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1, CARTA EDITORIAL

La ilusión de darLa ilusión de dar
Queridos amigos

Hay una cualidad muy especial del ser humano y es su capacidad para actuar y dedicar lo 
mejor de sí mismo desinteresadamente. Y ni siquiera me refiero a los millones de personas 
que todos los días trabajan arduamente colaborando en proyectos sociales y ayudando a los 
demás; ellos son héroes que compensan la balanza de todo lo que aún nos queda por apren-
der como seres humanos y que hacen que nuestro mundo sea de verdad mejor.

Estoy pensando en la gente que hace su trabajo dando todos los días lo mejor de sí misma, 
por el mero hecho de poner en uso su talento y su capacidad, a la que le mueve las ganas 
de retarse a sí misma y crecer. Alguna vez leí que trabajar puede ser un acto de amor; de 
esto hablo. La ilusión de crear algo, un proyecto, hacer crecer los proyectos e ideas de otros, 
apoyar a  alguien en su camino de evolución personal y profesional, es una fuente de energía 
inagotable cuando descubres que dar es mucho más satisfactorio de recibir. La verdadera 
motivación del ser humano, la intrínseca, nace de su necesidad interna de poner en valor 
todos los recursos de los que dispone, de querer legar algo al mundo, de dedicar su tiempo 

y su capacidad a hacer algo importante, aunque todo parezca insignificante si 
miramos la grandeza del cosmos.

Desde la privilegiada atalaya de editora, muchas veces disfruto 
de encontrarme con personas que han tomado este camino 

y os aseguro que entonces entramos en otra dimensión de 
trabajo pues juntos vamos construyendo un gran proyecto 

con sentido. Otras veces –e independientemente de toda 
la buena intención que se ponga–, uno recibe un ines-
perado baño de ingratitud. Da igual. La grandeza está 
en dar lo mejor de uno  mismo, no en esperar agrade-
cimiento ni comprensión. Os aseguro que merece la 
pena. Por eso hemos dedicado este número a algunos 
de nuestros contenidos que gozan de esta magnífica 
cualidad: sus creadores quieren compartir con vosotros 
algo importante. Creo que es un gran regalo que debe-
mos disfrutar.

Marta Prieto Asirón
Fundadora y CEO de Editorial Kolima
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2. EXTREMADAMENTE
INTERESANTE

LA FUERZA MOTRIZ MÁS
PODEROSA DEL MUNDO

Enric Lladó en la presentación 
del libro Presencia y poder

Cuando trabajamos nuestras habili-
dades de comunicación, no solemos 
ser conscientes de que lo más impor-
tante para influir a los demás es ni 
más ni menos que nuestra intención, 
nuestro para qué. Lo que pretende-
mos conseguir al relacionarnos con 
las demás personas.

No deja de ser curioso que el as-
pecto más intangible de nuestra co-
municación sea, sin embargo el más 
esencial.

Pues así es, nuestra intención 
deviene el aspecto más determi-
nante a la hora de definir la cali-
dad de nuestra presencia en un 
encuentro con otra persona. 

Cuando alguien acude a noso-
tros con buenas intenciones, aunque 
no sea muy locuaz, aunque no co-
nozca ninguna técnica de influencia 
o de liderazgo, se nota. Y uno siem-
pre está más predispuesto a ayu-
dar a quien se aproxima con buena 
onda. Porque su presencia emite una 
luz limpia y transparente. 

Lo contrario también es cierto. 
La persona que se acerca con malas 
intenciones, aunque sea experta en 
las técnicas e intente manipularnos, 
emite un tufillo que tarde o temprano 
acabamos percibiendo. Algo en ella 
nos resulta sospechoso. No nos ape-
tece seguirle. Nos genera un recelo 
visceral.

Queda claro entonces que si 
quiero tener relaciones satisfacto-

rias, creativas y nutritivas con los de-
más, es bueno ser consciente de cuál 
es mi intención en cada encuentro. 

No es que sea precisamente fá-
cil…

Sobre todo, porque normalmente 
me suelo auto-engañar. Me digo a mí 
mismo que mis intenciones son positi-
vas… Pero más bien la realidad suele 
ser que bajo la fachada de las buenas 
intenciones, conviven otras tantas in-
tenciones, de nobleza un poco más 
que discutible, que prefiero ocultar de 
mis ojos en «el sótano», para que así 
no las vea yo ni las vean los demás. 
Lo que a la postre vendría a ser, ha-
cerse trampas jugando al solitario.

Desde la más remota antigüedad, 
la sabiduría oculta nos muestra que 
en esencia podemos reducir a tres las 
fuerzas motrices que nos impulsan 
y definen nuestra intención, nuestro 
para qué en cada momento de la vida.

En primer lugar, las personas nos 
podemos mover para evitar algo. Evi-
tar un accidente, un problema, una 
pérdida económica, evitar quedar 
mal…

Esencialmente estamos hablan-
do de ser movilizados por el miedo. 
Y el miedo, si bien es una energía 
necesaria que nos permite sobrevivir 
en situaciones críticas, no es la mejor 
energía en el motor si lo que quere-
mos es influir a los demás. 

Cuando una persona se acerca a 
nosotros desde el miedo, preocupada 

por evitar algo, nos genera descon-
fianza y rápidamente nos ponemos 
a la defensiva,. De alguna manera, 
reflejamos su propia intención, su 
preocupación por perder algo. Des-
de esa energía. La comunicación no 
fluye y ese miedo más bien lo que 
hace es convertirse en una realidad, 
porque si quería evitar algo a través 
de nosotros, más bien lo va a pro-
vocar.

