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Colección: Investigación Abierta
Título: Manual del investigador paranormal
Autor: Miguel Ángel Segura
Tamaño: 17 x 22,5 cm
Páginas: 192
Formato: Rústica con solapas
Edición: 1ª
Precio: 12,95€
Fecha de publicación: 23 de enero
ISBN: 978-84-9967-221-2

MANUAL DEL INVESTIGADOR
PARANORMAL

Métodos, técnicas y experimentos prácticos 
para convertirse en un investigador del miste-
rio.

La primera guía que explica paso a paso 
cómo realizar una investigación paranormal se-
ria, rigurosa y efectiva: las técnicas de investi-
gación, los lugares más propicios, los diferentes 
fenómenos y el equipo técnico para la investi-
gación. Todo esto y mucho más en forma de un 
manual práctico que le permitirá adentrarse en 
el apasionante mundo de lo paranormal.

 Psicofonías, Mimofonía, Clariaudiencia, 
Mediumnidad, Posesión, Fantasma, Espectro, 
Orbe, Termogénesis, Teleplastia, Ectoplasma… 

Si te inquietan o te sientes atraído por estos 
fenómenos… ¡Este libro es para ti! ¡Descubre 
cómo trabajan los investigadores del “miste-
rio”!

 ¡Supera el miedo! Esta obra te enseñará que el 
miedo solo radica en nuestro desconocimiento, 
y conocerás a los más grandes y prestigiosos in-
vestigadores de la historia.

 
¿Te atreves a realizar experimentos psicofóni-
cos, captación de «fantasmas», registrar fenó-
menos extraños, experimentar con la ouija?... 
¡Ya es el momento de iniciar tu camino dentro 
del mundo de la investigación paranormal!

¿Cómo se investigan los misterios del Más Allá?
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PARANORMAL

Miguel Ángel Segura.
Es investigador y es-
critor. Ha colaborado 
con diferentes medios 
de comunicación: TVE, 
Tele-cinco, Antena 3, 
Cuatro, TV3, Syl9 y Canal 
Terrassa Vallés. En radio ha intervenido más 
de 500 veces en antena en un total de 43 
programas diferentes: Cadena Ser, BRNE, 
Rac1, Punto Radio, Crtvg y ORM. Ha publi-
cado artículos en diversas revistas como Có-
digo X, Año Cero, Enigmas y Más Allá. Este es 
su séptimo libro.
 

Si le ha gustado este libro, quizá también le interese…

ISBN 9788499670409 ISBN 9788497639309ISBN 9788497638166

• Este es el manual con el que sue-
ñan todos los que se inician en el 
mundo del misterio.
• Ninguna otra obra ofrece expe-
rimentos, técnicas y métodos de 
investigación prácticos, para que 
el lector pueda realizar sus propias
investigaciones de forma seria, ri-
gurosa y segura.
• Se trata de la primera guía para 
realizar una investigación seria y 
efectiva del mundo paranormal.
• Este título permitirá al lector 
conocer todos los diferentes ti-
pos de fenómenos paranormales 
y todo el equipamiento disponible 
para el trabajo de investigación.
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MENTESCRIMINALES

Realidad y ficción. ¿Dónde está el límite? ¿Es 
necesaria la violencia en el cine, la literatura o los 
videojuegos? ¿Cómo se han convertido en un ele-
mento imprescindible?

El crimen es una parte más de la cultura popular 
de nuestro tiempo gracias a su difusión masiva a 
través de la novela, el cine, la televisión, los video-
juegos o los comics, al punto de que se ha transfor-
mado en un elemento más del lenguaje de nuestro 
tiempo que impregna la cultura, y funciona como 
modelo de imagen estética para muchos.

La obra recorre las manifestaciones más vario-
pintas del crimen, atendiendo de forma muy espe-
cial a sus tipologías, variantes y protagonistas en 
tanto que fenómeno de masas popularizado desde 
diversos cauces y tendencias estéticas del negocio 
del entretenimiento.

Esta obra aborda el fenómeno del crimen como 
elemento catalizador de la cultura pop de manera 
accesible, ágil y eficiente.

