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Desde 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…
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Audiencia cualitativa:
• Los interesados en los enigmas de la historia

encontrarán en este trabajo amplias referencias
a uno de los mayores misterios del pasado: la
momificación, así como los lugares tan dispares
del planeta en los que se llevaba a cabo este
proceso en busca de la inmortalidad.

• Por supuesto, los seguidores del misterio podrán
hallar entre sus páginas un compendio de
curiosidades, por ejemplo, cómo se producía el
ritual de la momificación, cómo se realizaban en
la Europa Victoriana afrodisíacos a raíz del polvo
de los cuerpos momificados, o cómo podemos
hacer nuestra propia momia, pasando por la
maldición que supuestamente éstas encierran.

• En general, todos los públicos podrán disfrutar de la
amplia exposición fotográfica que encierra este libro
-más de 140 imágenes- en las que queda patente el
miedo de nuestros antepasados a la muerte.

Argumentos de venta:
• Escrito por un autor de reconocido prestigio, que

ya ha demostrado a través de reportajes y otras
obras su conocimiento del tema que aborda.
Además, para enriquecer el trabajo que ahora
presenta se ha desplazado a diferentes países del
mundo en los que las viejas técnicas de
momificación eran una constante.

• Se trata de un libro en constante evolución, esto
es, que se está renovando en base a los últimos
descubrimientos que se están sucediendo, por
ejemplo, en la peruana localidad de Tupac Amaru,
o en el oasis egipcio de Bahariya.

• Los ritos, la vida y la muerte de los miembros de
estas fascinantes civilizaciones, no está exento
de un misterio que se percibe en cada capítulo
de la obra.

Extracto del índice:
Introducción de Fernando Jiménez del Oso.
Introducción del autor: Sobrevivir a la muerte
1. Creencias en la vida del Más Allá. Vida después

de la muerte y momias. Religiones.
2. Egipto. Cómo hacer una momia. Amuletos, ritos

y magia.
3. Norte de Europa. Asesinatos y sacrificios rituales:

investigaciones en las Turberas.
4. Italia. Las increíbles momias de las catacumbas.
5. España. Las momias guanches: el puente entre

continentes.
6. Oriente. Las extraños hombres blancos de

Xinjiang (China).
7. Sudamérica. Leymebamba, la laguna de las

momias (Perú). Arica, las momias más antiguas
del mundo (Chile).

8. Milagros y cuerpos incorruptos. Tráfico de momias
y fraudes. ¡Ponga una momia en su vida!

9. Polvo de momias: cómo adquirir la inmortalidad.
10. La maldición de las momias.
Epílogo.
Bibliografía.

El autor recorre el planeta para demostrar que la
momificación no es patrimonio exclusivo del viejo
Egipto; nos muestra cómo eran las técnicas
empleadas para embalsamar cadáveres, e incluso
propone al lector la posibilidad de "hacer" una
momia. Todo ello narrado con un estilo ágil y ameno.

Resumen:
Bien por miedo, soberbia, o por creencias religiosas,
el hombre siempre ha intentado sobrevivir a la
muerte. La idea de una existencia tras ese paso
trascendental se ha visto reflejada, de una manera
u otra, en todas las creencias religiosas que ha
profesado el hombre desde la más remota
antigüedad.
La creencia generalizada relata el tránsito del alma
a otro plano de existencia para continuar su camino.
Pero la continuidad física del cuerpo siempre ha
representado un problema de mayores
características, surgiendo, en algún momento de
la historia, la idea de conservarlo artificialmente
para que se mantuviera lo más parecido a como
fue en vida, evitando el proceso de putrefacción
de los tejidos.
Pero la momificación continúa constituyendo uno
de los grandes enigmas del hombre. ¿Por qué se
momifica un cuerpo de manera natural mientras
que otros, situados en el mismo lugar, no les sucede
lo mismo? ¿Cómo es posible que pueblos y
civilizaciones tan diversas y distantes entre sí
inventaran o descubrieran técnicas similares de
momificación? ¿Con qué fines?
Desde las momias del Antiguo Egipto hasta las
grandes y pretéritas civilizaciones del continente
americano, pasando por las catacumbas italianas,
las turberas del norte de Europa, las momias
guanches de las Islas Canarias o las enigmáticas
momias de hombres blancos en China. Con El
enigma de las momias el autor nos ofrece la
oportunidad de bucear en el misterioso mundo
ancestral con datos históricos y científicos,
introduciéndonos en el acto mágico más importante
del hombre: tratar de eludir la muerte.

Dice el autor:
• "La momificación es uno de los actos mágicos

por excelencia. La muerte en el Antiguo Egipto
era un proceso de metamorfosis alquímica,
donde se revelaba el otro mundo, esa otra cara
de la vida por donde viajan la luz y el ser
resucitado, donde nada es producto de creencias,
sino de conocimiento".

• "Dentro de las momias se esconden, con toda
seguridad, muchos de los más importantes
enigmas de las grandes y antiguas civilizaciones
del pasado. Poder, tesoros, ritos sagrados,
asesinatos… Son nuestras propias y accesibles
máquinas del tiempo".

