
2. ESPIRITUALIDAD PRÁCTICA 

LA BARRERA SIN PUERTA

3. TE SORPRENDERÁ

EL INSTRUCTOR DEL 

NUEVO TIEMPO

4. UN MANUAL SOBRESALIENTE

EQUITACIÓN CON SENTIDO

5. IMPRESCINDIBLE

THE GREAT REVIVE
1. NOVELA ESTRELLA

GAROÉ

¡La mejor época!
SEPTIEMBRE 2022 · Nº50

ESTE MES

Y Además... • PROGRAMA DE RADIO LA MONTAÑA MÁGICA
• TOP VENTAS AGOSTO
• TOP BESTSELLERS KOLIMA

días 
con

Kolima
30

https://www.editorialkolima.com/


30 días con Kolima  /  Septiembre 2022

CARTA EDITORIAL

La mejor época
Seguramente el otoño sea una de las mejores épocas del año para leer. 
El tiempo más fresco y los días más cortos invitan a pasar más tiempo 
en casa y es un gran momento para elaborar la lista de lecturas que 
queremos acometer para aprender y seguir evolucionando.

Nosotros estamos para facilitarte la tarea: por eso en esta revista te 
proponemos una gran variedad de temas y libros interesantísimos para 
aumentar tu mente y tu espíritu.

En esta entrega tienes una nueva novela de Alberto Vázquez-Figueroa 
titulada “Garoé” Premio Novela Histórica Alfonso X El Sabio, “La barrera 
sin puerta” de Robert Aitken introductor de la meditacion en el mundo 
occidental, “El instructor  del nuevo tiempo” de Sixto Paz Wells el séptimo 
libro que publicamos de este divulgador del misterio y probablemente 
uno de sus libros más importantes, “Equitación con sentido” de Mariano 
Cafferata, un método de entrenamiento de caballos completo y sensa-
cional, y por último “The great revive” de Juan Manuel Roca, un gran 
libro de liderazgo para reflexionar sobre los que está ocurriendo en las 
organizaciones después de la pandemia. 

Marta Prieto Asirón
Directora de editorial Kolima

https://www.editorialkolima.com/


»«E l general Gonzalo Baeza recibe de manos 
de monseñor Alejandro Cazorla el cargo de 

gobernador de la isla de El Hierro para acabar 
con la esclavitud y restablecer la justicia en las 
islas Canarias. Inexplicablemente rechaza un 
ofrecimiento que anhelaba, porque regresar a la 
isla significaría retornar a un lugar y a un pasado 
que lleva años intentando olvidar. Siendo un 
joven teniente perdió a varios de sus hombres 
durante una oscura misión de exploración en 
la isla, en la que también encontraría el amor 
y un secreto largamente guardado por los isle-
ños: una sustancia increíblemente valiosa por 
la que muchos hombres perderán la cabeza.

• Una de las mejores novelas del célebre autor canario.

• Premio Alfonso X El sabio a mejor novela histórica 
por su cuidada ambientación en uno de los parajes 
más misteriosos de la geografía española: la isla del 
Hierro.

Una magnífica novela que ostenta

de Novela Histórica
el Premio Alfonso X El Sabio

PVP: 19 euros
Rústica
14 x 22 cm
242 páginas

ISBN: 9788419495044

COMPRA
AQUÍ

Alberto Vázquez-Figueroa Rial 
(Santa Cruz de Tenerife, Ca- 
narias, 11 de octubre de 1936) 
es un novelista, periodista e 
inventor español, autor de más 
de cien títulos de éxito inter- 
nacional. Ex corresponsal de 
La Vanguardia y de Televisión 
Española, es uno de los au-
tores contemporáneos más leídos en España y en el 
mundo con 30 millones de libros vendidos.

30 días con Kolima  / Septiembre 2022 031. 
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https://www.editorialkolima.com/producto/garoe/
https://www.editorialkolima.com/
https://www.youtube.com/watch?v=dHb8VLjUd2k
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PVP: 22 euros
Rústica
14 x 22 cm
434 páginas

ISBN: 9788418811968

COMPRA
AQUÍ

Robert Aitken es reconocido como pionero del 
Zen en Occidente y ha sido un referente en este 
ámbito por su sabiduría, su madurez espiritual, 
su enseñanza y su dedicación al Camino.

