Investigación abierta pone sobre la mesa el resultado de años de valiente trabajo,
con una documentación gráfica sin parangón. La investigación ya está en marcha…
Serie: N o w t i l u s F r o n t e r a • Colección: I n v e s t i g a c i ó n A b i e r t a • Web: w w w . i n v e s t i g a c i o n a b i e r t a . c o m

OOPARTS
Desafío a la realidad

MANUAL DEL
INVESTIGADOR
PARANORMAL

Su mera existencia desafía a
la ciencia pero ahí están,
apartados, esperando una
explicación sobre su origen,
su función, su significado. La
prueba más fabulosa de que la
historia del mundo quizás no
es como nos la contaron…

¿Desea convertirse en un
investigador de fenómenos
paranormales?
Autor: Miguel Ángel Segura
Formato: 17x22,5 cm· Páginas: 304 ·
Encuadernación: rústica con solapas ·
Edición 1ª · ISBN: 978-84-9967-221-2 ·
Fecha de lanzamiento: julio 2011 ·
Precio: 17,95 €

Autor: Marc-Pierre Dylan
Formato: 17x22,5 cm· Páginas: 320 ·
Encuadernación: rústica con solapas ·
Edición 1ª · ISBN: 978-84-9967-205-2 ·
Fecha de lanzamiento: junio 2011 ·
Precio: 18,95 €

Consígalo gracias a la primera guía
que le permitirá realizar una investigación seria, rigurosa y efectiva
del mundo paranormal. Métodos,
técnicas, consejos y experimentos
para convertirse en un auténtico
investigador del misterio.

Sorpréndase con el espectacular
misterio de los ooparts, el mayor
quebradero de la ciencia. ¿Para
qué servía la máquina de Antikitera? ¿Qué oculta en su interior
la esfera de Ucrania? ¿Quién dibujó en el siglo XV mapas que
sólo podían esbozarse desde el
aire? ¿Conocieron las civilizaciones del pasado la electricidad?

9 788499 672052

Este libro busca plantear el misterio de los ooparts. Para ello,
describe de manera minuciosa
docenas de estos «objetos imposibles», analizando su descubrimiento, su significado y todas las
teorías que se yerguen alrededor
de ellos, desde las que brinda la
ciencia oficial, hasta las provenientes de los círculos más heterodoxos.

9 788499 672212

La ouija, psicofonías, posesiones… son fenómenos que tienen
cabida en esta obra, sin olvidar
sus características y patrones,
para poder identificar las diferentes manifestaciones a las que
enfrentarse en próximas investigaciones.

PROFECÍAS MAYAS
Mito y realidad

MUNDO MAYA
Claves para entender una
civilización fascinante

Toda la verdad sobre las
predicciones del 2012

Autor: George Reston
Formato: 14x20 cm· Páginas: 128 ·
Encuadernación: rústica · Edición 1ª ·
ISBN: 978-84-9763-677-3 ·
Precio: 5,95 €

Autor: Carlos Mesa
Formato: 14x20 cm· Páginas: 304 ·
Encuadernación: rústica con solapas ·
Edición 1ª · ISBN: 978-84-9967-040-9 ·
Precio: 13,95 €

Los mayas desarrollaron sistemas de cálculo matemático y de
lecto-escritura de gran elaboración y eficacia, destacaron por
su arquitectura perfeccionista y
establecieron una estructura social y política en la que convivía
el socialismo con el sistema de
castas. Formaron una civilización
cuyos conocimientos y avances
científicos solo pueden ser comparables a los de la Grecia clásica o a los del Egipto de los faraones.

¿Estamos verdaderamente cerca
del fin de un ciclo cósmico?
¿Ocurrirá un cambio en el campo
magnético de la Tierra? ¿Daremos un nuevo paso en la evolución? O simplemente, como aseguran muchos, ¿llegará el fin del
mundo que conocemos? Carlos
Mesa desvela, en este exhaustivo
trabajo de investigación, la realidad tras las predicciones del fin
de mundo.
Acérquese a la verdad histórica
y científica que encierra el legado maya para conocer en qué
punto del horizonte se encuentra el abismo de los tiempos.