 

Colección: Biblioteca del crimen
Autor: Francisco Pérez Fernández

Tamaño: 14,5 x 19 cm
Páginas: 352

Formato: Rústica con solapas
Edición: 1ª

Precio: 15,95€
Fecha de publicación: 23 de enero 

ISBN 978-84-9967-229-8

Francisco Pérez Fernán-
dez es coordinador del De-
partamento de Criminología 
de la Universidad Camilo José 
Cela en la que también es pro-
fesor de Psicología. Nacido en 
Madrid en 1969, se doctoró 
en filosofía en 1997. Desde 
entonces ha desarrollado una larga carrera docente 
e investigadora habiendo publicado más de treinta 
artículos en revistas científicas.

Conferenciante, asiduo en diferentes medios de co-
municación y autor de varios ensayos como Imbéciles 
morales o Duendes en el laberinto, en 2010 publicó su 
primera novela La versión del minotauro.

Libros relacionados

ISBN 9788499670287ISBN 9788499670089

•  No hay en el mercado un libro que 
ofrezca una visión panorámica completa 
de la influencia del crimen en la sociedad, 
todos muestran visiones parciales.

•  Este título amplía los horizontes 
de la colección, más allá de un público 
interesado en el crimen, le interesará a un 
público al que le guste la cultura contem-
poránea, el arte, la música, el cómic, el 
cine o los videojuegos.

•  Se trata de un tema de máxima actu-
alidad y controversia.
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Colección: Investigación Abierta
Título: El secreto de los alquimistas
Autor: Juan Ignacio Cuesta
Tamaño: 14 x 20 cm
Páginas: 336
Formato: Rústica con solapas
Edición: 1ª
Precio: 13,95€
Fecha de publicación: 23 de enero
ISBN 978-84-9967-056-0
 

Viaje de la mano de Juan Ignacio Cuesta en busca 
de los enigmas de la materia y su manipulación, el 
secreto de la inmortalidad y la piedra filosofal, para 
conocer de cerca a sus protagonistas: los alquimis-
tas, primeros descubridores de las artes sagradas y 
poderosos dueños de los secretos de la química, y 
por tanto, de la Creación.

Con rigor histórico y voluntad divulgativa el au-
tor nos abre todas las puertas de un mundo tan con-
trovertido como esencial en la evolución del cono-
cimiento humano.

Iníciese en la “doctrina secreta” del Kybalion y sus 
máximas y axiomas filosófico-simbólicos. Recorra el 
fantástico viaje de la Alquimia desde Egipto y Grecia 
hasta el flogisto, Lavoisier y el manuscrito Voynich.

La obra nos presenta el árbol genealógico de 
la Alquimia ilustrado con las biografías de sus 42 
protagonistas esenciales, sus técnicas, pensamien-
to y fascinantes vidas: Avicena, Bacon, Paracelso, 
Descartes, Ramon Llull, John Dee, Newton, Fulcane-
lli…

El secreto de los alquimistas contiene una selec-
ción magistral de 19 valiosos extractos de textos 
alquímicos originales cuya lectura es esencial para 
entender el pensamiento de sus mentes más brillan-
tes. Su lectura nos transporta a esos tiempos en los 
que el fuego liberador del atanor fue purificando y 
transmutando la ignorancia en conocimiento

 

EL SECRETO DE LOS
ALQUIMISTAS

Juan Ignacio Cuesta es licenciado 
en Ciencias de la Información. 

Ha colaborado con distintos 
medios de comunicación, como el 

programa radiofónico La Rosa 
de los Vientos, 

en Onda Cero, las revistas 
Enigmas del Hombre y el Universo, 
Más Allá de la Ciencia, Año Cero… 

Con Ediciones Nowtilus ha publicado 
Breve historia de las cruzadas, Madrid 

2 de mayo y Piedras Sagradas.
 

