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Tu Empresa Puede Cambiar el Mundo
Manual del directivo ético para lograr un mundo sostenible y sin violencia.

“Tú puedes Cambiar el Mundo” es una revolucionaria mirada al estado actual del mundo, en la que el distinguido
humanista, científico y experto en ciencias del futuro, Ervin Laszlo, esboza los pasos concretos que todo individuo
puede dar para que las cosas cambien a mejor: “Los 10 mandamientos de la vida responsable”.  Esta obra proporciona
una mirada clara a la raíz de las causas que se esconden detrás de las amenazas a las que se enfrenta nuestro
mundo hoy en día (desde el terrorismo global hasta el calentamiento del planeta), con un enfoque dirigido a
descubrir soluciones reales. Con las contribuciones de Federico Mayor Zaragoza, Jaume Pagès, Mikhail Gorbachev,
Paulo Coelho y Masami Saionji, estamos ante un manual práctico dirigido a aquellos ciudadanos que no quieren
esperar a que los gobiernos y las grandes empresas solucionen los problemas del mundo.  En parte un manual
de acción política y en parte una guía espiritual, “Tú puedes Cambiar el Mundo” está escrito para todos aquellos
preocupados por el futuro de nuestro planeta.

Ervin Laszlo es fundador y Presidente del Club de
Budapest, fundador y Director del General Evolution
Research Group, administrador de la Universidad
Interdisciplinaria de París, socio de la World Academy of
Arts and Sciences, miembro de la International Academy
of Philosophy of Science, senador de la International
Medici Academy y editor del periódico internacional World
Futures: The Journal of General Evolution. Laszlo es autor
o coautor de setenta y cuatro libros que se han traducido
a más de veinte idiomas y es editor de otros veintinueve
volúmenes que incluyen una enciclopedia de cuatro tomos.
Laszlo fue nominado para el Premio Nobel de la Paz 2004.

El “Club de Budapest” (www.club-of-budapest.com),
fundado en 1993 por Ervin Laszlo, es una asociación global
de prestigiosos “líderes de opinión”, todos ellos
personalidades en el campo de las artes, la ciencia, la
cultura y la espiritualidad. Está dedicado al progreso y
evolución responsable de los valores éticos en la sociedad
y en todos los aspectos de la vida personal, empresarial
y comunitaria. El desarrollo y práctica individual de esta
“ética planetaria” es el único camino fiable para conseguir
un planeta sostenible y sin violencia.

Tu Puedes
Cambiar el Mundo
Manual del ciudadano global para lograr
un mundo sostenible y sin violencia.

Autor: Ervin Laszlo
Mes de publicación: Septiembre 2004
Nº de páginas: 124
Formato: 15,5 x 21,5
Encuadernación: Rústica
con solapas
Edición: 1ª
Cód. Nowtilus: 0601001011
ISBN: 84-9763-158-7
EAN: 978-849763158-7
PVP: 11,95 euros

La colección “Club de Budapest”
(www.clubdebudapest.com) está
dirigida a todos, hombres y mujeres,
viejos y jóvenes, independientemente
de su origen, sus intereses y fortuna
en la vida.

El origen de esta colección está en
el convencimiento de que el mundo
actual debe ser cambiado y puede
ser cambiado, y que nuestra forma
individual de pensar y nuestra forma
individual de actuar es la clave de
este imperativo cambio.

NOVEDAD

Autor: Ervin Laszlo
Mes de publicación:
Mayo 2005
Formato: 15,5 x 21,5
Encuadernación: Rústica
con solapas

Edición: 1ª
Cód. Nowtilus: 0601002011
ISBN: 84-9763-208-7
EAN: 978-849763208-9
PVP: 11,95 euros
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Breve Historia del

Rey Arturo
Descubra las hazañas del héroe
real en las que se basa la
leyenda del Rey Arturo y los
Caballeros de la Tabla Redonda.
Autor: Christopher Hibbert
Mes de publicación:
Noviembre 2004
Nº de páginas: 144
Formato: 13 x 19
Encuadernación:
Rústica con solapas
Edición: 1ª
Cód. Nowtilus: 0603003011
ISBN: 84-9763-142-0
EAN: 978-849763142-6
PVP: 8,95 euros

Nos transmite toda la fascinación de la leyenda Artúrica y
al tiempo nos desvela lo que pudo ser la realidad histórica.
El historiador Nennius, en su Historia de los bretones
redactada en el año 826, habla de Arturo como un jefe
guerrero independiente al que se unen los reyes Celtas de
Bretaña para evitar ser aniquilados por los invasores barbaros.
A partir del 456 se libran numerosas batallas, hasta la gran
victoria de Badon Hill en el año 518.

Breve Historia de

Alejandro
Magno
Autor: Charles E. Mercer
Mes de publicación:
Febrero 2005
Nº de páginas: 208
Formato: 13 x 19
Encuadernación:
Rústica con solapas

Edición: 1ª
Cód. Nowtilus: 0603004011
ISBN: 84-9763-143-9
EAN: 978-849763143-3
PVP: 10,95 euros

Breve Historia de los

Gladiadores
Descubra la historia real del
Circo Romano y los míticos
luchadores que combatían a
muerte.
Autor: Daniel P. Mannix
Mes de publicación:
Noviemdre 2004
Nº de páginas: 212
Formato: 13 x 19
Encuadernación:
Rústica con solapas
Edición: 1ª
Cód. Nowtilus: 0603002011
ISBN: 84-9763-141-2
EAN: 978-849763141-9
PVP: 11,60 euros

Nos narra como en los “Ludi” (escuelas de gladiadores) fornidos
prisioneros de guerra, fugitivos o delincuentes se adiestraban
en las técnicas de la lucha a muerte, se enfundaban sus
armaduras de sammnitas, secutores, reciarios, tracios, etc. y
se lanzaban a la arena para conseguir gloria o muerte. Se
desvela la apasionante historia del Coliseo Romano, construido
por Vespasiano, con un impresionante aforo para 50.000
espectadores, que abarrotaban hordas de ciudadanos romanos,
patricios y plebeyos para aclamar a sus gladiadores preferidos.

Breve Historia de los

Piratas
Autor: Robert Downie
Mes de publicación:
Marzo 2005
Nº de páginas: 208
Formato: 13 x 19
Encuadernación:
Rústica con solapas
Edición: 1ª
Cód. Nowtilus: 0603005011

ISBN: 84-9763-144-7
EAN: 978-849763144-0
PVP: 10,95 euros

Breve Historia de los

Samuráis
De Ronnins a Ninjas:
La auténtica historia
de los más implacables
guerreros de la antigüedad.
Autor: Carol Gaskin,
Vince Hawkins
Mes de publicación:
Noviembre 2004
Nº de páginas: 144
Formato: 13x19
Encuadernación:
Rústica con solapas
Edición: 1ª
Cód. Nowtilus: 0603001011
ISBN: 84-9763-140-4
EAN: 978-849763140-2
PVP: 8,95 euros

Describe todos los aspectos de la vida de los Samuráis: su
entrenamiento, cultura, armadura, armas y técnicas de lucha.
Se narra la historia de algunos de los más fantásticos guerreros,
como Oda Nobunaga, un hombre de humilde cuna que a su
muerte en 1582 había conseguido controlar 30 de las 68
provincias Japonesas ganándose un lugar en la historia, como
uno de los 3 grandes unificadores del Japón. O Takeda Shingen,
un guerrero tan temido que su muerte fue ocultada más de un
año para evitar la revuelta de los clanes enemigos. Se describen
las más épicas batallas que asolaron Japón durante el periodo
Sengoku-jidai (Era del país en guerra).

Serie: Nowtilus Saber

Colección: Breve historia
Web: www.brevehistoria.com

3

La colección BREVE HISTORIA
(www.brevehistoria.com) de
Ediciones Nowtilus nos descubre
los pasajes y protagonistas más
apasionantes y relevantes de la
historia universal. Libros que nos
hacen disfrutar reviviendo las
aventuras, leyendas y epopeyas
que han dejado huella en la historia.
Dirigida y prologada por el maestro
de la divulgación histórica, Juan
Antonio Cebrían.
(www.juanantoniocebrian.com)

Juan Antonio Cebrián es director y presentador
del exitoso espacio radiofónico La Rosa de los
Vientos (Onda cero) y maestro de la divulgación
de la historia, siendo autor de múltiples best
sellers que han acercado la historia a todos
los públicos.