En segundo lugar, las personas 
nos podemos mover para conseguir 
algo. Por la ilusión de conseguir un 
coche mejor, un aumento de sueldo, 
un aplauso, unas palabras de reco-

Cuando leí el manuscrito del segundo libro que Enric Lladó y yo íbamos a publicar juntos, Presencia y Poder, lo prime-
ro que le dije fue que por un libro así ya merecía la pena todo el proyecto editorial Kolima. Así lo creo. Enric es el autor 
al que yo quiero representar: brillante, comprometido, profesional, con un contenido que implica lo mejor de sí mismo 
y que puede ser de enorme valor para los demás. Concretamente en su libro habla, entre otras cosas, de la ilusión de 
dar, el tema de la revista de este mes. Una lectura imprescindible que puede tener un enorme impacto en tu vida.

VER PRESENTACIÓN

https://www.editorialkolima.com/producto/presencia-y-poder/
https://www.youtube.com/watch?v=l0s6ZLkV-U0
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nocimiento…
Esta energía nos ayuda a pros-

perar, a conseguir pequeños logros 
que poco a poco mejorarán nuestra 
calidad de vida. Y, sin embargo, tam-
poco suele ser el «mejor para qué» 
cuando nos estamos relacionando 
con otras personas. 

¿Cómo reaccionamos delante 
de una persona cuya intención es 
simplemente conseguir algo para 
ella? Lo habitual es que su intención 
también se refleje en nosotros y la 
conversación se acabe convirtiendo 
en una simple transacción: cada par-
te mira por sacar la mejor tajada y la 
relación se mantiene en la medida en 
la que resulte productiva para mí. 

No es lo óptimo, pero el resulta-
do ya es mejor que el que conseguía-
mos con el miedo, cuando nuestra in-
tención era evitar algo.

Finalmente, las personas pode-
mos movernos desde una tercera in-
tención, la que podríamos llamar la 
«ilusión de dar».

¿De dar qué? Pues esencial-
mente de dar fruto. De traer al mundo 
aquello que nosotros tenemos en po-
tencia. De aportar algo nuestro que 
es necesario para los demás. 

Cuando nos mueve la ilusión de 
dar, entramos en contacto con una 
verdad silenciosa pero muy elocuen-
te.

De entrada hay un disfrute inme-
diato. Cuando yo doy aquello que he 
venido a aportar al mundo, simple-
mente me siento bien. Para ser más 
específicos, podríamos decir que 
simplemente me siento realizado. Y 
hay pocas sensaciones en la vida 
mejores que esta.

Además, lo que yo hago suele 
ser útil para los demás, y mi exis-
tencia cobra un sentido mucho más 
significativo: no se trata de mí, sino 
de mí en relación con los demás. El 
sentido deviene trascendental.

Finalmente, cuando en un en-
cuentro con otra persona mi inten-
ción es aportar, ahora de nuevo su 
actitud reflejará la mía y es más que 

probable que esta persona tenga ga-
nas de ayudarme y como consecuen-
cia es más que probable que ambos 
consigamos muchas cosas, aunque 
paradójicamente no las estuviéramos 
buscando. 

La ilusión de dar se convierte así 
en la fuerza motriz más poderosa, 
luminosa y sostenible a largo plazo 
de la que disponemos los seres hu-
manos. El resto de fuerzas que nos 
mueven pueden ser útiles en un mo-
mento determinado, sí, pero nos abo-
can irremediablemente al fracaso y a 
la insatisfacción si no se acompañan 
de una buena dosis sostenida en el 
tiempo de ilusión de dar.

De esta manera, la naturaleza del 
universo se nos aparece como algo 
paradójico: cuando buscamos algo 
no lo encontramos, pero cuando de-
jamos de buscarlo y nos limitamos a 
dar, encontramos eso y mucho más. 

Este es el misterio de la vida, que 
gusta de ocultarse justo delante de 
nuestras narices y se nos escapa al 
perseguirlo como si quisiéramos mor-
der nuestra propia cola. 

Es mejor dejar de perseguir y 
simplemente detenernos a dar nues-
tro verdadero fruto. 

Porque nuestra vida física, emo-
cional, mental y espiritual, así como 
la vida de nuestros seres queridos y 
toda la vida que nos rodea en la Tie-
rra, lo están esperando.

PVP: 19,5 euros
Rústica con solapas

14 x 22 cm
320 páginas

ISBN: 978-84-16994-35-9

COMPRA
AQUÍ

«Una presencia centrada y profunda nos 
proporciona el poder de generar los cambios a 

nuestro alrededor que deseamos producir»

Enric Lladó es consultor experto en 
Pragmática de la Comunicación y se 
dedica al desarrollo de la capacidad 
de comunicación de las personas, 
las organizaciones y las marcas.
Tras 17 años de experiencia pro-
fesional realizando funciones de 
gestión en multinacionales como 
Grupo Generali, Arbora&Ausonia 
y Procter&Gamble, actualmente 
presta sus servicios como consultor 
en grandes compañías como Proc-
ter&Gamble, Danone, Granini, Ja-
guar-Land Rover o JTI, entre otras.
Es autor de otros cuatro libros, entre 
ellos Tocar con Palabras publicado 
por esta misma editorial. Su vídeo 
sobre comunicación, La Mejor Pre-
sentación de tu Vida, ha alcanzado 
ya más de un millón de visualizacio-
nes en YouTube.

https://www.editorialkolima.com/producto/presencia-y-poder/
https://www.editorialkolima.com/producto/tocar-con-palabras-papel/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dl0s6ZLkV-U0
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dl0s6ZLkV-U0
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3. VALORES EN 
PRÁCTICA