Libros relacionados

ISBN 9788497639330 ISBN 9788497634052ISBN 9788497632317

•  Rigor histórico y voluntad divulgativa sobre 
uno de los temas más controvertidos de todos los 
tiempos, a partir de un análisis profundo de su 
naturaleza, origen, desarrollo e influencia en la 
evolución humana. Este título permitirá al lector 
conocer las claves del Kybalión.
•  Para ello cuenta con los textos originales de los 
propios alquimistas. Además 
presenta todas las biografías 
de los alquimistas más impor-
tantes de todos los tiempos, 
como Saint Germain, Santo 
Tomás de Aquino o Goethe.



Colección: Breve historia
Título: Breve historia de Roma
Autor: Miguel Ángel Novillo López
Tamaño: 13 x 19 cm
Páginas: 432
Formato: Rústica con solapas
Edición: 1ª
Precio: 14,95€
Fecha de publicación: 6 de febrero 
ISBN 9788499672908

BREVE HISTORIA 
DE ROMA

La apasionante historia de la mayor civilización del mundo antiguo que sentó las bases de la 
civilización occidental: desde la formación de la primitiva Roma y la República hasta la caída del 
Imperio. Su cultura, sus protagonistas y episodios clave. Una novedosa y magistral síntesis ba-
sada en los últimos hallazgos arqueológicos.
 
La obra narra con rigor científico y en tono divulgativo la historia completa de la antigua Roma, 
evitando academicismos, para ser accesible al mayor número de lectores posible buscando entu-
siasmar e interesar al lector abordando las cuestiones más desconocidas o tergiversadas sobre 
la civilización romana.
 
Único libro en lengua castellana en el mercado que sintetiza magistralmente y desde diversas 
ópticas la historia de la antigua Roma, según las investigaciones más recientes y con una visión 
original y novedosa de la historia de la antigua Roma.
 
Incluye prácticos anexos documentales donde se exponen materiales arqueológicos, epigrá-
ficos, numismáticos, artísticos y literarios, con mapas, planimetrías, genealogías, cronologías, 
glosarios y mapas de contenidos sobre los aspectos más relevantes de la civilización romana 
(evolución de la esclavitud, conflicto patricio-plebeyo, magistraturas y asambleas, dinastías y 
emperadores, religión, moneda, arte o ingeniería romana). Gran parte de los documentos reco-
gidos son inéditos.
 
Aporta nuevos materiales documentales multidisciplinares y nuevos datos de gran interés y re-
levancia con el fin de acercar más al lector a la realidad de la antigua Roma.
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Miguel Ángel Novillo López 
es doctor por el Departamento de 
Historia Antigua de la Universidad 
Complutense de Madrid con el Pre-
mio Extraordinario de Doctorado. 
Ha orientado su labor investigadora 
al estudio de la presencia pompeyana 

y cesariana en la península ibérica 
así como a la romanización y arque-
ología de España. Colabora con el De-
partamento de Historia Antigua de la 
Universidad Complutense de Madrid 
como miembro del Consejo Técnico 
de Testimonia Hispaniae Antiqua, del 
Grupo de Investigación sobre Ciu-
dades Romanas y de la Asociación 
Interdisciplinar de Estudios Roma-
nos. Ha cursado varias estancias de 
investigación en la Escuela Española 

de Historia y Arqueología en Roma y 
en la Università degli Studi di Tries-
te. A raíz de sus investigaciones ha 
participado en congresos naciona-
les e internaciones, libros, revistas 
científicas y divulgativas. Actual-
mente es investigador Postdoctoral 
de la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología en la Uni-
vesità degli Studi di Trieste. En esta 
misma colección ha publicado Breve 
historia de Julio César.

Libros relacionados

ISBN 9788499670324 ISBN 9788497637688ISBN 9788497638487

•  La obra narra con rigor científico y en tono divulgativo 
la historia completa de la antigua Roma, evitando acade-
micismos, para ser accesible al mayor número de lectores 
posibles buscando entusiasmar e interesar al lector abor-
dando las cuestiones más desconocidas o tergiversadas 
sobre la civilización romana. Único libro en lengua caste-
llana en el mercado que sintetiza magistralmente y desde 
diversas ópticas la historia de la antigua Roma, según las 
investigaciones más recientes.
•  Incluye anexos documentales donde se exponen ma-
teriales arqueológicos, epigráficos, numismáticos, artísti-
cos, literarios, mapas... muchos de ellos de carácter iné-
dito.
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¿Qué enigmas encierra los objetos fuera de lugar?
Todas las evidencias, teorías y últimas investigaciones sobre 

estos misterios paleontológicos y arqueológicos que la ciencia no 
puede aceptar. Un análisis minucioso de todas las hipótesis desde la 
visión de la ciencia oficial hasta las teorías más heterodoxas.

