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CARTA EDITORIAL

Llegó el verano
Pues casi sin darnos cuenta ya estamos en verano, aunque climatológicamente 
se nos haya adelantado y nos haya quitado buena parte de la primavera.

Después de la apoteosis de la Feria del libro de Madrid, que ha sido todo un 
éxito, aunque ha habido muchísimo trabajo detrás por parte de todos, entra-
mos en el mejor periodo del año para relajarnos un poco y ponernos al día 
con la lectura de buenos libros.

En esta revista os hablamos de los últimos títulos que hemos sacado con 
ocasión de la Feria del libro de Madrid, que son tres magníficos libros que 
cubren casi todo el espectro de nuestros temas favoritos.

En la categoría de libros de habilidades, el último libro de uno de nuestros 
grandes autores, Enric Lladó, Presenta tus ideas con forma de virus, es una 
propuesta refrescante, motivadora y muy relevante para todos aquellos que 
queráis comunicar algo con eficacia y resultados con un modelo totalmente 
claro y redondo, como hace siempre Enric.

El que prefiera una buena novela ,os proponemos Viracocha, una gran 
historia ambientada en el siglo del descubrimiento de América basada en 
lo que le ocurrió a un personaje real, Alonso de Ojeda, que acompañaba a 
Pizarro y que se perdió unos meses en Perú y se encontró con los incas de 
aquella época. Es un gran libro del maestro de la novela de aventuras, Alberto 
Vázquez-Figueroa.

Si preferís algo más ligero, os proponemos unas divertidas tiras cómicas 
de empresa llamadas Solo sé que no dirijo nada, que recogen la más fiel 
tradición de los grandes ilustradores de este género para reflexionar sobre el 
liderazgo y los jefes, una buena forma de aprender y divertirse a la vez.

Y además tenéis todo nuestro catálogo, con una cantidad de títulos que hemos 
sacado esta primavera que incluye librazos que abarcan todos los temas: en-
sayo, novela… que tenéis en nuestra página web y en todas vuestras librerías 
para llevaros con vosotros y disfrutar entre todos de este gran proyecto que 
es Kolima.

Feliz lectura!

Marta Prieto Asirón
Directora de editorial Kolima

https://www.editorialkolima.com/
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14 x 22 cm
166 páginas
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La obra de Enric Lladó es un viaje de descubri-
miento en busca del poder que todos tenemos 
para transformarnos 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.

Este es su décimo título y en él comparte su fór-
mula profesional, elaborada tras más de quince 
años de investigación,

con la que podremos presentar nuestras ideas 
con impacto y resultados extraordinarios.

»«aplicar para dar solidez a nuestras ideas y
Una fórmula muy sencilla y fácil de

dejado millones de pérdidas económicas
presentarlas con resultados extraordinarios• Enric Lladó es uno de los más reconocidos formadores, 

conferenciantes y coaches de nuestro país.

• Una fórmula que cualquier persona puede emplear, in-
dependientemente de sus habilidades de comunicación 
y que está inspirada en los organismos más efectivos 
que existen en toda la naturaleza a la hora de transmitir 
información de forma contagiosa y exponencial: los virus.

Hoy en día, para triunfar profesionalmente es im-
prescindible que seamos capaces de presentar 

nuestras ideas con impacto.

Pero transmitir ideas a otras personas a menudo puede 
ser complicado, porque las ideas no son un objeto sóli-
do que podamos entregar en mano, sino que su natura-
leza es más bien líquida o incluso gaseosa. Por eso 
lo más habitual con las ideas es que sencillamente se 
las lleve el viento.

En este libro Enric Lladó nos da su fórmula para trans-
mitir las ideas de forma eficaz y con alto impacfto.

