KOLIMA BOOKS EDITA LIBROS QUE PROMUEVEN VALORES
Y CONOCIMIENTO PARA CAMBIAR EL MUNDO
Editorial Kolima es una editorial con propósito que desde el año 2010 se
dedica a publicar libros que promueven valores, tanto para el público en
general como para los profesionales de empresa, siempre impulsando el desarrollo integral de la persona y la reflexión sobre el mundo que nos rodea.
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21 días en serenidad

7 hábitos de mindfulness

Un programa de 21 días para recuperar la calma y la paz interior
ANA PALACIOS DE LAS CASAS

para el éxito personal y profesional
JAVIER CARRIL

Un programa práctico con ejercicios y videos para hacer que la
paz sea una realidad en tu vida.
21 días en serenidad es un espacio de reflexión, de inspiración, retroalimentación y sensibilidad para reconectarte 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 mundo apresurado.

¿Qué es mindfulness? ¿Tiene algún soporte científico? ¿Qué beneficios puede obtener con él cualquier persona? Y sobre todo,
¿qué hay que hacer, cómo se practica y cómo se integra en la
vida y en el trabajo? Estas son cuestiones que este libro resuelve
de manera ágil y práctica, combinandot ejercicios y herramientas con una sólida explicación de los fundamentos teóricos y
científicos 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.

“Un programa antiestrés en 21 días”

Incluye ilustraciones
a color y audios

16 € - 126 páginas
ISBN: 9788416994915

32 maneras de saber que estás muerto
GUZMÁN LÓPEZ BAYARRI

Incluye ilustraciones
y audios

20 € - 368 páginas
ISBN: 9788416994748

Astrocoaching

Una brújula para una vida extraordinaria
DAVID HERNÁNDEZ

Este libro habla de los muertos en vida, que los hay a patadas.
Los que no arriesgan, no toman decisiones ni riesgos, no juegan,
no tienen criterio propio ni saben adónde van. Auténticos zombies vivientes. En estas páginas, escritas en clave irónica, encontrarás una especie de termómetro, un barómetro de tu calidad
de vida, una herramienta para comprobar y tomar conciencia de
tu propia vida.
“Un refrescante libro que nos azota
con inteligencia para que no
desperdiciemos nuestra vida”

17,5 € - 218 páginas
ISBN: 9788494154010
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“El manual definitivo para entender
y practicar mindfulness”

Este libro tiene como objetivo enseñarnos cómo las estrellas
reflejan el estado de felicidad de las personas, definido en un
mapa astral. Esa inclinación estelar es parte de su naturaleza,
su manera «natural» de comportarse y nos indica de antemano
estados depresivos, la falta de amor propio y la baja autoestima.
Una vez que despiertan consciencia acerca de su estado natural,
pueden liberarse de esos sentimientos de frustración, culpabilidad e impotencia y así la vida se les hace más llevadera.
“Coaching y astrología para
dominar nuestra naturaleza
y nuestro destino”

18 € - 186 páginas
ISBN: 9788417566609
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Cambiar

Coaching energético

Una guía práctica esencial

JOHN COLLINGS - LEA HARPER

ISAAC LÓPEZ PITA

Isaac López Pita nos ofrece un tratado riguroso, ameno y eminentemente práctico acerca de las variables que rigen nuestro
procesos de cambio así como las mejores estrategias personales
para enfrentarse al cambio con éxito y crecer en el proceso.
Es un magnífico texto que hace un recorrido por los aspectos
más significativos del cambio, tomando especial conciencia de
su impacto emocional y técnico, y de la capacidad real que todos
tenemos para sobrevivir en el nuevo escenario que acontece.

La inteligencia innata de los individuos y las organizaciones están
a la espera de ser destapadas. Para ello deben definirse y expresarse los valores y la visión. El coaching energético proporciona
un vehículo para aquellos que desean convertirse en la expresión
más plena de su auténtico ser, volviéndose coherentes cuando su
ser interior se refleje en el espejo de su hacer externo.
El concepto más avanzado de desarrollo personal.

“Un enfoque completo del problema humano
del cambio en el contexto actual de nuestra
sociedad cambiante”

“Este es otro nivel de desarrollo personal,
el nivel del espíritu”

18 € - 190 páginas

20 € - 458 páginas

ISBN: 9788417566357

ISBN: 9788417566876

Cartas mindfulness
DAVID SERRANO

Conversaciones poderosas

El líder-coach, el manager del siglo XXI

ÁNGEL MARTÍNEZ MARCOS - CHRISTOPHER J. METCALFE

Las 52 cartas mindfulness te invitan a la toma de conciencia y
el crecimiento personal mediante diferentes propuestas de trabajo: principios mindfulness, conductas, emociones y aspectos
transpersonales.
Cada carta contiene un ejercicio práctico de mejora, sí como
un afirmación para acompañarte en el camino.

Tradicionalmente, los directivos y responsables de equipos no
han recibido formación en la gestión de personal, por lo que el
aprendizaje ha sido través de la mera experiencia.
El libro muestra casos reales sobre problemas de gestión de
equipos y cómo los responsables los han solucionado, siguiendo
el estilo de liderazgo más moderno que existe en la actualidad,
basado en habilidades de coaching.

“Maravillosas cartas para practicar mindfulness
de otra manera”

“Ocho casos reales de empresa para
aplicar la metodología del líder-coach”

18 € - 52 cartas
ISBN: 8437019107031

NOVEDAD 2020

19 € - 267 páginas
ISBN: 9788417566975
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Deja de intentar cambiar

El domador de cerebros

Vive la vida como eres en vez de como deberías ser

40 propuestas para dominar tu mente y mejorar tu vida

RODRIGO MARTÍNEZ DE UBAGO - MARA AZNAR BRIONES

DAVID SERRANO

El domador de cerebros es una invitación a tomar conciencia
de cómo tus proyecciones mentales alteran tu realidad. Cada
capítulo es una propuesta diferente para conectar contigo, recorriendo los factores mentales y emocionales que te causan
sufrimiento y proporcionándote herramientas para aprender a
gestionarlos. Narrado con sencillez y ejemplos prácticos, El domador de cerebros puede ayudarte a reducir el estrés y a regular
tus emociones. En definitiva, a mejorar tu vida.

En un momento histórico 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 intenten
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 postura valiente, cuando no
provocadora.
“Un libro para empezar a ver la
vida de otra forma, desde como
eres y no cómo deberías ser”

16 € - 138 páginas
ISBN: 9788416364794

El almanario de Maribel

17,5 € - 180 páginas
ISBN: 9788417566319

El emocionario

Guía de trabajo para tu alma

Cuentos para nosotros

MARIBEL MASEDA

EDUARDO BIEGER VERA

NOVEDAD 2020
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“Una propuesta sorprendente para controlar
tu pensamiento y tu vida”

Maribel Maseda te propone un trabajo muy bonito y sorprendente de exploración y descubrimiento de lo más mágico y cercano que hay en tu vida: tú mismo.
La autora ha elaborado cada dibujo, frase y pieza de
este «Almanario» para ayudarte a adentrarte en tu propio
mundo y que vayas tomando más conciencia de lo que te
configura de la manera que eres y no de otra, de que cada
uno es especial.

Un conjunto de relatos que nos trasladan al terreno del humor,
del dolor o de la nostalgia, sumergiéndonos en el complejo universo de las emociones. Sus cuentos nos sitúan tras una ventana
desde la cual observaremos sin censura al ser humano y su gestión, con mayor o menor acierto, de las situaciones con las que
ha de enfrentarse en su caminar por el mundo. De esta manera,
Eduardo Bieger, haciendo uso de una prosa directa y libre de
moralejas, nos conecta con los personajes y sus vivencias. Este
libro es pues una invitación al sentimiento y, en la medida en
que sentir es vivir, es también una invitación a la vida.

“Una guía de trabajo para conectar
con tu Yo más profundo”

“Conéctate con tus emociones”

16 € - 156 páginas

16 € - 126 páginas

ISBN: 9788418263309

ISBN: 9788417566432
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El hombre brújula

El viaje hacia ti

y otras fábulas para no perderse en la vida

OVIDIO PEÑALVER

CARLOS POSTIGO

"Ovidio Peñalver propone en su libro El viaje hacia ti un trabajo serio, concienzudo y muy personalizado para que cada lector
profundice en aquellos aspectos de su vida de los que todavía
pueda no ser lo suficientemente consciente. Recorrer el camino
interior requiere conciencia, responsabilidad, motivación y confianza. Ningún libro, por bueno que sea, puede recorrer el camino por nosotros. Lo que un libro como El viaje hacia ti sí puede
hacer es proponernos una manera ilusionante de hacerlo".

La fábulas trabajan el poder sanador, creativo y provocador que
tienen las buenas historias. Carlos Postigo inventa 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.

Mario Alonso Puig

“Las fábulas apelan a tu inconsciente y
entonces entiendes el verdadero
sentido de ti mismo”

Incluye ilustraciones

15 € - 120 páginas

Incluye ilustraciones y
ejercicios prácticos

“Un libro único para recorrer el
camino interior de la mano
de un gran coach”
17 € - 148 páginas
ISBN: 9788418263378

ISBN: 9788417566036

El sueño de Mimi

Growth Mindset

MIRIAM CARMONA LAAN

EBER DOSIL

Un cuento para el mindfulness

NOVEDAD 2020

La actitud mental que te hará crecer
Este libro quiere que desarrolles, aumentes, multipliques y potencies al máximo tu mentalidad de crecimiento, tu capacidad
de desarrollo, con especial hincapié en la visión espacial, el esfuerzo, la disciplina y el pensamiento lateral para que maximices
todo tu potencial.
Para ello el autor utiliza infinidad de ejercicios, ejemplos,
historias propias y los últimos conceptos e investigaciones de los
mejores autores de management y universidades del mundo.

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 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
El sueño de Mimi es un libro cargado de simbología, que
ofrece serenidad a través de la lectura y al deslizar la mirada por
sus ilustraciones.

“Un libro multidisciplinar y extraordinario
para cambiar tu visión del mundo
y ampliar tu perspectiva”
NOVEDAD 2020

Incluye ilustraciones
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Edición a todo color

16 € - 108 páginas

25 € - 252 páginas

ISBN: 9788416994984

ISBN: 9788417566920
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La extraordinaria vida
de la gente corriente

La paz interior es posible

IVÁN OJANGUREN

Cómo vivir con paz interior explicado paso a paso
JAVIER ROBAS

No decidir qué quieres hacer en tu vida puede llevarte a una
existencia insulsa, insípida y alejada de tu verdadera esencia
como ser humano. No aportas todo tu potencial al mundo simplemente haciendo lo que otros esperan de ti. Aportas de verdad
cuando de corazón disfrutas lo que haces al tiempo que le encuentras sentido a eso que llevas a cabo, contribuyendo a que
alguna situación de ahí fuera mejore. Es mucho más importante
encontrar tu lugar en el mundo que resignarte a vivir la vida que
otros han decidido por ti.

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.
Este libro explica como conseguir Paz Interior con un montón
herramientas contrastadas, sencillas y efectivas; un sistema de 25
minutos de práctica diaria; y muchos recursos adicionales para
apoyarte y acompañarte en el camino.
“Un manual lleno de ejercicios
para conseguir paz interior”

“10 extraordinarias historias
de gente ordinaria”

Incluye audios y
ejercicios prácticos

19 € - 282 páginas

Incluye videos e ilustraciones a todo color

ISBN: 9788418263361

ISBN: 9788416994168

La garrapata Metta

Las 4 llaves

Un cuento de iniciación al mindfulness

Eneagrama y liderazgo

IRENE SEGURA GARCÍA

ANTONIO DÍAZ-DEUS

Las cuatro llaves nos habla de una herramienta de autoconocimiento, el eneagrama, que describe nueve tipos de personalidad
distintos y sus interrelaciones entre ellas.
Antonio Díaz-Deus nos describe en su libro los nueve caracteres o máscaras de esta excepcional herramienta de auto-conocimiento y también los aspectos más conflictivos de cada carácter
que son los que le impiden tomar decisiones acertadas, gestionar
adecuadamente las relaciones, promover las acciones correctas y
mantener una mirada global.

Un bonito cuento para invitar a nuestros niños y jóvenes al camino del auto-conocimiento a través de la contemplación y de
la meditación.
“Un cuento de auto-descubrimiento para
niños y jóvenes con conceptos básicos de
meditación y mindfulness”

“Un camino de desarrollo para liderar a otros
desde la luz, buscando la felicidad para uno
mismo y para las personas que nos rodean”

Prólogo de Pablo d`Ors

Incluye ilustraciones y un
cuaderno de trabajo
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16 € - 132 páginas

NOVEDAD 2020

15 € - 108 páginas
ISBN: 9788416994649

Incluye el análisis de
personajes históricos

19 € - 320 páginas
ISBN: 9788416994366
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Mindfulness

Por fin me comprendo

Meditación para gente de alto rendimiento

Conocerse bien para vivir mejor

ULYSES VILLANUEVA

ALFREDO SANFELIZ

La atención plena al aquí y ahora implica estar focalizado al máximo, evitar la dispersión, concentrar toda la energía y recursos en
los objetivos marcados, utilizar todo el potencial creativo que tenemos.
Durante más de 20 años Ulyses Villanueva ha enseñado en
prestigiosos centros como el gimnasio Body Factory, el gimnasio
Reebok ABC de Serrano o el Hotel Sheraton de Madrid. Como periodista ha trabajado en diversos medios escritos y audiovisuales
como sus colaboraciones en GQ y la revista Traveler. Ha obtenido
diversos premios literarios en la categoría de relato corto.

Este libro de Alfredo Sanfeliz, escrito en su habitual estilo directo y ameno, salpicado de ejemplos y anécdotas con los que
el lector podrá identificarse, constituye una magnífica guía de
funcionamiento del ser humano. Sin pretender ser una obra de
divulgación científica, es un manual riguroso que recoge la vasta
experiencia de su autor de décadas dedicado al campo de la investigación del comportamiento humano.
Marcos Ríos-Lago, profesor de la UNED de Psicología Básica y
Neuro-psicología, redondea esta obra con un buen prólogo.
“El manual definitivo para entender los
mecanismos que rigen tu comportamiento”

“Hacer silencio es una herramienta
que cambiará tu vida”
18 € - 216 páginas
ISBN: 9788494235801

ISBN: 9788418263255

No más excusas

¿Quién ha visto mi ego?

IVÁN OJANGUREN

GEMA MARTÍZ

La guía definitiva para conseguir todo lo que te propongas

Aprende a fluir con él

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 objetivos y
harás lo que tienes que hacer para conseguirlos.

Gema Martíz nos propone, con una serie de planteamientos y
ejercicios prácticos, para aprender a convivir con nuestro ego y,
sobre todo, a adiestrarlo. Cuando llega ese momento se alcanza
un estado de paz interior, se consigue que cosas que antes nos
irritaban o enfadaban dejen de influirnos. Ahí es cuando somos
capaces de gobernar nuestro ego.

“Tirar la toalla NO será una
opción. 100% garantizado”

Incluye numerosos
ejercicios prácticos

18 € - 248 páginas
ISBN: 9788416994809
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19 € - 256 páginas

NOVEDAD 2020
9 788494 235801

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

Incluye ejercicios
prácticos

16 € - 134 páginas
ISBN: 9788416364398
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Tapping

Un mundo sin depresión

La solución en tus dedos

Historias para la superación de la enfermedad del siglo XXI

CIPRIANO TOLEDO

ALFONSO BASCO

Cipriano Toledo es el introductor del tapping en España, una revolucionaria técnica por la que, aplicando pequeños toques en
determinados puntos "energéticos" se pueden solucionar todo
tipo de problemas: ansiedad, fobias, depresión, estrés, mejorar
la autoestima o encontrar empleo, entre otros. Todas las personas
que aprenden tapping se sorprenden de sus resultados. La frase
más escuchada por parte de la gente que lo conoce es "no puede
ser tan fácil".

