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CARTA EDITORIAL

Un mundo con valores
Este mes Kolima firma con la Cátedra de Ética Empresarial de ICADE un acuerdo de largo alcance para difundir valores. Es un orgullo que nuestro trabajo
de más de una década para la difusión de valores en aras a construir un mundo
mejor cuente con el reconocimiento académico de una institución del prestigio
de ICADE. En el marco de dicho acuerdo, Kolima publicará una serie de obras
para el público en general sobre los acontecimientos más importantes relacionados con valores.
Estrenamos esta serie con la publicación del libro ODS, Las voces de la universidad y la empresa, una magnífica recopilación de artículos de profesores
y empresarios sobre los objetivos de Sostenibilidad de la Agenda 2015 de Naciones Unidas.
Además, un gran libro que saldrá a la luz este mes es el nuevo trabajo de doctor en comunicación Enrique Sueiro, Mentiras creíbles y verdades exageradas,
500 años de Leyenda Negra, un tratado excepcional sobre comunicacion que
desmonta, una a una, las distintas leyendas negras que han ido minando la
reputación de nuestra patria. Un libro altamente recomendable por su valor
histórico y su plena actualidad.
Y para cerrar el mes os proponemos el nuevo libro de Sixto Paz, nuestro fabuloso autor peruano. Este es el sexto libro que sacamos de Sixto y en esta ocasión
va dirigido al público infantil. Sin embargo, Tanis y la esfera dorada encierra
gran parte de la sabiduría que ha acumulado Sixto a lo largo de décadas de
viajes y estudio de los misterios y civilizaciones de todos los tiempos de este
planeta y otros mundos. Por lo tanto, es un delicioso documento que recomendamos para todos los públicos.
Y también seguimos con la publicación y actualización en todos los idiomas de
las mejores obras de Alberto Vázquez-Figueroa. Ese mes saldrán a la luz las
ediciones en inglés, francés y alemán de una de sus mejores novelas, Ébano.
Feliz mes de marzo!
Marta Prieto Asirón
Directora de editorial Kolima
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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.

2 VALORES
EN ACCIÓN

30 días con Kolima / Febrero 2022

04

E

l 25 de septiembre del 2015, la Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad.
Compuesto por 17 Objetivos con 169 metas de
carácter integrado e indivisible que abarcaban
las esferas económica, social y ambiental, y que
regiría los programas de desarrollo mundiales
durante los próximos quince años.

COMPRA
AQUÍ

Siete años después, y tras el parón imprevisto y
devastador que ha supuesto la pandemia del Covid-19 en muchos sentidos, este libro ofrece un
magnífico crisol de reflexiones de investigadores,
profesores universitarios, empresarios y otros
profesionales que, cada uno desde su perspectiva, analizan los retos y oportunidades actuales
de este gran proyecto de transformación global.

PVP: 20 euros
Rústica
16,5 x 23,5 cm
160 páginas
ISBN: 9788418811616

El lector descubrirá en los artículos que componen esta obra nuevas ideas para la acción coordinada de individuos, empresas y Administraciones
para el impulso de la Agenda 2030 y, con ella, de
una nueva forma de progreso más ética y sostenible en beneficio del conjunto de la sociedad.

«

»

Un magnífico crisol de reflexiones de
investigadores, profesores universitarios,
empresarios y otros profesionales

Este libro es fruto de la colaboración de una empresa que
financia un proyecto académico, Iberdrola; un medio de
comunicación que difunde y
transfiere ideas y conocimiento para abonar el debate social
y enriquecer la reflexión, Dia-

rio Responsable; una empresa
editora de libros con valores,
Kolima; y una institución universitaria, la Cátedra Iberdrola
de Ética Económica y Empresarial, de la Universidad Pontificia Comillas.

