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1. CARTA EDITORIAL

Nunca es demasiadoNunca es demasiado
Queridos amigos

Guardo en mi repertorio personal una frase a la que le tengo especial cariño: “Demasiado bien”. Es 
lo que decía mi hijo Paco hace unos años cuando yo le preguntaba qué tal le había salido el examen 
de turno. Desde entonces la utilizo con cierta frecuencia haciendo un guiño a la sorna y derroche 
que se gasta mi hijo.

Cuando conocí a Alberto Vázquez-Figueroa casi de casualidad y al poco tiempo él me mandó 
el borrador de su nueva novela para que le echara un vistazo (cosa que hice con avidez esa misma 
tarde y quedé, claro, entusiasmada), recuerdo que le contesté con esta frase: “Me ha gustado dema-
siado”, como queriendo decir que me estaba incitando a lo que entonces parecía inalcanzable para 
una editorial pequeña ante a un maestro con casi 100 obras publicadas con las mejores editoriales 
del mundo.

Alberto me contestó en al acto y con mayúsculas: NUNCA ES DEMASIADO, frase tremenda-
mente reveladora de su carácter con la que sin duda yo siempre me he sentido identificada. Ese fue 
el comienzo de la historia que hoy ya es una realidad: Alberto Vázquez-Figueroa se ha convertido en 
autor de Kolima y con ello me ha hecho sin duda mejor editora poniendo sobre mí y mi equipo una 
gran responsabilidad: la responsabilidad de desarrollar todo nuestro potencial.

Sin duda el libro de Alberto, Los Bisontes de Altamira, os va a encantar. Es una novela que 
describe un gran viaje por nuestra península de hace 15.000 años, repleta de sabiduría y humor, 
interesantísima, súper entretenida. Espero que la leáis y la disfrutéis muchísimo.

Además, este mes tenemos otros títulos muy variados para estimular todo nuestro potencial 
ilimitado de recursos: El Aiki-líder, un original ensayo para inspirar a los líderes desde la sabiduría 
ancestral de las artes marciales japonesas; El domador de cerebros, 40 sugerentes propuestas 
prácticas para domar nuestro cerebro y nuestras emociones, y gestionar el estrés, y en definitiva 
nuestra vida; y un libro muy sorprendente, Dinero, ¿estás ahí?, para reenfocar nuestra conciencia 
hacia nuestro interior y de esta forma transformarnos empezando por algo que siempre nos preocu-
pa, que son los problemas económicos.

Como veis el mes viene muy fuerte. Esperamos que podáis aprovechar, tanto como lo hacemos 
nosotros, todos nuestros aprendizajes del 
mes.

Marta Prieto Asirón
Fundadora y directora de

Editorial Kolima  
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2. CONTENIDO
ESTRELLA

VER VIDEO

La historia novelada de un antepasado muy remoto, aquí bautizado como Ansoc, el gran pintor que hace 
alrededor de 15.000 años convirtió una cueva en el más asombroso escenario de la vocación artística y el ex-
cepcional talento creativo del ser humano. Miles de años después, artistas de todos los estilos y procedencias 
siguen volviendo sus ojos con admiración a esa cueva y a ese creador, que inspiró las reveladoras palabras 
atribuidas a Pablo Picasso: “desde Altamira todo es decadencia”.

Alberto Vázquez-Figueroa
Nació el 11 de noviembre de 1936 en Santa Cruz de 
Tenerife. Antes de haber cumplido un año fue enviado 
a África con su tío, donde pasó toda su infancia y ado-
lescencia. Desde su juventud, en pleno Sahara, no ha 
dejado de escribir.

Cursó estudios en la Escuela Oficial de Periodismo 
de Madrid y a partir de 1962 empezó a trabajar como 
corresponsal de guerra en La Vanguardia y, posterior-
mente, para Televisión Española. Como corresponsal 
asistió a acontecimientos clave del momento, así como 
a las guerras y revoluciones de países como Chad, 
Congo, Guinea, República Dominicana, Bolivia, Guate-
mala, etc.

