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1. CARTA EDITORIAL

El sueño más grande de todos
Queridos amigos
He tenido un sueño maravilloso. He soñado que me despertaba en un mundo de sensaciones y belleza, poblado de fantásticas criaturas y exuberantes paisajes, con un paraíso
líquido habitado por increíbles seres compitiendo con la más diversa variedad de formas
y colores. He soñado que en ese mundo había otros soñadores que también soñaban sus
sueños. Cada uno de ellos guardaba el tesoro de su misión para la cual además se le
habían dado todo tipo de atributos y cualidades. Entre todos esos soñadores encontré a
uno muy especial. Tenía un sueño muy ambicioso. Quería saber más y para ello investigaba y trabajaba denodadamente. Como en mi sueño los sueños se hacían realidad, ese
soñador particular consiguió su propósito: descubrió lo que buscaba y entonces decidió
que tenía que compartirlo. Se propuso escribir un increíble libro contando cosas extraordinarias sobre la vida de muchos de los principales soñadores y también sobre los secretos
del mundo de los sueños. Yo soñé que publicaría ese libro y así ha sido. Mi sueño se ha
cumplido para que el vuestro pueda hacerlo también. Ese sueño se llama Los versos de
Pandora
Marta Prieto Asirón
Fundadora y directora de Editorial Kolima
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ENTREVISTA A WILLY. M. OLSEN
Tenemos el placer de presentaros Los versos de Pandora, un libro extraordinario, increíble, que recoge los fundamentos del pensamiento occidental y
de las principales corrientes ideológicas y religiosas del mundo. Un libro que
investiga y desvela la esencia de muchas de las preguntas más importantes
del ser humano que ha sido posible gracias al talento y al gran trabajo de
Willy M. Olsen.
Ahora tienes el privilegio de tenerlo a tu disposición.

30 días con Kolima • Septiembre
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2. contenido
estrella

VER VIDEO

Entrevista de la editora, Marta Prieto Asirón a Willy M. Olsen

Los versos de Pandora
Descubre el poder del
nombre de dios

En el siglo XII, los cuatro extraordinarios protagonistas de esta novela se
verán envueltos en una serie de acontecimientos que catalizarán el rumbo
de la Historia de Occidente. A lo largo de su recorrido, desde las tierras de la
vieja Hispania hasta Oriente, irán desempaquetando las claves de un secreto que les revelará cómo invocar y utilizar el poder del nombre de Dios. Esta
narración presenta estos descubrimientos con detalle y rotundidad.

Los personajes de esta historia redescubrirán las claves para la
invocación y utilización del poder del nombre de Dios, unas claves
que han permanecido ocultas hasta hoy. Entre otras cosas, su descubrimiento desvelará la esencia de la Cábala y conectará con las
revelaciones que en el siglo VI a. C. inspiraron a una serie de referentes a cambiar el mundo, como fueron Lao Tsé, Zaratustra, Confucio y
Pitágoras, entre otros.

«Una obra monumental de grandes revelaciones»

El autor ha trabajado esta novela durante más de diez años,
compaginando una ardua y exhaustiva labor de investigación
con sus actividades empresariales y de familia.
Su formación pasa por una
carrera en publicidad y comunicación, otra en dirección de
empresas, un doctorado en comunicación audiovisual, y una
variada colección de cursos en
los más variados temas.
Empresarialmente inició su
andadura en el mundo de la
comunicación audiovisual, y la
producción de TV, para pasar
a la consultoría y gestión de diversos proyectos por distintas
partes del mundo. Actualmente
es director general de Bircham
International University.
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Los versos de Pandora es más que
una novela, constituye un apasionante
viaje por la Historia que nos proporciona
una perspectiva para comprender mejor
el mundo de hoy; se adentra en misterios
que han sido ambicionados por dirigentes
VER VIDEO
de todos los países y durante todas las
épocas, desde los emperadores de Roma
hasta los reyes medievales; desvela secretos que han forjado el pensamiento
de grandes hombres, tan dispares como
Pitágoras, Confucio, Zaratustra, o Moisés
entre otros. Cada uno de ellos pronunció
el nombre de Dios a su manera, un poder que no usa palabras, que se transcribe con números, y que los
personajes de esta historia enseñarán a pronunciar.

BOOKTRAILER

¡Inscríbete
aquí!

