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La colección Novela Histórica de Nowtilus sumerge al lector en fascinantes
tramas ambientadas en los pasajes clave de la historia.

Novelas apasionantes para revivir las peripecias de los protagonistas de la
historia universal.

Ser ie :  Nowt i lus  F icc ión  •   Co lecc ión : Novela  h istór ica   •   Web : www.novelanowt i lus .com

MARÍA DE SANABRIA
De Sevilla a América del sur, 1546. Pasión e intriga en
la legendaria expedición de mujeres al Río de la Plata

Autor: Diego Bracco

Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 256 · Colores: b/n · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-849763377-2 · Código
Nowtilus: 0801010011 

La historia de una joven noble sevillana que lideró una
expedición protagonizada por mujeres al Río de la Plata
en el siglo XVI con ayuda del legendario Cabeza de Vaca.

JUANA LA REINA, LOCA DE AMOR
Europa, siglos XV y XVI. Juana I de Castilla,
traicionada por todos, vive apasionadamente una
trágica historia de amor, ambiciones y soledad

Autora: Yolanda Scheuber

Formato: 17x24 cm · Páginas: 608 · Colores: b/n · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-849763387-1 · Código
Nowtilus: 0801012011 

Una apasionante y dramática novela que nos acerca a la
intensa vida de Juana I de Castilla, popularmente conoci-
da como Juana la Loca. Intrigas, conspiraciones, mentiras
infames y ambiciones descontroladas que influyeron en
el trágico destino de una reina presa del amor y los celos,
traicionada por su padre, su esposo e incluso su hijo.

ISABEL LA CATÓLICA, GRANDEZA,
CARÁCTER Y PODER
Reino de Castilla, 1451. Nace la enérgica mujer y
excepcional gobernante bajo cuyo mandato se
logrará el descubrimiento de América y la
reconquista de Granada

Autora: Cristina Hernando

Formato: 17x24 cm · Páginas: 496 · Colores: b/n · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-849763395-6 · Código
Nowtilus: 0801013011

La intensa vida de Isabel la Católica, la reina bajo cuyo man-
dato se logró el descubrimiento de América y la recon-
quista de Granada. Una mujer que supo enfrentar con valor
todas las dificultades que se le presentaron en el camino.

ISABEL II, LA REINA
DE LOS TRISTES
DESTINOS
Reina a los 13 años,
fervorosamente amada en su
niñez y repudiada por todos
a los 38, su historia es la
crónica de una vida
apasionada, desgarrada y
extravagante. Retrato fiel
del ocaso de la Monarquía en
España y el inicio del
Liberalismo

Autora: Silvia Miguens

Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 256 · Colores: b/n · Encuadernación: Rústica con
solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-849763303-1 · Código Nowtilus: 0801014011

Nacida del incesto y precoz en todo, a los 13 años fue coronada reina y
a los 16 entregada en matrimonio a un primo que no le inspiraba más
que desprecio y al que le obligaban altas razones de Estado. Implantó
el liberalismo burgués y reinó en uno de los siglos más difíciles de la
España decimonónica.

ALEJANDRO VI
El insaciable Papa Borgia
que gobernó la Roma del
Renacimiento convirtiendo a
su familia en una poderosa
“realeza”

Autora: Mónica Berenstein

Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 256 · Colores: b/n · Encuadernación: Rústica con
solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-849763325-3 · Código Nowtilus: 0801015011 

Agosto 1492. Habemus Papam. Rodrigo Borgia ocupa el trono de San
Pedro para gobernar en la Roma del Renacimiento. Convertirá a los
Borgia en una poderosa “realeza” protagonizando una apasionante
época de luchas, intrigas, matrimonios, alianzas y guerras.

BESTSELLER
BESTSELLER
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CATALINA LA GRANDE, 
EL PODER DE LA LUJURIA
La intensa vida de la emperatriz ilustrada que
modernizó la Rusia imperial. Intrigas y pasiones de
una caprichosa zarina famosa por sus fantasías
sexuales

Autor: Silvia Miguens

Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 256 · Colores: b/n · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN: 84-9763-339-3 · ISBN-13:
978-849763339-0 · Código Nowtilus: 0801007011

Una apasionante novela que nos introduce en la vida de
una de las mujeres más emblemáticas del siglo XVIII, con
sus vivencias e intrigas personales y palaciegas, su inten-
sa y extravagante vida sexual, sus miedos, sus carencias
y sus miserias.

JOSEFINA, ATRAPADA POR LA
PASIÓN
La tempestuosa historia de amor y traición de la
emperatriz Josefina, la criolla que conquistó a
Napoleón Bonaparte

Autor: Daniel Ares

Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 320 · Colores: b/n · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN: 84-9763-295-8 · ISBN-13:
978-849763295-9 · Código Nowtilus: 0801002011

Una electrizante novela que conjuga la turbulenta his-
toria de amor entre Josefina y Napoleón con las intrigas
y acontecimientos de su época: la Revolución Francesa,
las guerras napoleónicas y los escándalos amorosos. La
historia de la mujer que marcó la vida del hombre más
poderoso de Europa en su tiempo.

