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1. CARTA EDITORIAL

Mundo mágicoMundo mágico
Queridos amigos

Tal vez no haya mejor periodo del año que las navidades para reflexionar sobre la difícil 
dualidad de la sociedad que hemos creado. La abundancia material es deslumbrante: 
tantas cosas bonitas que nos atraen y que hacen nuestra vida más bonita y ¿feliz? 
Las navidades nos recuerdan (a veces vagamente) que hay un “espiritu navideño”: la 
navidad no son los regalos en sí sino el amor que ponemos al elegirlos para otros, las 
comidas y el turrón en familia, y los villancicos que nos transportan a épocas bucólicas 
de entrañables pastorcillos y pesebres sencillos pero llenos de amor. Los ángeles (aho-
ra sí) acompañan la navidad con su magia y su maravillosa presencia.

La magia está ahí todo el año pero la tecnología y la trepidante vida urbana nos ha-
cen olvidarnos de ella. La amabilidad, la actitud positiva hacen nuestras vidas más má-
gicas. Poder mantener una mirada que vaya más allá de las cosas materiales y densas 
parece casi imposible en una sociedad construida sobre el consumo y la acumulación 
de bienes.

Los libros nos proporcionan una llave maravillosa para volver al mundo mágico. Los 
libros de espiritualidad nos ayudan a reconectarnos con nuestra verdadera esencia, 
igual que lo hacen el arte o la música. 

Este mes os proponemos un contenido sencillamente mágico: Espiritualidad unifi-
cada del Creador, un libro increíble de Ronna Vezane, experta mundial en el Arcángel 
Miguel, escrito para todos aquellos que quieran comprender. Como decía Maquiavelo: 
“En general los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia pues pocos 
comprenden lo que ven”.

Nacho Ros, con su libro ImaginAcción, nos proporciona magia en las aulas, Borja 
Dávila con su poesía y José 
Manuel Paredes con su en-
trañable Rey de los trenes

Esperamos que los dis-
frutéis.

Marta Prieto Asirón
Fundadora y directora 

de Editorial Kolima
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SOBRE EL ARCÁNGEL 
MIGUEL Y SUS
ENSEÑANZAS

El Arcángel Miguel es un 
gran Ser comprometido con 
la evolución y el despertar 
de la humanidad. Es vene-
rado en las tres grandes re-
ligiones de la Madre Tierra y 
su nombre significa “El más 
cercano a Dios”

Es el representante de 
las cualidades divinas del 
Rayo Azul: Fe, Poder, volun-
tad divina y evidentemente el 
Amor y la Sabiduría.

Estas enseñanzas llegan 
a la humanidad por medio de 
la técnica conocida como ca-
nalización principalmente a 
través de Ronna Herman.

Lo que trata de mostrar-
nos de múltiples maneras es 
que, en estos momentos de 
crisis planetaria, debemos 
empoderarnos, descubrir 
realmente quiénes somos, y 

cumplir con nuestro destino: 
la ascensión personal y pla-
netaria.

El Arcángel Miguel nos 
ha aportado múltiples herra-
mientas y meditaciones que 
nos ayudan a deshacer el 
velo del sueño y del olvido 
de nuestro Ser multidimen-
sional. Las principales he-
rramientas que nos sugiere 
que utilicemos son técnicas 
relacionadas con la respira-
ción para incorporar las par-
tículas adamantinas y traer a 
nuestros cuerpos planetarios 
las energías angélicas de 
elevadas dimensiones: Res-
piración del infinito y secuen-
ciación binaria. Una técnica 
muy importante es la crea-
ción de la pirámide de poder 
de quinta dimensión que nos 
sirve para empoderarnos, 
para conectar con nuestros 
maestros y guías, para res-
tablecer las relaciones a tra-

vés de la energía de la trans-
mutación y del perdón y para 
otros múltiples usos. Otros 
ejercicios importantes están 
relacionados con nuestros 
chacras, la Apertura de los 
Siete Sellos de la Concien-
cia De Dios. También nos ha 
ofrecido un conjunto de sím-
bolos y mantras sanadores 
que nos ayudan a la sana-
ción del cuerpo físico, emo-
cional y mental así como a 
la elevación de nuestra fre-
cuencia energética.

