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1. CARTA EDITORIAL

Vencer el miedoVencer el miedo
Queridos amigos

Somos afortunados, tú, yo y todos los que tengáis acceso a esta revista. Vivimos vi-
das cómodas, en una sociedad del bienestar que nos proporciona confort, salud, edu-
cación... Tenemos alternativas, formación, amigos y tecnología. ¿Qué más se puede 
pedir? Y, sin embargo, seguimos siendo muy parecidos en lo esencial a nuestros ante-
pasados de hace millones de años que tenían que salir todos los días a la sabana, a la 
jungla, al desierto, a buscar comida jugándose el tipo. Nuestros mecanismos de super-
vivencia automáticos siguen ahí, incrustados en lo más profundo de nuestro cerebro, 
alertándonos del peligro. Vivimos en el miedo, aunque ya no estemos amenazados por 
un tigre. A nuestra mente desatada le gusta fantasear con todo lo malo que nos puede 
ocurrir. En tiempos de alta incertidumbre y veloces cambios, llevamos mal no saber qué 
va a ser de nuestras vidas. Somos hipocondriacos, neuróticos, depresivos, tenemos mil 
y una fobias consecuencia de una energía mal encauzada y de unos recursos internos 
que mucha veces desconocemos y que mal utilizados se vuelven contra nosotros. La 
capacidad de vencer el miedo tal vez sea la mayor grandeza del ser humano, que le 
ha llevado a sobreponerse al peligro y a curiosear, viajar, exponerse y experimentar en 
infinitas aventuras y descubrimientos.

El control sobre nosotros mismos es 
nuestra arma más letal contra el miedo. 
Montañeros e investigadores lo saben y eso 
les ha permitido llegar muy lejos. Nosotros 
tenemos un buen grupo de autores que han 
vencido el miedo y que con sus libros son 
demuestran cómo potenciar la más prodigio-
sa capacidad del ser humano. No te pierdas 
lo que han compartido con nosotros.

Marta Prieto Asirón
Fundadora y directora de Editorial Kolima

Marta en LIBER, Barcelona, octubre 2018
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INTERESANTE
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«El Tapping solo tiene un problema... que funciona»

COMPRA
AQUÍ

VER VIDEO

Cipriano Toledo 
está formado en PNL, 
Código Nuevo de PNL e 
Hipnosis Ericksoniana.

También es experto 
en lenguaje no verbal y 
microgestos, maestro 

HUNA, geobiólogo y radiestesista. Ha formado a miles 
de personas en Tapping y otras técnicas de psicología 
energética. Es el director del centro EMPSI, donde se 
aplican estas técnicas al mundo de la empresa, y del 
Centro de Psicoterapias Avanzadas, dedicado al coa-
ching, la psicoterapia y la formación.

TAPPING
Vence tus miedos utilizando tus dedos

Cipriano Toledo es el introductor del Tapping en España, una revolucionaria técnica por la que, aplicando pequeños toques en determinados 
puntos “energéticos”, se pueden solucionar todo tipo de problemas. Es una técnica sencilla de aprender y aplicar, y al alcance de cualquiera, 
independientemente de su edad, experiencia, estudios etc.

Después de miles de casos documentados el Tapping ha demostrado su eficacia en los más variados problemas como ansiedad, fobias, 
depresión, estrés, miedos, ataques de pánico, miedo al parto, duelo, nerviosismo en exámenes, bajo rendimiento escolar, problemas infantiles, 
dificultad para alcanzar metas u objetivos, eliminar creencias limitantes, mejorar la autoestima, encontrar empleo, mejorar la economía, fibromial-
gia, dolor, disfunciones sexuales, obesidad, trastornos de la alimentación, etc.

Todas las personas que aprenden se sorprenden de sus resultados. La frase más escuchada por parte de la gente que lo conoce es “no 
puede ser tan fácil”.

Entrevista de la editora, Marta Prieto Asirón a Cipriano Toledo

Ven a conocer a Cipriano a la próxima presentación 
de su libro en Kolima:

https://www.editorialkolima.com/producto/tapping/
https://www.youtube.com/watch?v=_efMMuMiyPI
http://www.clubkolima.com/191-presentacion-del-libro-tapping.-la-solucion-en-tus-dedos/
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«Una novela de grandes revelaciones 
sobre México y el futuro planetario»

Sixto Paz nació en Lima (Perú) en 1955. 
Licenciado en Historia y Arqueología por 
la Universidad Católica de Perú.

