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1, Carta editorial

¡Gracias!¡Gracias!
Queridos amigos
Empezamos un nuevo año cargados de proyectos, ilusión y energía. Desde Kolima quere-
mos compartir con vosotros parte de todo lo que aprendemos por el camino que estamos 
recorriendo juntos, un camino lleno de gente y contenidos maravillosos, y para eso hemos 
creado esta nueva publicación mensual, 30 días con Kolima.

Defender un proyecto editorial en estos tiempos no es fácil, pero sí apasionante. Es una aven-
tura repleta de sorpresas inesperadas y un aprendizaje continuo, y un ejercicio de creatividad 
y desafío constantes que nos estimula y mantiene vivos a todos los que participamos en él.

Por todo ello, solo puedo deciros ¡GRACIAS! A todos los autores que confiáis en nosotros 
para representar vuestro conocimiento y sabiduría, y a todos 

los seguidores y lectores de nuestros libros y actividades 
por compartir vuestro valioso tiempo y darnos tanto en 

cada una de vuestras interacciones con nosotros.

Queremos que este fantástico intercambio crez-
ca y nos retroalimente a todos pues realmente 
no hay techo cuando se trata de hacer las 
cosas bien y hacer el bien.

Para mí es un orgullo liderar este proyecto 
y espero que todos podáis sentir en vues-
tro corazón que Kolima es vuestra casa.

Marta Prieto Asirón
Fundadora y CEO de Editorial Kolima
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Marta: En tu libro, Luz Pura So-
lar, hablas del campo bioener-
gético humano. ¿Explícanos un 
poco más qué es eso de conec-
tarte al sol para vivir de nuevo 
en la luz?

Fernando: Sí, Marta, hablo de ello 
porque aunque parezca un tema 
extraño, es muy útil para la vida 
cotidiana. Vivir en la luz o en la os-
curidad es el gran dilema humano. 
¿Cuántas veces hemos dicho u 
oído frases como estas? «Es una 
persona gris», «es un niño con 
pocas luces», «lo estoy pasando 
mal, viví la noche más oscura de 
mi vida»...

M: Entonces quizás es porque 
intuitivamente todos percibi-
mos la energía. 

F: Desde mi punto de vista, a tra-

vés del lenguaje estamos descri-
biendo lo que percibimos incons-
cientemente. Cuando queremos 
describir a una persona alegre, 
creativa y amorosa muchas ve-
ces utilizamos frases como: «Es 
un sol», «es como un ángel», «ha 
hecho un trabajo brillante», «es 
una persona muy luminosa», «haz 
negocios con el que tiene un trato 
limpio y transparente»...

M: ¿La realidad energética que 
nos rodea nos afecta todos?

F: Sí, sin duda. Todo el Universo 
está compuesto de átomos, con 
sus electrones y sus fotones, todo 
el Universo es un gran campo 
electromagnético lleno de luz. De 
hecho, utilizamos la velocidad de 
la luz como referencia para medir 
las distancias entre las estrellas y 
la Tierra. 

Como pon-
go en el 
libro, nues-
tras células 
se comuni-
can con lo 
que la cien-
cia llama 
luz débil y 
biofotones. 
Al final, 
cuantos más biofotones tengas 
a nivel celular más energía vital 
tienes disponible. 

M: ¿Tú ves la energía? 

F: Hoy en día sí. Me ha costado 
activar la pineal porque nací con 
déficit de atención y una gran 
dislexia que he tenido que su-
perar para centrar mi cerebro de 
nuevo. Ahora que gracias a mi 
entrenamiento veo la energía de 

Fernando
Sampedro
autor de luz Pura solar

Uno de los mayores descubrimientos del 2017, y probablemente de la editorial, ha sido encontrar a Fernando 
Sampedro y su extraordinario idioma de luz. Cuando me contó lo que hacía, me apareció tremendamente futurista 
y avanzado pero no dudé en que su metodología y su contenido, más experiencial que literario, tenía que ser por 
fuerza difundido y compartido desde Kolima. Así, el año pasado publicamos el libro Luz Pura Solar, un libro sor-
prendente con el que puedes bajarte energía de las estrellas y comenzar a entender qué es el idioma de luz, que es 
el idioma del Universo y también de nuestras células.