EL BALONCESTO DEBERÍA 
SER PRODUCTO DE LUJO

Eduardo Lazcano, uno de los profe-
sionales españoles más innovadores 
e influyentes en el ámbito del marke-
ting, me hablaba de la evolución del 
concepto de lujo. En su momento, el 
lujo se asociaba a poseer cosas nor-
malmente caras (ej. tener un Rolex). 
Luego, cuando muchos podían per-
mitírselo, el foco del lujo evolucionó 
a disfrutar de servicios exclusivos 
(ej. servicio de atención al cliente 
de American Express Platino). El si-
guiente paso de este concepto fue 
disfrutar de experiencias que sólo es-
tán disponibles para unos privilegia-
dos y que, en muchas ocasiones, el 
dinero no puede pagar (ej. paddock 
en la Fórmula 1 o asistir en un palco 
VIP a la Final de Roland Garros).

Sin embargo, parece que el lujo 
ya ha dado un paso más. El lujo ha 
pasado del concepto de la experien-
cia al concepto de la transformación. 
Si algo nos cambia o nos transforma 
de la manera que queremos, esta-
mos dispuestos a pagar más. Mucho 
más. Hablamos de transformación 
en el amplio sentido de la palabra. 

Transformación física, transformación 
digital, transformación corporativa, 
transformación cultural, transforma-
ción mental... Cualquier elemento  
que entendamos que nos ayuda o nos 
garantiza el cambio que necesitamos 
ver, es algo en lo que el precio pasa a 
ser secundario.

La palabra transformar proviene 
del latín transformare que significa 
cambiar de forma. En su aplicación 
práctica, esa forma puede ser física, 
o mental o figurada pero se enfoca en 
la acción del cambio. Algo se trans-
forma cuando cambia. De ahí que la 
palabra formación signifique dar for-
ma. A veces se utiliza indistintamen-
te con la palabra educación que pro-
viene también del latín educare que 
significa guiar, sacar, llevar adelante. 
Pero realmente son conceptos com-
plementarios que en algunos casos 
confluyen.

Cuando nos metemos en el ámbi-
to de la formación, básicamente esta-
mos hablando de un proceso en el que 
estamos dando forma, en el que esta-
mos redefiniendo y moldeando a los 

elementos sometidos 
a la acción formati-
va. Pero si además 
de formar estamos 
educando, estamos 
criando, guiando y 
sacando adelante a 
jóvenes o diferentes 
colectivos de nuestra 
sociedad... Entonces 
el impacto es de otra 
dimensión.

Se acaba de 
presentar en socie-

dad un libro que creo firmemente 
que va a “transformar” el mundo del 
deporte. Lo digo con conocimiento 
de causa, Y, aunque es un libro que 
se enfoca inicialmente en el balon-
cesto, es aplicable a cualquier de-
porte. Es un libro que debería leer 
cualquier padre, cualquier entrena-
dor, cualquier educador, cualquier 
formador, cualquier director de un 
colegio, cualquier responsable de 
actividades deportivas, cualquier 
monitor, cualquier director deportivo, 
cualquier responsable de cantera, 
cualquier responsable institucional 
de deporte, cualquier responsable 
de federaciones, incluso cualquier 
directivo de la ACB o cualquier pa-
trocinador que tenga interés en ba-
loncesto... En definitiva, cualquiera 
que entienda que el deporte es una 
herramienta de cambio.

El libro lo ha escrito Ángel G. Ja-
reño y su título es Baloncesto para 
Educar. El autor podría haber escri-
to de sus múltiples éxitos deportivos 
entrenando a la primera plantilla del 
Real Madrid o en diferentes equipos 
profesionales sin embargo, un tipo 
que puede tener el argumento fácil 
del éxito deportivo, pone al balon-
cesto en su sitio demostrando cómo 

Por Ángel Sanz
@proyectowow

https://twitter.com/proyectowow%3Flang%3Des
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puede ser la herramienta que debe-
ría ser. Una herramienta que consi-
gue formar y educar. 

Lo que el autor nos muestra es 
que el alto rendimiento no está reñido 
con la educación o con la formación. 
Más bien todo lo contrario. Cuando 
al talento le das las herramientas, le 
educas y le formas adecuadamente, 
simplemente le permites alcanzar 
otra dimensión en su rendimiento. Y 
al hacerlo, pones en evidencia que 
hoy en día, el baloncesto en particu-
lar, pero por extensión el deporte en 
general, ha perdido su propósito que 
es educar y formar. Pero también 
pones en evidencia que el sistema 
educativo no ve por dónde le viene 
el aire y está perdiendo la oportuni-
dad de sacarle provecho a una herra-
mienta poderosísima mientras sigue 
anclado en la caspa y la roña de una 
metodología anticuada y totalmente 
demodé.

Pero lo que me gusta del libro es 
que no lo hace criticando a ninguno 
de los dos, ni el sistema educativo 
ni el deportivo. Lo hace a 
través de una propues-
ta constructiva, una 
alternativa concreta 
y aterrizada y una 
metodología real 
que cualquiera pue-
de entender y 
a p l i c a r . 

Cuando terminas el libro, la sensa-
ción que tienes es: “éste es el proble-
ma y aquí tenemos la solución”. Por 
tanto, a partir de ahora, si el balon-
cesto no realiza el cambio que nece-
sita, no será porque no sabe cómo se 
hace. Si el baloncesto o el deporte no 
toma medidas, será porque no quie-
re, porque no le compensa, porque 
no le apetece o porque la incompe-
tencia supera la intención.

