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CARLOS POSTIGO
Psicólogo Social General Sanitario (M-19.658). Life coach, forma-
dor, bloguero. Trainer en Técnicas de Relajación, Mindfulness y Me-
ditación.
   “Una vez licenciado en Psicología y haber colaborado en diver-
sos proyectos relacionados con ésta (Despacho Privado de Psico-
logía, 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 etapa, he 
tomado un nuevo rumbo autónomo en el que poner en marcha 
todas aquellas aptitudes 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”

EL HOMBRE BRÚJULA
Y OTRAS FÁBULAS PARA NO PERDERSE EN LA VIDA
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 personal.    
   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

“Las fábulas apelan a tu 
inconsciente y entonces 

entiendes el verdadero sentido 
de ti mismo”

• Unas fábulas deliciosas para avanzar en el des-
cubrimiento de uno mismo
• Un libro muy bien ilustrado 
• Carlos Postigo es un reconocido psicólogo y 
formador que utiliza el poder de los cuentos en 
sus terapias

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

CRECIMIENTO PERSONAL
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ANTONIO DÍAZ-DEUS
Antonio DÍaz-Deus lleva veinte años impartiendo pro-
gramas de Eneagrama en España y México. Estudió Inge-
niería Industrial en la UPM y es terapeuta Gestalt. Ade-
más de su trabajo como consultor, es responsable del 
módulo de Desarrollo Ejecutivo del MBA Internacional 
de la Universidad Politécnica de Madrid. Este es su ter-
cer libro.

LAS 4 LLAVES
ENEAGRAMA Y LIDERAZGO
La posición social, el dinero o el nacimiento no significan ven-
tajas a la hora de ser un buen líder. Al contrario, muchas veces 
todo esto lleva a las personas a desarrollar su importancia per-
sonal en exceso y a olvidar que el liderazgo es una profesión de 
servicio.
    Muchos líderes miran al futuro desde el pasado y no desde el 
presente, otros no profundizan en la realidad de las cosas y unos 
cuantos más se conforman y no tratan de cambiar lo que les 
rodea. Con estos líderes la sociedad está condenada a una vida 
miedosa, consumista y conformista.
    Antonio Díaz-Deus lleva 25 años utilizando el Eneagrama. En 
estas páginas describe los nueve caracteres o máscaras de esta 
excepcional herramienta de auto-conocimiento y los aspectos 
más conflictivos de cada carácter que son los que le impiden 
tomar decisiones acertadas, gestionar adecuadamente sus rela-
ciones, promover las acciones correctas y mantener una mirada 
global. 

“Un camino de desarrollo, para que cada 
máscara sea capaz de liderar-se y liderar a 
otros desde la luz y no desde la oscuridad, 
buscando la felicidad para sí misma y para 

las personas que la rodean”

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Un manual práctico de auto-conocimiento
• Una edición magnífica con multitud de 
ejemplos
• Antonio Díaz-Deus es un excelente profe-
sional con enorme experiencia en desarrollo 
personal

CRECIMIENTO PERSONAL
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“Un libro para empezar a ver la 
vida de otra forma, desde como 

eres y no como deberías ser”

DEJA DE INTENTAR CAMBIAR
VIVE LA VIDA COMO ERES EN VEZ DE COMO DEBERÍAS 
SER
Este libro es un libro arriesgado. En un momento histó-
rico en el que el «mantra» de la civilización occidental 
es el «cambio», reivindicar que no cambiemos, que les 
pidamos a los amigos o a nuestras parejas que no inten-
ten cambiarnos, que nos dejen ser como somos, es más, 
que nosotros nos aceptemos como somos y que ellos 
nos acepten tal cual somos, es cuanto menos una pos-
tura valiente, cuando no provocadora.

CRECIMIENTO PERSONAL

RODRIGO MARTÍNEZ DE UBAGO
Comenzó su carrera profesional como psicólogo clí-
nico en ONGs y en la práctica privada. Lo compaginó 
con la consultoría de Recursos Humanos, participando 
en la selección de candidatos para realities como Gran 
Hermano y en la selección y formación de directivos 
de grandes y medianas empresas. Es profesor en la 
Universitat Oberta de Catalunya desde 2003. 

MARA AZNAR BRIONES
Psicóloga especialista en Clínica. Forma parte del equi-
po científico de VipScan como experta en predicción 
del comportamiento y personalidad, compaginándolo 
como psicoterapeuta en el área de la psicología clínica 
privada. Es profesora en IICEFS.

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Un libro imprescindible para conocernos 
mejor a nosotros mismos
• Los últimos avances en neurociencia expli-
cados de manera sencilla y práctica
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“Una guía práctica con las 
claves necesarias para que 
empieces a desarrollar tu 

inteligencia emocional con 
éxito”

JUAN PEDRO SÁNCHEZ MARTÍNEZ
Licenciado en Psicología y Máster Universitario (pre-
doctoral) en Psicología del Trabajo, de las Organizacio-
nes y de los Recursos Humanos. Especialista en Salud 
Ocupacional Positiva e Inteligencia Emocional.
Docente y ponente en escuelas de negocios, universi-
dades e institutos, en el ámbito de las competencias so-
cio-emocionales para directivos y docentes.

LA PALANCA DEL ÉXITO S.L.
ACTIVA TU INTELIGENCIA EMOCIONAL
Y RELÁNZATE
«La palanca del éxito» es una metodología práctica y 
eficaz de desarrollo de la inteligencia emocional para 
aumentar nuestro nivel de autoconocimiento y mejo-
rar nuestra motivación y nuestro bienestar personal así 
como las relaciones con los que nos rodean.
Aquí encontrarás una historia real inspiradora que te 
ayudará a detectar y corregir esas creencias, ilusiones y 
apegos que nos hacen creernos seguros y que te recor-
dará las alas que tú también posees para volar y alcan-
zar tus sueños.

CRECIMIENTO PERSONAL

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Una guía sencilla y práctica para aprender a 
manejar las emociones
• Una hoja de ruta inspiradora para empren-
dedores y, en general, para cualquiera que 
quiera trasformar su vida y generar un impac-
to positivo en los demás
• Un proyecto solidario para apoyar la inclu-
sión de gente en situación de desempleo

9 788494 235870
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“Cuando se traspasa
la barrera del ego,
la realidad es otra”

GEMA MARTÍZ
En sus más de 2500 horas de Coaching, Nutrición y 
Asesoría de Salud, ha podido observar a fondo la psi-
cología humana, algo que le ha ayudado a comprender 
aspectos de sí misma y crecer como persona. 
Co-autora del audiolibro Transformando el estrés. Gema 
es conferenciante y colabora con varias revistas.

¿QUIÉN HA VISTO MI EGO?
APRENDE A FLUIR CON ÉL
No es fácil ser humano. La peor enfermedad y la más 
extendida que el ser humano tiene y que constituye la 
base de todas las demás, es la capacidad para pensar de 
forma dañina y perniciosa que se origina en la mente. 
El ego es un inquilino de la mente que a menudo se 
cree su dueño. Mientras la persona no le plante cara y 
retome su poder, él continuará haciendo y deshaciendo, 
creyéndose el amo y señor. 

• El ego esclaviza a gran parte de la Humanidad. 
Aprender a separarlo del verdadero ser de la 
persona supone un paso definitivo en el creci-
miento personal
• El libro es una guía práctica, con ejercicios, para 
entender qué es el ego y aprender a dominarlo
• Gema Martíz es una profesional con una for-
mación holística y una experiencia impresionan-
tes para escribir con rigor y de forma amena so-
bre uno de los temas más difíciles

CRECIMIENTO PERSONAL

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?
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CRIS MOLTÓ
Escritora y comunicadora. Coach certificado (PCC) por 
ICF. Fundadora y socia directora de Global Co&Co, direc-
tora de comunicación de ESSIN. Miembro de la Junta Di-
rectiva de ICF España y parte del Consejo Editorial de la 
revista digital Cuadernos de Coaching. 
Articulista en medios de comunicación especializados y 
colaboradora habitual y contertulia de y Onda Mujer.

VALENTINALUNACRISTAL
SUEÑOS DE LUZ · LA MAGNIFICENCIA DE 
UN DESPERTAR SILENCIOSO
Hay momentos en los que no sabemos hacia donde ir. 
Nos sentimos absolutamente paralizados ante nuestra 
propia vida. Pero, a veces, sucede que de repente la vida 
nos hace un regalo inesperado que inicialmente parece 
una flecha envenenada. Y, es en ese momento de confu-
sión cuando comenzamos a plantearnos qué estamos 
haciendo con nuestra vida y si el camino que hasta aho-
ra habíamos elegido es el correcto. 

CRECIMIENTO PERSONAL

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Un cuento comentado para descubrirnos
• Una historia para interactuar de forma prác-
tica
• Cris Moltó es una exitosa periodista y ex-
perimentada Coach
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JORGE GUASP
Nació en Buenos Aires. Estudió forestación en Argenti-
na y Gestión Ambiental en España y Colombia, con alta 
cuantificación en la gestión de espacios naturales pro-
tegidos. Coach ontológico, especializado en coaching de 
vida, actividad que ejerce de forma privada. Trabaja en la 
conservación de la Naturaleza y en ecoturismo.

MI BELLA JAULA DE ORO
UNA FÁBULA SOBRE EL MIEDO A LA LIBERTAD
Mi bella jaula de oro es una maravillosa fábula sobre un 
ciervo salvaje nacido para ser libre al que someten a 
la domesticación y a las peores humillaciones. El pobre 
animal no sólo se adapta a una situación contraria a 
su naturaleza sino que, cuando por fin puede ser libre 
siente miedo, un miedo que le ancla a su zona de con-
fort, un miedo que le impide vivir y llegar a ser quien es.
Este libro es una poderosa metáfora sobre cómo atre-
vernos a superar nuestros miedos para poder encon-
trar nuestro camino, nuestro propósito, ser felices y re-
cuperar nuestro bien más preciado: la libertad.

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Una bonita fábula sobre la libertad y el mie-
do que nos ata
• Jorge Guasp, por su formación como técni-
co forestal, tiene un profundo conocimiento y 
amor por la Naturaleza y, como coach, por el 
ser humano
• Un libro ameno, muy bien escrito, que nos 
hace reflexionar sobre aquéllo a lo que esta-
mos renunciando y sobre qué nos impide per-
seguir nuestros sueños

CRECIMIENTO PERSONAL
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“Un magnífico ensayo para
ayudar a las mujeres a 

superar la violencia, 
el maltrato o el machismo”

MARÍA CASTEJÓN
Durante 15 años ejerció como entrenadora de gimnasia 
rítmica deportiva en el INEF. Desde hace 15 años dirige el 
hotel rural El Camino en de Gredos. Además imparte cur-
sos de aromaterapia, gimnasia consciente para la salud y la 
escucha interior, biodanza, relajaciones guiadas, acupuntura, 
tratamientos para el estrés y belleza integral entre otros. 

JOSE LUIS DE MONTSEGUR
José Luis de Montsegur ingresó en la universidad tardíamen-
te, ya que comenzó a estudiar psicología a los 53 años. Cuan-
do se graduó en psicología ya tenía un master en la mejor 
universidad del mundo: la vida misma. Tiene varios libros pu-
blicados dedicados a despertar la conciencia.

CORAZÓN DE MUJER
Un tratado integral sobre la mujer y su poder interior 
especialmente dirigido a las mujeres que han sufrido o 
sufren cualquier forma de maltrato, físico o psicológico. 
Un libro no dirigido únicamente a mujeres sino también 
muy relevante para que los hombres entiendan mejor a 
sus parejas, compañeras o amigas.

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• El libro incluye un test de detección tempra-
na de violencia de género.
• Ambos autores tienen mucha experiencia y 
formación tanto en el tema como literaria
• Incluye un abundante material extra sobre 
cada una de las áreas que trata

CRECIMIENTO PERSONAL

9 788416 364244
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GUZMÁN LÓPEZ BAYARRI
Asesor y formador en creatividad e innovación, empren-
dedor, escritor, psicólogo, músico y viajero.
Trabaja como asesor y formador del pensamiento crea-
tivo para empresas como Adidas, Orange, Lilly, Hasbro o 
Banco Santander.

32 MANERAS DE SABER  
QUE ESTÁS MUERTO
Este libro habla de los muertos en vida, los que no 
arriesgan, no toman decisiones ni riesgos, no juegan, no 
tienen criterio propio ni saben adónde van. 
En estas páginas escritas en clave irónica, encontrarás 
una especie de termómetro, un barómetro de tu cali-
dad de vida, una herramienta para comprobar y tomar 
conciencia de ti mismo.

9 788494 154010

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Guzmán López es un autor con una tra-
yectoria personal y profesional muy diversa y 
completa, que se traduce en la oportunidad y 
enfoque de sus reflexiones
• Se trata de un texto refrescante, escrito en 
clave irónica sobre un tema muy importante 
para todos
• El libro está lleno de metáforas interesantes 
y anécdotas personales
• Una lectura amena, fluida y divertida

CRECIMIENTO PERSONAL

9 788416 364268
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LUIS GONZÁLEZ LLOBET
Lidera desde hace mas de 25 años su grupo empresarial fa-
miliar en los sectores textil hogar e inmobi liario. Durante 
los (últimos 5 años se ha formado como coach ejecutivo, 
convirtiendo en su pasión el desarrollo de personas y equi-
pos. Ademas, Luis es el primer facilitador certificado en Es-
paña de YPO, la mayor organizaci6n de líderes empresariales 
en el mundo. 

50 APRENDIZAJES DE VIDA
«Siempre he sido empresario, pero hace unos años 
inicié un nuevo camino más humanista a través del 
coaching y la facilitación del desarrollo de personas y 
equipos con el fin de tener un impacto positivo en la 
sociedad.
   He tratado de escribir un libro sencillo que invite a las 
personas a profundizar, a conocerse mejor, a descubrir 
nuevas ideas, y tal vez a emprender alguna acción.
   Los 50 aprendizajes están estructurados por orden al-
fabético, aunque el orden de su lectura puede ser otro.       
Uno puede elegir abrir la página por cualquier apren-
dizaje al azar o hacerlo revisando el índice, buscando 
algo que quizás pueda serle de interés en ese momento. 
En la página izquierda encontrarás una foto relacionada 
con el aprendizaje. 
   Ojalá que te guste y sobre todo te pueda servir en al-
gún momento. Para mí son aprendizajes que me ayudan 
a tratar de ser mejor persona y a ser más feliz».

“Una guía bellamente editada de 
un gran empresario y coach para 

inspirarte a mejorar como persona y a 
vivir en plenitud”

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Un edición magnífica con impactantes foto-
grafías
• Aprendizajes, prácticos, amenos, repletos de 
anécdotas personales
• Luis González Llobet es un prestigioso em-
presario y coach de líderes de España

CRECIMIENTO PERSONAL
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IVÁN OJANGUREN
Iván Ojanguren es coach, escritor y conferenciante. Nació 
en Oviedo (España) y trabajó como jefe de proyecto du-
rante 10 años en el ámbito sanitario, ejerciendo siempre 
en multinacionales del sector de las Tecnologías de la In-
formación y Comunicación.
   Es fundador de El Mundo te necesita, un blog de au-
todescubrimiento y empoderamiento; todas las semanas 
escribe artículos proporcionando herramientas y re-
flexiones para ayudar a las personas a conocerse mejor 
y vivir vidas más plenas. También trabaja como voluntario 
en varias ONGs como YMCA España, Fundación Integra, 
Fundación Personas y Empresas, etc.

NO MÁS EXCUSAS
LA GUÍA DEFINITIVA PARA CONSEGUIR TODO LO QUE TE 
PROPONGAS
Los objetivos constituyen la herramienta básica del creci-
miento humano pues son ellos los que nos empujan a cre-
cer y a expresarnos en el mundo como realmente somos.
   No más excusas es un libro lleno de herramientas que te 
permitirán hacer de tu próximo objetivo una realidad.
   Siguiendo una metodología clara y tremendamente eficaz 
aprenderás a definir tus prioridades, tus verdaderos objeti-
vos y harás lo que tienes que hacer para conseguirlos.

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Un libro claro, ameno, directo, con una me-
todología práctica para llevar a cabo todo lo 
que te propongas en la vida
• Iván Ojanguren es un coach con enorme ex-
periencia, una mente clara y un estilo directo 
y eficaz
• Un manual bien editado lleno de ejercicios 
prácticos

CRECIMIENTO PERSONAL

9 788416 364022
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JOSÉ SANTOS NALDA
Nacido en Zaragoza, ha trabajado en Schindler. Profesor de Judo y Aiki-
do, es creador del método Aiki-control o estudio de la coherencia entre 
el espíritu y la filosofía del Aikido. Ha publicado una enciclopedia de Aiki-
do de seis tomos, así como un total de 42 libros sobre Judo, Aikido, Zen 
y Bu jutsu, de notable éxito en España e Hispanoamérica.

TUS PALABRAS CREAN TU REALIDAD
La palabra es el don más preciado que tenemos y que no siem-
pre sabemos utilizar porque no somos del todo conscientes del 
poder que tiene. Si nuestro vocabulario es pobre y pesimista, 
así será nuestra vida. De nuestras palabras dependen la calidad 
de nuestra vida y nuestro futuro; por eso es muy importante lo 
que decimos al hablar.
   Haciéndonos capaces de controlar el modo en el que habla-
mos y lo que nos decimos podemos cambiar nuestro estado 
anímico, nuestros pensamientos y también nuestro comporta-
miento. 

“En la medida en que tomemos consciencia 
de lo que estamos expresando con nuestro 
lenguaje, estaremos obrando para crear la 

realidad que deseamos”

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Un magnífico ensayo sobre lenguaje y co-
municación
• Los autores aportan una visión original y 
trascendente del poder del lenguaje
• Un manual práctico y ameno repleto de in-
formación muy interesante

CRECIMIENTO PERSONAL

PABLO NALDA GIMENO
Nacido en Zaragoza, es Ingeniero Técnico Industrial Mecánico y 
Master en Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Tiene un 
posgrado en Coaching y Liderazgo Organizacional, un Máster en In-
teligencia Emocional y Programación Neurolingüística y es experto 
en inteligencia Emocional de las Estrategias Educativas. Es Instruc-
tor-monitor, técnico deportivo Nivel I y 4º DAN AIKIDO.

NATALIA NALDA GIMENO
Es natural de Zaragoza. Diplomada en Empresariales, Experto en Acti-
tud Positiva, Eficacia Personal, Especialista en Coaching con Inteligencia 
emocional y PNL y en Potenciación de Competencias Directivas. Es 1er 
DAN AIKIDO.
   Los tres son además co-autores de los libros Impedir herir sin herir, 
Coaching Samurai, El Arte de Aquietarse y Aikido Holístico.
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ENRIC LLADÓ
Consultor experto en Pragmática de la Comunicación. 
Con más de 15 años de experiencia trabajando en com-
pañías multinacionales, actualmente presta sus servicios 
a prestigiosas empresas como Procter&Gamble, Granini, 
Freixenet, JTI, Adecco, entre otras, donde realiza proyec-
tos de mejora de la comunicación de personas, equipos 
y organizaciones y también de mejora de la comunica-
ción con clientes, consumidores y compradores.

TOCAR CON PALABRAS
TRANSFORMA LA REALIDAD CON EL PODER DE TUS 
PALABRAS
Nuestras palabras, como si fueran una extensión de 
nuestras propias manos, tocan al que las escucha, con 
mayor o menor intensidad, con más o menos gracia. 
Cuando alguien es tocado, reacciona como un instru-
mento musical y, en ese mismo momento, suena una 
nota y la realidad empieza a cambiar.
Ese es el camino de la influencia personal. Y este libro 
tu guía para explorarlo a fondo y aprender.

“No basta con saber hablar: 
es necesario aprender a 

comunicar, aprender a tocar 
a las personas donde es 

debido, como es debido”

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Una guía práctica y extraordinaria para co-
municar mejor y ampliar tu influencia
• Enric es un profesional magnífico de la co-
municación 
• La comunicación es la habilidad más impor-
tante de las personas

CRECIMIENTO PERSONAL
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“Cambia el observador que 
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JULIO MARCO
Es uno de los tres top coaches más importantes de Eu-
ropa. Es business coach de la Comisión Europea y tra-
baja a nivel Internacional con los CEOs de las empresas 
más innovadoras de Europa. Es Secretario General de la 
International Coach Federation, ICF España desde 2012. 
Coach PCC certificado por ICF, Business Coach asociado 
al CDTI (Ministerio de Economía) y mentor de Madrid 
I+D.

VIAJA CONMIGO A ÍTACA 
Y APRENDE TODO LO QUE NO TE ENSEÑARON NI EN LA 
UNIVERSIDAD NI EN LOS MASTERS
Un libro sobre coaching e inteligencia emocional, una 
nueva manera de gestionar empresas, emprender, lide-
rar, ver las cosas y a las personas desde una perspectiva 
más optimista y social, de ver esta nueva crisis mundial 
como una nueva oportunidad para reinventarnos.

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Julio Marco es uno de los tres top coaches 
más importantes de Europa. 
• Un texto lleno de anécdotas y experiencias 
de cientos de sesiones de coaching 
• Un libro práctico con todas las principales 
enseñanzas del coaching

CRECIMIENTO PERSONAL

9 788416 364022
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LA PAZ INTERIOR ES POSIBLE
COMO VIVIR CON PAZ INTERIOR EXPLICADO PASO A PASO
Si estás leyendo estas líneas no es por casualidad; es porque 
algo dentro de ti sabe que la Paz Interior es posible, que hay 
una manera de vivir en más armonía con el mundo que nos 
rodea.
Tu Paz Interior, un estado que no depende de nada exter-
no, sino que depende de que estés en conexión con lo que 
realmente eres, con tu esencia, es un derecho divino que te 
pertenece.
En este libro te explicaré como conseguir Paz Interior con: 
(1) un montón herramientas contrastadas, sencillas y efec-
tivas; (2) un sistema de 25 minutos de práctica diaria; y (3) 
muchos recursos adicionales para apoyarte y acompañarte 
en el camino.

JAVIER ROBAS
Las experiencias que comparte aquí le ayudaron a supe-
rar los momentos más difíciles y a salir fortalecido para 
posteriormente fundar La Escuela ReikiEnSuVida, que di-
rige, y presidir el Instituto Internacional de Reiki.
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“Un manual lleno de ejercicios para 
conseguir paz interior”

• Es un libro práctico para mejorar nuestro 
bienestar personal
• Incluye audios de meditación y un montón 
de recursos
• Javier Robas dirige el Instituto Internacional 
de Reiki

9 788494 235801

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

CRECIMIENTO PERSONAL
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ANA PALACIOS DE LAS CASAS
Nació en Lima (Perú) en 1963 y desde pequeña recibió una 
sólida formación académica, cultural y espiritual que le permi-
tió ampliar sus fronteras cuando con 27 años decidió emigrar 
a Madrid (España).
   Se define como una escritora creativa y valiente que inten-
ta generar una conexión con la gente desde una perspectiva 
de armonía para transformar vidas, para tomar acciones que 
creen nuevas oportunidades de cambio.

21 DÍAS EN SERENIDAD
UN PROGRAMA DE 21 DÍAS PARA RECUPERAR LA CALMA 
Y LA PAZ INTERIOR
21 Días en Serenidad es un espacio de reflexión, de ins-
piración, retroalimentación y sensibilidad para reconec-
tarte contigo mismo, con el Universo, con tu esencia, 
que es el amor que fluye desde ti hacia el mundo.
   Este libro te aportará un bálsamo de tranquilidad, un 
descanso en el día a día y la sensación de recibir una 
brisa de aire fresco, una señal de serenidad en un mun-
do apresurado.

“21 reflexiones diarias 
acompañadas de audios para 

recobrar la calma y la paz 
interior que necesitas”

• Una bella edición para disfrutar reflexionando
• Un programa de 21 días para transformar tu 
vida y encontrar la paz que necesitas
• Incluye audios de música y ejercicios de respira-
ción y relajación a través de códigos bidi

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

CRECIMIENTO PERSONAL
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SALVADOR MOLINA
Experto en transformación digital y liderazgo. Es un thinkmaker creador 
de think tanks: Foro ECOFIN (Empresa e Innovación Financiera), Madrid 
Woman’s Week (Valores e Igualdad), ProCom (Periodismo 2.0), Men in 
Black (He for She), etc. Habla sobre liderazgo cada semana en el diario La 
Razón y en el programa Emprende de TVE. Es autor de libros como Los 
Imprescindibles del Management (Editorial Ecofin) y Felicacia (Lid Edito-
rial). Le encuentras en las redes sociales.

EDUARDO TOLEDO
Acumula más de veinte años de experiencia en el periodismo económi-
co y político, así como en la comunicación institucional y corporativa. En 
el año 2000 comienza un viaje interior para entender las razones más 
profundas del ser humano a través de disciplinas como la Inteligencia 
Emocional, la PNL, la Codependencia, la Comunicación No Violenta o el 
Coaching. Comparte su propósito por lograr personas y organizaciones 
más conscientes a través de 9brains.es, con metodologías participativas 
de co-creación de liderazgos y «haz-prendizajes».

TALENTOCRACIA
EL PODER DE LA COLABORACIÓN EN LA ERA DIGITAL
¿Quieres hacer salir el líder que llevas dentro? En tus manos tie-
nes una guía para entender el mundo mutante que nos circunda 
y fabricar tu propia fórmula de éxito.
   El nuevo liderazgo ya no consiste en dar respuestas, como 
ocurría en la era de la industrialización, sino en saber despertar 
el mejor talento de cada individuo y retenerlo. La talentocracia es 
el nuevo paradigma de un liderazgo que permite crear un am-
biente en el que las personas pueden realizarse y sentir que per-
tenecen a algo más grande que cada uno ellos.

“El nuevo paradigma del 
liderazgo es la colaboración y 

con este libro puedes trabajar tu 
propio modelo”

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Un libro práctico con todos los elementos de 
la nueva era digital para que el lector trabaje su 
propio modelo de liderazgo
• Sus autores (Salvador Molina ha sido, entre 
otros, presidente de Telemadrid) son una referen-
cia en el mundo digital y empresarial español
• Un libro ameno, provocador, que recoge lo últi-
mo para el nuevo líder 

CRECIMIENTO PERSONAL
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ENRIC LLADÓ
Enric Lladó es consultor experto en Pragmática de la Comunica-
ción y se dedica al desarrollo de la capacidad de comunicación de 
las personas, las organizaciones y las marcas.
   Tras 17 años de experiencia profesional realizando funciones de 
gestión en multinacionales como Grupo Generali, Arbora&Ausonia 
y Procter&Gamble, actualmente presta sus servicios como consul-
tor en grandes compañías como Procter&Gamble, Danone, Granini, 
Jaguar-Land Rover o JTI, entre otras.
   Es autor de otros cuatro libros, entre ellos Tocar con Palabras 
publicado por esta misma editorial. Su vídeo sobre comunicación 
La Mejor Presentación de tu Vida, ha alcanzado ya más de un millón de 
visualizaciones en YouTube.

