo precioso

JULIO 2018 · Nº7

El sueño más grande de todos

SEPTIEMBRE 2018 · Nº8

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-julio.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

