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CARTA EDITORIAL - El protagonista eres tú
Queridos lectores,

Como siempre, una propuesta navideña de lectura tiene que ser sobresaliente, pues es 
un periodo muy especial para reflexionar y además también se nos regala siempre un 
poquito de tiempo extra que hay que aprovechar con sabiduría.

Por eso en esta ocasión os proponemos cuatro libros excelentes: Programa tu destino, 
un título espectacular de nuestra línea espiritual, el cuarto que publicamos de la califor-
niana Ronna H. Vezanne. Asimismo, y para complementar el extraordinario trabajo que 
hizo con sus cartas de Shatki medicine, Carolina Crystalline Gaia, hemos sacado el libro 
Shiva Medicine, que incluye 66 increíbles códigos de luz y que por el otro lado incorpora 
toda la sabiduría de Shatki medicine, también con sus correspondientes códigos de luz.

Y para los que prefieran una buena novela, os recomendamos un gran libro sobre tema 
que sin duda nos afecta a todos de una u otra manera, Secretos de la cuarta edad, de 
nuestro querido autor, al que le hemos publicado ya también cuatro títulos adicionales, 
Julian Gutiérrez-Conde.

Una propuesta de libros brillante para unas Navidades que esperamos que sean también 
extraordinarias y brillantes para todos vosotros.

Marta Prieto Asirón
Directora de editorial Kolima

https://www.editorialkolima.com/


»«

E Este maravilloso libro incorpora toda la información 
del “Curso de Maestría Yo Soy” Ronna H. Vezane, 

además de todas las principales técnicas y herramientas 
con las que el arcángel Miguel nos ha bendecido en los 
últimos años, así como muchas meditaciones y una com- 
pilación de algunas de sus enseñanzas más poderosas. 
También incluye el sistema de energía de la ascensión y 
los símbolos de empoderamiento del arcángel Metatrón, 
el arcángel Miguel y otros grandes seres de luz.

Se puede usar como guía de trabajo solo o junto con 
los libros de mensajes del arcángel Miguel de la misma 
autora para recuperar el poder personal y recla- mar 
todos los dones del Espíritu, que son nuestros y están 
disponibles para que los tomemos.

Todas las herramientas que

y manifestar tu visión
necesitas para acceder a la maestría

PVP: 22 euros
Rústica
14 x 22 cm
302 páginas

ISBN: 9788419495198 

COMPRA
AQUÍ
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ESTRELLA

Ronna es una escritora ca-
liforniana, conferenciante 
y mensajera internacio-
nalmente reconocida del 
arcángel Miguel. Ha pu-
blicado catorce libros, mu-
chos de los cuales han sido 
traducidos a los principales 
idiomas extranjeros. Los 
mensajes transmitidos por 

el arcángel Miguel a través de Ronna han aparecido 
en miles de publicaciones inspiradoras y espirituales 
en todo el mundo, y se leen por millones.

• Ronna es internacionalmente reconocida por sus 
numerosas publicaciones y cursos sobre los men-
sajes que le transmite el arcángel Miguel.

• Este libro también sirve como un extraordinario 
manual de enseñanza si se desea dar clases y com-
partir los dones del Espíritu con los demás.

https://www.editorialkolima.com/producto/the/great/revive
https://www.editorialkolima.com/
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PVP: 19 euros
Rústica
14 x 22 cm
210 páginas

ISBN: 9788419495181

COMPRA
AQUÍ

Carolina Rodríguez Ba-
rros es alquimista del 
alma, terapeuta, confe-
renciante y guardiana de 
las memorias cristalinas 
de Gaia para la ascensión. Desde 2008 se dedica 
a plasmar herramientas de acompañamiento y 
expansión de la consciencia. Formada en trabajo 
corporal consciente, armonización holográfica, 
biodescodificación, liberación transgeneracional 
y tradiciones chamánicas de América del Sur. En 
sus cursos, retiros y formaciones utiliza una va-
riada paleta de recursos terapéuticos y artísticos 
para la transformación de bloqueos y exaltación 
de la propia luz.

»«la transformación y el despertar
Una poderosa herramienta para

• 66 increíbles códigos de luz que componen la 
medicina de Shiva (energía masculina) y Shatki 
(energía femenina) respectivamente.