El pasado otoño lanzamos juntos en Kolima el programa de entrenamiento de la inteligencia espiritual, una forma-
ción transformadora e importante que disfrutamos mucho los que participamos en ella.

Creo que no hemos hecho más que empezar. Yo estoy absolutamente entusiasmada con este maravilloso lenguaje 
trasmutador y por eso quiero compartir con vosotros algo más al respecto. Y, por supuesto, os animo a leeros el 
libro.

2. eXtreMadaMeNte
iNteresaNte

https://www.editorialkolima.com/producto/luz-pura-solar/
https://www.editorialkolima.com/producto/luz-pura-solar/
https://www.editorialkolima.com/producto/luz-pura-solar/
https://www.editorialkolima.com/producto/luz-pura-solar/
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manera natural, me he dado cuen-
ta de muchas cosas; una de ellas 
es que desde pequeño sentía la 
energía aunque no sabía darle un 
nombre. Cuando tenía mal rollo 
interno muchas veces era porque 
me había tragado energía malsa-
na de otros. Cuando enfermamos 
el campo áurico se llena de opa-
cidad y no deja pasar la luz. Sin 
duda la depresión es contagiosa. 
Compartir el espacio con perso-
nas negativas o con intereses te-
nebrosos te enferma. Por eso son 
tan cansinas algunas relaciones 
interpersonales.

M: Entonces ¿qué explicas en 
Luz Pura Solar?

F: Explico una metodología clara 

para aprender a vivir cada vez más 
en la luz. Aporto pasos concretos 
para volver a conectarte a la luz 
pura emitida por las estrellas y ac-
tivar las partes de tu cerebro que 
te van a permitir limpiar tu cuerpo 
de la oscuridad que hayas absor-
bido sin darte cuenta en tus expe-
riencias mundanas. La mayoría de 
nosotros vivimos simplemente en 
las tinieblas. Cuando ves la Tierra 
desde tu cuerpo de luz de las es-
trellas, energéticamente la ves lle-
na de pensamientos de oscuridad, 
de pensamientos bélicos, de cam-
pos de energía del inconsciente 
colectivo de pena, dolor, enfer-
medad, incapacidad etc. Cuando 
naces, aunque estás fuertemente 
conectado a tu ser espiritual a tra-
vés de la fontanela, te tragas esa 
negatividad, que es la fuente de 
toda enfermedad para tu ser bio-
lógico. En definitiva, nacemos en 
la distorsión. Este libro deseo que 
sirva para ayudar a más personas 
a llenar su vida de luz en conexión 
con el sol.

M: ¿Ver la Tierra desde tu cuer-
po de luz de las estrellas?

F: Sí, puede parecer extraño pero 
después de mi accidente* me que-

dó claro que todos somos seres 
de luz. Todos tenemos 

una esencia lumínica, 
lo que coloquialmen-

te llamamos «es-
píritu», o también 
el «Yo superior». 
La presencia de 
esta esencia lu-
mínica es lo que 
da coherencia a 
nuestro cuerpo 

biológico. Cuando ves la Tierra 
desde tu cuerpo espiritual te das 
cuenta de que todo es energía y 
que los pensamientos son con-
tagiosos, que cada uno de nues-
tros cuerpos a través de sus pen-
samientos y emociones genera 
luz u oscuridad, todos los días, 
en todo momento. En campo de 
oscuridad que rodea la Tierra es 
el resultante de lo que llaman el 
pensamiento inconsciente colec-
tivo y todos estamos impregna-
dos e influidos negativamente 
por este campo de información. 
Este campo de energía de os-
curidad nos impide vivir sanos, 
procesar amor de alta calidad e 
incluso ser positivos o creativos. 

M: Estás insinuando que cada 
uno de nosotros podemos 
generar luz u oscuridad con 
nuestras acciones... 

F: Sí, lo hacemos todos los días. 
Visto desde fuera es como si to-
dos estuviéramos en un gran ba-
rrizal de pensamientos de miedo 
y negatividad y la única manera 
de limpiarnos fuera conectarnos 
a nuestro ser en las estrellas 
para irradiar luz sobre nuestras 
vidas, sobre lo que nos rodea y 
sobre la Tierra. 

