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CARTA EDITORIAL - Hacia lo humano

Pues arrancamos el año con un gran título, que es el título del 
nuevo libro de Arantza Ibarra que acabamos de sacar sobre la 
necesidad de volver a nuestra esencia más humana y potenciar 
toda la luz que llevamos dentro, algo que parece tremendamente 
necesario en un mundo a veces oscuro.

Los valores siguen siendo nuestra razón de ser y lo que subyace 
en la trama de la magnífica novela que presentamos este mes, 
titulada Nadie enciende el mundo, de Juana Villanueva, ambienta-
da en el mundo de la empresa y cuya protagonista, Henar, tendrá 
que enfrentarse a lo peor de estos entornos y descubrir lo mejor 
de sí misma.

Y, para finalizar, una propuesta de aventuras de la mano del    
maestro en este género, Alberto Vázquez-Figueroa, Fuerteventu-
ra. Esta vez la aventura transcurre en la canaria isla que da título 
al libro, donde se mezclan espías y militares en el entorno de la 
Segunda Guerra Mundial.

Marta Prieto Asirón
Directora de editorial Kolima

https://www.editorialkolima.com/


»«
E n este cambio de era astral, el planeta Tierra se ha 

transformado y ha ascendido con el Universo. El 
humano debe concebirse como parte de este Universo 
y conectarse con esa parte divina que tenemos, y por 
lo tanto está sujeto al mismo proceso de ascensión que 
la Tierra.

Tenemos la capacidad de conectar con la luz o con la 
oscuridad que llevamos dentro, lo cual no significa que 
sea una tarea sencilla, pero en nuestras manos está el 
recorrer ese camino hacia la luz para buscar la paz, la 
armonía y el amor.

Es esencial que lo consigamos, pues si no el propio 
Universo se encargará de ponernos en el lugar que nos 
correspon- da para seguir evolucionando, porque nuestro 
planeta ya está preparado y necesita que todas la energías 
que habitan en él estén en la misma frecuencia para ello.

Una guía de luz y amor para buscar la
verdadera esencia de la humanidad

PVP: 15 euros
Rústica
14 x 22 cm
122 páginas

ISBN: 9788419495273

COMPRA
AQUÍ

Arantza Ibarra Basáñez 
(Ondárroa, Vizcaya) es 
una cineasta, escritora, ca-
nalizadora, músico, guio-
nista y coach transpersonal 
que vive en Na- varra. Ha 
escrito y dirigido varios cor-
tometrajes, documentales 
y dos largometrajes con los 

cuales siempre intenta despertar conciencia social 
o defender los derechos humanos. Después del 
éxito cosechado con el documental “Mi pequeño 
gran Samurái”, con el que ha obtenido nume- ro-
sos premios por todo el mundo, está inmersa en 
la grabación de un documental sobre la distrofia 
muscular de Duchenne.

Desde muy pequeña ha sentido la inquietud de con-
tactar con su mundo interior y más espiritual. Desde 
joven empezó a darse cuenta de que tenía mucha 
facilidad para conectar con otros planos, pero hasta 
su despertar espiritual no fue consciente de todas 
las posibilidades que tenía para llevarlo a cabo, lo 
que entre otras muchas cosas, le permitió escribir 
sus dos libros sobre las enseñanzas de Metatrón.

• Una guía necesaria para los buscadores espirituales 
en una era de grandes cambios.

• Tras el éxito de sus dos libros anteriores, Arantza 
Ibarra nos vuelve a sorprender con un libro de reve-
laciones inéditas lleno de luz.
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1. Libro estrella
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Juana Villanueva nació en Madrid, aunque le 
gusta reseñar que toda su familia es onubense. 
Cursó estudios de De-
recho y ha desarrollado 
su actividad profesional 
en el campo de las Re-
laciones Laborales y de 
los Recursos Humanos. 
En la actualidad ocupa la 
dirección de Personas en 
una importante compañía 
multinacional.

En diciembre de 2013 publica su primer libro: 
“Relatos para una ex- traterrestre Blanca”. Cin-
co años después aparece su primera novela: 
“La abuela Marta y los búhos”. Con gran éxito 
de crítica y ventas, llegó a ser el libro del mes 
Amazon España en agosto de 2019. Juana está 
casada y tiene dos hijas.
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254 páginas

ISBN: 9788419495327
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»«complejas personas y relaciones  que puede 
Una novela apasionante y valiente sobre las

haber en el mundo de las organizaciones

• Una novela rotunda, provocadora y refrescante 
que demuestra el buen hacer literario de su autora 
y su conocimiento del mundo de las relaciones 
humanas.