• Desde este libro podrás descargarte dos mazos 
de cartas con los maravillosos códigos de luz de 
Shatki y Shiva Medicine.

Shiva Medicine es un sistema de 33 códigos de luz 
que produce la transformación alquímica de los 

cuerpos físico, emocional, mental y espiritual para tu 
autosanación, la expansión de la consciencia y la exal-
tación de tu poder creador.

Por otro lado, la energía Shakti es la medicina que cada 
una de nosotras lleva y que se necesita con urgencia 
para concebir y dar a luz a la nueva humanidad, donde lo 
femenino y lo masculino están íntimamente equilibrados, 
integrados y en armonía con la Naturaleza y la Creación.

La unión de ambas, Shiva Medicine y Shakti Medicine, 
da a luz al niño cristal, guardián del sueño original para 
esta vida, que posibilitará la expresión plena de tu ser.

https://www.editorialkolima.com/producto/el/nacimiento/de/las/elites
http://www.editorialkolima.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Rwp3Kivx6UU


»«
E l cáncer no es lo que más muertes ocasiona 

sino la soledad, dice la protagonista de 
Secretos de la cuarta edad, una novela muy 
interesante sobre esa época de nuestras vidas 
que está ahí, esperándonos, y que, lo quera-
mos o no, se acerca implacablemente, pues 
hoy es la cuarta y no la tercera edad la etapa 
en la que el deterioro y el declive realmente 
se manifiestan.

Pero no todo está acabado en esta etapa. Las 
personas siguen vivas y es un periodo para la 
retrospección y de gran sabiduría. Y también 
una etapa en la que empiezan a salir a la luz 
secretos largamente guardados...

Una inteligente novela que invita a muy
interesantes y necesarias reflexiones que

afectan a los valores fundamentales
de la sociedad actual

Julián es un escritor que ha 
tocado muy diferentes temas 
pero es en su versión literaria 
en la que se encuentra más 
natural pues es la que tiene 
relación con la aventura de 
la vida. Porque su vida, mul-
tifacética, le ha hecho vivir 
muchas aventuras: desiertos, 

mares, selvas, montañas o, como en este caso, acan-
tilados son los medios en los que mejor relata muchas 
de sus experiencias.

Hoy ya cuenta con dieciocho títulos publicados. Además 
colabora en numerosos proyectos, todos siempre con 
un fondo humanista.
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PVP: 
Rústica
14 x 22 cm
282 páginas

ISBN: 9788419495204

COMPRA
AQUÍ

de la CUARTA EDAD
SECRETOS

https://www.editorialkolima.com/
https://www.editorialkolima.com/producto/lider/a
https://www.youtube.com/watch?v=UsVTUzGO2qo
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PVP:16 euros

14 x 22 cm
112 páginas

ISBN: 9788418985256

COMPRA
AQUÍ

Jordi Jiménez es contable en una empresa dedicada 
a la venta de joyas a las tiendas de joyería mediante 
el uso de viajantes.

Por primera vez va a ver en directo cómo se desarro- 
lla en la práctica el trabajo de uno de ellos, Evaristo. 
El viaje junto a él se convierte rápidamente en una 
aventura que le permitirá conocer, en apenas 48 ho-
ras, mucho más de lo que podría imaginar cuando su 
jefe, el señor Forcadell, le invitó a que acompañase 
al mejor viajante de la empresa.

Bajo la luz de la ciudad, en las cloacas de la ambición, 
descubrirá cuánta gente chapotea, oculta, en ese su-
cio lodo en busca de un en- riqueci- miento tan ilícito 
como imparable.

Es economista y licenciado en Derecho, Master en 
Inteligencia Emocional y especialista en Psicología 
Positiva Aplicada. Formador de vocación, durante 
los últimos años, se ha centrado especialmente 
en la divulgación de la Economía de la Conducta, 
poniendo en marcha la primera titulación oficial de 
esta disciplina en España en 2019. En 2022 recibió 
el Premio a la Excelencia Formativa otorgado por 
los alumnos del Master en Behavio- ral Economics 
creado por la Fundación Beha- vior&Law.

Con más de treinta años en el ejercicio libre de 
la profesión, ha gestionado numerosos proyectos 
empresariales en diferentes ámbitos de consumo 
y en diversos sectores, tanto en gran distribución 
como en comercio minorista.

