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CARTA EDITORIAL - Élites
Este mes tenemos el placer de presentaros tres súper libros:

Para los amantes de la novela (siempre con grandes reflexiones) os proponemos El na-
cimiento de las élites, precuela de los bestsellers El juego de las élites y La condena de las 
élites. Javier Vasserot, buen conocedor de lo que habla, hace un fascinante relato de las 
motivaciones y cómo se cocinan las carreras profesionales de los jóvenes más brillantes 
de nuestro país. Un libro sorprendente y, como todo lo que hace Javier, muy inteligente.

Y luego tenemos dos propuestas de management muy muy potentes. El libro Protagonistas 
del management español ofrece por primera vez una semblanza de 16 personajes españoles, 
todos ellos pensadores y profesionales de gran experiencia en el mundo de la empresa. Es 
un soberbio texto de la consumada escritora María Victoria de Rojas que recoge muchas 
facetas insólitas y novedosas del mundo del management y la gestión empresarial y que 
mejorará muy sustancialmente vuestra biblioteca al respeto.

Y por último tenemos una extraordinaria propuesta de liderazgo de Lourdes Cascón titulada 
Lider-A, las siete palancas del liderazgo, un texto que brilla por la originalidad de las disci-
plinas de las que bebe, y la sabiduría y elevación de sus reflexiones, lo cual lo convierte en 
un manual de referencia para todo el que quiera seguir profundizando en el arte de liderar.

Con esto tenéis el otoño muy completo de lectura. Esperamos que disfrutéis muchísimo de 
todo nuestro trabajo, como lo hacemos nosotros.

Marta Prieto Asirón
Directora de editorial Kolima

https://www.editorialkolima.com/


»«
Arte, ciencia, gobierno de personas... Existen tantas 

manera de entender el management como perso-
nas hay en el mundo. Pero las definiciones solo cobran 
sentido cuando detrás de ellas se encuentran profesio-
nales con muchas horas de estudio, reflexión, trabajo y 
experiencia. Las 16 figuras que recoge este libro ofrecen 
décadas de experiencia en este campo en un texto sin 
igual que aportará horas de magnífica lectura a quien 
se adentre en sus páginas.

El management merece dedicación y profundización 
porque, entre otras consideraciones, evoluciona al igual 
que lo hace el mundo. El abanico de miradas que ofrece 
este libro al lector le permitirá, a través de una lectura 
apa- sionante y amena, conocer muchas de las nuevas 
visiones y aspectos de la disciplina que puede elevar a 
límites insospechados tanto a líderes como a dirigidos 
en la medida en que despliegue todo su potencial.

La mirada de 16 figuras protagonistas

único y sorprendente
del management español en un libro

PVP: 22 euros
Rústica
16,5 x 23,5 cm
230 páginas

ISBN: 

COMPRA
AQUÍ
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ESTRELLA

Los veinte años pasados 
al frente de la revista Eje-
cutivos le han permitido 
conocer a fondo la historia 
del empresariado español, 
con sus aciertos y errores. 
Veinte años acumulando 
una experiencia que le 
lleva a iniciar una nueva 
andadura en la que po-

ner al servicio de los demás todo el conocimiento 
adquirido. Asesoría en comunicación, coaching 
empresarial, formación para directivos, oratoria, 
escritura y edición son solo algunas de las áreas 
en las que el tiempo, con esfuerzo y dedicación, le 
ha concedido un grado en maestría.

• Un elenco magistral de autores y expertos de mana-
gement con reflexiones novedosas y muy relevantes 
y de máxima actualidad

• Una soberbia elaboración en la que se nota la maes-
tría y el buen hacer de su autora, María Victoria de 
Rojas

• Una edición de lujo para directivos y cualquiera 
interesado en el campo del management

https://www.editorialkolima.com/producto/the/great/revive
https://www.editorialkolima.com/
https://www.youtube.com/watch?v=x10KlauyL-w
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2. TOP NOVELA

PVP: 21 euros
Rústica
14 x 22 cm
318 páginas

ISBN: 9788419495167

COMPRA
AQUÍ

Javier Vasserot (Santan-
der, 1973) estudió Dere-
cho y Ciencias Econó-
micas y Empresariales 
en Madrid. Ha ejercido 
como abogado y actualmente es financiero y 
consultor estratégico. Javier ha sido profesor 
en varias universidades españolas y continúa 
su labor docente en la Universidad Pontificia de 
Comillas en Madrid.

El nacimiento de las élites es su tercera novela. 
Anteriormente publicó La condena de las élites, 
El juego de las élites y los poemarios Una vida 
cualquiera y Eso que nos queda.

»«las motivaciones y el futuro profesional
Una magistral novela sobre

de nuestro mejor talento

• La tercera entrega de los bestsellers El juego de 
las élites y La condena de las élites, y que consti-
tuye la precuela de las dos anteriores.

• Una novela inteligente, incisiva y que aborda con 
valentía un tema que nadie se había atrevido a 
abordar: la sociedad que estamos construyendo.

