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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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