M: entonces se puede apren-
der a vivir en la Luz.

F: Sí, todos, como seres huma-
nos podemos aprender a llenar-
nos de luz pura, llenándonos de 
sus cualidades sanadoras y po-
sitivas. 

*Fernando fue declarado clínicamente muerto hace 25 
años tras un aparatoso accidente de parapente. 

https://www.editorialkolima.com/producto/luz-pura-solar/
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M: ¿Cómo descubriste y cómo 
has incorporado el idioma de 
luz en tu vida?

F: Por necesidad. Después de mi 
accidente quedé muy deteriora-
do a nivel físico, doy las gracias 
a los que me rescataron y al ser-
vicio médico que hizo una mara-
villa con mi cuerpo, yo diría que 
casi un milagro tecnológico para 
devolverme a la vida. A pesar de 
su buen hacer yo quedé muy rígi-
do y con un deterioro físico muy 
grande. En ese momento fui intui-
tivamente guiado por mi esencia 
lumínica y por mi espíritu a fusio-
nar mi cuerpo físico con mi esen-
cia espiritual en las estrellas. Me 
di cuenta de que con las prácticas 
de inducción de energía que intui-
tivamente iba diseñando, mis do-
lores se aliviaban y poco a poco 
mi cuerpo se recuperaba. Des-

pués empecé a hacerlo para otras 
personas y para generar ambien-
tes positivos en mis entrenamien-
tos de empresa. Esto me llevó a 
darme cuenta de que existía un 
maravilloso idioma, un idioma es-
piritual, un idioma cuántico, lo que 
hoy en día se denomina idioma de 
Luz. 

M: ¿Todo el mundo puede apren-
der ese idioma? 

F: Sin duda evolutivamente esta-
mos preparados para activar las 
áreas cerebrales que nos permiten 
conectarnos de nuevo a la luz y 
manifestarla en nuestras vidas, en 
nuestras organizaciones y en ge-
neral en la Tierra.

M: Un sueño 

F: El mismo que el tuyo. Que rei-

ne la luz en la Tierra, Que cada 
vez haya más seres humanos 
despiertos preparados y con 
compromiso humano bajando 
luz en sus vidas, llenando de luz 
sus familias, irradiando sus doce 
cualidades en organizaciones 
en donde trabajan, bajando luz 
para actualizar el campo de pen-
samiento colectivo de maldad y 
mediocridad que rodea la tierra 
para que todo el mundo pueda 
vivir en consciencia amor y en-
tendimiento. Con muchas perso-
nas bajando luz cambiarían mu-
cho las cosas en el planeta.

M: ¿Cómo podemos aprender 
este idioma?

F: Con el libro Luz Pura Solar y 
con todos los recursos que he-
mos generado y que puedes en-
contrar en la página esenciama-
gica.com donde además tienes 
entrenamientos relacionados.

PVP: 18 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
198 páginas

ISBN: 978-84-16994-13-7

En este libro te presentamos una metodología para la integración de tus 
cuerpos de luz de las estrellas. Con las iniciaciones a la Luz Pura Solar 
aprenderás a sincronizar tu cerebro con el Sol y a irradiar su energía 
sanadora, y a elevar así tu nivel vibratorio.

Incluye 4 meditaciones-inducciones guiadas para la iniciación a la 
Luz Pura Solar en audio.

lUZ PUra solar
Conexión espiritual a la esencia mágica del sol

CoMPra
aQUÍ

https://www.editorialkolima.com/producto/luz-pura-solar/
https://esenciamagica.com/
https://esenciamagica.com/
https://www.editorialkolima.com/producto/luz-pura-solar/
https://www.editorialkolima.com/producto/luz-pura-solar/
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Juan de 
Ávila
autor de los niños sin nombre

Cuando decidí escribir Los niños sin nombre 
me dije que sería el libro que me gustaría que mis 
hijos leyeran con 14 ó 15 años, lo cual implica-
ba que a mí también debería gustarme. Desde el 
principio lo pensé como una experiencia comparti-
da, ya que así son los libros, películas o series con 
los que disfruto. En cambio, me disgusta cuando 
me encuentro con algo que parece pensado para 
aparcar a los niños, para que «se entretengan» 
mientras nosotros estamos ocupados.

