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1, CARTA EDITORIAL

El misterio de la vida
Queridos amigos
Leyendo hace poco a Deepak Chopra, cayó en mis manos una tremenda reflexión suya acerca del misterio de la
vida, que ha inspirado el número de esta revista. El misterio se demuestra a diario con el abismo que atisbamos entre la vida cotidiana y nuestra percepción de lo trascendente, y constituye uno de los motores de trabajo de Kolima.
Kolima nació con la vocación de difundir un conocimiento de promueve valores en un mundo donde el respeto,
la educación y las cualidades que nos hacen más humanos parecen estar en caída libre. No en vano la crisis de
valores es uno de los temas más recurrentes en cualquier ámbito intelectual, ya sea educativo, político o social.
Trabajamos con muchas ganas para facilitaros un conocimiento holístico que ayude a las personas a evolucionar
en todas las dimensiones, física, mental, emocional y espiritual.
Una de nuestra líneas editoriales más importantes es la de «buscadores de la verdad», que reúne la mirada y la
reflexión variada e incansable de numerosos autores que no dejan de formularse las preguntas más importantes
de la vida. Sus valiosas aportaciones me confirman cada día que la magia existe y la inmensidad y la maravilla del
profundo misterio que rodea nuestra existencia.
Muy sugerentes y asombrosos contenidos han surgido y están surgiendo en este camino de búsqueda conjunta,
que compartimos con vosotros a través de nuestros libros, y ahora con esta revista. El insondable misterio de la
muerte (La muerte y el duelo a través de los cuentos, Carmen Lorite), tan cercana y a la vez tan apartada de
nuestra aséptica y controladora cultura occidental, la necesidad de comprender qué motiva inconscientemente
nuestros comportamientos y nuestra mente (Las cuatro llaves, Antonio Díaz-Deus), que a veces nos lleva más allá
de nuestra existencia actual a indagar nuestra carga transgeneracional (El escarabajo rojo, Charo de la Rosa),
a entender los invisibles lazos que nos unen con seres o entidades de otros planos (Relatos de la otra realidad,
Sixto Paz), o a descubrir con sorpresa que es más lo que nos une que los que nos separa de otras especies con
las que compartimos el planeta que habitamos, animales (Simple-mente un caballo, Marta Prieto Asirón) o incluso
plantas (38 cuentos para el alma con las Flores de Bach, Conchita G. y Fernando Sampedro), y que
este mismo planeta es una entidad viva que debemos cuidar y proteger (La naturaleza nos
protege y nosotros la despreciamos, Eduardo Gil; El Santuario de la Tierra, Sixto
Paz); el invisible mundo de la presencia y de la influencia personal (Presencia y poder, Enric Lladó), el poder del lenguaje (Tus palabras crean tu realidad, Santos
Nalda), la accesibilidad a la energía que nos sustenta (Retorno al tiempo 0, Cristina Acebrón), o la poderosa sutileza de la energía que nos rodea y nos nutre
(El-las, Maruxa de Alba), entre tantos y variados contenidos. Tantas cosas que
saber y comprender para hacernos solo una idea muy aproximada de quiénes
somos y qué hacemos aquí.
Compruebo todos los días que es cierta la máxima de que el que busca encuentra; espero que disfrutéis de nuestros últimos descubrimientos, son para
vosotros.
Marta Prieto Asirón
Fundadora y CEO de Editorial Kolima
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2. EXTREMADAMENTE
INTERESANTE