Mauricio Beltrán
Experto en las enseñanzas 

del Arcángel Miguel

PVP: 22 euros
Rústica con solapas

14 x 22 cm
450 páginas

ISBN: 978-84-17566-16-6
COMPRA

AQUÍ

2. CONTENIDO
ESTRELLLA

LOS MENSAJES DEL
ARCÁNGEL MIGUEL

https://www.editorialkolima.com/producto/espiritualidad-unificada-del-creador/
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Es un placer poder presentaros el libro Espiritualidad unificada del Creador que recoge mu-
chas de las enseñanzas sagradas y de sabiduría del Arcángel Miguel. Ronna Vezane lleva 
más de 20 años recogiendo las enseñanzas del Arcángel en numerosos libros y puede que 
sea una de las personas más prestigiosas en el mundo en estas enseñanzas y ahora pode-
mos presentarlo en primicia en castellano en España. Este libro lo ha publicado junto con 
Kevin Adam, quien le ha ayudado a plasmar de forma sencilla y fácil de entender muchos de 
los principios más importantes espirituales de sabiduría ancestral.

Es un contenido importantísimo y te animo a tenerlo y a regalarlo.
Este libro explica los conceptos dados en los mensajes del Arcángel Miguel de una forma 

clara y fácil de entender tal y como fue diseñada para nosotros por nuestro Creador. Incluye 
los últimos conceptos y leyes universales espirituales y ha sido diseñado para ayudar al lector 
a comprender rápidamente, integrar y vivir nuevas y poderosas enseñanzas de sabiduría.

La Humanidad está cambiando y nuestra espiritualidad se está volviendo más refinada. Es 
tiempo de abrazar nuestra verdadera naturaleza, es tiempo de admitir una parte importante 
de nosotros a la que se le ha prestado muy poca atención en la era moderna: la luz que hay 
en nuestro verdadero origen y nuestros verdaderos seres. Cualquier persona, ya sea un es-
tudiante espiritual o un buscador, encontrará en las páginas de este libro las respuestas que 
tanto ha buscado.

Ronna es una escritora ca-
liforniana, conferenciante y 
mensajera internacionalmen-
te reconocida del Arcángel 
Miguel. Ha publicado catorce 
libros, muchos de los cuales 
han sido traducidos a los prin-
cipales idiomas extranjeros. 
Los mensajes transmitidos por el Arcángel Mi-
guel a través de Ronna han aparecido en miles 
de publicaciones inspiradoras y espirituales en 
todo el mundo, y se leen por millones.

El interés de Kevin por la espiri-
tualidad se remonta a hace más 
de 40 años. En el año 2000, 
tras experimentar cambios es-
pirituales significativos desa-
rrolló un paradigma espiritual 
completamente diferente que 
en gran parte se reservaba para 

sí mismo hasta que a fines de 2013 se encontró 
con uno de los mensajes de Ronna por primera 
vez y ahí empezó su colaboración profesional.

«Un tratado riguroso, ameno y extraordinario sobre
los fundamentos de la nueva espiritualidad»

Arcángel San Miguel, por Raffaello Da Montelupo
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3. NO TE LO
PUEDES PERDER

PVP: 16’5 euros
Tapa dura

21 x 15 cm
92 páginas

ISBN: 978-84-17566-14-2

«Un precioso libro que con el color 
y la poesía late con las vivencias 

de su protagonista»

COMPRA
AQUÍ

VER VIDEO

Aunque su trayectoria profesio-
nal discurre por el mundo finan-
ciero y de la empresa, Borja es 
un artista polifacético capaz de 
mezclar pintura, poesía y música 
para lograr experiencias artís-
ticas excepcionales en las que 
demuestra una altísima sensibi-
lidad.

CUANDO CUMPLES 40

«Me gustaría compartir contigo este proyecto en el que recorro mis cuarenta años de vida a través 
de la poesía y la fotografía pintada.

Cada poema se corresponde con un año de mi vida y la fotografía que lo complementa transmite 
las emociones sentidas en esa época.

Te invito a que lo descubras conmigo y espero conseguir transmitirte la intensidad con la que he 
vivido estos años».

Entrevista de la editora, Marta Prieto Asirón a Borja Dávila

https://www.editorialkolima.com/producto/sentidos-de-un-camino/
https://youtu.be/x4kHjihbtbY
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VER VIDEO

4. PARA LOS
PEQUES  

EL REY DE LOS TRENES

PVP: 14 euros
Tapa dura

21 x 15 cm
24 páginas

ISBN: 978-84-17566-07-4

COMPRA
AQUÍ

«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 Ma-
nuel Pa-
r e d e s 
González 
del Amo 
es padre 
de tres hi-
jos. Direc-

tor de Marketing en varias multi-
nacionales, emprende ahora una 
nueva aventura literaria con el 
Rey de los trenes. Su objetivo es 
sencillo pero a la vez tremenda-
mente complejo: inventar histo-
rias que ayuden a sus hijos a en-
frentarse a lo largo de su infancia 
a las oportunidades y desafíos 
que el mundo pone ante ellos.

