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1. CARTA EDITORIAL

Queridos amigos

Vive

Ya estamos en primavera. Esta magnífica estación tiene el poder de recordarnos que la vida es
maravillosa. La vida siempre lo es, solo que muchas veces se nos olvida. Las tareas, la rutina,
el actuar de modo automático, nos van sumergiendo en un letargo desde el cual a veces no
vemos más allá: solo vemos nuestra responsabilidad, nuestros problemas, y no disfrutamos del
fantástico regalo que es vivir y del que gozamos cada día. Se nos olvida que la vida es emocionante precisamente porque es así, con aventuras, altos y bajos, desafíos, oportunidades y
pistas, como en las historias de aventuras que leíamos en nuestra juventud y que nos inspiraban a sacar a cada momento su máximo jugo. VIVIR con mayúsculas es disfrutar cada minuto,
divertirse en toda circunstancia, enfrentarse cara a cara a los retos, mantener el buen humor
en cualquier situación, y sobre todo, no perder la perspectiva de qué va esto: una inmensa,
inconmensurable oportunidad de crecer y ser felices disfrutando del sol, de la lluvia, del viento,
de las tormentas, de la nieve, del granizo, del calor, del frío, de la montaña, de la playa, del mar,
de los ríos, de las nubes, de los lagos, de la selva, del desierto, de la ciudad, del campo, de las
grandes ciudades, de los pequeños pueblos, del ruido, del silencio, de los árboles de las plantas, de los animales, de nuestros amigos, de los desconocidos, de nuestra familia, de nuestros
compañeros de trabajo, de los niños, de los ancianos, de los que
comparten con nosotros una misma cultura, una edad, un
país, una religión, una afición, y de los que son muy
distintos de nosotros en cultura, edad, raza, país,
religión… Disfrutar del sosiego y de la agitación,
de la calma y del movimiento, de descansar y
de estar activos, del estudio y del trabajo y
del relax, de estar en casa y de estar fuera,
de comer y ayunar, de estar sanos o enfermos, de la magia y de lo más prosaico,
lo bello y de lo horrible, de lo bueno y de
lo malo… Todo esto es VIVIR, el mejor
regalo que se nos ha dado.
Disfruta, vive, exprime la vida... Nosotros queremos inspirarte con nuestros
libros. Gracias por seguirnos.
Marta Prieto Asirón
Fundadora y directora de Editorial Kolima
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VIVE A TU MANERA

HABLAMOS DE MINIMALISMO
CON JAVIER SAURA

2. EXTREMADAMENTE
INTERESANTE

VER VIDEO

Entrevista de la editora, Marta Prieto, Asirón a Javier Saura

La mudanza

¿Con qué me quedo?
Vivimos rodeados de objetos, pero, paradójicamente, a menudo
experimentamos que no nos proporcionan tanta felicidad como
habíamos imaginado el día que los compramos. Y, debido a esta
diferencia entre previsión y resultado, la pregunta que nos surge
a cada uno de nosotros es: ¿con qué me quedo?
En este ensayo novelado, Laura, una ingeniera aeroespacial y amante de la navegación, se enfrenta al dilema cuando se
muda a una casa más pequeña en la que no caben todas sus
pertenencias. En el camino descubre la filosofía minimalista, pero
es incapaz de aplicarla con un simple «menos es más». Para ello,
antes necesitará comprender el valor real de las cosas, es decir,
qué le proporcionará y qué le demandará en el futuro cada objeto
que posee. Los hallazgos de Laura ayudarán al lector a despejar
sus dudas sobre con qué quedarse.
Los razonamientos que aparecen en La mudanza son complementados por la App Gudthings, que calcula cuánta felicidad
le proveerá un objeto a su comprador antes de comprarlo.

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

Inventor de profesión. Cursó estudios de Ciencias
Empresariales e Ingeniería de Producto en las universidades de Colorado en Boulder,
Harvard e Istituto Europeo di Design. Trabaja
como director de diseño en las empresas TUBBO
y CAPOTEX, donde ha desarrollado
varias patentes y recibido la Medalla de Oro a la
Innovación en SMOPYC 2008, entregada por los
Príncipes de Asturias.
Su relación con la creación de productos y
las necesidades reales de la gente le ha llevado
a luchar a favor de un consumo lógico, usando
una combinación de filosofía y matemáticas para
reflexionar contra la influencia de la publicidad y el
exceso de posesión de objetos.