NOVEDAD
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“Investigación abierta” nace de la
esencia del más puro periodismo de
reportaje, como respuesta a las
inquietudes que los lectores muestran
hacia determinados temas de
indiscutible trascendencia social en
la actualidad.

De la mano del mejor equipo de
reporteros, esta colección ofrece
argumentos sólidos y polémicos para
que podamos opinar, y no dejarnos
convencer por “medias verdades”;
opinar, una cualidad tan humana como
necesaria.

Siempre en primera línea, los autores
de “Investigación abierta” ponen
sobre la mesa el resultado de años de
arduo y valiente trabajo, con una
documentación gráfica sin parangón.
Ahora sí, la investigación ya está en
marcha…

www.investigacionabierta.com

Serie: Nowtilus Frontera

Colección: Investigación Abierta
Web: www.investigacionabierta.com

Corrupción
Las Cloacas del Poder
Estrategias y mentiras de la política mundial
¿Por qué y cómo nos manipulan?
Autor: Miguel Pedrero Vázquez
Tamaño: 14 x 21 cm
Páginas: 232
Colores: b/n
Encuadernación: Rústica con solapas
ISBN: 84-9763-099-8
EAN: 978-849763099-3
Cód. Nowtilus: 0303007011
PVP: 9,60 euros

¿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?
¿Por qué la banca internacional apoya económicamente y patrocina a movimientos revolucionarios? ¿Quiénes controlan las
grandes multinacionales de la comunicación y cómo nos manipulan y engañan? ¿Por qué los gobiernos instrumentalizan la
acción de las ONG para fines espúreos y cómo lo hacen?… Además de responder a estas preguntas, en este libro se desvelan
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.

Las Claves del Codigo Da Vinci
Edición Ilustrada
La estirpe secreta de Jesus y otros misterios.
¿Cuál es la historia real?
Incluye 32 paginas de infografías a todo color.
Autores: Mariano Fernández Urresti y Lorenzo Fernández Bueno
Tamaño: 15,5 x 21,5 cm
Páginas: 264
Encuadernación: Cartoné
Colores: b/n, 32 pag color
ISBN: 84-9763-098-X
EAN: 978-849763098-6
Cód. Nowtilus: 0303006011
PVP: 14,95 euros

Nos revelan la verdad sobre las “sociedades secretas” que protegían el secreto del “Grial”, los descendientes de Jesús el
Nazareno y María Magdalena, la dinastía divina de los merovingios, la Orden del Temple y su gran secreto, los conocimientos
del inquietante Priorato de Sión, y el enigma de unos manuscritos con una documentación trascendental hallados a finales
del siglo XIX en la localidad de Rénnes-le-Château. Esta "Edición Ilustrada" incluye 32 páginas a todo color con infografías,
fotos e ilustraciones: -Análisis gráfico exhaustivo del cuadro “La Última Cena” de Leonardo Da Vinci, desvelando los elementos
ocultos que se hallan en ésta. -Análisis gráfico de los misteriosos manuscritos de Rénnes-le-Château. -Infográfias y mapas
sobre los cuales se han plasmado meticulosamente los lugares destacados de la historia.

¿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 tan importantes para su presente y futuro como la
Sociedad de Thule, la Teosofía, la estética templaria de las SS, su mitología, etc. Tras la II Guerra Mundial y la huída de sus
jerarcas, el nazismo se revitaliza y vuelve a adquirir especial importancia a partir de los años 80 hasta llegar a nuestros días.
En este libro se ofrecen una serie de reflexiones necesarias para poder comprender el fenómeno en su dimensión social y
psicológica, así como los factores sociales, políticos y económicos que lo alimentan en la actualidad.

Neonazis
La seducción de la Svástica
En busca del IV Reich
¿Puede resurgir el Nazismo?
Autor: Antonio Luis Moyano
Tamaño: 14 x 21 cm
Páginas: 232
Encuadernación: Rústica con solapas
Colores: b/n
ISBN: 84-9763-200-1
EAN: 978-849763200-3
Cód. Nowtilus: 0303008011
PVP: 9,60 euros
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El negocio de la Virgen
Tramas politicas y económicas de milagros y curaciones
Apariciones marianas, ¿quién se beneficia?
Autor: Moisés Garrido Vázquez
Tamaño: 14 x 21 cm
Páginas: 232
Encuadernación: Rústica
con solapas
Colores: b/n
Edición: 2ª
ISBN: 84-9763-097-1
EAN: 978 849763097-9
Cód. Nowtilus: 0303005011
PVP: 9,60 euros

Desde tiempos ancestrales, los cultos aparicionistas han proliferado, desatando a su alrededor
auténticos movimientos sociales en ocasiones descontrolados. Detrás de estos existen una
serie de fenómenos extraños y sobre todo mucha fe. Si se aparece o no la Virgen en los lugares
que el autor refleja en esta ardua investigación de campo no es lo verdaderamente importante;
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.

Las Caras de la Discordia
El fenómeno paranormal más importante de la historia
Bélmez ¿y ahora qué?
(Contiene CD audio)
Autor: Lorenzo Fernández Bueno y David E. Sentinella
Encuadernación: Rústica con solapas
Tamaño: 14 x 21 cm
Páginas: 248
Colores: b/n
Edición: 2ª
ISBN: 84-9763-095-5
EAN: 978 849763095-5
Cód. Nowtilus: 0303003011
PVP: 11,95 euros

En 1971 la localidad jienense de Bélmez de la Moraleda pasó a ser portada de los principales diarios
nacionales: En el suelo de cemento de una de sus casas había aparecido una cara. A esta le siguieron
otras tantas, convirtiendo aquel rincón en un verdadero templo a lo imposible. Más allá del misterio,
la amplia documentación existente en torno a este tema es abrumadora. A raíz de la muerte de la
dueña de la casa, el pasado 3 de febrero del 2004, a la que muchos atribuían la facultad de producir
las caras, los autores de este libro han sido los primeros en entrar y esto es lo que han encontrado...

Este libro narra 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.
Las investigaciones históricas llevadas a cabo desvelan datos, hechos y sucesos polémicos desconocidos
hasta ahora, que harán más comprensibles la verdadera importancia que tuvieron estas dinastías
en su época y de los grandes enigmas y misterios en los que se vería envuelta. Del indescifrable
misterio sobre la supervivencia del linaje merovingio, a su relación con la Sangre Real, el Santo Grial
o Parzival. Todo con líneas de investigación totalmente nuevas, basadas en fuentes originales y
documentos de época, que harán salir a la luz y demostrarán datos, hechos y sucesos controvertidos
hasta ahora desconocidos.

Mentiras oficiales
10 conspiraciones que han cambiado la historia
¿Por qué nos ocultan la verdad?
Autor: David Heylen Campos
Encuadernación: Rústica con solapas
Tamaño: 14 x 21 cm
Páginas: 232
Colores: b/n
Edición: 2ª
ISBN: 84-9763-094-7
EAN: 978 849763094-8
Cód. Nowtilus: 0303002011
PVP: 9,60 euros

Este libro, verdadero trabajo de investigación del autor, nos muestra información certera de sucesos
que conmocionaron a la opinión pública y cuya verdad ha sido ocultada por un poder en la sombra.
La verdadera historia del código Da Vinci, 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.