PRESENCIA Y PODER
SABIDURÍA INTERIOR QUE IMPACTA A TU ALREDEDOR
Nuestra presencia es la mejor herramienta de la que dis-
ponemos para influir y por ello se convierte en la mani-
festación silenciosa de nuestro poder personal.
   Una presencia centrada y profunda nos proporciona-
rá el poder de generar los cambios a nuestro alrededor 
que deseamos producir. Esos cambios para los que quizás 
hayamos venido al mundo y que, en última instancia, defi-
nirán quiénes somos realmente.

“Tras miles de horas de observación 
e investigación de la presencia 
de algunas de las personas más 

influyentes del último siglo, Enric 
Lladó nos ofrece un sencillo modelo 

que nos ayudará a comprender qué es 
la presencia, dónde se origina y cómo 

desarrollarla”

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Enric Lladó es un exitoso profesional de la 
comunicación con clientes muy importantes
• Su vídeo sobre comunicación La Mejor Pre-
sentación de tu Vida, ha alcanzado ya más de un 
millón de visualizaciones en YouTube
• La influencia es una habilidad personal fun-
damental para transformar el mundo

CRECIMIENTO PERSONAL

9 788416 364022
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MANUEL RUIZ DEL CORRAL
Estudió Ingeniería de Telecomunicaciones, especiali-
zándose en Bioingeniería, Telemedicina y Neurociencia. 
Cuenta con más de veinte años de experiencia profe-
sional en las más novedosas tecnologías digitales, des-
empeñando funciones directivas en áreas relacionadas 
con servicios de Internet, redes inteligentes, o apertura y 
compartición de datos.
Manuel complementa su perfil profesional como tecnó-
logo con un gran interés por la Psicología, el Arte y la 
Cultura, especialmente la Música. Es compositor de va-
rias bandas sonoras para largometrajes y cortometrajes, 
y su obra de concierto ha sido estrenada internacional-
mente por reconocidos intérpretes, con excelente re-
cepción de la crítica y el público.

SER DIGITAL
HACIA UNA RELACIÓN CONSCIENTE CON LA TECNOLOGÍA
Manuel Ruiz del Corral aporta una novedosa visión de 
la tecnología y de la profunda transformación que esta 
trae consigo desde una perspectiva humanista, reivindi-
cando un papel menos superficial y más reflexivo sobre 
la importancia de las personas y sus valores más esen-
ciales, ante una revolución tecnológica que ha alcanzado 
ya a todas las esferas de la vida cotidiana del ser huma-
no.

“Una poderosa reflexión 
sobre el impacto de la 

tecnología en el ser humano”

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Manuel Ruiz del Corral es un tecnólogo ex-
perto en nuevas tecnologías además de un ex-
celente compositor, lo cual aporta una visión 
más humanista del tema
• El impacto de la tecnología en nuestra vida 
constituye uno de los grandes temas de deba-
te de nuestra era

CRECIMIENTO PERSONAL

9 788416 364022
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“Un libro que puede cambiar 
la vida de entrenadores, 

padres, jefes y de cualquiera”

9 788416 364022
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IMANOL IBARRONDO
Imanol Ibarrondo (Bilbao 1967), futbolista profesional du-
rante 10 años, es licenciado en Ciencias Empresariales y 
Máster de Gestión de Entidades Deportivas por la UPV.
Imanol Ibarrondo trabaja en la actualidad con la selección 
de fútbol de México hasta el Mundial de Rusia 2018. Este 
verano viajó con el equipo olímpico español a los JJOO 
de Brasil como coach de los entrenadores.

LA PRIMERA VEZ QUE LA PEGUÉ
CON LA IZQUIERDA 
“7PS” PARA BRILLAR
Este libro es un regalo que nos anima a descubrir y co-
nectar con lo mejor que tenemos para ofrecer a los 
demás, que aumenta nuestra consciencia y responsabi-
lidad, y que nos inspira a tomar las riendas de nuestras 
vidas invitándonos a crecer y a ser mejores de lo que 
estamos siendo, hasta permitirnos brillar y ser luz para 
nuestros seguidores.
   Un libro para entrenadores, padres, líderes y para 
cualquiera que quiera crecer y mejorar como persona.

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Imanol, ex jugador de primera división, es un 
brillante deportista y un coach apasionado y 
carismático
• El libro se basa en la experiencia de una lar-
ga carrera profesional en el mundo del fútbol 
y del coaching de entrenadores deportivos
• Está lleno de fantásticas anécdotas y re-
flexiones sobre los principales entrenadores 
de fútbol de este país

CRECIMIENTO PERSONAL
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KORO CANTABRANA RUIZ DE LARRÍNAGA
Mujer optimista, aventurera, creativa, curiosa, apasionada, 
que disfruta de la vida. Es además madre del impresionante 
Alan y el extraordinario Eric. Como profesional, ha ejerci-
do de periodista, fotógrafa, coach, conferenciante y forma-
dora desde hace más de 25 años.

EL CORAZÓN EN UN PUÑO
Alan, con 17 años, ha tenido un trasplante de corazón. Du-
rante 137 días, casi cinco meses, ha vivido en el hospital mo-
mentos duros, con situaciones difíciles, espacios de incerti-
dumbre, circunstancias de tensión e instantes para temblar. 
Aunque también ha tenido ocasiones de ilusión y alegría, 
de inspiración y disfrute. Y sobre todo, momentos llenos de 
amor.
   Este libro está escrito en primera persona por su madre, 
quien junto a su padre, estuvo al lado de Alan en todo el pro-
ceso. Cuenta sólo un resumen de una historia tremenda de 
superación personal, incansable motivación y gran esfuerzo, 
para superar los muchos obstáculos que surgían a cada paso 
del camino, y que alejaban a Alan del sueño de salir del hospi-
tal para comenzar su nueva vida.
   La agilidad y el optimismo de Koro, unidos a su profundo 
conocimiento del proceso de los pensamientos y las emocio-
nes humanas, así como su amplia caja de herramientas en el 
desarrollo personal, ha hecho que este sea un impresionante 
y útil libro, que engancha al lector con su narrativa dinámica, 
perfecto estilo, contagiosas emociones y fuerza dramática. El 
“Allegro Sostenuto” marca el ritmo de lectura emocionante 
e intenso desde el inicio hasta el final.

CRECIMIENTO PERSONAL

9 788494 275685

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Disfrutarás de una lectura de alto impacto 
emocional, escrita desde el corazón por sus 
protagonistas.
• Influirá en tu modo de ver la vida, para ha-
cerla de forma más optimista y feliz.
• Aprenderás estrategias para superar los 
obstáculos y centrarte en lo bueno de cada 
situación.

“Con este libro sentirás qué 
es vivir en plenitud cada día”
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“Una poderosa historia 
sobre el sentido profundo 

de la existencia”
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DIEGO CUÉLLAR
Nacido en Madrid el 23 de octubre de 1964. Se licenció 
en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universi-
dad Complutense y cursó un MBA en el Madrid Business 
School y la Universidad de Houston. Ha realizado dos 
posgrados en el IESE: PDD 1998 y PDG 2010.
Desde 1998 ocupa posiciones directivas en importantes 
multinacionales y ha participado como promotor y crea-
dor de varios proyectos empresariales. 

BAJO EL MISMO CIELO
Bajo el mismo cielo narra la historia real de una familia 
que se enfrenta a un terrible diagnóstico genético que 
afecta a sus dos hijos. Esto les produce una profunda 
conmoción e importantes cambios que irán creando un 
entramado que a la postre dará sentido a sus vidas. 
Una poderosa historia de transformación personal es-
crita con un lenguaje ágil y ameno, y una reflexión crí-
tica acerca de algunos de los principales valores que 
sustentan la sociedad actual: la educación, las relaciones 
y el trabajo. 

CRECIMIENTO PERSONAL

9 788494 275685

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Una novela que te emocionará y ampliará tu 
perspectiva del mundo

• Diego tiene un estilo ágil, ameno y diseccio-
na con inteligencia su propio proceso de 
transformación personal 

• Prólogo de Luis Mateo Díaz
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“Una historia 
aparentemente sencilla 

para transformar tu vida”

EDUARDO GISMERA TIERNO
Doctorando en Ética Empresarial por la Universidad 
Pontificia Comillas, estudió Derecho en Icade, y po-
see un Executive Máster en Dirección de Recursos 
Humanos por el IE Business School.  Escritor, profe-
sor universitario, y conferenciante galardonado con 
el premio Manager Forum al mejor “speaker” 2014, 
Eduardo ha ocupado diversos puestos de máxima 
responsabilidad en la gestión de personas en alguna 
de las más influyentes organizaciones de su país natal, 
España.

DHARMA
RELÁNZATE
María acaba de ser despedida. Desde su atalaya en la 
dirección de gestión de personas de una multinacional, 
esta joven nunca hubiera pensado que su turno esta-
ba próximo. Su carrera profesional, repleta de éxitos se 
derrumba repentinamente.
Un viaje a la aldea de sus orígenes provoca un encuen-
tro con la persona que le abrirá los ojos para siempre. 
Una novela fácil de leer, un repaso sincero y sin tapujos 
a esos episodios que ocurren a diario y que nos hacen 
plantearnos de cuando en cuando que una forma dife-
rente de estar en el mundo también es posible.
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• Un libro de fácil lectura lleno de mensajes 
muy poderosos sobre el sentido de nuestra 
vida
• El libro está basado en un estudio sobre la 
felicidad en el trabajo a más de 400 ejecutivos
• Eduardo Gismera es un especialista de Re-
cursos Humanos con una brillante trayectoria 
profesional
• Eduardo Gismera ha sido nombrado este 
año Best Manager Forum Speaker 2014

9 788416 364077

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?
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EL CÓDICE MEXICA
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, ha-
bía sido solicitada para colaborar en una investigación 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 profética del mun-
do 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 se-
leccionado 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 fascinante, dándonos a conocer los 
misterios de México y su cultura ancestral. 
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“Una novela de grandes revelaciones 
sobre México y el futuro planetario”

ESPIRITUALIDAD

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Sixto Paz es un autor de prestigio internacional
• El Códice Mexica es una novela apasionante que re-
coge algunos de los sorprendentes descubrimientos de 
misterio y conocimiento oculto de Sixto a lo largo de 
una vida entera de investigación y exploración de los 
lugares más interesantes y misteriosos del mundo
• Un libro con grandes revelaciones sobre el pasado y 
el futuro de la Humanidad, esta vez ambientado en Mé-
xico

SIXTO PAZ WELLS
Sixto Paz nació en Lima (Perú) en 1955. Licenciado en Historia y Ar-
queología por la Universidad Católica de Perú. 
   Sixto Paz viaja anualmente a más de 20 países, impartiendo confe-
rencias y seminarios, y es invitado a cuanto Congreso Internacional 
se celebra sobre la materia, así como a canales de televisión y pro-
gramas 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 Universidad de Columbia, La Universidad John F. Ken-
nedy, La Universidad de Montreal, La Universidad Complutense de 
Madrid, Universidad Autónoma de México, etc.
   Sixto Paz compagina su labor de investigación y de conferenciante 
difundiendo los mensajes recibidos de inteligencias extraterrestres 
con la escritura. Es autor de 20 libros hasta ahora en los que estudia 
y explica el fenómeno OVNI y otros hechos extraordinarios.

9 788416 364411
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LOS VERSOS DE PANDORA
DESCUBRE EL PODER DEL NOMBRE DE DIOS.  
TOMO I - PRINCIPIO
En el siglo XII, los cuatro extraordinarios protagonistas de 
esta novela se verán envueltos en una serie de aconteci-
mientos que catalizarán el rumbo de la Historia de Occi-
dente. A lo largo de su recorrido, desde las tierras de la vieja 
Hispania hasta Oriente, irán desempaquetando las claves de 
un secreto que les revelará cómo invocar y utilizar el poder 
del nombre de Dios. Esta narración presenta estos descubri-
mientos con detalle y rotundidad. 
   Los personajes de esta historia redescubrirán las claves 
para la invocación y utilización del poder del nombre de 
Dios, unas claves que han permanecido ocultas hasta hoy. En-
tre otras cosas, su descubrimiento desvelará la esencia de la 
Cábala y conectará con las revelaciones que en el siglo VI a. 
C. inspiraron a una serie de referentes a cambiar el mundo, 
como fueron Lao Tsé, Zaratustra, Confucio y Pitágoras, entre 
otros.
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ESPIRITUALIDAD

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Willy Olsen ha realizado un concienzudo y 
extraordinario trabajo de investigación de 10 
años arrojando luz sobre algunos de los acon-
tecimientos ocultos más importantes de la 
historia de la Humanidad
• Una novela fascinante para entender el ori-
gen de nuestras creencias más profundas
• Un libro sorprendente, magistral, con reve-
laciones trascendentales

WILLY M. OLSEN
El autor ha trabajado esta novela durante más de diez años, compagi-
nando una ardua y exhaustiva labor de investi gación con sus actividades 
empresariales y de familia. 
   Su formación pasa por una carrera en publicidad y comunicación, otra 
en dirección de empresas, un doctorado en comunicación audiovisual, y 
una variada colección de cursos en los más variados temas.       
   Empresarialmente inició su andadura en el mundo de la comunicación 
audiovisual, y la producción de TV, para pasar a la consultoría y gestión 
de diversos proyectos por distintas partes del mundo. Actualmente es 
director general de Bircham Interna tional University. 
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LOS VERSOS DE PANDORA
DESCUBRE EL PODER DEL NOMBRE DE DIOS.  
TOMO II - FINAL
En el siglo XII, los cuatro extraordinarios protagonistas de 
esta novela se verán envueltos en una serie de aconteci-
mientos que catalizarán el rumbo de la Historia de Occi-
dente. A lo largo de su recorrido, desde las tierras de la vieja 
Hispania hasta Oriente, irán desempaquetando las claves de 
un secreto que les revelará cómo invocar y utilizar el poder 
del nombre de Dios. Esta narración presenta estos descu-
brimientos con detalle y rotundidad. 
   Los personajes de esta historia redescubrirán las claves 
para la invocación y utilización del poder del nombre de 
Dios, unas claves que han permanecido ocultas hasta hoy. 
Entre otras cosas, su descubrimiento desvelará la esencia de 
la Cábala y conectará con las revelaciones que en el siglo VI 
a. C. inspiraron a una serie de referentes a cambiar el mun-
do, como fueron Lao Tsé, Zaratustra, Confucio y Pitágoras, 
entre otros.
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¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Willy Olsen ha realizado un concienzudo y 
extraordinario trabajo de investigación de 10 
años arrojando luz sobre algunos de los acon-
tecimientos ocultos más importantes de la 
historia de la Humanidad
• Una novela fascinante para entender el ori-
gen de nuestras creencias más profundas
• Un libro sorprendente, magistral, con reve-
laciones trascendentes

WILLY M. OLSEN
El autor ha trabajado esta novela durante más de diez años, com-
paginando una ardua y exhaustiva labor de investi gación con sus 
actividades empresariales y de familia. 
   Su formación pasa por una carrera en publicidad y comunica-
ción, otra en dirección de empresas, un doctorado en comuni-
cación audiovisual, y una variada colección de cursos en los más 
variados temas.       
   Empresarialmente inició su andadura en el mundo de la comu-
nicación audiovisual, y la producción de TV, para pasar a la con-
sultoría y gestión de diversos proyectos por distintas partes del 
mundo. Actualmente es director general de Bircham Interna tional 
University. 
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LOS VERSOS DE PANDORA
DESCUBRE EL PODER DEL NOMBRE DE DIOS.  
PACK: TOMO I y TOMO II
En el siglo XII, los cuatro extraordinarios protagonistas de 
esta novela se verán envueltos en una serie de aconteci-
mientos que catalizarán el rumbo de la Historia de Occi-
dente. A lo largo de su recorrido, desde las tierras de la vieja 
Hispania hasta Oriente, irán desempaquetando las claves de 
un secreto que les revelará cómo invocar y utilizar el poder 
del nombre de Dios. Esta narración presenta estos descubri-
mientos con detalle y rotundidad. 
   Los personajes de esta historia redescubrirán las claves 
para la invocación y utilización del poder del nombre de 
Dios, unas claves que han permanecido ocultas hasta hoy. En-
tre otras cosas, su descubrimiento desvelará la esencia de la 
Cábala y conectará con las revelaciones que en el siglo VI a. 
C. inspiraron a una serie de referentes a cambiar el mundo, 
como fueron Lao Tsé, Zaratustra, Confucio y Pitágoras, entre 
otros.
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¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Willy Olsen ha realizado un concienzudo y 
extraordinario trabajo de investigación de 10 
años arrojando luz sobre algunos de los acon-
tecimientos ocultos más importantes de la 
historia de la Humanidad
• Una novela fascinante para entender el ori-
gen de nuestras creencias más profundas
• Un libro sorprendente, magistral, con reve-
laciones trascendentes

WILLY M. OLSEN
El autor ha trabajado esta novela durante más de diez años, com-
paginando una ardua y exhaustiva labor de investi gación con sus 
actividades empresariales y de familia. 
   Su formación pasa por una carrera en publicidad y comunica-
ción, otra en dirección de empresas, un doctorado en comuni-
cación audiovisual, y una variada colección de cursos en los más 
variados temas.       
   Empresarialmente inició su andadura en el mundo de la comu-
nicación audiovisual, y la producción de TV, para pasar a la con-
sultoría y gestión de diversos proyectos por distintas partes del 
mundo. Actualmente es director general de Bircham Interna tional 
University. 
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EN EL PAITITI GUIADOS POR LOS 
EXTRATERRESTRES
La Tierra, nuestro planeta, es un ser viviente, es nuestra Madre Tierra.  
Pero esta madre no puede esperarnos todo el tiempo; ella pasará 
a otra dimensión, se sacudirá toda la carga negativa que nosotros 
sus hijos le generamos. El planeta no se destruirá ni habrá un final, 
solo se transformará en su proceso natural. Pero el hombre tiene la 
capacidad de revertir su futuro. Esto es lo que entendí del mensaje 
extraterrestre.
   Mi ignorancia espiritual sirvió para interesarme por el contacto ex-
traterrestre y buscar a través de Misión RAMA. No pretendo tener 
la razón; mucho menos tienes que creértelo todo, pero este libro sí 
te puede servir para empezar a pensar, a buscar y a descubrir por ti 
mismo el por qué y para qué del contacto extraterrestre.  Solo narro 
las experiencias que viví junto a personas contactadas que, guiadas 
por los Guías extraterrestres, fuimos a la legendaria ciudad perdida 
de El Dorado en representación de la Humanidad.
   Todo lo que me tocó pasar, valió la pena, pues aprendí a ser un 
hombre que va despertando su conciencia, a respirar y relajarme co-
rrectamente, a ver más allá de mis ojos físicos, a entender lo que es 
un ser humano y a vivir en medio de otros seres humanos, a ser más 
positivo, menos egoísta; también aprendí a sobrellevar el sufrimiento, 
a tener esperanza y libertad, a ser libre, a entender que no estamos 
solos –nunca lo hemos estado–, a ir aprendiendo a amar.
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¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Una historia real increíble de revelación y 
hechos asombrosos
• Francisco Sosa ha vivido de primera mano 
algunas de las experiencias de contacto extra-
terrestre más asombrosas que se puedan re-
latar

FRANCISCO SOSA MANDUJANO
Francisco Sosa Mandujano, nació el 4 de junio de 1951, hijo de 
campesinos en los andes peruanos. Jamás imaginó andar tras la 
huella de los misterios aunque desde niño siempre pensó que ha-
bía nacido para algo.
   Recuerda vívidamente la época en la que trabajaba como em-
pleado público; en su interior tenía la certeza de la existencia de 
estos seres. Empezó afanosamente a buscarlos y no paró hasta en-
contrarlos.

9 788416 364411
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EL SANTUARIO DE LA TIERRA
Sixto Paz recoge en este libro, su vigésimo, en forma 
novelada su legado más importante como expediciona-
rio a los lugares de “poder” más importantes del mun-
do, desde la Isla de Pascua al Paititi en el Amazonas, des-
velando el origen oculto de la Humanidad y las claves 
secretas para progresar como especie y elevar nuestro 
nivel de conciencia.
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¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Sixto Paz es un autor de prestigio interna-
cional
• El Santuario de la Tierra es una novela apa-
sionante que recoge los principales descubri-
mientos de misterio y conocimiento oculto de 
Sixto a lo largo de una vida entera de investi-
gación y exploración de los lugares más inte-
resantes y misteriosos del mundo

SIXTO PAZ WELLS
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, impar-
tiendo conferencias y seminarios, y es invitado a cuanto 
Congreso Internacional se celebra sobre la materia, así 
como a canales de televisión y programas de radio en 
todo el mundo para comentar sus experiencias y cual-
quier hecho relacionado con el tema.
   Ha participado en los Foros internacionales más pres-
tigiosos e importantes como Naciones Unidas en Nueva 
York, La Sociedad de las Américas, La Universidad de Co-
lumbia, La Universidad John F. Kennedy, La Universidad de 
Montreal, La Universidad Complutense de Madrid, Uni-
versidad Autónoma de México, etc.
   Sixto Paz compagina su labor de investigación y de 
conferenciante difundiendo los mensajes recibidos de in-
teligencias extraterrestres con la escritura. Es autor de 
19 libros hasta ahora en los que estudia y explica el fenó-
meno OVNI y otros hechos extraordinarios
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ANTONIO CORTÉS RODRÍGUEZ
Nacido en Cáceres en 1967. Por la dedicación con la que se entre-
gó a los estudios de la Licenciatura en Derecho fue galardonado 
con el Premio Fin de Carrera «Diego María Crehuet», concedido 
por la Caja de Extremadura (Cáceres, 1990), aunque a costa de 
posponer su auténtica vocación literaria, que de todas formas dejó 
señalada al obtener el primer premio en el II Concurso de Cuentis-
tas Fantásticos, otorgado por la Concejalía de la Juventud del Ayun-
tamiento de Cáceres (Cáceres, 1989), o el Primer premio en el XIX 
Concurso «Ruta de la Plata», de Poesía (Cáceres, 1996). Su deseo 
de vivir en un mundo mejor lo ha llevado a colaborar activamente 
en su construcción, a través de diversas actividades docentes, divul-
gativas y formativas. Es autor de la novela Después de leerla, rómpela. 
Actualmente trabaja al frente de la Sección de Asuntos Jurídicos 
Forestales de la Junta de Extremadura, en Cáceres.

EN SUEÑOS TE SUSURRARÉ
UN VIAJE DE REGRESO AL HOGAR
Tras superar la inicial perplejidad que le ocasiona su falleci-
miento accidental, Anselmo Paredes comprueba que la vida 
no acaba con la muerte sino que continúa sin interrupción 
en otra dimensión en la cual las almas siguen evolucionan-
do espiritualmente. Aunque su deseo inicial es regresar a 
Cáceres y retomar su existencia como minero en Aldea 
Moret, en ese otro plano comienza un viaje iniciático que 
le permitiría conocer y desarrollar sus auténticas potencia-
lidades, insospechadas por él mientras vivía en la Tierra.  La 
decisión final que adopte de retornar a la vida en la Tierra 
o quedarse en ese nuevo plano de realidad no solo le afec-
tará a él, sino que enlazará decisivamente con la evolución 
de otras almas...  Y tal vez también con la tuya.

• Una fascinante novela sobre qué hay más 
allá de la muerte
• Antonio Cortés, ganador de varios certá-
menes literarios, tiene un estilo ameno imagi-
nativo e inspirador
• Un libro revelador que puede llenar de es-
peranza la vida de mucha gente

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

ESPIRITUALIDAD

“Un viaje maravilloso a ese Hogar 
del que todos provenimos”
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ASUNCIÓN G. GARCÍA
Nació en un bonito pueblo de la provincia de Alicante, el 5 
de marzo de 1961. Estudió magisterio y actualmente compa-
gina su trabajo como maestra de primaria con el de bloguera, 
escritora y secretaria de un club de golf, en el que además 
ejerce la función de mediadora social.
   Preocupada por los demás, vive el día a día tratando de 
comprender el difícil mundo en el que vivimos para después 
poder explicárselo a todo aquel que le pregunte por la vida.

EL VIAJERO ESPIRITUAL
UN RECORRIDO POR LOS JARDINES DEL ALMA
De la mano de El viajero espiritual emprenderás un ma-
ravilloso recorrido a través del seductor mundo de la 
mente y el alma. Te verás inmerso en una maravillosa 
aventura interior que no podrá dejarte indiferente. En-
contrarás respuestas, aprenderás a ser protagonista de 
tu vida, y sentirás tu verdadera «fuerza» como un esta-
llido de luz que te guiará hacia la felicidad.
   Y, durante la lectura, convertido ya en caminante, cru-
zarás al «otro lado» y aprenderás a comunicarte con 
tus guías espirituales descubriendo, además, qué sucede 
después del «Gran Viaje» que es la muerte.

• Este libro nos habla sobre la felicidad y cómo 
encontrarla, sobre la superación personal, la bús-
queda de respuestas y sobre cómo encauzar nues-
tra vida para que todo vaya bien
• Es de lectura rápida y amena, pleno de emotivi-
dad, de sentimientos y de esperanza. Con la ener-
gía como hilo conductor, nos abre las puertas de 
la vida eterna y nos muestra como es ese “otro 
lado” al que todos llegaremos después de vivir 
esta experiencia material

«Aquí encontrarás respuesta a las 
preguntas más importantes de tu vida» 

ESPIRITUALIDAD

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?
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MIENTRAS VIVÍAS
HISTORIAS DE ACOMPAÑAMIENTO AL FINAL DE LA VIDA
Percibo a diario que el miedo a morir impide cerrar la 
vida desde la libertad. No es fácil dejar morir a alguien 
a quien amamos. Sin embargo, no es la conciencia de 
su muerte lo que nos separa de ellos. Desde un senti-
do real la persona está tan viva en el momento de su 
muerte como lo estuvo en su nacimiento. El miedo y 
los apegos son los que nos separan. Esta es, precisamen-
te, la intención de esta obra: contribuir a deshacer el 
tabú sobre la muerte, algo fundamental para vivir inten-
samente hasta el último momento.

CÉSAR CID
Profesional de los medios (radio, TV e Internet). Diáco-
no. Counselor especializado en duelo y atención espiri-
tual al final de la vida. Licenciado en Ciencias Religiosas. 
Experto en Cuidados Paliativos. Coordina la Atención 
Espiritual en la Unidad de Cuidados Paliativos de la Clí-
nica Hestia Madrid.
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“Una obra para deshacer el tabú 
sobre la muerte”

ESPIRITUALIDAD

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Impactantes historias de acompañamiento al 
final de la vida
• Las historias incorporan un audio grabado 
donde son narradas extraordinariamente por 
la poderosa voz de César Cid

9 788416 364435
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“Un apasionante libro que describe 
una técnica milenaria de elevación 

de la consciencia más allá de la 
muerte para plantearse la vida y la 

muerte desde una visión más amplia y 
esperanzadora”

ÓSCAR MATEO QUINTANA
Óscar Mateo (Lugo, 1966) es licenciado con grado en Psi-
cología, con la especialidad clínica y máster en RRHH por 
la U.P. de Comillas.
Desarrolla su actividad profesional en el mundo de la con-
sultoría de empresa, estando especializado en estudios de 
mercado y el diseño de planes de formación.
Iniciado en 1993 en Zen y posteriormente en yoga, ha re-
cibido instrucción directa de reconocidos yoguis en técni-
cas avanzadas de meditación.
Es por encima de todo, un explorador de la consciencia 
humana y de sus estados no convencionales.
Habitual facilitador de talleres de meditación, publica con 
Kolima esta obra, la más íntima y comprometida que ha 
escrito hasta el momento.