Es cierto que algunas obras no son adecua-
das para todas las edades: en ocasiones pueden 
incluir contenidos que no entenderían o podrían 
asustar demasiado. Otras veces son demasiado 
elaboradas, tienen códigos complejos que se les 
escapan y que les hacen aburrirse. Pero en dema-
siadas ocasiones estos hechos se llevan dema-
siado lejos y se termina reforzando el infantilismo 
de los niños, privándoles de ficciones que podrían 
ampliar sus horizontes.

Y precisamente así es como comienza Los 
niños sin nombre. Bruno, el protagonista, des-
cubre gracias a Magdalena, su maestra, que el 
mundo es un lugar rico, grande, apasionante, que 

merece la pena descubrir. En la novela suceden muchas cosas 
al margen de la voluntad de Bruno, pero es su determinación 
de descubrir la vida lo que dispara la aventura. ¿Y quién, niño 
o adulto, puede resistirse a esto? Si hay algo que, en mi opi-
nión, los adultos no per-
demos con el tiempo es 
nuestra disposición a 
meternos de lleno en 
una nueva aventura de 
ficción. Mis hijos, de 7 
y 9 años, entre otras 
muchas cosas me han 
dado la posibilidad de 
descubrir aventuras 
que me habían pasado 
desapercibidas porque, 

los NiÑos siN NoMBre Y el 
Poder de la aVeNtUra

Cuando Juan me trajo el manuscrito de su novela y empe-
cé a leerla, de inmediato supe que tenía algo muy bueno 
entre las manos. Los niños sin nombre es un libro trepidan-
te, delicioso, hilarante... Sus personajes desbordan ima-
ginación, los escenarios en los que transcurre la acción 
te atrapan, la historia está llena de magia, y reflexiones 
muy profundas acerca de quiénes somos narradas de una 
forma brillante.

Hemos querido presentarlo como novela juvenil pues pen-
samos que los jóvenes necesitan lecturas poderosas y de 
calidad, pero os aseguro que a cualquiera de vosotros, 
tengáis la edad que tengáis, este libro os entusiasmará.

Marta

PVP: 20 euros
Rústica con solapas

14 x 22 cm
470 páginas

ISBN: 978-84-16994-55-7

3. te atraParÁ

CoMPra
aQUÍ

https://www.editorialkolima.com/producto/los-ninos-sin-nombre/
https://www.editorialkolima.com/producto/los-ninos-sin-nombre/
https://www.editorialkolima.com/producto/los-ninos-sin-nombre/
https://www.editorialkolima.com/producto/los-ninos-sin-nombre/
https://www.editorialkolima.com/producto/los-ninos-sin-nombre/
https://www.editorialkolima.com/producto/los-ninos-sin-nombre/
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aparentemente, eran «para niños». Y también la de 
revivir algunas de las que disfruté con su edad.

En toda buena aventura, el héroe se enfrenta a 
lo desconocido, y lo más desconocido de todo es él 
mismo. Sus peripecias le obligarán a decidir quién es 
o quién quiere ser. En nuestra vida diaria no tenemos 
muchas ocasiones de enfrentarnos a dilemas así. 
Creo que es por eso que disfrutamos tanto con las 
historias que llenan nuestra imaginación con lugares 
misteriosos, fenómenos desconocidos, malvados sin 
escrúpulos, grandes peligros… Porque nos permite 
imaginar lo heroico que hay en nosotros, nos permite 
fantasear con una nueva vida. Y yo creo que al hacer-
lo, nos cambiamos a nosotros mismos, aunque sólo 
sea un poco.

En Los niños sin nombre hay un protagonista 
que se busca a sí mismo, héroes valerosos capaces 
de sacrificarlo todo, villanos crueles y otros no tan 
crueles, escenarios exóticos, viajes a las profundida-
des donde se esconde el mal, lealtad, amor y magia. 
Está escrito con un lenguaje claro, pero no para ha-
cérselo fácil a los lectores más jóvenes, sino porque a 
mí me gustan los escritores claros, me parecen más 

Caracas, 1976. Juan es licenciado en Admi-
nistración y Dirección de Empresas. Tras una 
década trabajando en el sector de la moda, se 
ha dedicado a la comunicación política y cor-
porativa. Vive y trabaja en Madrid. Los niños 
sin nombre es su primera novela.

dignos de confianza. Es posible que un adulto lo lea de for-
ma distinta que un muchacho, pero desde luego compartirán 
un mundo y unas emociones.