Las claves del
Código Da Vinci
La estirpe secreta de Jesús y otros misterios
¿Cúal es la historia real?
Autor: Lorenzo Fernández Bueno y Mariano Fernández Urresti
Encuadernación: Rústica con solapas
Tamaño: 14 x 21 cm
Páginas: 232
Colores: b/n
Edición: 12ª
ISBN: 84-9763-096-3
EAN: 978 849763096-2
Cód. Nowtilus: 0303004011
PVP: 9,60 euros

Recientemente la obra de Dan Brown, ha arrasado en las listas de ventas de medio mundo. Sin
embargo, pocos conocen la historia real en la que se basa el citado autor, una trama clave para
entender la historia oculta de los últimos milenios. Sociedades secretas, los descendientes de Jesús
el Nazareno y María Magdalena, la Orden del Temple y su gran secreto... son parte de los argumentos
que se ofrecen en esta obra, una investigación histórica sin parangón que nos ayudará a entender
mejor las claves del código Da Vinci.

La estrategia de Hitler
Las raíces ocultas del nacional socialismo
¿Por qué triunfa el nazismo?
Autor: Pablo Jiménez Cores
Encuadernación: Rústica con solapas
Tamaño: 14 x 21 cm
Páginas: 232
Colores: b/n
Edición: 2ª
ISBN: 84-9763-093-9
EAN: 978 849763093-1
Cód. Nowtilus: 0303001011
PVP: 9,60 euros

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. El nazismo era –y sigue
siendo, porque permanece vivo- un movimiento que, más allá de lo político y militar, cambiaba los
valores tradicionales por otros nuevos que sedujeron a un país entero. En este libro, descubriremos
como y dónde alimentó Hitler los conceptos que cristalizaron en el nazismo y que aún seducen a
millones de jóvenes.

Vengo a Salvar a España
Biografía de un Franco desconocido.
40 años de dictadura ¿Por qué?
Basado en 30 años de investigación.
Autor: Andrés Rueda
Tamaño: 14 x 21 cm
Páginas: 400
Encuadernación: Rústica con solapas
Colores: b/n
ISBN: 84-9763-202-8
EAN: 978-849763202-7
Cód. Nowtilus: 0303009011
PVP: 14,95 euros

Consigna: matar a Jose António
Crónica de una Traición
¿Era la Falange un Movimiento Socialista?
El libro que no se atrevían a publicar
Autor: Manuel Barrios
Tamaño: 14 x 21 cm
Páginas: 232
Encuadernación: Rústica con solapas
Colores: b/n
ISBN: 84-9763-203-6
EAN: 978-849763203-4
Cód. Nowtilus: 0303011011
PVP: 9,60 euros

El Grial Secreto de los Merovingios
La supervivencia de la Sangre Real
Autor: Carlos Cacigal
Tamaño: 14 x 21 cm
Páginas: 232
Encuadernación: Rústica con solapas
Colores: b/n
ISBN: 84-9763-207-9
EAN: 978-849763207-2
Cód. Nowtilus: 0303010011
PVP: 9,60 euros
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Narcoterrorismo:
La guerra del nuevo siglo
El narcotráfico colombiano y sus vínculos
con el terrorismo internacional

La Ciencia y el Campo Akásiko
Una Teoría Integral del Todo

Autor: Ervin Laszlo
Mes de publicación: Noviembre 2004
Nº de páginas: 256
Formato: 15,5 x 21,5
Encuadernación:
Rústica con solapas
Edición: 1ª
Cód. Nowtilus: 0601001011
ISBN: 84-9763-159-5
EAN: 978-849763159-4
PVP: 14,95 euros

En este libro, Ervin Laszlo hace un repaso de los enigmas que se encuentran en la ciencia contemporánea: el universo
como un todo manifiesta correlaciones bien afinadas que desafían cualquier explicación de sentido común; existen
correlaciones directas asombrosas, al nivel de la cuántica: cada partícula que haya ocupado alguna vez el mismo nivel
cuántico de otra partícula permanece relacionada con ella, de una misteriosa manera no-energética (el enmarañamiento
cuántico); la teoría de la evolución post-darwiniana y la biología cuántica descubren enigmáticas correlaciones similares
en el organismo y entre el organismo y su entorno; todas las correlaciones que salen a la luz en las más avanzadas
investigaciones sobre la conciencia son igual de extrañas: tienen la forma de “conexiones transpersonales” entre la
conciencia de una persona y el cuerpo de otra. Los fundamentos de la ciencia occidental, que han dominado el mundo
durante siglos, están a punto de ser derribados. “La Ciencia y el Campo Akásico” es un asiento de primera fila para
contemplar el espectáculo. Si alguna vez ha querido tener el universo en sus manos, lea este libro.

Autor: Luis Villamarín
Mes de publicación:
Abril 2005
Nº de páginas: 256
Formato: 15,5 x 21,5
Encuadernación:
Rústica con solapas
Edición: 1ª
Cód. Nowtilus: 0602002011
ISBN: 84-9763-201-X
EAN: 978-849763201-0
PVP: 12,95 euros

Famosos al Descubierto
44 Perfiles inéditos de grandes profesionales
Famosos periodistas, escritores, cantantes, actores,
desvelan sus rasgos más insólitos.

Autor: Julio Barroso
Mes de publicación:
Marzo 2005
Nº de páginas: 200
Formato: 17 x 24
Encuadernación:
Rústica con solapas
Edición: 1ª
Cód. Nowtilus: 0602003012
ISBN: 84-9763-145-5
EAN: 978-849763145-7
PVP: 11,95 euros

NOVEDAD

Ervin Laszlo es fundador y Presidente del Club de Budapest,
fundador y Director del General Evolution Research Group,
administrador de la Universidad Interdisciplinaria de París, socio
de la World Academy of Arts and Sciences, miembro de la
International Academy of Philosophy of Science, senador de la
International Medici Academy y editor del periódico internacional
World Futures: The Journal of General Evolution. Laszlo es autor
o coautor de setenta y cuatro libros que se han traducido a más
de veinte idiomas y es editor de otros veintinueve volúmenes que
incluyen una enciclopedia de cuatro tomos. Laszlo fue nominado
para el Premio Nobel de la Paz 2004.

La colección, A Debate
(www.adebate.com) reúne
obras de trascendencia para el
ciudadano del siglo XXI.

Debate, ensayo, actualidad,
historia contemporánea, etc.
Obras para pensar y descubrir.

“El libro -La Ciencia y el Campo Akásiko- de Ervin Laszlo presenta la teoría integral del todo más
brillante, completa e intelectualmente satisfactoria que he leído nunca. Las generaciones futuras
agradecerán este trabajo monumental que incluye y transciende las visiones de Darwin, Newton,
Einstein, los pioneros de la mecánica cuántica y otros eminentes científicos."

Dr. Deepak Chopra (Autor de “Conocer a Dios” y “El libro de los secretos”)
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www.atlasvisual.com

Los Atlas Visuales son una obra de
fácil manejo que proporcionan al lector
una oportunidad única para
contemplar toda su ciudad a vista de
pájaro. Con toda amplitud y a la vez,
con todo detalle.

En este libro encontrará planos
cartográficos y sus correspondientes
fotografías aéreas digitales. Ambos
comparten un mismo sistema de
coordenadas que le permitirá
entrecruzar referencias entre ellos
con toda rapidez.

Toda la provincia y todo el casco
urbano. Desde las avenidas principales
hasta los callejones escondidos. Y, por
supuesto, un completo índice con miles
de calles y referencias gracias al que
podrá ubicar cualquier enclave de
manera ágil y sencilla.

Una obra única y pionera en España.

ATLAS VISUAL DE

COSTA DEL SOL
Formato: 23,6x33,7
Encuadernación: Cartoné con
sobrecubierta
Páginas: 314
Colores: 4
Código Nowtilus: 0501002011
ISBN: 84-9763-033-5
EAN: 978 849763033-7
PVP: 39,95 euros

Málaga, Marbella, Nerja, Antequera, Estepona,
Fuengirola, Torremolinos, Ronda,
Benalmádena, Torrox… Toda la Costa del Sol
vista desde el aire. Todas sus calles, playas
y rincones más típicos. Con el Atlas Visual
tendrá una nueva y sorprendente visión de
este bellísimo enclave de la geografía
española.

