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CARTA EDITORIAL - Libros para regalar y regalarse

Este año ha sido un gran año de grandes conteni-
dos y buenísimos libros de muy diversos formatos 
y temas. En esta revista queremos ofreceros una 
selección de algunos de los títulos más represen-
tativos de nuestro catálogo de los que estamos 
orgullosos y que nos encantaría que tuvieran 
espacio en vuestra biblioteca y en vuestro corazón

Y empezamos la selección con el último título de 
este año, que es Protagonistas del management 
español, un librazo con 16 semblanzas sorpren-
dentes. Luego tenéis una muy buena novela pre-
cuela de la trilogía El juego de las élites, titulada 
El nacimiento de las élites, un libro procaz y a la 
vez de valores, una combinación explosiva.

Para los que quieren seguir formándose en la 
ciencia del liderazgo, os proponemos Lidera-A, 
un tratado completo y profundo sobre el tema. Y 
para los amantes del misterio y de la búsqueda 
de otros mundos, tenéis a vuestra disposición el 
último libro del increíble Sixto Paz, El instructor 
del nuevo tiempo.

También tenemos libros herramientas utilísimas, 
en este caso para los que sonprofesionales de la 
gestión de personas, como el magnífico libro La 
evaluación del desempeño a examen. O novel-
as de aventuras y sucesos de actualidad, como 
es el último libro del afamado Alberto Vázquez-
Figueroa, Cumbre vieja.

Si queréis una literatura que mezcla el deporte 
con grandes reflexiones, os recomiendo leer             
Pedaleando hacia el éxito, un libro nacido de la im-
presionante carrera profesional de Igor González 
de Galdeano. Y para aprender historia y disfrutar 
de una lectura más fácil os proponemos el cómic 
Magallanes y Elcano sobre la primera vuelta al 
mundo en barco.

Para los amantes de los libros poderosos no 
podéis dejar de leer el último libro de Javier 
Fernández Aguado, El encuentro de cuatro im-
perios, que descifra las claves del gobierno de 
cuatro civilizaciones muy relevantes en la historia.

Asimismo, hay otro título espectacular de este año 
que desmonta la leyenda negra, tan de moda y 
tan dañina, completado por el inteligente Enrique 
Sueiro, Mentiras creíbles y verdades exageradas.

Con estas recomendaciones os aseguramos que 
vuestra biblioteca se enriquecerá tanto como lo 
harán vuestra alma, vuestro espíritu y vuestra 
mente.

Feliz año para todos!

Marta Prieto Asirón
Directora de editorial Kolima

https://www.editorialkolima.com/


»«
Arte, ciencia, gobierno de personas... Existen tantas 

manera de entender el management como perso-
nas hay en el mundo. Pero las definiciones solo cobran 
sentido cuando detrás de ellas se encuentran profesio-
nales con muchas horas de estudio, reflexión, trabajo y 
experiencia. Las 16 figuras que recoge este libro ofrecen 
décadas de experiencia en este campo en un texto sin 
igual que aportará horas de magnífica lectura a quien 
se adentre en sus páginas.

El management merece dedicación y profundización 
porque, entre otras consideraciones, evoluciona al igual 
que lo hace el mundo. El abanico de miradas que ofrece 
este libro al lector le permitirá, a través de una lectura 
apa- sionante y amena, conocer muchas de las nuevas 
visiones y aspectos de la disciplina que puede elevar a 
límites insospechados tanto a líderes como a dirigidos 
en la medida en que despliegue todo su potencial.

La mirada de 16 figuras protagonistas

único y sorprendente
del management español en un libro

PVP: 22 euros
Rústica
16,5 x 23,5 cm
230 páginas

ISBN: 

COMPRA
AQUÍ

Los veinte años pasados 
al frente de la revista Eje-
cutivos le han permitido 
conocer a fondo la historia 
del empresariado español, 
con sus aciertos y errores. 
Veinte años acumulando 
una experiencia que le 
lleva a iniciar una nueva 
andadura en la que po-

ner al servicio de los demás todo el conocimiento 
adquirido. Asesoría en comunicación, coaching 
empresarial, formación para directivos, oratoria, 
escritura y edición son solo algunas de las áreas 
en las que el tiempo, con esfuerzo y dedicación, le 
ha concedido un grado en maestría.