9 788499 670409
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Esta obra le ayudará a conocer
los métodos, técnicas y experimentos que realizan los investigadores más prestigiosos de
nuestro país, los lugares más
propicios para investigar, los
diferentes fenómenos que se
pueden encontrar durante la
investigación, los aparatos que
se pueden utilizar...

9 788497 636773

Todas las claves para conocer un
pueblo único en la historia. Una
civilización que descifró con sorprendente precisión el funcionamiento de las estrellas, que descubrió el valor matemático del
cero y diseñó un calendario mucho más preciso que el que hoy
sirve de guía, pronosticando el
fin del mundo para el 2012.
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9 788497 638166

9 788497 638135

9 788497 639552

CRIPTOZOOLOGÍA:
El enigma de las criaturas insólitas

LA CIENCIA CONTRA EL CRIMEN

LAS CLAVES HISTÓRICAS
DEL SÍMBOLO PERDIDO

Las maravillas y los misterios de la zoología. Los
animales más increíbles y el origen de muchas leyendas
Autor: Daniel Rojas
Formato: 14x20 cm · Páginas: 256 · Encuadernación: rústica con
solapas · Edición: 1ª · ISBN: 978-84-9763-816-6 · PVP: 12,95 €

Durante siglos, las leyendas han fascinado a muchos con
sus fantásticos animales: Monstruos lacustres, extraños
felinos, extraordinarios cánidos salvajes, dragones… este
libro desvela qué se esconde detrás de esos animales misteriosos que la ciencia se niega aún a aceptar como reales.
Un viaje por las maravillas y misterios que alberga el
mundo animal destacando casos asombrosos y únicos,
donde algunas especies sobrepasan toda lógica de supervivencia o existencia.

Las técnicas policiales de investigación criminal más
avanzadas para resolver crímenes complejos
Autora: Janire Rámila
Formato: 14x20 cm · Páginas: 256 ·
Encuadernación: rústica con solapas · Edición: 1ª ·
ISBN: 978-84-9763-813-5 · PVP: 12,95 €

A lo largo del tiempo, el avance de la ciencia ha permitido
sorprendentes mejoras en las técnicas criminalísticas y el
desarrollo de nuevas y sofisticadas armas con las que luchar contra el crimen. Janire Rámila permite comprender
mejor cómo funciona la mente de un asesino y cómo
suele actuar, además —y, quizá, lo más importante— logra
acercar de manera minuciosa a las más modernas armas
científicas con las que la policía cuenta para detener a los
criminales.

La masonería y su misticismo esotérico. La Ciencia
Noética y el poder de la mente
Autores: Ana Lía Álvarez y Eduardo R. Callaey
Formato: 14x20 cm · Páginas: 272 · Encuadernación: rústica con
solapas · Edición: 1ª · ISBN: 978-84-9763-955-2
Traducido al checo · PVP: 12,95 €

Esta obra repasa históricamente la masonería de modo
que el lector podrá comprender la naturaleza, origen y
misterios de la Sociedad Secreta más difundida y menos
comprendida de Occidente. Se erige como el primer libro
que explica de manera clara y contundente qué son las
denominadas Ciencias Noéticas y porqué sus disciplinas
pueden producir un profundo cambio en la mentalidad
moderna.

Otro título
del autor
(pág. 16)

Otro título
del autor
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9 788497 639309

9 788497 639279

9 788497 638012

PSICOFONÍAS: El enigma de la
Transcomunicación Instrumental

EL MISTERIO DE LAS VIDAS PASADAS

IKER
El mago del misterio

Una introducción completa y detallada al mundo de la
TCI. Antecedentes, hipótesis, principales estudios y las
técnicas de investigación más novedosas para captar
las voces provenientes del otro plano de la existencia
Autor: José Ignacio Carmona
Formato: 14x20 cm · Páginas: 256 · Encuadernación: rústica con
solapas · Edición: 1ª · ISBN: 978-84-9763-930-9 · PVP: 12,95 €

Un repaso a los principales antecedentes relacionados con
la comunicación paranormal —las cabezas parlantes del
papa Silvestre II, el espiritiscopio de Robert Hare, etc.—,
abordando las principales teorías e hipótesis que tratan de
explicar el misterio de las psicofonías. Conozca las técnicas de investigación más novedosas en este campo y siga
la guía sencilla para la práctica psicofónica.