PHOWA
UNA LLAMADA DESDE LA TRASCENDENCIA
En este libro se profundiza sobre el sentido de la tras-
cendencia, la existencia humana dentro de un contexto 
más allá de la vida física y se presentan técnicas para la 
elevación de la consciencia que redefinen el sentido de 
la propia existencia.
El phowa es una técnica tibetana milenaria que permite 
transferir la consciencia hacia estados más elevados del 
ser. 

ESPIRITUALIDAD

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Un ensayo muy ameno y bien escrito sobre 
trascendencia y muerte
• Aborda uno de los temas más importantes 
para el ser humano, el Más Allá
• Óscar Mateo es un autor inteligente, con 
gran conocimiento y una extraordinaria capa-
cidad de comunicación
• Prólogo de Rafael Campillo, Director del 
Congreso Internacional sobre la Vida y la 
Muerte9 788494 2358879 788494 275609
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“Relatos de misterio y  
paranormales ambientados en la 

Galicia más auténtica”
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AMABLE PILLADO
Amable Pillado nació en Vigo, en el año de 1946. Siendo el 
primogénito de una familia muy humilde, apenas pudo ir al 
colegio y las trece años comenzó a trabajar en un taller de 
coches.  Con 31 años y siendo padre de familia numerosa, 
padeció una enfermedad incurable y después de pasar un 
trance traumático, a pesar ser medio analfabeto, nació en 
el la imperiosa necesidad de escribir. Aprendiendo a base 
de diccionario y basándose en sus propias experiencias, se 
especializó en el misterio paranormal. 

PRESAGIO
RELATOS SOBRE EL OTRO SENTIDO DE LA 
REALIDAD
Hola. Sí..., sí, a ti que en este preciso instante estás leyen-
do me dirijo y, de pasada, a todos los demás mortales 
desconocedores de los designios que rigen vuestro des-
tino. Vosotros os empeñáis en no escuchar, en no ver... Ni 
siquiera en meditar o tratar de interpretar los sueños. 
Para que veáis que son buenas mis intenciones, os insto 
a que a través de los relatos que a continuación vais a 
leer, os introduzcáis en mi mundo, que es el mundo del 
misterio, de lo oculto, de lo (para vosotros) paranormal. 
Y aunque no es normal que yo os lo diga, si no seguís 
mis consejos, lo podréis lamentar. No me creéis, ¿verdad? 
¡Pues allá vosotros! Llegado el momento lo comprende-
réis y entonces lamentaréis, para vuestra desgracia, que 
ya sea demasiado tarde.

Palabras de Elb-Amah
(Para vosotros, La Muerte)

ESPIRITUALIDAD

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Amable ha vivido mil vidas y su escritura 
refleja un profundo proceso de crecimiento 
personal
• Un conjunto de relatos que recoge una va-
riedad de temas paranormales
• La vida de los pescadores, la Galicia rural, 
etc. reflejados en un texto ameno y auténtico

9 788416 364411
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LA MUERTE Y EL DUELO
A TRAVÉS DE LOS CUENTOS
En este libro veremos cómo, mirar a la muerte, nos 
puede llevar a tomar conciencia de que la vida es in-
mensamente importante y única en cada uno de sus 
momentos.  A ver que es posible vivir con más plenitud 
y felicidad.
La lectura de unos maravillosos cuentos nos ayudará a 
ser conscientes de lo que supone la pérdida de un ser 
querido y cómo podemos ir caminando por el duelo y 
sus tareas para salir transformados y desarrollados.

CARMEN MORENO LORITE
Licenciada en psicología social, tras especializarse en coo-
peración al desarrollo del ser humano con un Máster en 
Counselling, un posgrado en duelo y una especialización en 
Biografía.

9 788416 364435
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“Los cuentos nos ayudan en el 
tránsito de la muerte 

con su magia y sabiduría,
sin importar la edad que  

tengamos”

ESPIRITUALIDAD

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Los cuentos nos acercan a la muerte para 
tener una vida más positiva y con sentido
• Ayudan en el proceso de duelo por la pér-
dida de un ser querido a nosotros mismos, a 
niños, adolescentes y adultos
• Cuentos para disfrutar y dejarnos impreg-
nar por lo que nos transmiten sobre el poder 
y la magia de la transformación
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“Una guía para conectar con tu 

guía evolutivo”

• Una guía espiritual con grandes revelaciones
• Una herramienta de desarrollo espiritual 
asombrosa
• Cristina es muy conocida por su web (pa-
sandoarena.com), su blog (cristinaacebrongui-
rau.com) y sus colaboraciones en la web de la 
Hermandad Blanca como canalizadora

CRISTINA ACEBRÓN GUIRAU
Se licenció en Humanidades por la Universidad Carlos 
III. En el 2004 el Reiki Usui Tradicional constituyó el ini-
cio de un gran cambio en su vida. Creó su propio cen-
tro de terapias, donde aprendió y enseñó multitud de 
técnicas y métodos de sanación 
Desde el 2016 se dedica en exclusiva al trabajo con sus 
Guías Espirituales y al desarrollo y difusión de las nue-
vas herramientas que estos le brindaron.
Compagina esta actividad con la de escritora para di-
fundir y compartir toda la sabiduría recibida. Otros li-
bros suyos son: Crónicas de lo Invisible, estado mental el 
agente secreto; Abundancia 2.0, Aprenda a manifestar y Ha-
blemos sobre Reiki.

RETORNO AL TIEMPO 0
EL HUMANO CONECTADO
Este libro es una hermosa guía para que por ti mismo des-
piertes los dones que todos tenemos dentro y conectes con 
tu guía evolutivo. 
Es un texto especial porque gran parte del mismo está es-
crito por el «Grupo de los Nueve», lo que significa que no 
será tan solo Cristina la que hable, sino un maravilloso gru-
po de conciencias evolutivas que han venido a colaborar en 
el crecimiento y el despertar de la Humanidad. Cada una de 
ellas es especialista en un área concreta que sirve de ayuda al 
desarrollo de la Humanidad. Se han unido formando este gru-
po con la finalidad de comunicar herramientas afines a este 
momento en el que la Humanidad como conjunto está evo-
lucionando.

ESPIRITUALIDAD

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

9 788494 275609 9 788416 364350
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FERNANDO SAMPEDRO
(Gijón, 1962) Diseña e imparte entrenamientos basados en coaching con PNL 
desde 1992 para el desarrollo de competencias humanas tanto en el ámbito 
personal como en el profesional.
   Actualmente centra sus actividades en crear y dirigir la escuela de desarrollo 
humano Esencia Mágica, para el desarrollo de competencias humanas multidi-
mensionales; diseñar de la metodología para la integración de las cualidades 
humanas con Luz Pura de las estrellas; dar a conocer la metodología del Coach-
ing Floral para el desarrollo holístico de competencias; entrenamientos para el 
cambio de paradigma empresarial, Coaching directivo y Liderazgo; diseñar e im-
partir Formación de Coaching con PNL para mejorar las habilidades inter-per-
sonales y directivas. Es autor del libro Luz Pura Solar (Kolima 2017).

38 CUENTOS PARA EL ALMA
CON LAS FLORES DE BACH
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 emocional positiva necesaria para tu evolu-
ción y que te llevará al desarrollo de diversas competencias vita-
les como asumir tu poder, aprender a amar, orientarte en la vida, 
recuperar tu alegría, asumir tu propósito, activar tu independen-
cia y asumir tu maestría.

ESPIRITUALIDAD

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• 38 maravillosos cuentos que trabajan el in-
consciente
• Un libro bellamente editado
• Incluye varios audios con inducciones flora-
les

CONCHITA GARCÍA PALOMINO
Desempeña su ejercicio profesional como Médico Oftálmologo, siempre se ha 
interesado por una visión holística de la salud del ser humano, considerado 
este como una unidad de cuerpo, mente, emociones, relaciones sociales y me-
morias energéticas. A lo largo de los años ha ido profundizando en discipli-
nas como Sofrología (Dr. Caycedo), Medicina Tradicional China y Acupuntura 
(C.E.M.E.TC), Yoga de la Energía, Tai Chi y Chi kung, PNL, además de asistir a 
numerosos seminarios de desarrollo personal de diferentes autores.

“Desarrolla tus cualidades 
esenciales con las Flores de 

Bach”
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FUENSANTA CAMPOS
Diplomada en piano, coach, auxiliar de clínica, escritora y for-
madora. Experta en coaching (diplomada por ICF),  resolución 
de conflictos, inteligencia emocional, sanergía, astrología y cha-
manismo.
   Dirije y presenta el programa de radio «Siempre Adelante». 
desde hace cuatro años.

RETOMANDO LA ESENCIA 
AUTOSANACIÓN DE LA CULPA
Muchas veces durante la vida nos sentimos culpables, a 
veces por cosas insignificantes que llegamos a magnifi-
car porque la sociedad, nuestra cultura o unas creen-
cias aprendidas nos han hecho creer que algo no estaba 
bien. Otras a causa de vivencias que tenemos grabadas 
en el inconsciente y que nos hacen actuar de una ma-
nera determinada, sin saber que están condicionando 
nuestra vida.

• Escrito de forma sencilla es una herramienta de 
liberación de nuestra psique más profunda
• Incluye dos audios con ejercicios y una medita-
ción
• Fuensanta dirige y presenta el programa de ra-
dio “Siempre adelante”

«Libérate de la culpa para volver a ser 
feliz y a retomar tu poder personal» 

ESPIRITUALIDAD

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

9 788416 364282
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MARUXA DE ALBA TOVAR
Para que puedas saber algo de mí…
Te comento que ya desde pequeña amo la naturaleza, los 
animales, la música. Me considero una persona polifacética  y 
esa actitud me ha permitido  formarme en diferentes áreas 
que he podido desarrollar personal y profesionalmente.
En el presente facilito técnicas de sanación y resonancia 
para ese dolor del alma que pide ser escuchado. Sé,  que 
escuchar el dolor sana y beneficia a todo nuestro entorno.
Siento la magia de la escritura en el propio hecho de escri-
bir y el poder que otorga de comunicarme a corazón abier-
to con la vida, con todo lo que ella esconde y más allá.
Y ahora el deseo de este libro ya está implícito en el nom-
bre, llegar a cualquier rincón del planeta   donde existe esa 
energía transformadora que habita en “Ti”.
¡Que lo disfrutes!

EL-LAS
UNA LLAMADA AL ESPÍRITU FEMENINO QUE HABITA EN 
CADA SER
El deseo de este libro está implícito en el nombre  de la 
obra en sí. Se trata de llegar a cualquier rincón del  pla-
neta donde existe esa energía femenina transformadora 
que habita en cada ser.

En este libro se nos plantean temas como el compro-
miso con la vida, la recuperación del ser, quiénes somos, 
para qué estamos aquí… La necesidad de valorar de 
una vez por todas la importancia de nacer a la energía 
de lo femenino que habita en todos nosotros y que es 
tan necesaria en estos tiempos para equilibrar nuestras 
vidas. 
Este librito invita simplemente a «recordarte»

• Maruxa es puro sentimiento y amor, y eso 
se refleja en su obra
• Este libro será una gran revelación para mu-
cha gente sobre la esencia de su ser
• Un libro necesario para aumentar la sensi-
bilidad en los tiempos revueltos que nos ha 
tocado vivir

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

ESPIRITUALIDAD

“Un libro para sentir  
nuestra verdadera esencia”
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ÁNGELES CALLEJÓN
M. Ángeles Callejón es licenciada en Filosofía y Ciencias de la Edu-
cación. Ha sido profesora de E.G.B., de Preescolar, de Adultos; Pe-
dagoga, Psicomotricista, escritora, poetisa. Tiene cursos de doctora-
do en Pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid y de 
Grafología, Problemas del Lenguaje, Sintergética, etc. Ha trabajado 
con todas las edades y ambientes en Madrid, Marruecos, Oujda, 
en la Misión Cultural Española, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 
como voluntaria en la fundación Hombres Nuevos. Aprendió Reiki 
con Carol Sabick y Sanación Espiritual con Simón de la Flor.
Siempre ha estado interesada en profundizar sobre el conocimien-
to del ser humano, desde los aspectos físicos, de salud y emocio-
nalidad hasta llegar a la íntima y profunda espiritualidad. Igualmente 
disfruta conociendo las artes y los avances de la Humanidad.

DESPIERTA, DULCINEA
LA VIDA TE NECESITA
El auténtico conocimiento interior va más allá de formulis-
mos y prejuicios establecidos. Conocernos, saber el lugar 
que nos corresponde y ocuparlo, constituye la tarea más 
importante de nuestras existencias aquí en la Tierra. Es una 
labor meticulosa, constante, de atención permanente, de 
aceptarnos y amarnos tal como somos.
Vivimos sintiendo la dualidad a diario; de ahí la necesidad 
de aprender a elegir y que se nos puedan dar situaciones 
de atracción-rechazo casi al mismo tiempo. Dentro de la 
dualidad, podemos tener maestros agradables u otros que 
nos provoquen sufrimiento. Por algo están ahí.
«Confiad en vosotros y atreveos a ser capaces de manifes-
tar vuestra inteligencia, vuestra bondad, toda vuestra valía 
humana; procurad vivir con alegría y amor en vuestro co-
razón».

• La historia de superación de una persona 
sabia que ha aprendido de todas las disciplinas
• Ángeles Callejón ha recorrido un largo ca-
mino y al final del mismo ha encontrado una 
gran recompensa que comparte con nosotros
• Ángeles ha sido docente toda su vida y su 
escritura es amena, sincera y didáctica

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

9 788494 275685

ESPIRITUALIDAD

“La vida es el mejor maestro 
para aceptarte y evolucionar”
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“Este libro te propone dar un 
paso cuántico en la activación de 

tu inteligencia espiritual”

FERNANDO SAMPEDRO
(Gijón, 1962) Después de un grave accidente en 1992, cierra 
sus empresas y se dedica a su verdadera vocación, el desa-
rrollo de competencias humanas. Completa su formación en 
dirección de empresas, liderazgo, ventas y desarrollo de per-
sonas, trainer en PNL, maestro Reiki, The light of Life, Bioe-
nergética taoísta, etc. Diseña e Imparte entrenamientos de 
dirección por valores y desarrollo de cualidades personales 
para el ámbito profesional. Organiza, diseña cursos y mate-
riales e imparte entrenamientos para la inteligencia emocio-
nal extrema, Coaching Floral y el desarrollo espiritual para la 
Conexión con la Esencia. Canaliza la metodología de Luz Pura 
para la conexión a la sabiduría ancestral en las estrellas.

LUZ PURA SOLAR
CONEXIÓN ESPIRITUAL A LA ESENCIA MÁGICA DEL SOL
En este libro te presentamos una metodología para la 
integración de tus cuerpos de luz de las estrellas. Con 
las iniciaciones a la Luz Pura Solar aprenderás a sincro-
nizar tu cerebro con el Sol y a irradiar su energía sana-
dora, y a elevar así tu nivel vibratorio.

Incluye 4 meditaciones-inducciones guiadas para la ini-
ciación a la Luz Pura solar en audio.

ESPIRITUALIDAD

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Un método práctico revolucionario para sa-
nar el cuerpo y la mente
• Fernando Sampedro, tras ser declarado clí-
nicamente muerto, ha desarrollado un método 
de autosanación basado en la física cuántica



     

TÍTULOS RELACIONADOS

COLECCIÓN 
DESARROLLO ESPIRITUAL

PVP: 18 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
328 páginas
ISBN: 978-84-163645-8-9
Código IBIC: VX
Código BISAC: SEL032000 SELF-HELP 
/ Spiritual
Tags: Iván Albarracín, conciencia, espiri-
tualidad, crecimiento personal
©  2016 Editorial Kolima

IVÁN ALBARRACÍN
Iván Albarracín ha tenido muchos oficios antes de escribir 
este libro. Ha sido comercial, ha trabajado en el negocio 
familiar. Decidió cambiar su vida y compartir con este li-
bro una parte de su mente. Sus «chispazos», o «destellos», 
recogen reflexiones de todos los ámbitos de la vida pero 
siempre con una finalidad: elevar la conciencia y tu nivel 
de comprensión de la realidad que nos rodea.

DESTELLOS DE LA MENTE
CULTIVA LO MEJOR DE TI MISMO
Los «chispazos» o «destellos» son el fruto de inspira-
ciones o imaginaciones de Ivan Albarracín, cuando de-
cidió lanzarse al mundo a andar por la noche y reco-
ger sus experiencias y reflexiones en libretas. Son un 
conjunto de observaciones sin juicios para remover tu 
conciencia y revisar los aspectos mas importantes de la 
película de tu vida.
Te sentirás conectado con esta información «porque 
realmente estás conectado con esa fuente de sabiduría 
interna que todos tenemos, esa sabiduría infinita con la 
que ya has conectado más de una vez».

“Os estoy regalando mi tesoro 
más preciado: mi mente; os 
estoy dando acceso a mis 

debilidades, a mis miedos e 
inseguridades, a mis errores y 

aciertos”

ESPIRITUALIDAD

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Un libro con una gran sabiduría
• Una lectura diferente y sorprendente

9 788416 364282 9 788416 364350 9 788416 364206
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EMPAR DÍEZ
Empar Díez es coach en crecimiento personal (PNL) y 
facilitadora multidisciplinar, terapeuta y maestra de Reiki 
Usui Shiki Ryoho. Posee también una sólida formación en 
el campo de la salud energética holística. Es también auto-
ra del libro Date permiso para vivir.

UN CURSO DE

MAGIA PERSONAL 
Los investigadores afirman que el mundo material de 
la forma tiene su origen en una fuerza que no es física 
y que ésta tiene muchas características que no pueden 
ser visibles a nuestros sentidos corporales; dicha fuerza 
la conocemos por el nombre de «energía». Podemos 
utilizar esta fuerza universal para atraer hacia nosotros 
lo que deseamos porque la misma energía que existe en 
ella también está en nosotros y viceversa.
Si puedes entender esto, ya tienes en tus manos el me-
canismo central que hace que funcione el poder de la 
Ley de Atracción, que es el que te lleva directamente a 
tu magia personal.

“Pon en marcha tu magia 
personal y atrae a tu 

realidad lo que necesitas”

ESPIRITUALIDAD

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Un manual práctico para atraer a tu vida lo 
que deseas
• Empar Díez es una persona fascinante que 
acumula una enorme sabiduría

9 788416 364282
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ANTONIO GAMAZA KRELL
Antonio Gamaza Krell, ha investigado desde adoles-
cente las ciencias ocultas, las filosofías orientales y las 
materias religiosas.

DESPIERTA DEL SUEÑO Y...

¡RECUERDA QUIÉN ERES!
La vida nos muestra continuamente una danza frenética 
en la que todo evoluciona y se transforma en esta gran 
obra que es el mundo. Pero más allá de este espectácu-
lo de luces y colores, es posible advertir un mismo pa-
trón de comportamiento de toda forma.  Ahí empieza 
el juego, que no es otro que el de advertir la unicidad 
en todo.
¡Somos Dioses! Pero el ser humano en general no sólo 
muestra un paupérrimo potencial del que atesora, sino 
que ignora completamente hasta dónde puede llegar.

“No estás aquí para vivir
de forma mediocre, estás

aquí para ser feliz”

ESPIRITUALIDAD

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Un manual espiritual para elevar nuestra 
conciencia acerca de quiénes somos
• Antonio Gamaza que transmite con pasión, 
desde lo más hondo de su ser, su descubrien-
do vital más importante: que todos somos 
dioses
• Una prosa que eleva nuestra vibración y nos 
pone en el camino de la búsqueda de noso-
tros mismos

9 788494 275609
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“Relatos de misterio y paranormales 
magistralmente ambientados en la 

Valencia del siglo pasado más auténtica”
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PILAR CARRILLO
Pilar Carrillo. Nació en La Romana (Alicante). Es licenciada 
en filosofía. Trabajó en bibliotecas universitarias catalogan-
do libros y/o atendiendo al público. Durante algunos años 
fue miembro de un grupo surrealista y participó en mul-
titud de performances. Escribió guiones para programas 
en la televisión valenciana y dirigió algunos documentales 
de corte antropológico, como Bosquimanos o Mis años ova-
himba. Entre otros trabajos, destaca el largometraje Abans 
(Antes). Su interés en las tradiciones de transmisión oral 
se plasmó en la obra Això diu que era…: antropología del 
contes populars. Su primera novela Lluvia de Agosto fue pu-
blicada por El Nadir en 2012. Novela intimista. De ella se 
ha resaltado su crudo realismo y lenguaje lírico y preciso. 

ESPIRITUALIDAD

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Magníficos relatos de leyenda y superstición 
mediterránea

• Una prosa deslumbrante
• Accede a la tradición y al misterio que ha 

marcado nuestra cultura

9 788416 364411 9 788416 364169

MAL DE OJO
Si un niño no tiene apetito, vomita y llora sin causa aparen-
te, puede que tenga mal de ojo; le recomiendo que busque 
a la tía Liduvina. Ella podrá remediarlo. Si no la encuentra, 
acuda a otro curandero. Algunos curan con saliva, otros 
canalizan espíritus de otro mundo; los hay que eliminan 
el empacho con un pañuelo. No se preocupe, cualquiera 
podrá ayudarle.
Tampoco es extraño que conozca a una anciana que nunca 
acude a los entierros por temor a que la posean los muer-
tos y a un hombre que durante su trabajo se topa con un 
fantasma o a una mujer que no duerme porque tiene el 
don de la predicción en sueños. O a un joven que descu-
bre que es hermano de leche de una culebra. 
Todo esto roza el misterio, pero a veces lo insólito tam-
bién surge en nuestra mente cuando nos poseen senti-
mientos, ideas y adicciones, como la ilusión, el éxtasis, el 
amor, el juego, el sexo o la melancolía. 

9 788416 364435
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“Unos inquietantes 
relatos verídicos que 

verifican la existencia de 
una realidad paralela”

RELATOS DE 

LA OTRA REALIDAD 
Si uno pone atención, no hay vidas planas. Cada exis-
tencia está llena de momentos mágicos, de pequeños o 
grandes milagros, sueños proféticos, advertencias y avi-
sos que proceden de otros planos o dimensiones.
Solemos pasar por alto o no dar mayor importancia a 
las extrañas circunstancias en las que nos llegan las se-
ñales o los avisos. Preferimos no comentar con otras 
personas semejantes vivencias ante el temor de la in-
comprensión y la burla, o, por comodidad, hasta duda-
mos de lo que hemos experimentado o lo olvidamos. 
Pero un milagro, un aviso, un pálpito, una corazonada, 
una intuición o hasta un sueño, abren delante nuestro 
un abanico de posibilidades infinitas...

SIXTO PAZ WELLS
Investigador y escritor serio y profundo del fenómeno 
extraterrestre. Sixto Paz Wells combina su trabajo como 
escritor, con la difusión de los mensajes recibidos de in-
teligencias extraterrestres a través de conferencias. Es 
autor de 17 libros.

9 788416 364411
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ESPIRITUALIDAD

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Sixto Paz es mundialmente reconocido como uno 
de los pocos contactados que han dado prueba de 
su contacto con seres que habitan otros planetas y 
dimensiones
• Relatos amenos y verídicos sobre sucesos que 
acontecen a menudo pero sobre los que no nos 
atrevemos a hablar
• Incluye una apasionante descripción sobre las sie-
te realidades, las leyes del universo, el mundo de los 
sueños, la experiencia de la muerte y otros temas 
apasionantes de los cuales Sixto es un experto
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“Tres magníficos ensayos
sobre la vida del alma”

MANUEL ARDUINO PAVÓN 
Manuel Arduino Pavón, nació en Montevideo en 1955. Ac-
tualmente reside en Buenos Aires.
Estudió Literatura en la Universidad de la República de su 
país.
Desde 1979 ha publicado cerca de cien obras en Uruguay, 
en la Argentina, Chile, España, México, Costa Rica, Puerto 
Rico,  Holanda, Canadá y los EE.UU.

TRIÁNGULO DE ORO
TRES ESTUDIOS SOBRE LA VIDA DEL ALMA
Del estudio de las cualidades contemplativas y volitivas 
del alma se pueden extraer profundos conocimientos 
y pautas para identificar las líneas de menor resistencia 
directamente conectadas con la naturaleza superior de 
nuestro ser.
Al ser interno han de procurársele las condiciones más 
adecuadas para permitir su evolución espiritual. La regla 
platónica, masónica y esotérica de los tres ochos (ocho 
horas para descansar, ocho horas para trabajar y ocho 
horas para servir, estudiar y meditar) parece ser la pie-
dra de toque para la correcta administración del tiempo 
con que cuenta el alma en la vida de su personalidad.
La destreza consiste en elevar el punto de mira y prepa-
rar las transiciones hacia modelos y paradigmas de ac-
ción más implicados con el Orden Superior, a fin de que 
los buenos proyectos en el mundo se renueven y se pre-
senten bajo otra luz y otras perspectivas de desarrollo. 

ESPIRITUALIDAD

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Un maravilloso estudio sobre los estados 
del alma
• Un precioso ensayo-guía de trabajo para 
evolucionar espiritual y humanamente
• Manuel Arduino Pavón es un erudito de las 
ciencias ocultas autor de más de cien libros
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FEDERICO OLIVER VEGA
Federico Oliver Vega (nacido en Madrid) es un poeta y econo-
mista que viene criando la palabra y el pensamiento desde su 
temprana adolescencia. 
En el año 2015 ha publicado el poemario Esplendor y Oscuridad 
(editorial Amargord), y poemas en las revistas poéticas Naya-
gua (Fundación José Hierro) y Kokoro. Su escritura propone 
una indagación en lo profundo, una exploración de la condi-
ción humana a través de la palabra y la consciencia. 
Entre otras actividades que desempeña, destaca la práctica y 
enseñanza de meditación budista Vipassana, además de estar 
comprometido con el estudio y conocimiento de la sabiduría 
perenne y la espiritualidad en general, entendidas como disci-
plinas al servicio del autoconocimiento y la trascendencia del 
ser humano.

DIETARIO ESPIRITUAL
Este bellísimo librito, de creación íntima, aliento filosófi-
co y trazo subjetivo, pretende espolear la curiosidad del 
lector y hacerle degustar un brevísimo trago de algunas 
tradiciones espirituales y de sus representantes-maes-
tros, auténticos depositarios del conocimiento espiri-
tual de todos los tiempos.
   «En el camino de la vida uno se encuentra a veces 
con un sabio. He conocido muy pocos, y cuando llegó a 
mis manos la obra de Federico, comencé a explorar el 
Cosmos del mismo modo que lo hicieron los antiguos 
cabalistas. Exclamé en mi interior: ¡He encontrado algo 
muy valioso!» 
Del prólogo de Mario Javier Saban, investigador y profesor 
de la Cábala

• Una bella edición con el mejor extracto de 
la tradición espiritual y de los grandes maes-
tros espirituales
• Federico Oliver es un experto y serio estu-
dioso de la sabiduría perenne 

«La mejor tradición espiritual en 
una bella edición» 

ESPIRITUALIDAD

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?
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CIPRIANO TOLEDO
Cipriano Toledo es el introductor del Tapping en España. For-
mado en PNL, Código Nuevo de PNL e Hipnosis Ericksonia-
na. 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 Psi-
coterapias Avanzadas, dedicado al coaching, la psicoterapia y 
la formación.