Sixto Paz viaja anualmente a más de 
20 países, impartiendo conferencias y se-
minarios, y es invitado a cuanto Congreso 
Internacional se celebra sobre la materia, 
así como a canales de televisión y progra-

mas de radio en todo el mundo para comentar sus experiencias y cualquier hecho 
relacionado con el tema.

Ha participado en los Foros internacionales más prestigiosos e importantes 
como Naciones Unidas en Nueva York, La Sociedad de las Américas, La Univer-
sidad de Columbia, La Universidad John F. Kennedy, La Universidad de Montreal, 
La Universidad Complutense de Madrid, Universidad Autónoma de México, etc.

Sixto Paz compagina su labor de investigación y de conferenciante difundien-
do los mensajes recibidos de inteligencias extraterrestres con la escritura. Es au-
tor de 20 libros hasta ahora en los que estudia y expli-
ca el fenómeno OVNI y otros hechos extraordinarios.

La joven arqueóloga peruana Esperanza Gracia, famosa por sus investigaciones 
y hallazgos en lugares tan misteriosos como la Isla de Pascua y la ciudad perdida 
de Paititi, en las selvas del Perú, había sido solicitada para colaborar en una in-
vestigación en México por su fama y prestigio. En el 
suelo de una antigua casa en Sinaloa, durante unas 
obras de remoción de escombros se descubrió un 
antiguo códice mexica que contenía una visión pro-
fética del mundo moderno y una explicación de los 
trascendentales cambios planetarios que se están 
dando en la actualidad. La existencia de siete cuevas 
y siete objetos, que de ser encontrados aportarían la 
clave del futuro planetario, lleva a esta investigadora 
y a un seleccionado equipo a vivir insólitas aventuras 
recorriendo los más peligrosos y fascinantes parajes 
del México profundo.

En esta nueva obra Sixto Paz continúa la saga 
de aventuras de un personaje encantador y fasci-
nante, dándonos a conocer los misterios de México 
y su cultura ancestral.

https://www.youtube.com/watch?v=RNxJuTLhyEM
https://www.editorialkolima.com/producto/el-codice-mexica/
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Koro, tu libro es más que un 
libro, es un trozo de tu vida 
en el que narras un suceso 
tremendo que tú y tu familia 
habéis vivido. ¿Qué te lleva 
a querer volver a pasar por la 
experiencia al tener que revi-
vir todo lo sucedido para es-
cribirlo en un libro?

Bueno, primero te diré que no de-
seo volver a pasar por la experien-
cia de todo aquello nunca más. 
Me tomé un tiempo para recordar 
lo sucedido, echando mano de los 
mensajes que habíamos envia-
do mi marido y yo durante todo el 
proceso a los distintos grupos de 
whatsapp que teníamos con fami-
liares y amigos.

El principal motivo para es-
cribir este libro es el deseo de 
ayudar. Varios amigos, y tam-
bién mi madre, me insistieron 
para que recogiera en un rela-
to todo por lo que estábamos 
viviendo, y explicara además 
lo que pasaba por mi mente, y 
las estrategias, herramientas -o 
como quieras definirlo-, que yo 
utilizaba para mantenerme a flo-
te. Pensaron que podría ser de 
gran utilidad para  otras perso-
nas que estuvieran atravesando 
situaciones similares. 

Además, cuando Alan esta-

ba aún en la UCI, se publicó un libro 
con la experiencia de 22 familias de 
niños con cardiopatías. Entre ellos, 
estaba la historia de Alan. Muchas 
personas que habían leído ese libro, 
se pusieron en contacto conmigo 
para expresarme lo mucho que les 
había ayudado leer lo que allí expli-
qué. Esto me animó aún más a es-
cribirlo. 

Como ves, el libro está escrito 
con la intención de ayudar. Por un 
lado a otras familias y por otro a los 
jóvenes. En este sentido, quisiera 
que el espíritu de superación de Alan 
en aquel momento sirviera de ejem-
plo a otros jóvenes; bien porque se 
encuentran en una situación de salud 
difícil, o bien porque, aún sin ningún 
reto de salud, pueden verse inspira-
dos por el ejemplo de Alan y su fuer-
za para superar los contratiempos en 
todos estos días en el hospital. 

