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CARTA EDITORIAL

Entender el mundo
Este mes tenemos una propuesta muy potente para tratar de entender la compleja realidad que nos rodea. La democracia de las
emociones es el último ensayo de Alfredo Sanfeliz que, tras triunfar con sus dos libros anteriores, nos aporta una visión inteligente
y comprehensiva de la realidad sistémica en la que estamos, en
la que el aleteo de una mariposa afecta a todos y cada uno de los
habitantes del planeta. Un libro para entender el presente y soñar
con un futuro mejor.
Además sacamos la versión inglesa de Ébano (Ashanti), la legendaria novela de Alberto Vazquez-Figueroa, un libro sobre África,
la esclavitud, el ser humano, la pasión. Una historia maravillosa
que ahora también puedes leer en inglés.
Y por último tenemos un libro top de Enrique Sueiro, finalista de
los premios Knowsquare el año pasado con Brújula directiva. El
doctor en comunicación nos aporta un recorrido por 500 años de
historia para desmontar la exageración y las mentiras que han ido
forjando nuestro sistema de creencias, y concretamente la llamada
Leyenda Negra. Un documento espectacular que revisa muchos
de los paradigmas con los que convivimos y reivindica lo que somos como pueblo y como patria.
Bueno, pues con estas propuestas tenemos un mes de febrero por
delante muy provechoso e interesante.
Sed felices.
Marta Prieto
Fundadora y directora de editorial Kolima

1 CONTENIDO
ESTRELLA
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T

ras el éxito de sus dos magníficos libros anteriores,
Rousseau no usa bitcoins y Por fin me comprendo,
Alfredo Sanfeliz, el “Harari español”, vuelve a sacudirnos
con un gran ensayo sociológico acerca de las paradojas y
absurdas creencias que se dan en torno al funcionamiento
de nuestra sociedad, poco visibles pero que de hecho condicionan nuestro desarrollo, convivencia y bienestar.
Nos encontramos anclados en mentalidades que no conciben una sociedad con formas diferentes de rentabilidad o
con sistemas de motivación no basados en el dinero tal y
como hoy funciona este. Pero tales aspectos deben ceder
espacio en favor de la búsqueda de un verdadero bienestar emocional, humano y espiritual. Y esto no es algo que
vaya a ocurrir, sino que ya está ocurriendo.
“Desde Adam Smith, la preocupación por el bienestar económico ha ido siempre ligada a los fundamentos morales.
Esta trayectoria se rompió hace menos de un siglo, generando la paradoja de que en ocasiones más prosperidad no
se corresponde con mayor felicidad. Este libro se enfrenta
a dicha divergencia, volviendo a unir dos disciplinas que
nunca debieron de separarse”. Ignacio De la Torre.
Economista jefe de Arcano Partners.

COMPRA
AQUÍ

PVP: 22 euros
Rústica
14 x 22 cm
400 páginas
ISBN: 9788418811548
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Alfredo Sanfeliz nos presenta
La democracia de las emociones

«

Pocas veces he disfrutado tanto de un
ensayo sobre el dinero. Alfredo Sanfeliz
demuestra, con tanta elegancia como rotundidad, que las finanzas no están reñidas con las humanidades. Su propuesta
de una economía espiritual me parece,
sencillamente, creíble y posible”.

»

Pablo d’Ors. Sacerdote y autor del bestseller Biografía del silencio.

Tras una larga carrera profesional en el campo
empresarial y del ejercicio del Derecho, Alfredo
es un prestigioso abogado experto en el campo de la gestión de conflictos, la mediación
y las grandes negociaciones,
áreas en las que desarrolla
su actividad docente como
miembro del Instituto Superior
de Negociación (Universidad
Francisco de Vitoria) y en colaboración con otras instituciones. Su afición a lo
largo de su vida a profundizar en el conocimiento
del ser humano, su comportamiento y las dinámicas de relación del mismo en sociedad le han
llevado en los últimos años a la realización de variadas publicaciones entre las que destacan los
libros Quién manda aquí, Reptilandia, Rousseau
no usa Bitcoins (Kolima, 2018) y Por fin me comprendo (Kolima, 2020).

2 LIBRO
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Enrique Sueiro nos presenta
Mentiras creíbles y verdades exageradas
COMPRA
AQUÍ
PVP: 22 euros
Rústica con solapas
16,5 x 23,5 cm
340 páginas
ISBN:

I

gnorancia y libertad no riman. Personas, organizaciones y países alberganclaroscuros. Lo sensato
es conocerlos, asumirlos y gestionarlos con proporción. Paradigma de tal desafío es la Leyenda Negra:
estereotipos que —conscientemente o no, del siglo
XVI a hoy— transmiten una imagen falsa de la realidad histórica de España al magnificar miserias y
silenciar grandezas. Una verdad exagerada se aproxima a una mentira.
Ante un fenómeno tan poliédrico y controvertido, Enrique Sueiro armoniza sutileza y matiz con verdades
sin complejos y mentiras al desnudo. Huye de la visceralidad 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 apertura 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 emociones afloran ipso facto. Tan urgente como importante
es verificar si la retórica coincide con la realidad.