Os animo a todos, sea cual sea vuestra edad y vuestras 
circunstancias, a aventuraros en Los niños sin nombre.

JUAN DE ÁVILA, autor de Los niños sin nombre.

«Magia, inteligencia y
aventura para entender

quiénes somos»

https://www.editorialkolima.com/producto/los-ninos-sin-nombre/
https://www.editorialkolima.com/producto/los-ninos-sin-nombre/
https://www.editorialkolima.com/producto/los-ninos-sin-nombre/
https://www.editorialkolima.com/producto/los-ninos-sin-nombre/
https://www.editorialkolima.com/producto/los-ninos-sin-nombre/
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4. No te lo
PUedes Perder

PVP: 16 euros
Rústica con solapas

14 x 22 cm
156 páginas

ISBN: 978-84-16994-62-5

La familia Nalda, Santos, Natalia y Pablo, los tres 
profesores de Aikido, arte marcial japonés que se 
basa en la neutralización del contrario sin dañarlo, 
destruirlo o humillarlo pues sus practicantes son pro-
motores de la paz, nos deleitan con un libro sobre el 
poder vibratorio de las palabras en nuestras vidas y 
en nuestras relaciones con los demás.

La palabra es el don más preciado que tenemos y que no siempre sabemos utilizar porque no somos del todo cons-
cientes del poder que tiene. Si nuestro vocabulario es pobre y pesimista, así será nuestra vida. De nuestras palabras 
dependen la calidad de nuestra vida y nuestro futuro; por eso es muy importante lo que decimos al hablar.

Haciéndonos capaces de controlar el modo en el que hablamos y lo que nos decimos podemos cambiar 
nuestro estado anímico, nuestros pensamientos y también nuestro comportamiento.

tUs PalaBras CreaN tU realidad

«En la medida en que tomemos 
consciencia de lo que estamos ex-
presando con nuestro lenguaje, 

estaremos obrando para crear la 
realidad que deseamos»

Natalia Nalda, José Santos y Pablo Nalda
autores de tus palabras crean tu realidad

Ver Video

CoMPra
aQUÍ

https://www.editorialkolima.com/producto/tus-palabras-crean-tu-realidad/
https://www.editorialkolima.com/producto/tus-palabras-crean-tu-realidad/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dkfrl-oq58YU
https://www.editorialkolima.com/producto/tus-palabras-crean-tu-realidad/
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Félix Velasco
autor de la cafeína del liderazgo

Félix Velasco Álvaro (Segovia, 
1957) está formado en Gerencia y 
Dirección de Empresa, Organiza-
ción, Dirección de Equipos Huma-
nos, Marketing y Planificación Es-
tratégica, entre otras habilidades 
directivas. Ha impartido y dirigido 
cursos de formación y programas 
de consultoría en prestigiosas em-
presas de ámbito nacional e inter-
nacional. También ha adaptado e 
implantado programas de manage-
ment en corporaciones sin ánimo 
de lucro, centros educativos, institu-
ciones religiosas y fundaciones. Ha 
colaborado en tertulias radiofónicas 
y ponencias en congresos naciona-
les e internacionales.

Es autor de varios libros de te-
mas históricos y empresariales, así 
como publicaciones en revistas es-
pecializadas.La persona del líder cobra protagonismo como pilar básico de todo equipo 

de trabajo motivado, unido y productivo, y muy especialmente en estos 
momentos en los que el mundo empresarial es tremendamente volátil en 
un marco social carente de valores trascendentales.