El objetivo de este libro es servir de aliado, inspiración y ayuda
contra la depresión, ya sea para quien lo viva en primera persona
o quien lo experimente de manera cercana. Y, en definitiva, para
que cualquier lector pueda tomar consciencia de una pandemia
compleja y difícil de reconocer.
“Un libro de testimonios y recursos
para combatir una enfermedad que
puede afectar a cualquiera”

“El tapping solo tiene
un problema... que funciona”
BESTSELLER

Incluye método práctico

16 € - 134 páginas
ISBN: 9788417566029

Incluye testimonios y
recomendaciones
de expertos

Valentina Lunacristal

Viaja conmigo a Ítaca

Sueños de luz. La magnificencia de un despertar silencioso

y aprende todo lo que no te enseñaron en la escuela ni en los masters

CRIS MOLTÓ

JULIO MARCO BARROSO

Un libro sobre coaching e inteligencia emocional, una nueva manera de gestionar empresas, emprender, liderar, 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.
Julio Marco es uno de los tres top coaches más importantes de
Europa. Es business coach de la Comisión Europea y trabaja 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.

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 confusión cuando comenzamos a plantearnos qué
estamos haciendo con nuestra vida y si el camino que hasta ahora
habíamos elegido es el correcto.
“Descubre el poder del coaching
a través de una historia”

Incluye ilustraciones

12 € - 122 páginas
ISBN: 9788416364602

18

18 € - 214 páginas

ISBN: 9788417566760

Incluye numerosos ejercicios prácticos y audios

20 € - 398 páginas
ISBN: 9788416364930
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Comunicación

Sinergias entre la psicología
y el coaching

Tus palabras crean tu realidad

Ciencia y arte al servicio del desarrollo humano
ELENA PÉREZ-MOREIRAS Y 59 AUTORES MÁS

Elena Pérez-Moreiras ha coordinado este trabajo de 59
autores, psicólogos y coaches, para reflejar las enormes
conexiones que existen entre ambas áreas del saber, un
sueño compartido que se ha materializado en este libro.
Sinergias entre la Psicología y el Coaching es un canto
a la colaboración, al hermanamiento de dos formas del
saber, que en acción conjunta han tenido, tienen, y tendrán, sin duda, un efecto muy superior a la suma de sus
efectos individuales.

JOSÉ SANTOS NALDA, NATALIA NALDA Y PABLO NALDA

La palabra es el don más preciado que tenemos y que no siempre 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 hablamos y lo que nos decimos podemos cambiar nuestro estado anímico, nuestros pensamientos y también nuestro comportamiento.
“Un magnífico y diferente ensayo
sobre lenguaje y comunicación”
16 € - 156 páginas
ISBN: 9788416994625

“Un canto a la colaboración, al
hermanamiento de dos formas del saber”

Gestión del tiempo
Han participado en la elaboracion de esta obra: Luis Picazo, Julio César Díaz, Ovidio
Peñalver, Luis Barbero Hernández, Elena Gutiérrez Sánchez, Carlos Moya, Genoveva
Vera, Isabel Aranda, Alfonso Medina, Vikki Brock, Cristina Izquierdo, Inmaculada Jaén,
Miriam Ortíz de Zárate, Paloma Barreda, Myriam Álvarez, Alfonso Alonso, Juan José Álvarez, Alicia Torres, Aroa Ruiz, Dafne Cataluña, Carmen Cruz Fábrega, Elena Ivonne Daprá,
Techu Arranz Basagoiti, Maite Sánchez Mora, Cris Bolívar, Daniel Taroppio, Miguel Ángel Velázquez, Teri-E Belf, John Collings, Leatra Harper, Marlis González, Eduardo Maza
Atienza, Marisa de Pablo Velasco, Amira Bueno Herdoíza, Ana Vázquez de Parga, Mariló
Moreno, Santiago García Estebaranz, Lalu Gómez, Mª Luisa Ramírez Ortega, Carmen
Quesada Carcelén, Alejandro Amengual, Pinar Sacristán, Mercedes Valladares, Concepción Báez Testal, Juan Manuel Neira, David Cabello González, María Manzano, Damian
Goldvarg, Norma Perel, Julio Olalla, Rosa Mª Barriuso, Cris Moltó, María Teresa Alonso,
Germán Antelo, Jesús Rodríguez, Carlos Fernández, Julio Marco, Luis Miró y Juan Carlos
de la Osa.
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La aventura que enseñó a los duendes a gobernar el tiempo

MIGUEL FERNÁNDEZ RAÑADA

Miguel Fernández-Rañada nos regala una interesante fábula
para reflexionar acerca de cómo gobernamos nuestro tiempo
y las trascendentales consecuencias que de esto se derivan en
nuestra vidas.
Igual que los duendes, nosotros definimos nuestras aspiraciones y objetivos, porque «aquello a lo que dedicas tu tiempo
es a lo que dedicas tu vida».
“Una magnífica fábula para reflexionar
y aprender a gestionar bien nuestro bien
más preciado: el tiempo”

16 € - 132 páginas

22 € - 544 páginas
ISBN: 9788418263576

El duende azul

NOVEDAD 2020

ISBN: 9788417566210
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Historias de superación

Bajo el mismo cielo
DIEGO CUÉLLAR

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 escrita
con un lenguaje ágil y ameno, y una reflexión crítica acerca de
algunos de los principales valores que sustentan la sociedad
actual: la educación, las relaciones y el trabajo.

Prólogo de Luis Mateo Díez
18 € - 164 páginas
ISBN: 9788416994755

Despierta, Dulcinea
La vida te necesita
ÁNGELES CALLEJÓN

El auténtico conocimiento interior va más allá de formulismos
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.
«Confiad en vosotros y atreveos a ser capaces de manifestar
vuestra inteligencia, vuestra bondad, toda vuestra valía humana; procurad vivir con alegría y amor en vuestro corazón».
“La vida es el mejor maestro
para aceptarte y evolucionar”

18 € - 208 páginas
ISBN: 9788416994472
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ESPIRITUALIDAD
De la mano de los mejores especialistas, terapeutas, psicólogos, sociólogos e investigadores, Kolima propone una
colección de libros para expandir nuestra conciencia, recuperar nuestra esencia y volver al centro de nuestro Ser.
Colecciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ÁNGELES, GUÍAS Y MAESTROS
BIBLIOTECA RONNA H.VEZANE
BIBLIOTECA ENSAYO SIXTO PAZ
BIBLIOTECA ROBERT AITKEN
BIBLIOTECA ÓSCAR MATEO
DESPERTAR DE CONCIENCIA
ENERGÍA
OTRAS REALIDADES
PODERES PSÍQUICOS
TERAPIAS ALTERNATIVAS
TRADICIONES ESPIRITUALES
TRASCENDENCIA Y MUERTE

Ángeles, guías y maestros

Ángeles, guías y maestros

22 cartas de Arcángeles

Las enseñanzas secretas de Jesús

ÁNGELES SHARIEL

MARÍA LIZÓN

Esta caja contiene las sabidurías de los Arcángeles a través de
un mazo de cartas, canalizadas e ilustradas por Ángeles Shariel.
En ellas encontrarás una iniciación al mundo de los Arcángeles y
sus cartas. Incluye aspectos fundamentales como la importancia
de conectar con las cartas y utilizarlas con maestría, además de
cómo mezclarlas.

En esta extraordinaria obra seréis conocedores de una Verdad
que los tiempos actuales reclaman por su propia inercia. Jesús
el Cristo nos habla a cada uno de nosotros de una forma íntima
y familiar, acercándonos a sus enseñanzas originales, que con
tanta cautela dio a sus discípulos más allegados.

“Bienvenidos a conectar con la
sabiduría de los 22 Arcángeles”

“Las enseñanzas originales de Jesús reveladas
a los hombres y mujeres del siglo XXI”

18 € - 182 páginas
ISBN: 9788417566708

25 € - 22 cartas
ISBN: 8437019107024

El Arcángel Metatrón
ARANTZA IBARRA BASÁÑEZ

CRISTINA ACEBRÓN

El 2020 es el año del cambio. Ha llegado el momento de la
esperada «segunda venida», la venida de nuevas personas que
buscan el camino a Dios, todos iguales, todos juntos, buscando
nuestro hogar, nuestro Dios, el que tenemos cada uno. El Arcángel Metatrón nos guía para llevarnos con ellos. Su misión es
fomentar el bien en la gente para que haya más energía buena
que mala en la Tierra.
“El año 2020 es el año del cambio
y el Arcángel Metatrón ha
venido para anunciarlo”

NOVEDAD 2020
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Retorno al tiempo 0

El humano conectado

18 € - 154 páginas
ISBN: 9788417566982

Este libro es una hermosa guía para que por ti mismo despiertes los dones que todos tenemos dentro y conectes con tu guía
evolutivo.
Es un texto especial porque gran parte del mismo está escrito por el «Grupo de los Nueve», sino un maravilloso grupo
de conciencias evolutivas que han venido a colaborar en el
crecimiento y el despertar de la Humanidad. Se han unido formando este grupo con la finalidad de comunicar herramientas
afines a este momento en el que la Humanidad como conjunto
está evolucionando.
“Un manual para conectar con
tu guía evolutivo”
18 € - 194 páginas
ISBN: 9788416994427
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BIBLIOTECA

RONNA HERMAN VEZANE
Ronna Herman Vezane es internacionalmente conocida como una mensajera de la sabiduría del Arcángel Miguel. Ha publicado 14 libros, muchos
de los cuales han sido traducidos a los idiomas principales. Los mensajes
transmitidos por el Arcángel Miguel a través de Ronna han aparecido en
miles de publicaciones inspiradoras y espirituales en todo el mundo.
En toda su obra, Ronna muestra un enfoque de sentido común a los
principios básicos de la espiritualidad: respeto a ti mismo y a los demás,
tratar a los demás como deseas que te traten, visualización práctica, el
pensamiento centrado, la emoción energizada y la acción correcta para
crear alegría, paz y una vida abundante.

En alas de luz

Espiritualidad unificada del Creador

Mensajes de esperanza e inspiración del Arcángel Miguel
canalizados a través de Ronna Herman Vezane, escriba sagrada

KEVIN ADAM - RONNA HERMAN VEZANE

Un nuevo paradigma espiritual para la Humanidad

RONNA HERMAN VEZANE

En alas de luz trata sobre el amor: el amor a uno mismo, el amor a la vida y cómo disfrutar de la experiencia de ser seres espirituales- humanos. Estamos en un
momento de transición, un proceso de transformación
acelerado en el que cada vez más personas sienten un
divino descontento. Cada vez más gente habla de sus
experiencias paranormales de sus contactos con seres
angelicales. Todos tenemos la capacidad de acceder a
nuestro Ser del Alma o Ser Superior y recurrir a la sabiduría del Creador.
Este libro trata sobre cómo crear tu realidad perfecta, tu versión del Paraíso y luego compartir tu sueño
manifestado con los demás. Trata de la unidad y los
milagros, y cómo alcanzar y tocar un ángel. Enseña a
resolver sus problemas de relación para el mayor bien
de todos los involucrados a romper los acuerdos con el
pasado y libera conceptos pasados de moda. Enseña a
crear abundancia tanto personal como planetaria

Este libro explica los conceptos dados en los mensajes del
Arcángel Miguel de una forma clara y fácil de entender tal
y como fue diseñada para nosotros por nuestro Creador.
Incluye los últimos conceptos y leyes universales espirituales y ha sido diseñado para ayudar al lector a comprender rápidamente, integrar y vivir nuevas y poderosas
enseñanzas de sabiduría.
La Humanidad está cambiando y nuestra espiritualidad se está volviendo más refinada. Es tiempo de abrazar
nuestra verdadera naturaleza, es tiempo de admitir una
parte importante de nosotros a la que se le ha prestado
muy poca atención en la era moderna: la luz que hay en
nuestro verdadero origen y nuestros verdaderos seres.
Cualquier persona, ya sea un estudiante espiritual o un
buscador, encontrará en las páginas de este libro las respuestas que tanto ha buscado.

19 € - 238 páginas

22 € - 450 páginas

ISBN: 9788417566715

ISBN: 9788417566166

BIBLIOTECA ENSAYO
SIXTO PAZ WELLS

BIBLIOTECA

Nació en Lima (Perú) en 1955. Siguió estudios de Historia y Arqueología en la
Universidad Católica del Perú. Investigador infatigable, viaja anualmente a más
de veinte países, impartiendo conferencias y seminarios, y participando en cuanto congreso internacional se celebra sobre el tema OVNI y el misterio, así
como en canales de televisión y programas de radio en todo el mundo para
comentar sus experiencias y descubrimientos en el campo de los fenómenos extraterrestres y paranormales. Compagina su labor de investigación
y difusión de los mensajes recibidos de inteligencias extraterrestres con la
escritura. Es autor de más de veinte libros en los que estudia y explica el
fenómeno OVNI y muchos otros hechos extraordinarios.

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.

La muerte no existe

Emprendiendo

La gran metamorfosis

Cientos de casos reales confirman que después de lo que llamamos muerte hay otro estado, otra dimensión de la realidad.
En este libro, Sixto Paz, nos cuenta algunos de los casos que
ha conocido de primera mano y nos explica por qué la muerte
no es más que un cambio de traje, una metamorfosis en el camino de la evolución hacia dimensiones superiores.

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 sabiduría a todos los aspectos de la
vida.
“Un libro muy completo, escrito con mucha
claridad, que orienta a cualquier persona
que se interese por el Zen”

NOVEDAD 2020

16 € - 116 páginas
ISBN: 9788418263057

18 € - 184 páginas

Relatos de la otra realidad

ISBN: 9788416364497

Si uno pone atención, no hay vidas planas. Cada existencia
está llena de momentos mágicos, de pequeños o grandes milagros, sueños proféticos, advertencias y avisos que proceden
de otros planos o dimensiones.
“Unos inquietantes relatos verídicos
que verifican la existencia de
una realidad paralela”

Ensayos sobre la 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 lectura muy inspiradora para los
practicantes del Zen. Aitken 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.
“Una ética universal aplicable
a todas las disciplinas”

19 € - 238 páginas

17 € - 158 páginas
ISBN: 9788416364411

La mente de trébol

9 788416 364411

ISBN: 9788416364725

BIBLIOTECA
ÓSCAR MATEO
La conexión perdida
Trazando la espiral de la vida

Este maravilloso libro es una profunda reflexión sobre el rumbo
que ha tomado el mal llamado progreso y su impacto en el ser
humano, cada vez más desconectado de su verdadera esencia.
El autor propone una sugerente metáfora sobre la geometría
oculta de las cosas para entender qué está pasando y, sobre todo,
para saber cómo podemos dirigir el cambio en nuestras vidas.

Óscar Mateo (Lugo, 1966) es licenciado con grado en Psicología, con la especialidad clínica y máster en RRHH por la U.P. de Comillas.
Desarrolla su actividad profesional en el mundo de la consultoría 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 recibido instrucción
directa de reconocidos yoguis en técnicas avanzadas de meditación.
Es por encima de todo, un explorador de la consciencia humana y de sus
estados no convencionales.