COMPRA
AQUÍ

Ver booktrailer
PVP: 16 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
142 páginas
ISBN: 978-84-16994-37-3
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ENTREVISTA A
iván ojanguren,

3. PARA
INSPIRARTE

El autor que te ayudará a conseguir todo lo que te propongas
Iván Ojanguren es coach, escritor y conferenciante. Nació en Oviedo (España) y trabajó como jefe de proyecto durante 10 años en
el ámbito sanitario, ejerciendo siempre en multinacionales del sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación.
Es fundador de El Mundo te necesita, un blog de autodescubrimiento y empoderamiento; todas las semanas escribe artículos
proporcionando herramientas y reflexiones para ayudar a las personas a conocerse mejor y vivir vidas más plenas. También trabaja
como voluntario en varias ONGs como YMCA España, Fundación Integra, Fundación Personas y Empresas, etc.

VER VIDEO

Los objetivos constituyen la base del crecimiento humano
pues son ellos los que nos empujan a crecer y a expresarnos en el mundo como realmente somos.
No más excusas es un libro lleno de herramientas
que te permitirán hacer de tu próximo objetivo una realidad.
Siguiendo una metodología clara y tremendamente
eficaz aprenderás a definir tus prioridades, tus verdaderos
objetivos y harás lo que tienes que hacer para conseguirlos.
COMPRA
AQUÍ

«Tirar la toalla
NO será una opción.
100% garantizado»

PVP: 18 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
248 páginas
ISBN: 978-84-16994-80-9
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4. MUY
personal
Un día cualquiera, despiertas por
la mañana y te preparas para tu rutina diaria: desayuno, atasco, trabajo, compras, vuelta a casa, familia…
Un mundo conocido, más o menos
atractivo, pero seguro en tu zona de
confort, esa isla de confianza que te
protege y te calienta, que se mueve
contigo y te arropa, invisible.
Ese mismo día, no sabes por
qué, vuelves a casa, antes incluso de
lo previsto, con la mirada fija y perdida en un punto, da igual cual, los ojos
vidriosos de tanto llorar y el corazón
desgarrado. Dolor. Una situación inesperada e incontrolable ha provocado un cambio en tu vida que no sabes cómo afrontar. Cualquier cosa, da
igual, un diagnóstico, una pérdida, un
accidente, un despido… ponle una razón.
“¿Por qué a mí?”: la pregunta inevitable. Miras hacia delante. Desierto, noche, vacío.
“¿Y ahora qué?” te preguntas una
y otra vez.
Ahora, nada. A luchar como siempre. A buscar el lado bueno de las cosas, a sacar de nuevo a flote las ganas de seguir, la ilusión y las fuerzas
que, aunque mermadas, permanecen
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«Sé dueño de tu vida Y NO sU ESCLAVO»
CONVERSACIÓN CON DIEGO CUÉLLAR
Nacido en Madrid el 23 de octubre de 1964. Se
licenció en Ciencias Económicas y Empresariales
por la Universidad Complutense y cursó un MBA
en el Madrid Business School y la Universidad de
Houston. Ha realizado dos posgrados en el IESE:
PDD 1998 y PDG 2010. Ocupa posiciones directivas desde 1998 en importantes multinacionales y
ha participado como promotor y creador de varios
proyectos empresariales.

intactas esperando a que te decidas a
dar un paso adelante. Es inevitable, la
travesía del desierto tiene que ocurrir.
Olvida el pasado. No hay forma de pasar de un estado a otro sin recorrer la
distancia que separa ambos puntos y
no puedes escabullirte. Cuanto antes
te des cuenta, antes comenzarás tu
nueva vida.
Personalmente, he afrontado situaciones difíciles, personales y profesionales que me han situado en
encrucijadas de difícil aceptación.
Quizás la más crítica, la que me hizo
escribir “Bajo el mismo cielo”. Que te
toquen a los hijos es lo más doloroso
del mundo. Incomparable.
Pero de todas ellas se sale. Sí,
se sale siempre. Únicamente hay que
trabajar tres cosas: la aceptación, la
adaptación y actitud.
La aceptación es el primer paso.
Es el reconocimiento de que el escenario ha cambiado, de que el suelo
que pisas ya no es el mismo y de que
esta nueva situación que tienes delante es aquella que ahora te
toca vivir. Es una condición
necesaria, aunque no suficiente para salir del abismo.
La adaptación es el
segundo paso. Adaptarse
es encontrar los recursos
necesarios para enfrentarte a tu nuevo destino. Si
miras a tu alrededor, te darás cuenta de que dispones
de herramientas ilimitadas

preparadas para ayudarte. Amigos, familia, compañeros, asociaciones, etc.
Elige bien, si lo haces podrás completar el camino y no harás solo.
También la adaptación es necesaria, pero la condición suficiente es sin
duda la actitud. La actitud es el motor
del cambio, es la determinación, la
fuerza que te impulsa y que te lleva.
Solo una actitud proactiva de trabajo
en una dirección y hacia un objetivo
concreto hará que el sol brille de nuevo, que el nuevo rumbo tenga sentido y
que disfrutes del camino en una nueva
burbuja de confort y de ilusión.
La vida es un continuo devenir en
el que no sabes qué ocurrirá mañana,
ni tan siquiera en el minuto siguiente.
“Se su dueño y no su esclavo. Porque
la vida pasa y tú quedarás” (D. Miguel
de Unamuno). Disfrútala como te llega
y saborea cada minuto como si fuese
el último.
Diego Cuéllar
COMPRA
AQUÍ