TAPPING
LA SOLUCIÓN EN TUS DEDOS
Cipriano Toledo es el introductor del Tapping en Espa-
ña, una revolucionaria técnica por la que, aplicando pe-
queños 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 proble-
mas como ansiedad, fobias, depresión, estrés, miedos, 
ataques de pánico, miedo al parto, duelo, nerviosismo en 
exámenes, bajo rendimiento escolar, problemas infanti-
les, dificultad para alcanzar metas u objetivos, eliminar 
creencias limitantes, mejorar la autoestima, encontrar 
empleo, mejorar la economía, fibromialgia, dolor, disfun-
ciones 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”.

“El Tapping solo tiene un 
problema... que funciona”

• Un manual práctico y ameno para aprender 
Tapping de forma sencilla y eficaz
• Cipriano Toledo es un referente internacional 
en esta técnica

9 788416 364350

ESPIRITUALIDAD

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?
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“Un fascinante libro con 
historias entrelazadas que 

transmiten muchas de las cargas y 
conflictos que todos portamos.

Incluye un audio con una 
meditación de sanación guiada”

ROSARIO DE LA ROSA
Rosario lleva toda la vida dedicándose al desarrollo del 
ser humano. Es especialista en Descodificación Biopsi-
coemocional.
Imparte cursos y talleres por todo el mundo y es ex-
perta en terapia transgeneracional.

EL ESCARABAJO ROJO
LIBERA TU CARGA TRANSGENERACIONAL  
Las historias mal vividas, inconclusas, dramáticas y trau-
máticas quedan aquí. Especialmente los grandes secre-
tos, que permanecen resonando como las campanas de 
una iglesia y se hacen cada día más grandes y más so-
noros.
La información que se deriva de la experiencia de to-
dos los individuos que comparten el mismo código 
genético se almacena automáticamente en ADN. Con 
esa información, el alma del sistema familiar sabe qué 
conflictos se han superado y en qué medida y lo que se 
debe seguir trabajando. Son los nuevos miembros que 
llegan como relevo los que tienen que trabajar lo que 
está pendiente. 

ESPIRITUALIDAD

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Un fascinante libro con historias entrelazadas 
que transmiten muchas de las cargas y conflic-
tos que todos portamos
• El libro incluye un audio con una meditación 
de sanación guiada 
• Un texto realista y fantástico a la vez que re-
cuerda a las aventuras de la inolvidable película 
Jumanji 
• Charo es una experimentada terapeuta trans-
generacional y una mujer cosmopolita y sabia

9 788416 3643509 788416 3644359 788494 275609
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ULYSES VILLANUEVA
Estudia Periodismo en la Universidad Complutense, com-
paginando sus trabajos como profesor de yoga, tai chi y 
meditación con la escritura. Durante 25 años ha enseñado 
en prestigiosos centros deportivos. 
En el 2014 publica su primer libro Mindfulness, meditación 
para gente de alto rendimiento en esta misma editorial.

LUZ AZUL
LA NATURALEZA SUBMARINA DEL HOMBRE
Este es un libro sobre el mar. No se lee, se bucea. Trata 
de buscar la significación humana a través de nuestra 
presencia marina. La profundidad es una distancia don-
de se esconde la verdadera intimidad de uno. Cuando 
entramos en el agua se activan en nuestro cerebro mu-
chos mecanismos que nos conectan con la parte de no-
sotros que nos define, que nos crea. 
Farero, náufrago o apneista, todos comparten una mis-
ma experiencia: la relación con el mar

“Hay más de uno mismo en 
el silencio que en las palabras, 

más verdad en lo no dicho que en 
el diálogo, como si en la intimidad 
que no se comparte se escondiera 

la certeza de cada persona”

ESPIRITUALIDAD

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Un ensayo muy ameno con diversas e inédi-
tas perspectivas del mar
• Una serie de interesantísimas entrevistas a 
deportistas, profesionales y aficionados al mar
• La prosa de Ulyses es magnífica, poética, rica 

9 788494 2358019 788416 364206
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JAVIER CARRIL
Es una referencia en el mundo del desarrollo profesional 
y personal. Es conferenciante, coach ejecutivo y forma-
dor de cientos de directivos y profesionales de grandes 
empresas en habilidades directivas desde 2005, con su 
empresa consultora Execoach. Ha diseñado un progra-
ma propio de mindfulness para empresas y organizaciones 
que ha tenido un enorme éxito. Es autor de tres libros 
más: Zen Coaching (2008), Desestrésate (2010) y El hombre 
que se atrevió a soñar, que fue nominado a Mejor Libro de 
Empresa en España en 2014. Ha sido formado como ins-
tructor de mindfulness por The Center for Mindfulness de la 
Universidad de Massachusetts y es coach certificado por 
la International Coach Federation. 

7 HÁBITOS DE MINDFULNESS
PARA EL ÉXITO PERSONAL Y PROFESIONAL
¿Qué es mindfulness? ¿Tiene algún soporte científico? 
¿Qué beneficios puede obtener con él cualquier perso-
na? Y sobre todo, ¿qué hay que hacer, cómo se practi-
ca y cómo se integra en la vida y en el trabajo? Estas 
son cuestiones que este libro resuelve de manera ágil y 
práctica, combinando ejercicios y herramientas con una 
sólida explicación de los fundamentos teóricos y cientí-
ficos del mindfulness. Todo ello a través de 7 hábitos del 
mindfulness, una estructura que te ayudará a generar los 
hábitos positivos necesarios para aumentar tu felicidad 
vital y tu rendimiento profesional.

“Este libro es el manual 
definitivo para entender y 

practicar mindfulness”

• El mindfulness está revolucionando el mundo 
del desarrollo personal, dentro y fuera de las em-
presas
• Javier Carril es uno de los mejores entrenado-
res de mindfulness de este país
• El libro incluye todas las técnicas mindfulness y 
audios de práctica de todas ellas

9 788494 235801

ESPIRITUALIDAD

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?
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ROBERT AITKEN
Robert  Aitken es reconocido como pionero del Zen en 
Occidente y ha sido un referente en este ámbito por su 
sabiduría, su madurez espiritual, su enseñanza y su dedi-
cación al Camino.
Fue co-fundador de la Buddhist Peace Fellowship, además 
de haber estado muy comprometido socialmente toda 
su vida.

LA MENTE DE TRÉBOL
ENSAYOS SOBRE ÉTICA DEL BUDISMO ZEN
En veintiún fascinantes capítulos, Robert Aitken explica 
de forma clara y profunda en este libro, La mente de 
trébol, los dieciséis Preceptos del budismo Zen. Una lec-
tura muy inspiradora para los practicantes del Zen. Ai-
tken nos muestra aquí cómo nuestra mente puede ser 
tan nutritiva para nuestra vida espiritual y ética como el 
trébol, que enriquece la tierra al crecer.
El autor se centra mayormente en los Diez Preceptos, 
que suponen el núcleo de la ética del budismo Zen. Los 
interpreta desde diferentes perspectivas, ofreciendo 
toda una serie de posibilidades para su comprensión. 
Pero no se detiene aquí; pasa a hablar también de la ma-
dre naturaleza, de la ecología, de la guerra nuclear, del 
papel de la mujer en el Zen y en la sociedad, del aborto, 
etc.
La mente de trébol es una guía que nos invita a tomar 
conciencia de nuestro propio potencial y a asumir cada 
vez más responsabilidad en el mundo complejo y con-
vulsivo de hoy día.

ESPIRITUALIDAD

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Robert Aitken es un referente a nivel mun-
dial en el ámbito de la meditación Zen
• Es un libro muy completo, escrito con mu-
cha claridad
• Una maravillosa guía de principios éticos 
para el aspirante Zen y en general para cual-
quiera

9 788416 364282 9 788494 275609
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“Un libro muy completo,
escrito con mucha claridad, 

que orienta a cualquier persona 
que se interese por el Zen”

ROBERT AITKEN
Robert Aitken es reconocido como pionero del Zen 
en Occidente y ha sido un referente en este ámbito 
por su sabiduría, su madurez espiritual, su enseñanza y 
su dedicación al Camino.
Fue co-fundador de la Buddhist Peace Fellowship, además 
de haber estado muy comprometido socialmente toda 
su vida.

EMPRENDIENDO  

EL CAMINO DEL ZEN 
Robert Aitken Roshi presenta en este libro las bases 
fundamentales para el entrenamiento Zen, una práctica 
que nos armoniza y ayuda a aportar compasión y sabi-
duría a todos los aspectos de la vida.
Aitken explica, capítulo por capítulo, la postura adecua-
da, la respiración correcta, la práctica con los koan, la 
relación entre maestro y discípulo, así como los pro-
blemas corrientes e hitos en el Camino. Siendo un 
Maestro Zen americano comprende especialmente los 
problemas y preguntas a los que se enfrentan los practi-
cantes occidentales del Zen.

ESPIRITUALIDAD

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Robert Aitken es un referente a nivel mun-
dial en el ámbito de la meditación Zen
• Es un libro muy completo, escrito con mu-
cha claridad

9 788494 2756099 788416 364282
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“Autoconocimiento y
espiritualidad para
dominar la mente”

SERGIO NOGUERÓN
Nació en Valencia, ciudad donde actualmente reside. El 
15 de diciembre del 2010 tuvo una experiencia que 
cambió su vida. Desde entonces se ha dedicado a inte-
grar e investigar la profunda transformación que en él 
se estaba produciendo.

EL DIVÁN DEL BUSCADOR
EN EL PRESENTE ESTÁ TODO 
Todos los seres humanos queremos ser felices; detrás 
de cada acción que realizamos reside el propósito de 
vibrar con la felicidad que está en nuestro interior. Pero 
estamos atrapados en el movimiento del pensamiento.
Confiamos en él para encontrar esa felicidad, la paz, el 
amor. Esta maravillosa obra, vibrante, resolutiva y viva 
en su expresión, tiene el propósito de liberarte de la 
esclavitud de la mente y desvelar el misterio de tu ver-
dadera naturaleza libre. 

ESPIRITUALIDAD

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• El diván del buscador es más una experien-
cia de vida que un libro
• Sergio Noguerón es un auténtico buscador 
espiritual 
• El advaita y la filosofía del poder del ahora 
cada vez gana más adeptos 

9 788416 364282 9 788494 2756099 788416 364169
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JOSE LUIS DE MONTSEGUR
Ingresó en la universidad tardíamente, a una edad inusual, 
ya que comenzó a estudiar psicología a los 53 años. An-
tes de licenciarse en esta disciplina ha sido administrativo, 
vendedor, asesor comercial, gerente de un comercio, es-
caparatista, publicitario y contable.

EL PROYECTO ADÁN 
Y OTRAS NARRACIONES PARA 
BUSCADORES DE LA VERDAD
En este libro, José Luis de Montsegur nos sorprende 
con un conjunto de fascinantes narraciones, algunas de 
ellas casi novelas cortas, que nos harán ver el mundo 
desde un punto de vista diferente que golpeará no po-
cas conciencias. Su pretensión es tratar de que el lector 
«despierte» un poco más a la vida, que se haga pregun-
tas, que tenga la mente más atenta y observa a su alre-
dedor con otra mirada, que salga de su letargo.

“Unos relatos 
asombrosos y fantásticos 
para elevar tu conciencia 
que no dejan indiferente”

ESPIRITUALIDAD

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Los relatos, casi novelas cortas, son origina-
les y fantásticos 
• Este texto nos plantea, de forma magistral, 
reflexiones clave sobre nuestra existencia
• José Luis de Montsegur es un escritor con-
sumado que demuestra en este libro su eleva-
da talla intelectual y humana

9 788416 364411



     

TÍTULOS RELACIONADOS

9 788494 275609

COLECCIÓN 
CONCIENCIA

PVP: 15 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
143 páginas
ISBN: 978-84-942756-0-9
Código IBIC: VXA
Código BISAC: SEL031000 SELF-HELP / 
Personal Growth / General
Tags: geometría oculta, meditación, Ós-
car Mateo, conciencia, espiritualidad, cre-
cimiento personal
©  2014 Editorial Kolima

“Un precioso ensayo
para reflexionar sobre la 
esencia de la naturaleza 

humana”

ÓSCAR MATEO QUINTANA
Ha desarrollado su carrera profesional en la consulto-
ría de empresa, especialmente en contenidos vincula-
dos con la formación, la comunicación y los modelos 
heurísticos. Actualmente desarrolla su actividad en el 
seno de la Asociación Nacional de Perfumería y Cos-
mética (STANPA).

LA CONEXIÓN PERDIDA 
TRAZANDO LA ESPIRAL DE LA VIDA
Este maravilloso libro constituye una profunda reflexión 
sobre el rumbo que ha tomado el mal llamado progre-
so y su impacto en el ser humano, cada vez más desco-
nectado de su verdadera esencia.
El autor propone una sugerente metáfora sobre la geo-
metría oculta de las cosas para entender qué está pa-
sando y, sobre todo, para saber cómo podemos dirigir 
el cambio en nuestras vidas.

ESPIRITUALIDAD

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Un ensayo muy profundo y bien escrito
• Propone una metáfora sugerente para diri-
gir el cambio en nuestras vidas
• Aborda uno de los temas más importan-
tes para el ser humano, el conocimiento de la 
esencia de uno mismo
• Óscar Mateo es un autor inteligente, con 
gran conocimiento y enorme capacidad de co-
municación

9 788494 2358879 788416 364282



     

TÍTULOS RELACIONADOS

COLECCIÓN 
TESOROS KOLIMA

PVP: 9,99 euros
Rústica con solapas
10,5 x 15 cm
128 páginas
ISBN: 978-84-163647-5-6
Código IBIC: HRQC5
Código BISAC: OCC027000 BODY, 
MIND & SPIRIT / Spiritualism
Tags: teosofía, espiritualidad, ética, 
Manuel Arduino
©  2016 Editorial Kolima

“Una lectura inspirada para 
establecer analogías con  
los Principios y las Leyes 

fundamentales que rigen la 
vida oculta, la vida del alma”

MANUEL ARDUINO PAVÓN 
Manuel Arduino Pavón, nació en Montevideo en 1955. 
Actualmente reside en Buenos Aires.
Estudió Literatura en la Universidad de la República de 
su país.
Desde 1979 ha publicado cerca de cien obras en Uru-
guay, en la Argentina, Chile, España, México, Costa Rica, 
Puerto Rico,  Holanda, Canadá y los EE.UU.

LA ESCALA INICIÁTICA 
Los Escalones de Oro constituyen una pieza única, pro-
porcionada a la Sra. Helena Petrovna Blavatsky por su 
Maestro, ofrecida al mundo por esta genuina campeona 
de la sabiduría perenne, con el mismo espíritu edifican-
te e inspirador que se mueve por debajo y por dentro 
de sus otras obras.
Es una Escala de Oro en la medida que el estudiante la 
ascienda conscientemente, la lleve a la práctica, con la 
regularidad, el método y la determinación más firmes y 
consistentes, siempre supervisado por la luz que irradia 
desde la fuente transpersonal, desde su centro interno: 
la verdadera estrella polar que preside la travesía heroi-
ca del aspirante y del discípulo.

TESOROS KOLIMA

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Un precioso ensayo-guía de trabajo para 
evolucionar espiritual y humanamente
• Manuel Arduino Pavón es un erudito de las 
ciencias ocultas autor de más de cien libros
• Una preciosa edición para un contenido “te-
soro”
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TERESA L. VELAYOS
Licenciada en Periodismo por la Universidad Compluten-
se de Madrid y Diplomada en Guión por el TAI.
Más de veinte años trabajando en Cadena COPE como 
redactora, locutora, guionista y productora de diversos 
programas, en especial los dedicados al cine, Cinemasco-
pe y CineyCope.
Nominada a los Premios Goya en 2010 por el cortome-
traje documental “En un lugar del cine” y en 2014 por el 
cortometraje de ficción “El Paraguas de Colores”, ambos 
dirigidos por Eduardo Cardoso, como coproductora y 
coguionista. 
Libros publicados: George Lucas: El poder de la Fuerza 
(Editorial Royal Books); Kenneth Branagh. En el nombre 
de Shakespeare (Editorial Nuer) y Rodajes al borde de 
un ataque de nervios. El cine español se confiesa (T&B 
Editores).
En la actualidad es subdirectora de COPE 3D, el primer 
programa de Tecnología de Cadena COPE.

ENTRE SUEÑOS
Una atmósfera onírica envuelve estos tres relatos don-
de los sueños se convierten en audaces personajes que 
salen al encuentro de su destino mientras luchan por 
defender su propia identidad.

“Una trilogía maravillosa 
sobre nuestros más 

oscuros y bellos sueños”

• Teresa Velayos es una periodista con dilatada 
experiencia que escribe con soltura
• Una trilogía inteligente y sugerente sobre 
los sueños, nuestras aspiraciones y deseos 
más ocultos

TESOROS KOLIMA

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?
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“Una historia que nace 
desde el corazón, para ser 

leída desde el corazón”

ANA MARÍA BADILLA HIDALGO 
Ana Mª Badilla nació en San José, Costa Rica, el 6 de 
diciembre de 1982, siendo la menor de dos hermanos. 
En el año 2008 entró a cursar la carrera de Cine y te-
levisión, en donde se enfocó en la realización de vídeo 
arte. 
En el 2012 inició un proyecto conjunto para crear 
una organización de activismo por los animales. En el 
2014, después de un viaje transformador, regresó a su 
país para comenzar de cero, abandonando todos sus 
proyectos anteriores. Con una renovada necesidad de 
escribir, nace su primera novela corta, El regreso a Shi-
lanka.

EL REGRESO A SHILANKA
¿Cómo se le explica a la mente aquello que va más allá 
del mundo de la mente, del pensamiento y de la mate-
ria?
El regreso a Shilanka es una novela corta con nada que 
explicar y mucho que contar, con nada que entender y 
mucho que sentir. 
Narra el viaje de Tahini, una joven de 23 años que em-
prende un viaje siguiendo el canto de su corazón. Dicho 
viaje la llevará a reencontrarse con su esencia, con su 
yo más profundo, su yo original. 

• Una bella historia escrita en prosa poética, 
llena de magia y personajes fantásticos
• Un viaje espiritual que recuerda a la película 
Avatar

TESOROS KOLIMA

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?
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BENJAMÍN ZORRILLA
Coach ejecutivo, formador de líderes y de equipos, y 
Máster Especialista en Inteligencia Emocional, Progra-
mación Neuro-Lingüística y Modelo Sistémico por 
Universidad Juan Carlos I. Economista por Universidad 
Complutense, Máster en Finanzas por ICADE-ICAI, 
Máster en Recursos Humanos por ICADE-ICAI, ex 
bróker financiero, especialista en ventas, en modelos 
de formación y desarrollo, en modelos Lean-Kaizen de 
eficiencia operacional e industrial, en mejora continua y 
en planificación estratégica.

BUEN CARÁCTER Y EFICACIA
5 PASOS PARA EL ÉXITO PERSONAL Y PROFESIONAL
Una guía práctica, ordenada y sencilla para alcanzar el éxito ge-
nuino y los resultados personales y profesionales que siempre 
quisiste para ti y para tu entorno.
   En cinco pasos obtendrás los conocimientos suficientes y 
necesarios para una vida apasionante y llena de oportunidades, 
colaborando, liderando e influyendo sanamente en personas, 
equipos y empresas.
   Aplica el optimismo inteligente y tu vida, y la de los que te 
rodean, será más plena y exitosa.

“Una buena guía para aplicar 
el optimismo inteligente a la 

vida y al trabajo”

• Un libro sencillo y práctico con grandes en-
señanzas de desarrollo personal
• Una guía fundamental para cualquier gestor 
de personas actual
• Una edición cuidada y bien estructurada

EMPRESA

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

9 788494 235870
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“Un manual práctico para 
optimizar el talento de la gente en 

la empresa”

• Eduardo Segura ha ocupado todos los pues-
tos más importantes de una organización
• Un manual práctico para eliminar las barre-
ras que impiden que el talento fluya en la or-
ganización

EDUARDO SEGURA CROS
Nace en Barcelona. Es Ingeniero Industrial Superior. Pos-
teriormente se forma en el IESE Business School. 
Ha sido Presidente, Vicepresidente, Consejero Delegado, 
Director General, Gerente, Adjunto a Gerente, Director 
Financiero y de Organización Interna y consultor de PY-
MES por toda España y en Estados Unidos.
Ha trabajado e implementado proyectos (principalmente 
en el área económico-financiera y organización interna) 
en más de cien PYMES y ha conocido y colaborado con 
gente de todos los continentes.

EL FLUIR DEL TALENTO
CÓMO DESARROLLAR TODO EL POTENCIAL DEL TALENTO DE 
LAS PERSONAS EN LA EMPRESA
De la misma forma que el agua no fluye cuando está prisionera 
en forma de nieve o hielo, el talento tampoco fluye en muchas 
organizaciones.
El resultado es la mediocridad en el funcionamiento y la produc-
tividad de muchas empresas, el cierre de muchas de ellas y bajo
índices de creación de puestos de trabajo. 
Además, muchos empleados padecen estrés, ansiedad y depre-
sión.
¿Por qué es tan difícil utilizar todo el talento? Este libro expresa 
las barreras más importantes que lo impiden, y cómo conseguir 
que el talento fluya en las organizaciones. 

9 788494 235870

EMPRESA

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?
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ULYSES VILLANUEVA
Durante más de 20 años ha enseñado en prestigiosos 
centros como el gimnasio Body Factory, el gimnasio Re-
ebok ABC de Serrano o el Hotel Sheraton de Madrid. 
Como periodista ha trabajado en diversos medios escri-
tos y audiovisuales como sus colaboraciones en GQ y la 
revista Traveler. Ha obtenido diversos premios literarios 
en la categoría de relato corto.

MINDFULNESS
MEDITACIÓN PARA GENTE DE ALTO RENDIMIENTO
A través de a meditación, uno es capaz de administrar 
sus recursos de una manera más sabia, concentrar la 
atención en aquello que lo necesita, aislar el esfuerzo.
Todo mediante un estado corporal de profunda tran-
quilidad y sosiego. Las empresas más innovadoras del 
mundo se han dado cuenta de que, si somos capaces de 
gestionar mejor nuestros recursos, el resultado de nues-
tras acciones se incrementará progresivamente. Muchos 
deportistas han encontrado así también la manera de 
afrontar retos personales que van más allá de lo posible.

“Hacer silencio es una 
herramienta que cambiará 

tu vida”

EMPRESA

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Ulyses Villanueva es un escritor galardonado 
con numerosos premios
• Ulyses es experto en diversas disciplinas orien-
tales y en entrenamiento corporal 
• El libro explica una de las técnicas milenarias 
más importantes de la humanidad, la meditación
• Está escrito con un lenguaje poético pero sen-
cillo, su lectura es muy amena
• Imprescindible para combatir el estrés de la 
vida que llevamos
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“Un libro sencillo de leer
que encierra las enseñanzas

más importantes
del management del siglo XXI”
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MIGUEL FERNÁNDEZ-RAÑADA
Alto directivo, consultor en dirección de empresas y 
desarrollo de negocio. Experto en el desarrollo de ha-
bilidades directivas y coaching para directivos, trabaja 
habitualmente con directivos públicos y privados.

LAS ENSEÑANZAS 
DEL REY DESNUDO
Y OTRAS HISTORIAS DEL MANAGEMENT
Como las viejas películas, algunos cuentos están llenos 
de enseñanzas para el directivo de hoy.
El reto que le ofrecemos en este libro es descubrir, con 
la lectura de cuatro fascinantes historias, algunas de las 
lecciones más relevantes para el directivo preocupado 
por la mejora continua de su organización:
· El liderazgo del conocimiento
· La comunicación abierta
· La cultura orientada al logro, a resultados
· La capacidad de crear equipos de alto rendimiento
Todos ellos son parte integrante de una nueva gestión, 
tan necesaria hoy en día en nuestras empresas.

• Los cuentos actúan como valiosas metáfo-
ras para explicar, con sencillez, algunos de los 
temas más importantes de la dirección de una 
empresa hoy en día
• Miguel Fernández-Rañada es un autor claro, 
directo, profundo conocedor del tema
• El autor ha sido un alto directivo en empre-
sas de primer nivel

9 788416 364138 9 788493 9363729 788416 364022

EMPRESA

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?
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“Un libro práctico sobre 
inteligencia emocional para todos 
los que tenemos algo que vender”

RAQUEL DAVÓ AÑÓN
Dirige su propia empresa, ALENZIS Capital Humano, 
especializada en servicios para el Cambio Transforma-
cional, Identificación, Desarrollo y Potencial del Talento, 
Coaching Ejecutivo, Coaching de Equipos y Coaching 
Sistémico.

MIGUEL ÁNGEL DÍAZ
Después de ocupar varios puestos de responsabilidad 
en departamentos de RRHH de importantes compa-
ñías, crea Hability Gestión de Personas, una firma de 
consultoría y formación especializada en el desarrollo 
personal y directivo.

FEELING
INTELIGENCIA EMOCIONAL APLICADA A LA VENTA
El cliente no compra productos o servicios, el cliente 
compra sensaciones y, por eso, la clave del proceso co-
mercial está en cómo se sentirá.
Este no es un libro sobre técnicas de venta. Aquí mos-
tramos un modelo complementario a todo lo estudia-
do hasta el momento que lleve a dar un paso más al 
vendedor, para observar y analizar el proceso de venta 
desde una perspectiva diferente

9 788494 235870

EMPRESA

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• La inteligencia emocional es uno de los te-
mas más importantes del siglo XXI, imprescin-
dible
• Miguel Ángel Díaz y Raquel Davó son dos 
reconocidos expertos en el tema
• El libro está lleno de anécdotas y casos 
prácticos que hacen que su lectura resulte 
muy amena
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EVA ÁLVAREZ
Mi experiencia en el sector publicitario me ha convertido en 
experta en Brand strategy, desarrollo de insights, conceptos 
creativos y campañas de comunicación transmedia.
Desde mi posición como directora general he desarrollado 
mis capacidades en estrategia de negocio y gestión del talen-
to humano.
Como creadora y directora de un laboratorio de innovación 
he aprendido a entrenar equipos creativos, así como diseñar 
y facilitar workshop utilizando diferentes metodologías de 
co-creación.
Siendo consultora creativa he crecido en la búsqueda y de-
sarrollo de ideas hasta hacerlas posibles.
Y en mi faceta de profesora no solo enseño, también apren-
do.