No siempre que hay transforma-
ción hay educación. Pero sin embar-
go, siempre que hay educación hay 
transformación. Por tanto, cuando el 
baloncesto está educando también 
está transformando. Aplicando la 
teoría de Lazcano, desde un punto 
de vista marketiniano y de impacto 
social, la educación eleva el balon-
cesto a un servicio  de lujo. Y cuan-
do te posicionas en ese nivel, en ese 
momento, la realidad económica del 
deporte simplemente cambia para 
nunca más volver a la realidad ante-
rior. El baloncesto es un lujo que la 
educación se debe permitir. Pero es 
que la educación es un lujo que el 

baloncesto necesita permitirse.
El baloncesto necesita trans-

formarse para orientarse evi-
denciar que es una herramien-
ta transformadora. Y eso sólo 
puede hacerlo a través de la 
educación. El libro es una guía 

y el primer paso serio que veo en 

esta dirección. Y eso me transmite 
optimismo. Ahora hay que ver quién 
sigue en esa línea que nos avanza 
Jareño o quién se aferra a un barco 
que se hunde sin remedio. Va a ser 
interesante. 

Aquí un ejemplo como muchos 
otros de los que tenemos que apren-
der. Y éste entrenador/padre de ba-
loncesto es sólo una muestra. Apli-
cable a cualquier deporte, cualquier 
colegio y cualquier padre.

Diario Expansión. 
Blog Re-Imaginando, de Ángel Sanz

PVP: 18 euros
Rústica con solapas

14 x 22 cm
166 páginas

ISBN: 978-84-16994-73-1

COMPRA
AQUÍ

«Una referencia para todos los
entrenadores deportivos de categorías

infantiles, para padres y para alumnos»

Ángel González Jareño
autor de Baloncesto para educar

VER VIDEO

(Enlace al artículo)

https://www.editorialkolima.com/producto/baloncesto-para-educar/
https://www.youtube.com/watch?v=C8va3jNkiA0
http://www.expansion.com/blogs/re-imaginando/2018/03/24/el-baloncesto-deberia-ser-producto-de.html
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ENTREVISTA A CARLOS MARÍN RUIZ
autor de Corbatas con corazón

Licenciado en Ciencias Económicas 
y Empresariales por la Universidad 
Complutense de Madrid. Máster en 
Coaching e Inteligencia Emocional por 
la Universidad de Alcalá de Henares. 
Coach miembro de ASESCO y men-
tor profesional registrado en AMCES y 
EMCC Spain.
Director financiero y CFO de varias 
empresas familiares, grupos de socie-
dades y cotizadas, miembro del Comité 
de Dirección.
Ha sido nombrado uno de los 100 me-
jores directores financieros de España 
en 2015 y 2016 por la revista Actuali-
dad Económica y la consultora KPMG.

El mundo de los negocios y del management en general, es un campo 
muy racional. Con este libro Carlos Marín quiere compartir su experiencia 
de cambio personal y profesional que se inició cuando descubrió el papel 
que juegan las emociones en nuestras vidas y que aplicar la inteligencia 
emocional a la gestión empresarial es fundamental para conseguir impor-
tantes logros en ambos campos. De forma amena y práctica, este libro 
te ayudará a comprobar que integrar en tu vida tu parte emocional con la 
racional te permite conseguir resultados sorprendentes y beneficiarte del 
efecto potenciador que todo ello supone. Podrás así ampliar tus alterna-
tivas y oportunidades, mejorar tu desempeño y con ello ser más feliz y 
aumentar el bienestar todos los que te rodean.

Por qué la emoción asociada a la razón pue-
de conseguir resultados sorprendentes en la 
vida y en la empresa.

PVP: 18 euros
Rústica con solapas

14 x 22 cm
202 páginas

ISBN: 978-84-16994-49-6

«Descubre la potencia del 
binomio emoción+razón»

VER VIDEO

COMPRA
AQUÍ

4. MUY PERSONAL

https://www.editorialkolima.com/producto/corbatas-con-corazon/
https://www.youtube.com/watch?v=sGsD3TaHYzk
https://www.editorialkolima.com/producto/corbatas-con-corazon/
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5. NO TE LO
PUEDES PERDER

PVP: 18 euros
Rústica con solapas

14 x 22 cm
238 páginas

ISBN: 978-84-163643-0-5

Este libro recoge los testimonios de varios supervivientes del terremo-
to que arrasó buena parte de Nepal el 25 de abril del 2015. Relatos 
donde la destrucción, el desconcierto, el dolor y la pérdida desembo-
can en un rayo de esperanza. Un punto de reunión de voces y mira-
das dispares sobre un mismo suceso, experiencias distintas vividas 
en un mismo país a una misma fatídica hora.

«Una recopilación de testimonios impresionantes 
sobre una de las mayores tragedias 

humanas de nuestra era»

COMPRA
AQUÍ

VER VIDEO

CRÓNICAS DESDE EL HIMALAYA
Y CUANDO NEPAL TEMBLÓ
dos libros con corazón

PVP: 16 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
154 páginas

ISBN: 978-84-16994-27-4

COMPRA
AQUÍ

Este libro no pretende ser una guía de viajes, ni un 
diario, ni unas memorias, ni mucho menos un libro 
de maravillosas fotos; tampoco es una novela, y sin 
embargo, es un poco de todo esto. Se trata tan solo 
de una narración en primera persona de las viven-
cias del autor durante algo más de diez años sobre 
un mundo no demasiado conocido.

Las montañas del Himalaya, el Tíbet y Nepal, 
son el fabuloso mundo que el autor nos intenta des-
cribir para transmitirnos el amor que él profesaba por 
estos lugares por los que sentía fascinación y una 
inclinación irrefrenable de volver a visitarlos una y 
otra vez.