A la par que ejercía su labor periodística no dejó 
nunca de escribir ficción y su primer éxito le llegó en 
1975 con Ébano, tras haber publicado ya numerosas 
obras. Entre su extensa producción (93 libros y más de 
30 millones de ejemplares vendidos) destacan: Tua-
reg, Ébano, El perro, la ambiciosa saga de Cienfuegos, 
Bora Bora, Manaos, Piratas o La sultana roja, muchas 
de ellas llevadas a la gran pantalla.

Muchas de sus novelas han sido llevadas al cine y 
hoy en día es uno de los autores más leídos del pano-
rama literario español.

LOS BISONTES DE ALTAMIRA
ALBERTO VÁZQUEZ-FIGUEROA

PVP: 20 euros
Tapa dura 
14 x 22 cm
240 páginas
 
ISBN: 978-84-17566-28-9

COMPRA
AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=Xz2devyiB1g
https://www.editorialkolima.com/producto/los-bisontes-de-altamira/
https://www.editorialkolima.com/producto/los-bisontes-de-altamira/
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VER VIDEO

Entrevista de Marta Prieto a Alberto Vázquez-Figueroa

«La historia del primer genio universal»

https://www.youtube.com/watch?v=aJifrORRaFc
http://www.clubkolima.com/194-presentacion-del-libro-los-bisontes-de-altamira/
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3. NO TE LO
PUEDES PERDER

PVP: 16 euros
Rústica con solapas

14 x 22 cm
118 páginas

ISBN: 978-84-17566-33-3

«Gestiona tu economía enfocando tu conciencia hacia la abundancia»

COMPRA
AQUÍ

Solemos pensar que nuestros problemas económicos se deben a la mala suerte o a nuestro nivel de formación, o a 
que tenemos un empleo malo y mal pagado, o a nuestra incapacidad para manejar el dinero… pero no es así. Todo 
eso, que parece ser una realidad absoluta, solo es la parte visible del iceberg. Y la parte más grande, la que no se ve, 
obedece a otra lógica, que tendremos que descubrir para modificarla y con ella cambiar también nuestra realidad.

En este libro descubriremos que somos «víctimas» de nuestra historia familiar, y sobre todo transgeneracional, o 
sea, la de nuestros antepasados. Descubriremos también cuáles son los programas inconscientes que hemos hereda-
do e instalado a partir de nuestras propias experiencias vividas y que siguen pilotándonos. Aprenderemos a identificar, 
a cambiar y a «desprogramar» todo eso.

Jean Guillaume Salles
Francés, científico de formación, encuentra su verdadero cami-
no: la relación de ayuda desde el enfoque de la interacción del 
cuerpo y de la conciencia con la sofrología caycediana. Como 
psico-bioterapeuta aborda la terapia mediante la descodificación 
biológica, la psico-genealogía y los ciclos biológicos memoriza-
dos, la PNL y la hipnosis. Una visión holística de la terapia, que 
lleva ejerciendo más de quince años, le lleva a construir un tra-
bajo de síntesis, que es la terapia del campo holográfico (inte-
gración del funcionamiento holográfico del cerebro en el proceso 
de cambio que es la terapia).

A día de hoy, su actividad se reparte entre las sesiones de 
consulta, los cursos de formación en descodificación biológica, y los cursos y viajes terapéuticos y monográficos en-
cuadrados en su propia escuela Le Pas-sage.

DINERO, ¿ESTÁS AHÍ?
MOVER NUESTRA CONCIENCIA

HACIA LA ABUNDANCIA

VER VIDEO

Entrevista de Marta Prieto a Jean Guillaume Salles

Haga click en la imagen para más información

https://www.editorialkolima.com/producto/dinero-estas-ahi/
https://www.editorialkolima.com/producto/dinero-estas-ahi/
https://www.youtube.com/watch?v=WrAOotfBXCc
http://www.clubkolima.com/231-presentacion-del-libro-dinero,-estas-ahi/
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4. TE
SORPRENDERÁ

EL DOMADOR
DE CEREBROS

El domador de cerebros se 
sostiene sobre la paradoja que su-
pone “hacer” y “parar”. Paradoja 
porque hoy día se presentan tan 
necesarias la detención de nuestra 
velocidad vital como la toma de ac-
ción consciente, responsable y en-
focada. Ambas guiadas por nuestra 
maestría interior.

