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1. CARTA EDITORIAL

Fantasía inteligenteFantasía inteligente
Queridos amigos

Ocurren a nuestro alrededor numerosos prodigios de toda índole, la mayoría de los cuales desconocemos. 
Extraordinarios avances científicos que son publicados en revistas especializadas y de los que los medios 
se hacen eco de vez en cuando, y entonces a veces llegamos a leer algo acerca de los mismos. Otras 
investigaciones son secretas pero son reales. Son investigaciones y desarrollos que ya están cambiando 
nuestras vidas y que la van a cambiar de forma disruptiva en los próximos pocos años.

Hay un tema que siempre ha interesado en grado sumo a la humanidad; digamos que es “el tema”: 
cómo alcanzar la inmortalidad y así vencer a la muerte, trauma insuperable que nos cuesta toda la vida 
integrar, si es que alguna vez lo logramos. La tecnología ha permitido que lo que veíamos en películas de 
ciencia ficción hace poco sea ya material de laboratorio: transferencia de la consciencia a un ordenador, 
clonaciones genéticas, cíborgs, impresión 3D de tejidos humanos... Todo esto lo ha estudiado con deteni-
miento Juan Llopis y nos lo ha regalado en forma de inquietante novela, Athanatos. Y esta nunca ha sido 
tan necesaria pues en el fondo de todos estos acontecimientos se esconde un gran dilema ético que no 
podemos obviar.

Además de la ciencia, el ser humano posee prodigiosas capacidades desconocidas que algunos in-
vestigadores osados se atreven a explorar basándose en su propia observación, muchas veces indagando 
en territorios que van más allá de la ciencia. Dina Furceneau nos explica cómo podemos comunicarnos a 
distancia con otras personas, incluso fallecidas, mediante la observación de los cambios en nuestro pulso. 
Un libro para aprender que todos estamos conectados con el presente, con nuestros antepasados y con 
una realidad fantástica que, como mínimo, nos abrirá la mente.

Además de esta “fantasía” basada en la realidad, está la auténtica fantasía, que nos ayuda a crear un 
contexto adecuado para explicar sin prejuicios determinados temas. Miguel Fernández-Rañada se ha per-
mitido usar este registro y crear una fantástica fábula para generar una profunda reflexión acerca del uso 
que hacemos de nuestro bien más preciado, nuestro tiempo.

Y por si todo esto fuera poco, 
en febrero nos visitará uno de 
nuestros autores más fantásti-
cos, Sixto Paz Wells, divulgador 
internacional del fenómeno OVNI 
y estudioso desde hace mas de 
40 años viajando por todo el mun-
do de otras realidades y miste-
rios inexplicables. Tenemos una 
intensa agenda de actividades 
para ti para que puedes acceder 
a todo el increíble conocimiento 
acumulado por Sixto.

Un mes de enero fantásti-
co… e inteligente.

Marta Prieto Asirón
Fundadora y directora de Edito-
rial Kolima
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ATHANATOS (INMORTAL)

Licenciado en Biología, MBA y ahora 
estudiando Historia Contemporánea y 
Filosofía. Su vida profesional ha sido 
tan variada como asombrosa. Vivió en 
las montañas criando visones, llevó una 
exposición ambulante de serpientes 
para charlas divulgativas proteccionis-
tas, ha sido fabricante de tortillas me-
jicanas, trabajó en gestión de Calidad, 
creador de farmacias on line, creador 
de una empresa de venta de consulto-
ría, promotor inmobiliario. Proyectó el 
más ambicioso parque de maquetas del 
mundo, «Minimundo». En la actualidad 
es gerente de una empresa de maque-
tismo profesional y en sus ratos libres 
da conferencias teatralizadas de la 2ª 
Guerra Mundial.

Athanatos es su segunda novela. 
Para esta, y debido principalmente a 
su inquietud científica, participó en el 1º 
Congreso Científico para la Longevidad 
y Crio-preservación donde contactó con 
las primeras figuras mundiales para 
«vencer a la muerte». Es un entusiasta 
orador que defiende la utopía de conse-
guir la eternidad por el progreso.