3 NO TE LO
PUEDES PERDER
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Sixto Paz nos presenta
Tanis y la esfera dorada

S

ixto Paz Wells lleva varias décadas recorriendo el mundo, impartiendo conferencias y seminarios sobre temas
relacionados con el fenómeno OVNI, la espiritualidad y las
profecías orientados a un público en general adulto, temas
de los cuales ha escrito más de una veintena de libros que
le han hecho mundialmente famoso.
Con Tanis y la esfera dorada hace una incursión en el
género infantil y nos propone una historia fantástica que
en realidad reúne mucho de todo lo que ha escuchado y
aprendido, no solo en el contacto con los extraterrestres,
sino con la gente, sus familias y niños en todos los países.
• A lo largo de los años Sixto ha conocido cientos de historias interesantes que se repiten en una suerte de patrón general que en este libro se expone de la manera más sencilla
y responsable posible.
• Sixto es un autor mundialmente reconocido por sus libros
e investigaciones sobre el fenómeno ovni, el misterio y los
sucesos paranormales.
• Es un libro para niños pero también para jóvenes y adultos.

COMPRA
AQUÍ

PVP: 15 euros
Rústica
14 x 22 cm
164 páginas
ISBN: 9788418811623

«

»

En un universo sin fronteras
el límite es nuestra propia ignorancia

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

Viaja anualmente a más de veinte países, impartiendo conferencias y seminarios, y es invitado a cuanto congreso internacional se celebra sobre misterio y el fenómeno OVNI, así
como a canales de televisión
y programas de radio en todo
el mundo para comentar sus
innumerables experiencias.
Ha participado en los foros
internacionales más prestigiosos e importantes como Naciones Unidas en Nueva York,
la Sociedad de las Américas,
la Universidad de Columbia, la Universidad
John F. Kennedy, la Universidad de Montreal, la
Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Autónoma de México, etc.
Compagina su labor de investigación y conferenciante difundiendo 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 otros hechos extraordinarios.

EVENTOS

30 días con Kolima / Febrero 2021

06

Eventos del mes
Sixto Paz Wells vuelve a España tras
dos años de ausencia. En esta visita
presentará su último libro con Kolima
Tanis y la esfera dorada el martes 15
de marzo a partir de las 19 horas en el
Meeting Place de Orense 34.
Además de la presentación, Sixto celebrará un taller en Club Kolima titulado
Ovnis y percepción extrasensorial. El evento será el miércoles 16 de
marzo y tendrá una duración de tres
horas, de 17:00 a 20:00 y un precio de
50€ que incluye en el precio un ejemplar de Tanis y la esfera dorada.

El 17 de marzo Sixto Paz impartirá un taller al aire libre en
el embalse de El Atazar titulado Contacto Extraterrestre.
La observación durará desde las 19:00 a las 00:00 horas
Para cualquier información sobre los eventos de Sixto Paz
en Madrid, pueden escribir a eventos@editorialkolima.com

EVENTOS

30 días con Kolima / Febrero 2021

Eventos del mes
La historia del enigmático Monte Sant
Michel se nos desvela desde su origen
para cobrar vida ante nuestros ojos y
ante los ojos de los protagonistas de
esta fabulosa novela, que enganchará a
los lectores desde el principio hasta el
final.

Tras 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.

Al autor, la demoníaca pandemia le arrebató a un gran amigo. Tras esa pérdida
sintió que algo conducía su mano, empujándole a escribir los desconcertantes
sentimientos y mareas de confusión
que, como tantos, tuvo que soportar.
¿Cómo ha reaccionado tu espíritu como
víctima grave de la trágica pandemia
que todos hemos vivido? Este es un viaje que muchos, en ese estado de somnolencia provocada en el que nos hemos
visto sumidos, vivimos en la soledad del
silencio.
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Medios
El sueño de Texas

El té de la libertad

Escrito por:
Alberto Vázquez-Figueroa

Escrito por:
GuillermoGarcía Palma

Revista IberianStyle

Radio Sefarad

Shine

Apenas lo que somos

Escrito por:
Ana de Andrés

Escrito por:
Eduardo Bieger

Podcast Future Work

El arpa de Bécquer

Hispanoamérica Radio

RREtos HHumanos
Escrito por:
Varios autores
Cope Asturias

La condena de
las élites
Escrito por:
José Ramón Pin y María Pin

La Nueva España

Hispanoamérica Radio

El Comercio

El Bibliotren

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.