• Un elenco magistral de autores y expertos de mana-
gement con reflexiones novedosas y muy relevantes 
y de máxima actualidad

• Una soberbia elaboración en la que se nota la maes-
tría y el buen hacer de su autora, María Victoria de 
Rojas

• Una edición de lujo para directivos y cualquiera 
interesado en el campo del management
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PVP: 21 euros
Rústica
14 x 22 cm
318 páginas

ISBN: 9788419495167

COMPRA
AQUÍ

Javier Vasserot (Santan-
der, 1973) estudió Dere-
cho y Ciencias Econó-
micas y Empresariales 
en Madrid. Ha ejercido 
como abogado y actualmente es financiero y 
consultor estratégico. Javier ha sido profesor 
en varias universidades españolas y continúa 
su labor docente en la Universidad Pontificia de 
Comillas en Madrid.

El nacimiento de las élites es su tercera novela. 
Anteriormente publicó La condena de las élites, 
El juego de las élites y los poemarios Una vida 
cualquiera y Eso que nos queda.

»«las motivaciones y el futuro profesional
Una magistral novela sobre

de nuestro mejor talento

• La tercera entrega de los bestsellers El juego de 
las élites y La condena de las élites, y que consti-
tuye la precuela de las dos anteriores.

• Una novela inteligente, incisiva y que aborda con 
valentía un tema que nadie se había atrevido a 
abordar: la sociedad que estamos construyendo.

L a Gran Universidad atrae el mejor talento de la Nación. 
Decenas de brillantes jóvenes acceden ilusionados a 

un mundo universitario que será testigo en pocos años 
de un hondo proceso de transformación personal en 
todos ellos.

La mayoría aspira a los mejores puestos del mercado 
laboral, a formar parte de las “élites”, un club restringido 
de profesionales que disfrutan de elevados salarios y 
participan en la toma de decisiones de los proyectos 
más importantes del mundo empresarial internacional.

Pero siempre hay un precio que pagar, que irán des-
cubriendo ya en la universidad, y no todos ellos están 
hechos de la misma pasta. ¿Merece la pena el sacrificio? 
¿Hay alternativas al dorado sueño de formar parte de 
las élites?

Una novela sorprendente que no solo invita a grandes 
reflexiones acerca de la carrera profesional sino que 
recrea magistralmente el ambiente universitario de aque-
llos años únicos.

30 días con Kolima  /  Diciembre 2022 04

2

https://www.editorialkolima.com/producto/el-nacimiento-de-las-elites/
https://www.youtube.com/watch?v=1yY6Y0vPsp4
http://www.editorialkolima.com/


»«
E n un mundo expuesto a grandes cambios y de-

safíos globales es vital continuar formándose y 
ampliar nuestro potencial interior erigiéndonos en 
referentes que lideren y no en meros directores de 
equipos. Esos futuros líderes servirán indudable-
mente de motor para una auténtica transformación 
social y, por ende, económica.

Nos hallamos ante las puertas de un texto que 
nos proporcionará las pautas de aprendizaje para 
encontrarnos con nosotros mismos y poder relacio-
narnos de forma exitosa con los demás. Ejercitando 
la humildad y la empatía y desde una actitud flexible 
y creativa tendremos la posibilidad de construir un 
mundo más justo.

Engrasando estas siete palancas contribuiremos a 
crear prosperidad y riqueza, innovación y empresas 
de vanguardia.

• Un profundo e interesantísimo manual de mana-
gement con originales recursos y fuentes que van 
desde Peter Drucker a Marco Aurelio pasando por 
el Dalai Lama.

La lectura de este libro extraordinario nos
permitirá convertirnos en unos auténticos

referentes, no solo para nuestros equipos de
trabajo, sino para el conjunto de la sociedad

Lourdes Cascón es licencia-
da en Derecho por la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, 
carrera que estudió y profe-
sión que ejerció por absoluta 
vocación, y posee un MBA. 
Al tiempo que realizaba sus 
estudios, tanto en el colegio 
como en la universidad, se 

formó también en idiomas, por lo que en la actualidad 
domina el italiano, el inglés, el alemán y el español, 
como lengua materna.

Formada en neurociencia y liderazgo por Harvard 
University y en ciencia de la felicidad aplicada a la 
empresa por Berkeley University, cuenta además con 
certificaciones por reconocidas organizaciones inter-
nacionales como coach, neuro-linguistic programming 
practitioner y agile coach.

Emprendedora en el ámbito de la formación internacio-
nal, creó goBoarding, empresa que actualmente dirige.