Fue co-fundador de la Buddhist Peace Fellows-
hip, además de haber estado muy comprometido 
socialmente toda su vida.

»«poemas que presentan perspectivas
Una colección de koan clásicos, relatos y

fundamentales sobre la vida y la no-vida,
la naturaleza del ser, la relación del

yo con la tierra

  
• Robert Aitken es un referente a nivel mundial en 
el ámbito de la meditación Zen

• Una magnifica colección de koan clásicos para 
el estudiante del Zen sobre las grandes temas de 
la vida y la muerte

U na colección de relatos y poemas (koan). Los koan 
clásicos han demostrado su eficacia a lo largo de los 

siglos y milenios para re- gistrar –y evocar– experiencias 
especialmente esclarecedoras de tales fundamentos. 
Los koan no son acertijos o rompecabezas, cuyo truco 
está en su redacción inteligente y oscura. Son la ex-
presión más clara posible de hechos perennes que los 
estudiantes captan mediante una meditación enfocada 
y de una guía. Tales temas se persiguen con un espíritu 
agudo e inquisitivo, y el proceso de resolverlos puede 
llevar mucho tiempo, muchos años en algunos casos.

A través de este proceso descubrimos que la vida y la 
muerte son lo mismo que la no-vida y la no-muerte; el 
otro no es otro que yo mismo; que cada ser es infini-
tamente valioso como expresión única de la naturale-
za que es esencial para todos nosotros. El estudiante 
inspirado intenta vivir esta realidad dentro del hogar y 
fuera de él, aprovechando cada giro como una ocasión 
para una mayor realización y práctica de estos hechos 
fundamentales, tal vez uniéndose a personas con ideas 
afines para abordar preocupaciones generales de tipo 
social y medioambiental. Esta práctica de vida puede 
haber comenzado antes del inicio del estudio formal del 
Zen y puede continuar a lo largo de cada una de sus 
fases, y no tiene fin.

https://www.editorialkolima.com/producto/la/barrera/sin/puerta
http://www.editorialkolima.com/
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SORPRENDERÁ

PVP: 26,50 euros
Rústica
14 x 22 cm
550 páginas

ISBN: 9788419495082

COMPRA
AQUÍ

Sixto Paz nació en 
Lima (Perú) en 1955. 
Licenciado en Historia 
y Arqueología por la Universidad Católica de Perú.

Viaja anualmente a más de 20 países, impar-
tiendo conferencias y seminarios, y es invitado 
a cuanto Congreso Internacional se celebra so-
bre la materia, así como a canales de televisión 
y progra- mas de radio en todo el mundo para 
comentar sus experiencias y cualquier hecho 
relacionado con el tema.

Compagina su labor de investigación y de con-
ferenciante difundiendo los mensajes recibidos 
de inteligencias extraterrestres con la escritura. 
Es autor de 20 libros hasta ahora en los que 
estu- dia y explica el fenómeno OVNI y más de 
otros hechos extraordinarios.

»«para prepararse para el nuevo tiempo
Un manual práctico imprescindible

• Sixto Paz es un mundialmente famoso ufólogo y di- 
vulgador del misterio con más de 20 libros publicados.

• Este es su manual más completo para entrenar habi- 
lidades que él domina con técnicas canalizadas por él 
mismo durante 40 décadas de trabajo.

P ara Sixto Paz, la espiritualidad es un arte. Podemos 
hacer de nuestra vivencia espiritual todo un arte que 

nos permita conocernos y conocer, a partir de un lengua-
je universal y arquetípico, el lenguaje de los símbolos. 
A través de formas mentales creamos la ambientación 
necesaria para que nuestro maestro interno o nuestro 
real ser dialogue con nosotros mediante el lenguaje 
universal de los símbolos, por lo que hay que estar 
atentos a los detalles, que es donde se encuentran la 
mayor cantidad de claves para el autoconocimiento.

