
Aprender
JUNIO 2021 · Nº39

ESTE MES

Y Además...

2. TE SORPRENDERÁ

CO-CREACTION SPACE

1. LIBRO ESTRELLA

EL APRENDIZ DE 

DOMA ESPAÑOLA

3. IMPRESCINDIBLE

TUAREG 

EDICIÓN DIGITAL

• PROGRAMA DE RADIO EL RÍO QUE NOS LLEVA
• PODCAST - CONVERSACIONES SOBRE PSICOLOGÍA Y COACHING
• TOP VENTAS MAYO
• TOP BESTSELLERS KOLIMA



CARTA EDITORIAL

AprenderAprender
Queridos amigos

No dejamos de aprender. Todos los meses compartimos con vosotros algunos de los aprendizajes que obte-
nemos de este maravilloso proyecto que es Editorial Kolima. Nuestra misión es compartir conocimiento para 
aprender juntos, pues son infinitas las cosas que tenemos que aprender y la sabiduría colectiva acumulada de 
tantas y tantas personas que se animan a transcribir sus experiencias, reflexiones y conocimiento en sus libros.

La propuesta de este mes encierra un doble aprendizaje pues tenemos tres libros de tres autores que han hecho 
del aprendizaje su máxima.

El aprendiz de doma española es un manual increíble para todos los aficionados del mundo del caballo donde 
Paco Duarte nos relata con minuciosidad y de forma muy amena todos los pasos y elementos que tienen que 
ver con el proceso de doma a la española, un estilo de doma único de nuestra patria y que ha trascendido fron-
teras.

Luego os ofrecemos un fantástico libro de creatividad, Co-creaCtion SPACE, donde el belga Jan Vos nos sor-
prende con el método que utiliza en empresas desde hace varios años para generar respuestas a los retos ac-
tuales basándose en la generación y estimulación de la inteligencia colectiva donde además los individuos que 
participan en las sesiones COCS se llevan muchísimos aprendizajes personales.

Y por último tenemos el honor de presentaros el libro imprescindible de la bibliografía de Alberto Vazquez-Fi-
gueroa, Tuareg, que por ahora sacamos con nuestro sello de momento en versión digital pues pocas cosas 
enseñan tanto como el desierto y las grandes historias épicas de aventuras.

Ya tenéis lectura para el verano.
Marta Prieto Asirón

Editora de Editorial Kolima
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PVP: 22 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
378 páginas

ISBN: 9788418811098

COMPRA
AQUÍ

2. NO TE LO
PUEDES PERDER
1. LIBRO ESTRELLA

Este libro está dirigido a las personas que quieren acercarse al mundo del caballo y su doma, y recoge mo-
mentos y situaciones técnicas y psicológicas del día a día de la doma de un caballo contados de forma ame-
na, haciendo reflexionar, refrescando conceptos, costumbres e ideas de la rutina diaria, a veces olvidadas
por el hábito adquirido.

Quienes comiencen a trabajar en el mundo de la doma o aunque no lo hagan de forma profesional y tengan 
el deseo de conocerla desde dentro y sentirla descubrirán que tienen que domar utilizando un enfoque edu-
cativo y profesional.

«Un manual riguroso, práctico y ameno sobre los principios y
elementos fundamentales de la doma española»

Francisco José Duarte Casilda (Oliva de la Frontera, Badajoz, 1973) recibió 
las enseñanzas sobre el adiestramiento de potros de la mano de su padre, 
caballista reconocido en toda Extremadura. A lo largo de estos años ha tra-
bajado con cientos de caballos de distintas razas y características.

Ha realizado numerosas exhibiciones, tanto de Alta Escuela como de Doma 
Vaquera, disciplina en la que se clasificó a nivel nacional en varias oca-
siones. Ha impartido clinics en toda España y también en Italia y Portugal. 
Es juez de monta española por la Asociación Alta Escuela Española, título 
otorgado por su presidente don Álvaro Domecq.

Ha escrito artículos en revistas ecuestres especializadas y una novela titu-
lada La estirpe de mis caballos.

M E M O R I A S  D E  U N  C A B A L L I S T A

EL APRENDIZ DE

DOMA ESPAÑOLA

Paco Duarte nos habla de El aprendiz de doma española

https://www.editorialkolima.com/producto/el-aprendiz-de-doma-espanola/
https://youtu.be/Et0d-gt_W_U
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PVP: 18 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
166 páginas

ISBN: 9788418811081

COMPRA
AQUÍ

2. NO TE LO
PUEDES PERDER

2. TE SORPRENDERÁ

El Co-CreaCtion Space es una metodología de trabajo innovadora para crear espacios que sirvan para parar, 
reflexionar y volver a la acción con fuerza, buscar respuestas a los retos importantes que se nos presentan, 
volver a conectar, co-crear y compartir, que el autor ha aplicado con rotundo éxito en muchas empresas na-
cionales e internacionales. Consiste en un proceso estructurado de reflexión entre iguales con el objetivo de 
encontrar soluciones prácticas a sus retos. Gracias al COCS las personas crecen en el ámbito profesional, 
así como en el plano personal, desarrollando a su vez competencias tradicionalmente asociadas al liderazgo 
femenino.