PVP: 19 euros
Rústica
14 x 22 cm
230 páginas

ISBN: 9788419495143

COMPRA
AQUÍ
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PVP: 26,50 euros
Rústica
14 x 22 cm
550 páginas

ISBN: 9788419495082

COMPRA
AQUÍ

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

Viaja anualmente a más de 20 países, impar-
tiendo conferencias y seminarios, y es invitado 
a cuanto Congreso Internacional se celebra so-
bre la materia, así como a canales de televisión 
y progra- mas de radio en todo el mundo para 
comentar sus experiencias y cualquier hecho 
relacionado con el tema.

Compagina su labor de investigación y de con-
ferenciante difundiendo los mensajes recibidos 
de inteligencias extraterrestres con la escritura. 
Es autor de 20 libros hasta ahora en los que 
estu- dia y explica el fenómeno OVNI y más de 
otros hechos extraordinarios.

»«para prepararse para el nuevo tiempo
Un manual práctico imprescindible

• Sixto Paz es un mundialmente famoso ufólogo y di- 
vulgador del misterio con más de 20 libros publicados.

• Este es su manual más completo para entrenar habi- 
lidades que él domina con técnicas canalizadas por él 
mismo durante 40 décadas de trabajo.

P ara Sixto Paz, la espiritualidad es un arte. Podemos 
hacer de nuestra vivencia espiritual todo un arte que 

nos permita conocernos y conocer, a partir de un lengua-
je universal y arquetípico, el lenguaje de los símbolos. 
A través de formas mentales creamos la ambientación 
necesaria para que nuestro maestro interno o nuestro 
real ser dialogue con nosotros mediante el lenguaje 
universal de los símbolos, por lo que hay que estar 
atentos a los detalles, que es donde se encuentran la 
mayor cantidad de claves para el autoconocimiento.

Los ejercicios expuestos en El instructor del Nuevo 
Tiempo, y muchas de las enseñanzas que aquí se 
describen, así como el significado de los símbolos, han 
sido recogidos a partir de la sintonización mediante 
diversas formas y prácticas de meditación y canali-
zaciones del autor a lo largo de décadas de práctica, 
y son compartidas en este libro para que nos ayuden 
en plena Era de Acuario en nuestro proceso de auto-
conocimiento y evolución.
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»«En el actual contexto de cambio e incertidumbre 
en el que se mueven las empresas cobra muy 

especial relevancia la gestión del talento, y entre 
otros lo relativo a la evaluación de los profesionales 
para determinar si están en condiciones de asumir 
sus roles actuales y los retos futuros, además de 
identificar a los líderes para la nueva etapa. A la vez, 
los actuales Sistemas de Evaluación del Desempeño 
(SED) son cuestionados dentro de las organizaciones 
por ser a veces una herramienta no suficientemente 
ágil y eficaz.

De esta situación nace este libro, que recoge las re-
flexiones de un conjunto de profesionales de la función 
de dirección de personas, con el fin de aportar un 
análisis de los SED y de cómo están evolucionando.

• Una amplia exposición de los distintos métodos de 
evaluación, el sentido y concepto de los mismos así 
como sus antecedentes. Además se reflexiona sobre 
el papel que juegan los SED dentro de la empresa, su 
relación con la estrategia, sus implicaciones financie-
ras y la conexión que tiene que existir entre el modelo 
de evaluación, las distintas áreas de la empresa y el 
propio CEO, incluidos sus aspectos jurídico-laborales.

• Un libro práctico y necesario para los profesionales 
de RRHH escrito por un grupo de grandes profesio-
nales del área.

Una nueva perspectiva de cómo se están

posibles innovaciones para esta herramienta
abordando los SED por parte de la empresa y

PVP: 19,50 euros
Rústica
14 x 22 cm
234 páginas

ISBN: 9788418811944

COMPRA
AQUÍ

AUTORES

• Luisa Izquierdo Pérez 
• Rosa Allegue
• Begoña Díaz Varela
• Begoña Landázuri
• Vanessa Izquierdo
• José Luis Risco
• Lorenzo Rivarés Sánchez 

 
• Teresa Cervera
• Luis Expósito
• Carlos Cid

LA EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO A EXAMEN
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Un acontecimiento como la reciente y estremecedora
erupción del volcán Cumbre Vieja de la isla de la 

Palma moviliza todos los recursos del genial escritor 
canario, que en esta sorprendente novela expone 
el extraordinario carácter de los habitantes de este 
enclave singular. Para ello aprovecha la inocente e 
inteligente mirada de un perro callejero que con lógica 
aplastante no deja de asombrarse de los surrealistas 
comportamientos del ser humano.