Regresión, transmigración y reencarnación. Un
apasionante recorrido histórico en torno al alma, el karma
y la reencarnación, para adentrarnos en los hallazgos de la
terapia transpersonal y la regresión hipnótica

Los expedientes X de Cuarto Milenio…
al descubierto

Autor: Eleonor Burton
Formato: 14x20 cm · Páginas: 256 · Encuadernación: rústica con
solapas · Edición: 1ª · ISBN: 978-84-9763-927-9 · PVP: 12,95 €

Autor: Antonio Luis Moyano
Formato: 17x22,5 cm · Páginas: 384 ·
Encuadernación: rústica con solapas · Edición: 1ª ·
ISBN: 978-84-9763-801-2 · PVP: 17,95 €

Un recorrido histórico sobre el enigmático dilema religioso y
filosófico en torno del alma, del karma y de la reencarnación.
Un repaso de los principales hallazgos de la terapia transpersonal producidos a partir de sesiones de hipnosis. Asimismo,
se reproducen casos concretos que la psicología tradicional
no ha logrado explicar para ayudar a entender la técnica adecuada y poder diferenciar los falsos recuerdos de los verdaderos con el fin de alcanzar los estados ampliados de conciencia.

Conozca de cerca los datos reales, totalmente ocultos y
polémicos, que se encuentran detrás de sus más controvertidos reportajes e investigaciones. Antonio Luis Moyano ha conseguido realizar un análisis crítico, pero singularmente ágil, del que quizás es el más grande fenómeno
mediático dedicado a lo paranormal de los últimos tiempos. Partiendo de datos reales desvela lo que hay detrás
de la nave del misterio.
NOWTILUS | SEPTIEMBRE 2011
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9 788497 639095

9 788497 633413

9 788497 632898

EXPEDIENTE SOVIET UFO

EL MISTERIO OVNI

EL ENIGMA TUNGUSKA

Todos los secretos de la inteligencia militar y
científica soviética. Tunguska, el Crash Dalnegorsk, el
fenómeno de Petrozavodsk, el TU-134, el programa
secreto SETKA y todos los casos OVNI documentados

Un alto secreto al descubierto: investigaciones y
evidencias

El misterio del inexplicable cataclismo que arrasó los
bosques de Siberia

Autores: Philip Mantle y Paul Stonehill
Formato: 17x24 cm · Páginas: 544 · Encuadernación: rústica con
solapas · Edición: 1ª · ISBN: 978-84-9763-909-5 · PVP: 19,95 €

Autor: Bruno Cardeñosa
Formato: 14x20 cm · Páginas: 368 ·
Encuadernación: rústica con solapas · Edición: 1ª ·
ISBN: 978-84-9763-341-3 · Editado en USA (español) ·
PVP: 12,95 €

Autor: Antonio Las Heras
Formato: 17x22,5 · Páginas: 232 ·
Encuadernación: rústica con solapas · Edición: 1ª ·
ISBN: 978-84-9763-289-8 · Traducido al polaco y rumano ·
PVP: 11,95 €

Los más sorprendentes casos sobre ovnis en Rusia y la
Unión Soviética. Abarca desde los primeros informes de la
policía zarista, pasando por el caso Tunguska, el Crash
Dalnegorsk, la obsesión de Stalin por los platillos volantes,
los documentos secretos de la KGB y los incidentes sobre
ovnis durante las guerras de Chechenia, hasta los inquietantes intentos de la Unión Soviética para estudiar la pequeña luna Fobos de Marte.

La posibilidad de que objetos volantes de origen incierto
estén surcando nuestros cielos se ha convertido en certeza tras las desclasificaciones de informes Ovni llevadas
a cabo por diferentes gobiernos en los últimos años. Los
OVNIs constituyen el mayor desafío al que se enfrentará
la ciencia del siglo XXI, y más cuando en los últimos años
la presencia de estos objetos voladores se ha multiplicado.