Rodeados de infinitos estímu-
los, de maestros, de disciplinas, de 
técnicas, y de ruido, mucho ruido, 
El domador de cerebros es una 
propuesta de reconexión con tu sa-
biduría. Sabiendo lo que procede, 
cuando procede y cómo ha de ser 
manifestado. El único requisito que 
se nos pide es levantar el pie del 
acelerador personal, dado que so-
bre la velocidad externa y sistémica 
poco podemos hacer, nos queda la 
propia para compensar un ritmo de 
vida extenuante, cegador y desco-
nectado.

Es entonces, con una velocidad 
más acorde a nuestra naturaleza, 
cuando se manifiesta la vida, sus 
matices, las señales y la sabiduría 
interior para caminar más conscien-
tes, coherentes y concentrados en 
lo que realmente queremos.

Desde aquí, surge la toma de 
acción responsable, el “hacer” al 
que me refería.

Entonces nuestros pasos co-
bran un nuevo sentido, a sabiendas 
del destino y la intención coherente 
de nuestros centros de decisión ali-
neados con la visión clara de una 
mente despejada.

De este modo, El domador de 

cerebros, te ofrece cuarenta pro-
puestas para dominar tu mente y 
mejorar tu vida. Cuarenta propues-
tas aderezadas con tintes de neu-
rociencia, para comprender cómo 
funciona tu cerebro; de inteligencia 
emocional, para aprender a ges-
tionar tus emociones antes de que 
desaten el huracán y te arrastren; 
de coaching, para aplicar contras-
tadas herramientas que te hagan 
avanzar y alcanzar tus objetivos; de 
meditación para aprender a obser-
var tu pensamiento y liberarte de 
su caos, poniendo orden “en casa”; 
de Mindfulness, para reconectarte 
consciente 
con la vida, 
con el 
momen-
to pre-
sente, con 
el instante y 
la plenitud que 
ya existe él.

Un viaje. Si 
te lo permites, este 
libro puede ser un 
viaje de descubri-
miento amable de 
ti. Una invitación a 
transitarte, sin más 
orden de lectura 
que tu intuición y tu apetencia 
en busca de tus rincones, esos 
que aun quedan por explorar y 
despertar.

El domador de cerebros es 
el fruto de más de veinte años 
de búsqueda y práctica per-
sonal en múltiples discipli-

nas y filosofías, y que gracias a los 
ejercicios propuestos, su sencillez 
narrativa, y mi experiencia profe-
sional en los campos del marke-
ting, la consultoría y la empresa, lo 
convierten en un libro ameno y en-
focado a resultados para todo tipo 
de lectores interesados en el creci-
miento personal.

Así, El domador de cerebros 
puede ayudarte a reducir el estrés, 
a regular tus emociones, a cono-

certe mejor y a mejorar 
tus relaciones. En de-
finitiva, a mejorar tu 
vida.
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«Una propuesta sorprendente
para controlar tu pen- 
samiento y tu vida»

Pasé por la universidad formán-
dome en Dirección de Empre-
sas. De ahí, salté a escuelas de 
negocios para cursar publicidad 
y marketing al tiempo que hacía 
un Master en Diseño. Empecé 
con un pequeño estudio de di-
seño y a fecha de hoy, 10 años 
más tarde se ha transformado 
en una consultora de branding y 
marketing que ha colaborado en 
proyectos multinacionales con e 
presas como: Heineken, Procter 
& Gamble, Microsoft, Repsol, 
BMW, Orange o Beefeater entre 
otros.

El domador de cerebros es una invitación a tomar conciencia de cómo tus proyecciones mentales 
alteran tu realidad.