Alberto Vazquez-Figueroa, como tantas otras veces, de-
nuncia la injusticia de la gestión de recursos vitales 
como el agua y los abusos de poder, reflexiona sobre 
la fuerza colosal de la naturaleza, de la que a menudo 
nos olvidamos, y reivindica valores como la familia y 
la generosidad del ser humano, siempre más evidente 
en situaciones extremas.

PVP: 20 euros
Rústica
16,5 x 23 cm
228 páginas

COMPRA
AQUÍ

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 títulos de éxito internacional. Ex 
corresponsal de La Vanguardia y de Televisión 
Española, es uno de los autores contemporáneos 
más leídos en España y en el mundo con 30 
millones de libros vendidos.

»«en un acontecimiento real único que ha
Esta historia costumbrista enmarcada

dejado millones de pérdidas económicas
y también muchas humanas
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»«
En estas apasionantes páginas, el lector descu-

brirá la trayectoria y extraordinaria evolución 
de uno de los grandes deportistas de nuestro 
país, que le llevó a alcanzar su sueño.

González de Galdeano, maillot amarillo del Tour 
de Francia y ganador de dos etapas de la Vuelta 
a España, en estas páginas nos explica paso a 
paso el camino hacia el éxito, pero no solamente 
el éxito deportivo, sino la conquista del mayor reto 
de cualquier profesional de cualquier ámbito, que 
es liderarse a uno mismo.

Trabajo en equipo, gestión emocional, equilibrio 
personal, humildad, disciplina... son algunas de 
las claves del éxito que destaca el autor y que 
servirán de magnífica guía a directivos. Peda-
leando hacia el éxito expone las similitudes que 
existen en la existencia de un profesional de em-
presa con responsabilidad sobre personas y un 
deportista de alto nivel, con un análisis exhaustivo 
de sus experiencias para trasladar enseñanzas 
extrapolables.

• Un manual práctico e interesantísimo repleto de 
enseñanzas para crecer como persona y como 
profesional.

• Igor González demuestra con estas páginas que 
con trabajo y valores se puede llegar adonde uno 
se lo proponga.

Un manual extraordinario de liderazgo
para conseguir resultados extraordinarios

PVP: 20 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
442 páginas

ISBN: 9788418811715 

COMPRA
AQUÍ

Nacido en 1973, Igor 
González de Galdeano fue 
ciclista profe- sional durante 
11 tempora- das (1995-
2005) y formó parte de la dirección del Euskaltel-Euskadi 
de 2005 a 2013, llegando a ser director general. En 
la actualidad es CEO de la consultora KIROLIFE, un 
puente entre el deporte y la empresa.
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»«
El 8 de agosto de 1519 partieron de Sevilla cinco 

naos con una tripulación de 235 hombres a 
las órdenes del capitán Fernando de Magallanes. 
La expedición española pretendía llegar a Asia 
en busca de especias dirigiéndose hacia el oeste 
por una ruta totalmente desconocida. Tres años 
más tarde, el 6 de septiembre de 1522, entraba 
en el puerto de Sanlúcar de Barrameda una de 
esas naos, la “Victoria”, capitaneada por Juan 
Sebastián Elcano.

En ese barco solo regresaron 18 de los tripulan-
tes que partieron tres años antes. Esos valientes 
habían completado algo que nadie jamás había 
logrado antes, nada menos que dar la vuelta al 
mundo.

• 500 magníficas viñetas a todo color para narrar
la más importante hazaña marina de la historia.

• Con el aval de 5o centenario Vuelta al Mundo.