Ver booktrailer
PVP: 18 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
164 páginas
ISBN: 978-84-163647-0-1
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5. NO TE LO
PUEDES PERDER

VER VIDEO

Chus Gago nació en Madrid el 7 de abril
de 1972. Se licenció en Periodismo por
la Universidad Complutense.
Trabajó en Onda Mini y Europa
F.M. Tuvo un parón profesional del que
la rescató un divorcio inesperado y un
contrato indefinido con Interban Network. Ahora trabaja en el colegio Ramón y Cajal.

Si alguien sabe sacarle provecho a la vida esa es Chus Gago,
vitalista, optimista... En su novela Lunes nos regala una historia
llena de fuerza para reinventarnos cada día, donde cada obstáculo se convierte en una oportunidad

Este libro cuenta la historia de Emma, una mujer pequeña a quien se le coló un divorcio sin avisar cuando
preparaba el guión de su vida.
Podemos elegir entre vivir el final de las historias o su principio. Emma eligió los lunes, que llegan
inesperadamente cambiando las cosas de sitio, y que
pueden ser el comienzo de una nueva historia maravillosa.

«La historia de un divorcio
en el que la verdad se
antepuso al dolor»

COMPRA
AQUÍ

PVP: 18 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
184 páginas
ISBN: 978-84-163642-4-4
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6. TOP VENTAS
Mes de Abril
7 hábitos de mindfulness para el
éxito personal y profesional

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

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

1

Javier Carril

2

La primera vez que la pegué con
la izquierda

3

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

Imanol Ibarrondo

El viajero espiritual
«Un recorrido por los
jardines del Alma»

4

Luz Pura Solar

5

«Desarrolla tus cualidades esenciales
con las Flores de Bach»

6

El Santuario de la Tierra

7

Asunción G. García

38 cuentos para el alma
con las Flores de Bach

«Este libro te propone dar un paso
cuántico en la activación de
tu inteligencia espiritual»

Fernando Sampedro

Ángel González Jareño

Conchita G. Palomino
Fernando Sampedro

La garrapata Metta

«El origen oculto y el destino de la
Humanidad en una novela fascinante de
descubrimiento y grandes revelaciones»

«Un cuento de iniciación
al mindfulness»

Sixto Paz Wells

Irene Segura García
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Feeling
«Un libro práctico sobre
inteligencia emocional para
todos los que tenemos
algo que vender»

No más excusas
«La guía definitiva para conseguir
todo lo que te propongas»

9

Iván Ojanguren

10

Raquel Davó Añón
Miguel Ángel Díaz
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Calendario Kolima
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Junio 2018
1

Viernes

2

Sábado

Domingo

3

Feria del Libro de Madrid 2018
Editorial Kolima estará en la caseta 222

4

5

6

7

8

PRESENTACIÓN:

9

10

PRESENTACIÓN:

50 aprendizajes
de vida

11

No más excusas

Lugar: Centro Nacional
de Golf

Lugar: El Manglar
(Oviedo)

20:00 h

19:00 h

Feria del Libro de Madrid 2018 - Editorial Kolima estará en la caseta 222
12

13

14

16

17

22

23

24

29

30

PRESENTACIÓN: Talentocracia
Lugar: Centro de Estudios Garrigues 19:00 h

PRESENTACIÓN: No más excusas
Lugar: Casa del Libro (Santiago de Compostela)

19:00 h

18

25

19

26

20

21

PRESENTACIÓN:

PRESENTACIÓN:

En sueños te
susurraré

Occidente,

Lugar: Biblioteca
pública (Cáceres)

Lugar: FNAC Goya
(Madrid)

20:00 h

19:00 h

27

28

llorarás por mí

PRESENTACIÓN:

7 hábitos de
mindfulness
Lugar: FNAC Goya
(Madrid)

19:00 h

2018 •
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¡Gracias!

El misterio de la vida

ENERO 2018 · Nº1

FEBRERO 2018 · Nº2

La ilusión de dar

Acércate al dolor

MARZO 2018 · Nº3

ABRIL 2018 · Nº4

NÚMEROS
ANTERIORES
(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
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