Phowa
Una llamada desde la trascendencia
El phowa es una técnica tibetana milenaria
que permite transferir la consciencia hacia
estados más elevados del ser.
En este libro se profundiza sobre el sentido de la trascendencia, 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.

“Este maravilloso libro es una profunda
reflexión sobre el rumbo que ha tomado el
progreso y su impacto en el ser humano, cada
vez más desconectado de su verdadera esencia”

15 € - 143 páginas
ISBN: 9788494275609

Transforma tu realidad
con el espacio-problema
Oculto bajo cada suceso se expresa una determinada geometría que puede servirnos como guía para comprender los procesos que se están desarrollando en ese acontecimiento.
El “Espacio-Problema” es una herramienta imprescindible
para incrementar las propias habilidades a la hora de resolver
problemas, mejorar situaciones o superar retos, e introducir el
cambio con éxito.

Prólogo de Rafael Campillo,
Director del Congreso
Internacional sobre la Vida
y la Muerte

BESTSELLER

“Hacer silencio es una herramienta
que cambiará tu vida”
19 € - 210 páginas
19 € - 320 páginas
ISBN: 9788494235887

ISBN: 9788416994090

“Un apasionante libro que describe
una técnica milenaria de elevación
de la consciencia para plantearse la
vida y la muerte desde una visión
más amplia y esperanzadora”

Despertar de conciencia

Despertar de conciencia

Conciencia integral

Dinero, ¿estás ahí?

RAFAEL PAVÍA

Mover nuestra conciencia hacia la abundancia
JEAN GUILLAUME SALLES

La conciencia integral es la nueva conciencia que debemos desarrollar tras integrar y trascender todas las etapas anteriores
de desarrollo, de tal modo que todo nuestro recorrido por la
experiencia humana se convierta en un foco de luz para el resto
de la humanidad. Todas las aportaciones para el despertar de la
conciencia son válidas, pues todos los caminos llevan a un solo
camino: el camino que reconoce el “Yo Soy”, es decir, el camino
que nos lleva a reconocer nuestro Ser en plenitud, desde sus
orígenes hasta el presente.

Solemos pensar que nuestros problemas económicos se deben a
la mala suerte o a nuestro nivel de formación, o a que tenemos un
empleo malo y mal pagado, o a nuestra incapacidad para manejar
el dinero… pero no es así. Todo eso, que parece ser una realidad
absoluta, solo es la parte visible del iceberg. Y la parte más grande,
la que no se ve, obedece a otra lógica, que tendremos que descubrir para modificarla y con ella cambiar también nuestra realidad.
“Gestiona tu economía enfocando tu
conciencia hacia la abundancia”

“Integra todo lo que sabes para
despertar tu conciencia”
BESTSELLER
16 € - 154 páginas

16 € - 118 páginas

ISBN: 9788417566326

ISBN: 9788417566333

Destellos de la mente

El diván del buscador

IVÁN ALBARRACÍN

SERGIO NOGUERÓN

Cultiva lo mejor de ti mismo

Los «chispazos» o «destellos» son el fruto de inspiraciones o imaginaciones de Iván Albarracín, cuando decidió lanzarse al mundo
a andar por la noche y recoger 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”

En el presente está todo

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 verdadera naturaleza libre.

“Autoconocimiento y espiritualidad
para dominar la mente”

19 € - 276 páginas
ISBN: 9788416364206

9 788416 364206

14,5 € - 328 páginas
ISBN: 9788416364589
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Despertar de conciencia

Despertar de conciencia

El proyecto Adán

Despierta del sueño y...

y otras narraciones para buscadores de la verdad

¡Recuerda quién eres!

JOSÉ LUIS DE MONTSEGUR

ANTONIO GAMAZA KRELL

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 espectáculo de luces y colores, es
posible advertir un mismo patrón 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 solo
muestra un paupérrimo potencial del que atesora, sino que ignora completamente hasta dónde puede llegar.

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 pocas conciencias. Su pretensión es
tratar de que el lector «despierte» un poco más a la vida, que se
haga preguntas, que tenga la mente más atenta y observe a su
alrededor con otra mirada, que salga de su letargo

“No estás aquí para vivir de forma
mediocre, estás aquí para ser feliz”

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

12,5 € - 116 páginas
ISBN: 9788416364282

15 € - 330 páginas
ISBN: 9788416364169

9 788416 364169

El regreso a Shilanka
ANA MARÍA BADILLA

Energía

El-las

Una llamada al espíritu femenino que habita en cada ser
MARUXA DE ALBA TOVAR

¿Cómo se le explica a la mente aquello que va más allá del mundo
de la mente, del pensamiento y de la materia?
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 emprende 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 historia que nace desde el corazón,
para ser leída desde el corazón”

34

9 788416 364282

El deseo de este libro está implícito en el nombre de la obra en
sí. Se trata de llegar a cualquier rincón del planeta donde existe
esa energía femenina transformadora que habita en cada ser.
En este libro se nos plantean temas como el compromiso
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.
“Un libro para sentir nuestra verdadera esencia”

8 € - 94 páginas

16 € - 142 páginas

ISBN: 9788416364770

ISBN: 9788416994489
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Energía

Otras realidades

Luz Pura Solar

Entre sueños

Conexión espiritual a la esencia mágica del Sol
FERNANDO SAMPEDRO

TERESA L. VELAYOS

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

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 sincronizar tu cerebro con el sol y
a irradiar su energía sanadora, y a elevar así tu nivel vibratorio.
Incluye 4 meditaciones-inducciones guiadas para la iniciación a la Luz Pura solar en audio.

“Una trilogía maravillosa sobre nuestros
más oscuros y bellos sueños”

“Este libro te propone dar un paso cuántico
en la activación de tu inteligencia espiritual”

18 € - 198 páginas
Incluye audios

8 € - 130 páginas

ISBN: 9788416994137

ISBN: 9788416364749

Otras realidades

En el Paititi, guiados por los extraterrestres
FRANCISCO SOSA MANDUJANO

La fuerza de la gramática

Las palabras, los números y otros símbolos rigen nuestro destino
PEDRO ARÉVALO

En el Paititi, guiados por los extraterrestres nos cuenta de primera
mano una historia real aunque parezca increíble, llena de hechos
asombrosos. Un camino tanto real como espiritual en la selva
amazónica del Perú en busca de el Paititi, una mítica ciudad inca,
perdida en la amazonia peruana, que ha sido investigada desde
hace más de 400 años.
“Una expedición al profundo Amazonas
en busca del Paititi de la mano
de los extraterrestres”

Este libro nos demuestra por medio de las experiencias vividas
por el autor y su familia en qué consiste la fuerza de atracción
de las palabras y los símbolos gramaticales, y de qué manera
estos condicionan con quien uno se casa, dónde se vive, dónde
se trabaja, etc.
También nos describe cómo una inteligente utilización de
los vocablos de las lenguas derivadas del latín ha permitido perpetuar el poder de los gobiernos, de los reyes y la hegemonía de
la Iglesia. Y de qué manera el adecuado uso de la lengua puede
condicionar nuestro equilibrio de salud, económico y amoroso.
“Descubre el poder de las palabras en tu vida”

20 € - 318 páginas
ISBN: 9788416994328
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18 € - 180 páginas
ISBN: 9788417566401
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Otras realidades

Poderes psíquicos

Presagio

Mal de ojo

Relatos sobre el otro sentido de la realidad
AMABLE PILLADO

PILAR CARRILLO

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 comprenderéis y entonces lamentaréis, para vuestra desgracia, que ya sea
demasiado tarde.

Mal de ojo sigue la tradición de misterio que marca parte de
nuestra cultura, en concreto la valenciana, en el que a través de
una prosa deslumbrante, nos desgrana una serie de magníficas
leyendas y supersticiones de la tradición mediterránea. Esta obra
contiene una serie de relatos de misterio y paranormales ambientados en la Valencia del siglo pasado más auténtica.
Pilar Carrillo ahonda en la sabiduría popular, en la que no es
extraño que alguien conozca a una anciana que nunca acude a los
entierros por temor a que la posean los muertos; o 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.

“Relatos de misterio y paranormales
ambientados en la Galicia más auténtica”

15 € - 336 páginas

14,5 € - 178 páginas

ISBN: 9788416364763

ISBN: 9788416994007

Poderes psíquicos

Terapias alternativas

Intercomunicación Mental a Distancia

38 cuentos para el alma con las Flores de Bach

Mucho más que telepatía

CONCHITA G. PALOMINO - FERNANDO SAMPEDRO

DINA FURCEANU

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 evolución y que te llevará al desarrollo de diversas competencias vitales como asumir tu poder, aprender a amar, orientarte en la vida,
recuperar tu alegría, asumir tu propósito, activar tu independencia y asumir tu maestría.

En estas páginas encontraremos métodos que nos ayudarán a
establecer conexiones con el pasado. Así, conectando, «sincronizando con las coordenadas de nuestras encriptaciones», podremos descubrir con alta precisión qué energías hemos heredado
cada uno de nosotros.
Descubriremos que ni siquiera la muerte es un límite. Aprenderemos a conectarnos mentalmente con cualquier persona, comunicarnos con ella, saber lo que piensa, a distancia también y a
cualquier distancia. Incluso después de la muerte.

“Desarrolla tus cualidades esenciales
con las Flores de Bach”
Incluye casos de comunicación
con personajes históricos

18 € - 180 páginas
ISBN: 9788417566265
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Incluye ilustraciones

18 € - 166 páginas
ISBN: 9788416994670
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Terapias alternativas

Terapias alternativas

El escarabajo rojo

Shakti Medicine

Libera tu carga transgeneracional

33 cartas-oráculo

CHARO DE LA ROSA

SAMIEL CAROLINA - ERIC BOEHM

Las 33 cartas-oráculo de Shakti Medicine son una poderosa herramienta de sanación basada en la consciencia del cuerpo físico y emocional en conexión con el Alma, la Tierra y el Cosmos. Las ilustraciones
que tienen cada una de las cartas son llaves de consciencia de un alto
poder vibratorio diseñadas a partir de los principios de geometría sagrada y códigos de luz para sanar y mover la energía creativa que se
encuentra estancada dentro de cada uno de
nosotros.

Las historias mal vividas, inconclusas, dramáticas y traumáticas
quedan aquí. Especialmente los grandes secretos, que permanecen resonando como las campanas de una iglesia y se hacen
cada día más grandes y más sonoros.
La información que se deriva de la experiencia de todos 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.

Incluye audio
de meditación

25€ - 33 cartas
20 € - 358 páginas

ISBN: 8437019107017

ISBN: 9788416364671

Tradiciones espirituales

Retomando la esencia
Autosanación de la culpa

FEDERICO OLIVER

FUENSANTA CAMPOS

Muchas veces durante la vida nos sentimos culpables, a veces
por cosas insignificantes que llegamos a magnificar porque la
sociedad, nuestra cultura o unas creencias 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 manera determinada, sin saber que están condicionando
nuestra vida.
"Libérate de la culpa para volver a ser
feliz y a retomar tu poder personal"
16 € - 128 páginas
ISBN: 9788416994663
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Dietario espiritual
Este bellísimo librito, de creación íntima, aliento filosófico y trazo subjetivo, pretende espolear la curiosidad del lector y hacerle
degustar un brevísimo trago de algunas tradiciones espirituales y
de sus representantes-maestros, auténticos depositarios del conocimiento espiritual 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.)

12,5 € - 144 páginas
ISBN: 97884169994533
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Tradiciones espirituales

La escala iniciática

La niña Candela y el Cosmos

MANUEL ARDUINO PAVÓN

ALFONSO ROSÓN

La niña Candela y el Cosmos es una larga conversación entre
Alfonso y Candela en la que el abuelo le explica a su nieta los
medios de que dispone el “hombre” para progresar en su camino
evolutivo. Estas enseñanzas proceden de las principales escuelas
espirituales y esotéricas como los Vedas, los Pleyadianos, el Antiguo Egipto, Platón, La Tabla Esmeralda de Hermes Trismegisto y
la Teosofía.

Los Escalones de Oro constituyen una pieza única, proporcionada a la Sra. Helena Petrovna Blavatsky por su Maestro, ofrecida
al mundo por esta genuina campeona de la sabiduría perenne,
con el mismo espíritu edificante 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 heroica del aspirante y del discípulo.

“Un resumen ameno para entender las
enseñanzas esenciales de las principales
escuelas esotéricas y espirituales”

16 € - 206 páginas

8 € - 128 páginas

ISBN: 9788417566425

ISBN: 9788416364756

Trascendencia y muerte

Triángulo de oro

Tres estudios sobra la vida del alma
MANUEL ARDUINO PAVÓN

ASUNCIÓN G. GARCÍA

Este libro, que tiene el subtítulo “Tres estudios sobre la vida del
alma”, nos conecta directamente con nuestro ser interno. Del estudio de las cualidades del alma se pueden extraer profundos
conocimientos sobre uno mismo.
Triángulo de oro, entre otras cosas, señala que debemos
procurar a nuestro ser interno unas condiciones adecuadas para
permitir su evolución espiritual. Destaca 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),
que parece ser la piedra de toque para la correcta administración
del tiempo con que cuenta el alma en la vida de su personalidad

18 € - 190 páginas
ISBN: 9788416364916
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El viajero espiritual

Un recorrido por los jardines del alma

De la mano de El viajero espiritual emprenderás un maravilloso 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. Encontrarás respuestas, aprenderás
a ser protagonista de tu vida, y sentirás tu verdadera «fuerza»
como un estallido de luz que te guiará hacia la felicidad.
Y, durante la lectura, convertido ya en caminante, cruzarás
al «otro lado» y aprenderás a comunicarte con tus guías espirituales descubriendo, además, qué sucede después del «Gran
Viaje» que es la muerte.

18,5 € - 228 páginas
ISBN: 9788416994632
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Trascendencia y muerte

La muerte y el duelo

Morir, el último tabú

Entrevistas sobre la muerte a representantes de las principales
religiones y corrientes espirituales

a través de los cuentos
CARMEN MORENO LORITE

En este libro veremos cómo mirar a la muerte, nos puede llevar
a tomar conciencia de que la vida es inmensamente 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.

TONI SÁNCHEZ BERNAL

“¿Hay vida después de la muerte?” “¿Qué pasa cuando morimos?”. Estas son las cuestiones que muchos se hacen y buscan
la respuesta en la religión. Cristianismo, hinduismo, islamismo,
espiritismo, entre otros, se atreven a dar respuestas, pero, ¿qué
dice realmente cada una de estas corrientes?, ¿se contradicen
sus puntos de vista?, ¿tienen algo en común?
Este libro se compone de 12 entrevistas a diferentes
miembros de comunidades religiosas y espirituales que dan
los diferentes puntos de vista de cada una de sus creencias de
un tema que efectivamente muchos consideran tabú, prohibido: la muerte.

“Los cuentos nos ayudan en el tránsito de la
muerte con su magia y sabiduría, sin
importar la edad que tengamos”

BESTSELLER

18 € - 190 páginas
ISBN: 9788416364435

9 788416 364435

Mientras vivías

Historias de acompañamiento al final de la vida
CÉSAR CID

“Una obra de acompañamiento para
deshacer el tabú sobre la muerte”
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ISBN: 9788417566388

En sueños te susurraré
Un viaje de regreso al hogar

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 sentido 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, precisamente,
la intención de esta obra: contribuir a deshacer el tabú sobre la
muerte, algo fundamental para vivir intensamente hasta el último
momento.