Cada capítulo es una propuesta diferente para conectar contigo, recorriendo los factores men-
tales y emocionales que te causan sufrimiento y proporcionándote herramientas para aprender a 
gestionarlos.

Narrado con sencillez y ejemplos prácticos, El domador de cerebros puede ayudarte a reducir el 
estrés y a regular tus emociones. En definitiva, a mejorar tu vida.

PVP: 17,5 euros
Rústica con solapas

14 x 22 cm
180 páginas

ISBN: 978-84-17566-31-9

COMPRA
AQUÍ

Haga click en la imagen para más información

https://www.editorialkolima.com/producto/el-domador-de-cerebros/
https://www.editorialkolima.com/producto/el-domador-de-cerebros/
http://www.clubkolima.com/232-presentacion-del-libro-el-domador-de-cerebros-cartas-mindfulness/
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«Los líderes de mañana serán 
samuráis, monjes-soldado y jardine-
ros» 

Christian Gatard  (Escritor y 
sociólogo, fundador de Gatard et 

Associes

¿Que es un Aiki-líder?

El Aiki-líder es el dirigente o respon-
sable de un equipo de investigación, 
trabajo, negocios, deporte, etc. que 
además de poseer las competencias 
propias y específicas para desempe-
ñar su misión conocidas como Hard 
Skills, ha tenido el acierto de forjar-
se en otras habilidades, principios o 
actitudes inspiradas en las enseñan-
zas de las Artes marciales y el Zen, 
ampliando de esta manera el abani-
co de las destrezas sociales o Soft 
Skills cada vez más demandadas.

Las necesidades de los líderes 
del siglo XXI, tienen muchas simili-
tudes con las que tenían los famo-
sos guerreros samuráis, dado que la 
competencia avasalladora e impara-
ble, existente en todos los ámbitos 
de nuestra sociedad postmoderna, 
puede compararse a las guerras tri-
bales que sostenían los señores feu-
dales del Japón, para aumentar la 
extensión de sus territorios, usurpán-
doselos a los que no eran capaces, 
o suficientemente fuertes o inteligen-
tes para defender los suyos.

Uno de los principales campos 
de batalla de nuestro tiempo, se en-
cuentra en el mundo del trabajo de 
los negocios, de la enseñanza, del 
deporte, de los medios de comuni-
cación, etc. y de aquí surge la ne-

cesidad de adquirir una formación 
complementaria encaminada a des-
cubrir los recursos propios que laten 
en cada persona, y que le permitirán 
desempeñar sus funciones con ma-
yor acierto y eficacia.

El segundo título del libro “lo 
esencial es invisible a los ojos” hace 
referencia a todas las actitudes, prin-
cipios, estrategias, valores y habili-
dades contempladas en estas pági-
nas, extraídas de la formación de los 
samuráis y los monjes Zen, que no 
se enseñan en las Universidades ni 
en las Escuelas de negocios, y no 
precisamente por su complejidad 

sino por su sencillez.
Existen muchos libros, cursos, 

seminarios, etc. cuyo objetivo es 
enseñar aquellas competencias y 
conocimientos específicos e impres-
cindibles para gestionar o dirigir un 
equipo, o una organización, pero 
esta no es la finalidad de nuestro li-
bro, que solo pretende aportar algu-
nas pistas susceptibles de potenciar 
la personalidad y el comportamiento 
del líder

La preparación y capacitación 
tradicional, estereotipada y repe-
titiva que se da en los cursos para 
dirigentes, ya es manifiestamente 

4. MUY
INTERESANTE

EL AIKI-LÍDER
LO ESENCIAL ES INVISIBLE A LOS OJOS
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insuficiente, hoy se requiere también 
poseer las habilidades propias del 
samurái, y ejercitarse en el desarro-
llo personal, hasta lograr un estilo de 
liderazgo capaz de enfrentarse  a to-
das las contingencias, con serenidad 
y acierto.

