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CARTA EDITORIAL

El mundo entero
Este mes os invitamos a dar la vuelta al mundo. Para ello tenemos 
dos magníficos libros de dos géneros totalmente diferentes.

El pergamino de Oriente es una novela histórica que nos transpor-
tará al Japón medieval. Un libro, el cuarto de este autor, publicado 
con nuestro sello, donde Eduardo Gismera se esmera en construir 
una historia de amor, descubrimiento y destino enmarcada en un 
contexto histórico apasionante que hará las delicias del lector.

El encuentro de cuatro imperios es un fabuloso ensayo de Javier 
Fernández Aguado sobre los cuatro imperios, español, azteca, 
inca y maya, que se encontraron cuando los españoles llegaron 
a América. Un libro cuidadísimo y producto de una investigación   
rigurosísima que aporta al lector las claves del encuentro de las 
cuatro civilizaciones más importantes de la época y desmonta pieza 
a pieza la leyenda negra que se ha forjado en torno a los acontec-
imientos de una era crucial de la historia.

Y muy pronto tendréis también a vuestra disposición un cómic in-
creíble que relata en 500 viñetas la increíble vuelta al mundo de 
Magallanes y Elcano.

Viajar es soñar y soñar es vivir. Además aprenderéis un montón de 
cosas con estos interesantísimos libros.

Feliz mes

Marta Prieto Asirón
Directora de editorial Kolima

https://www.editorialkolima.com/


»«
La princesa Keiko y el aspirante a jesuita 

Rodrigo coinciden en el lejano y miste-
rioso Japón del siglo XVI e inician una pe-
ligrosa relación clandestina. El destino les 
tiene deparados mil retos y una arriesgada 
misión de importancia vital para el mundo 
que pondrá a prueba su amor muchas veces.

Los dos protagonistas de esta magnífica 
novela histórica se embarcan en un increíble 
periplo desde Japón a España atravesando 
mares y continentes, guiados por la implaca-
ble mano de un sino avieso que los zarandea 
sin tregua en una inesperada aventura en 
la que personajes de ficción y otros que 
existieron realmente se dan la mano.

• Una novela histórica de una época 
apasionante, magníficamente narrada.

• Un alegato al amor y a la existencia 
de un plan superior al que hombres y 
mujeres deben rendirse.

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

PVP: 22 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
348 páginas

ISBN: 9788418811692 

COMPRA
AQUÍ

Doctor en Ética Empresarial por la Univer-
sidad Pontificia Comillas, estudió Derecho 
en ICADE y posee un Executive Master en 
Dirección de Recursos Humanos por el IE 
Business School.

Escritor, profesor universitario y conferen-
ciante, galardonado con el premio Manager 

Forum al mejor «speaker» 2014, Eduardo ha ocupado 
diversos puestos de máxima responsabilidad en la 
gestión de personas en alguna de las más influyentes 
organizaciones de su país natal, España.
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ESTRELLA

pergamino
Orientede

El

https://www.editorialkolima.com/producto/el-pergamino-de-oriente/
https://www.editorialkolima.com/


Cuando los españoles llegaron a América en 1492 ha-
llaron los dos inmensos imperios de aztecas e incas 

involucrados en guerras civiles y de expansión. Los mayas 
habían sido hasta poco antes otros jugadores importantes. 
Esos tres pueblos desarrollaron sistemas de gobierno, 
formación, selección, crecimiento organizativo, etc. que 
no han sido estudiados hasta ahora de forma sistemática.

España es, por su parte, una de las naciones europeas más 
antiguas e intelectualmente más profundas. Las primeras 
universidades consolidaron y desarrollaron conocimientos 
antropológicos, jurídicos, éticos, psicológicos y sociológicos 
que culminaron en la Escuela de Salamanca (s. XVI). En 
esos hontanares siguen inspirándose muchos en la actua-
lidad sin ser plenamente conscientes. Ahí bebe también 
la ciencia del gobierno de personas y organizaciones (el 
management). Javier Fernández Aguado presenta en esta 
original y extraordinaria investigación las aportaciones de 
españoles, aztecas, incas y mayas al liderazgo.

• Javier Fernández Aguado es sin duda uno de los gran-
des pensadores de nuestro país y un intelectual de refe-
rencia internacional.

