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CARTA EDITORIAL - Cambiar el juego desde dentro

Muchas voces se están alzando contra la 
sociedad sin valores y contra un montón 
de acontecimientos desconcertantes que 
estamos viviendo y que caracterizan nuestra 
era, sin duda un punto de inflexión entre 
lo que hemos vivido y lo que nos queda 
sin vivir.

Creo sinceramente que hay que jugar el 
juego desde dentro, y por lo tanto somos 
nosotros los responsables de cambiar lo 
que estamos haciendo para transformarlo 
y crear el mundo que queremos dejar para 
nuestros hijos.

Este mes os proponemos tres libros im-
presionantes para transformar a las orga-
nizaciones, la sociedad y a las personas.

Business inusual es uno de los mejores 
libros de empresa que he tenido entre las 
manos, y así lo acreditan un montón de 

prestigiosas figuras del mundo empresarial 
actual. Nathalie Nahai, visionaria experta en 
psicología del consumidor y en tecnología, 
hace un análisis y un planteamiento fu-
turista de hacia dónde tienen que ir las 
organizaciones.

La Cátedra de Ética Empresarial de ICADE 
también ha tomado un papel proactivo y 
quiere alzar su voz y provocar una reflexión 
inteligente acerca de los valores y la moral 
de nuestra sociedad con cuestiones tan 
importantes como la tecnología o la visión 
empresarial, y todo ello en este fantástico 
manual titulado Ética.

Y para transformarnos como personas, 
una propuesta magistral, una vez más, de 
Enric Llado: La fuerza interior, un libro im-
prescindible sobre el poder de la intención 
que cierra la trilogía Metamorfosis y que no 
os podéis perder.

Marta Prieto Asirón
Directora de editorial Kolima

https://www.editorialkolima.com/


»«

«Nathalie Nahai pone sobre la mesa una potente 
combinación de conocimientos empresariales y 
psicológicos para que los empresarios se manejen 
por las complejidades del mundo moderno. Trufada 
de estudios de casos ya históricos y que aportan 
un contexto enriquecido a cada tema, Business 
Un- usual es una obra imprescindible en la biblio-
teca de cualquier ejecutivo». Jeremy Dalton, autor 
de Reality Check y director del departamento de 
Realidad Aumentada en PwC.

Nathalie ha escrito uno de los mejores
libros de empresa de nuestra época.

 Todos los líderes deberían
estudiar este libro con detalle: estaremos

en mejores circunstancias  si lo hacen. PVP: 20 euros
Rústica
14 x 22 cm
292 páginas

ISBN: 9788419495341

COMPRA
AQUÍ

Nathalie Nahai, psicóloga 
web y visionaria, predice 
desarrollos prospectivos a 
través de resultados cien-
tíficos de vanguardia en 
neurociencia y ciencias del 
comportamiento.

Ha trabajado con empre-
sas de Fortune 500, agencias de diseño y pymes, 
incluidas Google, eBay, Unilever y Harvard Business 
Review, por nombrar algunas.

• «Nathalie Nahai es en la actualidad una de las men-
tes más preclaras en el campo de la cultura digital 
y el comportamiento de los consumidores. Este li-
bro, no solo es oportuno, importante y sagaz, sino 
que su claridad permite valorar lo que nos conecta 
como seres humanos frente a los graves retos y las 
emocionantes oportunidades que nos imponen las 
tecnologías modernas». Doctor Aaron Balick, psicote-
rapeuta, escritor y director de Still Point International.

Tomas Chamorro-Premuzic, escritor y catedrático 
de Psicología Empresarial en la Escuela Universitaria 

de Londres y la Universidad de Columbia.
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https://www.editorialkolima.com/producto/business-unusual/
https://www.editorialkolima.com/
https://www.youtube.com/watch?v=2NffdkryIlo&ab_channel=EditorialKolima


»«
E l ejercicio del poder es un proceso que atra-

viesa tres mundos: el mundo real, nuestro 
mundo interior, y conectando ambos, el mundo 
de las palabras, un mundo completamente virtual. 
Puro código flotando en el aire.

Son tres mundos diferentes y lo que ocurre en 
uno de ellos puede llegar a ser lo contrario a lo 
que ocurre en otro. Confundir estos tres mundos 
conduce a la impotencia.

Establecer una clara distinción entre ellos es la 
base sobre la que se sustenta el poder efectivo.