ATLAS VISUAL DE

SEVILLA
Formato: 23,6x33,7
Encuadernación: Cartoné con
sobrecubierta
Páginas: 258
Colores: 4
Código Nowtilus: 0501001011
ISBN: 84-9763-035-1
EAN: 978 849763035-1
PVP: 34,95 euros

Sevilla, la gran capital de Andalucía con sus
mágicas y coloristas calles y sus más
escondidos rincones. Y no sólo el centro de
Sevilla, sino también los pueblos y ciudades
más representativos de la provincia: Alcalá
de Guadaira, Camas, Dos Hermanas,... Una
completa visión, bella y práctica al mismo
tiempo, de esta provincia.

ATLAS VISUAL DE

BARCELONA
Formato: 23,6x33,7
Encuadernación: Cartoné con
sobrecubierta
Páginas: 400
Colores: 4
Código Nowtilus: 0501003011
ISBN: 84-9763-032-7
EAN: 978 849763032-0
PVP: 44,95 euros

El Puerto Olímpico, las Ramblas, el Port Vell,
el barrio gótico… El centro de la ciudad pero
también Molins de Rei, Sant Cugat del Vallés,
El Prat de Llobregat, Badalona, Sant Just
Desvern…
Barcelona, una de las ciudades más grandiosas
y espectaculares de la geografía española, a
vista de pájaro en toda su amplitud y con toda
su riqueza.
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IP (Protocolo Internet) está configurando
una nueva forma de relación y
conocimiento de alcance mundial.
A través de este libro podremos conocer,
de forma fácil y asequible, las
posibilidades que encierra Internet y la
nueva sociedad que se creará gracias a
su enorme potencial.

Mundo IP

Autor: José A. Mañas
Edición: 1ª
Formato: 18 x 23
Encuadernación: Rústica
Páginas: 368
Cód. Nowtilus: 0401001011
ISBN: 84-9763-026-2
EAN: 978 849763026-9
Colores Interior: 2
PVP: 23,95 euros

Serie: Nowtilus Tecnología

Colección: Mundo conectado
Web: www.mundoconectado.com

La obra de José A. Mañas permite al lector conocer en profundidad todos los
aspectos del protocolo de comunicación IP incluyendo los más novedosos,
como el IPv6.

Mundo IP expone todos los aspectos del protocolo de comunicación IP
-clave para entender el funcionamiento de Internet y las comunicaciones
globales- de forma asequible para cualquier lector, incluso con conocimientos
limitados sobre informática.

Para asegurar una mejor comprensión de los temas, Mundo IP incluye un
extenso glosario y diccionario español-inglés de términos, elaborado por Rafael
Fernández Calvo, el prestigioso autor de uno de los diccionarios más completos
y rigurosos sobre informática e Internet que pueden encontrarse en lengua
castellana.

Mundo IP cuenta con unos sólidos argumentos de venta:

- Ha sido escrito de forma amena y rigurosa, por lo que permite al lector con
conocimientos limitados sobre el tema, adentrarse en el conocimiento del
protocolo IP, desde los conceptos más básicos hasta los más complejos.

- Incluye los aspectos más novedosos sobre el protocolo IP, como el nuevo
IPv6, o el MPLS.

- Por su rigor y precisión, permite a los profesionales del sector hacer una
puesta al día de sus conocimientos sobre el protocolo IP de una forma
rápida y efectiva.

- Ofrece las claves para entender el presente y el futuro de esta era de Internet
y de las comunicaciones globales que nos toca vivir, incluyendo los cambios
sociales que este hecho conlleva.

- Permite conocer de primera mano los aspectos más relevantes de la llamada
"Sociedad de la Información", en la que todos somos parte interesada y
activa dado que afecta a todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana.

- Mundo IP es un libro vivo. Los compradores de la obra pueden descargar
actualizaciones de forma periódica y totalmente gratuita desde el sitio web
de la colección, en http://www.mundoconectado.com/. De esta manera, sus
contenidos siempre están en vigor.

Las nuevas tecnologías están cambiando el mundo.
El número de teléfonos móviles sobrepasa los 1.200
millones e Internet, la combinación de las
telecomunicaciones y los sistemas de información,
es ya usada por más de 700 millones de personas.

Todos somos usuarios de estas aplicaciones, pero
salvo los especialistas, pocos conocen sus detalles.
Entender los nuevos sistemas de telecomunicación
e informática no es fácil. Los conceptos son nuevos
y las técnicas complejas.

Esta colección pretende hacer asequible estas
tecnologías a todo el mundo. El enfoque de cada
tema permite la comprensión por parte del lector
no técnico. Todo ello sin perder rigor y tratando los
temas con la extensión necesaria.

El estilo usado en la colección es amigable. Primero
se plantean las necesidades para luego describir las
soluciones. Los autores seleccionados son bien
conocidos en el sector, cada uno experto en el tema
que desarrolla y tienen la capacidad de explicar
complejos conceptos con sencillez y rigor.
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WINDOWS XP,
Guía de bolsillo

Autor: David A. Karp
Formato: 10,8 x 17
Encuadernación: Rústica
Colores Interior: 1
Cód. Nowtilus: 0402002011
ISBN: 84-9763-080-7
EAN: 9788497630801
Nº páginas: 186
PVP: 7,95 euros

EXCEL,
Guía de bolsillo

Autor: Curt Frye
Formato: 10,8 x 17
Encuadernación: Rústica
Colores Interior: 1
Cód. Nowtilus: 0402001011
ISBN: 84-9763-081-5
EAN: 9788497630818
Nº páginas: 118
PVP: 7,95 euros

¡MALDITO PC!
Soluciones a los problemas
más molestos de su
computadora.

Autor: Steve Bass
Formato: 20,2 x 24,8
Encuadernación: Rústica
Colores Interior: 2
Cód. Nowtilus: 0402004011
ISBN: 84-9763-079-3
EAN: 978849763-0795
Nº páginas: 208
PVP: 19,95 euros

GOOGLE,
Guía de bolsillo

Autor: Tara Calishain, Rael
Dornfest y DJ Adams
Formato: 10,8 x 17
Encuadernación: Rústica
Colores Interior: 1
Cód. Nowtilus: 0402003011
ISBN: 84-9763-082-3
EAN: 9788497630825
Nº páginas: 134
PVP: 7,95 euros

Explica las características más
comunmente utilizadas de
Window XP. El libro cubre todas
sus aplicaciones y herramientas
y es una guía esencial para sacar
el máximo partido a Windows XP.

Guía de referencia de Excel,
repleta de metodos abreviados
e instrucciones paso a paso,
incluye las tareas más comunes
para Excel 97, 2000, 2002 y 2003.
Les lectores novatos en Excel
comenzarán a usarlo y los
veteranos podrán repasar lo
olvidado y aprender nuevas
características que desconocían.

Nos permite descubrir toda la
potencia del buscador Google.
Una Guía de Bolsillo que
proporciona la información
necesaria para hacer nuestras
búsquedas de forma rápida y
eficaz.

Steve Bass, presenta en este libro
los mejores remedios a todos los
problemas que sufren los
usuarios de PCs. Trucos y
consejos que se pueden leer
rápidamente y que arreglan los
problemas sin demora.

www.manualespc.com

Ediciones Nowtilus presenta
en la colección Manuales PC
algunos de los libros de más
éxito de la prestigiosa
editorial americana O’Reilly.
Elaborados en forma de
guías prácticas, escritas con
un lenguaje directo, ameno,
e incluso -en ocasiones-
divertido, cada uno de los
títulos de la colección
contiene pistas, trucos y
consejos prácticos que
enseñarán al lector a
manejar con soltura o
mejorar el rendimiento de
sistemas operativos como
Windows XP, aplicaciones
como Excel, o de buscadores
de Internet tan potentes
como Google.
Los libros de la colección
Manuales PC son aptos para
todo tipo de usuarios, desde
aquellos que se están
iniciando en el uso del PC o
de aplicaciones específicas,
hasta los informáticos más
avezados que encontrarán
siempre alguna pista que les
permita mejorar el
rendimiento en el uso de los
programas o aplicaciones
informáticas más comunes.
Los Manuales PC son
igualmente muy adecuados
para informáticos expertos
que encontrarán en cada uno
de los títulos consejos, pistas
o trucos que no conocían, y
que les ayudarán a
incrementar en gran medida
su rendimiento en el manejo
de aplicaciones informáticas
de uso rutinario.