• Este es un trabajo único para directivos e imprescindible 
para cualquiera entender la verdad de la famosa leyenda 
negra, tan actual e interesadamente vigente para muchos.
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IMPRESCINDIBLE

PVP: 26 euros
Rústica con solapas
15 x 23 cm
442 páginas

ISBN: 9788418811678

COMPRA
AQUÍ

Javier Fernández Aguado es socio director de 
MindValue (www.mindvalue.com) y director de 
investigación en EUCIM. Mereció el reconocimien-
to a la mejor tesis doctoral en Ciencias Sociales 
J.A. Artigas. Ha recibido premios como: Mejor 

Asesor de Alta Dirección y Con-
ferenciante (Grupo Ejecutivos), 
Micro de Oro a mejor ponente 
de Economía y Empresa (ECO-
FIN), Marcelo Eduardo Servat a 
la Excelencia Académica (Perú) 
o Faro de Líderes «José María 
López Puertas» (CEDERED).

Fernández Aguado es el único profesional citado 
en todos los estudios que se han escrito sobre 
referentes de management de habla hispana. 
Incluido en el libro Pensadores españoles uni-
versales (LEO, 2015), que analiza a diez autores 
como María Zambrano, Julián Marías o Adela 
Cortina. Ha sido catedrático en la Escuela de 
Negocios de Navarra y dirigido la Cátedra de 
Management de Fundación la Caixa en IE Busi-
ness School. Ha escrito más de sesenta libros.

»«de gran utilidad práctica
Profundas enseñanzas

extraídas de un capítulo esencial
muchas veces mal narrado

de la historia universal

Javier Fernández Aguado nos presenta 
El encuentro de cuatro imperios

EL ENCUENTRO DE

CUATROIMPERIOS

https://www.editorialkolima.com/producto/el-encuentro-de-cuatro-imperios/
http://www.editorialkolima.com/
https://www.youtube.com/watch?v=vBqUMzDsUKQ
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PVP: 20 euros

14 x 22 cm
262 páginas

ISBN: 9788418985065

COMPRA
AQUÍ

PVP: 16 euros

14 x 22 cm
138 páginas

ISBN: 9788418985089

COMPRA
AQUÍ

El club de la

Enrique M. Rodríguez Balsa
 Astrid Nilsen de la Cuesta

¡La revolución de la ciencia,
ahora en tu empresa!

Management
cuántico

Juan Llopis nos presenta Las amantes de Führer

Geli Raubal, sobrina de Hitler, tras la muerte de su 
padre es acogida junto a su familia en casa del futuro 

dictador. Hitler se encuentra en un periodo crucial de su 
carrera política, en plena ascensión y cerca de conseguir 
la Cancillería de Alemania. Inician una relación secreta 
que sin embargo es conocida por todos los miembros 
del partido. Los problemas sexuales se convierten en la 
semilla del distanciamiento de la pareja.

Una tras otra, se suceden una ristra de mujeres, todas 
ellas muy bellas y que se enamoran de manera casi des-
esperada del canciller alemán. Sus historias son cortas, 
intensas, más propias de una tragicomedia que de lo que 
podría esperarse del hecho de ser las amantes de uno 
de los hombres más temidos del planeta.

La excepción es Eva Braun, que se transforma en el re-
fugio del guerrero, una auténtica compañera fiel pese a 
todo. Sin embargo, su final será más terrible incluso que 
el de las demás.

La Teoría cuántica revolucionó la ciencia al exponer 
los principios que rigen el mundo que hay más allá de 

los límites observables del átomo, el tejido esencial de 
la materia y la energía.

El universo de la dirección de personas es mecanicista, 
muy determinado y predecible, amén de limitado con 
frecuencia a la escala de la «plantilla» o, como mucho, 
de esa categoría tan reductora de la persona que es la de 
«empleado» y su experiencia. Pero el mundo que existe 
por debajo de la escala departamental, el de los «quienes» 
o individuos, comparte muchas de las características y 
propiedades del mundo cuántico.

Crear o no crear entornos estables para que los «quienes» 
liberen toda la energía de la que son capaces depende 
de saber interpretar adecuadamente ese mundo cuántico 
humano que existe pero es tan ignorado, como en su día 
lo fueron sus lejanos primos de la física y la mecánica. 
Todo eso es lo que descubrirás en este libro.

Las amantes del Führer

Management cuántico

Enrique M. 
Rodríguez Balsa

Astrid Nilsen
de la cuesta

https://www.libreriakolima.com/producto/las-amantes-de-fuhrer/
https://www.libreriakolima.com/producto/management-cuantico/
https://www.youtube.com/watch?v=N1q7uIwTN00&t=2s
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Es un honor anunciaros el nuevo acuerdo de colaboración entre EDITORIAL KOLIMA y la Cátedra 
Iberdrola de Ética Empresarial de ICADE para impulsar valores en nuestra sociedad. Valores en acción 
con publicaciones y eventos que ambas entidades impulsaremos juntas con mucha ilusión.