INNOVACIÓN INTERIOR
UN SISTEMA INTEGRAL DE ENTRENAMIENTO CREATIVO
En el estereotipo de hacerse mayor se encuentra, entre 
otras cosas, el abandonar ciertos patrones de conducta. 
Y esa poderosa imaginación que nos acompaña de pe-
queños la llegamos a considerar una conducta infantil. 
Empezamos a matar nuestra propia creatividad. 
   Existen muchas técnicas para tener momentos de 
creatividad puntuales, para despertar la creatividad de 
forma temporal para algún proyecto en concreto. Pero 
desde mi experiencia, estos sistemas son fuegos artifi-
ciales que duran unas horas y después desaparecen. Por 
eso este libro establece una gran diferencia entre lo que 
es un momento de desempeño creativo y el entrena-
miento creativo.

• Eva Álvarez es una prestigiosa profesional 
de la creatividad
• Un libro práctico con las herramientas de 
creatividad más potentes

“Un sistema holístico de 
entrenamiento creativo”

EMPRESA

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

9 788494 235894 9 788416 364268
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JORGE LUIS BOZA OLIVARI
Jorge Luis es vicepresidente de The California Business 
Innovation Group, consultora de innovación empresarial 
que asesora a diversas corporaciones Fortune 500 y que 
también trabaja con start-ups de Silicon Valley, Shanghai y 
Beijín. Jorge Luis cuenta con un grado en Administración 
de Negocios (MBA) y un grado en Gestión de Negocios 
con Mención en Marketing (MA). Vive en Los Ángeles, 
California.

MIRANDO LOS NEGOCIOS AL REVÉS
CÓMO CREAR IDEAS INNOVADORAS DE NEGOCIOS
CON LA ESTRATEGIA DEL CAZADOR DE CEBRAS
Un libro para crear ideas de negocio cien por cien in-
novadoras. Desde su dilatada experiencia como consul-
tor en empresas de Silicon Valley, Jorge Boza nos mues-
tra cómo salir de los límites convencionales de una 
industria para crear productos y servicios únicos que 
eliminen a los competidores. De una forma práctica y 
amena, aprenderemos a aplicar la estrategia del cazador 
de cebras para crear propuestas de valor innovadoras y 
desarrollar una metodología sistemática de producción 
de buenas ideas que se puedan llevar a la practica. 

“Una obra imprescindible para 
los profesionales y directivos 
que quieran desarrollar ideas 
realmente creativas para sus 

negocios de forma sistemática”

EMPRESA

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Un manual práctico y muy potente para ge-
nerar nuevas ideas de negocio
• Jorge es un reputado consultor con décadas 
de experiencia en empresas de Sillicon Valley
• Un libro ameno, con numerosos ejemplos 
y anécdotas que facilitan la lectura y la com-
prensión de las herramientas que contiene

9 788494 235894
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ÓSCAR MATEO QUINTANA
Ha desarrollado su carrera profesional en la consultoría 
de empresa, especialmente en contenidos vinculados con 
la formación, la comunicación y los modelos heurísticos. 
Actualmente desarrolla su actividad en el seno de la Aso-
ciación Nacional de Perfumería y Cosmética (STANPA).

TRANSFORMA TU REALIDAD

CON EL ESPACIO-PROBLEMA
En ocasiones parece que los acontecimientos se des-
envuelven de forma caótica y errática. Nada más lejos 
de la realidad. Oculta bajo cada suceso se expresa una 
determinada geometría que puede servirnos como guía 
para comprender los procesos que se están desarro-
llando en ese acontecimiento.
El “Espacio-Problema” es una herramienta imprescindi-
ble para incrementar las propias habilidades a la hora 
de resolver problemas, mejorar situaciones o superar 
retos e introducir el cambio con éxito.

“Hacer silencio es 
una herramienta que

cambiará tu vida”

EMPRESA

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Óscar es un reconocido y prestigioso pro-
fesional con una larga trayectoria en la consul-
toría de resolución de problemas
• El método propuesto es único, sugerente e 
impactante, realmente funciona
• El libro es aplicable a situaciones de índole 
personal o profesional

9 788494 235801 9 788494 275609
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FÉLIX VELASCO
Félix Velasco Álvaro (Segovia, 1957). Formado en Gerencia y Direc-
ción de Empresa, Organización, Dirección de Equipos Humanos, Mar-
keting y Planificación Estratégica, entre otras habilidades directivas. Ha 
impartido y dirigido cursos de formación y programas de consultoría 
en prestigiosas empresas de ámbito nacional e internacional. También 
ha adaptado e implantado programas de management en corporacio-
nes sin ánimo de lucro, centros educativos, instituciones religiosas y 
fundaciones. Ha colaborado en tertulias radiofónicas y ponencias en 
congresos nacionales e internacionales. 
     Es autor de varios libros de temas históricos y empresariales, a sí 
como publicaciones en revistas especializadas.

LA CAFEÍNA DEL LIDERAZGO EN UN 
MUNDO «LIGHT»
EL ESTÍMULO DE LOS VALORES DEL LÍDER EN UNA 
SOCIEDAD CON ACTITUDES DE BAJO CONTENIDO 
ENERGÉTICO
La persona del líder cobra protagonismo como pilar básico de 
todo equipo de trabajo motivado, unido y productivo, y muy 
especialmente en estos momentos en los que el mundo em-
presarial es tremendamente volátil en un marco social carente 
de valores trascendentales.
     Pero hoy andamos escasos de líderes y, cuando los hay, no 
ocupan el lugar adecuado en el organigrama. Si queremos cam-
biar la tendencia de baja calidad humana que se constata en la 
sociedad, lo conseguiremos por medio de un nuevo modelo 
empresarial adecuadamente liderado; la empresa será el motor 
de cambio social si los valores y las habilidades personales se 
ponen con entusiasmo a trabajar en este proyecto. Una em-
presa es mucho más que producir o comercializar, pues tiene 
también un objetivo sociabilizador y de redistribución justa de 
la riqueza.

“Un estimulante y riguroso 
tratado sobre el liderazgo con 

valores en nuestros días”

• Un completísimo libro sobre liderazgo, im-
prescindible para el directivo actual
• Un modelo inspirador de liderazgo
• Un libro lleno de interesantísimos ejemplos 
y anécdotas

9 788416 364022 9 788493 936372

EMPRESA

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?
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“Una novela sobre liderazgo, 
amena e interesante, para 
conocer un poco más el 

fascinante deporte del golf”
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RAFAEL ALONSO
Economista, vonsultor de Estrategia, Organización y Con-
trol, Profesor de Dirección Estratégica en la Universidad 
CEU, Cardenal Herrera. Ha sido Director en varias em-
presas industriales y Adjunto a Presidencia en una empre-
sa líder nacional del sector agroalimentario.

MIGUEL ÁNGEL DÍAZ
Después de ocupar varios puestos de responsabilidad 
en departamentos de RRHH de importantes compañías, 
crea Hability Gestión de Personas, una firma de consul-
toría y formación especializada en el desarrollo personal 
y directivo.

GOLF DIRECTIVO
LECCIONES DE GOLF PARA CRECER 
Y DESARROLLARTE COMO LÍDER
Estableciendo un paralelismo continuo entre las leccio-
nes de golf y la dirección de una empresa, este libro 
nos guía por las diferentes facetas clave en el liderazgo 
empresarial. Lecciones de autoconocimiento, humildad, 
toma de decisiones, gestión de expectativas, estrategia, 
habilidades y juego mental.

EMPRESA

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Un atractivo personaje, el misterioso Dun-
can, se erige como coach espontáneo para en-
señar sutilmente a su alumno el arte del golf y 
la gestión de uno mismo
• Una lectura fácil para reflexionar sobre al-
gunos de los principios básicos del liderazgo
• Un libro original para ver el golf desde otra 
perspectiva

9 788494 235887 9 788494 275685 9 788494 235870
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CARLOS MARÍN RUIZ
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 
Complutense de Madrid. Máster en Coaching e Inteligencia Emocional 
por la Universidad de Alcalá de Henares. Coach miembro de ASESCO 
(Asociación Española de Coaching) y mentor profesional registrado en 
AMCES (Asociación Española de Mentoring) y EMCC Spain (European 
Mentoring&Coaching Council). 
Director financiero y CFO de varias empresas familiares, grupos de 
sociedades y cotizadas, miembro del Comité de Dirección, ha liderado 
procesos de reestructuración financiera y operativa, expansión interna-
cional, salida a bolsa y operaciones de M&A, participando activamente 
en la planificación estratégica.
Ha sido nombrado uno de los 100 mejores directores financieros de 
España en 2015 y 2016 por la revista Actualidad Económica y la consul-
tora KPMG.

CORBATAS CON CORAZÓN
POR QUÉ LA EMOCIÓN ASOCIADA A LA RAZÓN PUEDE 
CONSEGUIR RESULTADOS SORPRENDENTES EN LA VIDA Y EN 
LA EMPRESA
El mundo de los negocios y del management en general, es un cam-
po muy racional. Con este libro Carlos Marín quiere compartir su 
experiencia de cambio personal y profesional que se inició cuando 
descubrió el papel que juegan las emociones en nuestras vidas y 
que aplicar la inteligencia emocional a la gestión empresarial es 
fundamental para conseguir importantes logros en ambos campos.
   De forma amena y práctica, este libro te ayudará a comprobar 
que integrar en tu vida tu parte emocional con la racional  te per-
mite  conseguir resultados sorprendentes y beneficiarte del efecto 
potenciador que todo ello supone.
   Podrás así ampliar tus alternativas y oportunidades, mejorar tu 
desempeño y con ello ser más feliz y aumentar el bienestar todos 
los que te rodean.

• Frases y reflexiones concretas y prácticas 
de motivación
• Una edición ilustrada con potentes imáge-
nes
• Carlos combina sus experiencias con los 
conceptos de los mejores “gurús” del manage-
ment y el coaching

“Descubre la potencia del binomio 
emoción+razón”

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

CRECIMIENTO PERSONAL

9 788493 936372 9 788494 235870
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“Un libro original y 
apasionante para entender el 

liderazgo 
de personas a partir del 
coaching con caballos”
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MARTA PRIETO ASIRÓN
Editora, consultora, profesora, editora, escritora y con-
ferenciante habitual en temas de Marketing, Innova-
ción+Creatividad, y competencias directivas en empre-
sas, como Repsol; Banco Santander, Lilly, Havas Media o 
el Ministerio de Defensa entre muchas otras.

SIMPLE-MENTE UN CABALLO
LIDERAZGO CON VALORES
Bajo nuestra apariencia puramente racional, las perso-
nas seguimos siendo animales como los caballos guia-
dos por el instinto de supervivencia y por la necesidad 
de pertenecer a un grupo.
Entender mejor a estos increíbles animales puede im-
pulsar el trabajo del líder en nueve áreas de desarrollo 
personal y profesional que se explican en este libro.

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• La autora ha hecho uno de los estudios más 
rigurosos y profundos de horse coaching en 
este país
• El libro es muy ameno, basado en historias y 
experiencias reales
• Está muy bien escrito, con una prosa fluida 
y clara
• Expone un modelo de liderazgo y desarrollo 
personal muy completo

EMPRESA

9 788416 3640229 788494 235870
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“Un libro sobre cómo
gestionar el fracaso para

alcanzar nuestras metas, en
la vida y en la empresa”

MIGUEL FERNÁNDEZ-RAÑADA
Alto directivo, consultor en dirección de empresas y de-
sarrollo de negocio. Experto en el desarrollo de habilida-
des directivas y coaching para directivos, trabaja habitual-
mente con directivos públicos y privados.

EL TESTAMENTO DE BEETHOVEN
UNA HISTORIA SOBRE EL FRACASO Y EL ÉXITO, EN LA 
VIDA Y EN LA EMPRESA
Este libro nos sorprende con una reflexión profunda de 
lo que funciona y no funciona para obtener el éxito em-
presarial y ser un líder y una persona feliz.
Beethoven es el ejemplo que inspira sus reflexiones, un 
personaje que tuvo la peor enfermedad para un músico, 
una vida sentimental azarosa y una situación económica 
de endeudamiento. A pesar de todas esas dificultades, 
el compositor llegó a ser grande porque fue grande en 
sus convicciones, no tuvo miedo al fracaso y, en la lucha 
interior que mantuvo contra las adversidades, logró el 
estado sublime de la genialidad.

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Miguel Fernández-Rañada es un alto directivo de 
empresas con una brillante y dilatada trayectoria 
profesional
• Las enseñanzas de este libro se basan en la vida 
y obra del famoso compositor, Ludwig Beethoven
• La gestión del fracaso es un tema de máxima ac-
tualidad e importancia en la vida y en la empresa 
pues nadie puede alcanzar el éxito si antes no ha 
fracasado y el fracaso, paradójicamente, habitual-
mente es algo negativo

EMPRESA

9 788494 235849 9 788493 936310
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“Una referencia para todos los 
entrenadores deportivos de 

categorías infantiles, para padres y 
para alumnos”
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ÁNGEL GONZÁLEZ JAREÑO
Ángel González Jareño es Entrenador Superior de Balonces-
to y Técnico Deportivo Superior en Baloncesto. Comenzó su 
etapa como entrenador a los diecisiete años llevando equipos 
de niños en el Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo de 
Madrid y de jóvenes en la cantera del Real Madrid.
   Ascendió al primer equipo del Real Madrid de liga ACB 
como primer entrenador del mismo y estando muchos más 
temporadas como ayudante, consiguiendo una Liga ACB, una 
Liga Europea, dos Copas de Europa, un All Star Game, un As-
censo a la Liga ACB y cuatro Torneos de Navidad del Real 
Madrid.
   Tras su salida del club tras dieciocho temporadas llevó a 
cabo una larga carrera en diferentes equipos de la liga ACB y 
de las ligas de la Federación Española de Baloncesto.

BALONCESTO PARA EDUCAR 
Durante 40 años de profesión en el mundo del baloncesto, 
desde los equipos de base hasta los profesionales, Ángel 
G. Jareño ha acumulado la experiencia necesaria para ha-
blarnos del baloncesto de los más pequeños desde otra 
perspectiva.
   Este libro remarca la importancia del baloncesto de for-
mación como herramienta educativa donde la persona ad-
quiere más importancia que el jugador y donde todo se 
hace con un objetivo: que el protagonista de todo sea el 
niño.
   Es un libro-guía que debería estar en la biblioteca de 
cualquier entrenador de niños y jóvenes y que debería 
leer cualquier padre, que debería estar en cualquier club 
o asociación deportiva, y que debería tener cualquier cole-
gio que tenga actividades deportivas escolares o extraes-
colares, sea del deporte que sea.

• Un estupendo libro para entrenadores, pa-
dres y educadores sobre el valor del deporte 
en la educación
• Ángel González Jareño es uno de los mejo-
res técnicos de baloncesto de nuestro país
• Un libro avalado y recomendado por los 
mejores entrenadores de baloncesto del mun-
do (Zeljko Obradovic, Aíto García Reneses, 
Sergio Scariolo, Pablo Laso)

9 788416 364022

EDUCACIÓN

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?



     

TÍTULOS RELACIONADOS

“Todo lo que necesitas saber 
para impulsar, de manera  

práctica, la felicidad de tus hijos”
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ALBERTO GUZMÁN ORTEGA
Es Psicólogo y Terapeuta de Conducta. Su actividad pro-
fesional se viene desarrollando tanto en el ámbito de la 
Psicología Clínica como en la terapia individual y fami-
liar. Ser padre, así como trabajar con niños y jóvenes, ha 
contribuido a reforzar la valoración que este momento 
vital representa para él. Como él mismo señala, “la úni-
ca oportunidad honesta que tenemos de viajar al futuro, 
aparece cada vez que colaboramos con el bienestar y el 
desarrollo del niño”.

LOS CINCO PILARES DE LA
FELICIDAD DEL NIÑO
CÓMO EDUCAR PARA GENERAR ADULTOS FELICES

Este libro va dirigido a padres, educadores, profesiona-
les, cuidadores y cualquiera que esté interesado en co-
nocer y afrontar la tarea de educar con solidez, poten-
ciando las naturales capacidades de los niños y siempre 
con la vista puesta en su larga etapa de adultos.
No es un manual de autoayuda ni es un salvavidas má-
gico. Es un libro lleno de ciencia, pedagogía, sentido co-
mún, sin innovaciones ocurrentes y escrito para perso-
nas reales que viven en el mundo real.

• Alberto es un reputado experto en psico-
logía infantil
• El libro resume, de forma amena y prác-
tica, los elementos clave para el desarrollo 
personal de los niños

EDUCACIÓN

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

9 788494 235894 9 788416 364268
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pocas palabras”

COLECCIÓN 
HACIA UNA EDUCACIÓN CREATIVA Y  
CON VALORES

PVP: 16 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
132 páginas
ISBN: 978-84-163648-8-6
Código IBIC: VSK
Código BISAC: EDU059000 EDUCA-
TION / Teacher &  Student Mentoring
Tags: pedagogía, Enrique Sánchez, twit-
ter, educación
©  2016 Editorial Kolima

ENRIQUE SÁNCHEZ RIVAS
Es doctor en Pedagogía. Sus libros y artículos en prensa 
combinan saber pedagógico con entretenidas historias 
y vivencias, logrando un estilo fresco en el género de la 
divulgación científica.
Creador del blog #Pedagogía350, tiene gran presencia 
en redes sociales, donde comparte recursos para mejo-
rar la educación.

#PEDAGOGÍA VÍA @TWITTER
HISTORIAS SOBRE LA EDUCACIÓN CONTADAS EN POCAS 
PALABRAS
Actualidad, inmediatez y, sobre todo, mucho contenido 
en muy pocos caracteres. Esta es la filosofía de Twitter 
que Enrique Sánchez utiliza en este libro de forma ge-
nial para compartir con nosotros las nuevas tendencias 
educativas.
Un contenido refrescante y ameno para aprender y re-
flexionar sobre la educación actual escrito con el len-
guaje más actual, repleto de interesantes anécdotas, his-
torias y metáforas que te engancharán desde la primera 
línea.

• Los últimos conceptos y tendencias peda-
gógicas contados de forma excepcionalmente 
amena y sencilla
• Un contenido genial para todo aquel que 
tenga la responsabilidad de educar

EDUCACIÓN

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

9 788494 235894 9 788416 364268
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“Todo lo que necesitas  
saber para impulsar el 
talento creativo de los 

niños”
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GUZMÁN LÓPEZ BAYARRI
Asesor y formador en creatividad e innovación, empren-
dedor, escritor, psicólogo, músico y viajero.
Trabaja como asesor y formador del pensamiento crea-
tivo para diferentes empresas como Adidas, Orange, Lilly, 
Hasbro o el Banco Santander.

NIÑOS EXPLORADORES,  
NIÑOS CREATIVOS
CÓMO FOMENTAR LA CREATIVIDAD EN LOS NIÑOS
En este libro encontrarás todas las claves y explicacio-
nes prácticas de qué es la creatividad. También aprende-
rás algunos de los hábitos más comunes que acaban fre-
nando el potencial creativo de los más pequeños y las 
características de los niños creativos, cómo son, cómo 
se comportan y qué características los definen.
Los niños exploradores no son más inteligentes ni tie-
nen más recursos que otros niños, pero sí poseen un 
«kit» de habilidades especiales que les convierten en 
exploradores, y por tanto en seres creativos.

• Guzmán es un reputado experto en creati-
vidad
• El libro resume, de forma amena y prácti-
ca, los elementos clave para el desarrollo de la 
creatividad

EDUCACIÓN
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Prólogo de Guillermo Summers 

Guzmán López Bayarri

Guzmán  es todo un cristol de influencias que compo-
nen lo que actualemnte es, un explorador de ideas 
creativas.

De Vickie el vikingo aprendió la importancia de 
pensar diferente, creativamente. Y por ello hoy se 
dedica al desarrollo del pensamiento creativo en 
personas y organizaciones como Everis, el Banco 
Santander, Ikea, Orange, Hasbro o Adidas.

De Bruce Lee la actitud, el afán de superación, la 
reflexión y el cambio constante. Todo ello lo ha 
convertido en un freelance todoterreno.

De los exploradores la capacidad de sentirse cómodo 
en lo incómodo, de descubrir nuevos territorios, 
explorar nuevas ideas. Y por eso es emprendedor. Ha 
creado su propia marca Explorando el Kilimanjaro y 
el proyecto educativo Explorer Kids. Hasta su hijo se 
llama Marco por el famoso explorador. 

De Queen su creatividad y su capacidad de crear y 
producir. Por eso es músico y escritor. De esa energía 
nacen sus libros (Serendipity o El Jukebox del 
emprendedor).

32 Maneras de saber que estás muerto es su tercer 
libro. En él se mezclan todas estas influencias, todo lo 
que él es.

@guzolopez
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¿Libro? Esta obra es, en realidad, un valioso manual de 
instrucciones para la vida.

«Tengo al menos 32 buenas razones para agradecer a 
Guzmán Lopez que haya obrado el prodigio de desper-
tarme de esa especia de sonambulismo que es dejarse 
arrastrar erráticamente por la vida, y tengo también 32 
razones para recomendar al lector esta estupenda guía, 
en cuyas páginas escritas en clave irónica, encontrará 
una especie de termómetro, un barómetro de su calidad 
de vida, una herramienta para comprobar y tomar con-
ciencia de su propia existencia».

Guillermo Summers

editorialkolima.com
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TONY WAGNER
Experto en educación y dirige el Laboratorio de Innova-
ción de la Universidad de Harvard. Además es fundador y 
antiguo co-director del Grupo de Líderes para el Cambio 
de la Facultad de Educación de Harvard.

CREANDO INNOVADORES
LA FORMACIÓN DE LOS JÓVENES
QUE CAMBIARÁN EL MUNDO
“Es un verdadero placer encontrar a un autor tan va-
liente como para cuestionar el sistema educativo nor-
teamericano… Los innovadores, los independientes y 
todo tipo de personalidades creativas, encontrarán se-
mejanzas con los perfiles de los individuos descritos en 
el libro; por no mencionar al propio Wagner… Harvard 
Education Review 
“Tony Wagner se enfrenta a una de las cuestiones más 
urgentes de hoy en día: ¿Cómo lograremos crear la si-
guiente generación de Innovadores? La lectura del libro 
Creando innovadores es imprescindible para cualquiera 
que le preocupe el futuro”. Daniel H. Pink, autor de Dri-
ve y de Whole New Mind.

“Una obra esencial para
cualquiera que esté

interesado en la educación
del siglo XXI”

9 788494 235894

• Tony Wagner es uno de los autores más re-
conocidos mundialmente en temas de educa-
ción
• El libro trata un tema muy importante que 
afecta a toda la sociedad
• El contenido es muy ameno y práctico, con 
casos reales
• Un título avalado por la universidad de Har-
vard, donde Tony Wagner es profesor titular

EDUCACIÓN
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LA EXPOSICIÓN
La Exposición es una pieza teatral ambientada en el Museo del 
Prado. En ella aparecen nuevos conceptos artísticos y nuevas 
formas de ver los cuadros, y por ello la obra de teatro se com-
plementa con una serie de comentarios propios de una guía vi-
sual del Museo. 
   En la pieza teatral, el rey Felipe II visita el Museo del Prado, en-
contrándose allí con un copista que recibe lecciones magistrales 
de El Greco. Y todo ello en pleno 2018. 

• Salvador y Teresa son dos referentes en el mundo 
del arte y del cine en  nuestro país
• Se trata de una obra amena que permite no solo dis-
frutar de la magia del teatro sino también profundizar 
de manera visual y muy práctica en el extraordinario 
mundo de la pintura.

TERESA L. VELAYOS
Abulense de nacimiento y madrileña de adopción, es licenciada 
en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Lleva 
treinta años vinculada al mundo de la radio, trabajando en Cadena 
COPE como redactora, locutora, presentadora, guionista y produc-
tora de diversos programas, en especial los dedicados a la cultura y 
el cine. Es autora de diversos libros biográficos, de ficción y cuen-
tos infantiles. En teatro, ha estrenado dos de sus obras. Ha sido 
nominada a los Premios Goya en dos ocasiones por dos cortos.

SALVADOR FERNÁNDEZ OLIVA
Escultor polifacético madrileño, estudia Ingeniería Industrial (ICAI), 
y se matricula en BBAA (UCM). Expone por primera vez en 1984 
y gana diversos premios de pintura (Premio Manuel Viola San Lo-
renzo del Escorial, Madrid, el Premio CC Villa de Madrid), si bien es 
más conocido por sus esculturas en espacios públicos. Pues lleva 
más de 30 años dedicado a la escultura. Ha escrito dos libros dedi-
cados a la comprensión del arte, tomando como referencia obras 
de los Museos de El Prado y Thyssen Bornemisza. Como amante 
del piano ha participado en numerosos conciertos y organiza reci-
tales en la inauguración de sus exposiciones .

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?
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JAVIER SAURA
Inventor de profesión. Cursó estudios de Ciencias Empresariales e 
Ingeniería de Producto en las universidades de Colorado en Boul-
der, Harvard e Instituto Europeo di Design. Trabaja como director 
de diseño en las empresas TUBBO y CAPOTEX, donde ha desa-
rrollado varias patentes y recibido la Medalla de Oro a la Innova-
ción en SMOPYC 2008, entregada por los Príncipes de Asturias. 
   Su relación con la creación de productos y las necesidades reales 
de la gente le ha llevado a luchar a favor de un consumo lógico, 
usando una combinación de filosofía y matemáticas para reflexio-
nar contra la influencia de la publicidad y el exceso de posesión de 
objetos.

LA MUDANZA
¿CON QUÉ ME QUEDO?
Vivimos rodeados de objetos, pero, paradójicamente, a menudo 
experimentamos que no nos proporcionan tanta felicidad como 
habíamos imaginado el día que los compramos. Y, debido a esta 
diferencia entre previsión y resultado, la pregunta que nos surge a 
cada uno de nosotros es: ¿con qué me quedo?
   En este ensayo novelado, Laura, una ingeniera aeroespacial y 
amante de la navegación, se enfrenta al dilema cuando se muda a 
una casa más pequeña en la que no caben todas sus pertenencias. 
En el camino descubre la filosofía minimalista, pero es incapaz de 
aplicarla con un simple «menos es más». Para ello, antes necesita-
rá comprender el valor real de las cosas, es decir, qué le propor-
cionará y qué le demandará en el futuro cada objeto que posee. 
Los hallazgos de Laura ayudarán al lector a despejar sus dudas 
sobre con qué quedarse.
   Los razonamientos que aparecen en La mudanza son comple-
mentados por la App Gudthings, que calcula cuánta felicidad le 
proveerá un objeto a su comprador antes de comprarlo.

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Una novela brillante para reflexionar acerca 
del valor de las cosas
• Javier hace realmente una aportación genial 
a la corriente minimalista con su novela y su 
calculadora de la felicidad

ESTILO DE VIDA

9 788416 364336

“Una novela brillante, divertida 
para reflexionar sobre el 

materialismo y la felicidad”
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“Unos sencillos hábitos 
de gran importancia en el 
día a día, que tendrán un 
impacto inmediato sobre 

tu organismo”

AMPARO RUIZ GÓMEZ
Después de pasar por el medio hospitalario, decide   
masters y cursos de especialización en la universidad de 
Beijing, la UNED, la Asociación Francesa de Medicina Or-
tomolecular, la Asociación Española de Nutrición Orto-
molecular, Micronutrición Universidad de Almería, etc. 