Los ooparts existen. No son un misterio basado en imágenes 
borrosas, grabaciones poco claras o testimonios de diversa 
procedencia. Los ooparts están ahí, a disposición de todo aquel que 
quiera verlos, estudiarlos, analizarlos. Se han convertido en el mayor 
quebradero de cabeza que afronta la ciencia moderna.

El autor revisa las categorías más importantes y nombre los 
ooparts más clásicos como la máquina de Antikythera o la pila 
de Bagdad. La obra aporta nuevas pruebas procedentes de las 
investigaciones más recientes y de los manuscritos históricos. Pierre 
Dylan presenta además posibles explicaciones a estos enigmas, 
desde las más heterodoxas hasta las que prevé la ciencia oficial, 
consiguiendo que esta obra desenmascare algunas falsificaciones 
que se han tenido siempre por ciertas.

 

Colección: Investigación Abierta
Título: Ooparts

Autor: Marc-Pierre Dylan
Tamaño: 17 x 22 ,5cm

Páginas: 240
Formato: Rústica con solapas

Edición: 1ª
Precio: 15,95€

Fecha de publicación: 6 de febrero 
ISBN: 9788499672052

OOPARTS

Libros relacionados

Marc-Pierre Dylan es licenciado 
en Historia. Escritor e investigador, 
sus crónicas y obras literarias han 
aparecido en diversas revistas y 
publicaciones periódicas, además 
de haber participado en numer-
osos proyectos artísticos en el 
campo de la imagen. Ooparts es 
una forma de dar salida a su pasión 
por los temas que se encuentran a 
medio camino entre el misterio y la 
historia.

ISBN 9788499671772 ISBN 9788497639095ISBN 9788497633451

•  Se trata del primer libro en 
castellano que trata este tema.

•  Los ooparts son el mayor 
misterio de la arqueología y 
la ciencia. Éste es el primer y 
único libro dedicado a estos 
objetos imposibles.

•  La obra incluye un listado 
completo de los diferentes 
tipos de oopart.

•  Presenta de modo im-
parcial y riguroso las explica-
ciones posibles al enigma de los 
ooparts.

•   La obra ofrece conclu-
siones basadas en pruebas 
irrefutables aceptadas por la 
ciencia.
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LA ESPAÑAMÁGICA

«Un libro apasionante y revelador que nos arrastra por el envés de la historia 
española». Juan Eslava Galán
 Mitos, leyendas y curiosidades pintorescas.

Una investigación seria y documentada de los arquetipos presentes en 
el imaginario colectivo: la bruja, la lucha entre el bien y el mal, lo secreto, lo 
escatológico, lo tenebroso, lo misterioso y lo legendario. Un viaje fascinante 
a la antropología y al folclore del misterio.

No se trata de una guía más de la España mágica y heterodoxa, sino 
del mapa de ruta definitivo que nos señala la génesis de nuestros mitos 
autóctonos.

El parque del Pasatiempo de Betanzos, San Andrés de Teixidó, el hombre 
pez de Liérganes… esta obra reúne los casos más pintorescos de la historia 
crítica de España, las imágenes que forman parte de un acervo cultural casi 
desconocido.

Las cuevas de Hércules; El diablo en España; Las sociedades secretas
Delincuentes y bandolerismo en España; La Inquisición española; 

Itinerario por la España Oscura.

•  Se trata de un recorrido completo, una exhaustiva reco-
pilación de fuentes y documentación sobre todos los arquetipos 
del imaginario colectivo.
•    La obra se puede utilizar como una guía turística del misterio, 
al permitir un viaje por la España más desconocida y folclórica.
•  Se trata de un tema muy atractivo: lo oculto, lo mítico y 
mágico despierta mucho interés. La obra incluye además 
muestras de auténticos ritos masónicos.