PRESENTA TUS IDEAS 
CON FORMA DE VIRUS

https://www.editorialkolima.com/producto/presenta-tus-ideas-con-forma-de-virus/
http://www.editorialkolima.com/
https://www.youtube.com/watch?v=jSCSaZlueK8


»«E sta novela relata las vivencias que pudo tener 
Alonso de Molina, oriundo que Úbeda, personaje 

histórico español que participó en el segundo viaje de 
Francisco Pizarro en pos del Imperio incaico, y que 
formó parta de “los Trece de la Fama”, es decir, uno 
de los trece soldados españoles que no quisieron 
abandonar a su jefe en la isla del Gallo. Por orden de 
Pizarro, Alonso De Molina desembarcó en Tumbes 
acompañado de un esclavo negro. Y a partir de aquí 
Alberto ficciona la extraordinaria historia que pudo 
vivir este aventurero un poco loco, revolucionario e 
intelectual en los fastuosos Andes peruanos y sus 
impresionantes y misteriosas ciudades de piedra, en 
el marco de una de las más fabulosas civilizaciones 
que han existido, con el brutal choque que debió 
significar el encuentro entre dos culturas, la española 
y la incaica, tan dispares.

• Una historia de ficción en el marco real de uno de 
los acontecimientos históricos más importan-
tes de la historia de la humanidad: la Conquista de 
América.

• Una información de gran relevancia fruto del pro-
fundo conocimiento del autor de la historia de Perú, 
muy necesaria en tiempo de leyenda ne-
gra y manipulación de la historia.

• La forma más amena de conocer por dentro una
de la civilizaciones más fascinantes de la historia:
el Imperio inca.

Un libro de un indudable valor por lo

especial actualidad hoy, donde se ha
interesante del contexto histórico y de

desatado la llamada leyenda negra

PVP: 25 euros
Rústica
14 x 22 cm
358 páginas

ISBN: 9788418811753 

COMPRA
AQUÍ

Alberto Vázquez-Figueroa 
Rial (Santa Cruz de Tenerife, 
Canarias, 11 de octubre de 
1936) es un novelista, perio-
dista e inventor español, autor 
de más de cien títulos de éxito 
internacional. Ex corresponsal 
de La Vanguardia y de Televi-
sión Española, es uno de los 
autores contemporáneos más leídos en España y en 
el mundo con 30 millones de libros vendidos.
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https://www.editorialkolima.com/producto/viracocha/
https://www.editorialkolima.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Tge7mekI4mE


»«
Santis y Q3 son dos mandos medios de em-

presa con equipos a su cargo. Santis es más 
ingenuo, mientras Q3 es un poco más cínico y 
escéptico. Como cualquier persona, en ocasiones 
se cansan de sí mismos y de sus compañeros, 
y hasta de la sociedad, aunque también pueden 
demostrar el entusiasmo y la ingenuidad de un 
becario. Detrás de sus comentarios irónicos hay un 
deseo de cambio, aunque lo hagan de esa manera 
tan latina que es conformarse con evidenciar el 
absurdo la mayoría de las veces sin hacer nada.

En este volumen, los protagonistas se adentran 
en el ámbito de la autoridad, la relación con los 
colaboradores y, en general, los procesos de 
dirección de personas, aunque también exploran 
otros terrenos como el mundo de la libertad, el 
sexo y la interdependencia, entre otros.

• Aprendizajes destilados con humor de dos ex-
pertos en gestión y liderazgo.

• Brillantes tiras cómicas para aprender y reflexionar
divirtiéndose.

Los autores, expertos en gestión de equipos,

tienen un lado cómico, y por eso estas tiras
saben que hasta las situaciones más serias

destilan humor y filosofía a partes iguales

PVP: 24 euros
Rústica
22 x 22 cm
218 páginas

ISBN: 9788418811876 

COMPRA
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Gonzalo Martínez de Miguel 
es doctor en ciencias em-
presariales por la Univer-
sidad Antonio de Nebrija 
licenciado en derecho por 
la Universidad San Pablo 
CEU Master en dirección 
de empresas por la Univer-
sidad de Houston y Master 
en psicología transpersonal 

por el Instituto de potencial humano y la suficiencia 
investigadora en economía por la UNED.