Ramón Feixa nació en Lleida en 1947. Ya desde bien joven 
supo que lo que quería era recorrer mundo y con muy poco 
equipaje en su mochila se lanzó a descubrir Europa y África en 
moto y haciendo autostop. Cuando llegó el momento de sentar 
cabeza, muy a su pesar vivió como marcan los cánones con-
vencionales, pero su alma siempre fue la de un viajero intrépi-
do. Así que ya en la madurez, en cuanto tuvo oportunidad hizo 
caso de esa voz que le había estado llamando durante mucho 
tiempo desde el Himalaya e inició una serie de viajes a Nepal 
y a Tíbet, donde se enamoró de sus tierras y quedó cautivado 
para el resto de sus días de su gente.

La recaudación obtenida por 
ambos libros está destinada 
íntegramente a proyectos de 

colaboración con Nepal
«Unas crónicas personales por

los reinos del Himalaya»

https://www.editorialkolima.com/producto/cuando-nepal-temblo-papel/%23reviews
https://www.youtube.com/watch?v=4Q_VrQLjI58
https://www.editorialkolima.com/producto/cronicas-desde-el-himalaya/
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VER VIDEO

VER VIDEO

6. UNA HERRAMIENTA
PRÁCTICA

Coach ejecutivo, formador de 
líderes y de equipos, y Más-
ter Especialista en Inteligen-
cia Emocional, Programación 
Neuro-Lingüística y Modelo 
Sistémico por Universidad 
Juan Carlos I. Economista 
por Universidad Complutense, 
Máster en Finanzas por ICA-
DE-ICAI, Máster en Recursos 
Humanos por ICADE-ICAI, ex 
bróker financiero, especialista 
en ventas, en modelos de for-
mación y desarrollo, en mode-
los Lean-Kaizen de eficiencia 
operacional e industrial, en 
mejora continua y en planifica-
ción estratégica.

Benjamín nos presenta en este libro una guía práctica, ordenada y sencilla 
para alcanzar el éxito genuino y los resultados personales y profesionales 
que siempre quisiste para ti y para tu entorno.

En cinco pasos obtendrás los conocimientos suficientes y necesarios 
para una vida apasionante y llena de oportunidades, colaborando, lideran-
do e influyendo sanamente en personas, equipos y empresas.

BUEN CARÁCTER
Y EFICACIA

PVP: 17 euros
Rústica con solapas

14 x 22 cm
136 páginas

ISBN: 978-84-16994-65-6

COMPRA
AQUÍ

«Una buena guía para aplicar el 
optimismo inteligente a la

vida y al trabajo»

BENJAMÍN ZORRILLA

BENJAMÍN ZORRILLA EN ONDA MADRID

https://www.youtube.com/watch?v=fQ2TIvofpmQ
https://www.youtube.com/watch?v=H3rCtt1JsOI
https://www.editorialkolima.com/producto/buen-caracter-y-eficacia/
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Ya han pasado algo más de tres 
años desde la publicación de mi 
primer libro. La vida en positivo 
fue una gran experiencia, un des-
cubrimiento que me enseñó de 
manera práctica de lo que somos 
capaces cuando nos cuestiona-
mos nuestras creencias, espe-
cialmente aquellas que tenemos 
tan firmemente arraigadas que 
ni siquiera somos conscientes de 
que las tenemos. En mi caso, el 
«yo no sirvo para escribir» me ha 
acompañado durante gran parte 
de mi vida hasta que un día sen-
cillamente me di una oportunidad 
y decidí actuar como si aquello no 
fuera conmigo. El resultado, tres 
años después, todavía me impre-
siona por el aprendizaje que ha 
supuesto.

El libro me mostró un cami-
no que llamé «5 libros 5 causas» 
con el que me puse el objetivo de 
publicar cinco libros y donarlos a 
cinco causas solidarias diferen-
tes. Colección de sueños fue la 
segunda parada del camino. Se 
trata de una colección de relatos 
que hablan de sueños y de rela-
ciones y que destina los benefi-
cios a Acción Contra el Hambre.

Y después de estas dos pri-
meras publicaciones decidí cam-
biar de registro y enfocarme en 
un libro de literatura infantil. Pen-

sé que, por el público al que me 
estaba dirigiendo, estaba ante una 
gran oportunidad para trabajar las 
creencias limitantes desde eda-
des tempranas, reemplazando los 
«yo no sirvo para» por la posibili-
dad de llamar escritor a un niño de 
diez años y el desafío me resultó 
sumamente motivador.

En este punto recreé un reino 
imaginario, construí personajes 
y empecé a diseñar las historias 
con un punto de conflicto en la 
trama donde 
interrumpí la 
historia. Mis 
hijos hicieron 
de campo de 
pruebas es-
cribiendo el fi-
nal de alguno 
de ellos y en 
ese momento 
decidí que el 
proyecto tenía 

HISTORIAS DEL
REINO DE BARAM

todo el sentido y busqué una frase 
que lo resumiera: «El final lo deci-
do yo».

La cooperativa educativa GSD 
compartió los valores del proyecto 
desde el inicio y se embarcó en el 
proyecto diseñando una Unidad 
Didáctica que impartió a los alum-
nos de 6º de Primaria, 1º y 2º de 
ESO de los 8 colegios en los que 
se encuentra en la Comunidad 
de Madrid. Como resultado, casi 
2.500 niños escribieron finales a 
las historias de los cuales se eli-
gieron a 50 finalistas y a 9 gana-
dores, uno por cada una de las 
historias del libro.