• "Con la momificación, nuestros antepasados
nos han legado todo un corpus de sabiduría, no
sólo de conocimientos históricos y anatómicos,
sino también sociopolíticos, filosóficos y
religiosos. Las momias son el resumen del pasado
y el resultado de la búsqueda de la
inmortalidad".
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David E. Sentinella nació en Barcelona en 1967, aunque su vida se ha visto repartida entre dicha capital,
San Sebastián (Guipúzcoa) y Madrid. Periodista especializado en temas heterodoxos, es en la actualidad

redactor y coordinador de la revista Enigmas del Hombre y del Universo, y Redactor Jefe del
periódico Enigmas Express. A pesar de haber centrado su trabajo en prensa escrita,

también ha trabajado con anterioridad en medios radiofónicos (Radio Euskadi,
Radio País Vasco, Radio Voz) y televisivos (ETB2, Tele5).

Desde que a los diecisiete años se viera
inmiscuido en la investigación de un

cuerpo incorrupto, el fenómeno de
la momificación, con todas sus

concomitantes  soc ia les,
históricas y anómalas, llamó
especialmente su atención.
El enigma de las momias
intenta arrojar luz sobre el
curioso fenómeno de la
incorruptibilidad en las
diferentes culturas de nuestro planeta y a lo largo de los
siglos. Antropología, historia, misterios… desde las
milenarias momias de Chile, las mágicas de Egipto o las

enigmáticas momias blancas de China, hasta las creadas a
lo largo del siglo XX, sin olvidar las maldiciones y nuestras

importantísimas momias españolas. Un viaje en el espacio y
el tiempo guiados por un auténtico especialista cuyos
ingredientes no le dejarán impasible.

David E. Sentinella

La puerta del Misterio es 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 aquellos temas que 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.
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.

Email de contacto editorial: editorial@nowtilus.com
Email de contacto de prensa: prensa@nowtilus.com

Email de información: info@nowtilus.com
Email de contacto comercial: logintegral@nowtilus.com

www.nowtilus.com
www.lapuertadelmisterio.com

Colección dirigida por

Fernando Jiménez del Oso

Otros títulos de la colección

5
Las Plantas Mágicas
Sus propiedades desconocidas, los rituales y cómo utilizarlas.
Mar Rey Bueno.

6 La Espada y la Cruz
Tras las huellas de los templarios en España. Xavier Musquera

7
La "invasión" Ovni
Una evidencia que los gobiernos ocultan. Bruno Cardeñosa

8
Los secretos del Antiguo Egipto
Un viaje por el misterioso país de los faraones. Juan Jesús Vallejo

9 Crónicas de Fenómenos Insólitos
Una aventura por los cinco continentes tras las huellas del
misterio. Miguel Blanco

10
Lugares de Poder
Los enclaves donde el hombre transciende.
Juan Ignacio Cuesta Millán

11
Víctimas del Misterio
Crónica negra de los fenómenos extraños.
Lorenzo Fernández Bueno

12
Enigmas del Cristianismo
La Sábana Santa, estigmatizados, apariciones marianas y
objetos sagrados. José Gregorio González

13
La Transcomunicación, ¿Quién hay ahí?
El misterio de las psicofonías. Pedro Amorós

14
Tras las huellas del pasado Imposible
La astroarqueología y el conocimiento oculto de la
antigüedad. Tomé Martínez

15
Pactos Satánicos
Blasfemia y magia negra desde tiempos remotos hasta
nuestros días. Santiago Camacho

16
Psycokillers
Asesinos sin alma. Juan Antonio Cebrián

17
En Busca del Misterio
Fernando Jiménez del Oso

3
Poltergeist, una incómoda
realidad
Fenómenos inexplicables en
nuestro hogar.
Lorenzo Fernández Bueno
La documentación es tan amplia que
demuestra que en algunos de estos
sucesos se han realizado
investigaciones profundas y profusas
que han arrojado una sorprendente
conclusión: la paranormalidad de los
hechos a los que se enfrentan. El autor
ha recorrido la geografía española,
conviviendo "in situ" con los testigos,
entrevistando a los afectados, y
descubriendo que tras los poltergeist se
oculta, a veces, una siniestra realidad.

2
Sectas, la amenaza en la
sombra
Cómo actúan, quiénes son y
cómo defendernos.
Antonio Luis Moyano
A través de los estudios realizados
"sobre el terreno" por el autor,
psicólogo, miembro de los Cuerpos de
Seguridad del Estado y posiblemente el
experto más importante del país en
esta materia, el lector podrá aprender a
distinguir las técnicas de captación,
quiénes son los principales grupos, y
cómo debemos de enfocar un problema
de estas características para conseguir
escapar del colectivo.

1 La cara oculta de Jesús
De Egipto al sur de Francia, tras
la pista de su vida secreta.
Mariano Fernández Urresti
La certeza de encontrarnos ante una
documentación inédita que puede
trastocar los sólidos pilares de nuestra
cultura occidental, al demostrar que la
vida de Jesús de Nazaret es muy
diferente a la narrada en los cuatro
evangelios.