En el Universo, y concretamente en
nuestro precioso planeta Tierra, después de eones y eones, llegó un momento en el que dos bacterias procariotas (aisladas y sin núcleo) estuvieron
preparadas para comunicarse y colaborar.
En ese instante comenzó la evolución; nació una tercera bacteria eucariota (con núcleo y capaz de comunicarse y reproducirse). Se cumplía
así, una vez más, el principio alquímico
presente en todo proceso de comunicación orgánica en el que la suma de
los elementos iniciales crea un tercero
diferente y con cualidades más adaptativas y funcionales.
A este descubrimiento, Lynn Margulin (reconocida bióloga americana
1938/2011) le llamó simbiogénesis,
desvelándonos la causa y el origen de
la evolución.
Las anteriores teorías evolucionistas de Darwin y Lamarck, básicamente
resumidas en «la ley del más fuerte»
como principio evolutivo, fueron reconducidas y superadas.
Así supimos que la cooperación y
la comunicación constituyen el principio evolutivo de todos los organismos
vivos.
Las bacterias eucariotas continuaron asociándose sucesivamente, desarrollándose, diversificándose y creando
millones y millones de colonias bacterianas, incluyendo el ser humano.
Esta aportación de Lynn Margulin nos mostró claramente cómo las
especies que mejor comunican y más
cooperan y colaboran entre ellas (abejas, hormigas, pájaros…) son las que
evolucionan más rápido, con mayor eficiencia y menor inversión energética.
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EVOLUCIÓN y
COMUNICACIÓN
De la misma manera, observamos que aquellas especies que utilizan la depredación, la lucha como
recurso de supervivencia, la «ley
del más fuerte», van desapareciendo paulatinamente, aunque también
cumplan su función en su nivel evolutivo.
En el ser humano, el tercer elemento clave que origina su evolución,
además de la comunicación y la cooperación es el Amor.
Así lo demuestra Humberto Maturana, biólogo, antropólogo y filósofo
chileno, Premio Nacional de Ciencias
en 1994, a partir de sus hallazgos arqueológicos.
Maturana encontró en diferentes
tribus y clanes del Paleolítico muchos
esqueletos humanos con la espina
dorsal partida por malformaciones de
nacimiento o accidentes prematuros.
Se dio cuenta de que si la «ley
del más fuerte» fuera cierta deberían
haber muerto jóvenes. En la misma