• Este libro completa la trilogía Metamorfosis o 
Trilogía de la transformación. Con estos tres títu-
los Enric Lladó ha abordado de forma magistral 
la dimensión más profunda y trascendente de la 
transformación humana: el poder de la intención.

• La fuerza interior es el «libro del uno» o «el libro 
de la fe». Porque en él descubrimos que quien 
tiene la fe de ponerse al servicio del otro en la con-
versación consigue que su interlocutor se acabe 
uniendo a él.

Cómo influenciar desde un poder
efectivo a través de la comunicación
explicado por el mayor experto que

existe en el tema: Enric Lladó

La obra de Enric Lladó es un viaje de descubrimiento 
en busca del poder que todos tenemos para transfor-
marnos a nosotros mismos y a los demás a través de 
la comunicación.

Su enfoque se caracteriza por ser eminentemente 
práctico, aportando siempre recursos que resulten 
sencillos y fácilmente aplicables para todos de manera 
inmediata.

PVP: 16 euros
Rústica
14 x 22 cm
158 páginas

ISBN: 9788419495365

COMPRA
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30 días con Kolima  /  Febrero 2023 04
2. Imprescindible

https://www.editorialkolima.com/producto/la-fuerza-interior/
https://www.editorialkolima.com/
https://www.youtube.com/watch?v=cApdPWsnqWQ&ab_channel=EditorialKolima


Juan Benavides Delgado, Javier Barraca, Joaquin 
Fernández Mateo, Ricardo Gómez Díez, Cristina 
Valcarce Martínez, Isabel López Triana, Javier 
Camacho Ibáñez, Ana López de San Román, 
José Luis Fernández Fernández, Óscar Sánchez 
Alonso, Fernando Ga- lindo Rubio, Almudena Diez 
Barba Juan José Almagro, Inés Gomis, Marta 
González Álvarez, Mercedes Ramos Gutiérrez, 
José Olivares Santamarina, Celia Rangel Pérez, 
Antonio Burgueño Múñoz.

PVP: 18 euros
Rústica
165 x 235 mm
174 páginas

ISBN: 9788419495389

COMPRA
AQUÍ

»«para reflexionar sobre las grandes
Un libro imprescindible

cuestiones éticas de nuestro tiempo

• Voces autorizadas se unen para reivindicar la 
necesidad de una sociedad más ética y por lo 
tanto más justa.

• Cuestiones tan de actualidad como la tecnología 
o la necesidad de un enfoque empresarial más 
ético, se examinan en este manual de reflexión 
fundamental para nuestra era.

Desde hace muchos años se ha defendido que 
en una sociedad en cambio, la cultura es el 

horizonte colectivo de la moral y, por ende, el único 
contexto donde la ética tiene cabida. En ese nuevo 
horizonte, progresivamente plural y globalizado, el 
intelectual adoctrinado y la política no deben tener 
en absoluto un protagonismo exclusivo en la toma 
de decisiones, y menos todavía en la valoración 
de contenidos de cara a la gestión pública del 
conocimiento. Las cuestiones éticas deben dar 
entrada al debate, al conocimiento y la reflexión 
profunda; de lo contrario pueden convertirse en 
una catástrofe de resultados imprevisibles.

El presente texto, que no es un libro sobre ética 
sino un libro donde se opina sobre ética, se recoge 
un conjunto variado de opiniones de profesores, 
gente de empresa y catedráticos sobre el modo 
de actuar de las organizaciones o los problemas 
derivados de los comportamientos morales de 
las personas.
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ÉTICA

https://www.editorialkolima.com/producto/etica-las-voces-de-la-universidad/
http://www.editorialkolima.com/


Óscar Ma- teo (Lugo, 
1966)  es l icenciado 
con grado en Psicolo-
gía, 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 cons-
ciencia humana y de sus estados no convencionales.

Habitual facilitador de talleres de meditación, publica 
con Kolima esta obra, la más íntima y comprometida 
que ha escrito hasta el momento.

»«Un apasionante libro que describe
una técnica milenaria de elevación de 
 la consciencia más allá de la muerte 

para plantearse la vida y la muerte desde  
una visión más amplia y esperanzadora

E n 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.