Este magnífico cómic ilustra y narra

marina de la historia, contada por sus
con rigor histórico, la mayor aventura

protagonistas e ilustrada con más de
500 coloridos dibujos y mapas 

realizados en acuarela

PVP: 25 euros
Rústica
21 x 29,7 cm
102 páginas

ISBN: 9788418811746 

COMPRA
AQUÍ

Juan Galatas, madrileño na-
cido en 1963, ingeniero. En 
los últimos años ha com-
patibilizado su trabajo con el 
dibujo, pudiendo finalizar su primer cómic. Siempre le 
ha gustado dibujar, la navegación y la historia. Tras leer 
varios libros de la expedición de Magallanes/Elcano 
quedó fascinado por esta aventura y por el coraje de 
los protagonistas. A partir de entonces investigó más 
sobre este tema y finalmente en el 2019 decidió plasmar 
este viaje en un cómic donde, además de ilustrarlo, 
quería narrar los hechos más importantes. Le gustaría 
ayudar a dar a conocer este acontecimiento histórico 
tan poco conocido y valorado que cambió el mundo.
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Cuando los españoles llegaron a América en 1492 ha-
llaron los dos inmensos imperios de aztecas e incas 

involucrados en guerras civiles y de expansión. Los mayas 
habían sido hasta poco antes otros jugadores importantes. 
Esos tres pueblos desarrollaron sistemas de gobierno, 
formación, selección, crecimiento organizativo, etc. que 
no han sido estudiados hasta ahora de forma sistemática.

España es, por su parte, una de las naciones europeas más 
antiguas e intelectualmente más profundas. Las primeras 
universidades consolidaron y desarrollaron conocimientos 
antropológicos, jurídicos, éticos, psicológicos y sociológicos 
que culminaron en la Escuela de Salamanca (s. XVI). En 
esos hontanares siguen inspirándose muchos en la actua-
lidad sin ser plenamente conscientes. Ahí bebe también 
la ciencia del gobierno de personas y organizaciones (el 
management). Javier Fernández Aguado presenta en esta 
original y extraordinaria investigación las aportaciones de 
españoles, aztecas, incas y mayas al liderazgo.

• Javier Fernández Aguado es sin duda uno de los gran-
des pensadores de nuestro país y un intelectual de refe-
rencia internacional.

• Este es un trabajo único para directivos e imprescindible 
para cualquiera entender la verdad de la famosa leyenda 
negra, tan actual e interesadamente vigente para muchos.

PVP: 26 euros
Rústica con solapas
15 x 23 cm
442 páginas

ISBN: 9788418811678

COMPRA
AQUÍ

Javier Fernández Aguado es socio director de 
MindValue (www.mindvalue.com) y director de 
investigación en EUCIM. Mereció el reconocimien-
to a la mejor tesis doctoral en Ciencias Sociales 
J.A. Artigas. Ha recibido premios como: Mejor 

Asesor de Alta Dirección y Con-
ferenciante (Grupo Ejecutivos), 
Micro de Oro a mejor ponente 
de Economía y Empresa (ECO-
FIN), Marcelo Eduardo Servat a 
la Excelencia Académica (Perú) 
o Faro de Líderes «José María 
López Puertas» (CEDERED).

Fernández Aguado es el único profesional citado 
en todos los estudios que se han escrito sobre 
referentes de management de habla hispana. 
Incluido en el libro Pensadores españoles uni-
versales (LEO, 2015), que analiza a diez autores 
como María Zambrano, Julián Marías o Adela 
Cortina. Ha sido catedrático en la Escuela de 
Negocios de Navarra y dirigido la Cátedra de 
Management de Fundación la Caixa en IE Busi-
ness School. Ha escrito más de sesenta libros.

»«de gran utilidad práctica
Profundas enseñanzas

extraídas de un capítulo esencial
muchas veces mal narrado

de la historia universal
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»«

Ignorancia y libertad no riman. Personas, organiza-
ciones y países alberganclaroscuros. Lo sensato 

es conocerlos, asumirlos y gestionarlos con propor-
ción. Paradigma de tal desafío es la Leyenda Negra: 
estereotipos que —conscientemente o no, del siglo 
XVI a hoy— transmiten una imagen falsa de la rea-
lidad histórica de España al magnificar miserias y 
silenciar grandezas. Una verdad exagerada se apro-
xima a una mentira.

Ante un fenómeno tan poliédrico y controvertido, En-
rique Sueiro armoniza sutileza y matiz con verdades 
sin complejos y mentiras al desnudo. Huye de la vis-
ceralidad de fuentes que van de la extrema defensa 
al radical ataque.

Consciente de que lo veraz no es la equidistancia 
entre dos falsedades, estas páginas inyectan aper-
tura mental para:
• Adaptar la percepción a la realidad, no al revés
• Desvelar la mentira de la verdad exagerada
• Combatir la mentira de la verdad omitida
• Verificar datos, ofrecer contexto y embridar emociones
• Conocer claves del comportamiento humano
• Saber comunicar reputación
• Ponderar lo anecdótico y lo sintomático

Los hechos tardan en confirmarse, pero las emocio-
nes afloran ipso facto. Tan urgente como importante 
es verificar si la retórica coincide con la realidad.