 Clonación, cultivo de órganos, modificación genética, estrategias an-
ti-envejecimiento, biología sintética, inteligencia artificial... estos son 
algunos de los territorios más sorprendentes y polémicos de la inves-
tigación científica actual. Cómo será el mundo en el siglo XXI lo van a 
determinar en gran parte estos avances científicos y Juan Llopis nos 
presenta uno de los posibles escenarios, demostrando conocer en de-
talle tanto los fundamentos científicos, como los posibles resultados y 
desenlaces, que entremezcla de forma amena, sin dejar de ser rigurosa, 
en la trama de esta sorprendente historia, que podría ser la nuestra.

VER VIDEO

2. EXTREMADAMENTE
INTERESANTE 

Entrevista de la editora, Marta Prieto Asirón a Juan Llopis

Haz click en la imagen para más información

JUAN 
LLOPIS

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

ISBN: 978-84-17566-25-8 

COMPRA
AQUÍ

«¿Es posible vencer a la 
muerte, y en ese caso, 

qué sucedería?»

https://www.youtube.com/watch?v=oAAHu95YoGw
https://www.editorialkolima.com/producto/athanatos/
http://www.clubkolima.com/218-presentacion-del-libro-athanatos-(inmortal)/
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3. NO TE LO 
PUEDES PERDER 

PVP: 16 euros
Rústica con solapas

14 x 22 cm
132 páginas

ISBN: 978-84-17566-21-0

«Una magnífica fábula para reflexionar y aprender a gestionar
bien nuestro bien más preciado: el tiempo»

COMPRA
AQUÍ

VER VIDEO

Miguel Fernández-Rañada nos regala una interesante fábula para reflexionar acerca de cómo gobernamos nuestro 
tiempo y las trascendentales consecuencias que de esto se derivan en nuestra vidas.

Los duendes azules tienen que embarcarse en una arriesgada aventura abandonando su hogar y perdiendo su 
cualidad más significativa: la inmortalidad. Así aprenden que el tiempo es el bien más preciado que poseen y que el 
futuro pertenece a los intrépidos que no se aferran al pasado.

Igual que los duendes, cada uno de nosotros definimos nuestras aspiraciones y objetivos, y es muy importante 
seleccionarlos bien porque «aquello a lo que dedicas tu tiempo es a lo que dedicas tu vida».

Licenciado en Ciencias Económi-
cas y Empresariales por la Uni-
versidad Complutense de Madrid. 
Máster en Control Financiero y Pre-
supuestario por el Instituto de Em-
presa. Estudios de postgrado en la 
Universidad de Stanford-USA, en 

el IMD de Suiza y en Euroforum/Insead. Ha ocupado pues-
tos directivos durante más de veinte años en los sectores de 
consumo, industrial y de telecomunicaciones en compañías 
como 3M, AT&T, Lucent Technologies y Tecnocom. También 
ha sido presidente del Centro Español de Logística (CEL), 
miembro del Consejo Asesor de Euroforum-INSEAD y con-
sejero en Amper y grupo Calcinor. Desde 2004 es coach, for-
mador de directivos y consultor.

Desde 2007 es miembro del International Advisory 
Council de Harvard Business Review.

EL DUENDE AZUL 
LA AVENTURA QUE ENSEÑÓ A LOS DUENDES A 

GOBERNAR EL TIEMPO

Entrevista de la editora, Marta Prieto Asirón a Miguel Fernández-Rañada

Haz click en la imagen para más información

https://www.editorialkolima.com/producto/el-duende-azul/
https://www.youtube.com/watch?v=GfHqZpjh6-g&t=
http://www.clubkolima.com/211-presentacion-del-libro-el-duende-azul/
http://www.clubkolima.com/211-presentacion-del-libro-el-duende-azul/
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4. MARAVILLOSO

PVP: 25 euros
Cartas

14,8 x 10,5 cm
22 cartas

ISBN: 978-84-17566-22-7

«Bienvenidos a conectar con la 
sabiduría de los 22 Arcángeles» COMPRA

AQUÍ

VER VIDEO

Ángeles Shariel ha hecho una maravillosa baraja de ángeles y arcángeles. En esta caja encontrarás una iniciación al 
mundo de los Arcángeles y sus cartas. Incluye aspectos fundamentales como la importancia de conectar con las cartas 
y utilizarlas con maestría, además de cómo mezclaras.

Las ilustraciones de las cartas son códigos visuales de información. Estas ilustraciones permiten desarrollar la 
intuición en los campos sutiles de consciencia cósmica. El mundo de los Arcángeles es un plano sutil de consciencia 
cósmica donde todo vibra en amor y ser- vicio.