María José Lladó en el Templo de Debod

línea que Margulyn, su investigación
antropológica demostró lo contrario.
Estos esqueletos pertenecían a
personas muy longevas, que aunque
aparentemente eran inútiles dada su
invalidez motora, habían sido cuidados y queridos por sus clanes hasta
su muerte natural.
Maturana aporta así a la Biología un enfoque más completo y veraz, Teniendo en cuenta estos conocimientos, hoy sabemos que las
causas de la evolución humana son
básicamente tres: la cooperación, el
afecto y la comunicación. El lenguaje permite compartir el conocimiento
y expandirlo a las siguientes generaciones. El lenguaje no verbal y las
palabras son elementos clave en
nuestra comunicación.
Hoy también sabemos, gracias
a la neurociencia, que las palabras
producen cambios bioquímicos según su mensaje, tanto en la persona
que las pronuncia como en el que las
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recibe, y crean la realidad en la que
cada uno vive. (Si queréis profundizar
en este apasionante tema, os proponemos dos lecturas Kolima que os
encantarán: Tocar con palabras, de
Enric Lladó; y Tus palabras crean tu
realidad, de José Santos Nalda, Natalia Nalda y Pablo Nalda).
Además,las palabras que componen nuestros idiomas, también cambian, están vivas y evolucionan con el
tiempo y el uso.
Contienen mucha información que
a veces no está explícita, a no ser que
hagamos un poco de investigación.
Personalmente me encantan las
palabras e investigar sobre ellas. Son
para mí una fuente de conocimiento y
paz.
Por ejemplo, entendí que la muerte no existe cuando descifré la etimología de la palabra AMOR. A=prefijo
privativo que significa «sin»; MOR,
proviene del vocablo latino mor/mortis
que significa «muerte». AMOR= SIN
MUERTE. Es decir eternidad. Seguro que os suena eso de «Todo el que
ama, no morirá». Einstein lo enunció
de otra manera: «La energía no se
crea ni se destruye, solo se transforma». Somos energía y eso hacemos.
Hay muchísimos textos en todas
las culturas y en casi todas las religiones que aluden a esta Ver-Dad.
Otra palabra llena de luz: Cuando
uno «ve» a través de la expresión de
su Ser viviendo desde la consciencia
con sus dones y talentos presentes,
(como hemos visto que hacen
las flores) ES. Entrega a los
demás este conocimiento fruto de su unicidad y cumple con
su misión. Se
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transforma en un ser libre y con sentido, ocupando su lugar en la cadena
evolutiva.
El sueño de todo matemático, el
cumplimiento de la fórmula 0=0 queda
expresado con cada vida así manifiesta, en una danza armónica con todo lo
que Es. Dar y recibir se colocan a ambos lados de una igualdad, sin energía
residual, pura vida, poderosa, amorosa
y equilibrada.
«La ver-dad os hará libres».
La vida es en sí misma el cultivo
de nuestra libertad a través de la manifestación de quienes somos. Si os
apetece leer algo poderoso en este
sentido, os recomiendo el libro de Kolima: Despierta del sueño y ¡recuerda
quién eres!, de Antonio Gamaza Krell.
Estamos en la era del despertar
de la conciencia, ya hemos superado
la era digital. Acuario es la era de la comunicación, de la información. (In-forma, la forma proviene de «dentro»).
Divertido esto de jugar con las palabras
¿a que sí?
Estamos recibiendo constantemente una valiosísima información.
Los sonidos de la naturaleza, el aroma
de las plantas y las flores, la luz a través de nuestros ojos y nuestra piel…
los animales que nos rodean…
Hay tantos campos de información disponibles a nuestro alrededor
que complementan a las palabras, que
abrirnos a ellos es una actitud a cultivar
en nosotros.
Paradójicamente solo se escuchan, entienden y asimilan desde el silencio de nuestra mente.
Las flores, por ejemplo, no huelen bien porque sí. Ese es su lenguaje.
Crean sus maravillosos aromas como
nosotros creamos nuestras palabras, y
los usan para comunicarse entre ellas
y con el entorno, al que por supuesto
pertenecemos.
Así nos curan, nos calman y nos
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regalan bienestar. Seguro que conocéis la aromaterapia o las maravillosas Flores de Bach. Si os atrae conocer más sobre ellas, sus efectos
curativos y aplicaciones en la vida
diaria encontraréis una valiosa información en un nuevo libro de Kolima
que presentamos en esta revista: 38
cuentos para el alma con las Flores
de Bach, de Conchita G. Palomino y
Fernando Sampedro.
En las flores tenemos una referencia clara de comunicación amorosa y muy, muy efectiva, un modelo
que funciona.
¿Son nuestras palabras y la forma en que las usamos, además de
nuestros pensamientos, nuestras
emociones y nuestros actos capaces
de crear una comunicación tan pacífica, sanadora y agradable como lo
hacen ellas?
La información bioquímica de las
flores también está dentro de nosotros, por eso nuestros receptores internos son capaces de recibirla, asimilarla y entender sus mensajes con
todo el cuerpo. Con ellas sanamos y
evolucionamos. Es nuestra consciencia la que nos guía a su lado.
Estoy segura de que cada vez
somos más las personas que buscamos y compartimos nuestro despertar
y nos vamos encontrando felizmente
en el camino de una nueva vida.
María José Lladó Sánchez
Psicóloga y asesora
psicopedagógica de Kolima

5

• 30 días con Kolima • Febrero

EL VIAJERO ESPIRITUAL
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3. TE ATRAPARÁ

Asunción me mandó su manuscrito. No nos conocíamos pero enseguida quedé atrapada en una lectura amena, honesta y valiente de alguien que se veía conocedora de todos esos temas misteriosos que siempre queremos entender
pero que de alguna manera no nos atrevemos a preguntar o no tenemos a quién hacerlo. Susy escribe con el corazón
con una vocación de ayudar a otros a encontrar respuesta a las preguntas que la vida le ha ido formulando a ella, exploradora incansable y autora Kolima por derecho propio. Espero que este libro os entusiasme tanto como a nosotros.
La vida es una gran aventura llena de sueños,
ilusiones, fantasías, grandes dudas, pequeñas
realidades, enigmas, secretos y muchos, muchos
misterios por resolver. A veces la vida se queda
quieta, como dejando pasar los días, pero después, y quizás para no aburrirse, decide guiarnos
por pasadizos secretos o por senderos fáciles y
despejados; e incluso en ocasiones, en un recodo
cualquiera del camino, y probablemente cuando
menos lo esperamos, va y nos sorprende con un
regalo.

