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Las Claves de

Ángeles y
Demonios
Toda la verdad sobre los Illuminati, los
misterios del Vaticano, Galileo, Bernini y
la ciencia “divina”.
Autor: Philippe Darwin
Tamaño: 17x23,5
Páginas: 232
Encuadernación: rústica con solapas
Colores: b/n
ISBN: 84-9763-217-6
EAN: 978-849763217-1
Código Nowtilus: 0605001011
PVP: 11,95 euros

Tras el éxito internacional de la novela
“Ángeles y Demonios” de Dan Brown,
llega este libro revelador donde se
descubre la verdad sobre el Cónclave
vaticano, la Guardia Suiza, los Illuminati,
la antimateria, los secretos de Bernini y
Galileo, etc. Recorra los pasos de los
protagonistas del best-seller por la Roma
barroca y descubra todos los entresijos
de las relaciones entre ciencia y religión
a lo largo de la historia.

El Secreto de

Cristóbal Colón
La flota Templaria y el descubrimiento de
América.
Las claves de la identidad de Colón, el
tesoro perdido de los templarios, la
piratería y el origen de la masonería en
América.
Autor: David Hatcher Childres
Tamaño: 17x23,5
Páginas: 264
Encuadernación: rústica con solapas
Colores: b/n
ISBN: 84-9763-231-1
EAN: 978-849763231-7
Código Nowtilus: 0605002011
PVP: 13,95 euros

¿Era Cólon mallorquín? ¿Descubrió
América gracias a un mapa templario?
¿Habían llegado antes los templarios a
América? ¿Qué ocurrió con la flota del
Temple, una de las más poderosas de la
Edad Media tras la desaparición de la
Orden? ¿Se produjo una guerra secreta
entre los barcos templarios y el Vaticano?
Todas las respuestas las encontrarán en
este sorprendente libro de David Hatcher.

La colección Historia Incógnita ofrece a
los lectores una visión nueva y atrevida
de los pasajes más misteriosos y
atractivos de la historia universal. Una
nueva visión bien documentada que
desvela los aspectos más sorprendentes
de los episodios clave del pasado. Libros
que descubrirán detalles de la historia
desconocidos para el gran público.

Una colección que nace con la intención
de divulgar y entretener, de sorprender
y acercar la historia al gran publico.

Historia Incógnita:
La Historia bajo una nueva óptica.
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