Y afortunadamente el desti-
no me llevó a la Editorial Kolima, 
quien se sumó al proyecto tam-
bién de una manera altruista, al 
igual que los ilustradores que se 
encargaron de diseñar las imáge-
nes que acompañan a cada relato. 

7. PARA LOS
MÁS JÓVENES

Historias del Reino de Baram es el tercer libro de la iniciativa solidaria que impulsa Pedro Vaquero y que lleva por 
nombre «5 libros 5 causas». Está orientado a desarrollar la creatividad de los niños invitándolos a escribir finales alter-
nativos y la recaudación íntegra de sus ventas es para ACNUR y sus programas de ayuda a los refugiados.

Pedro Vaquero, Marta Prieto, Matilde Fernández, presidenta de 
ACNUR España, y los representantes de GSD junto a los alumnos ga-
nadores de los mejores finales a los cuentos.

https://www.editorialkolima.com/producto/historias-del-reino-de-baram/
http://pedrovaquero.com/5libros5causas/
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Con todo ello se publicó la prime-
ra edición de Historias del Reino 
de Baram, que destina todos los 
beneficios a ACNUR, y hasta la 
fecha ya ha recaudado más de 
7.000 euros.

El proyecto me ha regalado 
algunos momentos inolvidables. 
Conocer de primera mano la valo-
ración de los profesores al llevarlo 
a las aulas y conocer historias de 
crecimiento de algunos niños ha 
sido increíble pero si tuviera que 
quedarme con alguno de ellos pro-
bablemente sería el momento de 
la firma de ejemplares. Y es que 
ver a niños de diez años firmando 
ejemplares de su propio libro en la 
feria del libro no tiene precio.

Fomentar la lectura, incentivar 
la escritura o desarrollar la creati-
vidad son algunos de los benefi-
cios del proyecto, orientado total-
mente a trabajar con el hemisferio 
derecho de los niños, ese que les 
conecta con el maravilloso mundo 
de las emociones y que les invita 
a soñar.

La experiencia ha sido tan en-
riquecedora que el proyecto se ha 

convertido en una plataforma que 
está a disposición de cualquier 
centro educativo que la quiera lle-
var a sus aulas. En la actualidad 
ya se está implantando en nue-
vos colegios, ampliando el alcan-
ce inicialmente definido para per-
mitir que los niños no solamente 
escriban finales sino que ilustren 
las historias. Adicionalmente, y 
gracias a la colaboración de algu-
nas asociaciones, algunos de los 
relatos se han traducido a Lectura 
Fácil y a pictogramas para permi-
tir acercar el proyecto a todos los 
niños.

Juan Ramón Jiménez, nues-
tro admirado poeta y ganador del 
Premio Nobel de Literatura, escri-

PVP: 15 euros
Rústica con solapas

14 x 22 cm
144 páginas

ISBN: 978-84-16994-10-6

COMPRA
AQUÍ

bió una célebre frase: «Si os dan 
un papel pautado, escribir por el 
otro lado». De eso trata Historias 
del Reino de Baram, de cambiar 
pauta por hoja en blanco y de ser 
tú quien decida el final.

Cualquier colegio que lo de-
see puede implementar el proyec-
to. Es gratuito y sólo tiene que de-
cidir a qué ONG va a destinar los 
beneficios. Se puede obtener más 
información en info@proyectokoli-
ma.com o en pedro@pedrovaque-
ro.com

Pedro Vaquero nació en Madrid, en 
verano de 1971, aunque por sus 
venas corre sangre extremeña. Es 
ingeniero informático, Master en 
PNL y Mindfulness y lleva media 
vida viajando a América Latina, que 
considera su segunda casa des-
pués de haber vivido varios años 
en Chile, Argentina y haber pasado 
mucho tiempo en México, Colombia 
y otros países de la región.

Es el cumpleaños del rey Olav, 
y la reina Vina quiere hacerle 
un regalo muy especial. A tra-
vés de él conoceremos algunas 
de las historias más célebres 
que acontecieron en el Reino 
de Baram. Buscaremos teso-
ros escondidos, nos enfrentare-
mos a dragones, conoceremos 
a los comerciantes del famoso 
mercado de Kandar y viviremos 
grandes aventuras.

«Un libro solidario rebosante 
de creatividad y valores»

https://www.editorialkolima.com/producto/historias-del-reino-de-baram/
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8. LIBROS QUE 
SON UN REGALO

COMPRA
AQUÍ

TESTIMONIOS

«Trabajo como psicoterapeuta, y 
una de las funciones más importan-
tes de mi trabajo es sostener la incer-
tidumbre: la propia, y la de las perso-
nas a las que atiendo. Las preguntas 
más importantes que nos hacemos 
no suelen tener una respuesta correc-
ta, y cada vez que tratamos de preci-
pitarla nos sentimos mal, frustrados o 
vacíos. Al poder mantener la incerti-
dumbre damos un espacio para ela-
borar un camino diferente, más com-
plejo porque incorpora más matices, 
pero más sencillo a la vez porque nos 
permite recolocar nuestros asuntos y 
avanzar en nuestro desarrollo perso-
nal algo más ligeros de equipaje.

Los niños sin nombre aborda una 
de estas dudas que nos ocupan va-
rias veces a lo largo de la vida: ¿debo 
ser fiel a mí mismo o debo fidelidad 
a los que me quieren? ¿Qué sucede 
cuando ambos ideales entran en con-
flicto? Por supuesto, no contiene la 
respuesta, no la hay. Sin embargo, la 
poderosa identificación con el dilema 
de sus personajes me atrapó dese el 
principio, me llevó a sufrir con ellos, 

«A veces la lectura de un libro llega en el momento adecuado. Otras, llega muy 
tarde o demasiado pronto.