Cada carta de los Arcángeles tiene un significado diferente y/o complementario, en función de las otras que acom-
pañan la tirada. Debemos leerlas como si estuviéramos leyendo un libro, pero tal y como sucede decidimos aprender 
un idioma, es muy importante la práctica.

ÁNGELES

Ángeles Shariel es una emprende-
dora peruana afincada en Madrid, 
dedicada a explorar los caminos 
que nos ayudan a vivir como me-
recemos. Esta terapeuta holísticali-
meña busca analizar y entender al 
ser humano y ayudarle a gestionar 
sus emociones, pensamientos y ca-

pacidades, para que seas capaz de recuperar la salud, 
el bienestar y la felicidad, dejando partir los bloqueos y 
conflictos que habían marcado nuestras vidas.

Ángeles Shariel cree que no hay fuerza más grande 
en el Universo que el Amor, por eso, desde hace muchos 
años, comparte sus conocimientos con todos los que se apuntan a sus talleres en los que nos enseña a desarrollar todo 
el potencial que llevamos dentro, logrando que vivamos como siempre hemos soñado.

Es experta en diversas terapias que nos permiten gestionar nuestras emociones y pensamientos: la terapia pránica 
con cristales, la aromaterapia, las constelaciones, las terapias florales, la meditación, la naturopatía y el Hoponopono.

https://www.editorialkolima.com/producto/22-cartas-de-arcangeles/
https://www.youtube.com/watch?v=mqmUZsdi2lo&t=
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5. TE
SORPRENDERÁ

INTER COMUNICACIÓN
MENTAL A DISTANCIA (ICMD) 

MUCHO MÁS QUE TELEPATÍA
Una novedosa forma de comunica-
ción. ICMD es la síntesis de varios 
estudios y aprendizajes, experien-
cia, imaginación, observación y cu-
riosidad, de la que no puede pres-
cindir ningún buscador. Un método 
que emplea el pulso o cualquier ma-
nifestación corporal innata y dirigida 
mentalmente, intencionadamente, 
como instrumento de comprobación 
del efecto de la mente sobre la ma-
teria.

Estamos ínter comunicándo-
nos con nuestro entorno y todos sus 
componentes. Influimos en él y a la 
vez nos está influyendo.

En esta realidad, respecto a la 
nueva forma de comunicación men-
tal, los límites de mis poderes y los 
tuyos, son en realidad los límites de 
mí pensamiento, de tu pensamiento. 

Así, descubriremos, que ni si-
quiera la muerte es un límite.

Aprenderemos a conectar men-
talmente con cualquier persona, 
comunicar con ella, saber lo que 
piensa, a distancia también y a cual-
quier distancia. Incluso después de 
la muerte.

Los humanos tenemos hambre 
de una nutrición mental, emocional 
y hasta espiritual. El conocimiento 

que ha traído el avance científico ha 
nutrido solo una parte de nosotros, 
la parte relacionada con la materia, 
pero al humano le queda una gran 
laguna: su mente, su emoción, su 
espiritualidad. Dios ha caducado, 
como bien anunciaba Nietzsche. Los 
otros Dioses, que queremos impor-
tar de otras culturas, no son durade-
ros, caduca el incienso y el mantra 
pierde magia. Solo queda el Prozac, 
para quien no quiere destruir su vida 
con otras drogas psicodélicas y este 
último, aunque está diseñado en 
fiables laboratorios, lejos queda de 
nutrir la carencia que sentimos, si 
no que, nos levanta un pesado muro 
para anestesiar el sentir, que carac-
teriza al humano.

Inter Comunicación Mental a 
Distancia es un libro que viene a 
ilusionar al buscador innato. Tene-
mos grandes capacidades y aun-
que atrofiadas todavía por no haber 
sido usadas, aún están presentes. 
Podemos descubrirnos a nosotros 
mismos. Podemos saber secretos 
de nuestro inconsciente y conectar 
con otras mentes también. Pode-
mos traspasar leyes físicas y com-
probar que la vida todavía es ilu-
sionante. Descubriremos poderes 

que no sabíamos que tenemos y 
los ejemplos expuestos en este libro 
nos demuestran, que no hay límites 
si nosotros no nos limitamos.  Co-
municaremos desde la distancia con 
cualquier persona, sin palabras y sin 
verbos. Traspasaremos incluso los 
límites de la muerte. La energía no 
muere, solo lo hace el cuerpo físi-
co. Aprenderemos a comunicar con 
las energías, con campos energé-
ticos de personas que en su día lo 
ocuparon. El libro trae recompensa 
para el buscador de verdades des-
conocidas, ocultas hasta ahora y el 
ejemplo de las preguntas dirigidas, 
a más de cuarenta personalidades 
históricas que marcaron nuestro 
mundo, con sus respuestas, dejará 
sin aliento a quienes creían que la 
muerte es un lugar seguro.