«Un método innovador que permite aplicar el potencial
infinito del conocimiento colectivo en grupos de trabajo»

Jan Vos es belga pero vive afincado en España. Tiene más de veinte años de 
experiencia en funciones de liderazgo en empresas multinacionales.

Llegó a España en 1998 para impulsar los proyectos de Kinepolis Group, 
multinacional belga del sector exhibición cinematográfica.

En 2012, fundó Configuras, consultora dedicada al crecimiento de empre-
sas a través de las personas. Es especialista en optimizar el rendimiento de 
personas y equipos y en facilitar el cambio en organizaciones.

Entre sus diversas actividades en el área de Recursos Humanos y Desa-
rrollo

Organizacional, lleva más de diez años dedicados al coaching ejecutivo 
con enfoque sistémico.

CO-CREACTION
S P A C E

EL MÉTODO QUE AYUDA A GENERAR RESPUESTAS 
A LOS RETOS ACTUALES CREANDO ESPACIOS PARA 

ACCEDER AL CONOCIMIENTO COLECTIVO

Jan Vos nos habla de Co-creaCtion SPACE

https://www.editorialkolima.com/producto/cocreaction-space/
https://youtu.be/nBBciirmJ3c
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PVP: 9’99 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
228 páginas

ISBN: 9788418811104

COMPRA
AQUÍ

2. NO TE LO
PUEDES PERDER
3 IMPRESCINDIBLE

Los tuareg constituyen un pueblo altivo cuyo código moral difiere del de los árabes. Autenticos hijos del de-
sierto, los tuareg no tienen rival en cuanto a sobrevivir en las condiciones más adversas.

El noble inmouchar Gacel Sayah, protagonista de esta novela, es amo absoluto de una infinita extensión de 
desierto. Cierto día llegan al campamento dos fugitivos procedentes del norte, y el inmouchar, fiel a las multi-
seculares y sagradas leyes de la hospitalidad, los acoge. Sin embargo, Gacel ignora que esas mismas leyes 
le arrastrarán a una aventura mortal...

«El libro más importante de Alberto Vázquez-Figueroa
ahora en Editorial Kolima»

T U A R E G

Alberto Vázquez-Figueroa nació el 11 de octubre de 1936 en Santa Cruz de Tenerife. Antes de haber 
cumplido un año fue enviado a África con su tío, donde pasó toda su infancia y adolescencia. Desde 
su juventud, en pleno Sahara, no ha dejado de escribir.

Cursó estudios en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid y a partir de 1962 empezó a tra-
bajar como corresponsal de guerra en La Vanguardia y, posteriormente, para Televisión Española. 
Como corresponsal asistió a acontecimientos clave del momento, así como a las guerras y revolucio-
nes de países como Chad, Congo, Guinea, República Dominicana, Bolivia, Guatemala, etc.

A la par que ejercía su labor periodística no dejó nunca de escri-
bir ficción y su primer éxito le llegó en 1975 con Ébano, tras haber 

publicado ya numerosas obras. Entre su extensa producción 
(93 libros y más de 30 millones de ejemplares vendidos) 

destacan: Tuareg, Ébano, El perro, la ambiciosa saga de 
Cienfuegos, Bora Bora, Manaos, Piratas o La sultana 

roja, muchas de ellas 
llevadas a la gran pan-

talla.
Muchas de sus 

novelas han sido 
llevadas al cine y 
hoy en día es uno 
de los autores más 
leídos del panora-
ma literario espa-
ñol.

ALBERTO VÁZQUEZ-FIGUEROA

VERSIÓN
DIGITAL

https://www.amazon.es/dp/B097S1J56W
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¿Te perdiste algún programa? ¡No te preocupes!
Haz click en cada uno de ellos y podrás escucharlo. 