Y eso es para mí El viajero espiritual, un bonito regalo escrito desde el corazón.
Si tuviera que definirlo con una única frase
diría que este libro es una terapia para el alma,
lleno de emociones, ternura, amor y paz. Escrito
para compartir con los demás, el viajero te invita
a viajar con él. Destino: ¡TU PROPIA FELICIDAD!
Un día cualquiera de hace cuatro años comencé a escribir. Siempre lo he hecho, pero no
así. Era fácil, las palabras salían sin darse tregua
las unas a las otras, como si tuvieran vida propia y necesitaran contar sus propias experiencias,

su conocimiento, su delicadeza y su verdad. Y desde entonces,
esas palabras con alas, han ido, pasito a pasito, describiendo
todo lo que sentían, pretendiendo así, de este modo, dar respuesta a todas esas preguntas que yo misma les hacía.
¿Alguna vez te has preguntado por qué y para qué estamos aquí? ¿Realmente somos lo único que existe aquí y ahora?
¿Crees que hay algo más allá de lo que alcanzamos a ver? Y,
si lo crees, ¿cómo es? ¿Cómo es El Astral? ¿Qué son los viajes
astrales? ¿Qué hay al otro lado de la vida? ¿Qué sucede cuándo «morimos»? ¿Hay seres de luz con nosotros? ¿Quiénes son
los guías espirituales? ¿Podemos hablar con ellos? ¿Cuál es el
sentido de la existencia?
Y para dar respuesta a estas preguntas, y a algunas más,
acaba de llegar él, El viajero espiritual, una lectura que guiará
tus emociones y tus sentimientos hasta colmarlos por completo.
Cimentado desde el amor y el descubrimiento de uno mismo, con
la energía como hilo conductor, el viajero nos abre las puertas de
todo lo que es bello y puro, hablando sin tapujos ni dobleces sobre la vida eterna, mostrándonos cómo es en realidad ese «otro
lado» al que todos llegaremos después de vivir esta experiencia
material. Escrito desde lo más profundo del alma, habla sobre
nosotros, nuestras vidas y cómo encauzarlas, sobre la felicidad
y cómo encontrarla, sobre la libertad, la superación personal…
Espero de todo corazón que disfrutes de esta bonita experiencia.
ASUNCIÓN G. GARCÍA, autora de El viajero espiritual.

COMPRA
AQUÍ

PVP: 18,5 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
228 páginas
ISBN: 978-84-16994-63-2
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4. NO TE LO
PUEDES PERDER
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38 cuentos para el alma
con las flores de bach

El Dr. Edward Bach (que poseía
numerosos títulos académicos) fue
un especialista en patología, bacteriología y homeopatía. Nació en
1886 en Moseley, en las afueras
de Birmingham, aunque los orígenes de la familia se encuentren
probablemente en Gales. Empezó
sus estudios de Medicina en 1906
en la Birmingham University, para trasladarse más tarde
al University College de Londres, donde completó sus estudios en 1912.
Después de años de ensayos y errores, que implicaban la preparación y las respectivas pruebas de miles de plantas, encontró en una el remedio que buscaba.
Cada uno estaba enfocado a un estado mental o anímico
específico. Se dio cuenta de que al tratar las personalidades y sentimientos de sus pacientes, sus desdichas
y sufrimientos físicos se aliviaban de manera natural, al
desbloquearse el potencial de curación de sus cuerpos,
permitiendo que volviese a funcionar nuevamente.

VER VIDEO

Fernando Sampedro entrevistado por Marta Prieto en Editorial Kolima

En este libro encontrarás un conjunto de treinta y ocho relatos
iniciáticos que te facilitarán el desarrollo de tus cualidades
como ser humano con las Flores de Bach.
A través de ellos irás acompañando a Alma, su protagonista, en un camino en el que cada planta te irá poniendo en

contacto con una expresión emocional positiva necesaria para tu evolución y que te llevará al desarrollo de
diversas competencias vitales como asumir tu poder,
aprender a amar, orientarte en la vida, recuperar tu
alegría, asumir tu propósito, activar tu independencia
y asumir tu maestría.