20 HÁBITOS PARA
UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE
Muchos de los problemas de salud que tenemos hoy 
en día se deben a una incorrecta alimentación o a unos 
malos hábitos. Este manual quiere proporcionar un 
mensaje claro y fácil sobre cómo intervenir en un acto 
que hacemos varias veces al día de forma automática. 
Está basado en una alimentación natural y en conside-
rar a la persona holísticamente, de forma integral.

• Nuestra salud es uno de los temas más im-
portantes de nuestra vida 
• Se trata de un libro ameno y práctico
• Amparo Ruíz es una reputada nutricionista 
con amplísima experiencia

ESTILO DE VIDA

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?
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JAVIER BARREIRA
Licenciado en Periodismo. Formado en cine y televisión en la Uni-
versidad de California Los Ángeles (UCLA).
   Guionista de cine y televisión.  En los últimos veinte años ha desa-
rrollado su labor impartiendo seminarios, trabajando para agencias 
de publicidad, numerosas compañías de producción y empresas del 
sector audiovisual.
   Sus créditos incluyen películas como Las aventuras de Tadeo Jones 
–con la que obtuvo el Goya a Mejor Guion Adaptado–, Atrapa la 
bandera, o Tadeo Jones 2, el secreto del rey Midas. 
   Actualmente supervisa el Departamento Creativo de 4 Cats Pic-
tures.

OCCIDENTE, LLORARÁS POR MÍ
Occidente, llorarás por mí es una novela de intriga que narra la 
investigación de un pequeño suceso que poco a poco deja en-
trever la mayor amenaza yihadista jamás sufrida por un país. El 
protagonista, Miguel Aguirre, un hombre curtido en el exigen-
te trabajo de los agentes secretos, es el encargado de resolver 
este rompecabezas a partir de la comprobación casi rutinaria 
de un incidente que, poco a poco, se va mostrando como el 
pico de un iceberg de proporciones descomunales y ramifica-
ciones internacionales. Con un nivel de amenaza y peligro que 
sube a medida que se va descubriendo la trama criminal, la his-
toria se convierte en una lucha contra reloj.
   Con esta magnífica novela de espías ambientada en Madrid, 
Javier Barreira nos ofrece una certera disección de la compleja 
realidad en la que vivimos y una fascinante reflexión sobre las 
motivaciones y la influencia de las circunstancias en el compor-
tamiento del ser humano que a pesar de todo nunca termina de 
explicar el absurdo en el que nos encontramos: una dolorosa 
guerra invisible entre civilizaciones que no cesa.

• Una novela de intriga espectacularmente  
narrada sobre la realidad del yihadismo en 
Occidente
• Javier Barreira es un guionista brillante ex-
perto en construir escenas e historias con rit-
mo y emoción

NOVELAS

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

“Una novela trepidante sobre 
la más dramática trama 
terrorista de Occidente”
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EDUARDO GISMERA
Doctor in pectore en Ética Empresarial por la Universidad Pontificia 
Comillas, estudió Derecho en ICADE, y posee un Executive Master 
en Dirección de Recursos Humanos por el IE Business School.
Escritor, profesor universitario, y conferenciante galardonado con el 
premio Manager Forum al mejor «speaker» 2014, Eduardo ha ocu-
pado diversos puestos de máxima responsabilidad en la gestión de 
personas en alguna de las más influyentes organizaciones de su país 
natal, España. 
Cosmos es su tercera novela y con ella cierra una magnífica trilogía 
sobre el destino del ser humano después de Dharma y Catarsis.

COSMOS
Irene recorre el último tramo de su vida y en él rememora que, 
cuando era apenas una chiquilla, sucedió algo que cambió su vida 
para siempre. En tan solo unos pocos días nacería un secreto que 
mantuvo oculto desde entonces, un tiempo a caballo entre el 
mar de Granada y su traslado definitivo a Madrid.
   Su historia se entrecruza enigmáticamente con la de Enrique, 
un viejo solitario que abandonó el sacerdocio y que se resiste a 
afrontar su pasado. Habita una casona destartalada en una peque-
ña aldea soriana a cobijo de la montaña y se siente fuera de todo 
tiempo y lugar. 
   Ambos comparten a intervalos la amistad de María y Alonso, 
una joven pareja de confidentes junto a quienes descubren que el 
destino puede ser huidizo y caprichoso, y envolver la existencia 
de los hombres en un halo misterioso e incomprensible.
   Cosmos va desentrañando cuatro vidas paralelas que conocie-
ron el privilegio del amor verdadero y la desdicha de reconocer-
lo esquivo. Pero los hados aún guardan una última y fantástica 
sorpresa a los protagonistas de esta magnífica novela que nos 
hace pensar que hay leyes que desconocemos que rigen nuestras 
existencias en la Tierra de una forma maravillosa.

• Una novela fantástica que entrelaza cuatro 
fascinantes vidas con un final sorprendente
• Eduardo Gismera maneja magistralmente 
los arquetipos «shakespearianos» del amor, la 
pasión, los celos y el destino
• En su tercera novela, Eduardo demuestra un 
dominio del lenguaje en una trama redonda

NOVELAS
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“¿Quién dirige nuestro 
destino?”
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OLGA CASADO
Olga Casado (Madrid, 1971) es licenciada en filología in-
glesa y master internacional en marketing. Escribe desde 
niña, influenciada por su abuela, la poetisa Nélida Casa-
do, y es autora de El rapto de la mariposa (2012) y La 
realidad distinta (Kolima, 2015). Es una escritora versátil, 
polifacética y con una habilidad asombrosa para cambiar 
de registro y conducir una y otra vez al lector a desenla-
ces inesperados. Sus novelas entrecruzan historias llenas 
de matices, donde con frecuencia uno ve reflejado mu-
cho de su propio mundo interior.
Esta vez, Olga Casado hace su primera incursión en el 
género negro, desde una perspectiva nada convencional. 
Las huellas del cardamomo es su tercera novela.

LAS HUELLAS DEL CARDAMOMO
Hace años sucedieron cosas en el interior de un or-
fanato, de las que no solo sus paredes fueron testigo. 
Manu corrió y corrió, hasta dejar atrás su infancia entre 
aquellos muros y el recuerdo de lo que un niño jamás 
debiera haber visto.
Con una prosa exquisita en la que cobran vida los am-
bientes, olores, sabores y texturas de una India a caballo 
entre la realidad y la ficción, Olga Casado nos ofrece 
una historia trepidante, que dejará una huella imborra-
ble en la memoria del lector.

• Una novela inteligente escrita con una prosa 
magnífica
• Olga Casado es una periodista y escritora 
consumada con un gran mundo interior que 
compartir con sus lectores
• Una historia que engancha desde la primera 
línea con un desenlace inesperado

NOVELAS

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?



     

TÍTULOS RELACIONADOS

“Un canto a la libertad 
de la mujer”

COLECCIÓN 
NOVELAS PARA REFLEXIONAR Y 
TRANSFORMARSE

PVP: 17 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
222 páginas
ISBN: 978-84-163649-2-3
Código IBIC: FA, VSPM
Código BISAC: FIC000000 FICTION / 
General
Tags: Mujer, Sonia Arranz, feminismo, 
Madrid años 50, novela
©  2017 Editorial Kolima

SONIA ARRANZ
Sonia Arranz Moreno (Madrid, 1973). Licenciada en 
Filología Inglesa y con estudios en la licenciatura de 
Lingüística en la Universidad Autónoma de Madrid. 
Realizó el Master en Escritura Creativa de la Uni-
versidad Complutense de Madrid y en la actualidad 
cursa el Doctorado en Estudios Literarios de dicha 
universidad. Ha publicado relatos en la antología 
Nada Normal, editado por el Taller de Escritura de 
Madrid, aunque su verdadera pasión es ser novelista.

UN MELOCOTÓN CON PIEL DE PLÁTANO
Clara es una mujer joven que en el Madrid de los años 
50 sale del ambiente opresor y asfixiante de su hogar 
para casarse con un hombre al que cree amar, aunque 
esto no hará que sea realmente feliz. Un acontecimien-
to decisivo provocará que poco a poco tome las rien-
das de su existencia y comience a vivir a su manera.

• Una novela ambientada en los años 50 en 
Madrid
• Una historia sobre la búsqueda de libertad 
de la mujer

NOVELAS
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“Una historia de sueños, ángeles 
y demonios para darnos  

una lección de vida”

DANIEL CHAMERO MARTÍNEZ
Gaditano, desde muy joven siente una atracción 
enorme por los libros y la literatura. Hijo de lec-
tores empedernidos, siempre ha vivido rodea-
do de libros. Es ingeniero técnico industrial en 
electricidad y trabaja en el sector aeronáutico. 
Después del amanecer es su primera novela.

DESPUÉS DEL AMANECER
UNA HISTORIA DE SUEÑOS, ÁNGELES Y DEMONIOS
Esta es una historia maravillosa. El relato de un joven 
que conoció un ángel que emergió de un astro, que vio 
el cielo y las estrellas como nunca las había visto antes, 
que conoció el desierto bello y que incluso lo venció. 
Que pudo mirar el mundo desde el trozo de tierra más 
alto que existe. Que estuvo dentro de lo más profundo 
de su alma y en lugares que no son de este mundo. Esta 
es la historia de un sueño entre ángeles y demonios, y 
de un despertar.
Este libro está dedicado a todas aquellas personas que 
dan todo lo que tienen a sus semejantes sin esperar 
nada a cambio, regalándonos una lección de vida en 
muerte y demostrándonos lo que es amar de verdad.COLECCIÓN 
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TRANSFORMARSE

PVP: 18 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
178 páginas
ISBN: 978-84-163649-0-9
Código IBIC: FA
Código BISAC: FIC000000 FICTION / 
General
Tags: novela, ángeles, Cádiz, sueños, Da-
niel Chamero
©  2016 Editorial Kolima

• Una sugerente historia de distintas realida-
des
• Con este relato, Chamero demuestra una 
sensibilidad exquisita
• Una novela redonda con un final sorpren-
dente

NOVELAS
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OLGA CASADO
Se podría decir que Olga Casado lleva incorporado en 
sus genes el virus de la escritura. Es nieta de la poetisa 
Nélida Casado, y ha respirado literatura desde la infan-
cia. 
Cada instante es para ella una inspiración asombrosa 
que puede mover los cimientos y llevarnos hasta la cima 
de cualquier sueño. Con El rapto de la mariposa ya logró 
sorprendernos, pero ahora da un paso más con esta no-
vela. 

LA REALIDAD DISTINTA
Maca es una exitosa joven de treinta y cinco años, sol-
tera y desencantada con el amor. Dejó una relación 
tormentosa con Max, y ahora divaga sobre el amor in-
consciente y sus consecuencias. Vive con su gato esfin-
ge en un apartamento de diseño en pleno centro de 
la tendencia urbanita en Madrid, frecuenta el vivero de 
su amiga Camila, y dos veces por semana come con su 
madre, que cada día la sorprende con alguna excentri-
cidad nueva. Pero lo que Maca no sabe, es que algo está 
a punto de asaltar su ordenada vida y poner toda su 
realidad patas arriba.

• Una novela inteligente escrita con una prosa 
magnífica
• Olga Casado es una periodista y escritora 
consumada con un gran mundo interior que 
compartir con sus lectores
• Una historia de amor que engancha con un 
final majestuoso

NOVELAS

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?
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“Una novela sobre 
falsificaciones en el mundo del 
arte que atrapa al lector y le 
hace dudar de la autenticidad 

de lo que conoce”

RAFAEL ANDRÉS MOMBIEDRO
Natural de Cuenca.
Licenciado en Derecho por Salamanca.
Abogado.
Medalla de Oro al Mérito Deportivo.

LA TRAPISONDA
Un grupo de triunfadores en sus respectivas profesio-
nes pone a prueba su inteligencia en un juego muy par-
ticular: colocar falsificaciones en el mercado del arte.
Una trama que atrapa al lector en un dramático inte-
rrogante: ¿ficción o posibilidad real de que nos estén 
dando “gato por liebre”?
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• Una novela muy bien escrita por Rafael An-
drés Mombiedro, hombre de extensa cultura y 
enorme y variadas experiencias personales y 
profesionales
• Un guión que te atrapa pues resulta muy ve-
rosímil
• Una trama que representa un juego de inte-
ligencia
• Una historia sobre el fascinante mundo del 
arte

NOVELAS

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?
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CHUS GAGO
Chus Gago nació en Madrid el 7 de abril de 1972. Se 
licenció en Periodismo por la Universidad Complutense. 
Trabajó en  Onda Mini y Europa F.M.  Tuvo un parón pro-
fesional del que la rescató un divorcio inesperado y un 
contrato indefinido con Interban Network.

LUNES
Este libro cuenta la historia de Emma, una mujer pe-
queña a quien se le coló un divorcio sin avisar cuando 
preparaba el guión de su vida.
Podemos elegir entre vivir el final de las historias o su 
principio. Emma eligió los lunes, que llegan inesperada-
mente cambiando las cosas de sitio, y que pueden ser el 
comienzo de una nueva historia maravillosa.

• Una  novela amena, ágil, intimista y cargada 
de una fina ironía
• Un “chute” de optimismo y un ejemplo de 
cómo afrontar y superar las vicisitudes de la 
vida
• La protagonista, Emma, es una mujer sor-
prendente: aparentemente frágil, esconde una 
fuerza extraordinaria y es una inspiración para 
recordar las capacidades que tenemos aunque 
creamos que somos insignificantes

NOVELAS

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?
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“Un thriller político sobre 
la posibilidad de una 

realidad futura diferente”

LUIS ÁNGEL PERNÍA
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por 
la Universidad del País Vasco. Su amplia experiencia como 
economista en el sector auditor y financiero, unida a su 
carácter activo y a su mentalidad inquieta imprimen ca-
rácter y consistencia a su escritura, siempre provocado-
ra, que invita al lector a la reflexión.

EL VIAJE DEL ARCÁNGEL
En un mundo donde imperan el egoísmo, la insolidari-
dad y la maldad, un hombre decide intentar cambiar el 
rumbo de los acontecimientos.
La ONU, el Club Bilderberg, los principales bloques 
económicos y políticos, el Vaticano … todos pondrán 
en juego, de una u otra forma, sus redes de contactos 
e influencias para tratar de imponer sus particulares in-
tereses en la partida por el control del poder mundial.
Sin embargo, cuando el destino de cada individuo pa-
rece estar programado… la historia da un giro espec-
tacular e imprevisible, dejando al lector la respuesta, la 
reflexión última, sobre la dirección que cada uno desea 
para la Humanidad.  Tiene que existir algo más... 

• Un thriller político con todos los ingredien-
tes: poder, corrupción, sexo, idealismo…
• Una historia para reflexionar hacia dónde va 
el mundo y quién nos dirige
• Un final sorprendente que no deja indife-
rente

NOVELAS

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?
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“Una novela escrita desde
el otro lado del miedo

para inspirar al mundo”
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EDUARDO GISMERA TIERNO
Doctorando en Ética Empresarial por la Universidad 
Pontificia Comillas, estudió Derecho en Icade, y posee 
un Executive Máster en Dirección de Recursos Humanos 
por el IE Business School.  Escritor, profesor universita-
rio, y conferenciante galardonado con el premio Manager 
Forum al mejor “speaker” 2014, Eduardo ha ocupado di-
versos puestos de máxima responsabilidad en la gestión 
de personas en alguna de las más influyentes organizacio-
nes de su país natal, España.

CATARSIS
La vida reserva a Alonso, un joven arquitecto descolo-
cado tras la pérdida de su padre, un tesoro escondido 
a occidente durante siglos. Un viaje al desierto le revela 
que la muerte no es el fin del Ser, sino sólo un estado 
del Ser. Más tarde su propia experiencia cercana a la 
muerte corrobora lo que intuía.
La fina pluma de Eduardo Gismera demuestra, de forma 
sencilla y amena, un profundo conocimiento del alma 
humana por parte del autor de Catarsis.

• Una novela amena, de fácil lectura, muy ins-
piradora
• Una historia de transformación personal
• Tras el éxito de Dharma, la primera novela 
de Gismera, Catarsis nos devuelve algunos de 
sus personajes

NOVELAS

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?
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RAMÓN FEIXA
Nació en Lleida en 1947. Ya desde bien joven supo 
que lo que quería era recorrer mundo y con muy 
poco equipaje en su mochila se lanzó a descubrir Eu-
ropa y África en moto y haciendo autostop. Cuando 
llegó el momento de sentar cabeza, muy a su pesar 
vivió como marcan los cánones convencionales, pero 
su alma siempre fue la de un viajero intrépido. Así 
que ya en la madurez, en cuanto tuvo oportunidad 
hizo caso de esa voz que le había estado llamando 
durante mucho tiempo desde el Himalaya e inició 
una serie de viajes a Nepal y a Tíbet, donde se ena-
moró de sus tierras y quedó cautivado para el resto 
de sus días de su gente.

CRÓNICAS DESDE EL HIMALAYA
Este libro no pretende ser una guía de viajes, ni un dia-
rio, ni unas memorias, ni mucho menos un libro de ma-
ravillosas fotos; tampoco es una novela, y sin embargo, 
es un poco de todo esto. Se trata tan solo de una na-
rración en primera persona de las vivencias del autor 
durante algo más de diez años sobre un mundo no de-
masiado conocido.

Las montañas del Himalaya, el Tíbet y Nepal, son el fa-
buloso mundo que el autor nos intenta describir para 
transmitirnos el amor que él profesaba por estos lu-
gares por los que sentía fascinación y una inclinación 
irrefrenable de volver a visitarlos una y otra vez.

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Un libro solidario cuya recaudación se des-
tina íntegramente a proyectos sociales en Ne-
pal
• Un Universo fabuloso de lugares asombro-
sos

CRÓNICAS DEL MUNDO
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ALFONSO ROJO
(Ponferrada, 4 de diciembre de 1951) es periodista, escritor, tertuliano 
de radio y televisión. Ha publicado once libros, seis de ellos novelas.
Durante la mayor parte de las más cuatro décadas que lleva en la pro-
fesión, se dedicó en cuerpo y alma, con prisa y sin pausa, a la corres-
ponsalía de guerra.
Suele decir Rojo que no imagina una actividad profesional más intensa, 
apasionante, apasionada, divertida y cautivadora que la de periodista. 
Parafraseando a los más veteranos y encallecidos representantes de 
esta profesión sin ventura, repite con frecuencia que ‘ser periodista 
no es un medio de vida, sino un modo de vida bastante mejor que 
trabajar’.
El actual director de Periodista Digital es licenciado en Derecho y en 
Ciencias de la Información. Comenzó su trayectoria profesional en 
1976 como fotógrafo en los inicios de Diario 16.

AL FILO DE LA NAVAJA
UNA VIDA COMO REPORTERO DE GUERRA
Alfonso Rojo es uno de los periodistas más conocidos del pano-
rama español. Como reportero de guerra ha vivido los princi-
pales conflictos bélicos de la era actual y ha tenido experiencias 
extraordinarias como ser el único periodista europeo en perma-
necer en el bombardeo a Bagdad.
     Alfonso nos deja su legado periodístico en este manual lleno 
de apasionantes vivencias, divertidas anécdotas, personajes im-
prescindibles, escenarios dramáticos e historias que desvelan lo 
peor y lo mejor del ser humano a lo largo de su Historia más 
convulsa y reciente, y que desgranan de forma brillante las bases 
de una profesión fascinante, vocacional y extrema como es el Pe-
riodismo y, en concreto, el reporterismo de guerra, un oficio hoy 
en profunda transformación.
     Alfonso, fiel a su estilo, es humano y mordaz, un observador 
privilegiado y crítico de la realidad que le rodea, y nunca nos esca-
tima su opinión, sea esta políticamente correcta o no.

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Un libro imprescindible para conocer la His-
toria contemporánea y los fundamentos del 
Periodismo y el reporterismo de guerra
• Alfonso Rojo, fiel a su estilo, siempre habla 
claro y analiza, desde su enorme experiencia 
como observador privilegiado, lo mejor y lo 
peor del ser humano

CRÓNICAS DEL MUNDO

9 788416 364022 9 788416 364305
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“Un racimo de reflexiones
sobre lo que supone 

sobrevivir a un desastre 
natural y cómo vivir algo así 

te cambia para siempre”

LIBRO SOLIDARIO A BENEFICIO
DE LOS DAMNIFICADOS 

EN EL TERREMOTO DE NEPAL DE 2015 
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CUANDO NEPAL TEMBLÓ
RELATOS DE SUPERVIVENCIA
Este libro recoge los testimonios de varios supervivien-
tes del terremoto que arrasó buena parte de Nepal 
el 25 de abril del 2015. Relatos donde la destrucción, 
el desconcierto, el dolor y la pérdida desembocan en 
un rayo de esperanza. Un punto de reunión de voces y 
miradas dispares sobre un mismo suceso, experiencias 
distintas vividas en un mismo país a una misma fatídica 
hora. 

• Un libro solidario para recaudar fondos para 
los damnificados por el terremoto de Nepal 
de abril del 2015
• Relatos verídicos e impresionantes que nos 
ayudan a conocer mejor al ser humano

CRÓNICAS DEL MUNDO

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?
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“Un magnífico tratado sobre 
filosofía de la equitación para 
los que aman a los caballos”

FERNANDO OSORIO
Fernando Menéndez Osorio es programador informáti-
co y traductor de inglés aunque luego fue orientando y 
ampliando su formación y estudios hacia sus verdaderas 
pasiones: la Literatura, la Filosofía, Psicología y, por su-
puesto, la Equitación, en la que es Técnico titulado por 
la RFHE.
Durante diez años fue colaborador de la revista Ecues-
tre en la que su columna La Cuarta Línea adquirió una 
gran popularidad.
     Actualmente combina la enseñanza con la escritura, 
tanto como novelista como escritor freelance.

EQUISOFÍA
LA EQUITACIÓN DEL ARTE Y EL CORAZÓN
Equisofía es un libro escrito con el corazón por y para 
el caballo, por y para el jinete  y como rendido homena-
je a ese mágico binomio que, en cualquier pista, en cual-
quier escenario, debería pintar siempre con los pinceles 
del arte ecuestre.
     A lo largo de estas páginas circulan a sus anchas 
caballos y caballistas, personajes exóticos, excéntricos, 
sabios, ignorantes, trabajadores incansables, vagos re-
domados, buenas y malas gentes… en fin, ese rocam-
bolesco popurrí del que todos formamos parte y que 
Fernando Osorio ha querido retratar a su manera en 
este libro.COLECCIÓN 
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• Un libro magníficamente editado para los 
que aman a los caballos

• Fernando Osorio es muy conocido en el 
mundo ecuestre por sus crónicas y columnas 
en revistas especializadas como Ecuestre

ANIMALES Y NATURALEZA

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?
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“Un maravilloso libro que 
contribuye a una bella 
causa, la adopción de 

animales abandonados”

ANAA (ASOCIACIÓN NACIONAL DE AMIGOS 
DE LOS ANIMALES)
Armando, Weilers, Charango, Pegaso, y tantos otros hasta 
24.000 animales rescatados del abandono y del maltrato  
en 22 años de andadura. Parecen muchos, pero hay mu-
chos más. La tarea es inabarcable. ANAA quiere seguir 
ayudando a cada vez mayor número de animales desfa-
vorecidos, promoviendo su tenencia responsable, e influ-
yendo en la sociedad para que cambie su percepción y su 
nivel de respeto por estos seres maravillosos que tanto 
nos aportan.

¿QUIÉN RESCATÓ A QUIÉN? 
Tras la acerada reja su mirada color ámbar se posa 
sobre la mía y adivino en ella una trágica historia que 
no contiene el papel. Habla de miedo, incertidumbre y 
abandono. Habla de incomprensión y desamparo.
Leo en sus ojos el dolor y mientras hundo las manos 
en su tupido y cálido manto de pelo, notó su corazón 
acelerado.
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• Espectaculares fotografías de bellísimos y 
expresivos perros y gatos en adopción
• Desgarradoras historias reales de abandono
• Los beneficios de este libro, van dirigidos, en 
su integridad, a apoyar esta bonita causa

ANIMALES Y NATURALEZA

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?
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“Un manual magnífico para tomar 
conciencia de lo que le estamos 

haciendo al planeta”

• Una edición práctica y cuidada sobre los 
problemas medioambientales actuales
• Eduardo Gil es un experto en la materia y 
un prestigioso divulgador medioambiental

EDUARDO GIL DELGADO
Licenciado en Derecho y Experto Universitario en Derecho 
Ambiental expedido por la Universidad de Granada.
Autor de los libros Introducción al Derecho Ambiental, Conserva-
ción de la biodiversidad, y Cambio climático: amenazas y soluciones.
Es fundador de la asesoría y consultoría ambiental EGIDEL, y 
del complejo de ecoturismo MIRADOR DE BABIA, ubicado en 
Riolago de Babia, León.
Con un profundo compromiso ambiental y social, su trabajo 
como comunicador y divulgador ambiental se desarrolla como 
conferenciante, y a través de las ponencias y clases que imparte 
en diferentes escuelas de negocio y centros de formación.

LA NATURALEZA NOS PROTEGE Y 
NOSOTROS LA DESPRECIAMOS
DESMONTANDO LA POSVERDAD
La Tierra siempre ha sufrido transformaciones que han pre-
determinado su devenir, muchas de ellas de origen natural. Sin 
embargo, en los últimos siglos las actuaciones ocasionadas por 
el hombre están teniendo graves repercusiones ambientales y 
están condicionando el futuro y la sostenibilidad del planeta. 
La situación actual nos obliga a adoptar un nuevo paradigma 
de consumo y desarrollo que no hipoteque nuestro futuro ni 
arruine las condiciones de vida de cientos de millones de per-
sonas. 
En este libro, Eduardo Gil desmonta la «posverdad» o esa serie 
de mentiras y manipulaciones informativas que como consumi-
dores nos impiden a veces entender todo lo que está pasando y 
poder empezar a tomar posición y acción para defender lo que 
más debería importarnos: el futuro de nuestro planeta.

ANIMALES Y NATURALEZA

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?
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EL CÍRCULO DORADO
LA TORRE DEL CUERVO
El Círculo Dorado es el club secreto que han organizado 
una pandilla de jóvenes jinetes, chicos y chicas de ca-
torce y quince años, que comparten su pasión por los 
caballos y las aventuras.
   En esta ocasión, siguiendo lo que parecían las pistas 
de un inocente juego, acabarán metiéndose de lleno en 
los misterios y peligros de un lugar olvidado y temido: la 
Torre del Cuervo.
   Una novela recomendada para lectores jóvenes, y es-
pecialmente para aquellos que disfruten de las buenas 
aventuras y sean amantes de la naturaleza, los animales, 
y en particular de los caballos y su fascinante mundo.