En 1992 empezó su carrera docente como profesor de 
gestión y organización de empresas en la Universidad 
Antonio de Nebrija debido a su pasión por el mundo 
el liderazgo fundó Infova, el Instituto de formación 
avanzada, que hoy dirige y donde cientos de directivos
desarrollan su capacidad de liderazgo. Es autor de 
cinco libros sobre liderazgo.

Pedro Ezcurra “Kepa” va con 
la pasión por la creatividad 
en la mochila y, con la com-
plicidad de Gonzalo, se abrió 
a la oportunidad de hacer 
realidad los aventura de di-
bujar sus guiones. Nómada 
de la vida con una herencia 
en las terapias manuales y 
los mundos artísticos, ha co-

gido los lápices y el ordenador para seguir creando 
camino.
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Solo sé
que no dirijo nada

Aventuras directivas
Sant i s  y Q3

https://www.editorialkolima.com/producto/solo-se-que-no-dirijo-nada/
https://www.editorialkolima.com/
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128 páginas
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Un robo sacrílego sacude la rutina de un hospital. Un
médico que ha perdido la fe empieza a hacerse pre-
guntas trascendentes buscando respuestas donde es
imposible encontrarlas. Cuando cree haber encontrado
el camino de la verdad, no puede darlo a conocer porque 
fuerzas superiores a él se lo impiden. En su solitaria 
lucha, y destruido por la tragedia, quiere ayudarle un 
amigo exorcista sin que él acepte ni crea en ese tipo 
de apoyo. Súbitamente entra en una nueva vida que lo 
ciega, pero en la que encuentra la felicidad que creía 
perdida para siempre. Una maravillosa mujer a la que 
conoce en un “tablao” flamenco lo arrastra hacia una 
realidad desconocida e inimaginable.

Cuando parece que tiene todos los caminos cerrados
y sin que pueda explicárselo, otras misteriosas fuerzas 
le ayudan a seguir avanzando por el ojo de un huracán 
desatado que amenaza con asolar su vida. Lo mejor 
es dejar de pensar y dejar todo en manos de Dios o 
del destino…

¿Existen los endemoniados o son enfermos psiquiátri-
cos? Los personajes de esta interesante y sorprendente
novela se entremezclan en una trama que navega
entre la fantasía y la realidad hilvanando un cruce
de vidas que podrían calificarse de prodigiosas pero
que son más reales de lo que uno imagina.

Luis Martín Jadraque nació en Madrid en 1934. Es-
tudió bachillerato en el Instituto Ramiro de Maeztu
y Medicina en la Universidad Complutense de 
Madrid. Es Doctor por la Universidad Autónoma de
Madrid y Profesor Titular de Medicina por la Univer-
sidad Autónoma de Madrid. Fue jefe del Servicio de
Cardiología del Hospital Universitario La Paz de 
Madrid, donde permaneció 40 años. Hoy está ju-
bilado y es autor de libros y numerosos artículos 
relacionados con la Medicina. Doble ciego es su 
primera incursión en el género de la novela.

Luis Martín Jadraque

Doble ciego
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Eventos del mes de mayo

Eventos del mes de junio
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APARICIONES 
EN MEDIOS

Mentiras creíbles y 
verdades exageradas

Magallanes y Elcano

Pedaleando 
hacia el éxito

El despertar 
del ángel

El sabor de las 
almendras amargas

Ser directivo

Cumbre Vieja

Metatrón. 
El camino a la 
sabiduría cósmica 

Solo sé que 
no dirijo nada

El encuentro de 
cuatro imperios

Escrito por: 
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Escrito por: 
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Escrito por: 
Igor González de Galdeano

Escrito por: 
Nacho Ros

Escrito por: 
Gabriel R. Cañizares

Escrito por: 
Julián Gutiérrez Conde

Escrito por: 
Alberto Vázquez-Figueroa

Escrito por: 
Arantza Ibarra

Escrito por: Gonzalo Martínez 
de Miguel y Pedro Ezcurra

Escrito por: 
Javier Fernández Aguado
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Revista Sector Ejecutivo