COMPRA
AQUÍ

PVP: 22,5 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
538 páginas
ISBN: 978-84-16994-93-9

Si quieres los dos tomos,
puedes adquirirlos
a 40€ haciendo click
en este botón
COMPRA
AQUÍ
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21 días
en serenidad

3. NO TE LO

PUEDES PERDER

21 Días en Serenidad es un espacio de reflexión, de inspiración, retroalimentación y sensibilidad para reconectarte
contigo mismo, con el Universo, con tu esencia, que es el amor que fluye desde ti hacia el mundo.
Este libro te aportará un bálsamo de tranquilidad, un descanso en el día a día y la sensación de recibir una brisa
de aire fresco, una señal de serenidad en un mundo apresurado.

VER VIDEO

Ana Palacios nació en Lima (Perú) en 1963 y desde pequeña recibió una sólida formación académica, cultural y espiritual que le permitió ampliar sus fronteras cuando con 27 años decidió
emigrar a Madrid (España).
Se define como una escritora creativa y valiente que intenta generar una conexión con
la gente desde una perspectiva de armonía para transformar vidas, para tomar acciones que
creen nuevas oportunidades de cambio

COMPRA
AQUÍ

«21 reflexiones diarias
acompañadas de audios para
recobrar la calma y la paz
interior que necesitas»

PVP: 16 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
126 páginas
ISBN: 978-84-16994-91-5
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EN SUEÑOS TE SUSURRARé
Antonio nos sorprende con una novela audaz sobre el “Más
Allá”. Una obra de ficción que nos toca en lo más hondo porque
probablemente responde a nuestros anhelos más profundos.

VER VIDEO

Tras superar la inicial perplejidad que le ocasiona su fallecimiento accidental, Anselmo Paredes comprueba que la vida
no acaba con la muerte sino que continúa sin interrupción en
otra dimensión en la cual las almas siguen evolucionando espiritualmente. Aunque su deseo inicial es regresar a Cáceres y
retomar su existencia como minero en Aldea Moret, en ese otro
plano comienza un viaje iniciático que le permitiría conocer y
desarrollar sus auténticas potencialidades, insospechadas por
él mientras vivía en la Tierra. La decisión final que adopte de
retornar a la vida en la Tierra o quedarse en ese nuevo plano
de realidad no solo le afectará a él, sino que enlazará decisivamente con la evolución de otras almas... Y tal vez también con
la tuya.

«Un viaje maravilloso
a ese Hogar del que
todos provenimos»
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4 te
sorprenderá

Nacido en Cáceres en 1967.
Por la dedicación con la que
se entregó a
los estudios de
la Licenciatura en Derecho
fue galardonado con el Premio Fin de Carrera
«Diego María Crehuet», concedido por la Caja
de Extremadura (Cáceres, 1990), aunque a
costa de posponer su auténtica vocación literaria, que de todas formas dejó señalada
al obtener el primer premio en el II Concurso
de Cuentistas Fantásticos, otorgado por la
Concejalía de la Juventud del Ayuntamiento
de Cáceres (Cáceres, 1989), o el Primer premio en el XIX Concurso «Ruta de la Plata»,
de Poesía (Cáceres, 1996). Su deseo de vivir
en un mundo mejor lo ha llevado a colaborar
activamente en su construcción, a través de
diversas actividades docentes, divulgativas y
formativas. Es autor de la novela Después de
leerla, rómpela. Actualmente trabaja al frente
de la Sección de Asuntos Jurídicos Forestales de la Junta de Extremadura, en Cáceres.

COMPRA
AQUÍ

PVP: 20 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
374 páginas
ISBN: 978-84-16994-81-6
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EL SUEÑO DE MIMI
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5. MUY
PERSONAL

VER VIDEO

Miriam nos habla de El sueño de Mimi desde Nepal
El sueño de Mimi nos habla de los diferentes estados de la mente
durante la meditación a través del sueño de una niña.
Inspirado en el Camino de Samatha, enseñanza fundamental sobre meditación budista, esta historia recorre el progreso de la mente
de Mimi a través de personajes y situaciones que forman parte de la
simbología de la tradición meditativa.
El cuento está planteado como una aventura onírica con la intención de situar al lector en el mundo sutil
de la conciencia; es un relato para el disfrute de niños y jóvenes reservando una
profundidad que se intuye.
El objetivo de este bello relato es expandir valores como el amor, la compasión y la sabiduría a través de la escritura
y dirigirlo al corazón de las sociedades, la
familia.
PVP: 16 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
108 páginas