Casi un siglo de misterio: ¿qué provocó el cataclismo que
arrasó 2.200 km2 en Siberia en 1908? En esta provocadora obra de periodismo de investigación se recopilan todas
las teorías sobre aquel mítico suceso, desde las más científicas hasta las más inverosímiles.

9 788497 634038

9 788497 634281

9 788497 633451

LA CARA OCULTA DE JESÚS

HISTORIA DE LAS HIERBAS
MÁGICAS Y MEDICINALES

EL ENIGMA DE LAS MOMIAS

Los mitos egipcios y María Magdalena, su origen
esenio y el enigma de Rénnes-le-Château
Los secretos que la Iglesia católica quiere ocultar
Autor: Mariano Fernández Urresti
Formato: 14x20 cm · Páginas: 304 ·
Encuadernación: rústica con solapas · Edición: 1ª ·
ISBN: 978-84-9763-403-8 · Traducido al rumano · PVP: 11,95 €

Fascinante recorrido por los pasajes clave de la vida del
hombre que significó un antes y un después en la historia
de la humanidad. Un análisis riguroso que profundiza en
tres aspectos determinantes en la vida de Jesús de
Nazareth: sus años perdidos en Egipto, su origen esenio y
el enigma de su muerte y su posible tumba en Francia.
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Plantas alucinógenas, hongos psicoactivos, lianas
visionarias, hierbas fúnebres... todos los secretos
sobre las propiedades y virtudes ocultas del ancestral
mundo vegetal
Autora: Mar Rey Bueno
Formato: 14x20 cm · Páginas: 304 · Encuadernación: rústica con
solapas · Edición: 1ª · ISBN: 978-84-9763-428-1 · Traducido al rumano y
portugués-Brasil · PVP: 11,95 €

Descubra las virtudes, propiedades medicinales y terapéuticas que convirtieron a ciertas plantas en malditas,
prohibidas o sagradas. Una apasionante aventura que recorre los misteriosos mundos ocultos donde florecieron y
germinaron plantas secretas cuyo verdadero significado
fue conocido solo por unos cuantos iniciados.

Claves históricas del arte de la momificación en las
antiguas civilizaciones
Autor: David E. Sentinella
Formato: 14x20 cm · Páginas: 256 ·
Encuadernación: rústica con solapas · Edición: 1ª ·
ISBN: 978-84-9763-345-1 · Traducido al portugués-Brasil ·
Editado en USA (español) · PVP: 11,95 €

Desde las mágicas momias del antiguo Egipto o las milenarias de Chile, pasando por las de las catacumbas italianas y las turberas del norte de Europa, hasta las momias
guanches de las Islas Canarias o las de los hombres blancos de China, el autor bucea en un misterioso mundo ancestral cuyo epicentro es el acto mágico más importante
de la vida del hombre: eludir la muerte.
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9 788497 633475

9 788497 632072

GRANDES MISTERIOS DEL PASADO

HISTORIA OCULTA DEL SATANISMO

Claves para descifrar los enigmas de las antiguas
civilizaciones

La verdadera historia de la Magia Negra desde la
Antigüedad hasta nuestros días

EL GRIAL SECRETO
DE LOS MEROVINGIOS

Autor: Tomás Martínez
Formato: 14x20 cm · Páginas: 256 · Encuadernación: rústica con
solapas · Edición: 1ª · ISBN: 978-84-9763-343-7 · Traducido al rumano y
búlgaro · PVP: 11,95 €

Autor: Santiago Camacho
Formato: 14x20 cm · Páginas: 256 · Encuadernación: rústica con
solapas · Edición: 1ª · ISBN: 978-84-9763-347-5 ·
Traducido al portugués-Brasil · PVP: 11,95 €

Un viaje por el conocimiento hermético de la antigüedad,
desde la génesis de nuestra especie, pasando por los
constructores de megalitos, las tribus africanas, las pirámides egipcias, los observatorios precolombinos o las
catedrales medievales; su relación con supuestos visitantes del Cosmos y con civilizaciones desaparecidas. Datos,
hallazgos arqueológicos y anomalías proscritos por la
ciencia oficial.