Conoce especialmente bien el sector joyero. Su 
primera experiencia profesional en este mundo se 
remonta a 1991 y desde entonces no ha dejado 
nunca de trabajar con empresas vinculadas al 
mismo.

Además de este libro, es autor de “Cambiar: una 
guía práctica esencial”, “Decisiones económicas y 
gente corriente”, “Aves del paraíso” y “La conquista 
de la importancia”.

Isaac López Pita

Las cloacas del oro

https://www.libreriakolima.com/
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14 x 22 cm
82 páginas

ISBN: 9788418985249
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Javi, ni sabía ni podía imaginar que su llanto de niño 
volaría mucho más allá de su entorno y se filtraría 
por entre las nubes para llegar al firmamento donde 
duermen los sueños mágicos y vive Tornillo, el osito 
mágico que se comunica con los niños.

Tras recibir aquel mensaje infantil se presenta en la 
Casa Fuentetaje para, con toda la familia, llevar a cabo 
su misión y vivir unos días de alegres aventuras. La 
magia de Tornillo transformará el gris en un nuevo y 
vigoroso azul celeste de amor y alegría.

Con este relato sencillo lleno de calor de hogar y crea-
tividad, que engancha y se lee del tirón, el autor da 
rienda libre a la magia de su imaginación y deja apa-
recer el niño que nunca dejó de ser.

Bodegones retoma la senda intimista de Una vida 
cualquiera y Eso que nos queda. Con un estilo clásico 
de metro y rima, Javier Vasserot describe las pasiones 
del ser humano valiéndose de la paleta de colores 
del arcoíris como metáfora, dando continuidad a la 
reflexión acerca de la condición humana iniciada con 
sus anteriores poemarios.

Tiene en todas sus obras un tono que acerca al 
liderazgo y el impulso de lo mejor de las personas; 
eso le ha permitido desarrollar tanto sus facetas 
empresariales y directivas multinacionales como 
su faceta literaria. Colabora en muchos proyectos 
y publica artículos. Este es su vigésimo primer 
libro y su tercer cuento. Tornillo es un viejo amigo.

Javier Vasserot (Santander, 1973) estudió Derecho y 
Ciencias Económicas y Empresariales en Madrid. Ha 
ejercido como abogado y actualmente es financiero y 
consultor estratégico. Javier ha sido profesor en varias 
universidades españolas y continúa su labor docente 
en la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid.

Bodegones es su tercer poemario tras Una vida cual-
quiera y Eso que nos queda. Asimismo, ha publicado 
las novelas El juego de las élites, La condena de las 
élites y El nacimiento de las élites.

Julián Gutiérrez Conde

Javier Vasserot

Tornillo en el tren 
de los sueños

Bodegones

https://www.libreriakolima.com/
https://www.libreriakolima.com/


Con la compra de un libro de Editorial Kolima
¡TU ENVÍO TOTALMENTE GRATIS!
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RECOMENDACIONES 
DE LIBRERÍA 

¿Has pensado cómo piensas? ¿Todos pensamos igual? ¿Para 
qué me sirve saber cómo pienso? ¿Qué utilidad tiene?
Activa tu potencial con PNL no solamente te introduce en las 
claves de cómo funciona tu mente, sino que, fundamentalmente 
te muestra y te ayuda a poner en práctica herramientas para:
• Generar nuevos comportamientos en cualquier área de 

tu vida(familiar, social, laboral, deportiva, formativa, etc.) 
y modificar las conductas no deseadas (hábitos, miedos, 
fobias, etc.).

• Solucionar los problemas de comunicación (dificultades 
de expresión en público, timidez, hacerte entender mejor 
y comprender bien lo que te dicen, etc.).

• Facilitar el logro de tus objetivos en cualquier ámbito (per-
sonal, laboral, social, de estudios, etc.).

El General Francisco Gan nos comparte en esta obra su 
experiencia acumulada sobre el liderazgo a lo largo de sus 
44 años como profesional de las Fuerzas Armadas. Gan 
nos enseña y nos da ejemplos de cómo mandar bien, para 
mejorar nuestra capacidad para dar órdenes y hacerse obe-
decer. Este libro nos ofrece las claves para el liderazgo que 
necesita la sociedad del siglo XXI, un modelo de excelencia 
de corte más humanista.