Hoy andamos escasos de líderes y, cuando los hay, no ocupan el 
lugar adecuado en el organigrama. Si queremos cambiar la tendencia de 
baja calidad humana que se constata en la sociedad, lo conseguiremos 
por medio de un nuevo modelo empresarial adecuadamente liderado; la 
empresa será el motor de cambio social si los valores y las habilidades 
personales se ponen con entusiasmo a trabajar en este proyecto. Una em-
presa es mucho más que producir o comercializar, pues tiene también un 
objetivo sociabilizador y de redistribución justa de la riqueza.

la CaFeÍNa del lideraZgo
el estímulo de los valores del líder en una sociedad 
con actitudes de bajo contenido energético

PVP: 20 euros
Rústica con solapas

14 x 22 cm
490 páginas

ISBN: 978-84-16994-54-0

«Un estimulante y riguroso
tratado sobre el liderazgo con

valores en nuestros días»

5. toP
MaNageMeNt

Félix, ¡te deseamos una pronta 
recuperación!

Ver Video

CoMPra
aQUÍ

https://www.editorialkolima.com/producto/la-cafeina-del-liderazgo-en-un-mundo-light/
https://www.editorialkolima.com/producto/la-cafeina-del-liderazgo-en-un-mundo-light/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dw09Tw0xo128
https://www.editorialkolima.com/producto/la-cafeina-del-liderazgo-en-un-mundo-light/
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Eva Álvarez
autora de innovación interior

eNtreVista a eVa ÁlVareZ 
Eva estudió marketing y publicidad 
y un MBA por el IE. Ha sido direc-
tora general y creadora del labora-
torio de innovación Nocturlabio en 
la agencia Contrapunto BBDO y ha 
diseñado y liderado el modelo crea-
tivo de la agencia Ketchum durante 
los últimos cinco años.

También ha sido profesora 
de Design Thinking en masters de 
postgrado impartidos por la Univer-
sidad Jaume I y jurado en festivales 
de publicidad como el CdeC o El 
Ojo de Iberoamérica.

Actualmente ayuda a las em-
presas desde la agencia de inno-
vación TheIN, especializada en 
transformar la comunicación y las 
experiencias dentro de las organi-
zaciones.

En el estereotipo de hacerse mayor se encuentra, entre otras cosas, el 
abandonar ciertos patrones de conducta. Y esa poderosa imaginación 
que nos acompaña de pequeños la llegamos a considerar una conducta 
infantil. Empezamos a matar nuestra propia creatividad.

Existen muchas técnicas para tener momentos de creatividad pun-
tuales, para despertar la creatividad de forma temporal para algún pro-
yecto en concreto. Pero desde mi experiencia, estos sistemas son fue-
gos artificiales que duran unas horas y después desaparecen. Por eso 
este libro establece una gran diferencia entre lo que es un momento de 
desempeño creativo y el entrenamiento creativo.

iNNoVaCiÓN iNterior
Un sistema integral de entrenamiento creativo

PVP: 18 euros
Rústica con solapas

14 x 22 cm
182 páginas

ISBN: 978-84-16994-58-8

«Un sistema holístico 
de  entrenamiento crea-
tivo diseñado desde la 
gran experiencia y fres-

cura de Eva»

6. MUY
PersoNal

Ver Video

CoMPra
aQUÍ

https://www.editorialkolima.com/producto/innovacion-interior/
https://www.editorialkolima.com/producto/innovacion-interior/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DZRJxDUBJhXY
https://www.editorialkolima.com/producto/innovacion-interior/
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Convendrán ustedes conmigo en 
la existencia de distintos modos 
de añoranza. La más frecuente 
tal vez pueda ser la que se sien-
te respecto a un ser querido que 
se encuentra lejos, pero hay más: 
se recuerda también a la persona 
amada cada instante en que, aun-
que cerca, no se halla presente; 
se echan de menos las cosas, los 
otros seres vivos; es común tam-
bién evocar algunos momentos 
vividos que ya nunca regresan.

Hace años, ocurrió que con-
vergieron en mí varias de esas 
circunstancias en una persona 
sola. Fue mi primer sobrino cuan-
do nació y se llama Eduardo. Ocu-
pó desde entonces el lugar de los 
hijos que nunca tuve. Echo de 
menos cada instante que vivimos 
juntos. Me van a permitir, si son 
tan amables, que hoy comparta 
con ustedes uno especialmente 
destacado en mi memoria.