• Un libro imprescin-
dible para conocer la 
verdad de 500 años 
de la Leyenda Negra

• Enrique Sueiro ha 
realizado un impeca-
ble trabajo de inves-
tigación y disección 
de la historia único y 
excepcional

• Un documento his-
tórico y de comuni-
cación de un valor 
extraordinario para 
directivos, ciudada-
nos, y dirigentes en 
general

500 años de sobresaliente 
revisión de la  historia para

 saber la  verdad y ser libres

PVP: 22 euros
Rústica con solapas
16,5 x 23,5 cm
340 páginas

ISBN: 

COMPRA
AQUÍ

Enrique Sueiro Villafranca 
(Pamplona, 1968) es asesor de 
comunicación directiva y mé-
dica, doctor en Comunicación 
por la Universidad de Navarra 
y profesor asociado del IE Bu-
siness School. Con 30 años 
de experiencia, ha formado y 
asesorado a directivos y profe-

sionales de ámbitos empresariales, científicos e insti-
tucionales. Premio Speaker 2013 de Manager Fórum, 
Premio Conferenciante 2019 de Ejecutivos y finalista 
de los Premios Know Square al Mejor Libro de Em-
presa 2020 con Brújula directiva. Obras anteriores son 
Saber comunicar saber (2016) y Comunicar o no ser 
(2014). Ha sido vocal de la Junta Directiva de Dircom 
(Asociación de Directivos de Comunicación), director 
de Comunicación del Centro de Investigación Médica 
Aplicada (CIMA) y del Centro de Investigación Biomé-
dica en Red (CIBER) de Enfermedades Respiratorias, 
dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación.
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https://www.editorialkolima.com/producto/mentiras-creibles-y-verdades-exageradas/
https://www.youtube.com/watch?v=uFHMkFJqEoY&list=PL4m3-K9_niNGTtJEqufZyXl9jvC7EYIOe&index=21
https://www.editorialkolima.com/


Con la compra de un libro de Editorial Kolima
¡TU ENVÍO TOTALMENTE GRATIS!
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RECOMENDACIONES 
DE LIBRERÍA 

El CEO de Disney comparte las ideas y los valores que le han 
permitido reinventar una de las compañías más admiradas del 
mundo e inspirar a las personas que dan vida a la magia.

En Lecciones de liderazgo creativo, Iger comparte las lec-
ciones aprendidas al frente de Disney y de sus 200.000 em-
pleados y explora los principios necesarios para un verdadero 
liderazgo, que son: optimismo, valentía, decisión y equidad. 

Este libro muestra la inagotable curiosidad que ha impulsado 
a Iger durante cuarenta y cinco años, desde el día en que 
comenzó como humilde aprendiz en un estudio de la ABC. Y 
trata también de la consideración y el respeto, y la primacía 
de la dignidad sobre el dinero que ha sido fundamental en 
todos los proyectos impulsados por Iger, 

Una guía motivacional para usar la psicología del logro para 
desterrar pensamientos y conductas negativas y desbloquear 
todo tu potencial para el éxito.

Dejar ir los pensamientos negativos es uno de los pasos 
más importantes para vivir una vida exitosa y satisfactoria, 
pero también el más difícil.

En esta práctica guía, el autor best seller Brian Tracy y 
la psicoterapeuta Christina Stein presentan su programa 
Psicología del logro para ayudarte a identificar y superar 
patrones e ideas perjudiciales que te impiden alcanzar tus 
metas o sentirte feliz y satisfecho en tu vida.

Desde Kolima te ofrecemos una librería online para 
proveerte de todos los libros que necesites, con 
recomendaciones de lectura de nuestras áreas de 
especialidad: liderazgo, desarrollo personal, espir-
itualidad, conciencia, educación, medioambiente y 
valores en general.

Te animamos a que entres y compres tus libros ahí, 
con gastos de envío gratuitos al incluir un libro de 

PVP: 20,90 euros
288 páginas

ISBN: 9788416883578

COMPRA
AQUÍ

PVP: 9,95 euros
240 páginas

ISBN: 9788466363938

COMPRA
AQUÍ

Editorial Kolima en tu pedido y con servicio de 
asesoría de compra personalizada totalmente 
gratis a través del correo electrónico: tienda@
libreriakolima.com o en el teléfono: 914458006.