COMPRA
AQUÍ

MIRIAM CARMON LAAN
Miriam nació en 1979 en Barcelona.
Estudió artes plásticas en el instituto
de arte EMAID de Barcelona entre
1998 y 2001, escuela donde también
ejerció como profesora para niños y
adultos.
En 2003 decidió iniciar su formación como residente en un monasterio
budista Sakya para desempeñar sus
estudios. Vivió durante ocho años en
el centro, donde dio continuidad a su
formación personala través de retiros,
estudio filosófico, meditación y el trabajo propio de un entorno monástico.
Actualmente Miriam es profesora
de meditación en Barcelona manteniendo una formación continuada a
través de la asociación Sangha Activa.

ISBN: 978-84-16994-98-4

«Un maravilloso libro para iniciarse en el mindfulness»
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6. PARA LOS
mÁS Jóvenes

TERESA
LÓPEZ VELAYOS

El Pequeño Sueño estaba nervioso, no sabía qué hacer allí, escondido detrás de aquella Oscura Pesadilla.
A fin de cuentas no pretendía convertirse en un Orgulloso Gran Sueño, ni mucho menos en el Sueño Dorado, que suponía la distinción y el prestigio que otorgaba ser el mayor deseo de un humano. Su extrema
pequeñez no le permitía disponer en esos momentos
de un puñado importante de anhelos, pero tenía que
intentar ser la pequeña e insignificante Aspiración de
alguien.

Abulense de nacimiento y madrileña de
adopción, es licenciada en Periodismo por
la Universidad Complutense de Madrid.
Lleva treinta años vinculada al mundo de
la radio, trabajando
en Cadena COPE como redactora, locutora, presentadora, guionista y productora de diversos programas, en especial los dedicados a la cultura y el
cine. Es autora de diversos libros biográficos, de
ficción y cuentos infantiles. En teatro, ha estrenado
dos de sus obras. Ha sido nominada a los Premios
Goya en dos ocasiones por dos cortos.

«Un relato maravilloso
sobre nuestros más
oscuros y bellos sueños»

30 días con Kolima • Septiembre
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Teresa nos narra en persona este fabuloso relato

EL SUEÑO
QUE SOÑABA
SER SOÑADO

COMPRA
AQUÍ

PVP: 17,5 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
36 páginas
ISBN: 978-84-163643-2-9

2018 •

9

•

30 días con Kolima • Septiembre

2018 •

7. TOP VENTAS
Mes de AGOSTO
50 aprendizajes de vida

Tocar con palabras

«Una guía bellamente editada de
un gran empresario y coach para
inspirarte a mejorar como persona y a
vivir en plenitud»

«No basta con saber hablar: es necesario
aprender a comunicar, aprender a tocar a las
personas donde es debido, como es debido»

1

3

5

7

Enric Lladó

2

La mudanza

Occidente, llorarás por mí

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

«Una novela trepidante sobre
la más dramática trama
terroriste de Occidente»

Javier Saura

4

Javier Barreira

Talentocracia

El Santuario de la Tierra

«El poder de la colaboración
en la era digital»

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

Salvador Molina y Eduardo Toledo
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Sixto Paz Wells

21 días en serenidad

En sueños te susurraré

«21 reflexiones diarias acompañadas de
audios para recobrar la calma y la paz
interior que necesitas»

«Un viaje de regreso a muestro
verdadero hogar»

Ana Palacios de las Casas

Antonio T. Cortés
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En el Paititi, guiados por
los extraterrestres
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Luis González Llobet

«Una expedición al profundo
Amazonas en busca del Paititi
de la mano de los extraterrestres»

Francisco Sosa Mandujano

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

10

Iván Ojanguren
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NÚMEROS ANTERIORES

¡Gracias!

El misterio de la vida

La ilusión de dar

Acércate al dolor

ENERO 2018 · Nº1

FEBRERO 2018 · Nº2

MARZO 2018 · Nº3

ABRIL 2018 · Nº4

Vive

Talento

Un tiempo precioso

MAYO 2018 · Nº5

JUNIO 2018 · Nº6

JULIO 2018 · Nº7

Visita nuestra página web:

www.editorialkolima.com
o entérate de todas nuestras novedades a través de:
@proyectokolima

editorialkolima

Editorial Kolima
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