Eventos

Próximos eventos

https://www.editorialkolima.com/
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Eventos
Eventos del mes de marzo

Presentación El despertar del Ángel

Presentación La democracia de las emociones

Presentación Tanis y la esfera dorada

Presentación Días de pandemium

Próximos eventos

https://www.editorialkolima.com/
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APARICIONES 
EN MEDIOS

La mudanza

RRetos HHumanosEl arcángel Metatrón

Shine

Memorias de un 
cronista vaticano

Apenas lo que somos

El sueño de Texas

Mentiras creíbles y 
verdades exageradas

Tanis y la 
esfera dorada

El despertar 
del ángel

Escrito por: 
Javier Saura

Escrito por: 
Varios autores

Escrito por: 
Arantza Ibarra Basáñez

Escrito por: 
Ana de Andrés

Escrito por: 
Jose Ramón Pin Arboledas
María Pin Gómez

Escrito por: 
Eduardo Bieger

Escrito por: 
Alberto Vázquez Figueroa

Escrito por: 
Enrique Sueiro

Escrito por: 
Sixto Paz Wells

Escrito por: 
Nacho Ros

En casa con María

Humor&Co

El generacional

Blog Falsaria

Diario Siglo XXI

El podcast de Mapi

Equipos & talento

Alfa&Omega

Hispanoamérica Radio

Adcome

Directivos&Gerentes

El debate

Religión digital

Radio Esperantia 

Telemadrid Radio

Susurros de luz

https://www.editorialkolima.com/
https://www.youtube.com/watch?v=bII9G3-YFzw
https://www.hudipro.com/humorco/humor-co-la-gestion-del-talento-despues-de-la-pandemia/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork
https://elgeneracionalpost.com/actualidad/2022/0314/47020/julio-mentoring-espana.html
http://blog.falsaria.com/2022/02/resena-de-ano-2020-el-arcangel-metatron-y-otros-seres-de-luz-de-arantza-ibarra-basanez/?fbclid=IwAR3ohDcSIQ47ghiJIRsOkYHMpwfAG-iIKtCgn8K-7ki6PAXj6Tn9dQiE8AQ
https://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/3471634/profecia-cambios-tierra-descubre-ano-2020-arcangel-metatron-otros-seres-luz?fbclid=IwAR3bmgcNwZU7MTszfZsJBwB92iZiLW7Kmv0nLNFMcqLreZQvZP-m6fyomUo
https://open.spotify.com/episode/6gVc3MmuUpVYJDxyNHnsFl?si=EN3vKfMCRvCVx3fy8AqcOw&nd=1
https://www.equiposytalento.com/libros_recursos_humanos/shine?fbclid=IwAR2JoWP5oKBaD6vbb0ZOdJ7JnSrjgmGzUepftadmPSxaP5XYZMeFmE_ddSo
https://alfayomega.es/entre-transhumanos-y-extraterrestres/
https://www.ivoox.com/eduardo-bieger-apenas-lo-somos-audios-mp3_rf_83477012_1.html
https://www.adcome.org/alberto-vazquez-figueroa-novelista-y-novelable?fbclid=IwAR0fOLUQNI49fr4BWXZiy1jeQcHvEZjdLEE-Hvr4rAcLHXYgi2GOS5LKFR4
https://directivosygerentes.es/management/leyenda-negra-comunicacion-directiva-master-500-anos-enrique-sueiro?fbclid=IwAR2j3NU0CGzk_1sRQBoasJI0KbEKWbtr7FJZGNjmu1CM_ku3JHqx1GQ-oHg
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.religiondigital.org/reflexiones_de_un_aristotelico/Mentiras-creibles-verdadesexageradas-leyenda-negra_7_2434326556.html
https://www.radioesperantia.com/2022/03/charla-con-el-escritor-e-investigador.html
https://www.telemadrid.es/programas/madrid-misterioso/Madrid-Misterioso-Los-ninos-y-el-misterio-19032022-9-2433446647--20220318020100.html
https://susurrosdeluz.com/el-despertar-del-angel-de-nacho-ros-bernal/?fbclid=IwAR23iH8oxXLYAtfYS-Or5xhl583FnI53KxJ3q11J-ZOlCCC2G_qtvcADWZA


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

Las naciones no nacen: evolucionan y son creadas, surgen 
de luchas y esperanzas y persisten gracias al coraje de sus 
gentes. En un sentido muy real, son “fabricadas”, y no porque 
se inspiren en la falsedad, sino porque aspiran a la verdad, 
ya que siempre ha habido visiones alternativas y conflictivas 
que han contribuido a crear un país. Este libro es un análisis 
de algunas de esas visiones alternativas que con el tiempo 
han ayudado a conformar nuestra percepción de España. 
Visiones a menudo inspiradas por las ideologías y por las 
distorsiones que puedan acompañarlas, que necesitan ser 
entendidas y explicadas, antes que rechazadas.