• Una novela juvenil que recuerda las aventu-
ras de los tres investigadores de Hitchcock
• Un texto ameno e interesante para los jóve-
nes que aman la aventura y los caballos

JUVENIL

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

FERNANDO OSORIO
Fernando Menéndez Osorio es programador informáti-
co y traductor de inglés aunque luego fue orientando y 
ampliando su formación y estudios hacia sus verdaderas 
pasiones: la Literatura, la Filosofía, Psicología y, por su-
puesto, la Equitación, disciplina en la que es Técnico titu-
lado por la RFHE.
Durante diez años fue colaborador de la revista Ecuestre 
en la que su columna La Cuarta Línea adquirió una gran 
popularidad.
   Actualmente combina la enseñanza con la escritura, 
tanto como novelista como escritor freelance.
   Es autor del libro Equisofía, publicado por Editorial Ko-
lima.
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JUAN DE ÁVILA
Caracas, 1976. Es licenciado en Administración y Direc-
ción de Empresas. Tras una década trabajando en el sec-
tor de la moda, se ha dedicado a la comunicación política 
y corporativa. Vive y trabaja en Madrid. Los niños sin nom-
bre es su primera novela.

LOS NIÑOS SIN NOMBRE
La vida de Bruno cambia por completo el día que encuen-
tra un sombrero de copa con una nota en su interior: “Te 
esperan en Nueva York”. Descubre que tiene un talento 
poco común y comprende por qué siempre se ha sentido 
fuera de lugar. Dejará su tierra y cruzará el océano para 
vivir una aventura muy diferente de la que él había soñado, 
en la que encontrará a otros personajes, niños y adultos, 
tan extraordinarios como él. 
   Los niños sin nombre es una novela de aventuras sin tre-
gua, repleta de personajes luchadores que se encuentran 
a sí mismos de la mano de sus amigos. Habla de la necesi-
dad que tenemos de pertenecer a algún lugar y, al mismo 
tiempo, de dejarlo todo atrás; de lo que se oculta bajo 
la superficie de los lugares que idealizamos; habla, sobre 
todo, de la paradoja de la identidad: nos sentimos únicos 
pero no somos nadie sin los demás. Por eso, cuando nos 
preguntan quiénes somos, contestamos con algo que no 
elegimos, sino que nos dieron: nuestro nombre.

“Magia, inteligencia y aventura para 
entender quiénes somos”

• Una novela maravillosa que dejará al lector 
sin aliento
• Un libro mágico para jóvenes y adultos por 
igual

JUVENIL
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• Una edición preciosa para iniciar a los jóve-
nes en el mindfulness
• Un delicioso texto para desarrollar la com-
pasión y la sabiduría entre los jóvenes
• Cargado de simbología, este maravilloso 
cuento ofrece serenidad a través de la lectura 
y al deslizar la mirada por sus ilustraciones

MIRIAM CARMONA LAAN
Miriam nació en 1979 en Barcelona. Estudió artes plásticas en el 
instituto de arte EMAID de Barcelona entre 1998 y 2001, escuela 
donde también ejerció como profesora para niños y adultos.
   En 2003 decidió iniciar su formación como residente en un mo-
nasterio budista Sakya para desempeñar sus estudios. Vivió durante 
ocho años en el centro, donde dio continuidad a su formación per-
sonal a través de retiros, estudio filosófico, meditación y el trabajo 
propio de un entorno monástico.
   Actualmente Miriam es profesora de meditación en Barcelona 
manteniendo una formación continuada a través de la asociación 
Sangha Activa.

EL SUEÑO DE MIMI
UN CUENTO PARA EL MINDFULNESS
El sueño de Mimi nos habla de los diferentes estados de la mente 
durante la meditación a través del sueño de una niña.
   Inspirado en el Camino de Samatha, enseñanza fundamental 
sobre meditación budista, esta historia recorre el progreso de la 
mente de Mimi a través de personajes y situaciones que forman 
parte de la simbología de la tradición meditativa. 
   El cuento está planteado como una aventura onírica con la in-
tención de situar al lector en el mundo sutil de la conciencia; es un 
relato para el disfrute de niños y jóvenes reservando una profun-
didad que se intuye. 
   El objetivo de este bello relato es expandir valores como el 
amor, la compasión y la sabiduría a través de la escritura y dirigirlo 
al corazón de las sociedades, la familia.

“Un maravilloso libro para 
iniciarse en el mindfulness”

9 788494 235801

JUVENIL
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«Un cuento de auto-descubrimiento 
para niños y jóvenes con conceptos 

básicos de meditación y mindfulness»
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IRENE SEGURA GARCÍA
Maestra de Educación infantil. Ha  trabajado como maestra de 
infantil en la comunidad valenciana. Tutora de prácticas de alum-
nos/as de Magisterio, coordinadora de ciclo, coordinadora TIC 
y asesora de formación en el ámbito de infantil en el CEFIRE de 
Valencia. Actualmente es maestra de primaria en el CEIP Fede-
rico Garcia Lorca de Valencia donde practico con los alumnos/
as de primero y segundo de primaria Mindfulness, y les enseño 
a que cada uno es una persona única que piensa, siente y actúa 
de una manera distinta a los demás. Les enseño a ser personas
resilientes.
   Aficionada al Mindfulness, al conocimiento humano, a la filoso-
fía, la interioridad, el yoga,la meditación contemplativa, las cons-
telaciones familiares, la terapia transgeneracional entre otras.
   Es autora del libro Cómo elaborar una programación 10 (edito-
rial MAD). Es autora del blog: http://eudaimoniapersonal.blogs-
pot.com.es y del blog: http://elblogdeikuko.blogspot.com.es, y 
de la página de Facebook Eudaimonía.

LA GARRAPATA METTA
UN CUENTO DE INICIACIÓN AL MINDFULNESS
Un bonito cuento para invitar a nuestros niños y jó-
venes al camino del auto-conocimiento a través de la 
contemplación y de la meditación.

• Un cuento con actividades para explicar a 
los niños y los jóvenes qué es la meditación y 
el mindfulness
• Irene Segura tiene mucha experiencia do-
cente y práctica para explicar conceptos de 
desarrollo personal a los niños de una forma 
amena y cercana

Prólogo de Pablo d`Ors

JUVENIL

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?
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“Una fantástica y disparatada 
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entretener a los jóvenes”
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BELÉN BOVILLE LUCA DE TENA
Es Doctora en Geografía e Historia (UCM) Máster en 
Educación Ambiental (UNED/UNESCO) y Postgrado en 
Dirección de Comunicación (IE). Ha trabajado como pe-
riodista, guionista de cine y teatro, profesora universitaria 
y consultora en comunicación ambiental en España, Mé-
xico, Perú y Bolivia. Ha publicado La guerra de la cocaína 
(Debate/Random House 2000; Algora Publishers 2004), 
obras de teatro, y numerosos artículos periodísticos y 
académicos.

PITRÉ NO ES VERDE
Π3 es un joven humanoide que durante uno de sus via-
jes interestelares con su moto aeronáutica se pierde y 
acaba cayendo en la Tierra, concretamente en la Bahía 
de Cádiz, donde es rescatado por los marineros del mí-
tico Vaporcito. 
A partir de ese momento, comienzan una serie de aven-
turas en las que «Pitré» (que es como sus nuevos ami-
gos gaditanos acaban llamándole) conoce la idiosincra-
sia de la vida en la Tierra. 

• Edición bilingüe
• El primer capítulo de una divertida saga de 
cuentos
• Belén Boville es una talentosa y consagrada 
escritora de diversos géneros

JUVENIL

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?
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“Un relato maravilloso 
sobre nuestros más oscuros 

y bellos sueños”

EL SUEÑO QUE SOÑABA SER SOÑADO
El Pequeño Sueño estaba nervioso, no sabía qué hacer 
allí, escondido detrás de aquella Oscura Pesadilla. A fin 
de cuentas no pretendía convertirse en un Orgulloso 
Gran Sueño, ni mucho menos en el Sueño Dorado, que 
suponía la distinción y el prestigio que otorgaba ser el 
mayor deseo de un humano. Su extrema pequeñez no 
le permitía disponer en esos momentos de un puñado 
importante de anhelos, pero tenía que intentar ser la 
pequeña e insignificante Aspiración de alguien.
El sueño que soñaba ser soñado es el primer relato de 
una trilogía que tiene a los sueños como personajes 
protagonistas.
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TERESA L. VELAYOS
Lleva más de veinticinco años ligada al mundo de la radio, 
como redactora, locutora, guionista y productora de di-
versos programas.
Nominada a los Premios Goya como coproductora y co-
guionista de los cortometrajes: En un lugar del cine y El 
Paraguas de Colores.
Es autora de libros como George Lucas, el poder de la Fuer-
za; Kenneth Branagh, en el nombre de Shakespeare; y Rodajes 
al borde de un ataque de nervios. El cine español se confiesa.

• Teresa Velayos es una periodista con dilatada 
experiencia que escribe con soltura
• Un relato inteligente y sugerente sobre los 
sueños, nuestras aspiraciones y deseos más 
ocultos

JUVENIL
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“Una poderosa historia sobre 
el amor y la libertad del 

ser humano”
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BORJA DÁVILA
Artista de experiencias. En la actualidad es directivo en la 
empresa Aktúa.

COLMILLO BLANCO
Una re-edición moderna, muy especial y cuidada del clá-
sico de Jack London. Un libro “emocional”, editado en 
varias tintas para trasladar la intensidad del sentimiento 
del desarrollo de la historia en cada momento y con 
ilustraciones figurativas del artista Borja Dávila, que in-
vitan a la reflexión. Una nueva versión actualizada para 
conectar a la juventud con los valores del mundo natu-
ral y el desarrollo personal en una aventura apasionante.

• Una versión actualizada del clásico de Jack 
London
• Una poderosa historia de máxima actualidad 
sobre el triunfo del amor sobre el mal
• Jack London enamora con su prosa, y su es-
píritu de aventura
• Colmillo Blanco encarna lo mejor y lo peor 
de nosotros mismos
• Ilustraciones figurativas del fantástico artista 
Borja Dávila

JUVENIL
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“Descubre la Historia de la 
Humanidad como nunca te la 

habían contado antes”
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JOSÉ LUIS DE MONTSEGUR
Ingresó en la universidad tardíamente, a una edad in-
usual, ya que comenzó a estudiar psicología a los 53 
años. Antes de licenciarse en esta disciplina ha sido ad-
ministrativo, vendedor, asesor comercial, gerente de un 
comercio, escaparatista, publicitario y contable.

UN VERANO CON CLÍO
UNA NOVELA SOBRE LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD
Julio tiene 17 años y estudia segundo de bachillerato. 
Quiere ser ingeniero porque le gustan mucho las cien-
cias. Pero la Historia le parece un rollo. Por eso ha sus-
pendido la asignatura.
    Menos mal que su tío Manuel, catedrático de His-
toria, lo invita a pasar el verano con él a su casa en la 
sierra. Todas las tardes tío y sobrino tienen largas con-
versaciones donde Julio poco a poco va descubriendo 
una Historia muy distinta que empieza a engancharle.
Además de la Historia “convencional”, Manuel también 
le va contando “la otra Historia”, la que no cuentan los 
libros de texto.
    Mientras aprende, sin darse cuenta Julio va descu-
briéndose a sí mismo. En este proceso lo acompaña 
Clío, una chica maravillosa invitada de sus tíos con la 
que comparte horas de deporte, conversación y algo 
muy especial.

• La Historia de la humanidad contada de for-
ma amena y sencilla

• Incluye “la otra Historia” de la Humanidad

JUVENIL

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?
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“Nuestra obligación es 
devolverle a la vida su 
necesario equilibrio”

COLECCIÓN 
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OLGA CASADO
Se podría decir que Olga Casado lleva incorporado en 
sus genes el virus de la escritura. Es nieta de la poetisa 
Nélida Casado, y ha respirado literatura desde la infancia. 
Desde hace años se dedica profesionalmente al  
coaching, después de haber transitado por mil y un esce-
narios en este teatro apasionante que es la vida. Cada ins-
tante es para ella una inspiración asombrosa que puede 
mover los cimientos y llevarnos hasta la cima de cualquier 
sueño.

EL TERRORISMO, LA GUERRA Y LA 
PAZ EXPLICADO CON PRINCIPIOS
DE COACHING SISTÉMICO
Estamos en guerra. No sé si cuando este libro caiga en 
tus manos habrá estallado ya una guerra abierta entre la 
modernidad y el fundamentalismo religioso que quiere 
imponer su ley por la fuerza, o habremos logrado re-
ducir los efectivos terroristas lo suficiente como para 
afirmar que nuestra modernidad está a salvo. 
El enfoque sistémico en relación a la guerra, el terro-
rismo y la paz, nos lleva a entender cómo se organiza 
el principio de belicismo, terror y violencia, o la acción 
pacífica y amorosa, para actuar en este contexto global 
que es el mundo.

• Un ensayo magnífico sobre un tema que nos 
preocupa a todos

KOLIMA PAPERS

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?
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“La Naturaleza es una poderosa 
fuente para la evolución de 

consciencia y para la adquisición 
de sabiduría”

SABIDURÍA NATURAL
Aunque el desarrollo tecnológico y la vida en las gran-
des urbes nos han alejado de la Naturaleza, poco a poco 
estamos retornando a ella.
El objetivo de este ensayo  es que este retorno a la 
Naturaleza no solo sirva para evitar que esta pierda sus 
formas de vida y ambientes frágiles y especiales, sino 
también para que nosotros mismos evolucionemos 
como especie hacia un mundo más armónico en todo 
sentido. Esta evolución implica que nos conozcamos  
mejor, y que profesemos y propiciemos el respeto por 
el resto de las formas de vida y elementos que com-
ponen la Naturaleza. Para ello, lo más importante que 
podemos hacer es volvernos más conscientes y más 
sabios acerca de lo que ocurre, tanto en nosotros mis-
mos como en nuestro entorno. 
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JORGE GUASP
Nació en Buenos Aires. Estudió forestación en Argenti-
na y Gestión Ambiental en España y Colombia, con alta 
cuantificación en la gestión de espacios naturales prote-
gidos. Coach ontológico, especializado en coaching de 
vida, actividad que ejerce de forma privada. Trabaja en la 
conservación de la Naturaleza y en ecoturismo.

• Jorge Guasp es un magnífico autor y profun-
do conocedor del medio natural y de la natu-
raleza humana
• Un ensayo necesario para concienciarnos 
de la importancia que tiene la Naturaleza en 
nuestra vida

KOLIMA PAPERS
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• Un bonito cuento en inglés para que los 
niños disfruten de una fascinante aventura 
en una isla remota del Caribe
• Un cuento bellísimamente ilustrado por 
Katrina Vanderlip

INFANTIL

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

“Una aventura en el Caribe 
para hacer soñar a los 

pequeños”

MAYA AND THE MAGIC PEARL
Maya viaja a la misteriosa Isla de la Perla  habitada por 
la tribu Waikeri. Allí la esperan la aventura, la naturaleza 
virgen y los animales que tanto le gustan. 
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AMA EL OCÉANO

PVP: 14 euros
Tapa dura
15 x 21 cm
46 páginas
ISBN: 978-84-16994-57-1
Código IBIC: YFU
Código BISAC: JUV001000. JUVENILE 
FICTION / Action & Adventure / General
Edad recomendada: 8-12 años
Idioma: inglés
Tags: Michele Lodge, Katrina Vanderlip, 
cuento infantil, mar, Caribe, aventura, nave-
gación

©  2018 Editorial Kolima

MICHELE LODGE
Michele nació en Europa, pero ha vivido en todo el mundo 
llevando su creatividad e inspiración a otras personas, bien 
sea en el diseño de interiores, la moda, la arquitectura, el 
arte, la cocina o el desarrollo del crecimiento infantil. Es ma-
dre de seis hijos y habla seis idiomas. Es una gran deportista y 
vive con su marido y sus perros en Bahamas donde continúa 
escribiendo libros para sus seis hijos y nietos, todos con un 
mensaje educativo.

KATRINA VANDERLIP
Katrina es artista y conservadora de arte. A lo largo de tres 
décadas, ha desarrollado su carrera como conservadora de 
arte y experta en financiación. Gracias a un encargo para 
ilustrar un libro en el 2009, redescubrió la alegría de pintar y 
decidió dedicarse de pleno a ello desde entonces hasta aho-
ra.
Actualmente también ilustra para el sector editorial.
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• Un bonito cuento que recoge la iusión de 
los más pequeños
• Ilustrado por la brillante ilustradora uru-
guaya Soledad Voulgaris

INFANTIL

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

“Un bello cuento sobre la ilusión y 
los sueños de los siete años”

LAS SIETE CANDELAS
UN CUENTO DE UN NIÑO Y EL MAR
En una noche de verano, un niño llamado Gaspar vive 
una experiencia increíble al ver en el mar un barco que 
se dirige hacia él, hecho que despierta muchas emocio-
nes y una gran anécdota para recordar en el amanecer 
de sus siete años. Este cuento presenta los temores na-
turales de un niño que vive en un pueblo de pescadores 
en Rocha y demuestra que el amor de una madre todo 
lo contiene, todo lo sana.
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LORENA RODRÍGUEZ LEPERA
Profesora infantil de educación física y diseñadora grá-
fica. Desde temprana edad sintió una pronunciada incli-
nación por las letras. El contacto diario con los niños le 
ayudó a comprender sus inquietudes y a sumergirse en 
su maravilloso mundo. Luego, como madre de dos niñas, 
inventaba cuentos que tenían que ver con historias reales 
adaptadas a su edad.

SOLEDAD VOULGARIS
Ilustradora uruguaya. “Si tuviera que decir las dos cosas 
que mueven y motivan a diario mi imaginación sería el 
amor y la naturaleza. Ambos me atraen por la magnifi-
cencia,  por ser Universales, por contagiar en todos los 
idiomas y en todas las razas, y por no terminar de desci-
frar como surgen y porqué se van”.
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• Un cuento bellísimamente ilustrado
• Una iniciación a la terminología naútica 
para los pequeños
• Una historia de mar y aventura

INFANTIL

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

“Nada tiene el mismo 
nombre en un barco que en 

tierra. Es bastante confuso…”

ISABELLA SE VA A NAVEGAR
Navegar con el abuelo siempre constituía una aventura. 
No puedes navegar a vela sin viento. El barco de vela 
del abuelo se llama balandro y tiene un mástil y dos 
velas. También tiene un pequeño motor para cuando no 
hay viento. La vela más grande se llama mayor y la más 
pequeña se llama foque. Cuando hace mucho viento el 
barco puede navegar solo con el foque, y entonces no 
se inclina demasiado hacia uno de los lados. A veces, 
cuando hay mucho viento y el barco se escora mucho, 
Isabella se asusta, aunque ella es muy valiente y nunca se 
lo dice a su abuelo.
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MICHELLE LODGE
Michele nació en Europa, pero ha vivido en todo el mundo lle-
vando su creatividad e inspiración a otras personas, bien sea en 
el diseño de interiores, la moda, la arquitectura, el arte, la cocina 
o el desarrollo infantil. Es madre de seis hijos y habla seis idio-
mas. Es una gran deportista y vive con su marido y sus perros 
en Bahamas donde escribe libros para sus seis hijos y nietos, 
todos con un mensaje educativo.

KATRINA VANDERLIP
Katrina es artista y conservadora de arte. A lo largo de tres 
décadas ha desarrollado su carrera como conservadora de arte 
y experta en financiación. Gracias a un encargo para ilustrar un 
libro en el  2009, redescubrió la alegría de pintar y decidió dedi-
carse de pleno a ello desde entonces hasta ahora.
Actualmente también ilustra para el sector editorial.



     

TÍTULOS RELACIONADOS
• Un bonito cuento en inglés para que los 
niños aprendan vocabulario náutico
• Un cuento bellísimamente ilustrado

INFANTIL

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

“Nothing is called the same 
on a boat as it is on land. It is 

all very confusing…”

ISABELLA GOES SAILING
When sailing with Grandpa something magical always 
happens. You can’t sail without wind. Grandpa’s sailboat 
is called a sloop and has two sails. It also has a little en-
gine just in case there is no wind. The big sail is called 
the main sail and the smaller sail is called the jib. When 
it is very windy the boat can sail with just the jib, so it 
does not tip to the side too much. It’s really funny; there 
is a boat language.
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MICHELLE LODGE
Michele nació en Europa, pero ha vivido en todo el mundo 
llevando su creatividad e inspiración a otras personas, bien 
sea en el diseño de interiores, la moda, la arquitectura, el 
arte, la cocina o el desarrollo del crecimiento infantil. Es ma-
dre de seis hijos y habla seis idiomas. Es una gran deportista y 
vive con su marido y sus perros en Bahamas donde continúa 
escribiendo libros para sus seis hijos y nietos, todos con un 
mensaje educativo.

KATRINA VANDERLIP
Katrina es artista y conservadora de arte. A lo largo de tres 
décadas, ha desarrollado su carrera como conservadora de 
arte y experta en financiación. Gracias a un encargo para 
ilustrar un libro en el 2009, redescubrió la alegría de pintar y 
decidió dedicarse de pleno a ello desde entonces hasta aho-
ra.
Actualmente también ilustra para el sector editorial.



     

TÍTULOS RELACIONADOS
• Un texto maravilloso del famoso oceanó-
grafo francés François Sarano
• Preciosas ilustraciones
• Un relato cargado de personajes oceáni-
cos

INFANTIL

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

“Una bella historia para 
aprender a apreciar lo que 

tenemos”

LA NIÑA QUE CAMINABA SOBRE EL 
AGUA 
PERO QUE NO SABÍA NADAR...
Érase una vez, hace mucho tiempo, en una pequeña isla 
perdida en mitad del océano, una niña que tenía un don 
extraordinario:
¡Podía caminar sobre el agua!
Pero no podía nadar bajo el agua. No podía nadar con 
los delfines y con los peces porque flotaba como un 
corcho. 
Hasta el día en que Mina (ése era su nombre), se mar-
chó corriendo sobre el océano…
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FRANÇOIS SARANO
Es doctor en oceanografía , buzo, ex director profesional 
programa Odyssey, Deep Ocean de la investigación, líder 
de la expedición y ex asesor científico del comandante 
Cousteau. Durante trece años, ha participado en veinte 
expediciones a bordo del Calypso.

MARION SARANO
Ilustradora.



     

TÍTULOS RELACIONADOS
• José Díaz es entrenador de aguas abiertas
• Un precioso relato sobre los sueños, la li-
bertad y la defensa del medio oceánico
• El texto está bellamente ilustrado por 
Laura Mira Lucendo
• El relato se acompaña de música original 
para disfrutar leyendo de una experiencia 
placentera

INFANTIL

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

“Un bellísimo relato para los 
amantes del océano”

LAS MÁSCARAS SAGRADAS DE LA ISLA 
DE WAKAHAY
Un excepcional y palpitante acontecimiento oceánico 
está viviéndose en las Islas remotas de la antigua Aus-
tralia. Animales ancestrales, tribus aborígenes, máscaras 
sagradas y sus hombres de agua portan poderes que 
pueden cambiar el rumbo de un mundo que está aún 
por llegar.
Una leyenda para todos los que aman el océano.
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JOSÉ DÍAZ SERRANO
Es el revolucionario Freelance, fundador de Nadando Li-
bre.
Instructor de natación, entrenador de nadadores de 
aguas abiertas, entrevistador blogger y escritor que está 
detrás de Nadandolibre.com un fantástico trabajo dedi-
cado al mundo de la natación en aguas abiertas.

LAURA MIRA LUCENDO
Laura Mira, licenciada en Bellas Artes por la Universi-
dad Complutense de Madrid, es la diseñadora gráfica del 
equipo de Nadando Libre.



     

TÍTULOS RELACIONADOS
• Una original obra de ficción juvenil que 
mezcla mensajes de motivación con Historia, 
Arte y Ciencia
• Una historia divertida y educativa que en-
cantará a niños y adultos
• Nancy Lodge es una reputada Doctora 
americana en Arte y profesora en prestigiosas 
universidades
• Una forma magnífica de acercar a los jóve-
nes al mundo del Arte

INFANTIL

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

“Una obra única para iniciar a los 
niños en Historia del Arte mientras 

desarrollan todo su potencial creativo 
y experimentan, en una fantástica 

novela de aventuras, qué significa el 
Arte”

LUCY Y EL FANTASMA DE LA MONA LISA
Después de la trepidante aventura de El Navegador de 
Cristal, la audaz Lucy Nightingale nos conduce esta vez 
al mundo de Leonardo Da Vinci pues una de sus mejo-
res obras, La Mona Lisa, sufre un extraño fenómeno que 
amenaza con convertir el famoso cuadro en un caos 
total.
Una vez más, la doctora norteamericana en arte rena-
centista Nancy Lodge, nos regala un maravilloso relato 
donde los niños podrán sumergirse en una fantástica 
aventura de descubrimiento, magia, imaginación y cono-
cimiento mientras aprenden qué hay detrás de un artis-
ta de la talla de Leonardo Da Vinci y su gran obra.
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NANCY KUNHARDT LODGE
Escribir libros para niños me permite combinar mi amor 
por la literatura con mi formación en arte como doctora 
en Historia del Arte del Renacimiento y con mi experien-
cia como profesora universitaria en las universidades de 
Boston y Washington, D.C. Crecí entre libros. Mis padres 
y mis dos abuelas siempre me leían infinidad de libros. Yo 
he seguido la tradición con mis hijos. Me rompí una pierna 
y entonces me leí del tirón Los libros de Oz, Los misterios de 
Nancy Drew, La Princesita, La isla del tesoro, El Sol y el Este de 
la Luna y El jardín secreto, que me marcaron definitivamente 
como autora. 



     

TÍTULOS RELACIONADOS
• Una precioso cuento para ayudar a nues-
tros hijos a apreciar la belleza del mundo 
musical
• Un libro bellamente ilustrado con los 
principales instrumentos de una orquesta

INFANTIL

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

“La nota que faltaba es un precioso 
cuento que acerca a los más 

pequeños al mundo de la música”

LA NOTA QUE FALTABA
Este cuento nos habla de música, de la base del cono-
cimiento musical en los inicios del aprendizaje, siempre 
duro, a partir de la historia de un personaje, un peque-
ño saxo, protagonista del cuento.
En esta historia se transmite, a través de lo contado, lo 
importante que es, en la comunicación con los demás, 
buscar referencias y puntos de encuentro para que ésta 
sea fluida y provechosa.
En definitiva, se trata de un entrañable relato en la que 
a través de la enseñanza musical nos asomamos, tam-
bién, al mundo de las relaciones personales y del com-
pañerismo y la colaboración, la amistad, y el trabajo en 
equipo.
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JOSÉ RAMÓN DE CEA VELASCO
José Ramón de Cea Velasco es coronel del Ejército pero 
su tiempo libre tiene dos pasiones, la música y escribir 
cuentos. La nota que faltaba une ambas. Aunque este es 
el primero de sus cuentos que saldrá publicado, también 
es el autor de Viento del Sur,  Cargo Blue o Cosme y la 
Trucha, ilustrado también por Tania Rico.

TANIA RICO
Tania Rico es ilustradora, licenciada en Bellas Artes por la 
Universidad de Salamanca. Lleva varios años trabajando 
como ilustradora de relatos y cuentos, además de cómo 
diseñadora y grabadora.   