Los niños sin nombre llegó para mí en el momento oportuno. Leyéndolo, 
volví a ser una niña bajo una manta en una tarde lluviosa, devorando una trama 
que avanzaba con asombrosa naturalidad a través de las cartas de sus per-
sonajes y de sus chispeantes diálogos. Sin embargo, sospecho que compartir 
las aventuras de su protagonista en la ciudad de Undertown, es un regalo que 
puede abrirse sea cual sea la edad o el momento en que uno se encuentre.
Su final es la mejor guinda de este delicioso pastel. Una guinda que a mí me 
dejó el mejor sabor de boca que puede tener una novela de aventuras: ganas 
de empezar la siguiente lo antes posible».

Carolina, lectora de Los niños sin nombre

a admirarlos cuando iban un paso 
más allá, a enfadarme en ocasiones 
y a transitar con ellos ese doloroso 
camino que, como todo proceso de 
crecimiento, siempre conlleva alguna 
pérdida.

El libro llegó además en un mo-
mento especialmente relevante de 
mi vida, acababa de desvincularme 
de un equipo estupendo con el que 
había trabajado durante quince años 
porque quería iniciar una andadura 
profesional en solitario. Y la verdad 
es que la lectura me ayudó, me ayudó 
de esa forma tan sencilla y tan com-
pleja en la que ayudan las historias 
que contamos a los niños cuando se 
van a la cama y les permiten transitar 
ese espacio de soledad hacia lo des-
conocido del sueño. Los relatos nos 
ayudan a atravesar esos espacios 
de incertidumbre, a hacerlo de forma 
creativa. Y no solo eso, finalmente las 
historias terminan por construirnos 
como personas, nos constituyen, y en 
el mejor de los casos nos hacen sa-
ber que no estamos solos.

La historia de Bruno y de Lara en-

cierra la mejor literatura de aventuras, 
el relato es apasionante, con algunos 
trazos de fantasía, y a la vez apunta 
a la esencia más sencilla y pura de 
los dilemas que nos habitan, acompa-
ñándonos de una forma muy compa-
siva. La sensación que me deja una 
vez reposada la lectura es de gratitud, 
estoy agradecido de haberla leído y 
supongo que algún día volveré a leer-
la… cuando me vuelva a llamar».

Nacho, lector de 
Los niños sin nombre

Carolina y Nacho fueron dos de los primeros lectores de Los niños sin nombre. 
Están casados desde hace doce años y tienen tres hijos. Ella trabaja en la 
Agencia Espacial Europea y él es psicoterapeuta. Les hemos pedido a ambos 
que nos cuenten qué significó Los niños sin nombre para cada uno de ellos:

https://www.editorialkolima.com/producto/los-ninos-sin-nombre/
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PVP: 18 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
166 páginas

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

PVP: 16 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
132 páginas

PVP: 16 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
142 páginas

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

PVP: 20 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
358 páginas

«Desarrolla tus cua-
lidades esenciales con 
las Flores de Bach»

«Un manual lleno de 
ejercicios para conse-

guir paz interior»

«La vida es el mejor maestro 
para aceptarte y evolucionar»

«Un fascinante libro con historias entrela-
zadas que transmiten muchas de las cargas 

y conflictos que todos portamos»

«Un libro para 
sentir nuestra ver-
dadera esencia»

«¿Quién dirige
nuestro destino?»

REGÁLATE LO MEJOR DE LA MEJOR GENTE

CONCHITA G. PALOMINO
FERNANDO SAMPEDRO

JAVIER ROBAS
ÁNGELES CALLEJÓN

ROSARIO DE LA ROSAMARUXA DE ALBAEDUARDO GISMERA

Aquí tienes 6 libros recomendados en los que sus autores nos han 
regalado un trocito de su alma para que tú los disfrutes

https://www.editorialkolima.com/producto/38-cuentos-para-el-alma-con-las-flores-de-bach/
https://www.editorialkolima.com/producto/cosmos/
https://www.editorialkolima.com/producto/la-paz-interior-es-posible/
https://www.editorialkolima.com/producto/el-las/
https://www.editorialkolima.com/producto/bajo-el-mismo-cielo/
https://www.editorialkolima.com/producto/el-escarabajo-rojo/
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La primera vez que la pegué con 
la izquierda

«Un libro que puede cambiar
la vida de entrenadores,

padres, jefes y de cualquiera»

Imanol Ibarrondo

Dharma, relánzate
«Una historia aparentemente sencilla

para transformar tu vida»

Eduardo Gismera

Cuando Nepal tembló
«Un racimo de reflexiones

sobre lo que supone sobrevivir
a un desastre natural y

cómo vivir algo así
te cambia para siempre»

Historias del Reino 
de Baram

«Un libro solidario rebosante de
creatividad y valores»

Pedro Vaquero

El mar

«Un precioso cuento para explicar 
la muerte a los niños»

Ulyses Villanueva
Celia Bolaño

El estanque
«Los cuentos, con su magia y

sabiduría, nos ayudan a entender
la muerte como un proceso

natural»

Carmen Moreno Lorite

Tocar con palabras
«No basta con saber hablar: es necesa-
rio aprender a comunicar, aprender a 
tocar a las personas donde es debido, 

como es debido»

Enric Lladó

El Santuario de la Tierra
«El origen oculto y el destino de la 

Humanidad en una novela fascinante de 
descubrimiento y grandes revelaciones»

Sixto Paz Wells

Catarsis
«Una novela escrita desde

el otro lado del miedo
para inspirar al mundo»

