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1. CARTA EDITORIAL

Queridos amigos

Talento

A veces las palabras nos juegan malas pasadas. Cuando un término se pone de
moda, aparece con demasiada frecuencia en los medios o se convierte en vocablo
habitual en territorios alejados para algunos, como las empresas, pierde su verdadera esencia. Se llena de relumbre, eso sí, se vuelve grandioso, enorme, inasequible y a veces hasta cansino. Esto puede suceder con la palabra talento: la gestión
del talento, los cazatalentos, talentocracia... Parece que se refiere a graduados de
Harvard con brillantes doctorados y puestos en flamantes bancos de inversión... El
talento es mucho más universal e importante que todo eso. Creo que es la cualidad
más extraordinaria del ser humano. Talento, entendido como esa capacidad innata
para hacer algo con especial gracia, ya sea una difícil actividad deportiva, artística, intelectual, o incluso algo más simple como ese don que tienen algunos para
contar chistes o incluso para pasar desapercibidos, constituye una singularidad de
la especie humana, pues si te fijas bien verás que en cada ser humano existe un
diamante que quiere ser descubierto. Es
una tarea apasionante excavar la propia
mina para descubrir ese precioso tesoro y
es fascinante también indagar en los demás para encontrarlo. Muchas veces no
hay necesidad de indagar; simplemente
está ahí brillando ante nuestros ojos para
que lo disfrutemos. Me gusta disfrutar de
ese talento con los libros que publico y
me fascina encontrármelo de frente en mi
despacho cuando una persona viene a
verme y me deslumbra con su capacidad
o con su personalidad. Me encanta ver
inteligencia, pasión, trabajo, una motivación noble y talento auténtico. Os animo a
que busquéis el talento de los demás y a
que lo disfrutéis con nuestros libros.
Marta Prieto Asirón
Fundadora y directora de Editorial Kolima
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Salvador Molina y Eduardo Toledo han escrito un magnífico libro
donde el conocimiento del entorno digital y la necesidad de
no perder de vista al individuo se ensamblan como dos piezas
perfectas del tablero del nuevo escenario de trabajo del líder.
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2. El talento en el

centro del nuevo
liderazgo

VER VIDEO

Salvador Molina

Entrevista de la editora, Marta Prieto Asirón a Salvador Molina y
Eduardo Toledo

Talentocracia

El poder de la colaboración
en la era digital
¿Quieres hacer salir el líder que llevas dentro? Te proponemos una guía para entender el mundo mutante que nos
circunda y fabricar tu propia fórmula de éxito.
El nuevo liderazgo ya no consiste en dar respuestas,
como ocurría en la era de la industrialización, sino en saber
despertar el mejor talento de cada individuo y retenerlo. La
talentocracia es el nuevo paradigma de un liderazgo que
permite crear un ambiente en el que las personas pueden
realizarse y sentir que pertenecen a algo más grande que
cada uno ellos.

«Descubre el poder de la
colaboración en la era digital»

Experto en transformación digital y liderazgo. Es un
thinkmaker creador de think tanks: Foro ECOFIN
(Empresa e Innovación Financiera), Madrid Woman’s
Week (Valores e Igualdad), ProCom (Periodismo 2.0),
Men in Black (He for She), etc. Habla sobre liderazgo
cada semana en el diario La Razón y en el programa Emprende de TVE. Es autor de libros como Los
Imprescindibles del Management (Editorial Ecofin) y
Felicacia (Lid Editorial). Le encuentras en las redes
sociales.

EDUARDO TOLEDO

Acumula más de veinte años de experiencia en el
periodismo económico y político, así como en la comunicación institucional y corporativa. En el año 2000
comienza un viaje interior para entender las razones
más profundas del ser humano a través de disciplinas
como la Inteligencia Emocional, la PNL, la Codependencia, la Comunicación No Violenta o el Coaching.
Comparte su propósito por lograr personas y organizaciones más conscientes a través de 9brains.es, con
metodologías participativas de co-creación de liderazgos y «haz-prendizajes».

COMPRA
AQUÍ

PVP: 19 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
264 páginas
ISBN: 978-84-16994-84-7
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TALENTO AL SERVICIO DEL ARTE
3. TALENTO
COMBINADO

Salvador F. Oliva y Teresa L. Velayos alían su diverso y enorme
talento para hacernos disfrutar con una deliciosa obra de teatro
que nos aportará una perspectiva muy distinta del mundo del arte.