Colección: Historia Incógnita
Título: La España mágica

Autor: José Ignacio Carmona
Formato: 17 x 22,5 cm

Páginas: 336
Formato: Rústica con solapas

Edición: 1ª
Precio: 18,95€

Fecha de publicación: 6 de febrero de 2012
ISBN 9788499672496

 
José Ignacio Carmona es escritor e investigador 
con más de 25 años de experiencia en el campo 
de la parapsicología y el misterio. Colabora 
habitualmente con diferentes medios de 
comunicación y es director del programa 
radiofónico Nautilus (Onda Polígono, Toledo).
En Ediciones Nowtilus ha publicado Psicofonías: 
el enigma de la transcomunicación instrumental 
(2010).

Libros relacionados

ISBN 9788497633475

ISBN 9788497637350

ISBN 9788497639361
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Colección: Breve historia
Título: Breve historia de los cátaros

Autores: David Barreras y Cristina Durán
Tamaño: 13 x 19 cm

Formato: Rústica con solapas
Edición: 1ª

Precio: 14,95€
Fecha de publicación: 6 de febrero de 2012

ISBN 9788499672946

BREVE HISTORIA 
DE LOS CÁTAROS

El primer libro divulgativo que aclara, evitando el sensaciona-
lismo, el halo de misterio que rodea a los cátaros. Sumérjase 
en la historia de la herejía cátara y la brutal Cruzada albigense. 
Descubra un mundo de inquisidores, grandes reyes, caballeros 
cruzados, conquistas y revueltas. La apasionante y rigurosa na-
rración de todos los hechos que llevaron al imparable ascenso 
de la hegemonía de Francia y la Corona de Aragón
 

Con este título conocerá la historia de una secta herética que 
supo aprovechar su momento histórico para crear una nueva 
religión basada en 
el cristianismo 
primigenio desde 
una doble óptica: 
la perspectiva 
francesa y el punto 
de vista catalano-
aragonés.

David Barreras es licenciado en Cien-
cia y Tecnología de Alimentos e Inge-
niero Agrícola por la Universidad 
Politécnica de Valencia. En Ediciones 
Nowtilus ha publicado La Cruzada 
albigense y el Imperio aragonés.
Cristina Durán es licenciada en Histo-
ria y diplomada en Criminología por 
la Universidad de Santiago de Com-
postela. Junto a David Barreras ha 
viajado  durante los últimos años por 
Europa y Asia Menor reuniendo el ma-
terial bibliográfico y fotográfico nece-
sario para preparar sus trabajos sobre 
Bizancio. En esta misma colección han 
publicado Breve historia del Imperio bi-
zantino (2010).

Otros títulos de la colección

ISBN 9788497633659

ISBN 9788497632072ISBN 9788497638197

•  Este es el primer libro que 
trata el tema de los cátaros sin 
sensacionalismo.
•  La obra no tiene carácter 
regionalista ya que aúna la 
visión francesa y catalanista.
•  Aclara de manera definitiva el 
halo de misterio que envuelve a 
los cátaros.
•  Se trata de una visión nueva 
y original de la historia de los 
cátaros.
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Isabel la Católica
La intensa vida de Isabel la Católica, la enérgica mujer bajo 
cuyo mandato se logró el descubrimiento de América y la 
reconquista de Granada.
Cristina Hernando - 17 x 24 cm -  496 pgs. - Rústica con solapas 
2ª ed. – 9788497633956 - 22,95€

Juana la Reina. Loca de amor
Intrigas, conspiraciones, mentiras infames y ambiciones 

descontroladas que influyeron en el trágico destino de una 
reina presa del amor y de los celos, traicionada por su padre, 

su esposo e incluso su hijo.
Yolanda Scheuber -  17 x 24 cm – 608 pgs. - Rústica con solapas 

2ª ed. – 9788497633871 - 22,95€

Catalina de Habsburgo. Reina de Portugal
La dura biografía de una infanta , llena de penurias, en la que 
ni siquiera el amor de Juan de Portugal puede evitar el trágico 
destino que le aguarda.
Yolanda Scheuber - 16 x 23,5 cm – 464 pgs. - Rústica con solapas 
1ª ed. – 9788499672458 - 23,95€
 

María de Habsburgo. Reina de Hungría y Bohemia
María llora la pérdida de sus dos hermanos, mientras escribe 
cartas a su única hermana viva, Catalina, en las que recuerda, 

añora su pasado, demostrándonos que su vida fue mucho 
más de lo que quiso el destino.