COMPRA
AQUÍ

VER VIDEO

«Desarrolla tus cualidades
esenciales con las Flores de Bach»

LANZAMIENTO 1ª
SEMANA DE MARZO

PVP: 18 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
168 páginas
ISBN: 978-84-16994-67-0
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6. MUY PERSONAL

autora de Retomando la esencia

Fuensanta es diplomada en locución de radio y TV por la Universidad Ortega y Gasset. Diplomada
en piano, coach, auxiliar de clínica,
escritora, formadora. Experta en
coaching (diplomada por ICF), resolución de conflictos, inteligencia
emo- cional, sanergía y astrología.
Después de trabajar diez años
en un hospital, Fuensanta se dedica a investigar todo aquello que
nos acerca a vivir con salud, descubriendo que sanar la culpa es uno
de los pasos más importantes.
Junto a su hermana Carmen
Campos, dirije y presenta el programa de radio «Siempre y Adelante»
desde hace cuatro años.

VER VIDEO

Retomando la esencia
Autosanación de la culpa

La culpa no existe y, sin embargo, muchas veces durante la vida nos sentimos culpables, a veces por cosas insignificantes que llegamos a magnificar porque la sociedad, nuestra cultura o unas creencias aprendidas nos
han hecho creer que algo no está bien. Otras a causa de vivencias que
tenemos grabadas en el inconsciente y que nos hacen actuar de una manera determinada, sin saber que están condicionando nuestra vida.
Si nos liberamos de la culpa conseguiremos volver a ser felices y retomar
nuestro poder personal.

«Libérate de la culpa para
volver a ser feliz y a retomar
tu poder personal»
PVP: 16 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
182 páginas
ISBN: 978-84-16994-58-8

COMPRA
AQUÍ
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7. PARA LOS

MÁS JÓVENES
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LA GARRAPATA METTA

El mindfulness es un práctica que ha cambiado la vida de muchas personas. Ahora, con este bonito cuento de Irene Segura que incluye unas prácticas fichas de trabajo, queremos acercaros esta filosofía de vida un poco más, y
especialmente a los más jóvenes. Además contamos con el privilegio de tener al mejor prologuista para este tema:
el maestro Pablo D’Ors, a quien agradecemos muy especialmente su colaboración en este proyecto.

Creo que es de vital importancia, cultivar lo que todos tenemos
dentro; nuestra integridad, nuestros más íntimos pensamientos.
Es necesario, que dediquemos un
pequeño tiempo de manera diaria
a poder saber cómo estamos, qué
nos pasa, y sobre todo a lo más
difícil: saber quiénes somos.
Todos, en nuestras diferentes
etapas de vida, hemos sido víctimas o verdugos.
Metta y Sofía son dos personajes muy diferentes entre sí. Sin
embargo, ambas tienen el mismo
problema, No saben hacia dónde
tirar, como casi todos los mortales
en determinados momentos.
Casi a diario perseguimos objetivos. Ya pueden ser tener dinero,
conseguir un trabajo que... Lo mejor de todo es que pensamos que
eso es la felicidad, pero conforme
van llegando esos objetivos que
nos hemos marcado, nos damos
cuenta de que no es suficiente, y
que no sabemos bien hacia dónde tirar. Por este modo, vamos
buscando por aquí, buscamos por

allá, hacemos caso a unos, hacemos caso a otros y, poco a poco,
nos vamos viendo atrapados en
sentimientos y emociones que nos
perturban, por esa ansia de felicidad que pensamos que llegaremos a tener, pero que nunca llega.
En el cuento, lo que quería plasmar es algo, que durante mucho
tiempo y a día de hoy aún, estoy