• Una descripción realista de dinámicas que existen 
en el mundo de la empresa con las que segura-
mente se identificarán muchos lectores.

• Una denuncia valiente pero a la vez elegante de 
muchas situaciones que necesitan visibilizarse 
para poder mejorar entre todos.

Al igual que ocurre en la sociedad, a veces en las 
empresas existen personajes y relaciones complica- 

dos, como aquellos a los que tendrá que enfrentarse 
Henar Márquez, la protagonista de esta magnífica no-
vela de Juana Villanueva. Recién salida de un hospital 
psiquiátrico donde ha estado ingresada un año tras el 
fallecimiento de su marido y su hijo, estas situaciones 
pondrán a prueba su propia fortaleza y salud mental, 
uno de los grandes temas que aborda este libro.

Una novela sorprendente desde el principio que pone 
encima de la mesa algunas de las realidades más terri-
bles que se producen en las empresas actuales, y que 
cuestionan muchas de las prácticas y también las destre-
zas necesarias para poder sobrevivir en esos entornos. 
Reflexiones muy oportunas y formuladas de forma muy 
novedosa y valiente, con episodios con los que todos 
de alguna manera nos podemos identificar, líneas rojas 
que no se deberían cruzar, y, por encima de todo, una 
refrescante sensibilidad que brinda esperanza y pistas 
de cómo construir un mundo (y una empresa) mejor.
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»«
E n la isla de Fuerteventura, los alemanes han 

construido una casa de «reposo» que ofre-
ce toda clase de placeres a los oficiales de sus 
submarinos después de duros meses en las pro-
fundidades del mar. Los servicios secretos britá-
nicos infiltran a Erika Simon, una judía alemana 
exiliada en Inglaterra, en el grupo de prostitutas 
que alegran las horas de ocio de los alemanes. 
Su misión es recabar la mayor información posible 
sobre el movimiento de los temibles submarinos. 
Su riesgo, implicar su corazón en una inesperada 
relación amorosa. Su dilema, verse atrapada en 
una terrible encrucijada: traicionar a los aliados 
o traicionar a su amante...

• Con 30 millones de libros vendidos, Alberto Váz- 
quez-Figueroa es el autor contemporáneo español 
más leído en el mundo.

Una historia trepidante basada en
hechos reales ocurridos durante la

Segunda Guerra Mundial

Alberto Vázquez-Figueroa Rial (Santa Cruz de Teneri-
fe, 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.

PVP: 19 euros
Rústica
14 x 22 cm
304 páginas

ISBN: 9788419495310
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Enrique Suei- ro Villafran-
ca (Pamplona, 1968) es 
asesor de co- municación 
directiva y mé- dica, doctor 
en Comunica- ción 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 Investiga-
ción Biomédica en Red (CIBER) de Enfermedades 
Respiratorias, dependiente del Ministerio de Ciencia 
e Innovación.

»«Saber la verdad y ser libres

•  Un libro imprescindible para conocer la verdad de 500 
años de historia.

• Enrique Sueiro ha realizado un 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.

Ignorancia y libertad no riman. Personas, organizaciones 
y países albergan claroscuros. Lo sensato es conocer-

los, 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 com-
plejos 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 veri-
ficar si la retórica coincide con la realidad. 
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MENTIRAS  CREÍBLES  Y
VERDADES    EXAGERADAS

4. Imprescindible
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»«“Es un verdadero placer encontrar a un autor tan 
valiente como para cuestionar el sistema educativo 
norteamericano… Los innovadores, los independien-
tes y todo tipo de personalidades creativas, encon-
trarán semejanzas con los perfiles de los individuos 
descritos en el libro; por no mencionar al propio 
Wagner… Harvard Education Review

“Tony Wagner se enfrenta a una de las cuestiones 
más urgentes de hoy en día: ¿Cómo lograremos crear 
la 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.

• Tony Wagner es uno de los autores más recono-
cidos mundialmente en temas de educación.

• El libro trata un tema muy importante que afecta 
a toda la sociedad.

• El contenido es muy ameno y práctico, con casos 
reales

• Un título avalado por la universidad de Harvard, 
donde Tony Wagner es profesor titular.

Una obra esencial para cualquiera que esté
interesado en la educación del siglo XXI

PVP: 22 euros
Rústica
14 x 22 cm
384 páginas

ISBN: 9788494235894
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Experto en educación y 
dirige el Laboratorio de In-
novación de la Universidad 
de Harvard. Además es fun-
dador y antiguo co-director 
del Grupo de Líderes para 
el Cambio de la Facultad 
de Educación de Harvard.