Corría el año ochenta y seis 
del pasado siglo y la primavera 
desperezaba las almas sumidas 
en el letargo invernal. Cuando 
llegaba de mis clases, a media 
tarde, y antes de partir a la parro-
quia, esperaba la visita de Eduar-
do o, impaciente, acudía yo en 
su busca. Lo echaba de menos. 
Un día llegó cabizbajo. Lo obser-
vé con atención al otro lado del 
humo del Boncalo recién prendi-
do en espera de lo que tenía que 

contarme.
−Si no me dices qué te suce-

de voy a tener que preguntarte y 
ya sabes que no te agrada mucho 
la mayéutica.

−Me pasa que mi padre me ha 
vuelto a pillar leyendo una novela 
y me ha reñido. La discusión no 
nos ha llevado a ninguna parte. Él 
quiere que haga una carrera pero 
a mi solo me gusta leer y escribir.

−Mi hermano, tu padre, hace 
lo que cree que es mejor para ti; 
debes entenderlo, Eduardo. En 
todo caso, tenemos una baza a 
nuestro favor que ni él ni nadie 
podrán soslayar jamás y que se 
llama destino. Guiñé un ojo cóm-
plice.

Eduardo pareció desde bien 
retaco un muchacho despierto y 
risueño aunque un tanto raro. So-
lía atormentarse con frecuencia 
en el seno de su caparazón frágil, 
casi transparente. Leía y escribía 
sin parar. Desde muy pronto intuí 
que apuntaba maneras aunque 
no se lo contaba para no azuzar 
el motivo de su desdicha fami-
liar y para no debilitarlo con 
el halago.

Aquella tarde, llegó con 
unos papeles prensados en-
tre el cinturón y la camisa, 
bajo un grueso suéter. Los 
liberó sobre la mesa mientras 
abandonaba la mirada al otro 
lado de la ventana. No dijo 

a MeNUdo te eCHaBa de MeNos

Eduardo
Gismera
autor de CosMos

nada. Los recogí y comencé a leer 
entre calada y calada. Se trataba 
de un relato íntimo sobre la desdi-
cha de un joven enjaulado al que 
los barrotes no dejaban aspirar al 
horizonte, una prisión de techos 
bajos que no le permitían crecer, 
una vendas para pies chinos que 
quebraban sus huesos y le hacían 
sangrar. Supongo que me pare-
ció que las frases estaban cons-
truidas con sentido, la estructura 
clara, el mensaje directo, sincero, 
profundo.

−Está bien; me gusta. ¿Qué 
hacemos con esto? 

–inquirí tratan-
do de ver por 

7. MUCHo
taleNto

https://www.editorialkolima.com/producto/cosmos/
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dónde salía.
−Supongo que nada. Lo guar-

daré en el cajón de los escritos 
para el olvido.

−Si comienzas a resignarte 
tan joven, mal vamos chaval. Solo 
el que resiste llega; solo el que 
mantiene la ilusión de un sueño 
sobre la desesperanza lo alcanza.

−Eres la única persona que 

lee lo que te enseño de vez en 
cuando. Eso es todo.

Días antes, supe de un con-
curso literario promovido por un 
banco en la pequeña ciudad de 
provincias a la que el destino lle-
vó mi vocación y a mi familia. No 
era apto a menores de edad, así 
que le propuse presentar el escri-
to yo en su nombre. Fue el primer 
encuentro de Eduardo con lo clan-
destino y percibí su entusiasmo. 
Prometí guardar el secreto tam-
bién en casa. El primer premio 
era una motocicleta. Lo gané… lo 
ganó.

Llegó el vehículo a los pocos 
días y propuse al muchacho mon-
tarlo. Su padre no quería ni oír 
hablar sobre el asunto. Se enfadó 
conmigo. «Esas tonterías que le 

metes al chico en la cabeza nos 
van a salir caras, ya vas a ver». 
Eduardo, para sorpresa de to-
dos, no mostró el menor interés 
por aquel ciclomotor negro y re-
luciente. Sin embargo, la felicidad 
que describía su rostro era nueva, 
fresca, distinta.

−¿No te gusta la moto, Eduar-
do?