Además, como ya me han suge-
rido algunos profesores, sería fantás-
tico que este libro se pudiera leer en 
las aulas, con estudiantes de 12 a 18 
años, y sirviera a nuestros jóvenes

De una experiencia tan intensa 
¿qué es lo más importante que 
has aprendido?

¡Uf! ¿Lo más importante? ¡He aprendi-
do muchas cosas! La importancia del 
apoyo familiar, la importancia de cuidar 

ENTREVISTA A 
KORO CANTABRANA

4. MUY
PERSONAL

Mujer optimista, aventurera, 
creativa, curiosa, apasiona-
da, que disfruta de la vida. Es 
además madre del impresio-
nante Alan y el extraordinario 
Eric. Como profesional, ha 
ejercido de periodista, fotó-
grafa, coach, conferenciante 
y formadora desde hace más 
de 25 años.

Koro Cantabrana

«Una increíble historia de superación y fuerza 
interior para superar la peor adversidad»

la salud, la necesidad de practicar la 
amabilidad en el trato entre las perso-
nas… la importancia del trato huma-
no de todos los médicos y el personal 
de enfermería y auxiliares, que hacen 
su trabajo con tanto amor y entrega, 
y que muchas veces es incluso más 
importante que las propias drogas 
que nos recetan. Por eso he querido 
dedicar un capítulo a las enfermeras 
y enfermeros, y a sus valores. 

También he aprendido la im-
portancia del trabajo de los volun-
tarios que ofrecen su tiempo con 
tanto cariño, comprensión y apo-
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yo… y que sirve, y mucho, en 
esos momentos tan extremos en 
un hospital. A ellos también les 
dedico unas páginas.

He aprendido muchas co-
sas. Además, he tenido un gran 
maestro en todos esos meses: 
Alan. Él me ha enseñado qué 
significa el espíritu de supera-
ción; la capacidad de resiliencia 
al tener gran facilidad para darle 
la vuelta a todo y convertirlo en 
positivo; la fuerza que da el de-
seo de volver a estar bien y dis-
frutar de la vida; la importancia 
de trabajar persiguiendo los pro-
pios sueños sacando energía de 
donde no hay… Y sobre todo, he 
aprendido a apreciar cada deta-
lle de la vida, aunque sea peque-
ño, y valorar lo que tenemos. Me 
refiero a poder ver la luz del sol, 
a sentir la brisa y el aire libre, a 
poder beber un vaso de agua 
cuando estamos sedientos, a 
caminar y poder dar un pequeño 
paseo, a tener amigos que nos 
quieren, nos acompañan y se in-
teresan por nosotros, a cuidar a 
las personas que a su vez nos 
cuidan…

Como ves he aprendido mu-
chas, muchas cosas maravillo-
sas.

Me admira tu maravi-
llosa fuerza interior. 
¿Cómo se alimenta 
una fuerza así, capaz 
de mover montañas?

Creo que casi todas 
las personas, cuando 
se encuentran en una 
situación similar a la que yo pasé, 
reaccionan, viven o sienten de la 
misma forma en la que yo lo hice en 
aquel momento. Creo que tanto las 
madres como los padres hacemos 
todo lo que es necesario por un hijo; 
y una de esas cosas es sacar fuerza 
de donde podemos para mantener-
nos a flote y apoyarles en todo. Los 
padres nos entregamos de tal forma, 
que la fuerza interior sale de forma 
natural. 