MADAME DU BARRY, LA ÚLTIMA
FAVORITA
La escandalosa historia de Madame Du Barry: desde
los burdeles parisinos al lecho del rey Luis XV, hasta
convertirse en la mujer más poderosa de Francia

Autor: Mónica Berenstein

Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 256 · Colores: b/n · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN: 84-9763-297-4 · ISBN-13: 978-
849763297-3 · Código Nowtilus: 0801003011

La escandalosa historia de Madame Du Barry, una mujer
que pasó de los burdeles parisinos a ser la amante de
Luis XV y a determinar la política de Francia. La historia
de una mujer que supo sacar partido de su ambición y
sus encantos hasta llegar a lo más alto. Intriga y emo-
ción en el final de una época de esplendor que terminó
con la Revolución Francesa.

BESTSELLER

LA CONJURA DE CÓRDOBA
Córdoba, año 976. La ambición del jefe de la
guardia personal del califa desencadena una
trama de intrigas en el Califato. Comienza el
ocaso del Islam en Al-Ándalus

Autor: Juan Kresdez

Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 256 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN-13:
978-849763349-9 · Código Nowtilus: 0801009011 

Refinamiento, crímenes e intrigas en el Islam de la Edad Media. Un apasionante retrato
de la cultura, el ambiente, la vida cotidiana de los cortesanos y las intrigas de la corte de
Medina Al Zahara y el alcázar cordobés en el momento clave donde el Islam suní pierde
a su mayor valedor, el califa Al Hakam II.

ENTRE LAS SOMBRAS
Londres, 1888. Jack el Destripador deja un
sendero de sangre en las adoquinadas calles de la
ciudad del Támesis. El inspector Abberline sigue
incansable la pista del asesino

Autor: Enrique Hernández-Montaño

Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 464 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-
849763385-7 · Código Nowtilus: 0801011011 

Llueve y la niebla amenaza con correr sus cortinas blancas y encerrar a Londres bajo las
tinieblas de un teatro macabro. Una serie de prostitutas aparecen asesinadas, mientras
el criminal se camufla entre las sombras del poder y las sospechas. Tan sólo el inspector
Abberline es capaz de seguir las huellas del asesino…

CONSPIRACIÓN MAINE
Dos agentes secretos, una periodista y un
enigmático profesor tendrán que descubrir lo
que se oculta tras el hundimiento del Maine

Autor: Mario Escobar

Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 424 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN: 84-
9763-299-0 · ISBN-13: 978-849763299-7 · Código Nowtilus:
0801004011  

Un trepidante thriller histórico al mejor estilo de “El Código Da Vinci”, lleno de intriga,
acción y vueltas de tuerca, donde dos agentes secretos y una periodista se enfrentan,
junto a personajes reales como Unamuno, Churchill, Pablo Iglesias y Roosevelt, a la peli-
grosa verdad que se oculta tras el hundimiento del Maine.

OPERACIÓN BODDEN
II Guerra Mundial. España, 1941. Espías y agentes
dobles. El amor hace fracasar la mayor operación
de Hitler para controlar el estrecho de Gibraltar

Autor: Luis Barallat

Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 182 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN: 84-
9763-327-X · ISBN-13: 978-849763327-7 · Código Nowtilus:
0801008011 

1941. En plena II Guerra Mundial, el ejército alemán pone en marcha un plan para con-
trolar el paso en el Estrecho de Gibraltar y cerrar así el Mediterráneo. La operación,
que consiste en la instalación de bases de observación en la costa andaluza, Ceuta y
el norte de Marruecos, se realiza con la aprobación de Franco. Sin embargo, algo total-
mente inesperado hace fracasar la mayor ofensiva militar dirigida por Hitler, facilitan-
do el posterior desembarco aliado en el norte de África.

BESTSELLER
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THRILLERS SOBRE LA II GUERRA MUNDIAL...

Por FELIPE BOTAYA

ANTÁRTIDA 1947
La guerra que nunca existió

Autor: Felipe Botaya

Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 368 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN: 84-
9763-329-6 · ISBN-13: 978-849763329-1 · Código Nowtilus:
0801005011 

Pocos meses después de acabada la II Guerra Mundial
varios submarinos alemanes aparecen sorprendente-
mente en aguas argentinas. ¿Qué hacían allí después
de acabada la contienda? ¿De dónde venían? ¿Cuál
había sido su ruta? ¿Qué se esconde detrás de las ver-
siones oficiales de los gobiernos? ¿Por qué todavía
hoy sigue siendo materia clasificada?