Arquitecto de for-
mación, José Ma-
nuel Paredes Álva-
rez Osorio es sobre 
todo un pintor que 
juega con el color. 
Con más de 50 ex-
posiciones en cin-
co países es un artista consolidado que 
hace del color y las influencias «picas-
sianas» su seña de identidad. En esta, 
su primera incursión en la ilustración 
infantil, plantea un estilo alejado de las 
ilustraciones más convencionales, para 
proponer a padres y a niños una ventana 
al arte contemporáneo, al color y a la luz.

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, hasta que un día 
un pequeño accidente hará que llegue tarde 
por primera vez.

Solo fue un accidente sin importancia, 
pero la reacción de uno de mis hijos fue au-
tomática: «ha sido por mi culpa». Una frase 
con una profunda carga: culpa, querer ha-
cerlo todo siempre bien y presión por no de-
cepcionar a sus padres. Por eso decidí crear 
a Max y a todos los habitantes del país de 
los trenes, para mostrarle algo tan obvio y 
simple que a veces se nos olvida: no te quie-
ro por lo que haces, sino por lo que eres. Un 
niño maravilloso, por cierto.

https://youtu.be/tiO4VEY0-Cw
https://www.editorialkolima.com/producto/el-rey-de-los-trenes/
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IMAGINACIÓN
EN LA EDUCACION

El método ImaginAcción combina con ingenio 
y eficacia el pensamiento creativo, la educación 
emocional, la educación artística, la imaginación, 
el aprendizaje cooperativo y el llamado aprendiza-
je-servicio.

Desarrollado de un modo didáctico e innova-
dor, el método ImaginAcción ha sido probado en 
diferentes centros educativos, donde se ha conse-
guido mejorar las conductas sociales y creativas 
de los alumnos así como un gran aumento de la 
motivación del alumnado y del propio profesorado.

Está indicado para cualquier centro educativo 
que aspire a transformar nuestra sociedad y para 
todo docente que quiera mejores resultados en 
sus aulas.

Además, en este libro encontrarás una gran 
variedad de ideas originales y recursos didácticos 
para aplicar inmediatamente en el aula o en casa.

PVP: 18’50 euros
Rústica con solapas

14 x 22 cm
228 páginas

ISBN: 978-84-17566-17-3

«Un apasionante método creativo de 
enseñanza que incluye multitud 

de recursos didácticos»

VER VIDEO

COMPRA
AQUÍ

5. 
TE SORPRENERÁ

Nacho ha trabajado en todos los niveles for-
mativos, desde Educación Primaria y Secun-
daria y a la universidad, donde actualmente 
imparte clases y es Director de Formación 
del Profesorado e Innovación en la Facultad 
de Educación y Humanidades de la Univer-
sidad Francisco de Vitoria.

Experto en Creatividad por la Universi-
dad Autónoma, ha dedicado buena parte de 
su trayectoria profesional a la búsqueda de 
soluciones educativas más imaginativas y 
creativas en respuesta a diferentes proble-
máticas sociales como el individualismo, el 
estrés y la competitividad propias de nuestro 
tiempo, así como al aislamiento, la soledad y 
las complejas condiciones sociales y afecti-
vas en las que viven buena parte de niños y 
jóvenes. Para ello integra distintos aspectos 
que considera que ayudan a humanizar el 
aula, como son el arte, la actividad física y 
el juego.

NACHO
ROS

https://youtu.be/NB-0VcVjFhE
https://www.editorialkolima.com/producto/imaginaccion/
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6. EVENTOS KOLIMA
DICIEMBRE

Presentación Sentidos de un camino12 DIC - Auditorio Torre Saénz de Oiza

Presentación Shakti Medicine

15 DIC - Centro Kendra Life

Presentación Ser directivo

29 NOV - Sala Pérez del Pulgar de ICADE

Presentación El Rey de los trenes11 DIC - Club Kolima

VIDEO DE LA

PRESEN
TACIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=kj1BfXylQsA
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7. RECOMENDACIONES LIBRERÍA KOLIMA

¿Por qué está la democracia liberal en crisis? ¿Ha vuelto 
Dios? ¿Estamos a las puertas de una nueva guerra mundial? 
¿Qué implica la victoria de Donald Trump? ¿Qué podemos 
hacer con la epidemia de noticias falsas? ¿Qué civilización 
domina el mundo: Occidente, China, el islam?  ¿Puede el 
nacionalismo resolver los problemas de desigualdad y el 
cambio climático? ¿Qué deberíamos hacer con el terroris-
mo? ¿Qué deberíamos enseñar a nuestros hijos?