En el hospital conocí a muchos 
padres. Hablé con muchos de ellos. 
Todos sacaban su fortaleza y no 
sabían ni de dónde. Curiosamente, 
en la UCI encontraba padres y ma-
dres por igual. Ya en la planta, eran 
más las madres que estaban las 24 
horas con su hijo. Ahí comprobé la 
fuerza de las madres. Tuve la suerte 
de aprender mucho de todas ellas: el 
amor incondicional por sus hijos, la 
capacidad de superación, la capaci-
dad de darlo todo, el recomponerse 

VER VIDEO

positivamente ante cualquier con-
tratiempo, el optimismo constante 
para pensar que todo iba a salir 
bien, la capacidad de anteponer 
todo al bienestar de sus hijos… 
muchas cosas. Creo que todos 
las madre y padres, tienen en 
esos momentos esa gran fuerza 
interior, capaz de mover monta-
ñas.

https://www.editorialkolima.com/producto/el-corazon-en-un-puno/
https://www.youtube.com/watch?v=Kikx2ku-GJk
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EL HOMBRE BRÚJULA

Psicólogo Social General Sanitario (M-19.658). 
Life coach, formador, bloguero. Trainer en Téc-
nicas de Relajación, Mindfulness y Meditación.
      “Una vez licenciado en Psicología y haber 
colaborado en diversos proyectos relacionados 
con ésta (Despacho Privado de Psicología, 
Oficina de Adopciones de la CAM, Prevención 
Anorexia y Bulimia por el Ayto. de Pozuelo de 
Alarcón y otros), me encaminé hacia el área de 
empresa, donde una vez finalizada esta eta-
pa, he tomado un nuevo rumbo autónomo en 
el que poner en marcha todas aquellas aptitu-
des y conocimientos que he ido adquiriendo a 
lo largo de mi vida profesional, a través de la 
práctica del Coaching y el Desarrollo Humano 
desde una dimensión Espiritual”

La fábulas trabajan el poder sanador, creativo y provo-
cador que tienen las buenas historias. Carlos Postigo in-
venta personajes y situaciones fascinantes que revelan 
los aspectos más profundos del ser humano.

Cuando leemos una fábula, nos vemos absorbidos 
por una lugar, unos personajes y unos acontecimientos 
que tienen mucho en común con nuestra historia perso-
nal.

Los cuentos apelan directamente a nuestra mente 
inconsciente y con ellos:

• Sanarás heridas del pasado
• Aumentarás tu motivación
• Te sentirás con más autoestima
• Sacarás tu poder creativo
• Reflexionarás sobre aspectos de ti mismo que 

antes pasaban desapercibidos
• Te divertirás

PVP: 15 euros
Rústica con solapas

14 x 22 cm
120 páginas

ISBN: 978-84-17566-03-6

«Las fábulas apelan a tu inconsciente y en-
tonces entiendes el verdadero sentido de ti 
mismo y puedes vencer cualquier miedo»

VER VIDEO
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5. NO TE LO
PUEDES PERDER 

https://www.youtube.com/watch?v=mJ-tFoT7fgs
https://www.editorialkolima.com/producto/el-hombre-brujula/
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Fernando, en el libro de 38 cuen-
tos para el alma con las Flores 
de Bach hablas de recuperar 
franjas de expresión emocional. 
¿Tenemos miedo a estar ale-
gres?

Es absurdo pero si. En nuestra so-
ciedad se tiene en cuenta más al 
estresado y al cabreado enojado 
que al que es feliz. Sin ir más lejos, 
ayer en el programa de Master-
Chef Celebrity, Jordi, no sé si por 
que a él le han educado así o por 
el papel que le toca jugar, no pa-
raba de repetir a Carmen Lomana 
que si se ríe es que no se está to-
mando en serio la oportunidad de 
estar en el programa, cuando ella 
desde el principio comentó que 
estaba avergonzada del plato que 
había realizado. Ella también co-
mentó que se reía cuando se po-
nía nerviosa. Efectivamente, a mi 
hermano le pasa lo mismo, cuando 
se pone nervioso se ríe, es un re-
curso de su cerebro para segregar 
endorfinas y poder tranquilizarse. 
En cambio, en el mismo programa, 