Los ejercicios expuestos en El instructor del Nuevo 
Tiempo, y muchas de las enseñanzas que aquí se 
describen, así como el significado de los símbolos, han 
sido recogidos a partir de la sintonización mediante 
diversas formas y prácticas de meditación y canali-
zaciones del autor a lo largo de décadas de práctica, 
y son compartidas en este libro para que nos ayuden 
en plena Era de Acuario en nuestro proceso de auto-
conocimiento y evolución.

https://www.editorialkolima.com/producto/el/instructor/del/nuevo/tiempo
https://www.youtube.com/watch?v=0nMUm-ew63E


»«
Mariano Cafferata, creador del método de 

“Entrenamiento en libertad”, nos presenta 
en esta ocasión un nuevo libro en el que reco-
ge, de modo práctico y asequible para todos 
los que participan del mundo ecuestre, todo 
lo aprendido a lo largo de muchos años para 
entablar un vínculo único y sólido con los ca-
ballos basado de la confianza y la seguridad.

Este enfoque parte de la idea de que el ca-
ballo siempre debe tener la posibilidad de 
elegir. El aprendizaje se realiza por tanto sin 
ningún tipo de condicionamiento emocional, 
mental o físico, lo que resultará en un caballo 
confiado, relajado y que pueda desplegar todo 
su potencial.

• Mariano Cafferata es seguramente uno de los 
mejores entrenadores que existen hoy en día de 
caballos en el mundo.

• Un manual completo que incluye un programa 
de entrenamiento, conceptos de biomecánica y 
multitud de técnicas para mejorar la comunicación 
y el vínculo con nuestro caballo.

Un completo método práctico para
obtener un caballo seguro y confiado

Argentino. Instructor de equi-
tación y volteo. Podólogo pro-
fesional F-Balance. Curso de 
Tecnificación Ecuestre, Real 
Escuela Andaluza del Arte 
Ecuestre. Experto universi-
tario en Anatomía Funcional, 
Biomecánica y Entrenamien-
to con el caballo.

Ha realizado innumerables cursos y clinics de entre-
namiento en libertad y pie a tierra dentro y fuera del 
país, demostraciones y espectáculos con caballos 
en libertad. Es conferenciante habitual en congresos 
equinos y ha sido entrenador de caballo para película 
“Zahorí”.

Es autor del libro Entrenamiento en libertad y pie a 
tierra, editorial Maipué.

30 días con Kolima  /  Septiembre 2022 064. UN MANUAL 
SOBRESALIENTE

PVP: 24 euros
Rústica
16,5 x 23,5 cm
196 páginas

ISBN: 9788419495068

COMPRA
AQUÍ

https://www.editorialkolima.com/
https://www.editorialkolima.com/producto/equitacion/con/sentido


»«
“Las últimas circunstancias vividas han supuesto un 
desafío para las organizaciones y las personas, que se 
están replanteando qué significa el trabajo para ellas. 
Ante esta nueva realidad, un liderazgo profundamente 
humanista puede ser la clave para restaurar la confian-
za y crear en los equipos nuevas y sólidas conexiones 
basadas en la autenticidad, la humildad y la empatía. 
En este libro, Juan Manuel Roca nos invita a descubrir 
un nuevo espacio de liderazgo compartido a través de 
un emocionante camino lleno de sabiduría y esperanza 
en el futuro”.

ÍÑIGO SAGARDOY DE SIMÓN, 
presidente de Sagardoy Abogados

NEKANE RODRÍGUEZ DE GALARZA, 
managing director Global Afiliates en Lee Hecht Harrison

Una de las mejores obras

Espectacular la forma en que este libro
te abre los ojos a lo que se nos pide

como líderes en la época actual

sobre liderazgo que he leído.