Incluye ilustraciones

18 € - 176 páginas

ANTONIO T. CORTÉS

Tras superar la inicial perplejidad que le ocasiona su fallecimiento 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 evolucionando espiritualmente.

“Un sueño maravilloso a ese hogar
del que todos provenimos”

16 € - 106 páginas

20 € - 374 páginas

ISBN: 9788416994175

ISBN: 9788416994816
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BIBLIOTECA
JAVIER FERNÁNDEZ AGUADO
Tras años de trabajo como alto directivo y luego como empresario, es en la actualidad
socio director de Mind Value (www.mindvalue.com) y director de la Cátedra de Management Fundación Bancaria la Caixa en IE Business School y director de investigación
en EUCIM.
Ha recibido, entre otros galardones, el reconocimiento a la mejor investigación
nacional en Ciencias Sociales J.A. Artigas; el premio a Mejor Asesor de Alta Dirección
y Conferenciante, el Micro de Oro a mejor conferenciante de Economía y Empresa
(ECOFIN), Creación de Valor en Proyectos de Alta Dirección (Ejecutivos) y el premio
Faro de Líderes «José María López Puertas» (CEDERED).
Fernández Aguado es el único profesional citado en todos los libros que se han
escrito sobre autores de management de habla hispana. En 2015 fue seleccionado para
el libro Pensadores españoles universales (LEO), que analiza a un total de diez intelectuales de la talla de María Zambrano, Julián Marías, Adela Cortina, Laín Entralgo, y el
único pensador español contemporáneo cuya obra ha sido objeto de dos simposios
internacionales.

2000 años liderando equipos
Enseñanzas del management más exitoso

Incluye ilustraciones
a todo color
NOVEDAD 2020

El mejor modo de perfilar equipos triunfadores es examinar qué
aciertos y errores cometieron quienes nos han precedido. En este
libro se acumulan innumerables y sorprendentes aprendizajes extraidos de dos milenios de experiencias directivas. Es la primera vez
que los principales papas y entidades católicas son investigados
desde el punto de vista del management en un libro increíble y
ambicioso que sitúa bajo el microscopio a esta institución universal.
Javier Fernández Aguado, el “Peter Drucker español,” nos introduce con rigor, profundidad y agilidad en el fascinante mundo de
mujeres y hombres que han liderado equipos de personas y proyectos con valor y destreza en entornos complejos. Sus reflexiones
serán de gran utilidad para el lector que anhele vivir y decidir con
acierto.
“Un libro único de revisión de la Historia
con un sobresaliente contenido conceptual
y numerosas aplicaciones prácticas
para organizaciones contemporáneas”
22 € - 640 páginas
ISBN: 9788418263484

DIRECTIVOS
Y LÍDERES
Los títulos para profesionales de empresa desarrollan competencias clave para la dirección y el desarrollo profesional:
inteligencia emocional, comunicación, liderazgo, creatividad,
trabajo en equipo, etc. de la mano de profesionales y expertos del máximo prestigio. Colecciones:
•

BIBLIOTECA JAVIER FERNÁNDEZ AGUADO

•

EMPRENDIMIENTO

•

GESTIÓN DE PERSONAS Y DEL TALENTO

•

INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD

•

INTELIGENCIA EMOCIONAL

•

LIDERAZGO CON VALORES

•

BIBLIOTECA ENRIC LLADÓ

•

BIBLIOTECA JULIÁN GUTIÉRREZ CONDE

•

MARKETING Y GESTIÓN DEL CLIENTE

•

NEGOCIACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO

•

RETOS DEL SIGLO XXI

Emprendimiento

Gestión de personas y del talento

El trabajo de tu vida

8 casos de éxito de emprendimiento social
IGNACIO ÁLVAREZ DE MON

Cuando uno se interroga acerca de su posible legado, en qué
transciende su trabajo, cuál es su propósito y el de su empresa, no siempre llega a la mejor conclusión. Tener éxito solo a
través del dinero nos puede convertir en seres vacíos, egoístas
y egocéntricos, llenos de miedo y de espaldas a la realidad de
un mundo que pide soluciones alternativas a los retos sociales
y medioambientales que nos amenazan. Los protagonistas de
este libro son empresarios que, a través de sus iniciativas empresariales, generan un impacto social positivo y nos demuestran con su quehacer diario que hay otras formas de hacer empresa y, por extensión, de construir la sociedad.

El fluir del talento

Cómo desarrollar todo el potencial del talento
de las personas en la empresa
EDUARDO SEGURA CROS

¿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.

“Un manual práctico para optimizar el
talento de la gente en la empresa”

“Cómo generar un impacto
social positivo con tu empresa”

16 € - 126 páginas
ISBN: 9788416994403

NOVEDAD 2020

18 € - 160 páginas
ISBN: 9788418263040

La palanca del éxito S.L.
Activa tu inteligencia emocional y relánzate
JUAN PEDRO SÁNCHEZ MARTÍNEZ

«La palanca del éxito» es una metodología práctica y eficaz de
desarrollo de la inteligencia emocional para aumentar nuestro nivel de autoconocimiento y mejorar nuestra motivación y nuestro
bienestar personal así como las relaciones con los que nos rodean.
“Una guía práctica con las claves necesarias
para que empieces a desarrollar tu
inteligencia emocional con éxito”
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RRetratos HHumanos

Un viaje al corazón de la empresa
VARIOS AUTORES:

ROSA ALLEGUE (Skechers Iberia); CARLOS CID (Euroforum); JUAN
ANTONIO ESTEBAN (ALSA); LUIS EXPÓSITO (Grupo Mediaset España); ANA LÓPEZ SEISDEDOS (Reparalia); TOMÁS OTERO (Norgine);
LORENZO RIVARÉS (Grupo Eulen); ENRIQUE Mª RODRÍGUEZ BALSA (ADL BioPharma); JULIO RODRÍGUEZ (Avanda Consultores);
JUANJO VALLE-INCLÁN (Mediapost Group); MANUEL POZO, coordinador literario y periodista
10+1 directores de RRHH nos llevan de viaje al corazón de la empresa con 11 relatos que construyen una historia que reivindica
que las personas son el valor más importante que tiene la empresa. Este libro habla de todo lo que nos construye como personas,
de lo que hemos aprendido y compartido y de la capacidad, solo
humana, de caerse y levantarse, de reinventarse sin fin.

17 € - 120 páginas

19 € - 314 páginas

ISBN: 9788416364657

ISBN: 9788417566296
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Gestión de personas y del talento

Innovación y creatividad

Talentocracia

Mirando los negocios al revés

El poder de la colaboración en la era digital
SALVADOR MOLINA - EDUARDO TOLEDO

Cómo crear ideas innovadoras de negocios con la estrategia del
cazador de cebras
JORGE LUIS BOZA OLIVARI

Un libro para crear ideas de negocio cien por cien innovadoras.
Desde su dilatada experiencia como consultor en empresas de
Silicon Valley, Jorge Boza nos muestra cómo salir de los límites
convencionales de una industria para crear productos y servicios
únicos que eliminen a los competidores.

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
ambiente en el que las personas pueden realizarse y sentir que
pertenecen a algo más grande que cada uno ellos.

"Una obra imprescindible para los
profesionales y directivos que quieran
desarrollar ideas realmente creativas para
sus negocios de forma sistemática"

“El nuevo paradigma del liderazgo
es la colaboración y con este libro
puedes trabajar tu propio modelo”

Incluye un cuaderno
de trabajo

19 € - 264 páginas

ISBN: 9788416364664

Innovación y creatividad

Inteligencia emocional

Innovación interior

Buen carácter y eficacia

EVA ÁLVAREZ

BENJAMÍN ZORRILLA

Un sistema integral de entrenamiento creativo

5 pasos para el éxito personal y profesional

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 artificiales 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 entrenamiento creativo.

Una guía práctica, ordenada y sencilla para alcanzar el éxito genuino 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.

“Un sistema holístico de
entrenamiento creativo”

“Una buena guía para aplicar el optimismo
inteligente a la vida y al trabajo”

18 € - 182 páginas
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20 € - 396 páginas

ISBN: 9788416994847

ISBN: 9788416994588

Ilustrado con gráficos
a todo color

17 € - 198 páginas
ISBN: 9788416994656
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Inteligencia emocional

Liderazgo con valores

Corbatas con corazón

CHAMP

Por qué la emoción asociada a la razón puede conseguir
resultados sorprendentes en la vida y en la empresa

Competences and Human Approach Management Program
DIEGO CUÉLLAR

CARLOS MARÍN RUIZ

Enmarcado en el entono tecnológico y cambiante actual, este
libro de management, novelado, muy entretenido y de muy fácil
lectura, descubre a través de su protagonista las claves que diferencian a los verdaderos líderes del resto de profesionales, por
su dominio de habilidades como la comunicación, el liderazgo,
el trabajo en equipo y la gestión del tiempo y la energía.

El mundo de los negocios y del management en general, es un
campo 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.

“Habilidades personales clave para
competir, también en la era digital”

“Descubre la potencia del
binomio emoción+razón”

NOVEDAD 2020

Incluye ilustraciones

18 € - 202 páginas

15 € - 152 páginas
ISBN:9788418263026

ISBN: 9788416994496

Feeling

El aiki-líder

Inteligencia emocional aplicada a la venta

Lo esencial es invisible a los ojos

RAQUEL DAVÓ AÑÓN - MIGUEL ÁNGEL DÍAZ

JOSÉ SANTOS NALDA - NATALIA NALDA - PABLO NALDA

Este no es un libro sobre técnicas de venta. Aquí mostramos un
modelo complementario a todo lo estudiado hasta el momento
que lleve a dar un paso más al vendedor, para observar y analizar
el proceso de venta desde una perspectiva diferente.
“Un libro práctico sobre inteligencia emocional
para todos los que tenemos algo que vender”

BESTSELLER

“Descubre el potencial de tus recursos
personales con ayuda del Zen y
de las artes marciales de Japón”

18,5 € - 224 páginas
ISBN: 9788494235870

Este libro ofrece al lector un método de auto‑transformación y
desarrollo personal inspirado en los principios y estrategias 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 aplicación de sus principios en las gestiones de todo tipo, realizadas
en sus respectivas empresas y en puestos de responsabilidad.

9 788494 235870

17 € - 160 páginas
ISBN: 9788417566364
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Liderazgo con valores

IMANOL IBARRONDO
Doce años futbolista profesional en equipos de primera y segunda división. Al acabar su carrera deportiva se licenció en Ciencias Empresariales
y realizó un Master en "Gestión de Entidades Deportivas" por la UPV.
En 2006 fundó INCOADE (Instituto de coaching deportivo) donde ejerce
como coach de deportistas y entrenadores, teamcoach, así como de formador en habilidades de coaching y liderazgo acumulando miles de horas
de experiencia.
Ha trabajado con las selecciones españolas de rugby, hockey hierba
y natación sincronizada. También ha colaborado con numerosos equipos
de fútbol (Celta, Oviedo, Athletic Club, Leganés, Pontevedra, Granada, Almería…) y acompañado en procesos individuales de coaching a decenas
de futbolistas y otros deportistas de diferentes
disciplinas.
Fue invitado por el COE (Comité Olímpico
Español) a formar parte de su delegación oficial en los JJ.OO. de Río 2016 como coach al
servicio de sus seleccionadores y deportistas. Posteriormente formó parte del staff
técnico de la selección de México hasta el
Mundial de Rusia 2018 y en la actualidad
trabaja en la Real Sociedad.

Liderazgo con valores

El método para encontrar el líder que llevas dentro y hacerlo crecer
SALVADOR MOLINA - JAVIER HERNANDO - JOSÉ LUIS ZUNNI

Nos empeñamos en buscar lo que deberíamos ser, cuando real-mente lo que más efectivo para liderar es potenciar lo que
ya somos. Conócete, defínete, potencia aquello que mejor se
te da y conviértelo en la virtud esencial de tu propio modelo
de liderazgo. El mascarón de proa de nuestra fórmula del éxito
está dentro de nosotros. Bucear al interior no es sencillo; exige
técnicas, habilidades y un gimnasio permanente de desarrollo
emocional que se explican en este libro con una poderosa herramienta: El cubo.
“Un nuevo modelo de liderazgo holístico
para la era post-covid”
19 € - 226 páginas
ISBN: 9788418263286

NOVEDAD 2020

El testamento de Beethoven

Una historia sobre el fracaso y el éxito, en la vida y en la empresa

La primera vez que la pegué con la izquierda

MIGUEL FERNÁNDEZ-RAÑADA

Este libro es un regalo que nos anima a descubrir y conectar con lo mejor que tenemos para ofrecer a los demás, que
aumenta nuestra consciencia y responsabilidad, 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.

Este libro nos sorprende con una reflexión profunda de lo que
funciona y no funciona para obtener el éxito empresarial 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.

“Un libro para entrenadores, padres,
líderes y para cualquiera que quiera
crecer y mejorar como persona”

“Un libro sobre cómo gestionar el
fracaso para alcanzar nuestras metas
en la vida y en la empresa”

Despierta al líder que hay en ti

BESTSELLER

El cubo del líder

19,5 € - 336 páginas
ISBN: 9788416364022

15 € - 158 páginas
9 788416 364022

ISBN: 9788416364138

9 788416 364138
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Liderazgo con valores

Golf directivo

Lecciones de golf para crecer y desarrollarte como líder
RAFAEL ALONSO
MIGUEL ÁNGEL DÍAZ

Las enseñanzas del rey desnudo

y otras historias del management
MIGUEL FERNÁNDEZ RAÑADA

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

Estableciendo un paralelismo continuo entre las lecciones 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.
“Una novela sobre liderazgo, amena e
interesante, para conocer un poco más
el fascinante deporte del golf ”

“Un libro sobre cómo gestionar
el fracaso para alcanzar nuestras
metas en la vida y en la empresa”

18 € - 312 páginas
ISBN: 9788494235849

9 788494 235849

12 € - 128 páginas

La cafeína del liderazgo en un mundo «light»
El estímulo de los valores del líder en una sociedad con actitudes
de bajo contenido energético
FÉLIX VELASCO

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 empresarial es tremendamente volátil en un marco social carente de
valores trascendentales.
Si queremos cambiar 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.
“Un estimulante y riguroso tratado sobre
el liderazgo en nuestros días”
20 € - 490 páginas

ISBN: 9788493936310

9 788493 936310

Simplemente un caballo

Liderazgo con valores
MARTA PRIETO ASIRÓN

Bajo nuestra apariencia puramente racional, las personas seguimos siendo animales como los caballos guiados por el instinto de
supervivencia y por la necesidad de pertenecer a un grupo.
Entender mejor a estos increíbles animales puede impulsar el
trabajo del líder en nueve áreas de desarrollo personal y profesional que se explican en este libro.
“Un libro original y apasionante para
entender el liderazgo de personas a partir
del coaching con caballos”

17,5 € - 256 páginas
ISBN: 9788416364978

ISBN: 9788416994540
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BIBLIOTECA
ENRIC LLADÓ
Samurai

El que lidera sirviendo
En Samurái, el que lidera sirviendo nos adentra en la dimensión más profunda e incluso espiritual del lenguaje como
herramienta de liderazgo.

Enric Lladó es consultor experto en Pragmática de la Comunicación 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 consultor en grandes compañías como
Procter&Gamble, Danone, Granini, Jaguar-Land Rover o JTI, entre otras.
La obra de Enric Lladó es un viaje de descubrimiento en busca del poder
que todos tenemos para transformarnos a nosotros mismos y a los demás.
Su enfoque se caracteriza por ser eminentemente práctico, aportando
siempre recursos que resulten sencillos y fácilmente aplicables para todos de
manera inmediata.