Nueva traducción de “El hombre en busca de sentido”. El 
doctor Frankl, psiquiatra y escritor, suele preguntar a sus 
pacientes aquejados de múltiples padecimientos: «¿Por 
qué no se suicida usted? Y muchas veces, de las respues-
tas extrae una orientación para la psicoterapia a aplicar: a 
éste, lo que le ata a la vida son los hijos; al otro, un talento, 
una habilidad sin explotar; a un tercero, quizás, sólo unos 
cuantos recuerdos que merece la pena rescatar del olvido. 
Tejer estas tenues hebras de vidas rotas en una urdimbre 
firme, coherente, significativa y responsable es el objeto 
con que se enfrenta la logoterapia.En esta obra, Viktor E. 
Frankl explica la experiencia que le llevó al descubrimiento 
de la logoterapia. Prisionero, durante mucho tiempo, en los 
desalmados campos de concentración, él mismo sintió en 
su propio ser lo que significaba una existencia desnuda.

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 

PVP: 19,90 euros
15 x 23 cm
520 páginas

ISBN: 9788467058161

COMPRA
AQUÍ

PVP: 12,90 euros
14 x 21 cm
168 páginas

ISBN: 9788425432026

COMPRA
AQUÍ

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.

Recomendaciones
Tu librería especializada en libros de desarrollo personal

https://www.editorialkolima.com/
https://www.libreriakolima.com/producto/la-invencion-de-espana/
https://www.libreriakolima.com/producto/el-hombre-en-busca-de-sentido/
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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 interesantes con los que conversar sobre literatura y el 
mundo en general.

https://www.youtube.com/watch?v=psEzgoV26Wc
https://www.youtube.com/watch?v=oSPSoWjZ974&list=PL9Fa7X_6RdQgUQ7ihnJcKiswj0vHMQ_Ye&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=sAdb2eDe5xw
https://www.youtube.com/watch?v=P5myCBP8Rfg
https://www.youtube.com/c/CLICKRADIOTV
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¿Esperas o aspiras?
«Este no es un libro, sino un 
camino para vivir la vida»

Marta Martín, Luis Poveda 
y Marta Alfayate

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

Ana M. de Andrés Garrido

El perro
«Una novela bellísima, 
un baile entre dos fuerzas 
antagónicas»

Alberto Vázquez-Figueroa

El juego de las élites
«Una ambiciosa novela que 
refleja de forma magistral los 
entresijos de las altas esferas
legales»

Javier Vasserot

La condena de las élites
«Una brillante crítica del 
universo profesional que no 
dejará indiferente a nadie, 
en una trama intensa, intere-
sante e inteligente»

Javier Vasserot

9 10

3

1 2

La democracia de 
las emociones 
«Pocas veces he disfrutado 
tanto de un ensayo sobre el
dinero» Pablo d’Ors.

Alfredo Sanfeliz

4

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

Imanol Ibarrondo

8

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

5
Phowa
«Una llamada desde 
la trascendencia»

Óscar Mateo

6

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

Cipriano Toledo

7

https://www.editorialkolima.com/producto/esperas-o-aspiras/
https://www.editorialkolima.com/producto/shine/
https://www.editorialkolima.com/?s=el+perro
https://www.editorialkolima.com/producto/el-juego-de-las-elites/
https://www.editorialkolima.com/producto/la-condena-de-las-elites/
https://www.editorialkolima.com/
https://www.editorialkolima.com/?s=la+democracia+de+las+emociones
https://www.libreriakolima.com/producto/la-primera-vez-que-la-pegue-con-la-izquierda/
https://www.editorialkolima.com/producto/el-santuario-de-la-tierra/
https://www.libreriakolima.com/producto/phowa/
https://www.editorialkolima.com/producto/tapping/
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La primera vez que la pegué 
con la izquierda 
«Un libro que puede 
cambiar la vida de en-
trenadores, 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 enci-
ma 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

5

3

87

2

4

6

9 10

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.libreriakolima.com/producto/tocar-con-palabras/
https://www.editorialkolima.com/
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Editorial Kolima

@editorialkolima editorialkolima

Editorial Kolima

Visita nuestra página web: www.editorialkolima.com
o entérate de todas nuestras novedades a través de:
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https://editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-diciembre-2021.pdf
http://www.editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-septiembre-2021.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-2021.pdf
http://www.editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-septiembre-2021.pdf
https://editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-enero-2022.pdf
http://www.editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-septiembre-2021.pdf
https://editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-febrero-2022.pdf
http://www.editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-septiembre-2021.pdf