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

«Después de todo lo que ha pasado con la trilogía Reina Roja, 
sólo había una forma de dar las gracias a mis lectores: intentar 
escribir una novela todavía mejor.»
Juan Gómez-Jurado

Esta es la historia de tres mujeres que lo han perdido todo.
Incluso el miedo.
Por eso son tan peligrosas.
Esta es la historia de una venganza imposible, sin ninguna 
posibilidad de éxito.
Esta es la historia de tres mujeres que se atreven a hacer lo 
que los demás sólo nos atrevemos a imaginar.
Algo muy poderoso está a punto de ocurrir.
Y nada volverá a ser igual.
SIEMPRE GANAN LOS MISMOS.  
ES HORA DE CAMBIAR LAS REGLAS.

La neurociencia vive hoy inmersa en una revolución con 
fuertes implicaciones clínicas, sociales y personales. El 
redescubrimiento de la influencia de los órganos del cuer-
po sobre el cerebro nos traslada a una visión integral de la 
percepción.

En este libro, la autora nos acompaña en un viaje a través 
del cuerpo para descubrir su impacto sobre las neuronas. 
Este recorrido nos lleva a reconocer que la memoria, la 
atención, el estado de ánimo o las emociones dependen de 
cuestiones como la postura corporal y los gestos faciales, 
la microbiota intestinal y el estómago, así como el complejo 
patrón de latidos cardíacos y la manera como respiramos. 

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 Editorial Kolima en tu pedido y con servicio de 

PVP: 22,90 euros
544 páginas

ISBN: 9788466672474

COMPRA
AQUÍ

PVP: 18 euros
248 páginas

ISBN: 9788499889931

COMPRA
AQUÍ

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. Y también puedes visitarnos en nuestra 
librería en la calle Covarrubias 28 en Madrid.

Recomendaciones
Tu librería especializada en libros con valores

https://www.editorialkolima.com/
https://www.libreriakolima.com/
https://www.libreriakolima.com/
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Eventos del mes 
de enero 2023

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=XQBQSk7MSDU&list=PL9Fa7X_6RdQgUQ7ihnJcKiswj0vHMQ_Ye&index=55
https://www.youtube.com/watch?v=IHzBL-6ico8&list=PL9Fa7X_6RdQgUQ7ihnJcKiswj0vHMQ_Ye&index=53
https://www.youtube.com/watch?v=SgRtXp1W7-w&list=PL9Fa7X_6RdQgUQ7ihnJcKiswj0vHMQ_Ye&index=54
https://www.youtube.com/c/CLICKRADIOTV


Shiva Medicine
“ Una poderosa herramienta 
para la transformación y el 
despertar”

Carolina Crystalline Gaia
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El nacimiento de las élites
«Una magistral novela sobre las 
motivaciones y el futuro profe-
sional de nuestro mejor talento»

Javier Vasserot

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

Alberto Vázquez - Figueroa

5 6

Cumbrevieja
«Una historia conmovedora en-
marcada en un acontecimiento 
real que ha supuesto millones
de pérdidas económicas y un 
drama para muchas personas» 

Alberto Vázquez-Figueroa

1

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

8El juego de las élites
“Una ambiciosa novela que 
refleja de forma magistral los 
entresijos de las altas esferas 
legales”

Javier Vasserot

Garoé
“Una magnífica novela que 
ostenta el Premio Alfonso X 
El Sabio de novela histórica”

Alberto Vázquez-Figueroa

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

2

Lider-a
«La lectura de este libro nos 
permitirá convertirnos en 
unos auténticos referentes no 
solo para nuestros equipos de 
trabajo, sino para el conjunto 
de la sociedad»

Lourdes Cascón Ansotegui

3

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

Cipriano Toledo

10
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https://www.editorialkolima.com/producto/tapping/


30 días con Kolima  / Enero 2023 12BESTSELLERS

KOLIMA

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
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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/
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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/


SE
PT

IEM
BR

E 
Nº

50

30 días con Kolima  /  Enero 2023 13NÚMEROS 
ANTERIORES

Editorial Kolima

@editorialkolima editorialkolima

Editorial Kolima

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

O
C
TU

BR
E 

Nº
51

NO
VI
EM

BR
E 

Nº
52

DI
C
IEM

BR
E 

Nº
53

https://editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-sep2022.pdf
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-octubre-2022.pdf
https://editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-diciembre-2022.pdf