Tocar con palabras
Transforma tu 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 instrumento
musical y, en ese mismo momento, suena una nota y la realidad
empieza a cambiar.

“Un modelo de liderazgo basado en las
cuatro artes japoneses del samurái”

“Ese es el camino de la influencia
personal.Y este libro tu guía para
explorarlo a fondo y aprender”

18 € - 96 páginas
ISBN: 9788417566272

BESTSELLER

19 € - 276 páginas
ISBN: 9788416364534

Mejor sin objetivos
Con magistral sencillez, Enric Lladó nos invita en este libro a
un cambio de paradigma radical: que para crecer y desarrollar
nuestro máximo potencial es mejor funcionar sin objetivos.
Mejor sin objetivos es su séptimo libro y su contribución
definitiva para ayudarnos a liberar nuestra capacidad de generar cambios positivos a nuestro alrededor.

Presencia y poder
Sabiduría interior que impacta a tu alrededor
Nuestra presencia es la mejor herramienta de la que disponemos para influir y por ello se convierte en la manifestación silenciosa de nuestro poder personal.
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.

“El éxito se consigue cuando
no se persigue”

16 € - 138 páginas
NOVEDAD 2020

ISBN: 9788418263095

BESTSELLER

19,5 € - 320 páginas
ISBN: 9788416994359

BIBLIOTECA
JULIÁN GUTIÉRREZ CONDE

40 noches en el desierto

Lo que un dueño del todo aprendió de los amos de la nada
40 noches en el desierto es un espejo donde nos podemos
ver reflejados, una guía fundamental para recuperar el norte,
para estimular una reflexión profunda acerca del sentido de
nuestras vidas en las sociedades de la opulencia que hemos
construido y que paradójicamente nos llevan muchas veces
al vacío.

Julián Gutiérrez Conde estudió en ICADE y empezó su carrera profesional en una start up. Después entró en el mundo de las grandes corporaciones como directivo; fue director de créditos y cobros y después
director comercial. A los treinta y seis años asumió la dirección general
de una gran compañía.
Dejó el mundo directivo y volvió a ser emprendedor, pero esta vez
como consejero en situaciones de crisis y mediador en conflictos. Hoy
ya cuenta con dieciocho títulos publicados. Además colabora en numerosos proyectos, todos siempre con un fondo humanista.

Ser directivo

Un viaje hacia una dirección de empresas con sentido
Este es un relato autobiográfico profesional
de alguien que ha pasado por las fases de
emprendedor, miembro de alta dirección
en corporaciones multinacionales y consejero en materia de gestión de conflictos,
negociación y creación de equipos de alto
rendimiento.
Su proceso de transformación y de maduración puede sorprender a muchos lectores y al tiempo servir de útil orientación a los
jóvenes que ambicionen hacer desarrollar
una carrera directiva.
De lectura amena y rápida, el protagonista nos adentra en la vida de un directivo
vocacional que considera esta profesión un
honor y una fuerte de responsabilidad social.

“40 reflexiones fundamentales sobre la
vida y la sociedad de nuestros días”

Incluye ilustraciones

16 € - 138 páginas
ISBN: 9788417566418

El manuscrito Ochtagán
Descubre el lado oscuro de la sociedad

El autor sitúa al lector al otro lado del espejo y ahí cada uno ha de
afrontar el negativo más genuino de su ser, el retrato más negro y
desolador de su propia realidad; y ha de recorrer solitario los vericuetos más tenebrosos de sus sentimientos y conciencia. Todo ello
sin paz ni descanso, con un vértigo que se va acelerando con la narración y que no deja escapar de ella, como un terrible remolino
que nos absorbe poderoso y contra el que luchamos pero del que
no es posible salir indemne.

19 € - 272 páginas

18 € - 184 páginas
ISBN: 9788418263453

“Un magnífico manual sobre liderazgo para emprendedores
y directivos que quieran algo más que ganar dinero”

NOVEDAD 2020

ISBN: 9788417566111

Marketing y gestión del cliente

Marketing y gestión del cliente

Customer experience

#UserLovers

LUZ HERNÁNDEZ

La Customer Experience es una disciplina con una demanda
creciente que despierta mucho interés. Solo en países de habla
hispana hay 49.500 búsquedas al mes por Google del término
“Customer Experience”. Pocos son los profesionales que saben del
tema y que ofrecen un método que permita diseñar Experiencias
Cliente relevantes y rentables.
Este libro explica el método CX3C, un método sencillo y eficaz
que consta de 10 fases para que el “lunes”, cuando el lector llegue
a la oficina, pueda empezar a trabajar con sus compañeros en diseñar y activar Experiencias Cliente relevantes y rentables.

Experiencia de cliente y empresas GIP (Generadoras de impacto positivo)
DANIEL MAROTE

Trabajar en mejorar la experiencia del cliente hoy no es una opción: es una obligación para las empresas que quieran existir
en los próximos diez años. Y comprender la nueva era digital
tecnológica también lo es.
En este libro se explica de forma práctica que existen dos
grandes vías de acción en esta era digital para generar oportunidades de negocio: Diseñar una experiencia de cliente significativa y relevante, y ser una empresa GIP (generadora de impacto
positivo)

“Un método práctico para crear Experiencias
Cliente, la forma de vender del siglo XXI”

“Una guía práctica para diseñar una
empresa Generadora de Impacto Positivo”

18 € - 184 páginas
NOVEDAD 2020

ISBN: 9788418263606

NOVEDAD 2020

16 € - 118 páginas
ISBN: 9788418263330

Negociación y trabajo en equipo

El cliente sale de viaje
Cómo entender a los clientes del futuro

RAQUEL SERRADILLA - JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ GUITIÁN

Más Kant y menos Trump
La decisión de negociar
JUAN MATEO

La vida (y el mundo de las organizaciones) es una negociación
permanente. Grandes intelectuales a lo largo de Historia nos
han dado las claves del comportamiento humano, que son
directamente aplicables a la negociación. Entre ellos destaca
Kant, que definió muy bien las líneas rojas que no se pueden
cruzar en un proceso negociador.

Cliente es el que paga por algo, y el significado de este término
apenas ha tenido revisión desde la Antigua Roma. La mezcla de
conceptos como usuario, consumidor, comprador, paciente, público, fiel o continuo lo hacen más complejo. Pero con la llegada
de la Inteligencia Artificial van a cambiar todos los paradigmas
de las relaciones empresa y cliente.
Este libro es una reflexión que coloca al cliente en diferentes
escenarios e intenta explicar el futuro de sus decisiones para entender las transformaciones que están sufriendo los servicios de
atención al cliente y fidelización de las compañías.

“El conflicto está presente en nuestras
vidas y negociar es un arte que todos
deberíamos dominar”

19 € - 246 páginas
ISBN: 9788417566371
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NOVEDAD 2020

18 € - 200 páginas
ISBN:9788418263187
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Negociación y trabajo en equipo

Retos del siglo XXI

Team up

Ser digital

Equipos conectados

Hacia una relación consciente con la tecnología

JOSÉ JAVIER TORRE

MANUEL RUIZ DEL CORRAL

El objetivo principal de este libro es mostrar a aquellos que forman
parte de un equipo, o a aquellos que los dirigen, un modelo sencillo que permita identificar los elementos fundamentales de un
equipo y los pasos necesarios para construirlo. Un modelo que el
autor ha denominado «equipos ConLid», donde se identifican los
cuatro aspectos clave: conexión, compromiso, a dirección y liderazgo y que se explican en este libro de una forma clara y completa,
con numerosos ejemplos y cantidad de herramientas prácticas.

Manuel Ruiz del Corral aporta una novedosa visión de la tecnología y de la profunda transformación que esta trae consigo desde
una perspectiva humanista, reivindicando un papel menos superficial y más reflexivo sobre la importancia de las personas y
sus valores más esenciales, ante una revolución tecnológica que
ha alcanzado ya a todas las esferas de la vida cotidiana del ser
humano.

“Un manual práctico con herramientas
que nos ayuden a mejorar nuestro
liderazgo cuando trabajamos en equipo”

“Una poderosa reflexión sobre el impacto
de la tecnología en el ser humano”

19,5 € - 336 páginas
ISBN: 9788417566777

Retos del siglo XXI

18 € - 206 páginas
ISBN: 9788416994212

Rousseau no usa bitcoins

Una revolución pacífica hacia una sociedad con sentido
ALFREDO SANFELIZ

Rousseau no usa bitcoins es una brillante reflexión sobre la sociedad en nuestros días. Sanfeliz, a través de este libro, aboga
por integrar sentimientos y contenidos subconscientes por una
parte y el pensamiento lógico-racional por otro, y así despertar
una pacífica “revolución humano-emocional” con sentido. Al fin
y al cabo, ello es fiel reflejo de la verdadera naturaleza humana y
de su funcionamiento neuronal.
“Potentes reflexiones sobre el
rumbo de nuestra sociedad”

20 € - 350 páginas
ISBN: 9788417566104
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Educación
Existe una demanda creciente en el mercado de contenidos relacionados con una educación más innovadora y la
pedagogía. En Kolima somos expertos en este tema y tenemos autores muy importantes en este área. Colecciones:
•

ADOLESCENCIA

•

EDUCACIÓN CREATIVA

•

EDUCAR EN VALORE

•

BIBLIOTECA TONY WAGNER

Adolescencia

Educación creativa

Educar contando

Niños exploradores, niños creativos

18 historias para comprender la adolescencia

Cómo fomentar la creatividad en los niños

LAURA BORAO

GUZMÁN LÓPEZ BAYARRI

En este libro encontrarás todas las claves y explicaciones prácticas de qué es la creatividad. También aprenderás algunos de los
hábitos más comunes que acaban frenando el potencial creativo
de los más pequeños y las características de los niños creativos,
cómo son, cómo se comportan y qué características los definen.

Con estas dieciocho historias, Laura Borao nos introduce en muchas situaciones con las que podremos llegar a ser conscientes
de lo que realmente les ocurre a nuestros hijos para así poder
encontrar el camino más llano para comunicarnos con ellos y
seguir educándolos: sus cambios de humor, el papel de las familias como guías en su educación, sus primeras experiencias
con el sexo, las drogas o el alcohol, su obsesión por las redes
sociales, la necesidad de estar siempre conectados, el acoso escolar, el “todo vale” por pertenecer a un grupo…

“Todo lo que necesitas saber para impulsar
el talento creativo de los niños”

18 € - 160 páginas

16€ - 120 páginas

ISBN: 9788416364268

ISBN: 9788417566340

Educación creativa

Educar en valores

ImaginAcción

#Pedagogía vía @Twitter

De la imaginación a la acción en la educación

Historias sobre la educación contadas en pocas palabras

NACHO ROS

ENRIQUE SÁNCHEZ RIVAS

El método ImaginAcción combina con ingenio y eficacia el
pensamiento creativo, la educación emocional, la educación artística, la imaginación, el aprendizaje cooperativo y el llamado
aprendizaje-servicio.
Desarrollado de un modo didáctico e innovador, el método
ImaginAcción ha sido probado en diferentes centros educativos,
donde se ha conseguido mejorar las conductas sociales y creativas de los alumnos así como un gran aumento de la motivación
del alumnado y del propio profesorado.
Además, en este libro encontrarás una gran variedad de
ideas originales y recursos didácticos para aplicar inmediatamente en el aula o en casa.
Incluye audios y numerosos recursos didácticos
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9 788416 364268

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 genial para compartir con nosotros las
nuevas tendencias educativas.
Un contenido refrescante y ameno para aprender y reflexionar
sobre la educación actual escrito con el lenguaje más actual, repleto de interesantes anécdotas, historias y metáforas que te engancharán desde la primera línea.
“Historias sobre la nueva educación
contadas en pocas palabras”

18,5 € - 227 páginas

16 € - 132 páginas

ISBN: 9788417566173

ISBN: 9788416364886
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Educar en valores

BIBLIOTECA

Baloncesto para educar

TONY WAGNER

ÁNGEL GONZÁLEZ JAREÑO

Este libro remarca la importancia del baloncesto de formación
como herramienta educativa donde la persona adquiere 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 colegio que tenga actividades
deportivas escolares o extraescolares, sea del deporte que sea.

BESTSELLER

Incluye contenido extra

“Una referencia para todos los entrenadores
deportivos de categorías infantiles, para
padres y para alumnos”

18 € - 166 páginas
ISBN: 9788416994731

Fundador y co-director del Grupo por el Liderazgo del Cambio en la Universidad de Harvard, en la que ha ocupado durante 20
años varios cargos. Su experiencia laboral previa incluye doce años como
maestro de escuela secundaria, profesor universitario y director ejecutivo fundador de Educators for Social Responsability. De forma habitual
es consejero de escuelas y fundaciones tanto en Estados Unidos como
en el resto del mundo. Es un orador frecuente en conferencias nacionales e internacionales. Su trabajo incluye numerosos artículos y cinco
libros.
Creando Innovadores es un libro que plasma la educación hoy en día
y señala que “las escuelas educan para llenar de conocimiento a los
niños; en cambio, deberían centrarse en desarrollar las habilidades de
innovación y la motivación de los estudiantes para tener éxito”.

Creando innovadores
La formación de los jóvenes que cambiarán el mundo
“Es un verdadero placer encontrar a un autor tan valiente como para cuestionar el sistema educativo norteamericano… Los innovadores, los independientes y
todo tipo de personalidades creativas, encontrarán semejanzas con los perfiles de los individuos descritos en
el libro; por no mencionar al propio Wagner…".
Harvard Education Review .

Los cinco pilares de la felicidad de un niño
Cómo educar para generar adultos felices
ALBERTO GUZMÁN ORTEGA

Este libro va dirigido a padres, educadores, profesionales, cuidadores y cualquiera que esté interesado en conocer y afrontar la
tarea de educar con solidez, potenciando las naturales capacidades de los niños y siempre con la vista puesta en su larga etapa
de adultos.
“Todo lo que necesitas saber para impulsar, de
manera práctica, la felicidad de tus hijos”

70

BESTSELLER

“Tony Wagner se enfrenta a una de las cuestiones más
urgentes de hoy en día: ¿Cómo lograremos crear la
siguiente generación de Innovadores? La lectura del
libro Creando innovadores es imprescindible para cualquiera que le preocupe el futuro”. Daniel H. Pink, autor
de Drive y de Whole New Mind.