     

TÍTULOS RELACIONADOS
• Una original obra de ficción juvenil que 
mezcla mensajes de motivación con Historia, 
Arte y Ciencia
• Una historia divertida y muy interesante 
que encantará a niños y adultos
• Nancy Lodge es una reputada Doctora 
americana en arte y profesora en prestigiosas 
universidades
• Una forma magnífica de acercar a los jóve-
nes al mundo del Arte

INFANTIL

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

“Una magnífica y única obra de 
ficción juvenil que mezcla la fantasía 
con el suspense y con mensajes de 

motivación, Historia, arte y ciencia”

EL NAVEGADOR DE CRISTAL
El navegador de cristal hereda la tradición de los gran-
des libros de fantasía como Alicia en el país de las maravi-
llas o El Mago de Oz. Cuenta la historia de una niña que 
ha perdido la confianza en sí misma y decide salir de 
su rutina a recuperarla. Con la ayuda del sabio Wilbur, 
un sorprendente perro, vuela atrás en el tiempo en una 
mágica aventura en busca de cinco grandes genios de la 
Historia del Arte. 
Con humor y sabiduría, la doctora en arte renacentista 
Nancy Lodge nos transporta a través de las historias 
reales de Leonardo da Vinci, Botticelli, Pontormo, Mi-
guel Ángel, y Van Gogh desvelándonos algunos secretos 
de sus más famosos cuadros. 
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NANCY KUNHARDT LODGE
Escribir libros para niños me permite combinar mi amor 
por la literatura con mi formación en arte como doctora 
en Historia del Arte del Renacimiento y con mi expe-
riencia como profesora universitaria en las universidades 
de Boston and Washington, D.C. Crecí entre libros. Mis 
padres y mis dos abuelas siempre me leían infinidad de 
libros. Yo he seguido la tradición con mis hijos. Me rompí 
una pierna y entonces me leí del tirón Los libros de Oz, 
Los misterios de Nancy Drew, La Princesita, La isla del 
tesoro, El sol y el este de la luna y El jardín secreto, que 
me marcaron definitivamente como autora. 



     

TÍTULOS RELACIONADOS
• Una edición cuidada y preciosamente ilus-
trada de dos de los más bellos poemas de Ru-
bén Darío
• Dos poemas que hay que conocer pues 
transportan a mundos soñados

INFANTIL

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

“Dos bellos poemas ricamente 
ilustrados para disfrutar de un 

precioso libro-tesoro”

POEMAS DE RUBÉN DARÍO
“Margarita Debayle” y “Sonatina” de Rubén Darío están 
ilustrados por el Equipo Gnomon, formado por las ar-
tistas plásticas Belén Conthe y Ana Troya.
El libro proporciona a sus lectores una experiencia dis-
tinta a la habitual en este tipo de ediciones, ofreciendo 
unas imágenes atractivas y sugerentes, que arrojan más 
luz sobre la poesía de Rubén Darío, destacando su fuer-
za creativa,  visual y sonora.
Ello es posible pues, Gnomon como equipo y Belén y 
Ana individualmente, tienen un amplio recorrido com-
poniendo experiencias plásticas  novedosas mediante la 
integración de diversas formas artísticas que se com-
plementan y refuerzan mutuamente.
Este libro supone la continuidad de esta línea expresiva 
que se ha materializado y premiado en diversas exposi-
ciones, instalaciones y libros,  en los que se combinaban 
literatura con grafismo, pintura, escultura, fotografía y 
vídeo, al servicio de un propósito expresivo agradable-
mente estimulante y diferente.
El equipo Gnomon está compuesto por Belén Conthe, 
licenciada  en Bellas Artes U.C.M ( Pintura), Diplomada 
en Estudios avanzados DEA, Departamento de pintura, 
y Ana Troya, licenciada  en Bellas Artes U.C.M ( Artes 
de la Imagen.), Máster en Teoría y Práctica de la Pintura, 
U.C.M.
En la actualidad Equipo Gnomon está centrado en la 
creación de una obra híbrida mediante técnicas multi-
disciplinares, integrando grafismo, pintura, escultura, fo-
tografía y vídeo con textos literarios.
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TÍTULOS RELACIONADOS
• Fuencisla Avial ha sido profesora de pri-
maria muchos años, y escribe desde el co-
nocimiento de cómo ven el mundo los niños
• La historia, muy bonita, está basada en he-
chos reales
• El cuento está bellamente ilustrado con 
acuarelas de Cristina Peydró

INFANTIL

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

“Un cuento lleno de 
sensibilidad para los 

amantes de los perros”

ME LLAMO LOLITA
Me llamo Lolita y soy la más pequeña de cuatro herma-
nos. Nací lejos de aquí, en el campo. Mi madre era una 
pastora alemana de color marrón, muy guapa y cariño-
sa, y mi padre, un buen perro de la misma raza, elegante 
y negro como el azabache.
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FUENCISLA AVIAL SANCHO
Estudió Magisterio en la Escuela Normal y Sociología en 
la Universidad Complutense de Madrid.
Se ha dedicado siempre a la enseñanza, una profesión 
que le gusta mucho.
Tiene publicadas dos novelas “Un viaje con suerte” y “La 
historia de Jorge” y un cuento “Otra manera de vivir”.
Le gusta mucho leer, ir al cine y viajar. Además de los pe-
rros de todas las razas y tamaños.

CRISTINA PEYDRÓ DUCLOS
Ha desarrollado casi toda su carrera profesional en el 
ámbito publicitario como ilustrador freelance, colaboran-
do con las publicaciones más importantes del país. 
Actualmente también ilustra para el sector editorial.



     

TÍTULOS RELACIONADOS
• Una historia divertida basada en la vida de 
un carlino de verdad
• Sofía Montoro ha hecho fantásticos colla-
ges para ilustrar el relato

INFANTIL

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

“Un bello regalo para 
los amantes de estos 
originales animales”

MEMORIAS DE UN CARLINO
El mundo visto desde los ojos de un perro muy espe-
cial. Una historia sobre el  valor de la sencillez y la belle-
za de la vida ilustrada con maravillosos collages.
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MARTA PRIETO ASIRÓN
Consultora, profesora, editora, escritora y conferencian-
te habitual en temas de Marketing, Innovación+Creativi-
dad, y competencias directivas en empresas y escuelas de 
negocios.

SOFÍA MONTORO
Con tan sólo 13 años, Sofía demuestra un talento ex-
traordinario con unos collages maravillosos.



     

TÍTULOS RELACIONADOS
• Un libro para desarrollar la creatividad
• Una experiencia de lectura única
• Guillermo Caballero es un experimenta-
do instructor de creatividad

“En este cuento el creativo eres tú y 
cuando hayas terminado de ilustrarlo 

nadie tendrá un libro igual”

UN CUENTO CON GARRA
Simón es un valiente niño de 8 años. Él y su familia se han 
mudado a una nueva ciudad, pero... ¡qué despiste! Al autor 
del libro se le ha olvidado ilustrar esta historia y no sabemos 
qué hacer. Dibuja tú las escenas olvidadas de este cuento y 
conviértelo en una pieza única de tu librería.
     ¡Un cuento con garra!, de la colección «El trazo olvidado», 
recoge en sus páginas competencias para trabajar tanto en 
casa como en el colegio y aprender de una manera divertida.
     Estos cuentos favorecen la escritura a través del dibujo 
así como la creatividad a través de la lectura, en un ejerci-
cio directo de volcado de datos desde la fantasía del lector 
al papel. Con el dibujo ayudamos a expresar sentimientos y 
emociones y a dotar de cierta espontaneidad a los valientes 
que emprendan esta aventura editorial única.
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GUILLERMO CABALLERO
Alicante, 1973. Autor de cuentos infantiles, imparte cur-
sos y talleres de dibujo y creatividad; curioso y con una 
motivación desbordante. Detrás de su trabajo se escon-
de aquel niño pequeño que dibujaba en cualquier espacio 
en blanco. Observa todo lo que le rodea con la curiosi-
dad del que acaba de llegar al mundo. 

9 788416 364268

INFANTIL

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?



     

TÍTULOS RELACIONADOS
• Preciosos relatos llenos de valores
• Un ejercicio que estimula la creatividad de 
los niños
• Un proyecto solidario para ayudar a los 
refugiados

INFANTIL

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

“Un libro solidario rebosante de 
creatividad y valores”

HISTORIAS DEL REINO DE BARAM
Es el cumpleaños del rey Olav, y la reina Vina quiere hacerle 
un regalo muy especial. A través de él conoceremos algunas 
de las historias más célebres que acontecieron en el Reino 
de Baram. Buscaremos tesoros escondidos, nos enfrentare-
mos a dragones, conoceremos a los comerciantes del famo-
so mercado de Kandar y viviremos grandes aventuras.
     Historias del Reino de Baram es un proyecto educativo-li-
terario. Durante varios meses, y con la ayuda de una unidad 
didáctica creada por personal docente, más de 2.000 niños 
de entre once y trece años han leído los principios de las 
historias y han escrito sus propios finales desarrollando su 
creatividad con historias repletas de valores.
     Este libro pertenece a la colección «5 libros 5 causas» 
con la que el autor escribirá cinco libros cuyos beneficios 
donará enteramente a cinco causas solidarias. La presente 
edición cuenta con el aporte solidario del autor, de los ilus-
tradores, de los niños y de la Editorial Kolima, y destina to-
dos sus beneficios a ACNUR. 
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PEDRO VAQUERO
Pedro Vaquero nació en Madrid, en verano de 1971, aun-
que por sus venas corre sangre extremeña. Es ingeniero 
informático, Master en PNL y Mindfulness y lleva media 
vida viajando a América Latina, que considera su segun-
da casa después de haber vivido varios años en Chile, 
Argentina y haber pasado mucho tiempo en México, Co-
lombia y otros países de la región.

9 788416 3643059 788416 364268



     

TÍTULOS RELACIONADOS

• Un cuento precioso para trabajar la inteli-
gencia emocional de los niños
• El cuento incorpora una música maravillosa 
que acompaña el recorrido emocional de lec-
tura
• También incluye una App gratuita con ficha 
didácticas
• El texto dispone de una guía didáctica que 
complementa la lectura

INFANTIL

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

“Una entrañable historia enriquecida con una 
gran banda sonora y una App que desarrolla 
la gestión emocional de los más pequeños”

BUBO
Bubo vive tranquilo en un apacible arrecife hasta que un 
día recibe una inesperada visita que le hará emprender 
un apasionante viaje donde conocerá lugares nuevos y, 
por encima de todo, se conocerá a sí mismo.
   El libro incluye el acceso gratuito a una App (dispo-
nible en iOS y en Android) que permite disfrutar de la 
banda sonora y la canción. También incluye fichas didác-
ticas y juegos para aprender más sobre las emociones. 
La App (disponible en español e inglés) incluye el cuen-
to en versión digital con distintas opciones de visualiza-
ción y narración y una versión en lectura fácil.
   Bubo se complementa con una guía didáctica basada 
en el modelo de las inteligencias múltiples de Howard 
Gardner con más de 20 propuestas de juegos y activi-
dades clasificadas por cada una de las 8 inteligencias y 
que se puede descargar gratuitamente desde la web de 
Kolima.
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PEDRO VAQUERO
Pedro Vaquero nació en Madrid, en verano de 1971, aun-
que por sus venas corre sangre extremeña. Es ingeniero 
informático, Master en PNL y Mindfulness y lleva media 
vida viajando a América Latina, que considera su segun-
da casa después de haber vivido varios años en Chile, 
Argentina y haber pasado mucho tiempo en México, Co-
lombia y otros países de la región.
   Es autor de Historias del Reino de Baram, publicado por 
editorial Kolima



     

TÍTULOS RELACIONADOS
• Un precioso álbum ilustrado so-
bre el valor de los sueños
• Una historia magnífica de supera-
ción para niños y adultos
• Unas ilustraciones impactantes

INFANTIL

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

“Una fábula sobre la 
superación personal, el éxito y 

la importancia de soñar”

¿A DÓNDE IRÁS, RANITA?
Cada noche la ranita mira hacia el cielo y sueña con 
alcanzar una estrella. Los demás animales de la charca 
piensan que está loca. Que es imposible, le dicen. Pero 
de repente y de modo inesperado, del fondo del estan-
que aparecen unas esferas brillantes que emergen y se 
elevan hacia el cielo. La ranita al principio tiene mie-
do pero pronto sabe que ha llegado su momento. Salta 
para agarrarse a una y comienza un viaje que la llevará 
a lugares nunca antes explorados por un anfibio. Así se 
enfrentará a sus miedos e inseguridades, descubriendo 
sensaciones y personajes increíbles en el trayecto, don-
de podrá aprender, disfrutar y sentir cosas que jamás 
pensó que sentiría. Un viaje en el que la protagonista 
descubrirá, paso a paso, que todo es posible si crees 
firmemente en tu propósito.COLECCIÓN 

PUEDES CUMPLIR TUS SUEÑOS

PVP: 14 euros
Tapa dura
15 x 21 cm
48 páginas
ISBN: 978-84-163645-4-1
Código IBIC: YFU
Código BISAC: JUVENILE FICTION / 
Social Themes / Self-Esteem & Self-Re-
liance
Edad recomendada: 6-10 años
Tags: sueños, superación personal, Javier 
Bizarro, José Antonio Bizarro, motiva-
ción, cuento infantil, rana
©  2015 Editorial Kolima

JOSÉ ANTONIO Y JAVIER BIZARRO
Desde niños hemos vivido la creatividad de una manera 
espontánea y natural, siempre bajo el influjo de contar 
historias que puedan conmover, divertir o entretener a 
los demás.
Historias que despierten la imaginación llevándola a lu-
gares más emocionales en medio de este caos cotidiano, 
como ya hacen e hicieron otros autores que nos han ins-
pirado, no sólo en nuestra manera de escribir o dibujar, si 
no también en el modo de ver y vivir la vida. 
Por ello aplicamos gran parte de nuestro tiempo y co-
razón en crear historias que nos emocionen y nos den 
fuerzas para enfrentarnos al día a día, esperando que 
puedan servir a otras personas como nos sirven a no-
sotros.



     

TÍTULOS RELACIONADOS
• Antonio Vidal es un autor lleno de sabiduría 
que habla sobre los problemas de los adoles-
centes con rigor e inteligencia
• El cuento trata sobre un problema de gran 
importancia con delicadeza y sentido del humor
• La saga de Lord Flaraví y Lady Clara está lle-
na de personajes entrañables que quieren hacer 
un mundo mejor
• Sabrina Antivero ha realizado un trabajo de 
ilustración insuperable

INFANTIL

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

“Un cuento extraordinario 
sobre la falta de autoestima 

en los adolescentes”

LORD FLARAVÍ Y LA PRINCESA QUE NO 
QUERÍA SER RESCATADA
Esta es una aventura de Lord Flaraví Queteví, hijo del 
rey Huevo Duro y la reina Nata Montada del Canadá. 
Con sus fieles amigos Crines y Ratón, rescatan a todos 
aquéllos que encuentran en su camino y están en peli-
gro, en especial bellas princesas en apuros. Para él, todas 
las chicas guardan en su interior una princesa. 

COLECCIÓN 
PUEDES CUMPLIR TUS SUEÑOS

PVP: 14 euros
Tapa dura
21 x 15 cm
88 páginas
ISBN: 978-84-942756-9-2
Código IBIC: YFU
Código BISAC: JUV000000 JUVENILE 
FICTION / General
Edad recomendada: 8-12 años
Tags: adolescentes, autoestima, cuento in-
fantil, Lord Flaraví, Antonio Vidal, Sabri-
na Antivero
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ANTONIO VIDAL
Abogado y economista. Ha trabajado en una pequeña 
empresa comercial familiar, como redactor del mundo 
del motor y como programador informático, pero desde 
hace diez años es controlador aéreo. Ha colaborado en 
guiones para cine y televisión y está escribiendo su pri-
mera novela. Escribe cuentos desde los diez años, pero 
éste es el primero que se publica. Ahora vive en Málaga.

SABRINA ANTIVERO
Ilustradora, maestra jardinera, incursiona en todo lo re-
ferente a las Artes Visuales y Diseño Gráfico, es autodi-
dacta y complemento su formación en la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) y la Escuela Antonio Berni de Artes 
Visuales. Primer premio en xilografía, con la pieza “Árbol 
de Hadas”, y ha participado de diversas exposiciones in-
dividuales, colectivas y comunitarias.



     

TÍTULOS RELACIONADOS
• Antonio Vidal es un autor lleno de sabiduría 
que habla sobre los problemas de los adoles-
centes con rigor e inteligencia
• El cuento trata sobre un problema de gran 
importancia con delicadeza y sentido del humor
• La saga de Lord Flaraví y Lady Clara está lle-
na de personajes entrañables que quieren hacer 
un mundo mejor
• Sabrina Antivero ha realizado un trabajo de 
ilustración insuperable

INFANTIL

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

“Un cuento inteligente sobre 
los trastornos alimenticios de 

las adolescentes”

LORD FLARAVÍ Y LA PRINCESA 
ATRAPADA EN UNA SANDÍA
Esta es una aventura de Lord Flaraví Queteví, hijo del 
rey Huevo Duro y la reina Nata Montada del Canadá. 
Con sus fieles amigos Crines y Ratón, rescatan a todos 
aquéllos que encuentran en su camino y están en peli-
gro, en especial bellas princesas en apuros. Para él, todas 
las chicas guardan en su interior una princesa. 

COLECCIÓN 
PUEDES CUMPLIR TUS SUEÑOS

PVP: 14 euros
Tapa dura
21 x 15 cm
33 páginas
ISBN: 978-84-943264-0-0
Código IBIC: YFU
Código BISAC: JUV000000 JUVENILE 
FICTION / General
Edad recomendada: 8-12 años
Tags: adolescentes, trastornos alimen-
ticios, cuento infantil, Lord Flaraví, 
Antonio Vidal, Sabrina Antivero
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ANTONIO VIDAL
Abogado y economista. Ha trabajado en una pequeña 
empresa comercial familiar, como redactor del mundo 
del motor y como programador informático, pero desde 
hace diez años es controlador aéreo. Ha colaborado en 
guiones para cine y televisión y está escribiendo su pri-
mera novela. Escribe cuentos desde los diez años, pero 
éste es el primero que se publica. Ahora vive en Málaga.

SABRINA ANTIVERO
Ilustradora, maestra jardinera, incursiona en todo lo re-
ferente a las Artes Visuales y Diseño Gráfico, es autodi-
dacta y complemento su formación en la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) y la Escuela Antonio Berni de Artes 
Visuales. Primer premio en xilografía, con la pieza “Árbol 
de Hadas”, y ha participado de diversas exposiciones in-
dividuales, colectivas y comunitarias.



     

TÍTULOS RELACIONADOS
• Un cuento para explicar a los niños que es 
más importante ser inteligente y buena perso-
na que fuerte y fanfarrón
• Unas ilustraciones preciosas del magnífico 
ilustrador Iván Pitzolu

INFANTIL

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

“Un bonito cuento medieval 
espectacularmente ilustrado”

EL REINO DE LARA
Un maravilloso cuento medieval sobre el triunfo de la 
inteligencia sobre la fuerza con extraordinarias ilustra-
ciones de Iván Pitzolu

COLECCIÓN 
CUENTOS CON VALORES

PVP: 14 euros
Tapa dura
15 x 21 cm
24 páginas
ISBN: 978-84-163641-1-4
Código IBIC: YFU
Código BISAC: JUVENILE FICTION / 
Social Themes / Values & Virtues
Edad recomendada: 8-12 años
Tags: sueños, cuento medieval, amistad, 
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ISAAC PÉREZ VEGA
Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo y 
Master en Dirección de Empresas en la Escuela de Nego-
cios de Madrid.
Ha desarrollado su labor profesional durante 20 años en 
empresas multinacionales como El Corte Ingles, Renault, 
Día y Lidl Supermercados.
Actualmente trabaja como freelance.

IVÁN PITZOLU
Ha desarrollado casi toda su carrera profesional mayo-
ritariamente en el ámbito publicitario como ilustrador 
freelance, colaborando con la empresas más importantes 
del país. 
Actualmente también ilustra para el sector editorial.



     

TÍTULOS RELACIONADOS
• Elena Hermosa trasmite con su texto bon-
dad e ilusión a raudales
• Clotilde Cano es una consumada artista que 
ha embellecido el texto con preciosas acua-
relas

INFANTIL

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

“Un precioso cuento sobre la 
magia de creer en nuestros 

sueños”

MARIANELA Y LA CAJA DE CONCHAS
…Marianela no sólo hacía pasteles sino que creaba 
ilusiones. Sus productos eran sorprendentes y origina-
les…

COLECCIÓN 
CUENTOS CON VALORES

PVP: 14 euros
Tapa dura
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24 páginas
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Tags: ilusión, cuento infantil, optimismo, 
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ELENA HERMOSA
Elena Hermosa de la Loma nació en Madrid. Actualmente 
trabaja en una multinacional.
Aficionada a la lectura desde pequeña, comenzó a escri-
bir con carácter íntimo y personal, reduciendo sus parti-
cipaciones al ámbito privado.
Gracias al relato que contaba a sus hijas cada noche, este 
cuento ha podido hacerse realidad. 



     

TÍTULOS RELACIONADOS
• Enrique Salas nos cuenta una bella historia 
inspirada por una imagen de los niños en las 
favelas brasileñas  
• Un cuento para potenciar los valores de 
la amistad y el medioambiente
• Tres personajes (una bruja, un niño que 
recoge basura y una gata blanca) entrañables
• El cuento está espectacularmente ilustra-
do por Ángel Efe, ilustrador de  enorme ta-
lento

INFANTIL

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

“Una bella historia de 
amistad basada en un cuento 

de una bruja buena y su 
gata, cinematográficamente 

ilustrada”

LA BRUJA CARBONILLA Y SU GATA LUNA
Un cuento de fantasía sobre el valor de la verdadera 
amistad ilustrado con  maravillosas ilustraciones  de 
Ángel Fernández para que los niños desarrollen su ima-
ginación y sus valores.

COLECCIÓN 
CUENTOS CON VALORES

PVP: 16 euros
Tapa dura
21 x 21 cm
48 páginas
ISBN: 978-84-939363-3-4
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Edad recomendada: 6-10 años
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Fernández, Enrique Salas, amistad
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ENRIQUE SALAS RINCÓN
Licenciado en Ciencias Empresariales y Diplomado en 
Derecho Tributario Internacional, es Master en Finanzas, 
en Profesional Program Management (Stevens Institute 
of Technologies) y en Contract Management (George 
Washington University).
Actualmente es consejero independiente en diferentes 
compañías de varios sectores y miembro del Institu-
to de Consejeros Administradores de España. También 
es coach de altos directivos en empresas nacionales 
(Ibex35) y multinacionales, así como profesor de Escue-
las de Negocios y asiduo conferenciante.

ÁNGEL FERNÁNDEZ
Licenciado en Bellas Artes, especialidad Diseño y Di-
plomado en Técnico de Diseño Gráfico e Ilustración en 
CENP. 



     

TÍTULOS RELACIONADOS
• Un cuento escrito desde el corazón
• Unas ilustraciones inspiradas en la belleza 
de los paisajes de Gredos
• Un cuento para fomentar los valores de la 
amistad, la solidaridad y la educación

INFANTIL

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

“Un cuento mágico sobre la 
amistad protagonizado por 

unos encantadores bichitos”

EL GUSANITO COSILUZ
Ilustrado con 26 acuarelas inspiradas en los paisajes de 
la sierra de Gredos, es una historia mágica para los más 
pequeños de la casa sobre la amistad, el respeto, el va-
lor y la ilusión de querer construir un mundo mejor.

COLECCIÓN 
CUENTOS CON VALORES

PVP: 12,50 euros
Tapa dura
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32 páginas
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Cosiluz, Marta Prieto Asirón
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MARTA PRIETO ASIRÓN
Consultora, profesora, editora, escritora y conferencian-
te habitual en temas de Marketing, Innovación+Creativi-
dad, y competencias directivas en empresas y escuelas de 
negocios.



     

TÍTULOS RELACIONADOS
• Un precioso cuento para explicar a los ni-
ños qué es la muerte
• Magníficamente escrito por el premiado 
autor Ulyses Villanueva y bellamente ilustra-
do por Celia Bolaño

INFANTIL

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

“Un precioso cuento para 
explicar la muerte a los 

niños”

EL MAR
…ya no habría más altura entre la tierra y sus alas, ya 
no se elevaría de nuevo sobre el mundo pues hay un 
momento en la edad de todos los seres vivos en que ya 
no podemos seguir durando. Simplemente, llegamos a 
un lugar y a un momento donde pasamos a ser parte de 
lo que nos rodea.
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PVP: 12 euros
Tapa dura
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24 páginas
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ULYSES VILLANUEVA
Nace en Madrid en 1970. Durante 25 años ha enseñado 
Yoga y Meditación en diferentes centros especializados, 
compaginando su actividad profesional con la escritura. 
Entre sus galardones cabe destacar: ganador del Certa-
men Pedro Alonso Morgado de poesía en 2011, Accésit 
del XXVIII Concurso de Cuentos Villa de Mazarrón 2012, 
ganador del Premio Orola 2013 y del “I Premio de Poesía
Estepona Inspira” en 2016. En 2014 publicó su primer 
libro Mindfulness. Meditación para gente de alto rendimiento 
y en 2016 el segundo Luz azul.

CELIA BOLAÑO
Nace en Madrid en 1995. Muy pronto se interesa por 
la pintura y deja sus estudios de bioquímica para dedi-
carse por completo al desarrollo de las diferentes técni-
cas pictóricas. Ha trabajado por encargo para diferentes 
personas e instituciones y, junto a Ulyses Villanueva, ha 
diseñado la colección Haiku ilustrado.
Amante del Yoga y de los viajes, trata de comprender las 
emociones humanas a través de su propia experiencia 
vital.

9 788494 235801



     

TÍTULOS RELACIONADOS
• Para ayudar en el proceso de duelo por 
la pérdida de un ser querido a los niños y 
adolescentes
• Carmen es una experta en este tema des-
de su conocimiento y experiencia vital mul-
ticultural

INFANTIL

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

“Los cuentos, con su magia 
y sabiduría, nos ayudan a 

entender la muerte como un 
proceso natural”

EL ESTANQUE
La anciana le explicó entonces que cuando uno se hace 
muy viejecito o está muy enfermo, tiene que dejar este 
cuerpo y a eso lo llaman «muerte».
«Pero voy a decirte una cosa –le dijo–; a las personas 
nos pasa como a los renacuajos o a los gusanos de seda: 
nos transformamos, cambiamos y seguimos por ahí 
pero de otra manera».

COLECCIÓN 
TRASCENDENCIA

PVP: 12 euros
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CARMEN MORENO LORITE
Licenciada en psicología social. Tras especializarse en 
cooperación al desarrollo, inmigración y mundo árabe, 
trabajó en proyectos de desarrollo social en Perú, Mauri-
tania y España. Master en counselling, postgrado en duelo 
y especialización en biografía. Escribir y acompañar a per-
sonas en crisis vitales forma parte de su vida profesional 
y personal.
Es madre de tres hijos y una apasionada de la Naturaleza 
y los animales.

9 788416 364435