SALVADOR FERNÁNDEZ OLIVA
Escultor polifacético madrileño, estudia Ingeniería Industrial
(ICAI), y se matricula en BBAA (UCM). Expone por primera vez
en 1984 y gana diversos premios de pintura (Premio Manuel
Viola San Lorenzo del Escorial, Madrid, el Premio CC Villa de
Madrid), si bien es más conocido por sus esculturas en espacios públicos. Pues lleva más de 30 años dedicado a la escultura. Ha escrito dos libros dedicados a la comprensión del arte,
tomando como referencia obras de los Museos de El Prado y
Thyssen Bornemisza. Como amante del piano ha participado
en numerosos conciertos y organiza recitales en la inauguración de sus exposiciones.

TERESA LÓPEZ VELAYOS
Abulense de nacimiento y madrileña de adopción, es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Lleva treinta años vinculada al mundo de
la radio, trabajando en Cadena COPE como redactora,
locutora, presentadora, guionista y productora de diversos programas, en especial los dedicados a la cultura
y el cine. Es autora de diversos libros biográficos, de
ficción y cuentos infantiles. En teatro, ha estrenado dos
de sus obras. Ha sido nominada a los Premios Goya en
dos ocasiones por dos cortos.

VER VIDEO

La Exposición es una pieza teatral ambientada en el Museo del Prado. En ella aparecen nuevos conceptos artísticos y originales formas de ver los cuadros, y por ello la
obra de teatro se complementa con una serie de comentarios propios de una guía visual del Museo.
En la pieza teatral, el rey Felipe II visita el Museo del
Prado, encontrándose allí con un copista que recibe lecciones magistrales de El Greco. Y todo ello en pleno 2018.

«Una extraordinaria guía
para disfrutar el arte viviendo
una experiencia diferente»

COMPRA
AQUÍ

Ver booktrailer
PVP: 14 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
248 páginas
ISBN: 978-84-16994-86-1
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GESTIONAR EL TALENTO
EN LAS ETAPAS DE FORMACIÓN

4. NO TE LO

PUEDES PERDER

En los deportes de equipo en edades de formación nos encontramos con algunos niños que tienen
un talento natural que hace que
sobresalgan por encima de los
demás. Esto, en general, suele
ser más un inconveniente que una
ventaja debido a la falta de preparación de quienes trabajan con
ellos.
Es incuestionable que los niños no están en disposición de tomar decisiones y son los adultos
que los rodean quienes tienen la
capacidad de influir en ellos a todos los niveles. Por esta razón, el
entorno adulto adquiere una gran
importancia en su desarrollo personal, académico y deportivo.
La mayoría de los adultos no
están preparados para manejar un
ambiente de talento. Suelen relacionarlo inconscientemente con
éxito y, de forma inevitable, con
ganar partidos y conseguir campeonatos.
Colegios, clubes, entrenadores y padres tienen que trabajar
de manera cooperativa y solidaria
en beneficio de los más pequeños.
Gestionar un ambiente de
talento implica facilitar que quien

Ángel González Jareño es Entrenador Superior de Baloncesto y Técnico Deportivo Superior en Baloncesto.
Comenzó su etapa como entrenador a los diecisiete años
llevando equipos de niños en el Colegio Nuestra Señora
del Buen Consejo de Madrid y de jóvenes en la cantera del
Real Madrid.
Ascendió al primer equipo del Real Madrid de liga ACB
como primer entrenador del mismo y estando muchos
más temporadas como ayudante, consiguiendo una Liga
ACB, una Liga Europea, dos Copas de Europa, un All Star
Game, un Ascenso a la Liga ACB y cuatro Torneos de Navidad del Real Madrid. Tras su salida del club tras dieciocho temporadas llevó a cabo una larga carrera en diferentes equipos
de la liga ACB y de las ligas de la Federación Española de Baloncesto.