12 € - 114 páginas

22 € - 384 páginas

ISBN: 9788416364893

ISBN: 9788494235894

9 788494 235894

Arte y ocio

La exposición
TERESA L. VELAYOS
SALVADOR FERNÁNDEZ OLIVA

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 complementa con una serie de comentarios propios de una guía visual
del Museo.
“Una extraordinaria guía para disfrutar el
arte viviendo una experiencia diferente”

ESTILO DE VIDA

14 € - 102 páginas
ISBN: 9788416994861

El respeto a la Naturaleza, el amor por los animales, el conocimiento de otras culturas, importantes experiencias vitales, el bienestar físico, las últimas tendencias intelectuales
y artísticas; todo ello tiene hueco en los libros con valores
de Kolima. Colecciones:
•

ARTE Y OCIO

•

CRÓNICAS DEL MUNDO

•

40 AÑOS / 50 AÑOS

•

MEDIOAMBIENTE Y

•

CABALLOS Y
OTROS ANIMALES
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ECOLOGÍA
•

SALUD Y BIENESTAR

40 / 50 años

Caballos y otros animales

Sentidos de un camino

LUCY REES

1977-2017

BORJA DÁVILA

«Me gustaría compartir contigo este proyecto en el que recorro
mis cuarenta años de vida a través de la poesía y la fotografía
pintada.
Cada poema se corresponde con un año de mi vida y la fotografía que lo complementa transmite las emociones sentidas
en esa época.
Te invito a que lo descubras conmigo y espero conseguir
transmitirte la intensidad con la que he vivido estos años».
“Un precioso libro que con el color y la poesía
late con las vivencias de su protagonista”

Incluy fotografías
a todo color

16,5 € - 96 páginas

Escritora, etóloga equina y domadora, es
una mujer galesa que ha viajado y trabajado
en varios países en búsqueda de las formas
más fáciles, universalmente aplicadas y exitosas de tratar con los caballos.
Durante muchos años editó la revista
Mountain, dedicada al mundo de la escalada,
a la vez que empezaba a realizar numerosos
trabajos en vídeo. Viajó por muchos países
donde fue atesorando una amplia experiencia en diferentes culturas y formas de domar
caballos, lo que dio lugar a su libro La mente
del caballo, en el que combina la experiencia con los estudios científicos de
etología equina. Este libro tuvo y aún sigue teniendo, una enorme influencia.
Fue protagonista de dos películas de televisión, To ride a wild horse, filmada
para la HTV en 1983 en la que capturó y domó un semental mustang salvaje
en el desierto de Arizona, y Chamana de caballos en el año 2002 para la
televisión de Cataluña.

ISBN: 9788417566142

50 aprendizajes de vida

Caballos en compañía

50 aprendizajes de vida
LUIS GONZÁLEZ LLOBET

En este libro se plasman gran parte de las experiencias de
Luis González Llobet tanto como empresario de éxito como de
coach, todo ello para tener un impacto positivo en la sociedad.
Por eso tiene un tono muy personal y cercano, escrito de forma
muy amena para lograr que el lector halle esa inspiración para
vivir en plenitud.
“Una guía bellamente editada de un gran
empresario y coach para inspirarte a mejorar
como persona y a vivir en plenitud”

Incluye fotografías
a todo color

18 € - 144 páginas
ISBN: 9788416994854
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BESTSELLER

En Caballos en compañía, la famosa etóloga
equina Lucy Rees recoge las conclusiones de
un exhaustivo estudio realizado sobre las relaciones sociales de los caballos en la naturaleza
desmontando muchos de los paradigmas que se
manejan en la actualidad.
Este libro presenta una visión radicalmente
nueva de las relaciones sociales y la organización
de los caballos, una visión que inevitablemente
afecta a la forma en que interpretamos nuestras
interacciones con estos animales.
“Una visión radicalmente nueva de las
relaciones sociales de los caballos”

Edición y fotografías
a todo color

20 € - 178 páginas
ISBN: 9788417566753

Caballos y otros animales

Caballos y otros animales

El Círculo Dorado

La alianza

La Torre del Cuervo

Adiestramiento del caballo basado en la confianza y el respeto
BARTOLOMÉ CARLOS MINETTI

FERNANDO OSORIO

El Círculo Dorado es el club secreto que han organizado una pandilla de jóvenes jinetes, chicos y chicas de catorce y quince años,
que comparten su pasión por los caballos y las aventuras.
Una novela recomendada para lectores jóvenes, y especialmente 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.

La alianza del hombre y el caballo es el resultado de la existencia
de una relación de confianza entre ambos basada en el respeto recíprocos. Para generar esta relación se necesita una buena
comunicación, que resultará de aplicar el lenguaje y las leyes
naturales que rigen la convivencia entre los caballos que viven
en libertad.
El objetivo de este sistema de doma o adiestramiento será
conseguir un animal obediente, atlético, flexible y capaz de obedecer a la señal más sutil.

“Una novela juvenil para los amantes
de los caballos y la aventura”

“El caballo que ha sido enseñado con este
sistema trabajará contento y confiado, y se
convertirá en nuestro compañero más fiel”

18 € - 188 páginas

Incluye fotografías
a todo color

ISBN: 9788417566159

ISBN: 9788416994892

Equisofía

La equitación del arte del corzón
FERNANDO OSORIO

¿Quién rescató a quién?
ANAA (ASOCIACIÓN NACIONAL DE AMIGOS DE LOS ANIMALES)

Equisofía es un libro escrito con el corazón por y para el caballo,
por y para el jinete y como rendido homenaje a ese mágico binomio que, en cualquier pista, en cualquier 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 redomados, buenas y malas gentes… en fin, ese rocambolesco popurrí del que todos formamos
parte y que Fernando Osorio ha querido retratar a su manera en
este libro.

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.
Abandonar. Dejar. Desamparar. Descuidar.
Sinónimo de vileza, irresponsabilidad y excusa.
Leo en sus ojos el dolor y mientras hundo las manos
en su tupido y cálido manto de pelo, notó su corazón acelerado.

“Un magnífico tratado sobre filosofía de la
equitación para los que aman a los caballos”
Incluye fotografías

17 € - 134 páginas
ISBN: 9788416994236
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28 € - 138 páginas

Incluye fotografías
a todo color

LIBRO
SOLIDARIO
A BENEFICIO
DE ANNA
25 € - 136 páginas
ISBN: 9788494326448
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Crónicas del mundo

ALFONSO ROJO
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 profesión, se dedicó en cuerpo y
alma, con prisa y sin pausa, a la corresponsalía 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
Al filo de la navaja se puede considerar un manual de periodismo, fundamentalmente del que se ha llamado “Reporterismo
de Guerra”. Rojo hace un repaso histórico del papel de la prensa
en los últimos 150 años en conflictos bélicos y añade su propia
experiencia en los acaecidos en las últimas cuatro décadas, en
los que él ha sido observador de excepción.

“Un viaje extraordinario a través de todos los
escenarios de conflicto mundial de la mano
de uno de nuestros mejores periodistas”

16 € - 408 páginas
ISBN: 9788416994083

Crónicas desde el Himalaya
RAMÓN FEIXA

Este libro no pretende ser una guía de viajes, ni un diario, ni unas
memorias, ni mucho menos un libro de maravillosas fotos; tampoco es una novela, y sin embargo, es un poco de todo esto. Se
trata tan solo de una narración en primera persona de las vivencias del autor durante algo más de diez años sobre un mundo no
demasiado conocido.
Las montañas del Himalaya, el Tíbet y Nepal, son el fabuloso
mundo que el autor nos intenta describir para transmitirnos el
amor que él profesaba por estos lugares por los que sentía fascinación y una inclinación irrefrenable de volver a visitarlos una
y otra vez.
LIBRO SOLIDARIO
Incluye fotografías
a todo color

12,5 € - 154 páginas
ISBN: 9788416994274

Cuando Nepal tembló
Relatos de supervivencia
VARIOS AUTORES

Este libro recoge los testimonios de varios supervivientes 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 racimo de reflexiones sobre lo que
supone sobrevivir a un desastre natural y
cómo vivir algo así te cambia para siempre”
LIBRO SOLIDARIO
14,5 € - 238 páginas
ISBN: 9788416364305

9 788416 364305
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La naturaleza nos protege y nosotros la despreciamos

Luz azul

Desmontando la posverdad

La naturaleza submarina del hombre

EDUARDO GIL DELGADO

ULYSES VILLANUEVA

Incluye fotografías
a todo color

La Tierra siempre ha sufrido transformaciones que han predeterminado 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 naturaleza nos protege y nosotros las despreciamos nos invita a reflexionar sobre un nuevo paradigma vital para crear uno
más sostenible, más humanista y en el que prevalezca la información veraz.

Este es un libro sobre el mar. No se lee, se bucea en él. Trata de buscar la significación humana a través de nuestra presencia marina. La
profundidad es una distancia donde se esconde la verdadera intimidad de uno. Cuando entramos en el agua se activan en nuestro cerebro muchos mecanismos que nos conectan con la parte de nosotros
que nos define, que nos crea. Si bien el buceo a pulmón es uno de
los modos para lograr esa sutura con uno mismo, el océano ofrece un
abrazo de posibilidades con cada ola, con cada marea. Farero, náufrago, nadador o entrenador de cetáceos: el hombre y el mar.

“Un manual magnífico para tomar conciencia
de lo que le estamos haciendo al planeta”

“Un magnífico tratado sobre la relación
del hombre con el mar, desde el buceo
en apnea hasta la profesión de farero”

16 € - 154 páginas

18 € - 192 páginas

ISBN: 9788416994410

ISBN: 9788416364626

Salud y bienestar

Mi bella jaula de oro

La mudanza

JORGE GUASP

JAVIER SAURA

Una fábula sobre el miedo a la libertad

¿Con qué me quedo?

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 confort, un miedo que le impide vivir y llegar a ser
quien es.
Este libro es una poderosa metáfora sobre cómo atrevernos
a superar nuestros miedos para poder encontrar nuestro camino, nuestro propósito, ser felices y recuperar nuestro bien más
preciado: la libertad.
12,5 € - 152 páginas
ISBN: 9788416364640
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En este ensayo novelado, Laura 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 necesitará comprender el valor real de las cosas, es decir, qué
le proporcionará 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.

Incluye APP y calculadora
de la felicidad

16 € - 142 páginas
ISBN: 9788416994373
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Salud y bienestar

Corazón de mujer
MARÍA CASTEJÓN
JOSÉ LUIS DE MONTSEGUR

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.

Novelas
con valores

“Un magnífico ensayo para ayudar
a las mujeres a superar la violencia,
el maltrato o el machismo”
20 € - 295 páginas
ISBN: 9788416364459

20 hábitos para una alimentación saludable
AMPARO RUIZ GÓMEZ

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
considerar a la persona holísticamente, de forma integral.
“Unos sencillos hábitos de gran importancia
en el día a día, que tendrán un impacto
inmediato sobre tu organismo”
12,5 € - 113 páginas
ISBN: 9788416364336
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9 788416 364268

Nuestra colección de novelas para reflexionar recoge historias de superación y transformación personal, aventuras,
sueños y viajes, siempre desde la palabra que sacude la conciencia del lector invitándole a la reflexión. Colecciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BIBLIOTECA ALBERTO VÁZQUEZ-FIGUEROA
BIBLIOTECA NOVELA SIXTO PAZ WELLS
BIBLIOTECA EDUARDO GISMERA
BIBLIOTECA JMS GUITIÁN
GRANDES REVELACIONES
DISTOPÍAS Y TRANSHUMANISMO
NOVELA DE AVENTURAS
NOVELAS PARA LA MUJER
NOVELAS PARA TRANSFORMARSE
THRILLER Y NOVELA NEGRA

•

NOVELA JUVENIL
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BIBLIOTECA
ALBERTO
VÁZQUEZ-FIGUEROA

Alberto Vázquez-Figueroa Rial (Santa Cruz de Tenerife, Canarias, 11 de octubre de 1936) es un novelista, periodista e inventor español, autor de más
de cien libros. Ex corresponsal de La Vanguardia y de Televisión Española,
con más de 30 millones de libros vendidos es uno de los autores contemporáneos más leídos en España y en el mundo.

Cien años después

NUEVOS LANZAMIENTOS
Los bisontes de Altamira
La historia novelada de un antepasado muy remoto, aquí bautizado como Ansoc, el gran pintor que hace alrededor de 15.000 años
convirtió una cueva en el más asombroso escenario de la vocación
artística y el excepcional talento creativo del ser humano. Miles de
años después, artistas de todos los estilos y procedencias siguen
volviendo sus ojos con admiración a esa cueva y a ese creador, que
inspiró las reveladoras palabras atribuidas a Pablo Picasso: “desde
Altamira todo es decadencia”.
PRÓLOGO DE
MIGUEL ÁNGEL REVILLA
BESTSELLER

ISBN: 9788418263392

17 € - 168 páginas

La vacuna

NOVEDADES 2020

ISBN: 9788418263125

18 € - 176 páginas

20€ - 240 páginas
ISBN: 9788417566289

PACK

Año de fuegos

LA VACUNA /
CIEN AÑOS DEPUÉS

Vivimos tiempos tumultuosos. La ambición y el afán de poder
llevan al hombre a contaminar ríos, destruir océanos, incendiar
selvas e incluso a explotar la miseria de sus congéneres en un
escenario sin fin a lo largo de todo el planeta que pone de manifiesto cuán estúpidos podemos llegar a ser como especie.
Alberto Vázquez-Figueroa, con la maestría que le caracteriza, describe los ecosistemas naturales, sociales y políticos del
mundo contemporáneo y escudriña el alma humana para analizar qué mueve a las personas a comportarse de la forma más
ruin o más noble.
BESTSELLER

Tras la solidaridad de los primeros tiempos,
la rápida y prolongada propagación del virus
ha dado paso a un desaforado egoísmo y a un
«sálvese quien pueda», que ya se ha escuchado incontables veces a lo largo de la historia.
Pueblos, ciudades, e incluso civilizaciones, se
han visto obligados a emigrar por culpa del
avance de enemigos más poderosos, pero
ahora no queda un solo lugar seguro.

25 €

ISBN: 9788418263590

El destructor del Amazonas
Casi cuatrocientos mil millones de árboles del “pulmón del planeta” arden por la codicia de quienes aspiran a obtener beneficios
económicos a corto plazo .
“La novela que explica el gran
escándalo de lo que está pasando
en el Amazonas y en Brasil”

20 € - 264 páginas
ISBN: 9788417566746

Cien años después de la epidemia de gripe
española que mató a sesenta millones de
personas, sufrimos una pandemia que ha
desembocado en una crisis global sin precedentes.
El caos y la escasez se han adueñado del
planeta y se diría que no hay salida mientras los seres humanos viven presas del pánico. ¿Qué camino debemos tomar? ¿Qué
recursos tenemos para sobreponernos?

20 € - 228 páginas
NOVEDAD 2020

ISBN: 9788418263279

NUEVAS EDICIONES DE LAS MEJORES NOVELAS
DE ALBERTO VÁZQUEZ-FIGUEROA
Ícaro/Coltan

Bajo siete mares
Una reedición actualizada y revisada del relato de la extraordinaria
la aventura que realizara Alberto Vázquez-Figueroa con dos compañeros de buceo, la más entusiasta organización de pesca submarina e inmersión que haya existido nunca, en un velero desde de las
costas españolas hasta los mares del Sur.
Los tiburones, las mantas-diablo y los meros gigantes son algunos de los protagonistas de este libro junto con los tres audaces
aventureros que hicieron de su sueño una realidad y que sumergen al lector en un apasionante e inigualable viaje que le hará
disfrutar de la apabullante belleza de la naturaleza y diversidad de
este planeta que habitamos.

(Edición doble)

"La aventura nunca muere"
ÍCARO
La extraordinaria aventura de Jimmy Angel, el héroe
piloto de la Primera Guerra Mundial que sobrevivió
a nueve accidentes aéreos y que descubrió el salto de
agua más alto del mundo en Venezuela que lleva su
nombre.

20€ - 532 páginas
ISBN: 9788417566517

COLTAN
Una novela apasionante con trama política internacional sobre uno de los elementos más preciados de
la naturaleza en nuestros tiempos: el coltan, mineral
que se extrae de África para la industria de las telecomunicaciones.
Vázquez-Figueroa en estado puro desvelando lo
mejor y lo peor del ser humano con toda su crudeza
y su extraordinario estilo narrativo que despierta en el
lector la pasión por la aventura y el descubrimiento de
su capacidad para superar cualquier adversidad.