Elimina ya tus prejuicios y dé-
jate llevar por el sendero de la cu-
riosidad, por el camino de todos los 
sabios y los filósofos que nos han 
abierto las vías del conocimiento.  
La vida, merece la pena y la muerte 
no es como la creíamos. 

¡Tú, humano, sintonízate con 
las coordenadas de tu encriptación 
y permítete vivir eternamente!
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PVP: 18 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
180 páginas

ISBN: 978-84-17566-26-5

COMPRA
AQUÍ

Nacida en Moldavia, Dina Fur-
ceanu es doctora en Acupun-
tura por la Universidad de Pe-
quín en colaboración con The 
World Federation of Chinese 
Medicine Societies (WFCMS). 
Trabaja en consulta privada 
de Acupuntura y otras técni-
cas milenarias, además de ser 
escritora de libros de ensayo y 
poesía que elabora para com-
partir sus pensamientos y sus 
experiencias como investiga-
dora de otros mundos.

En estas páginas encontraremos métodos que nos ayudarán a establecer conexiones con el 
pasado. Así, conectando, «sincronizando con las coordenadas de nuestras encriptaciones», 
podremos descubrir con alta precisión qué energías hemos heredado cada uno de nosotros.

Descubriremos que ni siquiera la muerte es un límite. Aprenderemos a conectarnos men-
talmente con cualquier persona, comunicarnos con ella, saber lo que piensa, a distancia tam-
bién y a cualquier distancia. Incluso después de la muerte.

Sigue los pasos recomendados y descubre tu mandato. Déjate sorprender.

«Comunícate a distancia con otros, incluso a 
gran distancia. Incluso más allá de la muerte»

Haz click en la imagen para más información

https://www.editorialkolima.com/producto/inter-comunicacion-mental-a-distancia/
http://www.clubkolima.com/216-presentacion-del-libro-intercomunicacion-mental-a-distancia/
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SIXTO PAZ WELLS
VIENE EN FEBRERO

CALENDARIO DE EVENTOS
Sixto Paz, autor de El códice mexica, El Santuario de la Tierra y Relatos de la otra reali-
dad con la Editorial Kolima, visitará España en los meses de febrero y marzo.

Estas son las diferentes actividades que se realizarán:

CONFERENCIA LAS CUEVAS
MISTERIOSAS DE MÉXICO

(entrada libre)

Lugar: Centro Ashla

ENCUENTRO CON SIXTO PAZ

Lugar: Parque Natural Cañon 
del Río Lobos

ZAMORA
(21 FEB)

CENTRO DE YOGA 
“OM-TAO”

SALAMANCA
(22 FEB)

SHANTI - CENTRO 
DE YOGA

TALLER DE ACTIVACIÓN 
DE LA GLÁNDULA PINEAL

Lugar: Club Kolima

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
El códice mexica 

Lugar: Salas Iberia Mart (Madrid)

CONGRESO NACIONAL
DE PARAPSICOLOGÍA

Lugar: Villalba del Alcor (Huelva)

1,2 y 3 de marzo

20 de febrero

5 de marzo

21 febrero y 22 de febrero

7,8,9 y 10 de marzo

28 de febrero

Haz click en las imágenes para conocer toda la información más detallada de cada evento

CONFERENCIA / PRESENTACIÓN

https://www.facebook.com/1684214731832411/photos/pb.1684214731832411.-2207520000.1548841293./2219502994970246/?type=3&theater
http://editorialkolima.com/encuentro-con-sixto-paz.pdf
http://www.clubkolima.com/220-taller-activacion-de-la-glandula-pineal/
http://www.clubkolima.com/219-presentacion-del-libro-el-codice-mexica/
https://www.congresorutaalodesconocido.org/
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El rey de los trenes
«Frank es un tren muy especial,

el más puntual del país de los trenes.
Es tan famoso, que todos le

llaman el Rey de los trenes»

José Manuel Paredes

Sentidos de un camino
«Un precioso libro que con el
color y la poesía late con las

vivencias de su protagonista»

Borja Dávila

El escarabajo rojo
«Un fascinante libro con historias entre-
lazadas que transmiten muchas de las 
cargas y conflictos que todos portamos.