Eduardo Gismera
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9. TOP VENTAS

La muerte y el duelo a través de 
los cuentos

«Los cuentos nos ayudan en el tránsito de la 
muerte con su magia y sabiduría,

sin importar la edad que tengamos»

Carmen Moreno Lorite

4

https://www.editorialkolima.com/producto/la-muerte-y-el-duelo-a-traves-de-los-cuentos-ebookpapel/
https://www.editorialkolima.com/producto/cuando-nepal-temblo-papel/
https://www.editorialkolima.com/producto/historias-del-reino-de-baram/
https://www.editorialkolima.com/producto/la-primera-vez-que-la-pegue-con-la-izquierda/
https://www.editorialkolima.com/producto/dharma-relanzate/
https://www.editorialkolima.com/producto/el-mar/
https://www.editorialkolima.com/producto/el-estanque/
https://www.editorialkolima.com/producto/tocar-con-palabras-papel/
https://www.editorialkolima.com/producto/el-santuario-de-la-tierra/
https://www.editorialkolima.com/producto/catarsis/
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
1
DÍA INTERNACIONAL 
DEL LIBRO INFANTIL

2 3 4
TALLER

CONTACTO 
CONSCIENTE
Lugar: Club Kolima

19:00 h. 
-------

PRESENTACIÓN:

RETOMANDO 
LA ESENCIA
Lugar: FNAC 
Andorra 
19:00 h.

5
DÍA DE LAS AMERICAS 
Nuestros autores ar-
gentinos: Jorge Guasp 
(Mi bella jaula de 
oro) y Manuel Ardui-
no (Triángulo de oro) 
y peruanos: Sixto Paz 
(Relatos de la otra rea-
lidad) y muchos otros 
de latinoamérica.

6
PRESENTACIÓN:

LAS 4 LLAVES
Lugar: Librería 
Agapea (Tenerife)

19:00 h.

7
FIRMA DE LIBROS: 
EL VIAJERO 
ESPIRITUAL 
Lugar: FNAC Murcia 
(Murcia) 
19:00 h.

8

9 10 13
PRESENTACIÓN: 
EL VIAJERO 
ESPIRITUAL 
Lugar: FNAC Bulevar 
(Alicante) 
19:00 h.

14 15

16 17 18 19
PRESENTACIÓN:

7 HÁBITOS DE
MINDFULNESS
para el éxito
personal y
profesional
Lugar: Auditorio 
Torre Sáenz de 
Oiza
19:30 h.

20 21 22
DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MADRE TIERRA 
Te proponemos dos libros: 
El Santuario de la Tierra 
(Sixto Paz) y La naturale-
za nos protege y nosotros 
la despreciamos (Eduardo 
Gil)

23
DÍA MUNDIAL DEL LIBRO 
Y DE LOS DERECHOS DE 
AUTOR --------- 
DÍA MUNDIAL DE LA 
LENGUA INGLESA 
Nuestros textos bilingües: 
Pitré no es verde, y en 
inglés: Isabella goes sailing

24 25 27 28 29 - 30

10. Calendario Kolima Abril 2018

INFORMACIÓN INFORMACIÓN INFORMACIÓN

INFORMACIÓN
INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

https://www.editorialkolima.com/producto/relatos-de-la-otra-realidad-ebookpapel/
https://www.editorialkolima.com/producto/mi-bella-jaula-de-oro/
https://www.editorialkolima.com/producto/las-4-llaves/
https://www.editorialkolima.com/producto/la-naturaleza-nos-protege-y-nosotros-la-despreciamos/%23reviews
https://www.editorialkolima.com/producto/isabella-goes-sailing-2/
https://www.editorialkolima.com/producto/triangulo-de-oro/
https://www.editorialkolima.com/producto/el-viajero-espiritual/
https://www.editorialkolima.com/producto/el-viajero-espiritual/
https://www.editorialkolima.com/producto/retomando-la-esencia/
https://www.editorialkolima.com/producto/7-habitos-de-mindfulness-para-el-exito-personal-y-profesional/
https://www.editorialkolima.com/categoria-producto/cuentos/
http://www.clubkolima.com/156-presentacion-del-libro-las-4-llaves.-eneagrama-y-liderazgo/
http://www.clubkolima.com/165-firma-de-ejemplares-el-viajero-espiritual/
http://www.clubkolima.com/163-presentacion-del-libro-el-viajero-espiritual/
http://www.clubkolima.com/166-presentacion-del-libro-retomando-la-esencia/
http://www.clubkolima.com/167-presentacion-del-libro-7-habitos-de-mindfulness/
https://www.editorialkolima.com/producto/el-santuario-de-la-tierra/
https://www.editorialkolima.com/producto/pitre-no-es-verde/
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«Da siempre lo mejor de 
ti, y lo mejor vendrá»

Madre Teresa de Calcuta

Editorial Kolima

@proyectokolima editorialkolima

Editorial Kolima

Visita nuestra página web:
www.editorialkolima.com

o entérate de todas nuestras novedades a través de:

¡Gracias!
ENERO 2018 · Nº1

El misterio de la vida
FEBRERO 2018 · Nº2

NÚMEROS
ANTERIORES
(Haz click en la revista para verla)

https://es-es.facebook.com/KolimaEditorial/
https://twitter.com/proyectokolima%3Flang%3Des
https://www.instagram.com/editorialkolima/
https://www.youtube.com/channel/UCgccSURrCO4RpbayD8NPEWw
https://www.editorialkolima.com/
https://www.editorialkolima.com/30-dias-con-kolima-enero/
https://www.editorialkolima.com/30-dias-con-kolima-febrero/
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