L a Gran Universidad atrae el mejor talento de la Nación. 
Decenas de brillantes jóvenes acceden ilusionados a 

un mundo universitario que será testigo en pocos años 
de un hondo proceso de transformación personal en 
todos ellos.

La mayoría aspira a los mejores puestos del mercado 
laboral, a formar parte de las “élites”, un club restringido 
de profesionales que disfrutan de elevados salarios y 
participan en la toma de decisiones de los proyectos 
más importantes del mundo empresarial internacional.

Pero siempre hay un precio que pagar, que irán des-
cubriendo ya en la universidad, y no todos ellos están 
hechos de la misma pasta. ¿Merece la pena el sacrificio? 
¿Hay alternativas al dorado sueño de formar parte de 
las élites?

Una novela sorprendente que no solo invita a grandes 
reflexiones acerca de la carrera profesional sino que 
recrea magistralmente el ambiente universitario de aque-
llos años únicos.

https://www.editorialkolima.com/producto/el/nacimiento/de/las/elites
http://www.editorialkolima.com/
https://www.youtube.com/watch?v=1yY6Y0vPsp4


»«
E n un mundo expuesto a grandes cambios 

y desafíos globales es vital continuar for-
mándose y ampliar nuestro potencial interior 
erigiéndonos en referentes que lideren y no 
en meros directores de equipos. Esos futuros 
líderes servirán indudablemente de motor 
para una auténtica transformación social y, 
por ende, económica.

Nos hallamos ante las puertas de un texto que 
nos proporcionará las pautas de aprendizaje 
para encontrarnos con nosotros mismos y 
poder relacionarnos de forma exitosa con los 
demás. Ejercitando la humildad y la empatía y 
desde una actitud flexible y creativa tendremos 
la posibilidad de construir un mundo más justo.

Engrasando estas siete palancas contribuire-
mos a crear prosperidad y riqueza, innovación 
y empresas de vanguardia.

• Un profundo e interesantísimo manual de mana-
gement con originales recursos y fuentes que van 
desde Peter Drucker a Marco Aurelio pasando por 
el Dalai Lama.

La lectura de este libro extraordinario nos
permitirá convertirnos en unos auténticos

referentes, no solo para nuestros equipos de
trabajo, sino para el conjunto de la sociedad

Lourdes Cascón es licencia-
da en Derecho por la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, 
carrera que estudió y profe-
sión que ejerció por absoluta 
vocación, y posee un MBA. 
Al tiempo que realizaba sus 
estudios, tanto en el colegio 
como en la universidad, se 

formó también en idiomas, por lo que en la actualidad 
domina el italiano, el inglés, el alemán y el español, 
como lengua materna.

Formada en neurociencia y liderazgo por Harvard 
University y en ciencia de la felicidad aplicada a la 
empresa por Berkeley University, cuenta además con 
certificaciones por reconocidas organizaciones inter-
nacionales como coach, neuro-linguistic programming 
practitioner y agile coach.

Emprendedora en el ámbito de la formación internacio-
nal, creó goBoarding, empresa que actualmente dirige.
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https://www.editorialkolima.com/
https://www.editorialkolima.com/producto/lider/a


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

La nueva y esperada obra de Joe Dispenza, autor de los 
best sellers “Deja de ser tú” y “El placebo eres tú”.
Ofrece herramientas para salir de nuestra realidad física y 
adentrarnos en un campo cuántico de infinitas posibilidades.
Combina información científica con sabiduría ancestral.

Joe Dispenza, el científico que ha recorrido el mundo en-
señando la ciencia de la transformación, regresa con un nuevo 
libro en el que expone los conocimientos y la instrucción para 
asomarse más allá de la realidad. Sus miles de alumnos son 
la prueba viviente de la eficacia de su método; rigurosas 
pruebas científicas, que incluyen escáneres cerebrales, 
análisis de sangre y monitorización cardiaca, demuestran 
que somos mucho más que química y biología.

Todos podemos cambiar nuestro entorno interno y externo 
mediante el poder del pensamiento, sostiene el autor, no 
solo para recuperar la salud y la vitalidad sino también para 
mejorar el paisaje de nuestra vida. 

El brote de la covid-19 ha convertido las habitaciones en 
oficinas, ha enfrentado a jóvenes y mayores, ha ampliado la 
brecha entre ricos y pobres, republicanos y demócratas, los 
que llevan mascarillas y los que las odian. Algunas empresas 
?como la firma de entrenamiento físico en casa Peloton, 
el fabricante de software para videoconferencias Zoom, 
y Amazon? se vieron de un día para otro abrumadas por 
el súbito incremento en la demanda de los consumidores. 
Otras, como las industrias de la restauración, los viajes, la 
hostelería y el entretenimiento en vivo han tenido que luchar 
por escapar de la aniquilación.

