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En busca de la verdad
Queridos amigos
Hay quien piensa que no necesita leer libros porque la mejor escuela del conocimiento está en la vida, y no le falta razón. Sin embargo, algunos autores añaden una meta-competencia al simple hecho de simplemente vivir, al escribir sobre lo vivido y extraer
reflexiones y una comprensión más profunda de la realidad.
Tenemos tres libros fantásticos en este sentido este mes que te pueden ayudar a avanzar mucho más rápido en la comprensión de la Verdad con mayúsculas y en la interpretación del mundo.
El libro del cambio de Enric Lladó es un libro increíble, certero, un texto para conocer
las fuerzas invisibles que impiden que a veces nuestra vida se mueva en la dirección
adecuada. Un libro híper recomendable que es un orgullo publicar con nuestro sello
editorial.
Nuestro poder infinito es la segunda parte del libro Espiritualidad unificada del creador,
serie de libros de la autora norteamericana Ronna Vezane, que ha escrito 14 libros ya
de alcance internacional inspirados en las enseñanzas del Arcángel Miguel. Este es un libro
de espiritualidad avanzada maravilloso lleno de
aprendizajes únicos que no vas a poder encontrar en ninguna otra fuente y que te ayudarán a
convertirte en un automaestro.
Y María López Herranz nos regala un maravilloso libro de liderazgo inspirado en la figura de
un héroe patrio de valores inigualables, el Cid
Campeador, un manual delicioso de management para emular a uno de los personajes más
emblemáticos de nuestra historia.
Marta Prieto Asirón
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EL LIBRO DEL CAMBIO
Cómo propiciar lo que necesito

A veces cuesta tanto cambiar ciertas cosas que parece imposible. Y, sin embargo, hay algo misterioso dentro
de nosotros que nos empuja a seguir adelante una y otra vez a cambiar.
Descubre de la mano de Enric Lladó las fuerzas invisibles que impiden que el cambio tenga lugar, cómo resolver los conflictos y operar la transformación, ¡cualquier transformación! Un libro claro, conciso y muy bien
estructurado con claves únicas y una visión del cambio inédita que rompe paradigmas.

“Un libro sorprendente y
maravilloso para cambiar
nuestras vidas que solo
Enric Lladó podía escribir”
Enric lladó nos habla sobre El lbro del cambio.

La obra de Enric Lladó es un viaje de descubrimiento en busca del
poder que todos tenemos para transformarnos a nosotros mismos
y a los demás.
Su enfoque se caracteriza por ser eminentemente práctico, aportando siempre recursos que resulten sencillos y fácilmente aplicables para todos de manera inmediata.
El libro del cambio es su octavo título publicado y constituye la
obra maestra que culmina décadas de estudio y experiencia ayudando a miles de personas en su desarrollo personal y profesional.

PVP: 16 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
128 páginast
ISBN: 9788418263774
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NUESTRO
PODER INFINITO

La humanidad y la espiritualidad están cambiando. Nuestro poder infinito comparte información esencial que necesitamos conocer y una guía práctica única para desarrollar aspectos importantes del crecimiento espiritual: cómo usar
la llama violeta y gestionar el miedo y el juicio; cómo superar el ego y lograr la verdadera humildad; cómo atravesar el
velo; dominar el estado alfa; dominar la meditación; reprogramar las creencias; desarrollar los sentidos espirituales;
aprender a usar el discernimiento; cómo estar en equilibrio; cómo trabajar la inocuidad; técnicas de respiración sagrada;
aprender a aprovechar la energía del punto de quietud; aprovechar el poder de los sentimientos y emociones; afirmaciones avanzadas; aprender a confiar en la intuición; cómo conectarse con el Yo Superior y con los guías espirituales;
encontrar el propósito espiritual; cómo convertirse en un auto-maestro; cómo desarrollar la serenidad; alinearse con la
voluntad divina… y mucho más.

«Una guía práctica con extraordinarios ejercicios e indicaciones
para desarrollar la espiritualidad”»
Ronna es una escritora californiana, conferenciante y mensajera internacionalmente reconocida del Arcángel Miguel. Ha publicado catorce libros, muchos de los cuales han
sido traducidos a los principales idiomas extranjeros. Los mensajes transmitidos por el
Arcángel Miguel a través de Ronna han aparecido en miles de publicaciones inspiradoras y espirituales en todo el mundo, y se leen por millones.
El interés de Kevin en la espiritualidad se remonta a hace más de 40 años. En el año
2000 experimentó cambios espirituales significativos y esto le llevó a la formación de un
paradigma espiritual completamente diferente que en gran parte se reservaba para sí
mismo hasta que a fines de 2013 se encontró con uno de los mensajes de Ronna por
primera vez y ahí empezó su colaboración profesional.

• Kevin y Ronna llevan décadas trabajando la espiritualidad, y este libro condensa lo mejor de dichas experiencias
• Un tratado riguroso, completo y eminentemente práctico de desarrollo
espiritual avanzado que se convertirá en una guía de trabajo imprescindible para quien quiera progresar en
su propia espiritualidad.