Centauros/León Bocanegra

NOVEDAD 2020

Bora Bora

NOVEDAD 2020

(Edición doble)
ISBN: 9788418263569

CENTAUROS
La historia de Alonso de Ojeda, el descubridor más grande la la conquista de
América.

18 € - 286 páginas

18 € - 278 páginas

ISBN: 9788418263446

Guiados por el mapa de las estrellas, y ayudados de ingeniosas
soluciones como el “hombre-memoria”, que se tatúa en la piel la
ruta para recordar el camino de vuelta, los sagaces marinos polinesios, agudos observadores de hasta el más nimio detalle del entorno, surcan los Mares del Sur recorriéndolos con una habilidad que
nadie ha podido superar jamás.
Alberto Vázquez-Figueroa nos regala una epopeya náutica con
una precisa descripción de los medios técnicos y las habilidades de
estos singulares pobladores el planeta, una aventura fascinante en
busca del tesoro más precioso, que ha sido robado de la isla y que
tiene nombre de mujer. Un viaje en el que deberán superar las
más terribles dificultades naturales y humanas, y que da un giro
inesperado que pone a prueba los recursos personales de los valientes que lo arriesgan todo para conseguir su objetivo.
“El Paraíso en la Tierra existe y tiene nombre: Bora
Bora, la maravillosa isla del Pacífico Sur habitada
por un pueblo ancestral que ha dado los mejores
navegantes de la humanidad”

Saud el leopardo
El rey Saud, fundador de la nación saudí, ha fascinado a Alberto Vázquez-Figueroa desde siempre. Es comprensible cuando se conoce la historia de este héroe de dos metros de altura que
tuvo noventa hijos varones y que inició la lucha por la recuperación de su trono con tan solo la
ayuda un puñado de amigos, logrando vencer al todopoderoso imperio otomano y proclamando así la independencia de su pueblo.
Adnan Khashoggi, el famoso multimillonario, le regaló a Vázquez-Figueroa un estuche
con textos en oro repujado y que contenía unas noventa grandes láminas con reproducciones
exactas de los cuadros que adornan el Palacio Real de Riad y que cuentan, paso por paso, la
historia de rey Saud. En esta nueva edición de la novela, aparecen por primera vez estas maravillosas ilustraciones.

LEÓN BOCANEGRA
No hay adversidad, por grande que esta
sea, a la que León Bocanegra no se pueda
enfrentar.
Una novela fascinante que demuestra
que la voluntad del hombre mueve montañas.
20 € - 588 páginas
ISBN: 9788417566739

GRAN FORMATO
Incluye ilustraciones
inéditas a todo color

NOVEDAD 2020

21€ - 242 páginas

ISBN: 9788418263637

BIBLIOTECA NOVELA
SIXTO PAZ WELLS
El Santuario de la Tierra
Sixto Paz recoge en este libro en forma novelada su legado
más importante como expedicionario a los lugares de “poder”
más importantes del mundo, desde la Isla de Pascua al Paititi
en el Amazonas, desvelando el origen oculto de la Humanidad y las claves secretas para progresar como especie y elevar
nuestro nivel de conciencia.

Nació en Lima (Perú) en 1955. Siguió estudios de Historia y Arqueología en la Universidad Católica del Perú. Investigador infatigable, viaja
anualmente a más de veinte países, impartiendo conferencias y seminarios, y participando en cuanto congreso internacional se celebra
sobre el tema OVNI y el misterio, así como en canales de televisión y
programas de radio en todo el mundo para comentar sus experiencias y descubrimientos en el campo de los fenómenos extraterrestres
y paranormales. Compagina su labor de investigación y difusión de
los mensajes recibidos de inteligencias extraterrestres con la escritura. Es autor de más de veinte libros en los que estudia y explica el
fenómeno OVNI y muchos otros hechos extraordinarios.

Egipto, la Puerta de Orión

“El origen oculto y el destino de la
Humanidad en una novela fascinante de
descubrimiento y grandes revelaciones”
BESTSELLER

Egipto, la Puerta de Orión es la tercera entrega de la
saga El Santuario de la Tierra, donde nos encontramos ante una nueva aventura sobre los secretos del
origen de la humanidad a cargo de la arqueóloga
Esperanza Gracia.
En las obras anteriores, El Santuario de la Tierra
y El Códice Mexica, la joven investigadora va descubriendo la existencia de otras realidades, como la
reencarnación o las vidas sucesivas, así como la de
una predestinación que sitúa a cada persona ante
una tarea previamente acordada o impuesta por jerarquías espirituales para ayudarnos a evolucionar y
en el crecimiento colectivo de la humanidad hacia el
conocimiento del origen, el por qué y el para qué de
nuestra existencia.

20 € - 512 páginas
ISBN: 9788416994

El códice mexica
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 mundo moderno y una
explicación de los trascendentales cambios planetarios que se estánz≤ dando en la actualidad. La existencia de siete cuevas y siete
objetos, que de ser encontrados aportarían la clave del futuro planetario, lleva a la joven arqueóloga peruana Esperanza Gracia, famosa por sus investigaciones y hallazgos en lugares misteriosos,
y a un seleccionado equipo a vivir insólitas aventuras recorriendo
los más peligrosos y fascinantes parajes del México profundo.

“Una novela fantástica que desvela los
grandes secretos del origen y el futuro
de la humanidad y recorre los grandes
lugares de poder del planeta”

“Una novela de grandes revelaciones
sobre México y el futuro planetario”
19 € - 308 páginas
ISBN: 9788416994908

NOVEDAD 2020

21 € - 512 páginas
ISBN: 9788418263606
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Cosmos
Cosmos va desentrañando cuatro vidas paralelas que conocieron el privilegio del amor verdadero y la desdicha de reconocerlo esquivo. Pero el destino aún guarda 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.
Eduardo Gismera continúa la senda iniciada en Dharma y
continuada en Catarsis para cerrar una trilogía sobre el destino del ser humano.

EDUARDO
GISMERA
Doctor 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 ocupado diversos puestos de máxima responsabilidad en la gestión de personas en alguna de las más
influyentes organizaciones de su país natal, España.

“Una novela fantástica que entrelaza cuatro
fascinantes vidas con un final sorprendente”

"UNA TRILOGÍA MARAVILLOSA PARA TRANSFORMAR TU VIDA"

Dharma

18 € - 222 páginas
ISBN: 9788416994465

Relánzate

María acaba de ser despedida. Desde su atalaya en la dirección
de gestión de personas de una multinacional, esta joven soltera nunca hubiera pensado que su turno estaba próximo. Su
carrera profesional, repleta de éxitos, se derrumba repentinamente. Se siente engañada, defraudada por su jefe, sin ánimo
para continuar.
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”
BESTSELLER

17,5 € - 184 páginas

9 788494 275685

ISBN: 9788494275685
Premio Accésit de la Fundación
Alares al mejor libro de conciliación vida profesional-vida personal

Catarsis
La vida reserva a Alonso, un joven arquitecto descolocado 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 escrita desde el otro lado del
miedo para inspirar al mundo”
18 € - 184 páginas
ISBN: 9788416364077

9 788416 364077

BIBLIOTECA
JMS GUITIÁN

SAGA
Thriller y novela negra

Flamenco Killer
Lola, ex agente del FBI, viuda y madre soltera, e hija
de un guitarrista gaditano, ahora enseña flamenco en
su academia en Manhattan Beach. Sus habilidades adquiridas en el FBI le darán un trabajo secundario inesperado: terminar con los hombres despreciables que
arruinan las vidas de sus alumnas. Pero pronto estos
asesinatos la involucrarán en un complot más grande
que traerá sombras amenazantes del pasado.

José Miguel Sánchez Guitián es el creador de la saga de la
sicaria feminista de Flamenco Killer y coautor de El cliente
sale de viaje, una reflexión para entender a los clientes del
futuro; es especialista en marketing y en branding. Vive
en Los Ángeles, California; trabaja en Human Data
(Inteligencia Emocional Artificial) y es consejero
de Gecor System.

Flamenco Killer
L.A. MUERTE

En esta tercera entrega, Lola se enfrentará a nuevas situaciones
en las que tendrá que emplear todo su talento para impartir justicia e incluso desafiar a la muerte y a secretos de un amor. Una
vez más estará acompañada del genial Macareno, de su hija Encarna y de todo un grupo de personajes divertidísimos al ritmo
más flamenco.
Esta vez la protagonista viajará a México DF para enfrentarse
allí a la lacra social más dramática de esta era: el machismo y la
violencia de género, siempre con una mirada lúcida y humorística de la sociedad en la que vivimos.

16 € - 132 páginas

“Una historia brillante, trepidante, divertida
y llena de acción para romper moldes”

ISBN: 9788417566302

Flamenco Killer
Lola returns
En esta segunda entrega, Lola se enfrenta a nuevos
retos y al más ambicioso de todos: matar sin matar al
mandatario más importante del mundo. Nuevos personajes pondrán a prueba el temple de la bailaora sicaria
que nos regala nuevas y trepidantes peripecias que,
cargadas de ironía y sin tapujos, nos convertirán en observadores privilegiados de los valores y las claves de
dos culturas muy diferentes.
16 € - 148 páginas
ISBN: 9788417566654

NOVEDAD 2020

16 € - 148 páginas

ISBN: 9788418263316

Synchro
El fin del mundo de las drogas
JMS GUITIÁN

¿Probarías una nueva droga, inocua, barata, legal, sin efectos secundarios y
100% tecnológica?
La llegada de esta tecnología es una revolución en el mercado mundial
de la drogas que mueve 390.000 millones de euros al año. Los carteles saben
que esto va a suponer la caída de sus imperios y nadie se va a quedar quieto
contemplando el fin del mundo de las drogas.

“Un thriller sorprendente, turbador, que ya está
siendo adaptado a serie de televisión”
19 € - 308 páginas
ISBN: 9788417566722

WILLY M. OLSEN

Grandes revelaciones

Los versos de Pandora
Descubre el poder del nombre de Dios

TOMO I

22,5 € - 538 páginas

ISBN: 9788416994939

En el siglo XII, los cuatro extraordinarios protagonistas de esta novela se verán envueltos en una serie de
acontecimientos que catalizarán el rumbo de la Historia de Occidente. 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 descubrimientos con detalle y rotundidad.
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 mundo, como fueron Lao Tsé, Zaratustra, Confucio y Pitágoras, entre otros.

TOMO II

Licenciado en Dirección de Empresas, también
tiene formación en Publicidad y es doctor en
Comunicación. Profesionalmente inició su andadura en el mundo de la comunicación audiovisual, y la producción de televisión, para
pasar a la consultoría y gestión de diversos
proyectos por distintas partes del mundo.
Actualmente es director general de Bircham International University.
Los versos de Pandora es un proyecto ha durado más de 10 años.
Gracias a una exhaustiva labor de
investigación, Olsen es capaz de arrojar luz sobre algunos de los acontecimientos más importantes de la historia de la Humanidad.

La firma de Dios

La prueba de que existe un Creador
Este libro es resultado de una investigación inédita que presenta conclusiones que, como poco, invitarán a una profunda
reflexión. No se trata de un ensayo sobre religión, si bien será
necesario referirse a algunos aspectos postulados por algunas
religiones. El hecho de verificar la firma de un Creador tiene
importantes consecuencias para dar un sentido a nuestra existencia. El nombre de Dios, además resulta ser también una poderosa fórmula para transformar nuestra realidad. Su correcta
invocación permite que nuestros deseos se cumplan.

22,5 € - 612 páginas

ISBN: 9788416994953

Una obra monumental de grandes revelaciones

“Descubre el nombre de Dios,
una poderosa fórmula susceptible
de ser invocada por cualquiera”

PACK · tomo i y ii
NOVEDAD 2020

40 €

ISBN: 9788417566012

16 € - 160 páginas
ISBN: 9788418263071

Distopías y transhumanismo

Novela de aventuras

Athanatos

Café pergamino

(Inmortal)

FÉLIX ROMERO CAÑIZARES

JUAN LLOPIS

En “el corazón del mundo”, en lo más profundo de alguna serranía
colombiana, indígenas y blancos conviven entre cafetales, pasiones prohibidas, secretos inconfesables y, también, entre amores
puros como el espíritu de la sierra y las aguas que bajan de sus
blancas montañas.
Allí los indígenas jaguaríes y sus “hermanos menores”, los
blancos, se disputan los favores de la naturaleza con visiones
antagónicas del mundo, y así, mientras la mayoría cree que está
sucediendo una cosa y se quedan mirando el plano corto, los hábiles maestros del ajedrez que nunca delatan su estrategia, calculadores en el tablero y en la vida, interpretan en un instante la
derivada segunda de lo que tienen enfrente.

Clonación, cultivo de órganos, modificación genética, estrategias anti-envejecimiento, biología sintética, inteligencia artificial… estos son algunos de los territorios más sorprendentes
y polémicos de la investigación científica actual. Cómo será el
mundo en el siglo XXI lo van a determinar en gran parte estos avances científicos y Juan Llopis nos presenta uno de los
posibles escenarios, demostrando conocer en detalle tanto
los fundamentos científicos, como los posibles resultados y
desenlaces, que entremezcla de forma amena, sin dejar de ser
rigurosa, en la trama de esta sorprendente historia, que podría
ser la nuestra.
20 € - 448 páginas
ISBN: 9788417566258

18 € - 186 páginas
ISBN: 978-84-18263-62-0

Novela de aventuras

Novelas para la mujer

La cima inalcanzable

La realidad distinta

GABRIEL R. CAÑIZARES

OLGA CASADO

El asombroso y descomunal entorno que describe el autor en esta
magnifica novela embauca al lector tanto que, como nos dice su
protagonista, uno se siente fundir con el extraordinario paisaje
del altiplano boliviano. Las montañas nos enseñan que la línea
que separa el éxito del fracaso es muy tenue, quizá demasiado,
y también que el verdadero triunfo, en ese mundo de paredes y
abismos, es volver para contarlo.
“Una historia magnífica de supervivencia y lucha
contra la naturaleza y uno mismo, aventuras y
alpinismo basada en un hecho real”

NOVEDAD 2020

19 € - 292 páginas
ISBN: 9788417566937
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Maca es una exitosa joven de treinta y cinco años, soltera y desencantada con el amor. Dejó una relación tormentosa con Max,
y ahora divaga sobre el amor inconsciente y sus consecuencias.
Vive con su gato esfinge 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 excentricidad 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 oda al amor, un canto de esperanza en
la magia insondable que nos ofrece la vida”
18 € - 200 páginas
ISBN: 9788416364473
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Novelas para la mujer

Novelas para transformarse

Lunes

Después del amanecer

CHUS GAGO

Una historia de sueños, ángeles y demonios
Este libro cuenta la historia de Emma, una mujer pequeña 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 inesperadamente cambiando las cosas de sitio, y que pueden ser el comienzo de una
nueva historia maravillosa.

DANIEL CHAMERO MARTÍNEZ

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.

“La historia de un divorcio en el que
la verdad se antepuso al dolor”

“Una historia de sueños, ángeles y demonios
para darnos una lección de vida”

18 € - 254 páginas
ISBN: 9788416364244

18 € - 178 páginas
9 788416 364244

Un melocotón con piel de plátano

ISBN: 9788416364909

El vínculo que nos une

Una novela para buscadores del sentido de la vida

SONIA ARRANZ

HUGO EGIDO

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 acontecimiento decisivo provocará que poco a
poco tome las riendas de su existencia y comience a vivir a su
manera.