Desde Kolima te ofrecemos una librería online para 
proveerte de todos los libros que necesites, con 
recomendaciones de lectura de nuestras áreas de 
especialidad: desarrollo personal, espiritualidad, 
conciencia, educación, medioambiente y valores 
en general.

Te animamos a que entres y compres tus libros ahí, 
con gastos de envío gratuitos al incluir un libro de 

PVP: 13,00 euros
160 páginas

ISBN: 9788499612188

COMPRA
AQUÍ

PVP: 20,00 euros
224 páginas

ISBN: 9788419271341

COMPRA
AQUÍ

Editorial Kolima en tu pedido y con servicio de 
asesoría de compra personalizada totalmente 
gratis a través del correo electrónico: tienda@
libreriakolima.com o en el teléfono: 914458006.

Entra en www.libreriakolima.com y encuentra tu 
libro en nuestro catálogo especializado actualizado 
diariamente con los mejores libros con valores 
del mercado.

Recomendaciones
Tu librería especializada en libros de desarrollo personal

https://www.editorialkolima.com/
https://www.libreriakolima.com/
https://www.libreriakolima.com/
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Presenta tus ideas 
con forma de virus

Protagonistas del 
management español

Solo sé que 
no dirijo nada

El nacimiento de 
las élites

La evaluación del 
desempeño a examen

Mentiras creíbles y 
verdades exageradas

Escrito por: 
Enric Lladó

Escrito por: 
María Victoria de Rojas

Escrito por: 
Gonzalo Martínez de Miguel y 
Pedro Ezcurra

Escrito por: 
Javier Vasserot

Escrito por: 
Varios autores

Escrito por: 
Enrique Sueiro

Femenino y plural

Religión digital
Capital

Executive Excellence

Sector ejecutivo

El confidencial

Sector ejecutivo
Revista capital humano

Diario de Navarra

Medios

https://www.editorialkolima.com/
https://femeninoyplural.com/index.php/2022/10/25/presenta-tus-ideas-con-forma-de-virus/
https://www.religiondigital.org/reflexiones_de_un_aristotelico/Protagonistas-Management-Espanol_7_2505719423.html
https://capital.es/2022/11/10/protagonistas-management-espanol-libro/
https://www.eexcellence.es/libreria/protagonistas-del-management-espanol
https://mcusercontent.com/14a8192a439a1bc597ebcd4f9/images/f391acbe-2ab5-8aef-d5de-510c2ad4302f.jpg
https://www.elconfidencial.com/juridico/2022-11-27/vasserot-cierra-trilogia-nacimiento-elites-clasisimo_3530088/
https://mcusercontent.com/14a8192a439a1bc597ebcd4f9/_compresseds/2ad60a32-3a63-a999-fc2e-099de198e42f.jpg
https://capitalhumano.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbH1czUwMDAytLC0NLZQK0stKs7Mz7M1MjAyMjQwtFTLy09JDXFxti3NS0lNy8xLTQEpyUyrdMlPDqksSLVNS8wpTlVLTcrPz0YxKR5uQkliUrFPZnGJrQeQcEx3yy_KVTUyAQDxYuEMegAAAA==WKE&fbclid=IwAR2_n6w18r8hY6wikF8sCE-1E7WV4rYBueN-rGsiHwCEysoVJ9ZwW6hRr9Q
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/11/26/enrique-sueiro-el-siglo-xvi-parecido-xxi-fake-news-existian-549723-300.html?fbclid=IwAR1vgOQq5lcDNSbjGTrzE3GVfbPNjTF4eQPaEB35GSYT6U6L3F3VN5Swsgg
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Eventos
Eventos del mes de noviembre

https://www.editorialkolima.com/
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EVENTOS 

Eventos

Eventos del mes de diciembre

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

UNA PARADA LITERARIA SUGERENTE

Un pequeño oasis en el bullicioso mundo para compartir 
un rato con vosotros y donde encontrar también un refu-
gio, un espacio de descanso, de reflexión e inspiración.