ABC
Radio Esperantia
Viajes y Lugares

Ser Vitoria
Marca
Eurosport
Estadio Deportivo
RNE Radio 5

Hispanoamérica Radio

RTVE Castilla La Mancha

Hispanoamérica Radio

Radio Esperantia

El diario vasco

Todoliteratura

Radio Esperantia
Directivos & Gerentes
Europa Press
Revista Ejecutivos
Revista Sector Ejecutivo

Medios

https://www.editorialkolima.com/
https://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna/2022-06-12/500-anos-desinformacion-1522-2022_3440255/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=Botonera
https://www.elindependiente.com/espana/2022/06/18/falsas-mentiras-y-verdades-exageradas-500-anos-de-fake-news-que-hundieron-a-espana/?fbclid=IwAR1c_zSRSYAwkBtZDFm-5EstwjImmk8qVdjOOkgWAZwj_c_Q3VdxTURGDDo
https://www.facebook.com/mentirascreiblesyverdadesexageradas/photos/a.143699718242198/143989001546603/
https://www.abc.es/historia/abci-comic-contra-mentiras-sobre-gran-gesta-espanola-algunos-libros-ingleses-atribuyen-202206091846_noticia.html
https://www.radioesperantia.com/2022/05/charla-con-el-escribor-juan-galatas.html
https://www.viajesylugares.com/texto-diario/mostrar/3765034/magallanes-elcano-alla-horizonte-aventura-primera-circunnavegacion-tierra-formato-comic
https://cadenaser.com/audio/1651245726321/
https://videos.marca.com/v/0_6m2vzoy6-igor-gonzalez-de-galdeano-y-samuel-sanchez-sobre-pedaleando-hacia-el-exito?count=0
https://www.eldebate.com/cultura/libros/20220326/mentiras-creibles-verdades-exageradas-como-desmontar-leyenda-negra-comodos-pasos.html?fbclid=IwAR2-GOC4YGQGtCVMB6TFmN_XRl4gi18xwllFTRe3Z42YiEJ6tMT6I-WcuX0
https://www.eurosport.es/ciclismo/giro-de-italia/2022/igor-gonzalez-de-galdeano-presenta-su-libro-pedaleando-hacia-el-exito-es-un-aprendizaje-para-lideres_vid1685772/video.shtml
https://www.estadiodeportivo.com/noticias-ciclismo/2022/05/27/igor-gonzalez-galdeano-presenta-libro/398412.html
https://www.rtve.es/play/audios/la-entrevista-de-radio-5/entrevista-radio-5-igor-gonzalez-galdeano/6630418/?fbclid=IwAR2RH3KcR4FV-EMebPwxBsxSB0HTON4gVII11Yrb9PDg3UWay2GrawN9KLQ
https://www.youtube.com/watch?v=h-4MnR3IXQY
https://www.facebook.com/watch/?v=826051211705602&ref=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=b49jgR7_m7k&t=56s
https://www.radioesperantia.com/2022/05/charla-con-el-escritor-alberto-vazquez.html
https://www.diariovasco.com/bajo-deba/ondarroa/arantza-ibarra-publica-20220603212609-ntvo.html
https://www.todoliteratura.es/noticia/56532/comic/solo-se-que-no-dirijo-nada.html
https://www.radioesperantia.com/2022/05/charla-con-el-escritor-javier-fernandez.html
https://directivosygerentes.es/management/encuentro-cuatro-imperios-javier-fernandez-aguado?fbclid=IwAR07oDOgIkP4EWBqdZopORAcHi2WtMEsKx1mFbWZoDhPwk9YXB9w5BIv1uA
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-libro-analiza-aportacion-liderazgo-espanoles-aztecas-incas-mayas-20220619134050.html
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-libro-analiza-aportacion-liderazgo-espanoles-aztecas-incas-mayas-20220619134050.html
https://www.ejecutivos.es/biblioteca/el-encuentro-de-cuatro-imperios?fbclid=IwAR0dw5woqeZ0RTkN7vEbZzcuv8ORbfLxKW_uqKWbkH0zHe9FIHBHDd0uxFo
https://www.facebook.com/elencuentrodecuatroimperios/photos/a.130736606265297/134457815893176/
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¿Te perdiste algún programa? ¡No te preocupes!
Haz click en cada uno de ellos y podrás escucharlo. 