por dar el máximo rendimiento con un 
plato espectacular, a Paz Vega casi le 
da un ataque de ansiedad, me dolía a 
mí el plexo solo de verla. Digamos que 
sería estupendo lograr mantener la ac-
tidud y saber hacer de Paz y la sonrisa 
de Carmen. Si te pasas con la tensión 
de exigencia por el miedo a no lograr, 
a no dar la talla, puede que explotes o 
te colapses de estrés y ansiedad con 
lo cual ya no rindes. Como el cuerpo 
aprende, a medio plazo los episodios 
de ansiedad se te van a reproducir más 
rápidamente. En cambio si no pones la 
mínima tensión tu atención se dispersa 
y puede parecer que no te interesa el 
tema. En mi caso el miedo inconsciente 
a no lograr o a que no salgan las cosas 
bien me genera mucha tensión motora 
abdominal; lo aprendí de pequeño que-
riendo dar la talla con mi dislexia en el 
colegio. Fijaros la cultura antigua “la le-
tra con sangre entra”: si te ríes no estás 
tomando en serio al profesor y hay que 
tener respeto a los mayores, eso se de-
muestra con silencio y seriedad, nada 
de risitas. Así vamos perdiendo flexibi-
lidad emocional y acumulando miedo a 
reír, a relajarnos y a mostrarnos abier-
tamente alegres. También inconscien-
temente se nos ha inculcado que estar 
alegres cuando le está pasando algo 
malo a alguién cercano implica que no 
te importa esa persona y se te etiqueta 
como desaprensivo. Sigue inculcando 
la cultura reinante de premiar comporta-
mientos de motivación poco saludables 
con tal de lograr lo que uno se propone. 

¿Cómo eliminar los miedos de tu vida 
y estar alegre?

La respuesta lógica es solucionándo 
todo y haciendo todo bien. Pero todos 
sabemos que esto no es así. La in-
tención de nuestro cerebro visceral es 
nuestra supervivencia y esto implica 

estar alerta acerca de las cosas que 
nos pueden suceder para así solu-
cionarlas rápidamente. Con lo cual, 
o reprogramamos las situaciones de 
miedo vividas o nuestras vísceras 
van estar buscando cómo solucionar 
cosas absurdas que nunca pasarán. 
Nuestro cuerpo es como un ordena-
dor biológico que almacena posibles 
respuestas para solucionar los retos 
evolutivos que nos trae la vida. Para 
eliminar los miedos coagulantes es 
necesario evolucionar y disolver los 
aprendizajes inconscientes que nos 
hacen estar alerta. Por ejemplo, una 
mujer que dormía bien antes del em-
barazo, al estar pendiente de que su 
bebé que tiene tos, esté bien durante 
la noche duerme con una atención de 
alerta durante meses; ese hábito se 
programa inconscientemente, y su ce-
rebro puede entenderlo como un pa-
trón habitual. Con lo cual cuando esté 
algo preocupada posiblemente volve-
rá a dormir superficialmente en estado 
de semi alerta.

El miedo a estar alegres también 
puede venir por más motivos. Pero en 
cualquier caso nos desgasta fisiológi-
camente pues nuestros cuerpos están 
diseñados para obtener su máximo 
rendimiento cuando están alegres. El 
miedo da un alto rendimiento de ac-
ción inmediato para salir de la situa-
ción crítica pero no es sostenible en 
el tiempo pues nuestro cuerpo se con-
sume si vivimos continuamente con 
temor.

¿Que competencias de luz pura flo-
ral utilizas para recuperar el empu-
je vital que te da la alegría?

Si te refieres a recuperar la alegría 
del niño sano y vital, me entrenaría a 
fondo con las 38 flores. A lo largo de 

6. RECURSOS
KOLIMA

VENCER EL MIEDO CON 
LAS FLORES DE BACH
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la vida vamos perdiendo la alegría 
por muchos motivos, cuando lees 
el libro en cada uno de los cuentos 
te puedes ver identificada tanto a 
las circunstancias positivas como 
a las negativas. Con lo cual todas 
ellas en su conjunto te van a faci-
litar ser mas tú y en consecuencia 
estar mas alegre. 

Podemos entender que la ale-
gría es un estado resultante de tu 
interacción biológica con el mun-
do, tus pensamientos y el campo 
de energía generado por tu esen-
cia espiritual. Realmente es posi-
ble entrenarse para fabricar más 
alegría vital, para ello hemos de 
lograr que cuerpo, mente y espíritu 
entren en sincronismo con la vida. 

Así que podemos escoger 6 
flores como importantes para facili-
tar la fluidez de la alegría en nues-
tra vida.

Si conseguimos entrenar es-
tas seis franjas emocionales sin 
duda seremos mas felices y esta-
remos mas alegres. 