Programas de radio de abril

Entrevista a Julio Marco Barroso Entrevista a Rosa Allegue

Entrevista a MARÍA LÓPEZ-HERRANZ Entrevista a PATRICIA MARTÍNEZ DE VICENTE

https://youtu.be/dQlhmMlHthE
https://youtu.be/iuODvAspzZk
https://youtu.be/FFHhLAY_z64
https://youtu.be/_FfmD777Vtc
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PODCAST 1
OVIDIO PEÑALVER
Psicólogo sanitario,
psicodramatista y coach

PODCAST 4
MIGUEL ÁNGEL VELAZQUEZ

Director del CIVSEM y 
licenciado en Psicología

PODCAST 8
CRIS BOLÍVAR
Master Coach, Mentor y 
CEO de Essential Institute 

PODCAST 2
LEA HARPER
Psicólogo sanitario,
psicodramatista
y coach

JOHN COLLINGS
Formador de coaches, 
coach y consultor

PODCAST 5
ROSA MARÍA BARRIUSO
Psicóloga y coach

PODCAST 3
ALICIA TORRES
Formadora y coach

PODCAST 6
MARÍA MANZANO
Psicóloga y coach

PODCAST 7
JUAN JOSÉ ÁLVAREZ
Director del CIVSEM y 
licenciado en Psicología

Conversaciones sobre Psicología y Coaching
¡Un nuevo podcast cada viernes!

(Haz click en cada podcast para poder escucharlo)

PODCAST 9
ALFONSO MEDINA
Psicologo, coach y certificado 
por ICF

https://www.youtube.com/watch?v=8Bn1At5yLCI
https://www.youtube.com/watch?v=3StaAV528_I
https://www.youtube.com/watch?v=IYvWzy7q9JA
https://www.youtube.com/watch?v=YKKxIOPpT_w
https://www.youtube.com/watch?v=4MSNsRUdIvs
https://www.youtube.com/watch?v=3LEiSXs1W9c
http://youtube.com/watch?v=RcwoXiwlQVU
https://www.youtube.com/watch?v=Uuu03kkyIjI
http://youtube.com/watch?v=vtF4F2Y2BsY
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PODCAST 14
ISABEL ARANDA
Psicóloga experta en Coaching, 
directivos, equipos, liderazgo, 
y emociones

PODCAST 16
AFSHIN MOHAMMAD Y SAJJAD 
SAEEDNIA, PARTICIPANTES EN EL 
PRIMER CONGRESO DE COACHING 
EN IRÁN Y ELENA PÉREZ MOREIRAS

PODCAST 17
PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
SINERGIAS ENTRE LA PSI-
COLOGÍA Y EL COACHING

PODCAST 15
GRUPO DE NUEVOS CONS-
TRUCTOS Y METODOLOGÍAS 
PARA EL DESARROLLO DEL 
TALENTO DE LA ERA DIGI-
TAL

PODCAST 13
VIKKI BROCK
Coach, Mentor
y consultora

PODCAST 12
NORMA PEREL
Psicologa, Master Certified 
Coach, Life Coach, Coach Or-
ganizacioal

DAMIAN GOLDBARG
Psicólogo, Master Certi-
fied Coach y Coach Eje-
cutivo

PODCAST 11
MIRIAM ORTIZ DE ZARATE
Coach por la ICF y 
licenciada en Psicología

PODCAST 19
ELENA IVONNE DAPRÁ
Bienestar Psicológico de Empre-
sas, Psicóloga Clínica y Psicos-
peaker

PODCAST 21
MYRIAM ÁLVAREZ
Licenciada en Sociología,
especialidad Psicología Social,
máster en PNL y Coach

PODCAST 10
GENOVEVA VERA
Docente, psicóloga y coach

PODCAST 18
DAFNE CATALUÑA
Psicóloga y fundadora del
Instituto Europeo de
Psicología Positiva (IEPP)

PODCAST 20
MAITE SÁNCHEZ MORA 
Psicóloga coach, sanitaria y ex-
perta en Trabajo y
Organizaciones

https://www.youtube.com/watch?v=Bv0dm7ial04&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=GNCNPfFF_bw&t=251s
https://www.youtube.com/watch?v=IUDIKBiGlw0&t=4s
youtube.com/watch?v=O4qgSCKhasI&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Uuu03kkyIjI
https://https://www.youtube.com/watch?v=n1usfBZlmYg/watch?v=n1usfBZlmYg
https://www.youtube.com/watch?v=n1usfBZlmYg
https://youtu.be/_YYj_yRDTJA
https://youtu.be/VGPDI1y85S4
https://www.youtube.com/watch?v=OfrIN-MeRcg
https://www.youtube.com/watch?v=4suMwI8cM70
https://youtu.be/FZ4xPlLuWZU
https://youtu.be/cCDJ5NXFg7g
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La vacuna
«Una novela distópica que solo se

puede clasificar en un nuevo género
de ficción-crónica de la actualidad»

Alberto Vázquez-Figueroa

2000 años liderando equipos
«Un libro único de revisión de la

Historia con un sobresaliente contenido
conceptual y numerosas aplicaciones

prácticas para organizaciones
contemporáneas»

