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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.

EL AIKI-LÍDER
LO ESENCIAL ES INVISIBLE A LOS OJOS
Este pequeño libro ofrece al lector un método de auto-transfor-
mación y desarrollo personal inspirado en los principios y estrate-
gias del mundo de las artes marciales japonesas y el Zen, utilizado 
entre los siglos XII y XVII para formar a los guerreros samuráis. Es 
un sistema inédito y original, creado por Natalia y Pablo Nalda a 
partir de su amplia experiencia en la práctica del Aikido y la aplica-
ción de sus principios en las gestiones de todo tipo, realizadas en 
sus respectivas empresas y en puestos de responsabilidad.

“Descubre el potencial de tus recursos 
personales con ayuda del Zen y de las 

artes marciales de Japón”

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Un libro sencillo, ameno y práctico, acom-
pañado de dibujos con viñetas que ayudan a 
entender las ideas del texto
• El enfoque de sus capítulos es eminente-
mente práctico, no hay “paja”
• Este libro aportará al lector ideas u orien-
taciones sencillas y útiles, poco conocidas, ex-
presadas de manera original, breve y concisa 
de inmediata aplicación en su vida cotidiana

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 y Tus palabras crean tu realidad (Editorial Kolima).
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EL QUE LIDERA SIRVIENDO
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