Resumen de competencias a 
entrenar para lograr nuestra expre-
sión vital de alegría.

• Rosa: Habilidad para aportar 
dulzura, templanza y disfrute 
en cualquier situación.

• Brezo: Afronto los retos sin 
gastar ninguna energía en 
quejarme o justificarme, me 
reconozco como fuente de 
plena capacidad.

• Aulaga: Eliminar la desespe-

ranza, habilidad para abrir camino 
activando el entusiasmo existen-
cial.

• Cerasífera: Integración emocional 
constante, irradiando vitalidad in-
tegrando el pensar, sentir, actuar.

• Mostaza: Aceptación del juego de 
la vida, capacidad para transmitir 
alegría y positividad.

¿Qué tienen que ver estas flores con 
nuestro estado anímico?

La naturaleza y en concreto las plan-
tas aportan un equilibrio bionergético 
y emocional al ser humano. No es lo 
mismo trabajar en contacto con la na-
turaleza que en el sótano de un edificio 
supuestamente inteligente. En el primer 
caso te retroalimentas positivamente 
con el entorno y en el segundo caso 
el entorno te va consumiendo poco a 
poco.

El doctor Bach descubrió y docu-
mentó como el campo energético de las 
plantas influía positivamente en las per-
sonas ayudando a equilibrar sus emo-
ciones .

Nosotros hemos desarrollado una 
metodología integral para desarrollar 
plenamente nuestra inteligencia emo-
cional.

Esta metodología integral la he-
mos llamado Luz Pura Florar. En esta 
metodología integramos herramientas 
mentales, espirituales y fisiológicas. 
Mentales a aportando metodología de 
Coaching con PNL para el desarrollo de 
competencias. Herramientas espiritua-

les para aprender a manejar la energía 
de la planta a través de la meditación 
por fusión de campo. Fisiológicas para 
integrar en el cuerpo la energía de la 
planta con las asanas de Yoga Floral.

Me parece muy interesante. ¿Como 
se puede empezar a entrenar la ale-
gría?

Puedes empezar profundizando con 
el material que tienes disponible en 
esenciamagica.com Luz Pura floral.

Encontrarás gratuitamente una 
ficha como la que se adjunta con las 
cualidades de cada Flor.

Puedes introducirte y explorar las 
cualidades de las plantas con el libro, 
38 cuentos de Alma con las flores de 
Bach en donde se describen las 38 
franjas emocionales que nos aportan 
las Flores de Bach. 

Puedes tomar las Flores de Bach 
comprándolas en cualquier herbolario 
o farmacia.

Puedes descargar los audios con 
meditaciones para conectar con la 
energía de la planta.

Puedes explorar una Flor al mes 
con nuestros entrenamientos online 
vía sala de conferencias en directo. 

Por supuesto si deseas hacer un 
trabajo profundo los entrenamientos 
presenciales de 6 días te van a ayudar 
a realizar una transformación evoluti-
va sin precedentes.

Como siempre gracias Marta 
compromiso con la evolución.

PVP: 18 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
166 páginas

ISBN: 978-84-16994-67-0

COMPRA
AQUÍ

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 emocio-
nal positiva necesaria para tu evolución y que te lle-
vará al desarrollo de diversas competencias vitales 
como asumir tu poder, aprender a amar, orientarte 
en la vida, recuperar tu alegría, asumir tu propósito, 
activar tu independencia y asumir tu maestría.

https://www.editorialkolima.com/producto/38-cuentos-para-el-alma-con-las-flores-de-bach/
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7. EVENTOS KOLIMA
SEPTIEMBRE/OCTUBRE

Presentación Los versos de Pandora27 SEP - Auditorio Torre Saénz de Oiza

Presentación Talentocracia

10 OCT - Casa del Libro

Presentación La mudanza

27 SEP - Fnac 

Presentación El hombre brújula25 OCT - Club Kolima

Presentación 21 días en serenidad

20 SEP - Club Kolima

Presentación Bubo26 SEP - SGAE
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8. RECOMENDACIONES LIBRERÍA KOLIMA

NO MIEDO
No miedo de Pilar Jericó es un libro fantástico que nos 
lleva en un viaje a través de las raíces del miedo como 
emoción intrínseca de la evolución del ser humano para 
al final enseñarnos una valiosa lección sobre la cultura, 
las empresas y cómo el miedo, tanto para bien como 
para mal, influye en nuestras vidas.