Serie: Nowtilus Tecnología

Colección: Manuales PC
Web: www.manualespc.com

Hacking con
Google, cómo
defenderse.
Autor: Carlos Mesa
Formato: 15,5 x 21,5
Encuadernación: Rústica
Colores Interior: b/n
Cód. Nowtilus: 0402005011
ISBN: 84-9763-204-4
EAN: 978-849763204-1
Nº páginas: 144
PVP: 9,45 euros

Guía de Seguridad
en Internet para
todos
Autor: Gonzalo Asensio
Formato: 15,5 x 21,5
Encuadernación: Rústica
Colores Interior: b/n
Cód. Nowtilus: 0402006011
ISBN: 84-9763-205-2
EAN: 978-849763205-8
Nº páginas: 200
PVP: 11,95 euros

La "Guía de Seguridad en
Internet para todos" enseña de
manera fácil y práctica la forma
de defenderse ante las amenazas
más comunes de Internet.
Aprenda todo sobre virus,
hackers, spam , redes wí-fi,
instalación y configuración
segura de un sistema Windows
XP, redes P2P, seguridad paternal,
copias de seguridad y muchas
cosas más.

Aprenda a usar Google
para obtener información
confidencial, saltar
barreras de seguridad,
evadir contraseñas y
como puente para evitar
ser localizados.

NOVEDAD



Serie: Nowtilus Frontera

Colección: Robots & Aliens
Web: www.yorobot.com

El mítico Isaac Asimov, (Petrovitchi, 1956 – Nueva York 1992), es uno de los más
eminentes y prolíficos autores de novelas de ciencia ficción y obras de divulgación
científica e histórica. Su estilo fluido y su gran capacidad narrativa han producido
algunas de las obras clásicas de la ciencia ficción.
En la saga Robots & Aliens, Asimov resuelve, en colaboración con un grupo de
excelentes autores, los retos y contradicciones que plantean sus famosas Tres
Leyes de la Robótica.
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Odisea
Autor: Michael P. Kube McDowell
Traductor: Miguel Giménez Sales
ISBN: 84-9763-043-2
EAN: 978 849763043-6
Cód. Nowtilus: 0302001011
Formato: 14 x 20
Encuadernación: Rústica
Páginas: 212
Colores: 1
PVP: 9,95 euros

Derec, un joven sin memoria, se encuentra en un mundo increíble, dirigido y habitado
exclusivamente por robots. ¿Podrá sobrevivir en un universo deshumanizado donde todo
está en su contra? Derec se enfrenta a un gran desafio en el mundo fascinante de Asimov.

Sospecha
Autor: Mike McQuay
Traductor: Miguel Giménez Sales
ISBN: 84-9763-044-0
EAN: 978 849763044-3
Cód. Nowtilus: 0302002011
Formato: 14 x 20
Encuadernación: Rústica
Páginas: 178
Colores: 1
PVP: 9,95 euros

Derec está perdido en Robot City. La mujer que le acompaña asegura conocer su verdadera
identidad, pero se niega a revelársela. Ambos son los únicos sospechosos de un brutal
asesinato en un entorno hostil, al borde del caos y bajo el dominio absoluto de los robots.

Prodigio
Autor: Arthur Byron Cover
Traductor: Miguel Giménez Sales
ISBN: 84-9763-046-7
EAN: 978 849763046-7
Cód. Nowtilus: 0302004011
Formato: 14 x20
Encuadernación: Rústica
Páginas: 176
Colores: 1
PVP: 9,95 euros

Robot City representa una amenaza cada vez mayor para Derec. A su lado, su compañera
se enfrenta a una locura fatal. De lleno en el fermento de un renacimiento de la robótica,
ven como la conciencia positrónica emerge en nuevas formas de arte, arquitectura, música
y… roboticidio.

Cyborg
Autor: William F. Wu
Traductor: Miguel Giménez Sales
ISBN: 84-9763-045-9
EAN: 978 849763045-0
Cód. Nowtilus: 0302003011
Formato: 14 x 20
Encuadernación: Rústica
Páginas: 178
Colores: 1
PVP: 9,95 euros

Derec y Ariel deben encontrar a un cyborg loco que pasea por las calles de Robot City
como una bomba de relojería. Su aspecto externo no difiere en absoluto del resto de los
robots, pero si su descomunal capacidad destructora. Una esencia violenta como sólo una
mente humana es capaz de imaginar reforzada por una resistencia y fuerza excepcionales
que le confiere su cuerpo de robot.

ISAAC ASIMOV
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Renegado
Autor: Cordell Scotten
Traductor: Miguel Giménez Sales
ISBN: 84-9763-050-5
EAN: 978 849763050-4
Cód. Nowtilus: 0302008011
Formato: 14 x 20
Encuadernación: Rústica
Páginas: 194
Colores: 1
PVP: 9,95 euros

Los robots de Avery se ven impotentes a la hora de cumplir las Tres Leyes. Se enfrentan
ahora al ataque de unos inteligentísimos alienígenas voladores capaces de desencadenar
una guerra sin cuartel. Ariel es la única humana del planeta capaz de hacer frente a la
amenaza de los aliens, que están dispuestos a bloquear la ciudad bajo una cúpula
compensadora de las perturbaciones atmosféricas que ha generado la ocupación robótica.
¿Podrá Ariel impedir que los alienígenas cierren definitivamente la cúpula con ella dentro?

Metamorfosis
Autor: Sthephen Leigh
Traductor: Miguel Giménez Sales
ISBN: 84-9763-049-1
EAN: 978 849763049-8
Cód. Nowtilus: 0302007011
Formato: 14 x 20
Encuadernación: Rústica
Páginas: 178
Colores: 1
PVP: 9,95 euros

Una fantástica metrópolis de robots situada en un planeta alienígena se encuentra en
peligro. Unos seres-lobo inteligentes atacan la ciudad bajo la dirección de un extraño robot,
que parece no acatar ni conocer siquiera las Leyes de la Robótica. Derec está ligado a la
ciudad robótica por una desconcertante infección de microchips en su sangre. Ahora su
misión es enfrentarse a este insólito robot que no comprende quienes son exactamente
esos humanos cuyas órdenes ha de obedecer en virtud de las Leyes de la Robótica que
le han programado.

Perihelion
Autor: William F. Wu
Traductor: Miguel Giménez Sales
ISBN: 84-9763-048-3
EAN: 978 849763048-1
Cód. Nowtilus: 0302006011
Formato: 14 x 20
Encuadernación: Rústica
Páginas: 180
Colores: 1
PVP: 9,95 euros

De vuelta en Robot City, la ciudad habitada exclusivamente por robots, Derec intenta
reconstruir poco a poco la identidad de su compañera de viaje, Ariel, cuyos recuerdos de
el pueden ser verdaderos o falsos. Durante su inquietante investigación, Derec descubre
el más estremecedor de los secretos: la verdad sobre su propia identidad. Atormentado
por una enfermedad destructora, Derec debe enfrentarse con el genio del doctor Avery
para obligarle a revelar la verdad.

Refugio
Autor: Rob Chilson
Traductor: Miguel Giménez Sales
ISBN: 84-9763-047-5
EAN: 978849763047-4
Cód. Nowtilus: 0302005011
Formato: 14 x 20
Encuadernación: Rústica
Páginas: 178
Colores: 1
PVP: 9,95 euros

La supervivencia en Robot City, la extraordinaria metrópolis habitada por robots enloquecidos,
se hace cada vez más dificil. Derec y Ariel consiguen por fin huir, confiando en estarse
alejando del peligro más inminente. Ambos viajan a la Tierra para buscar la forma de salvar
la vida de la muchacha y encontrar las pistas necesarias para averiguar el secreto de
Robot City.