Contiene
fichas de
trabajo

consiguiendo tener, y es paz ante
los acontecimientos que vengan.
Creo que todos anhelamos tener
paz. Y la paz emana de dentro de
nosotros, de ese espacio delicado
y esencial de cada uno de nosotros donde nos encontramos con
quiénes somos verdaderamente.
Es esa especie de cajita de resonancia, a donde nos llega todo lo
del mundo exterior, donde senti-
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Irene Segura es maestra de Educación infantil. Ha trabajado como
maestra de infantil en la comunidad valenciana. Tutora de prácticas de
alumnos/as de Magisterio, coordinadora de ciclo, coordinadora TIC y
asesora de formación en el ámbito de infantil en el CEFIRE de Valencia.
Actualmente es maestra de primaria en el CEIP Federico Garcia Lorca
de Valencia donde practico con los alumnos/as de primero y segundo
de primaria Mindfulness, y les enseño a que cada uno es una persona
única que piensa, siente y actúa de una manera distinta a los demás.
Les enseño a ser personas resilientes.
Aficionada al Mindfulness, al conocimiento humano, a la filosofía, la interioridad, el yoga,la meditación contemplativa, las constelaciones familiares, la terapia transgeneracional entre otras. Es autora
del libro Cómo elaborar una programación 10 (editorial MAD). Es
autora del blog: http://eudaimoniapersonal.blogspot.com.es y del
blog: http://elblogdeikuko.blogspot.com.es, y de la página de Facebook Eudaimonía.

mos, donde percibimos que algo
nos inunda, o por contra nos quema.
La idea del cuento, surgió, lo primero de todo, por mi pasión por
contar y escribir, y, lo segundo,
como un entretenimiento, o una
vía de escape en un momento
muy duro.
El año pasado, aunque ya venía
arrastrando años también malos,
fue el peor de toda mi vida. No
sabía qué hacer ya. Intentaba ver
la salida por múltiples lados. Finalmente me di cuenta de que lo
único que podía hacer era permanecer en mi sitio, no oponerme a
nada y dejar que pasara lo que
tuviera que pasar. La resistencia nunca es buena compañera.
De ahí, y al mismo tiempo viviendo experiencias dolorosas, me di
cuenta de que yo he sido Sofía,
pero también he sido Metta. Y que
al igual que yo, todos pasamos
por diferentes estadios en nuestra
vida.
Escribí este libro sobre todo para

dejar plasmado algo muy importante, y es que todo pasa, sea
para bien o sea para mal en ese
momento. Pero todo lo que acontece, si eres resiliente, te enseña,
te educa y te hace tener aún mas,
una sana imagen de ti mismo, más
percepción y seguridad. Por eso
es muy importante, cultivar nuestra interioridad, ya seas un niño de
seis años o un adulto de noventa
y nueve.

COMPRA
AQUÍ

PVP: 15 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
106 páginas
ISBN: 978-84-16994-64-9

Sería para mí un sueño que tanto niños, como jóvenes, adolescentes y mayores, dedicarais un
pequeño tiempo de vuestro día a
ablandar la dura coraza que tenemos para sacar lo mejor que llevamos dentro.
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COSMOS

8. TESTIMONIOS

EN VALDEAVELLANO DE TERA

Valdeavellano de Tera es una pequeña población ubicada en la provincia de Soria. Sin quererlo, se ha convertido
en una de las protagonistas de la última novela de Eduardo Gismera. En esta pequeña localidad, que tiene poco
más de 200 habitantes, transcurre una parte importante de Cosmos, al igual que en su momento lo ocurrió con
Dharma, su primer libro.
Las calles y la gente de Valdeavellano de Tera tienen parte importante en el desarrollo de esta historia. Un paseo
por la provincia, del canal de televisión de La 8 Soria, nos brinda la oportunidad de conocer a Esther Mateo, una
de las personas que aparece en Cosmos, que además narra qué le parece su aparición en la novela.
cieron el privilegio del amor verdadero y la
desdicha de reconocerlo esquivo. Pero los
hados aún guardan una última y fantástica
sorpresa a los protagonistas de esta magnífica novela que nos hace pensar que hay
leyes que desconocemos que rigen nuestras existencias en la Tierra de una forma
maravillosa.

VER VIDEO

«¿Quién dirige
nuestro destino?»
Irene recorre el último tramo de
su vida y en él rememora que,
cuando era apenas una chiquilla,
sucedió algo que cambió su vida
para siempre. En tan solo unos
pocos días nacería un secreto
que mantuvo oculto desde entonces, un tiempo a caballo entre el
mar de Granada y su traslado definitivo a Madrid.
Su historia se entrecruza
enigmáticamente con la de Enrique, un viejo solitario que abandonó el sacerdocio y que se resiste a afrontar su pasado. Habita
una casona destartalada en una
pequeña aldea soriana a cobijo
de la montaña y se siente fuera
de todo tiempo y lugar.