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 intere-
santes con los que conversar sobre 
literatura y el mundo en general.

https://www.youtube.com/watch?v=MK-Phf2XXgY&list=PL4m3-K9_niNFACDVKedNYxPxtRHjfZDWi&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=1_7tFDPMTjs&list=PL4m3-K9_niNFACDVKedNYxPxtRHjfZDWi&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=fLGWGUoOuL0&list=PL4m3-K9_niNFACDVKedNYxPxtRHjfZDWi&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=GC0zG5WwZuM&list=PL4m3-K9_niNFACDVKedNYxPxtRHjfZDWi&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=HN2DgKF92mo&list=PL4m3-K9_niNFACDVKedNYxPxtRHjfZDWi&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=180hpv1NwNE&list=PL4m3-K9_niNFACDVKedNYxPxtRHjfZDWi&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=Lt2BhiQRJRM&list=PL4m3-K9_niNFACDVKedNYxPxtRHjfZDWi&index=1
https://www.youtube.com/c/CLICKRADIOTV


30 días con Kolima  /  Junio 2022 12TOP VENTAS
MES DE MAYO

Serie Cienfuegos
«La mejor historia que existe so-
bre el descubrimiento de América 
ahora en dos tomos en una nueva 
edición de lujo revisada y actu-
alizada que comprende las siete 
novelas de la serie»

Alberto Vázquez - Figueroa

Tapping
«Todas las personas que apren-
den tapping se sorprenden de 
sus resultados. La frase más 
escuchada por parte de la gente 
que lo conoce es ‘no puede ser 
tan fácil’»

Cipriano Toledo

El encuentro de 
cuatro imperios
«Profundas enseñanzas de gran 
utilidad práctica extraídas de 
un capítulo esencial muchas 
veces mal narrado de la historia 
universal»

Javier Fernández Aguado

Viracocha
«Un libro de un indudable valor 
por lo interesante del contexto 
histórico y de especial actuali-
dad hoy, donde se ha desatado 
la llamada leyenda negra»

Alberto Vázquez - Figueroa

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

Ana M. de Andrés Garrido

9 10

1

3

8

Pedaleando hacia el éxito
«Un manual extraordinario de 
liderazgo para conseguir resul-
tados extraordinarios» 

Igor González de Galdeano

2

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

Alberto Vázquez - Figueroa

5

Magallanes y Elcano
«Este magnífico cómic ilustra 
y narra con rigor histórico la 
mayor aventura marina de la 
historia, con más de 500 color-
idos dibujos y mapas realizados 
en acuarela»

Juan Galatas

4

El pergamino de Oriente
«Una recreación veraz y a la 
vez sorprendente de una época 
apasionante, los días finales del 
siglo XVI»

Eduardo Gismera

6

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

7

https://www.editorialkolima.com/producto/serie-cienfuegos-tomo-i/
https://www.editorialkolima.com/producto/tapping/#
https://www.editorialkolima.com/producto/el-encuentro-de-cuatro-imperios/
https://www.editorialkolima.com/producto/viracocha/
https://www.editorialkolima.com/producto/shine/
https://www.editorialkolima.com/
https://www.editorialkolima.com/producto/pedaleando-hacia-el-exito/
https://www.editorialkolima.com/producto/cumbre-vieja/
https://www.editorialkolima.com/producto/magallanes-y-elcano/
https://www.editorialkolima.com/producto/el-pergamino-de-oriente/
https://www.editorialkolima.com/producto/la-primera-vez-que-la-pegue-con-la-izquierda/
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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
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3

9

8

4

5

7

10

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/
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