PVP: 18 euros
Rústica
14 x 22 cm
184 páginas

ISBN: 9788419495105

COMPRA
AQUÍ
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IMPRESCINDIBLE

Juan Manuel Roca es 
un experto a nivel inter-
nacional en el sector de 
escuelas de negocios y 
profesor de liderazgo y 
management en diferentes 
universidades y escuelas 
de negocios en España, 
Francia y América Latina. 
Ha sido director de Exe-

cutive Education de la EGADE Business School 
del Instituto Tecnológico de Monterrey en México 
y director ejecutivo de la consultora de liderazgo y 
desarrollo directivo LeaderactiON. Doctor en Comu-
nicación por la Universidad de Navarra, ha realizado 
programas de desarrollo directivo en el IMD de Lau-
sana y en The University of Chicago Booth School 
of Business, así como una estancia investigadora 
en Oxford. Ha publicado los libros El reino de la 
humildad, Revolución Linkedin, MBA, ¿ángeles o 
demonios?, El líder que llevas dentro, El arte de la 
guerra hoy y Determinación sin límite. Le apasiona 
el ciclismo y, en cuanto suena el despertador, sale 
a correr una hora y media todos los días.

https://www.editorialkolima.com/producto/the/great/revive
https://www.editorialkolima.com/


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

La historia como jamás te la habían contado, de la mano de 
Yuval Noah Harari, el autor del bestseller Sapiens. Ahora 
para los lectores más jóvenes.

¿Sabías que todos los humanos tenemos un superpoder?
Desde la sabana de África hasta los casquetes polares de 
Groenlandia, los humanos dominamos el planeta Tierra. 
Pero, ¿cómo lo hemos logrado? Los leones son más fuertes 
que nosotros, los delfines nadan mejor, íy no tenemos alas!

A través de este apasionante viaje de millones de años, de-
scubrirás cuál es este superpoder que nos hace imparables. 
¿Quién dijo que la historia de la humanidad era aburrida? 
Enanos, serpientes gigantes, el Espíritu del Gran León, el 
dedo de una niña que vivió hace 50.000 años... Descubre 
los misterios del origen de la humanidad y adéntrate en una 
aventura épica y real: la nuestra, la de todos los humanos.

Con ilustraciones espectaculares a todo color.

Cómo llegar a lo más alto y quedarse allí...
Las eternas y definitivas 48 leyes del poder
LEY 1 No eclipsar a nuestros superiores
LEY 2 No confiar demasiado en los amigos y saber utilizar 
a los enemigos
LEY 3 Ocultar las intenciones
LEY 4 Decir menos de lo necesario
LEY 5 Defender la reputación con la vida
LEY 6 Llamar la atención a toda costa
LEY 7 Conseguir que otros hagan el trabajoáy llevarse el 
mérito

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: 16,95 euros
176 páginas

ISBN: 9788418483073

COMPRA
AQUÍ

PVP: 23,90 euros
534 páginas

ISBN: 9788467039054

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/imparables/
https://www.libreriakolima.com/producto/las-48-leyes-del-poder/
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APARICIONES 
EN MEDIOS

Magallanes y Elcano Growin’ Up

Mindfulness y mucho 
más para Ingenieros

La evaluación del 
desempeño a examen

El pergamino de 
Oriente

Escrito por: 
Juan Galatas

Escrito por: 
Jose Javier Torre

Escrito por: 
Rodrigo Sampedro Gutiérrez

Escrito por: 
Varios autores

Escrito por: 
Eduardo Gismera

Revista Elle
Hora América Radio 5
Hora América Radio Exterior
La estrella de Panamá
Hispanoamérica Radio
Hispanoamérica Radio