Para ser un buen líder y hacerse 
un sitio en este difícil mundo, es ab-
solutamente imprescindible adquirir 
las actitudes que diferencian y per-
miten afianzarse y ser valorado en 
un mercado laboral extremadamente 
competitivo, y éste es el objetivo del 
presente libro, que va dirigido a todo 
tipo de lectores, pero sobre todo a 
estudiantes de carreras de negocios, 
dirigentes, responsables de equipo, 
profesores, coach, etc.

Desde hace ya más de diez 
años, en Norteamérica, Argentina, 
Francia, Bélgica, Alemania, España, 
etc. se vienen impartiendo semina-
rios o talleres en empresas, y orga-
nizaciones muy conocidas sobre las 
ventajas de la formación en técnicas 
y estrategias de Aikido y de Zen, 
aplicadas a la gestión empresarial

En nuestra andadura profesio-
nal, y en el ámbito de nuestras res-
pectivas empresas, hemos podido 
constatar que el aprendizaje de las 
actitudes, y estrategias reflejadas en 
estas páginas, nos ha sido realmen-
te útil, y ha favorecido o mejorado los 
resultados de las gestiones que de-
pendían de nosotros. 

El contenido de este libro podría 

muy bien servir de guion para de-
sarrollar una serie de encuentros, o 
conferencias interactivas, al objeto 
de comprender y asimilar debida-
mente cada capítulo, proporcionan-
do una formación esencial e invisible 
a los ojos, pero que marcará una no-
table diferencia en los resultados de 
la función del líder.

Estamos seguros que nuestra 
modesta aportación merecerá el 
interés de muchos lectores, al des-
cubrir un horizonte que hasta ahora 
desconocían, y que sin duda desper-
tará su deseo de mejorar y ampliar 
sus soft skills.

PVP: 17 euros
Rústica con solapas

14 x 22 cm
170 páginas

ISBN: 978-84-17566-36-4

COMPRA
AQUÍ

«Descubre el potencial de tus recursos personales con 
ayuda del Zen y de las artes marciales de Japón»

Este pequeño libro ofrece al lector un método de auto-transformación y desarrollo personal inspirado en los principios 
y estrategias del mundo de las artes marciales japonesas y el Zen, utilizado entre los siglos XII y XVII para formar a los 
guerreros samuráis. Es un sistema inédito y original, creado por Natalia y Pablo Nalda a partir de su amplia experiencia 
en la práctica del Aikido y la aplicación de sus principios en las gestiones de todo tipo, realizadas en sus respectivas 
empresas y en puestos de responsabilidad.

Nacido en Zaragoza, ha trabajado en Schindler. Profesor de 
Judo y Aikido, es creador del método Aiki-control o estudio 
de la coherencia entre el espíritu y la filosofía del Aikido. Ha 
publicado una enciclopedia de Aikido de seis tomos, así como 
un total de 42 libros sobre Judo, Aikido, Zen y Bu jutsu, de 
notable éxito en España e Hispanoamérica.

Nacido en Zaragoza, es Ingeniero Técnico Industrial Mecá-
nico y Master en Dirección y Gestión de Recursos Humanos. 
Tiene un posgrado en Coaching y Liderazgo Organizacional, 
un Máster en Inteligencia Emocional y Programación Neuro-
lingüística y es experto en inteligencia Emocional de las Es-
trategias Educativas. Es Instructor-monitor, técnico deportivo 
Nivel I y 4º DAN AIKIDO.

Es natural de Zaragoza. Diplomada en Empresariales, Exper-
to en Actitud Positiva, Eficacia Personal, Especialista en Coa-
ching con Inteligencia emocional y PNL y en Potenciación de 
Competencias Directivas. Es 1er DAN AIKIDO.