El phowa es una técnica tibetana milenaria que 
permite transferir la consciencia hacia estados 
más elevados del ser.
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PVP: 19 euros
Rústica
14 x 22 cm
210 páginas

ISBN: 9788416994090

COMPRA
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edición
3ª

https://www.youtube.com/watch?v=sfgZYnRX9zo&ab_channel=EditorialKolima
https://www.editorialkolima.com/
https://www.editorialkolima.com/producto/phowa/


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

Nueva edición ampliada del gran éxito mundial.
Libro indispensable para la gestión de equipos.

Se trata de una nueva edición de uno de los libros de empresa 
más importantes del siglo XXI y que se ha convertido en un 
clásico imprescindible sobre la importancia del trabajo en equipo 
y la motivación.

Además de la historia del libro original sobre el famoso mercado 
de Pikes Place en Seattle, en esta edición ampliada y reener-
gizada, los autores han agregado tres breves historias reales 
más de empresas que han aplicado la filosofía “Fish!”.

De esta forma se puede ver la aplicabilidad de esta forma de 
gestionar en distintos ámbitos y lugares. Un libro imprescindible 
para quienes tengan que gestionar personas.

El libro definitivo sobre la autoestima por el más importante 
especialista en la materia.

Este libro demuestra que casi todos los problemas psi-
cológicos, desde la ansiedad hasta la depresión, pueden 
atribuirse a una baja autoestima. Nathaniel Branden, uno de 
los precursores del estudio de la autoestima, nos muestra 
las razones por las que una alta autoestima es esencial para 
mantener una buena salud psicológica y lograr que nuestras 
relaciones sean satisfactorias. Además, nos enseña cómo 
adquirir progresivamente una mayor conciencia de nosotros 
mismos y de nuestras capacidades.

Los seis pilares de la autoestima nos señala la importancia 
de la autoestima en el puesto de trabajo, la paternidad, la 
educación, la psicoterapia y la sociedad en general.

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: 11 euros
160 páginas

ISBN: 9788416997350

COMPRA
AQUÍ

PVP: 22,50 euros
368 páginas

ISBN: 9788449339288

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 febrero 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=YDP-xdmzTHw&list=PL4m3-K9_niNFACDVKedNYxPxtRHjfZDWi&index=1&ab_channel=CLICKRADIOTV
https://www.youtube.com/watch?v=OI57__ALoDc&list=PL4m3-K9_niNFACDVKedNYxPxtRHjfZDWi&index=3&ab_channel=CLICKRADIOTV
https://www.youtube.com/watch?v=G5LKZ6enRFE&list=PL4m3-K9_niNFACDVKedNYxPxtRHjfZDWi&index=2&ab_channel=CLICKRADIOTV
https://www.youtube.com/c/CLICKRADIOTV


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

Carolina Crystalline Gaia

30 días con Kolima  / Febrero 2023 10TOP VENTAS
MES DE ENERO

Metatrón
«Un viaje maravilloso a un 
mundo espiritual y mágico»

Arantza Ibarra Basáñez

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

Alberto Vázquez - Figueroa

1

5

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

4La primera vez que la pegué 
con la izquierda 
«Un libro que puede cambiar 
la vida de entrenadores, padres,  
jefes y de cualquiera»

Imanol Ibarrondo

3

10

Feeling
“Un libro práctico sobre inteli-
gencia emocional para todos los 
que tenemos algo que vender”

Raquel Davó Añon - Miguel Ángel Díaz

7 Dinero, ¿estás ahí?
«Gestiona tu economía 
enfocando tu conciencia hacia 
la abundancia»

Jean Guillaume Salles

8

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

Lourdes Cascón Ansotegui

6

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

Cipriano Toledo

9

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

Alberto Vázquez-Figueroa

2

https://www.editorialkolima.com/producto/el-camino-a-la-sabiduria-cosmica/
https://www.editorialkolima.com/producto/tuareg/
https://www.editorialkolima.com/
https://www.editorialkolima.com/producto/cumbre-vieja/
https://www.editorialkolima.com/producto/la-primera-vez-que-la-pegue-con-la-izquierda/
https://www.editorialkolima.com/producto/shiva-medicine/
https://www.editorialkolima.com/producto/feeling/
https://www.editorialkolima.com/producto/dinero-estas-ahi/
https://www.editorialkolima.com/producto/lider-a-7-palancas-del-liderazgo/
https://www.editorialkolima.com/producto/tapping/
https://www.editorialkolima.com/producto/garoe/
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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

9 10

4

5

87

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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https://editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-octubre-2022.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-noviembre-2022.pdf
https://editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-diciembre-2022.pdf
https://editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-enero-2023.pdf