Entra en www.libreriakolima.com y encuentra tu 
libro en nuestro catálogo especializado actualizado 
diariamente con los mejores libros con valores 
del mercado.

Recomendaciones
Tu librería especializada en libros con valores

https://www.editorialkolima.com/
https://www.libreriakolima.com/
https://www.libreriakolima.com/
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EN MEDIOS

Tanis y la 
esfera dorada

Protagonistas del 
management español

El encuentro de 
cuatro imperios

Lider-A

El sueño que 
soñaba ser soñado

Escrito por: 
Sixto Paz Wells

Escrito por: 
María Victoria de Rojas

Escrito por: 
Javier Fernández Aguado

Escrito por: 
Lourdes Cascón Ansotegui

Escrito por: 
Teresa L. Velayos y Jose Ma Rueda

Hispanoamérica Radio

Cinco días

Ahora TV

Femenino y plural

Blog Literario 
“Diario de una chica Lit”

Kolima en los medios

https://www.editorialkolima.com/
https://www.ivoox.com/sixto-paz-wells-tanis-esfera-audios-mp3_rf_97473745_1.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/12/15/autonomos/1671111901_688401.html
https://ecofin.es/javier-fernandez-aguado-analiza-las-culturas-prehispanicas-en-ahora-tv/?fbclid=IwAR0zuprvAHugeQsPjldlKMaHONJM9LQy5uYMAQvEU4EuDIdoQN8u0cLp1yA
https://femeninoyplural.com/index.php/2022/12/12/lider-a-7-palancas-del-liderazgo/
https://diariodeunachickalit.blogspot.com/2022/12/resena-velayos-teresa-l-rueda-jose-m-el.html?fbclid=IwAR3lpzYIAIXRaB8yXb88rcus_Qss2Tx_8R1g76Fagn69WjEvg2P0NT_33LA
https://diariodeunachickalit.blogspot.com/2022/12/resena-velayos-teresa-l-rueda-jose-m-el.html?fbclid=IwAR3lpzYIAIXRaB8yXb88rcus_Qss2Tx_8R1g76Fagn69WjEvg2P0NT_33LA
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EVENTOS 

Eventos del 
mes de diciembre

https://www.editorialkolima.com/
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¿Te perdiste algún programa? ¡No te preocupes!
Haz click en cada uno de ellos y podrás escucharlo. 

NUESTRO PROGRAMA 
DE RADIO SEMANAL 
CON CLICK RADIO TV

Un pequeño oasis en el bullicioso mundo para compartir 
un rato con vosotros y donde encontrar también un refu-
gio, un espacio de descanso, de reflexión e inspiración.

Una charla con invitados muy interesantes con los que 
conversar sobre literatura y el mundo en general.

https://www.youtube.com/watch?v=pyn360bkjTM&list=PL9Fa7X_6RdQgUQ7ihnJcKiswj0vHMQ_Ye&index=51
https://www.youtube.com/watch?v=QWh05P-Efrg&list=PL9Fa7X_6RdQgUQ7ihnJcKiswj0vHMQ_Ye&index=49
https://www.youtube.com/watch?v=KqyE25OcScY&list=PL9Fa7X_6RdQgUQ7ihnJcKiswj0vHMQ_Ye&index=50
https://www.youtube.com/c/CLICKRADIOTV


La evaluación del 
desempeño a examen
«Las reflexiones de un conjunto 
de profesionales de la función 
de dirección de personas, con 
el fin de aportar un análisis 
de los SED y de cómo están 
evolucionando»

Varios Autores
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lLa barrera sin puerta
«Una colección de koan clási-
cos,relatos y poemas que presen-
tan perspectivas fundamentales 
sobre la vida y la no-vida»

Robert Aitken

Tuareg
«Una de las cinco novelas 
que hay que leer en la vida se-
gun Der Spiegel»

Alberto Vázquez - Figueroa

65

Growth Mindset
«Un libro multidisciplinar y 
extraordinario para cambiar 
tu visión del mundo y ampliar 
tu perspectiva» 

Eber Dosil

2

La primera vez que la pegué con 
la izquierda 
«Un libro que puede cambiar la 
vida de entrenadores, padres,  jefes 
y de cualquiera»