8 TV Zamora 

Expansión
Revista Ejecutivos

Revista Ejecutivos

El Arpa de Bécquer

Medios

https://www.editorialkolima.com/
https://www.elle.com/es/living/ocio-cultura/g40783297/planes-ocio-cultura-gastronomia-4-10-agosto-2022/
https://www.rtve.es/play/audios/hora-america-en-radio-5/hora-america-radio-5-magallanes-elcano-mas-alla-del-horizonte-comic/6685721/?fbclid=IwAR3_lv5BJQ68zYH5SWXoPqF4YrHJzBWi5IoxZQvi6gefwIG8YpfjHRzsu_c
https://www.rtve.es/play/audios/hora-america/hora-america-v-centenario-magallanes-elcano-mas-alla-del-horizonte-06-09-22/6686382/?fbclid=IwAR3rBoJSjkJH9dCzUZeDANnDfEwu4OqSLGirkjb0UoEgiBusP4fyabK_MaM
https://www.laestrella.com.pa/cafe-estrella/cultura/220911/500-anos-primera-circunnavegacion-mundo?fbclid=IwAR1yAmtAb6LeIHANCBK26b2xn3380ZXc12eUuPQuZVNy_0RoJjKBYLPsCUw
https://www.youtube.com/watch?v=wI-n-KazjX8
https://www.ivoox.com/juan-galatas-magallanes-elcano-mas-alla-audios-mp3_rf_92807780_1.html
https://www.viajesylugares.com/texto-diario/mostrar/3765034/magallanes-elcano-alla-horizonte-aventura-primera-circunnavegacion-tierra-formato-comic
https://www.youtube.com/watch?v=13hAy2D97Ic&t=2s
https://www.viajesylugares.com/texto-diario/mostrar/3765034/magallanes-elcano-alla-horizonte-aventura-primera-circunnavegacion-tierra-formato-comic
https://www.expansion.com/expansion-empleo/desarrollo-de-carrera/2022/07/29/62e26bc3468aeb09718b4637.html
https://www.ejecutivos.es/biblioteca/mindfulness-y-mucho-mas-para-ingenieros?fbclid=IwAR0iE82TmETFkpqwO5DIGtyog-ZFDLSrLRsLE2Ft20TE8xbWDpRLCSwgpBc
https://www.ejecutivos.es/node/9757
https://dejatedehistorias.es/un-escritor-tiene-de-observador-pero-tambien-tiene-de-ladron-conocemos-a-eduardo-gismera?fbclid=IwAR2SuNnXQ0uSCwtMhQIQ1i8DYtQjULnEcW_CeM9k_JTxM4ehW3elQ_JTrWc
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EVENTOS 

Eventos
Eventos del mes de septiembre

Eventos del mes de octubre

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=JeLrFto0CaA&list=PL9Fa7X_6RdQgUQ7ihnJcKiswj0vHMQ_Ye&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=Wseyl49RH_M&list=PL9Fa7X_6RdQgUQ7ihnJcKiswj0vHMQ_Ye&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=C7XEgaR4Tf0&list=PL9Fa7X_6RdQgUQ7ihnJcKiswj0vHMQ_Ye&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=Oq-t0QpFbUA&list=PL9Fa7X_6RdQgUQ7ihnJcKiswj0vHMQ_Ye&index=39
https://www.youtube.com/c/CLICKRADIOTV
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Caballos en compañía
«Una visión radicalmente 
nueva de las relaciones 
sociales de los caballos»

Lucy Rees

2000 años liderando equipos
«Un libro único de revisión de 
la Historia con un sobresaliente 
contenido conceptual y numero-
sas aplicaciones prácticas  para 
organizaciones contemporaneas»

Javier Fernández Aguado 

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

Alberto Vázquez - Figueroa

5

2

8

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

Alberto Vázquez - Figueroa

4

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

1

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

3

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

Javier Fernández Aguado

6

El domador de cerebros
«Una propuesta 
sorprendente para controlar 
tu pensamiento y tu vida»

David Serrano

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

Jean Guillaume Salles

22 cartas de arcángeles
«22 maravillosas cartas 
de arcángeles»

Ángeles Shariel

7

9 10

https://www.editorialkolima.com/producto/caballos-en-compania/
https://www.editorialkolima.com/producto/2000-anos-liderando-equipos/
https://www.editorialkolima.com/producto/tuareg/
https://www.editorialkolima.com/
https://www.editorialkolima.com/producto/viracocha/
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/el-encuentro-de-cuatro-imperios/
https://www.editorialkolima.com/producto/el-domador-de-cerebros/
https://www.editorialkolima.com/producto/dinero-estas-ahi/
https://www.editorialkolima.com/producto/22-cartas-de-arcangeles/
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KOLIMA

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