Desde la antigüedad el hombre ha establecido pactos
con los dioses y los espíritus para obtener sus favores.
Los pactos con el diablo no son sino la expresión última
de este comercio con los espíritus y uno de los pilares
básicos sobre los que se sustenta la tradición mágica occidental.

9 788497 632911

9 788497 635653

9 788497 634090

MUNDOS OCULTOS

EL RELOJ DEL FIN DEL MUNDO

PSICOKILLERS

Un viaje iniciático por el mundo mágico de la
hechicería, la santería y el vudú

Las claves para entender los acontecimientos que
pueden llevar al ocaso de la civilización y las
respuestas de los expertos

Perfiles de los asesinos en serie
más famosos de la historia

Autor: Juan José Revenga
Formato: 17x22,5 · Páginas: 288 ·
Encuadernación: rústica con solapas · Edición: 1ª ·
ISBN: 978-84-9763-291-1 · Traducido al rumano ·
Editado en USA (español) · PVP: 15,95 €

Este libro es fruto de años de investigación sobre el terreno en América y África y de las múltiples experiencias del
autor en el mundo de los zombies, del ayahuasca, de extraños rituales y peligrosas drogas alucinógenas.

Autor: Alfonso Ferrer
Formato: 17x22,5 cm · Páginas: 384 · Encuadernación: rústica con
solapas · Edición: 1ª · ISBN: 978-84-9763-565-3 · PVP: 16,95 €

Guerras y catástrofes, cambio climático, pandemias… ¿Impactará un asteroide contra la Tierra en 2036? ¿Sufrirá el planeta
mayores desastres naturales? ¿Señales del fin de los días? A
estas y a otras preguntas fundamentales responden de manera clara y precisa los mejores expertos en la materia. En 1947
un equipo de expertos de la Universidad de Chicago creó el
“Reloj del fin del mundo” cuyas agujas señalan el progresivo
acercamiento de la humanidad a su fin. Desde enero de 2007 el
Reloj apunta a que estamos a cinco minutos del fin de los días.

La supervivencia de la Sangre Real
Autores: Carlos Cagigal Neira y Alfredo Ros
Formato: 14x20 cm · Páginas: 248 ·
Encuadernación: rústica con solapas · Edición: 5ª ·
ISBN: 978-84-9763-207-2 ·
Traducido al italiano y portugués-Brasil ·
Editado en USA (español) · PVP: 9,60 €

La apasionante historia del origen, decadencia y supervivencia dinástica de los insignes linajes Merovingio, Guilhemide, Toulouse y Trencavel, todos ellos portadores de la
Sangre Real, y de algunos de los grandes enigmas y misterios en los que se vieron envueltas estas estirpes.

Autor: Juan Antonio Cebrián
Formato: 14x20 cm · Páginas: 256 ·
Encuadernación: rústica con solapas · Edición: 1ª ·
ISBN: 978-84-9763-409-0 · Traducido al rumano ·
Editado en USA (español) · PVP: 11,95 €

Juan Antonio Cebrián ofrece quince perfiles de los asesinos más famosos de la historia: el vampiro de Dusseldorf;
el carnicero de Hannover; Jeane Weber, la estranguladora
de París; el depredador de Seattle; son solo algunos de los
nombres que asoman su mirada criminal por estas páginas y que nos devuelven la imagen del infierno que reposa expectante en un resquicio del corazón de todo ser humano.
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CONSIGNA: Matar a José Antonio

EL NEGOCIO DE LA VIRGEN

MENTIRAS OFICIALES

CRÓNICA DE UNA TRAICIÓN
¿Por qué matan a José Antonio Primo de Rivera, el
hombre que pudo cambiar la historia de España?

Tramas políticas y económicas de milagros y
curaciones. Apariciones marianas, ¿quién se beneficia?

Diez conspiraciones que han cambiado la historia.
¿Por qué nos ocultan la verdad?