AUNQUE TENGA MIEDO, HÁGALO IGUAL
Aunque tenga miedo, hágalo igual es un libro que nos 
invita a la autoreflexión y nos motiva a aprender  más 
sobre la dependencia, la competitividad, el dolor y, sobre 
todo, el dominio del propio miedo. Susan Jeffers explora 
sin preámbulos  el origen de los problemas diarios y nos 
ayuda a dejar de ser víctimas del miedo para que cada 
uno coja el timón de su propia vida.

Este mes te proponemos dos libros increíbles para vencer el miedo

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
http://www.libreriakolima.com/49-aunque-tenga-miedo,-hagalo-igual-9788499172590/
http://www.libreriakolima.com/48-no-miedo-9788415678786/
http://www.libreriakolima.com
mailto:libreriakolima%40gmail.com?subject=
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Presencia y poder
«Sabiduría interior que impacta 

a tu alrededor»

Enric Lladó

Los versos de Pandora
«Una obra monumental para entender 

quiénes somos y cómo somos»

Willy M. Olsen

El sueño de Mimi
«Un maravilloso libro para 
iniciarse en el mindfulness»

Miriam Carmona Laan

Bubo
«Un precioso cuento para trabajar las 

emociones de los niños»

Pedro Vaquero

La cafeína del liderazgo
en un mundo “light”

«Un estimulante y riguroso tratado 
sobre el liderazgo en nuestros días»

Félix Velasco

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

Phowa
«Una llamada desde

la trascendencia»

Óscar Mateo

1

9

2

10

87

4

9. TOP VENTAS
MES DE SEPTIEMBRE

El Círculo dorado
«Una novela juvenil para los amantes 

de los caballos y la aventura»

Fernando Osorio

3

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 Wells6

Tocar con palabras
«No basta con saber hablar: es necesa-
rio aprender a comunicar, aprender a 
tocar a las personas donde es debido, 

como es debido»

Enric Lladó5

https://www.editorialkolima.com/producto/el-circulo-dorado/
https://www.editorialkolima.com/producto/presencia-y-poder/
https://www.editorialkolima.com/producto/la-primera-vez-que-la-pegue-con-la-izquierda/
https://www.editorialkolima.com/producto/los-versos-de-pandora-tomo-i/
https://www.editorialkolima.com/producto/bubo/
https://www.editorialkolima.com/producto/la-cafeina-del-liderazgo-en-un-mundo-light/
https://www.editorialkolima.com/producto/phowa/
https://www.editorialkolima.com/producto/el-sueno-de-mimi/
https://www.editorialkolima.com/producto/el-santuario-de-la-tierra/
https://www.editorialkolima.com/producto/tocar-con-palabras-papel/
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
1 2 3 4

5 6 7
PRESENTACIÓN:

El corazón en 
un puño
Lugar: Colegio Oficial de 
Médicos de Navarra

19:00 h

8 9 10 11

12 13 14 15
PRESENTACIÓN:

Tapping
Lugar: Club Kolima 

19:00 h

16 17 18

19 20
PRESENTACIÓN:

Rousseau no 
usa bitcoins
Lugar: Auditorio Torre 
Saénz de Oiza

19:00 h

21 22
PRESENTACIÓN:

La alianza
Lugar: Club Kolima 

19:00 h

23
PRESENTACIÓN:

Bubo
Lugar: CC BurgoCentro 

19:00 h

24 25

26 27 28 29
PRESENTACIÓN:

Ser directivo
Lugar: ICADE 
Sala Pérez del Pulgar

19:00 h

30
PRESENTACIÓN:

Bubo
Lugar: Librería Liberespacio 

19:00 h

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

10. Calendario Kolima Noviembre 2018

https://www.editorialkolima.com/producto/el-corazon-en-un-puno/
http://www.clubkolima.com/191-presentacion-del-libro-tapping.-la-solucion-en-tus-dedos/
http://www.clubkolima.com/190-presentacion-del-libro-rousseau-no-usa-bitcoins/
http://www.clubkolima.com/192-presentacion-del-libro-ser-directivo/
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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

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-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