lo posee de forma innata lo desarrolle,
pero también implica ayudar al crecimiento del de los demás, evitando la injusticia de favorecer al primero a costa
del resto.
¿Qué pueden hacer concretamente
los adultos para generar un entorno que
ayude a todos a desarrollarse?
En primer lugar, crear un ambiente
sano, afectivo, divertido, constructivo y
positivo. Para conseguirlo será fundamental que se trate a todos con respeto
y cariño, reforzando los avances por pequeños que sean, valorando las buenas
decisiones por encima de su resultado,
teniendo paciencia y no desesperándose cuando las cosas no salen como
se espera y animándoles para que lo
intenten de nuevo empleando siempre
comentarios positivos.
En segundo lugar, educar como
personas a cada miembro del equipo,
independientemente de los talentos individuales, de las posibilidades de llegar
a ser un jugador importante de futuro o
no, etc.
En tercer lugar, no dar importancia a nadie por encima
del resto. No hablar de “buenos” y “malos”. Todos son importantes y todos necesitan
de todos. El que sobresale
debe conocer y sentir cuán
importantes y necesarios son
sus compañeros para él y al
mismo tiempo ser consciente

de la gran influencia que puede ejercer con sus actitudes en todos ellos.
La humildad y el agradecimiento de
quien posee el “talento” se debe potenciar por el gran impacto que tiene
en los valores del propio individuo, del
grupo y de todo el entorno deportivo.
En cuarto lugar, potenciar la cultura del esfuerzo, del trabajo diario, de
la constancia, del afán de superación,
de la capacidad de sacrificio y de lucha, de la disciplina, de la motivación
y de la pasión por lo que hacen. Esto
es lo realmente importante y lo que
ayudará a todos, talentosos o no. Este
esfuerzo debe hacerse extensivo al
aspecto académico.
Esta manera de actuar por parte de los adultos, aplicada durante
el proceso evolutivo en el que están
envueltos los más pequeños, va a tener un gran impacto en su desarrollo
como personas y deportistas y dejará
huella para el resto de sus vidas.
COMPRA
AQUÍ

Ver booktrailer
PVP: 18 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
166 páginas
ISBN: 978-84-16994-73-1
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¿Qué hacer para que
el talento fluya?
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5. MUY
PERSONAL

VER VIDEO

Nace en Barcelona. Es Ingeniero Industrial Superior. Posteriormente se forma en el IESE Business School. Ha sido
Presidente, Vicepresidente, Consejero Delegado, Director General, Gerente, Adjunto a Gerente, Director Financiero y
de Organización Interna y consultor de PYMES por toda España y en Estados Unidos. Ha trabajado e implementado
proyectos (principalmente en el área económico-financiera y organización interna) en más de cien PYMES y ha conocido y colaborado con gente de todos los continentes.

De la misma forma que el agua no fluye cuando está prisionera en
forma de nieve o hielo, el talento tampoco fluye en muchas organizaciones. El resultado es la mediocridad en el funcionamiento y la
productividad de muchas empresas, el cierre de muchas de ellas y
bajo índices de creación de puestos de trabajo. Además, muchos
empleados padecen estrés, ansiedad y depresión.
¿Por qué es tan difícil utilizar todo el talento? Este libro expresa las barreras más importantes que lo impiden, y cómo conseguir
que el talento fluya en las organizaciones.

«Un manual práctico para
optimizar el talento de la
gente en la empresa»

COMPRA
AQUÍ

PVP: 16 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
126 páginas
ISBN: 978-84-16994-40-3
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Después de un grave accidente en 1992, cierra sus em
presas y se dedica a su verdadera vocación, el desarrollo
de competencias humanas. Completa su formación en
dirección de empresas, liderazgo, ventas y desarrollo
de personas, trainer en PNL, maestro Reiki, The light o
Life, Bioenergética taoísta, etc. Diseña e Imparte entre
namientos de dirección por valores y desarrollo de cua
lidades personales para el ámbito profesional. Organiza
diseña cursos y materiales e imparte entrenamientos
para la inteligencia emocional extrema, Coaching Floral y
el desarrollo espiritual para la Conexión con la Esencia
Canaliza la metodología de Luz Pura para la conexión a
la sabiduría ancestral en las estrellas.