Yolanda Scheuber- 16 x 23,5 cm -  400 pgs. - Rústica con solapas 
1ª ed. – 9788497639873 - 19,95€

 

Isabel de Habsburgo. Reina de Dinamarca
Isabel viaja hacia el Mar del Norte. Su matrimonio con Christian 
II el Sanguinario presagia una agitada vida llena de renuncias
Yolanda Scheuber - 16 x 23,5 cm – 384 pgs. - Rústica con solapas
1ª ed.- 9788497639453 - 19,95€

Leonor de Habsburgo
Leonor de Habsburgo está a punto de morir. 

Su vida ha estado marcada por un deber impuesto por su 
hermano que la llevó hasta el rango más alto al que podía 

aspirar, pero que la aisló de quienes más quería.
Yolanda Scheuber - 16 x 23,5 cm -  416 pgs. - Rústica con solapas 

1ª ed. – 9788497637145 - 20,95€

“Descubra el periodo más apasionante 
de la                                                                              ”historia de España

LAS HIJAS DE LA

REINA

Otros títulos de la colección

Otros títulos de la colección

ISBN 9788497635691ISBN 9788497633253ISBN 978497633390ISBN 9788497633031ISBN 9788499672595
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Una recopilación de datos sorprendentes, poco conocidos o curiosos de la historia

Únete a la fiebre por la Prehistoria con Breve Historia, 
la colección líder en divulgación histórica en castellano

Breve historia de los neandertales
Autor: Fernando Diez Martín
PVP 14,95€
ISBN 978-84-9967-237-3
13 x 19 cm
Rústica con solapas

Breve historia del Homo Sapiens
Autor: Fernando Diez Martín

PVP: 12,95€
ISBN 978-84-9763-774-9

Rústica con solapas
13 x 19 cm
2ª edición

Primer título de carácter divulgativo sobre 
los neandertales. Una puesta al día rigurosa y 
exhaustiva sobre los primeros humanos fósiles 
conocidos por la ciencia. La audaz estirpe que 
sobrevivió milenios en la Europa glacial.

Una detallada reconstrucción, a la luz de los 
conocimientos científicos más actualizados, del 

origen de nuestra especie, la única del género 
Homo que sobrevive hoy en la faz de la Tierra.

Casualidades, coincidencias y serendipias de la historia
Autor: Gregorio Doval
ISBN 978-84-9967-181-9
PVP: 19,95€
336 páginas
Rústica con solapas
17 x 24 cm
Las casualidades más insólitas, las coincidencias más increíbles, los inventos 
y descubrimientos más azarosos se reúnen en el primer título de la colección, 
destinada a descubrir la trastienda de la historia con un toque de humor.
 
Errores, lapsus y gazapos de la historia
Autor: Gregorio Doval
ISBN 978-84-9967-217-5
PVP: 19,95 €
336 págs
Rustica con solapas
17 x 24 cm
Los grandes y pequeños errores y meteduras de pata de la historia. Una amplia 
recopilación de datos curiosos, poco conocidos, de todas las épocas y pro-
cedencias históricas presentados con un toque de ironía.
 
Fraudes, engaños y lapsus de la historia
Autor: Gregorio Doval
ISBN 978-84-9967-201-4
PVP:19,95€
352 páginas
17 x 24 cm
Los mayores timos, fraudes, estafas y grandes engaños intencionados y docu-
mentados de la historia

CONTACTO:
pedidos@midacllibres.es; museumline@museumline.com; ventas@nowtilus.com