−Es muy chula, tío.
−Así, tan chula que no te quie-

res subir en ella.
−Yo ya tengo lo que quería.
−¿Y qué querías mejor que el 

primer premio?
−Mira tío. Por primera vez en 

mi vida, un grupo de personas ex-
trañas han leído una historia escri-
ta por mí. He soñado con sillones 
de casas de altos techos y una 
lámpara y el silencio y un señor 
circunspecto y erudito dedicándo-
me su tiempo; me pareció vislum-
brar un parque y un banco y una 
señora entendida en literatura con 
mi relato en el regazo; creí imagi-
nar un viejo que dice saber mucho 
de libros y de historias… Eso, y 
solo eso, me hace feliz.

He echado tanto de menos 
aquellas palabras de mi sobrino… 
Por aquel año mi salud ya no era 
la mejor. Sabía que no vería a 
Eduardo convertido en escritor de 
librería, pero algo me decía que su 
destino era ese y que su padre, mi 
hermano, tenía la batalla perdida 
de antemano, vencido por los ha-
dos.

Abandoné este mundo dos 
años después de aquel suceso. 
Echo a Eduardo mucho de menos; 
intuyo que también él a mí. En 
los días siguientes, deseé formar 
parte de alguna de sus historias, 
imploré al cosmos para que aquel 
sobrino mío fuese capaz algún día 
de contar a los hombres que el 
destino es todo cuanto nos mue-
ve, todo cuando fluye. Sí, siempre 
he añorado ser uno de sus perso-
najes. Me conformaría con que to-
mase mi nombre aunque hubiese 
de tergiversar mi biografía en pos 
de la trabazón del argumento.

Pero han de disculparme. En 
el fragor de las palabras que com-
parto con todos ustedes he olvi-
dado presentarme. Me llamo En-
rique.

Enrique es uno de los nuevos pro-
tagonistas de la novela de Eduardo 
Gismera, Cosmos.

PVP: 18 euros
Rústica con solapas

14 x 22 cm
182 páginas

ISBN: 978-84-16994-58-8
CoMPra

aQUÍ

https://www.editorialkolima.com/producto/cosmos/
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la primera vez que la 
pegué con la izquierda

imanol ibarrondo

dharma, relánzate

eduardo gismera

Cuando Nepal tembló

Historias del reino 
de Baram

Pedro Vaquero

la muerte y el duelo a 
través de los cuentos

Carmen Moreno lorite

el mar

Ulyses Villanueva
Celia Bolaño

el estanque

Carmen Moreno lorite

tocar con palabras

enric lladó

Feeling, inteligencia emo-
cional aplicada a la venta

raquel davó añón
Miguel Ángel díaz

Catarsis

eduardo gismera
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
1 2

DÍA MUNDIAL DE 
LOS HUMEDALES
de los que se habla 
con detalle en nuestro 
libro La naturaleza 
nos protege y nosotros 
la despreciamos de 
Eduardo Gil

3 4

5 6 7
Presentación: 
COSMOS
FNAC Goya
19:00 h.

8
Presentación: 
LA NATURALEZA 
NOS PROTEGE
CASA DEL LIBRO 
-Fuencarral 
19:00 h.

9 10 11
DÍA MUNDIAL DE 
INTERNET SEGURO
con nuestro libro Ser 
Digital de Manuel Ruiz del 
Corral podrás generar un 
entorno de uso de internet 
seguro para ti y para ti y 
para tus hijos. 

12 13 14
Presentación: TUS 
PALABRAS CREAN 
TU REALIDAD
FNAC Plaza de 
España Zaragoza
19:30 h.

15
Presentación: 
CORBATAS CON 
CORAZÓN
FNAC Goya
19:00 h.

16 17 18

19 20 21 22
Presentación: 
LOS NIÑOS SIN 
NOMBRE
FNAC Goya
19:00 h.

23
Presentación: 
EL-LAS
FNAC Plaza de 
España Zaragoza
19:30 h.

24 25

26 27
DÍA NACIONAL DEL 
TRANSPLANTE
La emocionante novela 
Después del amanecer 
de Daniel Chamero está 
inspirada en la historia 
de un caso de transplan-
te de corazón

28
DÍA MUNDIAL DE 
LAS ENFERMEDADES 
RARAS
No te pierdas la 
maravillosa historia de 
superación de nuestro 
libro Bajo el mismo cielo 
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