Incluye un audio con una meditación de 
sanación guiada»

Charo de la Rosa

7. TOP VENTAS
MES DE ENERO

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

Tapping
«El tapping solo tiene

un problema... que funciona»

Cipriano Toledo

Bubo
«Un precioso cuento para trabajar las 

emociones de los niños»

Pedro Vaquero

Phowa
«Una llamada desde

la trascendencia»

Óscar Mateo

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

Baloncesto para educar
«Una referencia para todos los entrena-
dores deportivos de categorías infantiles, 

para padres y para alumnos»

Ángel González Jareño

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

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

https://www.editorialkolima.com/producto/el-santuario-de-la-tierra/
https://www.editorialkolima.com/producto/la-mudanza/
https://www.editorialkolima.com/producto/50-aprendizajes-de-vida/
https://www.editorialkolima.com/producto/21-dias-en-serenidad/
https://www.editorialkolima.com/producto/tapping/
https://www.editorialkolima.com/producto/bubo/
https://www.editorialkolima.com/producto/phowa/
https://www.editorialkolima.com/producto/la-primera-vez-que-la-pegue-con-la-izquierda/
https://www.editorialkolima.com/producto/baloncesto-para-educar/
https://www.editorialkolima.com/producto/tocar-con-palabras-papel/
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

7

1

8

2 3

4 5 6 PRESENTACIÓN
El duende azul
Lugar: Iberia Mart 
19:30 h

EXPOCOACHING
con la presencia de 
Imanol Ibarrondo y 
Enric Lladó, autores 
de Kolima

9 10

11 12
PRESENTACIÓN
Espiritualidad Unifica-
da del Creador
Lugar: Club Kolima 
19:00 h

13
PRESENTACIÓN
Inter Comunicación 
Mental a Distancia 
Lugar: Club Kolima 
19:00 h

14 15 16 17

18 19 20
PRESENTACIÓN
ATHANATOS
(INMORTAL)
Lugar: ICADE 
19:00 h

21 22
 
PRESENTACIÓN
SHAKTI MEDICINE
Lugar: Club Kolima 
19:00 h

23 24

25 26 27 28
PRESENTACIÓN
El codice mexica
Lugar: Iberia Mart 
19:00 h
-----------------------------
PRESENTACIÓN
ImaginAcción
Lugar: FNAC GOYA 
19:00 h

29

9. Calendario Kolima Febrero 2019

7-8 FEB

https://www.facebook.com/KolimaEditorial/photos/a.143628708997405/2577746052252313/?type=3&theater
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Editorial Kolima

@proyectokolima editorialkolima

Editorial Kolima

Visita nuestra página web:
www.editorialkolima.com

o entérate de todas nuestras novedades a través de:

NÚMEROS ANTERIORES

¡Gracias!

ENERO 2018 · Nº1

El misterio de la vida

FEBRERO 2018 · Nº2

La ilusión de dar

MARZO 2018 · Nº3

Acércate al dolor

ABRIL 2018 · Nº4

Vencer el miedo

OCTUBRE 2018 · Nº9

Siempre un poco más allá

NOVIEMBRE 2018 · Nº10

Mundo mágico

DICIEMBRE 2018 · Nº11

Vive

MAYO 2018 · Nº5

Talento

JUNIO 2018 · Nº6

Un tiempo precioso

JULIO 2018 · Nº7

El sueño más grande 
de todos

SEPTIEMBRE 2018 · Nº8

NOVEDADES

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/revista/30-dias-con-kolima-abril.pdf
https://www.editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-octubre.pdf
https://www.editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-noviembre.pdf
https://www.editorialkolima.com/30-dias-con-kolima-mayo
https://www.editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-julio.pdf
https://www.editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-septiembre.pdf
https://www.editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-junio.pdf
https://www.editorialkolima.com/30-dias-con-kolima-febrero/
https://www.editorialkolima.com/30-dias-con-kolima-mayo
https://www.editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-marzo.pdf
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