COMPRA
AQUÍ

PVP: 22 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
312 páginas
ISBN: 978-84-17566-39-5
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Liderazgo campeador
LO QUE NOS ENSEÑA EL CID
PARA LIDERAR EN TIEMPOS INCIERTOS

¿Cómo es posible que un autor anónimo del siglo XIII pudiera escribir un relato con las claves
de liderazgo que se enseñan hoy en día en las
escuelas de negocio de todo el mundo? Esta es
la pregunta que se hizo la autora de este libro tras
volver a leer el Cantar de Mío Cid con mirada de
directiva y descubrir en él las claves del liderazgo
actual.
La respuesta a esta pregunta es fascinante y reveladora: la naturaleza humana no ha cambiado
en milenios. Las personas seguimos teniendo las
mismas necesidades emocionales ahora que entonces. Por ello el verdadero liderazgo ha sido,
es y será un asunto eminentemente emocional y
humano. Y además con un estilo claro y directo,
acompañado por ejercicios prácticos y sencillos,
este libro detalla los aspectos principales del liderazgo del Cid y los compara con las organizaciones actuales y con algunos de los modelos de liderazgo más utilizados en todo el mundo.

COMPRA
AQUÍ

PVP: 18 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
180 páginas
ISBN: 978-84-18263-84-2

«Casi un milenio después El Cid cabalga de nuevo a través de este libro
para mostrarnos la esencia del verdadero liderazgo en tiempos inciertos»
María López-Herranz es experta en liderazgo,
desarrollo directivo y comunicación. CEO y socia fundadora de www.h-zlo.com, ha sido directora general y miembro del Comité de Dirección
en multinacionales del sector de la publicidad. Es
miembro del Consejo Asesor de Cuidkers.

Ha acompañado a decenas de directivos y equipos en el desarrollo de sus competencias y habilidades, tanto a través del
coaching como con formaciones, etc. Presidente 2013 de la International Coach Federation en
España y actualmente
miembro activo del ICF
Global Professional Coaches Nominating Committee, es coach ejecutivo y
coach de equipos certifi
cada PCC por ICF con
casi 3.000 horas de experiencia.
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Programas de radio de febrero/marzo
¿Te perdiste algún programa? ¡No te preocupes!
Haz click en cada uno de ellos y podrás escucharlo.

Entrevista a Alberto Vázquez-Figueroa
y Julián Gutiérrez Conde

Entrevista a Félix Romero Cañizares

Entrevista a Javier Fernández Aguado

Entrevista a Luz Hernández

Entrevista a Juan Pedro Sánchez

2021 •
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5. TOP VENTAS

MES DE FEBRERO

1

Customer Experience

Arena y viento

«Un método práctico para crear
Experiencias Cliente, la forma de
vender del siglo XXI»

«Un bellísimo relato
autobiográfico, imprescindible
para comprender la monumental
obra de este gran autor»

Luz Hernández

2

2000 años liderando equipos

3

«Un libro único de revisión de la
Historia con un sobresaliente
contenido conceptual y numerosas
aplicaciones prácticas para
organizaciones contemporáneas»

Javier Fernández-Aguado

Egipto, la puerta de Orion

4

La primera vez que la
pegué con la izquierda

5

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

Imanol Ibarrondo
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Felix Romero Cañizares

«Una novela fantástica que desvela los
grandes secretos del origen y el futuro
de la humanidad y recorre los grandes
lugares de poder del planeta»

Sixto Paz Wells

La muerte no existe
«La muerte solo es una metamorfosis
hacia otra realidad»

6

Café pergamino
«Cuando el hombre parece haberse
desconectado de los ritmos y del espíritu
de la naturaleza, los pueblos indígenas que
se han mantenido fieles a sus tradiciones
constituyen un laboratorio del que
tenemos mucho que aprender»

Alberto Vázquez-Figueroa

Sixto Paz Wells

Dinero, ¿estás ahí?

8

«Gestiona tu economía
enfocando tu conciencia
hacia la abundancia»
Jean Guillaume Salles

El domador de cerebros

Growth Mindset

«Una propuesta sorprendente
para controlar tu
pensamiento y tu vida»

«Este libro es una catapulta para
que aumentes tus capacidades y
potencies tu mejor versión»

David Serrano
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Eber Dosil
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Bestsellers Kolima

La primera vez que la pegué con
la izquierda

1

30 días con Kolima • Marzo

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

Imanol Ibarrondo

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

2

Alberto Vázquez-Figueroa

El Santuario de la Tierra

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
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Enric Lladó

Presencia y poder

Año de fuegos

«Sabiduría interior que
impacta a tu alrededor»

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

Enric Lladó
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Alberto Vázquez-Figueroa

El estanque

Cien años después

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

«Una novela que explica que lo que nos
está pasando ya nos pasó otras
veces en la Historia»

Carmen Moreno Lorite
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Alberto Vázquez-Figueroa

Phowa

Historias del Reino de Baram

«Una llamada desde
la trascendencia»

«Un libro solidario rebosante
de creatividad y valores
a beneficio de ACNUR»

Óscar Mateo
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Pedro Vaquero
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ENERO 2018
Nº1

FEBRERO
Nº2

MARZO
Nº3

ABRIL
Nº4

MAYO
Nº5

JUNIO
Nº6

JULIO
Nº7

OCTUBRE
Nº9

NOVIEMBRE
Nº10

DICIEMBRE
Nº11

ENERO 2019
Nº12

FEBRERO
Nº13

MARZO
Nº14

ABRIL
Nº15

MAYO
Nº16

NOVIEMBRE
Nº21

DICIEMBRE
Nº22

ENERO 2020
Nº23

FEBRERO
Nº24

JUNIO
Nº17

JULIO
Nº18

SEPTIEMBRE
Nº19

OCTUBRE
Nº20

SEPTIEMBRE
Nº8

2000 años después
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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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