6. Talento

extraordinario
El talento admite distintos grados. Hay talento y mucho talento
y también talento excepcional. Encontrar este a nuestro alrededor
es un lujo que no podemos pasar
por alto. En mi caso, tengo la fortuna de haberme topado con unos
cuantos “genios” en el camino. Y
es que ser editora ayuda.
Uno de ellos es un talento extraordinario. Y podría deciros sin
miedo a equivocarme que es un
talento multidimensional.
Fernando Sampedro dirige
hace años su empresa, Esencia
Mágica, desde la cual modela,
diseña e imparte entrenamientos
muy especiales con una metodología multidimensional que ha desarrollado él mismo a lo largo de
30 años desde su impresionante
trayectoria como formador en todas las disciplinas del desarrollo
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personal. Con esta metodología facilita
la conexión con la sabiduría ancestral
de las estrellas con el objetivo de que
las personas puedan desarrollar doce
cualidades esenciales para su progreso espiritual y entrenar su liderazgo
biologico, es decir, su capacidad de reprogramar sus células, y otra serie de
capacidades que así descritas suenan
realmente extraordinarias porque realmente lo son.
Es difícil a veces explicar el talento de otros y más cuando su expresión,
como en este caso, es experiencial. Tal
vez pueda ayudar si establezco una
comparación con el muy conocido y reconocido Joe Dispenza, bioquímico y
doctor en Neurociencia, mundialmente
seguido por sus trabajos sobre el poder
de los pensamientos y de la intención
como herramientas para cambiar la
realidad. En palabras del nada dudoso Dipenza: “los pensamientos son el
lenguaje del cerebro y los sentimientos,
el lenguaje del cuerpo. Cómo piensas y
COMPRA
AQUÍ

cómo sientes crea un estado del ser.
Así pues, las emociones elevadas son
lo que nos saca de nuestro estado de
supervivencia. No podemos crear otra
realidad desde el estado de supervivencia. Se trata de cultivar nuestra
apertura hacia lo desconocido. De
abrirnos a los pensamientos nuevos
que empezarán a crear un nuevo destino”.
Te invito a que te acerques al maravilloso trabajo de estos talentosos
individuos que no te dejará indiferente. Lo tienes fácil pues en editorial Kolima ya hemos editado dos libros de
Fernando Sampedro. También puedes ver y apuntarte a alguno de sus
múltiples programas de entrenamiento en su página web: esenciamagica.
com

COMPRA
AQUÍ

Ver booktrailer
PVP: 18 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
166 páginas

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

ISBN: 978-84-16994-67-0

ISBN: 978-84-16994-13-7
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7. TOP VENTAS
Mes de MAYO

1

3

La mudanza

Baloncesto para educar

«Una novela brillante, divertida
para reflexionar sobre el
materialismo y la felicidad»

«Una referencia para todos los entrenadores deportivos de categorías infantiles,
para padres y para alumnos»

Javier Saura

2

No más excusas

Presencia y poder

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

«Sabiduría interior que impacta
a tu alrededor»

Iván Ojanguren

Enric Lladó

4

La exposición

7 hábitos de mindfulness

«Una extraordinaria guía para
disfrutar el arte viviendo una
experiencia diferente»

«Este libro es el manual definitivo para
entender y practicar mindfulness»

5

Javier Carril

6

«Una novela trepidante sobre
la más dramática trama
terroriste de Occidente»

9

Sixto Paz Wells

Teresa L. Velayos
Salvador Fernández Oliva

La primera vez que la pegué con
la izquierda

Occidente, llorarás por mí

7

Ángel González Jareño

«Un libro que puede cambiar
la vida de entrenadores,
padres, jefes y de cualquiera»

8

Imanol Ibarrondo

En sueños te susurraré

La garrapata Metta

«Un viaje de regreso a muestro
verdadero hogar»

«Un cuento de iniciación
al mindfulness»

Antonio Tomás Cortés

10

Irene Segura García
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Haz click en la imagen para más información

NÚMEROS
ANTERIORES

¡Gracias!

El misterio de la vida

ENERO 2018 · Nº1

FEBRERO 2018 · Nº2

La ilusión de dar

Acércate al dolor

Vive

MARZO 2018 · Nº3

ABRIL 2018 · Nº4

MAYO 2018 · Nº5

(Haz click en la revista para verla)

Visita nuestra página web:

www.editorialkolima.com
o entérate de todas nuestras novedades a través de:
@proyectokolima

editorialkolima

Editorial Kolima

Editorial Kolima