Somos miles de millones las personas que apenas po-
demos permitirnos el lujo de indagar en estas cuestiones 
porque tenemos cosas más urgentes que hacer: ir a traba-
jar, cuidar de nuestros hijos u ocuparnos de nuestros padres 
ya ancianos. Lamentablemente, la historia no hace conce-
siones. Si el futuro de la humanidad se decide en nuestra 
ausencia, porque estamos demasiado ocupados dando de 
comer y vistiendo a nuestros hijos, ni los demás ni nosotros 
nos libraremos de las consecuencias. Esto es muy injusto, 
pero ¿quién dijo que la historia es justa?

Un libro no proporciona alimento ni ropa a la gente, pero 
sí puede ofrecer cierta claridad y de esta manera contribuir 
a nivelar el terreno de juego global. Si esta obra empodera 
aunque solo sea a un puñado de personas para que se 
incorporen al debate sobre el futuro de nuestra especie, 
habrá cumplido su cometido.

Puedes hacer tus pedidos a través de nuestra página de la librería
(www.libreriakolima.com) o en este correo: libreriakolima@gmail.com

En un mundo inundado de información irrelevante, la claridad es poder. La censura no funciona blo-
queando el flujo de información, sino saturando a la gente de desinformación y distracciones. 21 lec-
ciones para el siglo XXI atraviesa estas aguas pantanosas y afronta algunas de las cuestiones más 
urgentes de la agenda global.

http://www.libreriakolima.com
mailto:libreriakolima%40gmail.com?subject=
http://www.libreriakolima.com/207-21-lecciones-para-el-siglo-xxi-9788499928678/
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Rousseau no usa bitcoins
«Una revolución pacífica hacia 

una sociedad con sentido»

Alfredo Sanfeliz

Los versos de Pandora
«Una llamada desde

la trascendencia»

Óscar Mateo

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

para padres y para alumnos»

Ángel González Jareño

Bubo
«Un precioso cuento para trabajar las 

emociones de los niños»

Pedro Vaquero

7 hábitos de mindfulness para
el éxito personal y profesional

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

Javier Carril

8. TOP VENTAS
MES DE OCTUBRE

Relatos de la otra realidad
«Unos inquietantes relatos verídicos 

que verifican la existencia 
de una realidad paralela»

Sixto Paz Wells

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

El corazón en un puño
«Con este libro sentirás que es 

vivir en plenitud cada día»

Koro Cantabrana

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

Ser directivo
«Con este libro sentirás qué

es vivir en plenitud cada día»

Julián Gutiérrez Conde
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https://www.editorialkolima.com/producto/relatos-de-la-otra-realidad-ebookpapel/
https://www.editorialkolima.com/producto/rousseau-no-usa-bitcoins/
https://www.editorialkolima.com/producto/phowa/
https://www.editorialkolima.com/producto/bubo/
https://www.editorialkolima.com/producto/7-habitos-de-mindfulness-para-el-exito-personal-y-profesional/
https://www.editorialkolima.com/producto/baloncesto-para-educar/
https://www.editorialkolima.com/producto/el-santuario-de-la-tierra/
https://www.editorialkolima.com/producto/ser-directivo/
https://www.editorialkolima.com/producto/la-primera-vez-que-la-pegue-con-la-izquierda/
https://www.editorialkolima.com/producto/el-corazon-en-un-puno/
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11
Taller 
LA SABIDURÍA DE LAS 
LINEAS DEL TIEMPO
Lugar: Club Kolima 

12 13

14 15
PRESENTACIÓN
22 cartas 
de Arcángeles
Lugar: Club Kolima 
19:00 h

18 19 20

21 22
PRESENTACIÓN
Espiritualidad Unificada 
del Creador
Lugar: Club Kolima 
19:00 h

23 24 25
Taller 
LA SABIDURÍA DE LAS 
LINEAS DEL TIEMPO
Lugar: Club Kolima

26 27

28 29 30 31

9. Calendario Kolima Enero 2018

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

VER VIDEO

http://www.clubkolima.com/202-la-sabiduria-de-las-lineas-del-tiempo/
http://www.clubkolima.com/202-la-sabiduria-de-las-lineas-del-tiempo/
http://www.clubkolima.com/210-presentacion-22-cartas-de-arcangeles/
https://youtu.be/o5ohq0xC0Xc
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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:

¡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

NÚMEROS ANTERIORES

Vive

MAYO 2018 · Nº5

Talento

JUNIO 2018 · Nº6

Un tiempo precioso

JULIO 2018 · Nº7

El sueño más grande de todos

SEPTIEMBRE 2018 · Nº8

¡Feliz 2019!

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/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