Imanol Ibarrondo

4

8Samurai
«Un modelo de liderazgo 
basado en las cuatro artes 
japonesas del samurái»

Enric Lladó

El instructor del nuevo tiem-
po
«Un manual práctico 
imprescindible para prepa-
rarse para el nuevo tiempo»

Sixto Paz Wells

7

9

Protagonistas del 
management español
«La mirada de 16 figuras 
protagonistas del manage-
ment español en un libro 
úninco y sorprendente»

María Victoria de Rojas

1

El caballo de Miura
«Una guía que servirá a cri-
adores y aficionados a entender 
esta ganadería histórica única, 
pieza clave de la historia de 
España y del caballo español»

Guillermo García Palma

10

Equitación con sentido
«Un completo método 
práctico para obtener un 
caballo seguro y confiado»

Mariano Cafferata

3

https://www.editorialkolima.com/producto/la-barrera-sin-puerta/
https://www.editorialkolima.com/producto/tuareg/
https://www.editorialkolima.com/
https://www.editorialkolima.com/producto/growth-mindset/
https://www.editorialkolima.com/producto/la-primera-vez-que-la-pegue-con-la-izquierda/
https://www.editorialkolima.com/producto/la-evaluacion-del-desempeno-a-examen/
https://www.editorialkolima.com/producto/samurai/
https://www.editorialkolima.com/producto/el-instructor-del-nuevo-tiempo/
https://www.editorialkolima.com/producto/protagonistas-del-management-espanol/
https://www.editorialkolima.com/producto/el-caballo-de-miura/
https://www.editorialkolima.com/producto/equitacion-con-sentido/
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La primera vez que la pegué 
con la izquierda 
«Un libro que puede 
cambiar la vida de 
entrenadores, padres, 
jefes y de cualquiera»

Imanol Ibarrondo

Presencia y poder
«Sabiduría interior que
impacta a tu alrededor»

Enric Lladó

El santuario de la tierra 
«El origen oculto y el destino 
de la Humanidad en una 
novela fascinante de 
descubrimiento y grandes 
revelaciones»

Sixto Paz Wells

Phowa
«Una llamada desde 
la trascendencia»

Óscar Mateo

El estanque
«Un cuento que con su
magia y sabiduría, nos
ayuda a entender la muerte
como un proceso natural»

Carmen Moreno Lorite

Los bisontes de Altamira 
«La historia del primer 
genio universal»

Alberto Vázquez-Figueroa

Tocar con palabras
«No basta con saber hablar:
es necesario aprender a 
comunicar, aprender a tocar 
a las personas donde es 
debido, como es debido»

Enric Lladó

Año de fuegos
«Una novela que pone 
encima de la mesa lo mejor 
y lo peor del ser humano»

Alberto Vázquez-Figueroa

Tapping
«El tapping solo tiene un
problema... que funciona»

Cipriano Toledo

El domador de cerebros
«Una propuesta 
sorprendente para controlar 
tu pensamiento y tu vida»

David Serrano

1

6

3

109

4

5

7 8

2

https://www.libreriakolima.com/producto/phowa/
https://www.libreriakolima.com/producto/la-primera-vez-que-la-pegue-con-la-izquierda/
https://www.editorialkolima.com/producto/presencia-y-poder/
https://www.editorialkolima.com/producto/el-santuario-de-la-tierra/
https://www.editorialkolima.com/producto/el-estanque/
https://www.editorialkolima.com/producto/tapping/
https://www.editorialkolima.com/producto/el-domador-de-cerebros/
https://www.libreriakolima.com/producto/los-bisontes-de-altamira/
https://www.editorialkolima.com/producto/ano-de-fuegos/
https://www.editorialkolima.com/producto/tocar-con-palabras-papel/
https://www.editorialkolima.com/
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Editorial Kolima

@editorialkolima editorialkolima

Editorial Kolima

Visita nuestra página web: www.editorialkolima.com
o entérate de todas nuestras novedades a través de:
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https://es-es.facebook.com/KolimaEditorial/
https://twitter.com/EditorialKolima
https://www.instagram.com/editorialkolima/
https://www.youtube.com/user/ProyectoKolima
https://www.editorialkolima.com/
https://editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-julio-2022.pdf
https://editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-sep2022.pdf
https://editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-octubre-2022.pdf
https://editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-noviembre-2022.pdf