»

500 años de sobresaliente
revisión de la historia para
saber la verdad y ser libres

• Un libro imprescindible para conocer la
verdad de 500 años
de la Leyenda Negra
• Enrique Sueiro ha
realizado un impecable trabajo de investigación y disección
de la historia único y
excepcional
• Un documento histórico y de comunicación de un valor
extraordinario para
directivos, ciudadanos, y dirigentes en
general

Enrique Sueiro Villafranca
(Pamplona, 1968) es asesor de
comunicación directiva y médica, doctor en Comunicación
por la Universidad de Navarra
y profesor asociado del IE Business School. Con 30 años
de experiencia, ha formado y
asesorado a directivos y profesionales de ámbitos empresariales, científicos e institucionales. Premio Speaker 2013 de Manager Fórum,
Premio Conferenciante 2019 de Ejecutivos y finalista
de los Premios Know Square al Mejor Libro de Empresa 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 Biomédica en Red (CIBER) de Enfermedades Respiratorias,
dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación.
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Ahora la famosa novela Ébano
en inglés (Versión digital)
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.

C

uenta Ébano la historia de una joven pareja, un
fotógrafo europeo y una bellísima africana educada en la Sorbona, que es brutalmente secuestrada
en el Chad en su luna de miel y vendida como esclava. Su marido emprende entonces una desesperada
búsqueda a lo largo del continente africano en una
carrera contrarreloj.
A la dramática luz de África, Alberto Vázquez-Figueroa muestra al desnudo las más crueles y las más
nobles inclinaciones del ser humano en una historia
estremecedora que al lector se le meterá en la piel
dejándole una huella indeleble.

Tras 16 libros publicados, Alberto Vázquez-Figueroa alcanza la fama definitiva
como escritor con esta novela, una historia ambientada en África, un continente que él conoce en profundidad y al que
nos transporta de forma inigualable con
toda su belleza y salvajismo.

Esta novela es un homenaje a los miembros del extinto «Escuadrón blanco» y está basada en datos auténticos dados a conocer por miembros de la Comisión de las Naciones Unidas para la Abolición de la
Esclavitud y La Sociedad Antiesclavista en Londres,
investigaciones llevadas acabo por el propio autor en
África Central.

PVP: 19,50 euros
Rústica
14 x 22 cm
312 páginas
ISBN: 9788418811449

COMPRA
AQUÍ

« »
La inolvidable novela
que catapultó a la fama
a Alberto Vázquez-Figueroa

EVENTOS
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Eventos del mes
El 25 de enero asistimos a la presentación en forma de
Workshop del libro RREtos HHumanos en el IE Club
de la IE University en Madrid.
Los asistentes fueron en su mayoría alumnos de IE,
pero también participaron ex alumnos, profesores y
otras personas que acudieron a la convocatoria. El
acto estuvo presentado por la directora de Kolima,
Marta Prieto Asirón.

PVP: 19 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
290 páginas
ISBN: 9788418811241
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Eventos del mes
El día 26 de enero presentamos La condena de las
élites, el nuevo libro de Javier Vasserot, en el Meeting
Place de Castellana 81.
El acto estuvo presentado por la directora de Kolima,
Marta Prieto Asirón, y contamos con la extraordinaria
presencia de Blas González, magistrado de carrera y
uno de los primeros jueces de lo Mercantil en España.
Actualmente en excedencia, fundó en 2015 su propio
despacho de abogados.

El autor del libro, Javier Vasserot,
tras la presentación del libro, respondió un gran número de preguntas de los asistentes tanto sobre La
condena de las élites como sobre
El juego de las élites, libro recién
editado en su segunda edición por
Editorial Kolima.
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Medios
El sueño de Texas

Apenas lo que somos

Escrito por:
Alberto Vázquez-Figueroa

Escrito por:
Eduardo Bieger

Alberto Vázquez-Figueroa en
Caliente y Frío
Reseña en Diario de León

Eduardo Bieger en
El Bibliotren, en El tren
de RTPA

Shine

El caballo de Miura

Escrito por:
Ana de Andrés

Escrito por:
GuillermoGarcía Palma

Revista Femenino y Plural

Reseña en Jerez Ecuestre

Revista Ejecutivos

RREtos HHumanos
Escrito por:
Varios autores
Ser Madrid Sur
Ser Madrid Norte

Memorias de un
cronista vaticano
Escrito por:
José Ramón Pin y María Pin
Radio Intereconomía
Diario Nuevo Siglo

Días de pandemium
Escrito por:
Julián Gutiérrez Conde
Julián Gutiérrez Conde en
Hispanoamérica Radio

RECOMENDACIONES
DE LIBRERÍA
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Recomendaciones

Tu librería especializada en libros de desarrollo personal
Desde Kolima te ofrecemos una librería online para
proveerte de todos los libros que necesites, con
recomendaciones de lectura de nuestras áreas de
especialidad: desarrollo personal, espiritualidad,
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

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.