Ambos comparten a intervalos la amistad de María y Alonso,
una joven pareja de confidentes
junto a quienes descubren que el
destino puede ser huidizo y caprichoso, y envolver la existencia de
los hombres en un halo misterioso e incomprensible.
Cosmos va desentrañando
cuatro vidas paralelas que cono-

COMPRA
AQUÍ

PVP: 18 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
222 páginas
ISBN: 978-84-16994-46-5
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8. TOP VENTAS
La primera vez que la
pegué con la izquierda

1

Imanol Ibarrondo

Dharma, relánzate

2

La muerte y el duelo a
través de los cuentos

Cuando Nepal tembló

4

3

5

7

Carmen Moreno Lorite

Historias del Reino
de Baram

El mar

Pedro Vaquero

Ulyses Villanueva
Celia Bolaño

6

El estanque

Tocar con palabras

Carmen Moreno Lorite

Enric Lladó

8

Feeling, inteligencia emocional
aplicada a la venta

9

Eduardo Gismera

Raquel Davó Añón
Miguel Ángel Díaz

Catarsis
Eduardo Gismera

10

12
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9. Calendario Kolima
Lunes

Martes

Miércoles

Marzo 2018

Jueves

1

2018 •

Viernes

2

Sábado

3

Domingo

4

DÍA MUNDIAL DE LA
NATURALEZA
Amantes de la naturaleza,
uno de nuestros temas
favoritos en Kolima, no os
podéis perder los libros La
naturaleza nos protege y
nosotros la despreciamos, de
Eduardo Gil y El Santuario de
la Tierra, de Sixto Paz.

5

6

7

8

PRESENTACIÓN:

DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER

INNOVACIÓN
INTERIOR

9

10

11

16

17

18

24

25

Imprescindible leer
dos libros Kolima:
Corazón de mujer, de
Lugar: ISDI (Madrid)
María Castejón y El-las
de Maruxa de Alba.
19:00 h.

12

13

14

15

DÍA MUNDIAL DEL SUEÑO

Para soñar tenemos muchos
libros y especialmente dos: El
sueño que quería ser soñado y
Entre sueños, ambos de nuestra
súper talentosa Teresa López
Velayos.

PRESENTACIÓN:
EL-LAS

Lugar: FNAC Alicante
19:00 h.

19

20

21

22

DÍA DEL PADRE

DÍA MUNDIAL DE LA
FELICIDAD

PRESENTACIÓN
EL FLUIR DEL TALENTO
Lugar: FNAC Barcelona
19:00 h.

DÍA MUNDIAL DEL AGUA
Sumérgete en la fascinación
del océano de la mano de
Ulsyses Villanueva y su libro,
Luz Azul, o deja que tus hijos
disfruten con el maravilloso
cuento del oceanógrafo
francés François Sarano, La
niña que caminaba sobre
el agua.

El mejor regalo que le
podéis hacer a vuestro
padre: La cafeína del liderazgo, de Félix Velasco
o La primera vez que la
pegué con la izquierda,
de Imanol Ibarrondo.

26

Reflexiona sobre lo que te
acerca a la felicidad con
un par de libros potentes:
Mi bella jaula de oro, de
Jorge Guasp, Dharma,
relánzate, de Eduardo
Gismera

27

PRESENTACIÓN
LA GARRAPATA METTA
Lugar: Librería UBIK CAFÉ
(Valencia)
20:00 h.

28
PRESENTACIÓN:
LA GARRAPATA
METTA

PRESENTACIÓN:
LA NATURALEZA NOS
PROTEGE Y NOSOTROS LA
DESPRECIAMOS
Lugar: CDAMAZ (Zaragoza)
19:00 h.
PRESENTACIÓN:

Lugar: FNAC SAN AGUSTÍN BUEN CARÁCTER Y
EFICACIA
(Valencia)
19:00 h.

Lugar: FNAC Goya (Madrid)
19:00 h.

23

DÍA EUROPEO CONTRA LA
TRATA DE SERES HUMANOS

Si te interesa este tema
no te puedes perder la
magnífica novela de la
escritora Olga Casado,
Las Huellas del Cardamomo. No te dejará
indiferente.

30

31