Autor: Moisés Garrido Vázquez
Formato: 14x20 cm · Páginas: 232 · Encuadernación: rústica con
solapas · Edición: 2ª · ISBN: 978-84-9763-097-9 · Traducido al
portugués · Editado en USA (español) · PVP: 9,60 €

Autor: David Heylen Campos
Formato: 14x20 cm · Páginas: 232 ·
Encuadernación: rústica con solapas · Edición: 2ª ·
ISBN: 978-84-9763-094-8 ·
Traducido al rumano y portugués–Brasil ·
Editado en USA (español) · PVP: 9,60 €

Autor: Manuel Barrios
Formato: 14x20 cm · Páginas: 224 ·
Encuadernación: rústica con solapas · Edición: 2ª ·
ISBN: 978-84-9763-203-4 · Traducido al italiano ·
PVP: 9,60 €

El apasionante relato de uno de los episodios clave ocultado y manipulado por el Franquismo. Una obra fundamental para devolver a José Antonio Primo de Rivera al
lugar que le corresponde en la historia de España.

Desde tiempos ancestrales, los cultos aparicionistas han
proliferado, desatando a su alrededor auténticos movimientos sociales en ocasiones descontrolados. Detrás de
estos existe una serie de fenómenos extraños y sobre
todo mucha fe. Las tramas financieras, la apología ultraderechista en algunos casos, y el interés económico que
subyace tras estos movimientos son las claves para dilucidar qué hay y qué se esconde tras el «lado oscuro» de
María.

Un verdadero trabajo de investigación con información
certera de sucesos que conmocionaron a la opinión pública y cuya verdad ha sido ocultada por un poder en la sombra. Las mentiras del asesinato de Kennedy, los secretos
del 11-S o la trama oculta del 11-M son sólo una ínfima parte
de la argumentación de esta audaz obra.

Otro título
del autor
(pág. 23)

9 788497 630931

9 788497 632003

9 788497 630993

LA ESTRATEGIA DE HITLER

NEONAZIS
La seducción de la svástica

CORRUPCIÓN. Las cloacas del poder

Las raíces ocultas del nacionalsocialismo. ¿Por qué
triunfa el nazismo?
Autor: Pablo Jiménez Cores
Formato: 14x20 cm · Páginas: 232 ·
Encuadernación: rústica con solapas · Edición: 2ª ·
ISBN: 978-84-9763-093-1 · Traducido al portugués–Brasil · Editado en
USA (español) · PVP: 9,60 €

La guerra, los millones de muertos, el holocausto… son
sólo la punta del iceberg. La auténtica batalla, la que estuvo a punto de cambiar toda Europa, fue la de las ideas.
En este libro, se revela cómo y dónde alimentó Hitler los
conceptos que cristalizaron en el nazismo y que aún seducen a millones de jóvenes.
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En busca del IV Reich. ¿Puede resurgir el nazismo?

Estrategias y mentiras de la política mundial. ¿Por qué
y cómo nos manipulan?

Autor: Antonio Luis Moyano
Formato: 14x20 cm · Páginas: 232 · Encuadernación: rústica con
solapas · Edición: 1ª ·ISBN: 978-84-9763-200-3 ·
Editado en USA (español) · PVP: 9,60 €

Autor: Miguel Pedrero Vázquez
Formato: 14x20 cm · Páginas: 232 ·
Encuadernación: rústica con solapas · Edición: 1ª ·
ISBN: 978-84-9763-099-3 · Traducido al ruso y rumano · Editado en
USA (español) · PVP: 9,60 €

¿Quiénes son los neonazis? ¿Se trata de un movimiento
contracultural o un verdadero y potencial peligro para la
sociedad? ¿Tienen capacidad de organización? En este trabajo se establecen los paralelismos entre el fenómeno sectario y el adoctrinamiento actual de grupos neonazis. El
autor analiza el fenómeno del nazismo dentro del contexto
histórico en el que surgió y sus elementos doctrinales ocultistas, abordando aspectos como la Sociedad de Thule, la
Teosofía, la estética templaria de las SS, su mitología, etc.

¿Qué instituciones y gobiernos se lucran con el negocio
del narcotráfico? ¿Existen pruebas de que diferentes servicios secretos apoyan y financian a grupos terroristas?
¿Qué poderosas multinacionales manipulan al movimiento antiglobalización? Descubra las tramas secretas por las
que se deciden guerras, cambios políticos o controlan
grandes negocios criminales, identificando con nombres
y apellidos a los responsables de estos sucesos.