Siguiendo el pensamiento de Viktor Frankl, los lectores de esta novela acompañarán en un viaje de búsqueda a su protagonista, Paula
Blanco, en su deseo de entender que los sentimientos puede que
nos hagan vulnerables, pero sin duda nos hacen más humanos.

“Una novela que vuelve a poner en el centro
del debate la soledad del individuo.
Que enfatiza el amor y los sentimientos
como camino hacia una vida más plena”

“Un canto a la libertad de la mujer”

13,5 € - 222 páginas
ISBN: 9788416364923
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19 € - 294 páginas
ISBN: 9788417566944
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Thriller y novela negra

Thriller y novela negra

El viaje del Arcángel

Las huellas del Cardamomo

LUIS ÁNGEL PERNÍA

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 intereses en la partida por el control del poder
mundial.
Sin embargo, cuando el destino de cada individuo parece
estar programado… la historia da un giro espectacular e imprevisible, dejando al lector la respuesta, la reflexión última, sobre la
dirección que cada uno desea para la humanidad.

OLGA CASADO

Hace años sucedieron cosas en el interior de un orfanato, 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 ambientes,
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 imborrable en la memoria del lector.
“Un relato dramático en un escenario
exótico que mezcla el suspense,
la aventura y los sentimientos”

“Un thriller político sobre la posibilidad
de una realidad futura diferente”

15 € - 198 páginas
ISBN: 9788494326479

18 € - 362 páginas
9 788494 326479

ISBN: 9788416364992

Occidente, llorarás por mí

La Trapisonda

JAVIER BARREIRA
RAFAEL ANDRÉS MOMBIEDRO

Occidente, llorarás por mí es una novela de intriga que narra la
investigación de un pequeño suceso que poco a poco deja entrever la mayor amenaza yihadista jamás sufrida por un país. El
protagonista, Miguel Aguirre, un hombre curtido en el exigente 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 ramificaciones internacionales. Con un nivel de amenaza y peligro que
sube a medida que se va descubriendo la trama criminal, la
historia se convierte en una lucha contra reloj.

Un grupo de triunfadores en sus respectivas profesiones pone a
prueba su inteligencia en un juego muy particular: colocar falsificaciones en el mercado del arte.
Una trama que atrapa al lector en un dramático interrogante: ¿ficción o posibilidad real de que nos estén dando “gato por
liebre”?
“Una novela sobre falsificaciones en el mundo
del arte que atrapa al lector y le hace dudar
de la autenticidad de lo que conoce”

“Una novela trepidante sobre la más
dramática trama terrorista de Occidente”

14,5 € - 328 páginas
ISBN: 9788494326424

9 788494 326424

20 € - 424 páginas
ISBN: 9788416994762
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Novela juvenil

Novela juvenil

Colmillo blanco

Pitré no es verde (Edición bilingüe)

JACK LONDON - BORJA DÁVILA

BELÉN BOVILLE

Una re-edición moderna, muy especial y cuidada del clásico 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 invitan a la reflexión. Una nueva versión actualizada para conectar a la juventud con los valores del mundo
natural y el desarrollo personal en una aventura apasionante.

Pitré es un joven humanoide que durante uno de sus viajes 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 mítico Vaporcito.
A partir de ese momento, comienzan una serie de aventuras
en las que «Pitré» (que es como sus nuevos amigos gaditanos
acaban llamándole) conoce la idiosincrasia de la vida en la Tierra.

“Una poderosa historia sobre el
amor y la libertad del ser humano”

Incluye ilustraciones a
color

14,5 € - 188 páginas
ISBN: 9788493936303

Los niños sin nombre

“Una fantástica y disparatada historia en
español e inglés para entretener a los jóvenes”

Edición bilingüe

16 € - 188 páginas
ISBN: 9788416994120

Un verano con Clío

Una novela sobre la Historia de la Humanidad

JUAN DE ÁVILA

JOSÉ LUIS DE MONTSEGUR

Los niños sin nombre nos cuenta la historia de Bruno, un joven
que vive en una pequeña población rural. Un día su vida cambia
por completo cuando encuentra un sombrero de copa con una
nota en su interior: “Te esperan en Nueva York”. Entonces 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, pero en ella encontrará a otros personajes, niños y adultos, tan extraordinarios como él.
Una novela de aventuras sin tregua, repleta de personajes
luchadores que se encuentran a sí mismos.

20 € - 472 páginas
ISBN: 9788416994557
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Julio, un chico de 17 años que acaba de finalizar Bachillerato se enfrenta a lo que todo buen estudiante teme: un suspenso. La Historia
se cruza en el camino de este joven aspirante a ingeniero amante de
las ciencias y le obliga a pasar todo un verano estudiando la materia
que más detesta. Pero la forma de aproximarse a la asignatura esta
vez será nueva: su tío Manuel, catedrático de Historia, le invitará a
pasar el verano a su casa para intentar que cambie esa percepción.

15 € - 320 páginas
ISBN: 9788416994267
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NANCY KUNHARDT LODGE
Nancy Kunhardt Lodge es una autora norteamericana licenciada en Historia del Arte especializada en el
Renacimiento. Ha sido profesora en las universidades
de Maryland, Boston y Washington D.C. Ha escrito
numerosos artículos y pronunciado conferencias
sobre el Renacimiento en Italia y EE.UU.

Novela juvenil

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
mejores obras, La Mona Lisa, sufre un
extraño fenómeno que amenaza con convertir el famoso cuadro en un caos total.
“Una obra única para iniciar a los niños
en Historia del Arte mientras desarrollan
todo su potencial creativo”

Incluye ilustraciones

16 € - 176 páginas
ISBN: 9788416994113

El navegador de cristal
El navegador de cristal hereda la tradición
de los grandes libros de fantasía como Alicia
en el país de las maravillas 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 humor y sabiduría, la doctora en arte renacentista Nancy
Lodge nos transporta a través de las historias reales de Leonardo da
Vinci, Botticelli, Pontormo, Miguel Ángel, y Van Gogh desvelándonos algunos secretos de sus más famosos cuadros.

16 € - 160 páginas
Incluye ilustraciones

ISBN: 9788416364510

INFANTIL
Cuentos con valores para que los niños disfruten de contenidos de alta calidad y desarrollen autoestima, creatividad e inteligencia emocional. Colecciones:
•

CUENTOS CON VALORES

•

DESARROLLAR LA AUTOESTIMA

•

DESARROLLAR LA CREATIVIDAD

•

MUERTE Y DUELO

Cuentos con valores

Cuentos con valores

El gusanito cosiluz

El sueño que soñaba ser soñado

MARTA PRIETO ASIRÓN

TERESA L. VELAYOS

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.

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 valor y la
ilusión de querer construir un mundo mejor.

“Una historia mágica para los más
pequeños de la casa sobre la amistad,
el respeto, el valor y la ilusión de querer
construir un mundo mejor”

“Un relato maravilloso sobre nuestros
más oscuros y bellos sueños”

12,5 € - 32 páginas

17,5 € - 36 páginas

ISBN: 9788461423477

ISBN: 9788416364329

El reino de Lara

Isabella goes sailing (Inglés)

ISAAC PÉREZ VEGA
IVÁN PITZOLU

MICHELE LODGE
KATRINA VANDERLIP

“Un maravilloso cuento medieval
sobre el triunfo de la inteligencia
sobre la fuerza con extraordinarias
ilustraciones”

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 engine 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.

“Nothing is called the same on a boat as it
is in land. It is all very confusing...”
14 € - 24 páginas
ISBN: 9788416364114

14 € - 48 páginas
ISBN: 9788416364374
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Cuentos con valores

Maya and the magic pearl (Inglés)

La bruja Carbonilla y su gata Luna

MICHELLE LODGE
KATRINA VANDERLIP

ENRIQUE SALAS RINCÓN
ÁNGEL FERNÁNDEZ

Un cuento de fantasía sobre el valor de la verdadera amistad ilustrado con maravillosas ilustraciones de Ángel Fernández para que los niños desarrollen su imaginación y
sus valores.

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.

“Una aventura en el
Caribe para hacer soñar
a los pequeños”

14 € - 48 páginas

16 € - 48 páginas

ISBN: 9788416994571

ISBN: 9788493936334

Isabella se va a navegar

La niña que caminaba sobre el agua
pero que no sabía nadar

MICHELE LODGE
KATRINA VANDERLIP

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.
“Nada tiene el mismo nombre en un barco
que en tierra. Es bastante confuso...”
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“Una bella historia de amistad basada en
un cuento de una bruja buena y su gata,
cinematográficamente ilustrada”

FRANÇOIS SARANO
MARION SARANO

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 marchó corriendo sobre el océano…
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.

14 € - 48 páginas

14 € - 36 páginas

ISBN: 9788416364961

ISBN: 9788494326493
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La nota que faltaba

Las siete candelas

JOSÉ RAMÓN DE CEA
TANIA RICO

Este cuento nos habla de música, de la base del conocimiento musical en los inicios del aprendizaje, siempre duro, a partir de la historia de un personaje, un pequeño 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, también, al mundo
de las relaciones personales y del compañerismo y la colaboración, la amistad, y el trabajo en equipo.

Un cuento de un niño y el mar
ENRIQUE SALAS RINCÓN
ÁNGEL FERNÁNDEZ

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 emociones y una gran
anécdota para recordar en el amanecer de sus siete años. Este
cuento presenta los temores naturales 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.
“Un bello cuento sobre la ilusión y
los sueños de los siete años”

“Un precioso cuento
que acerca a los más pequeños
al mundo de la música”
14 € - 32 páginas

12 € - 16 páginas

ISBN: 9788416364718

ISBN: 9788416364947

Las máscaras sagradas de la isla de Wakahay
JOSÉ DÍAZ SERRANO
LAURA MIRA LUCENDO

ELENA HERMOSO

Un excepcional y palpitante acontecimiento oceánico está viviéndose en las Islas remotas de la antigua Australia. 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.
José Díaz Serrano es el revolucionario freelance, fundador de Nadando Libre. Instructor de natación, entrenador de nadadores de
aguas abiertas, entrevistador blogger y escritor que está detrás de
Nadandolibre.com un fantástico trabajo dedicado al mundo de la
natación en aguas abiertas.

Incluye audios

11 € - 64 páginas
ISBN: 9788416364015
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Marianela y la caja de conchas
…Marianela no solo hacía pasteles sino que creaba ilusiones. Sus productos eran sorprendentes y originales…

“Un precioso cuento sobre la magia
de creer en nuestros sueños”

14 € - 24 páginas
ISBN: 9788416364220
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Me llamo Lolita

Poemas de Rubén Darío

FUENCISLA AVIAL SANCHO
CRISTINA PEYDRÓ DUCLOS

BELÉN CONTHE

Me llamo Lolita y soy la más pequeña de cuatro hermanos. Nací
lejos de aquí, en el campo. Mi madre era una pastora alemana
de color marrón, muy guapa y cariñosa, y mi padre, un buen
perro de la misma raza, elegante y negro como el azabache.

"Margarita está linda la mar" o "La princesa está triste...
¿qué tendrá la princesa?" son los inicios de los conocidísimos poemas “A Margarita Debayle” y “Sonatina” de Rubén
Darío. Esta edición está ilustrada por el Equipo Gnomon,
formado por las artistas plásticas Belén Conthe y Ana Troya.
El libro proporciona a sus lectores una experiencia
distinta 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 fuerza
creativa, visual y sonora.

“Un cuento lleno de sensibilidad
para los amantes de los perros”

11 € - 24 páginas

11 € - 52 páginas

ISBN: 9788416364183

ISBN: 9788494326455

Desarrollar la autoestima

Memorias de un carlino
MARTA PRIETO ASIRÓN
SOFÍA MONTORO

El mundo visto desde los ojos de un perro muy especial. Una
historia sobre el valor de la sencillez y la belleza de la vida ilustrada con maravillosos collages.

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

¿A dónde irás, ranita?
JOSÉ ANTONIO BIZARRO
JAVIER BIZARRO

Cada noche la ranita se enfrentará a sus miedos e inseguridades,
descubriendo sensaciones y personajes increíbles en el trayecto,
donde 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.

“Un cuento lleno de sensibilidad
para los amantes de los perros”

14 € - 48 páginas
10 € - 32 páginas

ISBN: 9788416364541

ISBN: 9788461453160
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Desarrollar la autoestima

Desarrollar la autoestima

Bubo

Lord Flaraví

PEDRO VAQUERO
ISMAEL PANADERO

Incluye APP

y la princesa atrapada en una sandía
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 que permite
disfrutar de la banda sonora y la canción. También incluye el
cuento en versión digital con distintas opciones de visualización
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 actividades clasificadas por
cada una de las 8 inteligencias y que se puede descargar gratuitamente desde la web de Kolima.

ANTONIO VIDAL
SABRINA ANTIVERO

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 peligro, en
especial bellas princesas en apuros. Para él, todas las
chicas guardan en su interior una princesa.

“Un cuento inteligente sobre
los trastornos alimenticios
de los adolescentes"

16 € - 32 páginas

11 € - 33 páginas

ISBN: 9788416994991

ISBN: 9788494326400

El rey de los trenes
JOSÉ MANUEL PAREDES
J. PAREDES

Lord Flaraví

y la princesa que no quería ser rescatada
Max es un tren muy especial, el más puntual del país de
los trenes. Es tan famoso, que todos le llaman el Rey de
los trenes, hasta que un día un pequeño accidente hará
que llegue tarde por primera vez.
“Max es un tren muy especial, el más
puntual del país de los trenes.
Es tan famoso, que todos le
llaman el Rey de los trenes"

ANTONIO VIDAL
SABRINA ANTIVERO

Esta es otra 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 peligro, en especial bellas princesas en apuros. Para él, todas las chicas
guardan en su interior una princesa.
“Un cuento extraordinario sobre la falta
de autoestima en los adolescentes"

14 € - 24 páginas
ISBN: 9788417566074
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11 € - 44 páginas
ISBN: 9788494275692

115

Desarrollar la creatividad

Muerte y duelo

Historias del Reino de Baram

El estanque

PEDRO VAQUERO

Historias del Reino de Baram comienza el día del cumpleaños del
rey Olav, cuando la reina Vina quiere hacerle un regalo muy especial. A partir de aquí, conoceremos algunas de las historias más célebres que allí acontecieron: buscaremos tesoros escondidos, nos
enfrentaremos a dragones, conoceremos a los comerciantes del
famoso mercado de Kandar y viviremos grandes aventuras.
Historias del Reino de Baram es un proyecto educativo-literario
en el que 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.

Un cuento sobre la vida y la muerte
CARMEN MORENO LORITE

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».

BESTSELLER
BESTSELLER

“Los cuentos, con su magia y sabiduría,
nos ayudan a entender la muerte
como un proceso natural”

LIBRO SOLIDARIO A FAVOR DE ACNUR
12 € - 24 páginas
12 € - 144 páginas

ISBN: 9788416364824

ISBN: 9788416994106

¡Un cuento con garra!
GUILLERMO CABALLERO

Estos cuentos favorecen la escritura a través del dibujo así
como la creatividad a través de la lectura, en un ejercicio
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.

El mar

Un cuento sobre la vida y la muerte
ULYSES VILLANUEVA
CELIA BOLAÑO

"…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".

“En este cuento el creativo eres tú y
cuando hayas terminado de ilustrarlo
nadie tendrá un libro igual”

11 € - 48 páginas
Un cuento para trabajar
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ISBN: 9788416994250

12 € - 24 páginas
ISBN: 978841994342
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