¿Cómo podemos protegernos de las guerras nucleares, los cataclismos ecológicos o las tecnologías disruptivas? ¿Qué podemos hacer contra la propagación
de la posverdad o la amenaza del terrorismo? ¿Qué
debemos enseñar a nuestros hijos?
Con la misma prosa inteligente, fresca y provocadora, Harari examina en 21 lecciones para el siglo XX
algunas de las cuestiones más urgentes de nuestro
presente. El hilo dorado que recorre este estimulante
nuevo libro es el desafío de mantener nuestro enfoque colectivo e individual frente al constante y desorientador cambio que estamos viviendo.

Un relato ameno, personal, a ratos irónico, pero siempre único, de nuestra accidentada historia a través
de los siglos. Una obra concebida por el autor para,
en palabras suyas, «divertirme, releer y disfrutar; un
pretexto para mirar atrás desde los tiempos remotos
hasta el presente, reflexionar un poco sobre ello y
contarlo por escrito de una manera poco ortodoxa.» A
lo largo de los 91 capítulos más el epílogo de los que
consta el libro, Arturo Pérez-Reverte narra los principales acontecimientos ocurridos desde los orígenes
de nuestra historia y hasta el final de la Transición con
una mirada subjetiva, construida con las dosis exactas de lecturas, experiencia y sentido común.

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

COMPRA
AQUÍ
PVP: 18,90 euros
15,3 x 23 cm
408 páginas
ISBN: 9788499926223

COMPRA
AQUÍ
PVP: 18,90 euros
15,8 x 24,6 cm
256 páginas
ISBN: 9788420438177
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PROGRAMAS DE RADIO DE ENERO

Entrevista a EDUARDO BIEGER

Entrevista a NACHO ROS

¿Te perdiste algún programa? ¡No te preocupes!
Haz click en cada uno de ellos y podrás escucharlo.
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UNA PARADA LITERARIA SUGERENTE

Un pequeño oasis en el bullicioso mundo para compartir
un rato con vosotros y donde encontrar también un refugio, 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.

¿Te perdiste algún programa? ¡No te preocupes!
Haz click en cada uno de ellos y podrás escucharlo.

TOP VENTAS
MES DE DICIEMBRE
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El caballo de Miura

2

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

La condena de las élites
«Una brillante crítica del
universo profesional que no
dejará indiferente a nadie,
en una trama intensa, interesante e inteligente»
Javier Vasserot

GuillermoGarcía Palma

3

El sueño de Texas
«Solo Alberto Vázquez
Figueroa podía relatar
de modo tan magistral la
impresionante epopeya real
de sus compatriotas en una
historia conmovedora»
Alberto Vázquez-Figueroa

5

4

«Lo mejor de nosotros mismos
en tiempos de pandemia»
Varios autores

6

«Un libro extraordinario
para un liderazgo extraordinario, prologado por Mario
Alonso Puig»

7

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

Shine

Ana M. de Andrés Garrido

RRetos HHumanos

Enric Lladó

8

Tuareg
«Una de las cinco novelas
que hay que leer en la vida
(según la prestigiosa revista
alemana Dier Speiegl)»

Ébano
«La inolvidable novela que
catapultó a la fama a Alberto
Vázquez - Figueroa»

Alberto Vázquez-Figueroa

Alberto Vázquez Figueroa

10
9

El equipo habla
«Libera el potencial de
tu equipo a través de
la conversación»
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

TOP BESTSELLERS
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KOLIMA
1

La primera vez que la pegué
con la izquierda

2

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

«Un libro que puede
cambiar la vida de entrenadores, padres, jefes y
de cualquiera»

Alberto Vázquez-Figueroa

Imanol Ibarrondo

3

5

El santuario de la tierra

4

Tocar con palabras

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

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

Sixto Paz Wells

Enric Lladó

Presencia y poder

6

«Sabiduría interior que
impacta a tu alrededor»

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

Enric Lladó

Enric Lladó

7

Año de fuegos

8

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

«Una novela que pone encima de la mesa lo mejor y lo
peor del ser humano»
Alberto Vázquez-Figueroa

9

Historias del reino de Baram
«Un libro solidario
rebosante de creatividad
y valores a beneficio de
ACNUR»
Pedro Vaquero

El estanque

Carmen Moreno Lorite

10

Phowa
«Una llamada desde
la trascendencia»
Óscar Mateo
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DICIEMBRE Nº43

NOVIEMBRE Nº42

OCTUBRE Nº41

SEPTIEMBRE Nº40

NÚMEROS
ANTERIORES

Visita nuestra página web: www.editorialkolima.com
o entérate de todas nuestras novedades a través de:
@editorialkolima

editorialkolima

Editorial Kolima

Editorial Kolima
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