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: 17,00 euros
408 páginas

ISBN: 9788416720200

COMPRA
AQUÍ

PVP: 20,00 euros
328 páginas

ISBN: 9788418582455

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.azetadistribuciones.es/html/lib/buscar/detalle.php?fr_codArticulo=0770180073&fr_pagSel=1&fr_posicion=3
https://www.azetadistribuciones.es/html/lib/buscar/detalle.php?fr_codArticulo=U210120140&fr_pagSel=1&fr_posicion=1


30 días con Kolima  /  Octubre 2022 07
APARICIONES 
EN MEDIOS

El instructor 
del nuevo tiempo

Mindfulness y mucho 
más para Ingenieros

El encuentro 
de cuatro imperios

El despertar del Ángel

La evaluación del 
desempeño a examen

El pergamino de 
Oriente

Escrito por: 
Sixto Paz Wells

Escrito por: 
Rodrigo Sampedro Gutiérrez

Escrito por: 
Javier Fernández Aguado

Escrito por: 
Nacho Ros

Escrito por: 
Varios autores

Escrito por: 
Eduardo Gismera

Onda Madrid

Femenino y plural

El Diario Montañés

Executive Excellence
El correo de Burgos

El arpa de Bécquer

Dir&Ge

Hispanoamérica Radio

Hispanoamérica Radio video

Medios

https://www.editorialkolima.com/
https://www.telemadrid.es/programas/madrid-misterioso/Madrid-Misterioso-Ovnis-y-meditacion-22102022-9-2498240162--20221020020100.html
https://www.viajesylugares.com/texto-diario/mostrar/3765034/magallanes-elcano-alla-horizonte-aventura-primera-circunnavegacion-tierra-formato-comic
https://femeninoyplural.com/index.php/2022/10/03/mindfulness-y-mucho-mas-para-ingenieros/
https://www.eldiariomontanes.es/torrelavega/estres-prepara-sobrevivir-20221009195701-nt.html
https://www.eexcellence.es/expertos/el-encuentro-de-cuatro-imperios-cuando-la-investigacion-esclarece-los-hechos
https://elcorreodeburgos.elmundo.es/articulo/burgos/directivos-espanoles-destacaria-resiliencia-capacidad-reinventarse/20221018132508407133.html
https://www.youtube.com/watch?v=iba2jXuHDVA&list=PLB3-fnCkxDciwVuzEPUxPDXlLB94uUAzE&index=2
https://directivosygerentes.es/management/evaluacion-desempeno-examen-kolima-books?fbclid=IwAR2C9-VFZcTcs5qXl-ETyNDb8sNU5OLS-xOGE52xy-ILzFLI95crHgHZ4L8
https://www.ivoox.com/eduardo-gismera-el-pergamino-oriente-audios-mp3_rf_93261315_1.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZPZ8tNc8fzY
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EVENTOS 

Eventos

Eventos del mes de octubre

https://www.editorialkolima.com/
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EVENTOS 

Eventos

Eventos del mes de noviembre

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. 

UNA PARADA LITERARIA SUGERENTE

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=CMQgMpESOWI&list=PL4m3-K9_niNFACDVKedNYxPxtRHjfZDWi&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=2lHq9dEwLZc&list=PL4m3-K9_niNFACDVKedNYxPxtRHjfZDWi&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=jOO6nr_McaE&list=PL4m3-K9_niNFACDVKedNYxPxtRHjfZDWi&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=qPELF5AsHCU&list=PL4m3-K9_niNFACDVKedNYxPxtRHjfZDWi&index=3
https://www.youtube.com/c/CLICKRADIOTV


30 días con Kolima  /  Octubre 2022 11TOP VENTAS
MES DE SEPTIEMBRE

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

Más Kant y menos Trump
«El conflicto está presente en 
nuestras vidas y negociar es 
un arte que todos deberíamos 
dominar»

Juan Mateo 

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

Alberto Vázquez - Figueroa

5

3

6

Mindfulness y mucho 
más para Ingenieros
«Un modelo integral para una 
vida más saludable y plena» 

Rodrigo Sampedro Gutiérrez

4

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

2

La evaluación del 
desempeño a examen
«Las reflexiones de un conjunto 
de profesionales de la función 
de dirección de personas, con el 
fin de aportar un análisis de los 
SED y de cómo están evolucio-
nando»

Varios Autores

8

El viaje hacia ti
«Una propuesta 
sorprendente para controlar 
tu pensamiento y tu vida»

Ovidio Peñalver

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

Alberto Vázquez - Figueroa

7

10

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

1

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

Cipriano Toledo

9

https://www.editorialkolima.com/producto/magallanes-y-elcano/
https://www.editorialkolima.com/producto/mas-kant-y-menos-trump/
https://www.editorialkolima.com/producto/tuareg/
https://www.editorialkolima.com/
https://www.editorialkolima.com/producto/mindfulness-para-ingenieros/
https://www.editorialkolima.com/producto/la-primera-vez-que-la-pegue-con-la-izquierda/
https://www.editorialkolima.com/producto/la-evaluacion-del-desempeno-a-examen/
https://www.editorialkolima.com/producto/el-viaje-hacia-ti/
https://www.editorialkolima.com/producto/serie-cienfuegos-tomo-i/
https://www.editorialkolima.com/producto/tocar-con-palabras-papel/
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 
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

10

8

4

5

7

9

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-abril-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-julio-2022.pdf
https://editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-junio-2022.pdf