Una charla con invitados muy interesantes con los que 
conversar sobre literatura y el mundo en general.

https://www.youtube.com/watch?v=Xa_1uZXYvcw&list=PL4m3-K9_niNFACDVKedNYxPxtRHjfZDWi&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=0Uj8D2CHPhE&list=PL4m3-K9_niNFACDVKedNYxPxtRHjfZDWi&index=1
https://www.youtube.com/c/CLICKRADIOTV


30 días con Kolima  /  Noviembre 2022 13TOP VENTAS
MES DE OCTUBRE

Magallanes y Elcano
«Este magnífico cómic ilustra 
y narra con rigor histórico la 
mayor aventura marina de la 
historia, con más de 500 
coloridos dibujos y mapas 
realizados en acuarela»

Juan Galatas

Tuareg
«Una de las cinco novelas que 
hay que leer en la vida segun Der 
Spiegel»

Alberto Vázquez - Figueroa

5

8

El equipo habla
«Un libro fluido y ameno 
donde Enric consigue destilar en 
pocas páginas los aprendizajes 
más importantes de décadas 
de experiencia con cientos de 
profesionales de empresa» 

Enric Lladó

4

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

9

La evaluación del 
desempeño a examen
«Las reflexiones de un conjunto 
de profesionales de la función 
de dirección de personas, con 
el fin de aportar un análisis 
de los SED y de cómo están 
evolucionando»

Varios Autores

2

La puerta de orión
«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

El instructor del nuevo tiempo
«Un manual práctico 
imprescindible para prepararse 
para el nuevo tiempo»

Sixto Paz Wells

7

6

Garoé
«Una magnífica novela que 
ostenta el Premio Alfonso X 
El Sabio de novela histórica»

Alberto Vázquez - Figueroa

1

Mentiras creíbles y 
verdades exageradas
«Una manual extraordinario 
para saber la verdad de la 
Leyenda Negra»

Enrique Sueiro

10

Cumbrevieja
«Una historia conmovedora
enmarcada en un acontecimien-
to real que ha supuesto millones 
de pérdidas económicas y un 
drama para muchas personas»

Alberto Vázquez - Figueroa

3

https://www.editorialkolima.com/producto/magallanes-y-elcano/
https://www.editorialkolima.com/producto/tuareg/
https://www.editorialkolima.com/
https://www.editorialkolima.com/producto/el-equipo-habla/
https://www.editorialkolima.com/producto/la-primera-vez-que-la-pegue-con-la-izquierda/
https://www.editorialkolima.com/producto/la-evaluacion-del-desempeno-a-examen/
https://www.editorialkolima.com/producto/el-instructor-del-nuevo-tiempo/
https://www.editorialkolima.com/producto/garoe/
https://www.editorialkolima.com/producto/mentiras-creibles-y-verdades-exageradas/
https://www.editorialkolima.com/producto/cumbre-vieja/
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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

Presencia y poder
«Sabiduría interior que
impacta a tu alrededor»

Enric Lladó

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

Phowa
«Una llamada desde 
la trascendencia»

Óscar Mateo

El estanque
«Un cuento que con su
magia y sabiduría, nos
ayuda a entender la muerte
como un proceso natural»

Carmen Moreno Lorite

Los bisontes de Altamira 
«La historia del primer 
genio universal»

Alberto Vázquez-Figueroa

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

Año de fuegos
«Una novela que pone 
encima de la mesa lo mejor 
y lo peor del ser humano»

Alberto Vázquez-Figueroa

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

Cipriano Toledo

El domador de cerebros
«Una propuesta 
sorprendente para controlar 
tu pensamiento y tu vida»

David Serrano

1

6

3

109

4

5

7 8

2

https://www.libreriakolima.com/producto/phowa/
https://www.libreriakolima.com/producto/la-primera-vez-que-la-pegue-con-la-izquierda/
https://www.editorialkolima.com/producto/presencia-y-poder/
https://www.editorialkolima.com/producto/el-santuario-de-la-tierra/
https://www.editorialkolima.com/producto/el-estanque/
https://www.editorialkolima.com/producto/tapping/
https://www.editorialkolima.com/producto/el-domador-de-cerebros/
https://www.libreriakolima.com/producto/los-bisontes-de-altamira/
https://www.editorialkolima.com/producto/ano-de-fuegos/
https://www.editorialkolima.com/producto/tocar-con-palabras-papel/
https://www.editorialkolima.com/
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https://editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-junio-2022.pdf
https://es-es.facebook.com/KolimaEditorial/
https://twitter.com/EditorialKolima
https://www.instagram.com/editorialkolima/
https://www.youtube.com/user/ProyectoKolima
https://www.editorialkolima.com/
https://editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-julio-2022.pdf