Javier Fernández Aguado

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

Cien años después
«Una novela que explica que lo que nos 

está pasando ya nos pasó otras
veces en la historia»

Alberto Vázquez-Figueroa

5. TOP VENTAS
MES DE MAYO

El códice Mexica
«Una novela de grandes revelaciones
sobre México y el futuro planetario»

Sixto Paz Wells

Egipto, la puerta de Orion
«Una novela fantástica que desvela los 
grandes secretos del origen y el futuro 

de la humanidad y recorre los grandes 
lugares de poder del planeta»

Sixto Paz Wells

La muerte no existe
«La muerte solo es una metamorfosis

hacia otra realidad»

Sixto Paz Wells

Dinero, ¿estás ahí?

«Gestiona tu economía
enfocando tu conciencia
hacia la abundancia»

Jean Guillaume Salles

Customer Experience

«Un método práctico para crear
Experiencias Cliente, la forma de 

vender del siglo XXI»

Luz Hernández

Tapping

«El tapping solo tiene un
problema... que funciona»

Cipriano Toledo
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https://www.editorialkolima.com/producto/la-vacuna/
https://www.editorialkolima.com/producto/2000-anos-liderando-equipos/
https://www.libreriakolima.com/producto/el-santuario-de-la-tierra/
https://www.editorialkolima.com/producto/cien-anos-despues/
https://www.editorialkolima.com/producto/el-codice-mexica/
https://www.editorialkolima.com/producto/egipto-la-puerta-de-orion/
https://www.editorialkolima.com/producto/la-muerte-no-existe/
https://www.editorialkolima.com/producto/dinero-estas-ahi/
https://www.editorialkolima.com/producto/customer-experience/
https://www.editorialkolima.com/producto/tapping/
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El estanque
«Un cuento que con su magia y

sabiduría, nos ayuda a entender la 
muerte como un proceso natural»

Carmen Moreno Lorite

Historias del Reino de Baram
«Un libro solidario rebosante 

de creatividad y valores 
a beneficio de ACNUR»

Pedro Vaquero

Phowa
«Una llamada desde

la trascendencia»

Óscar Mateo

Los bisontes de Altamira

«La historia del primer
genio universal»

Alberto Vázquez-Figueroa

Presencia y poder

«Sabiduría interior que
impacta a tu alrededor»

Enric Lladó

Tocar con palabras

«No basta con saber hablar: 
es necesario aprender a comunicar, 

aprender a tocar a las personas 
donde es debido, como es debido»

Enric Lladó

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

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

Año de fuegos
«Una novela que pone encima 

de la mesa lo mejor y lo 
peor del ser humano»

Alberto Vázquez-Figueroa

6. TOP Bestsellers Kolima

Cien años después
«Una novela que explica que lo que nos 

está pasando ya nos pasó otras
veces en la Historia»

Alberto Vázquez-Figueroa
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https://www.libreriakolima.com/producto/el-estanque/
https://www.libreriakolima.com/producto/historias-del-reino-de-baram/
https://www.libreriakolima.com/producto/phowa/
https://www.libreriakolima.com/producto/los-bisontes-de-altamira/
https://www.editorialkolima.com/productopresencia-y-poder/
https://www.libreriakolima.com/producto/tocar-con-palabras/
https://www.libreriakolima.com/producto/la-primera-vez-que-la-pegue-con-la-izquierda/
https://www.libreriakolima.com/producto/el-santuario-de-la-tierra/
https://www.editorialkolima.com/producto/feeling/no-de-fuegos
https://www.editorialkolima.com/producto/cien-anos-despues/
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Editorial Kolima

@editorialkolima editorialkolima

Editorial Kolima

Visita nuestra página web: www.editorialkolima.com
o entérate de todas nuestras novedades a través de:

NÚMEROS ANTERIORES

FEBRERO Nº35 MARZO Nº36

ABRIL Nº37
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MAYO 2021 · Nº38

ESTE MES

Y Además...

1. lIBRO ESTRELLA

GROWIN’ UP

2. EMOCIONANTE

ESPERAS O ASPIRAS

3. IMPRESCINDIBLE

SAMURAI, THE ART OF 

LEADING BY SERVING

• PROGRAMA DE RADIO EL RÍO QUE NOS LLEVA
• TOP VENTAS MAYO
• PODCAST - CONVERSACIONES SOBRE PSICOLOGÍA Y COACHING
• TOP BESTSELLERS KOLIMA

MAYO Nº38

http://www.editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-febrero-2021.pdf
http://www.editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-marzo-2021.pdf
http://www.editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-abril-2021.pdf
http://www.editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-mayo-2021.pdf