Robot City ha sido recuperada, pero, ¿por cuanto tiempo? Tres renegados, robots mutantes,
amenazan con destruir la ciudad. ¿Se atreverán a desobedecer las Tres Leyes? Derec y
Ariel deben convencer a los renegados de que una revolución de los robots no es la solución
al problema y persuadirles para que firmen una alianza. ¿Lo lograrán? El futuro de los
seres humanos y de los robots espera la respuesta.

Intruso
Autor: Robert Thurston
Traductor: Diana Villanueva
Romero
ISBN: 84-9763-051-3
EAN: 978849763051-1
Cód. Nowtilus: 0302009011
Formato: 14 x 20
Encuadernación: Rústica
Páginas: 212
Colores: 1
PVP: 9,95 euros

Derec Avery ha regresado finalmente a la primigenia Robot City, para descubrir que ha
sido reprogramada de una manera que carece de todo sentido. Junto con su compañera
Ariel y su padre, debe encontrar y vencer al Ojo que todo lo ve, la extraña fuerza que ha
doblegado la ciudad a sus designios. ¿Podrán resolver el nuevo misterio de Robot City
antes de que la ciudad robótica se derrumbe a su alrededor?

Alianza
Autor: Jerry Oltion
Traductor: Diana Villanueva Romero
ISBN: 84-9763-052-1
EAN: 978 849763052-8
Cód. Nowtilus: 0302010011
Formato: 14 x 20
Encuadernación: Rústica
Páginas: 164
Colores: 1
PVP: 9,95 euros

Maverick
Autor: Jerry Oltion
Traductor: Sandra Suárez
ISBN: 84-9763-053-X
EAN: 978 849763053-5
Cód. Nowtilus: 0302011011
Formato: 14 x 20
Encuadernación: Rústica
Páginas: 218
Colores: 1
PVP: 9,95 euros

Derec Avery controla la red de ciudades robóticas esparcidas por el universo, pero las
ciudades no están funcionando como deberían e incluso algunas están comenzando a ser
peligrosas. Alguien más las está manipulando: es la doctora Janet Anastasi, la madre de
Derec. De forma involuntaria, su interferencia está a punto de provocar el comienzo de
una guerra entre humanos y alienígenas. ¡Un cataclismo se aproxima y Derec tiene que
encontrar la forma de evitar la destrucción total!

Humanidad
Autor: Bruce Bethke
Traductor: Sandra Suárez
ISBN: 84-9763-054-8
EAN: 978 849763054-2
Cód. Nowtilus: 0302012011
Formato: 14 x 20
Encuadernación: Rústica
Páginas: 176
Colores: 1
PVP: 9,95 euros

Derec, en la búsqueda de su identidad, ha atravesado la galaxia para recoger poco a poco
las piezas de su vida. Primero fue Ariel Burgess, la mujer cuyo amor perdió y tuvo que
volver a ganar tres veces. Después su padre, el doctor Avery, el genio loco que comenzó
su experimento en el cuerpo del propio Derec. Ahora está inmerso en una prueba que
amenaza con tambalear los cimientos de las Leyes de la Robótica. Debe tratar con tres
robots sin forma concreta que no saben claramente qué es un ser humano y qué no lo es.
Son los robots de su madre, los que tienen la llave de la perdición o la salvación.



De la mano del Doctor Jiménez del
Oso recorreremos los enigmas del
país de los faraones, las caras
desconocidas de Jesús, el uso de las
plantas mágicas, el secreto de los
templarios en España, los lugares
de poder, las claves ocultas del
cristianismo, la certeza del fenómeno
OVNI y los expedientes oficiales, las
técnicas de captación de las sectas,
y cómo defendernos de ellas… En
definitiva, la obra más completa
jamás realizada, escrita por autores
de reconocido prestigio y solvencia.

www.lapuertadelmisterio.com

El enigma
de las Momias
La búsqueda desesperada
de la inmortalidad.
Autor: David E. Sentinella
Vallvé
Mes de publicación:
octubre del 2002
Nº de páginas: 288
Formato: 15,7 x 22
Encuadernación: Cartoné
con sobrecubierta
Edición: 1ª
Cód. Nowtilus: 0301004011
ISBN: 84-9763-011-4
EAN: 978 849763011-5
PVP: 11,95 eurosDesde que el hombre es

hombre el miedo a la muerte,
a ese último viaje sin retorno
aparente, le ha llevado a
utilizar los más variados
sistemas para intentar luchar
contra ella. La momificación
ha sido uno de ellos…

Sectas, la amenaza
en la sombra
Cómo actúan, quiénes son
y cómo defendernos.
Autor: Antonio Luis Moyano
Mes de publicación:
septiembre del 2002
Nº de páginas: 256
Formato: 15,7 x 22
Encuadernación: Cartoné
con sobrecubierta
Edición: 2ª
Cód. Nowtilus: 0301002011
ISBN: 84-9763-005-X
EAN: 978 849763005-4
PVP: 11,95 euros

La problemática sectaria se ha
convertido en los últimos años
en una de las grandes lacras
sociales, aún pendiente de
solución. Y es que cualquiera,
independientemente de la raza,
cultura o estrato social, puede
caer en las redes de estas
agrupaciones que, como
demuestra el autor, no cesan
de crecer y expandir su poder…

La cara oculta
de Jesús
De Egipto al sur de Francia,
tras la pista de su vida
secreta.
Autor: Mariano Fernández
Urresti
Mes de publicación:
septiembre del 2002
Nº de páginas: 272
Formato: 15,7 x 22
Encuadernación: Cartoné
con sobrecubierta
Edición: 2ª
Cód. Nowtilus: 0301001021
ISBN: 84-9763-004-1
EAN: 978 849763004-7
PVP: 11,95 euros

A través del presente trabajo
el autor muestra las diferentes
"vidas" de Jesús, primero con
la secta de los esenios;
posteriormente con los
egipcios; y por último, la
posibilidad de que muriera
cerca de una remota aldea de
los Pirineos franceses, donde
aún se halla su tumba…

Las Plantas Mágicas
Sus propiedades
desconocidas, los rituales
y cómo utilizarlas.
Autor: Mar Rey Bueno
Mes de publicación:
noviembre del 2002
Nº de páginas: 272
Formato: 15,7 x 22
Encuadernación: Cartoné
con sobrecubierta
Edición: 1ª
Cód. Nowtilus: 0301005011
ISBN: 84-9763-008-4
EAN: 978 849763008-5
PVP: 11,95 euros

A lo largo de la historia el uso
de las plantas, tanto en su
vertiente ritual como curativa,
ha hecho que aparezca una
nueva ciencia cuyo elemento
principal es el conocimiento de
la botánica.

Poltergeist, una
incómoda realidad
Fenómenos inexplicables
en nuestro hogar.
Autor: Lorenzo Fernández
Bueno
Mes de publicación:
octubre del 2002
Nº de páginas: 304
Formato: 15,7 x 22
Encuadernación: Cartoné
con sobrecubierta
Edición: 1ª
Cód. Nowtilus: 0301003011
ISBN: 84-9763-006-8
EAN: 978 849763006-1
PVP: 11,95 eurosLas casas encantadas, los

fenómenos extraños… sucesos
paranormales que parecen
formar parte del mundo del
celuloide pero que son tan
reales como la vida misma.

Serie: Nowtilus Frontera

Colección: La puerta del misterio
Web: www.lapuertadelmisterio.com
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Colección
La Puerta del Misterio:
Una colección temática realizada por un grupo de
autores especializados en el periodismo de
investigación de todo aquello que resulta
desestabilizador, extraño o misterioso; que rezuma
aventura y rigurosidad; que
posee los ingredientes
necesarios para que el lector
sacie su curiosidad por
a q u e l l o s  t e m a s  q u e
permanecen situados en los
límites de la realidad, pero que
no dejan de estar presentes en nuestra sociedad, y
en la curiosidad de todos.

Ediciones Nowtilus presenta una colección diferente,
cuyo objetivo es informar con veracidad, crear opinión
y que los lectores sean los que saquen sus propias
conclusiones.