A Francisco le ha tocado pasar por increíbles experiencias,
que nos narra en su característico lenguaje simple, sincero y abierto, asegurándonos que también cada uno de nosotros puede lograrlo.
«iAh! ansiado Sillarhuasi, qué duro fuiste conmigo» dice al
despedirse de ese lugar, después de haber pasado la prueba mas terrible que se puede uno imaginar.
«Y la voz, esa voz sin voz; claro, contundente, me dijo: ‘el
retiro interior que estáis buscando está dentro de vosotros’.
En ese momento entendía todo, lo comprendía todo, lo
sabía, todo tenía sentido, sonreía de felicidad, estaba contento» narra de su primer viaje al mítico Paititi junto con
nueve personas.

COMPRA
AQUÍ
PVP: 20 euros
14 x 22 cm
318 páginas
ISBN: 9788416994328

Un libro absolutamente sorprendente basado en hechos
reales que si empiezas a leer te encantará.

A menudo pensamos que para cambiar de vida tenemos
que pensar en hacer cambios grandes. Nada más lejos de
la realidad. Según el reconocido experto en hábitos James
Clear, el cambio real proviene del resultado de cientos de
pequeñas decisiones: hacer dos flexiones al día, levantarse
cinco minutos antes o hacer una corta llamada telefónica.
Clear llama a estas decisiones ?hábitos atómicos?: tan
pequeños como una partícula, pero tan poderosos como un
tsunami. En este libro innovador nos revela exactamente
cómo esos cambios minúsculos pueden crecer hasta llegar
a cambiar nuestra carrera profesional, nuestras relaciones
y todos los aspectos de nuestra vida.

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

COMPRA
AQUÍ
PVP: 17,95 euros
15 x 23 cm
328 páginas
ISBN: 9788418118036
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PROGRAMAS DE RADIO DE FEBRERO

Entrevista a SIXTO PAZ WELLS

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

30 días con Kolima / Febrero 2022

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.

1

RRetos HHumanos
«Lo mejor de nosotros mismos
en tiempos de pandemia»

2

Varios autores

3
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TOP VENTAS
MES DE ENERO

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

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

4

Ana M. de Andrés Garrido

El perro
«Una novela bellísima,
un baile entre dos fuerzas
antagónicas»
Alberto Vázquez-Figueroa

5

El caballo de Miura
«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»

6

9

La extraordinaria vida de la
gente corriente

«El conflicto está presente en
nuestras vidas y negociar es
un arte que todos deberíamos
dominar»
Juan Mateo

GuillermoGarcía Palma

7

Más Kant y menos Trump

8

La condena de las élites

«El mundo te necesita haciendo lo que quieres hacer y
como lo quieres hacer»

«Una brillante crítica del
universo profesional que no
dejará indiferente a nadie,
en una trama intensa, interesante e inteligente»

Iván Ojanguren Llanes

Javier Vasserot

La primera vez que la pegué
con la izquierda

10

Baloncesto para educar

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

«Una referencia para todos
los entrenadores deportivos
de categorías infantiles y
también para padres y para
alumnos»

Imanol Ibarrondo

Ángel González Jareño

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

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

«Sabiduría interior que
impacta a tu alrededor»
Enric Lladó

Alberto Vázquez-Figueroa

7

El estanque

8

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

Phowa
«Una llamada desde
la trascendencia»
Óscar Mateo

Carmen Moreno Lorite

9

Tapping
«El Tapping solo tiene un
problema... que funciona»
Cipriano Toledo

10

Cien años despues
«Una novela que explica que
lo que nos está pasando ya
nos pasó otras veces en la
Historia»
Alberto Vázquez-Figueroa

NOVIEMBRE Nº42
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ENERO Nº44

DICIEMBRE Nº43

OCTUBRE Nº41

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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