Los tres son además co-autores de los libros Impedir herir sin 
herir, Coaching Samurai, El Arte de Aquietarse y Aikido Holís-
tico y Tus palabras crean tu realidad (Editorial Kolima).

https://www.editorialkolima.com/producto/el-aiki-lider/
https://www.editorialkolima.com/producto/el-aiki-lider/
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6. TOP VENTAS
MES DE MARZO

Bubo

«Un precioso cuento para trabajar 
las emociones de los niño»

Pedro Vaquero

No más excusas

«La guía definitiva para conseguir 
todo lo que te propongas»

Iván Ojanguren

RRetratos HHumanos

«Un viaje al corazón
de la empresa»

Varios autores

Samurái, el que lidera sirviendo

«Un nuevo paradigma espiritual
para la Humanidad»

Enric Lladó

El códice méxica

«Una novela de grandes revelaciones 
sobre México y el futuro planetario»

Sixto Paz Wells

Presencia y poder

«Sabiduría interior que 
impacta a tu alrededor»

Enric Lladó

El duende azul
«Una magnífica fábula para 

reflexionar y aprender a gestionar bien 
nuestro bien más preciado: el tiempo»

Miguel Fernández-Rañada

Educar contando

«Un manual para reflexionar
sobre los temas más candentes

de la adolescencia»

Laura Borao

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

Athanatos

«¿Es posible vencer a la muerte, y
en ese caso, qué sucedería?»

Juan LLopis 
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5 6
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https://www.editorialkolima.com/producto/bubo/
https://www.editorialkolima.com/producto/no-mas-excusas/
https://www.editorialkolima.com/producto/rretratos-hhumanos/
https://www.editorialkolima.com/producto/samurai/
https://www.editorialkolima.com/producto/el-codice-mexica/
https://www.editorialkolima.com/producto/presencia-y-poder/
https://www.editorialkolima.com/producto/el-duende-azul/
https://www.editorialkolima.com/producto/educar-contando/
https://www.editorialkolima.com/producto/el-santuario-de-la-tierra/
https://www.editorialkolima.com/producto/athanatos/
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
1 2 3 4 5

6 7
PRESENTACIÓN
Rousseau no 
usa bitcoins 
Lugar: Universidad 
Francisco de Vitoria 
(Madrid) 
19:00 h

8
PRESENTACIÓN
Conciencia Integral 
Lugar: FNAC San
Agustín (Valencia) 
19:00 h

9
PRESENTACIÓN
Samurai, el que 
lidera sirviendo 
Lugar: Auditorio Torre 
Saénz de Oiza (Madrid) 
19:00 h

10 11 12

13 14
PRESENTACIÓN
RRetratos 
HHumanos 
Lugar: Centro de Estudios 
Garrigues (Madrid) 
19:00 h

15 16
PRESENTACIÓN
El corazón 
en un puño 
Lugar: Casa del Libro 
(San Sebastian) 
19:00 h

17 18 19

20 21
PRESENTACIÓN
Dinero, ¿estás ahí?
Lugar: Club Kolima 
(Madrid) 
19:00 h

22 23
PRESENTACIÓN
El domador 
de cerebros 
Lugar: Club Kolima 
(Madrid) 
19:00 h

24
TERTULIA LITERARIA
Athanatos
Lugar: Restaurante
Fuera de Carta  
(Boadilla)

20:30 h

25 26

27 28
PRESENTACIÓN
Los Bisontes 
de Altamira 
Lugar: Auditorio Torre 
Saénz de Oiza (Madrid) 
19:00 h

29 30 31
Comienza la 
78ª Feria 
del Libro 
de Madrid
(Parque del 
Retiro)

7. Calendario Kolima Mayo 2019
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78ª Feria del Libro de Madrid
Firma de autores Kolima

¡Te esperamos!
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Editorial Kolima

@proyectokolima editorialkolima

Editorial Kolima

Visita nuestra página web: www.editorialkolima.com

o entérate de todas nuestras novedades a través de:

NÚMEROS ANTERIORES

MARZO 
Nº3

OCTUBRE 
Nº9

JUNIO 
Nº6

FEBRERO 
Nº2

SEPTIEMBRE 
Nº8

MAYO 
Nº5

DICIEMBRE 
Nº11

ENERO 2018 
Nº1

JULIO 
Nº7

ENERO 2019 
Nº12

FEBRERO 2019 
Nº13

MARZO 2019 
Nº14

ABRIL 
Nº4

NOVIEMBRE 
Nº10

https://es-es.facebook.com/KolimaEditorial/
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