Nuevo precio:

11,95 €
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Enigmas del
Cristianismo
La Sábana Santa,
estigmatizados, apariciones
marianas y objetos sagrados.
Autor: José Gregorio
González
Mes de publicación:
marzo del 2003
Nº de páginas: 288
Formato: 15,7 x 22
Encuadernación: Cartoné
con sobrecubierta
Edición: 1ª
Cód. Nowtilus: 0301012011
ISBN: 84-9763-015-7
EAN: 978 849763015-3
PVP: 11,95 euros

En el seno de la cristiandad se han producido
una suerte de fenómenos que dada su

relevancia han sido rápidamente "callados"
para que no traspasaran el grueso muro que
separa la Basílica de San Pedro del resto de

los mortales. Y es que los fenómenos
paranormales en su más puro estado

también se dan en la Iglesia...

Los secretos
del Antiguo Egipto
Un recorrido inédito por
el misterioso país de los
faraones.
Autor: Juan Jesús Vallejo
Mes de publicación:
noviembre del 2002
Nº de páginas: 256
Formato: 15,7 x 22
Encuadernación: Cartoné
con sobrecubierta
Edición: 1ª
Cód. Nowtilus: 0301008011
ISBN: 84-9763-007-6
EAN: 978 849763007-8
PVP: 11,95 euros

Egipto representa a la cultura más
impresionante y enigmática de la historia.
En un tiempo remoto, en un país en el que
tan sólo había desierto y muerte, apareció

una cultura que cultivó las artes y las
ciencias, una civilización que dio los mejores
astrónomos, matemáticos e ingenieros para

llevar a cabo obras imposibles.

Pasajes del Terror
Psicokillers, asesinos
sin alma.
Autor: Juan Antonio
Cebrián
Mes de publicación:
septiembre de 2003
Nº de páginas: 252
Formato: 15,7 x 22
Encuadernación: Cartoné
con sobrecubierta
Edición: 1ª
Cód. Nowtilus: 0301016031
ISBN: 84-9763-019-X
EAN: 978 849763019-1
PVP: 11,95 euros¿Cómo podemos explicar que haya alguien

capaz de devorar a otro ser humano por
puro placer? Juan Antonio Cebrián nos

conduce por un recorrido a través de las
mentes más siniestras que ha dado la

historia. Quince de los psicokillers más
perversos y despiadados esperan entre las

páginas de este libro a ser descubiertos.

La invasión OVNI
La evidencia que los
gobiernos ocultan.
Autor: Bruno Cardeñosa
Mes de publicación:
noviembre del 2002
Nº de páginas: 368
Formato: 15,7 x 22
Encuadernación: Cartoné
con sobrecubierta
Edición: 1ª
Cód. Nowtilus: 0301007011
ISBN: 84-9763-010-6
EAN: 978 849763010-8
PVP: 11,95 euros

La posibilidad de que objetos volantes de
origen incierto estén surcando nuestros

cielos se ha convertido en certeza a raíz de
las desclasificaciones de informes OVNI que

en los últimos años han llevado a cabo
diferentes gobiernos. A pesar de las críticas,
queda de manifiesto que los OVNIs continúan
su peregrinar, ajenos a nuestras miradas...

Pactos Satánicos
Blasfemia y magia negra
desde tiempos remotos
hasta nuestros días.
Autor: Santiago Camacho
Mes de publicación:
abril del 2003
Nº de páginas: 256
Formato: 15,7 x 22
Encuadernación: Cartoné
con sobrecubierta
Edición: 1ª
Cód. Nowtilus: 0301015011
ISBN: 84-9763-018-1
EAN: 978 849763018-4
PVP: 11,95 eurosSi existe una figura capaz de despertar los

miedos más profundos del hombre y
fascinarle a la vez, ese es el diablo. Desde
tiempos ancestrales, esta fascinación ha
llevado a algunas personas a idear todo

tipo de rituales para contactar con “El
Maligno”, a estar dispuestas a todo por

conseguir firmar un “pacto satánico”.

Víctimas del Misterio
Crónica negra de los
fenómenos extraños.
Autor: Lorenzo Fernández
Bueno
Mes de publicación:
marzo del 2003
Nº de páginas: 304
Formato: 15,7 x 22
Encuadernación: Cartoné
con sobrecubierta
Edición: 1ª
Cód. Nowtilus: 0301011011
ISBN: 84-9763-014-9
EAN: 978 849763014-6
PVP: 11,95 euros

Exorcismos, agresiones de animales
desconocidos, desapariciones sin

solución... Argumentos que el autor ofrece
en esta obra donde muestra hasta dónde
son capaces de llegar los que creyendo

estar "iluminados" por fuerzas superiores,
son capaces de cometer los actos más

terribles para con sus propios congéneres.

La Espada y la Cruz
Tras las huellas de los
templarios en España.
Autor: Xavier Musquera
Mes de publicación:
noviembre del 2002
Nº de páginas: 336
Formato: 15,7 x 22
Encuadernación: Cartoné
con sobrecubierta
Edición: 1ª
Cód. Nowtilus: 0301006011
ISBN: 84-9763-009-2
EAN: 978 849763009-2
PVP: 11,95 euros

Si existe una orden de caballería que
ha alcanzado con el paso de los siglos
la categoría de mito, ésta sin lugar a
dudas es la Orden de los Caballeros
Pobres del Templo de Salomón, más
conocida como la Orden del Temple.

Lugares de Poder
Los enclaves donde
el hombre trasciende.
Autor: Juan Ignacio Cuesta
Mes de publicación:
febrero del 2003
Nº de páginas: 296
Formato: 15,7 x 22
Encuadernación: Cartoné
con sobrecubierta
Edición: 1ª
Cód. Nowtilus: 0301010011
ISBN: 84-9763-013-0
EAN: 978 849763013-9
PVP: 11,95 euros

Desde hace años se viene hablando de los
conocidos como "lugares de poder". En

este libro se hace referencia a estos puntos
del planeta en los que se concentran una

serie de energías que transforman al
individuo. El talante viajero del autor le ha
llevado a experimentar en estos sitios, para

obtener resultados sorprendentes.

Tras las huellas del
pasado Imposible
La arqueoastronomía
y el conocimiento
oculto de la antigüedad.
Autor: Tomé Martínez
Mes de publicación:
marzo del 2003
Nº de páginas: 272
Formato: 15,7 x 22
Encuadernación: Cartoné
con sobrecubierta
Edición: 1ª
Cód. Nowtilus: 0301014011
ISBN: 84-9763-017-3
EAN: 978 849763017-7
PVP: 11,95 euros

En nuestro planeta hay una serie de
construcciones, yacimientos y objetos que

permanecen fuera de su tiempo, construidos
hace miles de años con una precisión y técnica
que impresiona. El conocimiento que alguien

en el pasado inculcó a las civilizaciones de
esas épocas es tal, que ha despertado las

dudas de los arqueólogos apócrifos.

En Busca del Misterio
Memorias de un viaje por
la senda de lo desconocido.
Autor: Fernando Jiménez
del Oso
Mes de publicación:
septiembre de 2003
Nº de páginas: 318
Formato: 15,7 x 22
Encuadernación: Cartoné
con sobrecubierta
Edición: 1ª
Cód. Nowtilus: 0301017021
ISBN: 84-9763-020-3
EAN: 978 849763020-7
PVP: 11,95 eurosUna oportunidad única de recorrer junto

a él los caminos más emocionantes en
busca del misterio. El valle del Indo, la Isla
de Pascua, el Mar Muerto, el Valle Sagrado
de Tepoztlán… Lugares remotos que el
autor ha recorrido para podernos narrar,
de primera mano, todos sus misterios.

Crónicas de
Fenómenos Insólitos
Una aventura por el
sendero de los dioses.
Autor: Miguel Blanco
Mes de publicación:
febrero del 2003
Nº de páginas: 304
Formato: 15,7 x 22
Encuadernación: Cartoné
con sobrecubierta
Edición: 1ª
Cód. Nowtilus: 0301009011
ISBN: 84-9763-012-2
EAN: 978 849763012-2
PVP: 11,95 euros

Rituales de santería, manifestación
de seres extraños, los cadáveres
flotantes del Ganges, los demonios
del desierto... éstos y muchos más
son los contenidos que este
aventurero nos ofrece en una obra
inédita, capaz de sobrecogernos y
de emocionarnos.

Psicofonías
¿quién hay ahí?
El misterio de la
transcomunicación.
Contiene CD con sorpren-
dentes psicofonías inéditas
Autor: Pedro Amorós Sogorb
Mes de publicación:
abril del 2003
Nº de páginas: 400
Formato: 15,7 x 22
Encuadernación:
Cartoné con sobrecubierta
Edición: 1ª
Cód. Nowtilus: 0301013011
ISBN: 84-9763-016-5
EAN: 978 849763016-0
PVP: 11,95 euros

Qué o quién responde a las preguntas
que formula el experimentador, es algo
que aún desconocemos. El campo de la
Transcomunicación Instrumental es el
más atractivo de todos cuantos abarca
la parapsicología, y en el que se están
volcando grandes esfuerzos para dilucidar
qué se esconde tras el misterio de las
voces sin rostro.



La más reconocida de las dietas en vigor, la Mediterránea,
es revisada por Íñigo Pérez para acercarla al consumidor
de hoy. Los 12 libros llevan al consumidor a la gastronomía
más actual y a la más tradicional para descubrir cuál es
su tipo de receta favorita. El paso a paso de las recetas
de cada libro las convierte en una experiencia que excita
los sentidos, dando pie a la experimentación culinaria.
No se trata de biblias gastronómicas, sino de compañeros
de viaje... Mediterráneo, Salud y Fantasía engloba la
tradición del Mediterráneo, un saludable presente y un
sabroso futuro.
Permanentemente, Íñigo ofrece sabrosas ideas, huyendo
de materias primas exóticas. Casi un manual que ofrece
la base para hacer la alimentación de cada día más
variada y sabrosa.

Colección Mediterráneo, Salud y Fantasía

www.mismejoresrecetas.com

Mis Mejores Recetas con

Aceite de Oliva
Fáciles, deliciosas, para disfrutar.
Autor: Íñigo Pérez
Mes de publicación: Marzo 2002
Nº de páginas: 86
Formato: 21,2 X 26
Encuadernación: Wire-0 con sobrecubierta
Edición: 1ª
Código interno: 0201001011
ISBN: 84-932221-5-1
EAN: 978 849322215-4
PVP: 20,95 euros

Un delicioso libro de cocina en el que
el autor expone, a través de exquisitas
recetas, sencillas técnicas de trabajo
con el aceite de oliva. Un manantial

de salud que corre desde la cocina a
la mente del lector a través de unos

visuales paso a paso.

Serie: Nowtilus Gastronomía

Colección: Mediterráneo, Salud y Fantasía
Web: www.mismejoresrecetas.com
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Imaginativo, innovador, capaz de crear recetas deliciosas con
nuevos toques de fantasía, que proporcionan a los lectores
muchísimas horas de disfrute y diversión en la cocina.
Esta colección resulta imprescindible a la hora de ponerse con
las manos en la masa. La cocina de un cocinero genial, con
vocación de hacer accesible a todos la innovación, las técnicas
y el buen hacer de la mejor cocina. Comprometido con la
divulgación y la popularización del mejor saber hacer de los
grandes cocineros, los libros de Íñigo Pérez enseñan cocina y
proponen platos deliciosos, con fantasía, que son fáciles de
preparar. La exquisitez gastronómica y la didáctica se aúnan en
la cocina de Íñigo Pérez.

La colección:
Mediterráneo, Salud y Fantasía
Una colección presentada en un formato muy práctico, muy
visual, que desarrolla cada receta paso a paso facilitando al
máximo la puesta en escena de los consejos de Íñigo.

ÍÑIGO PÉREZ
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Mis Mejores Recetas con

Rape y Merluza
Autor: Íñigo Pérez
Mes de publicación: Mayo 2003
Nº de páginas: 90
Formato: 21,2 x 26
Encuadernación: Cartoné
Edición: 1ª
Código interno: 0201007011
ISBN: 84-9763-021-1
EAN: 978 849763021-4
PVP: 20,95 euros

Tanto el rape como la merluza son
pescados blancos, saludables como
pocos y, a pesar de su feo aspecto,
tienen ambos un sabor delicado e
inigualable ¿hasta dónde llega tu

imaginación?

Mis Mejores Recetas con

Leche y Miel
Exquisitas, caseras, apasionantes.
Autor: Íñigo Pérez
Mes de publicación: Septiembre 2002
Nº de páginas: 84
Formato: 21,2 x 26
Encuadernación: Wire-0 con sobrecubierta
Edición: 1ª
Código interno: 0201004011
ISBN: 84-9763-001-7
EAN: 978 849763001-6
PVP: 20,95 euros

En sugerentes recetas explicadas
paso a paso Íñigo Pérez demuestra

cómo utilizar la leche y la miel en la
cocina. Una explosión de colores y

sabores que atrapa al lector gracias
a su colorido y a las detalladas

explicaciones de cada una de las
preparaciones, ya sean con leche o

sus derivados, con miel, o con la
mezcla de ambas.

Mis Mejores Recetas con

Arroces
Vitales, deliciosas, sin desperdicio.

Autor: Íñigo Pérez
Mes de publicación: Abril 2003

Nº de páginas: 84
Formato: 21,2 x 26

Encuadernación: Cartoné
Edición: 1ª

Código interno: 0201006011
ISBN: 84-9763-003-3

EAN: 978 849763003-0
PVP: 20,95 euros

El arroz es un alimento universal que
ha encontrado a orillas del
Mediterráneo su máxima expresión:
las aportaciones de la huerta
mediterránea y de los frutos del mar
lo elevan a la gloria.

Mis Mejores Recetas con

Anchoas y Bonito
Sabrosas, tentadoras, saludables.

Autor: Íñigo Pérez
Mes de publicación:

Septiembre 2002
Nº de páginas: 90
Formato: 21,2 x 26

Encuadernación: Wire-0 con
sobrecubierta

Edición: 1ª
Código interno: 0201003011

ISBN: 84-932527-9-4
EAN: 978 849325279-3

PVP: 20,95 euros Un sabroso libro de cocina en el que
se descubre, a través de deliciosas
recetas paso a paso, la fuente de
salud y sabor que son las anchoas o
boquerones y el bonito.
Libro galardonado con el Gourmand
Cookbook Award al Mejor Libro de
Pescados y Mariscos 2003.

Mis Mejores Recetas con

Jamón Ibérico
Sencillas, sugerentes, deliciosas.
Autor: Íñigo Pérez
Mes de publicación: Junio 2002
Nº de páginas: 90
Formato: 21,2 X 26
Encuadernación: Wire-0 con sobrecubierta
Edición: 1ª
Código interno: 0201002011
ISBN: 84-932527-8-6
EAN: 978 849325278-6
PVP: 20,95 euros

Un libro ágil, ameno y fácil de
consultar en el que el autor

demuestra las utilidades del Jamón
Ibérico en la cocina a través de

sugerentes recetas muy visuales,
desarrolladas paso a paso que
estimulan por sí solas toda la

creatividad del lector.

Mis Mejores Recetas con

Pan
Artesanas, nutritivas, tradicionales.
Autor: Íñigo Pérez
Mes de publicación: Noviembre 2002
Nº de páginas: 82
Formato: 21,2 x 26
Encuadernación: Wire-0 con sobrecubierta
Edición: 1ª
Código interno: 0201005011
ISBN: 84-9763-002-5
EAN: 978 849763002-3
PVP: 20,95 euros

Este libro nos enseña cómo utilizar
el pan y diferentes tipos de masas en

la cocina a través de recetas
explicadas paso a paso. Bocadillos,
tostas, pizzas, empanadas, cocas y

recetas clásicas con pan en diferentes
usos que atraen al lector y le ayudan

a sobrepasar el clásico bocadillo.