OPERACIÓN HAGEN
El misterio del proyecto nuclear nazi que pudo
cambiar la II Guerra Mundial

Autor: Felipe Botaya

Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 304 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN: 84-
9763-225-7 · ISBN-13: 978-849763225-6 · Código Nowtilus:
0801001011 

Operación Hagen es la historia no oficial del proyec-
to nuclear alemán y de la misión de un solitario avión
de la Luftwaffe que lanzó la primera bomba atómica
en un remoto paraje de Siberia en febrero de 1945.
Ésta es la apasionante historia de una verdad silen-
ciada por los vencedores, la gesta de un grupo de
hombres y de una misión suicida con un solo objeti-
vo: cambiar el curso de la II Guerra Mundial y de la
Historia.

KRONOS. EL ARMA MÁS
PODEROSA DEL III REICH
El general de las SS Dr. Hans Kammler tiene una
misión extremadamente difícil: el proyecto
secreto para conseguir el Arca de la Alianza

Autor: Felipe Botaya

Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 368 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 1ª · Fecha de
Lanzamiento: Septiembre 2008 · ISBN-13: 978-849763537-0 ·
Código Nowtilus: 0804007011 

El proyecto secreto más importante del III Reich diri-
gido por el general Hans Kammler les llevó al de-
sarrollo de la ingeniería del tiempo para crear una
máquina que viajara a Etiopía y obtener el Arca de la
Alianza. Tendrán que trasladarla a las playas de
Normandía antes del desembarco del famoso día D. El
tiempo, como nunca, juega a su favor. 

EL HORIZONTE DE KEOPS
Egipto, 2600 A.C. Keops lucha para crear una civilización que durará 3.000 años. Guerras,

intrigas y amores del constructor de la Gran Pirámide y la Esfinge de Gizeh

Autor: José Ignacio Velasco

Formato: 17x24 cm · Páginas: 560 · Colores: b/n · Encuadernación: Rústica con solapas · 
Edición: 1ª · ISBN-13: 978-849763363-5 · Código Nowtilus: 0803001011 · PVP: 18,95 €

La vida de Keops se llena de problemas. La pirámide y la esfinge evolucionan bien pero las lu-
chas intestinas entre esposas y príncipes se agravan con atentados, represalias y enfrenta-
mientos con los sacerdotes. El faraón enferma gravemente y nombra a un problemático regen-
te. La engañosa recuperación de Keops no va a resolver ninguno de los muchos graves
problemas de su sucesión…

BESTSELLER



UNA PUTA ALBINA COLGADA DEL
BRAZO DE FRANCISCO UMBRAL
Una pensión miserable, inquietantes amenzas,
el Café Gijón, Francisco Umbral, sus libros, su
obra, su pensamiento… y Maruja Lapoint

Autor: Diego Medrano

Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 192 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Cartoné con sobrecubierta · Edición: 1ª ·
Fecha de lanzamiento: Abril 2008 · ISBN-13: 978-849763519-
6 · Código Nowtilus: 0804004011 

Hambre, pobreza, una pensión miserable de la calle
Hortaleza, misteriosas amenazas en el sucio espejo
de un baño derruido, una mujer célebre del Café
Gijón, Francisco Umbral, sus libros, su obra, su pen-
samiento… ¿Qué más necesita un joven para alcan-
zar al artista que lleva dentro?

GÉNESIS. EL RITUAL ROSACRUZ
1780. Extraños crímenes tiñen de rojo las calles
de París. Para resolver el misterio, el agente
Marais debe adentrarse en el enigmático mundo
de la magia y la alquimia de los Rosacruces

Autor: Patrick Ericsson

Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 400 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Cartoné con sobrecubierta · Edición: 1ª ·
Fecha de lanzamiento: Junio 2008 · ISBN-13: 978-849763527-
1 · Código Nowtilus: 0804006011 

Una serie de extraños asesinatos tienen lugar en el
París de 1780. El policía Gustave Marais tendrá que
descubrir la verdad adentrándose en un misterioso
ritual que ha iniciado la hermandad de los Rosacru-
ces, donde un enigmático y oscuro individuo y una
prostituta son la aparente clave del misterio.
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TIBURÓN ROJO
1577. Infierno en las azules aguas del mar
Caribe. Tiburón Rojo, el famoso y temido pirata
español, cae preso y solo tiene dos opciones:
luchar por la Corona o morir

Autor: Juan Andrés Galán

Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 352 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Cartoné con sobrecubierta · Edición: 1ª ·
Fecha de lanzamiento: Junio 2008 · ISBN-13: 978-849763529-
5 · Código Nowtilus: 0804005011 

En 1577 el famoso y temido pirata español Tiburón
Rojo es apresado por soldados de la Corona españo-
la y llevado a la prisión de la isla de Auruga. El gober-
nador de la isla le ofrece dos opciones. La primera, la
horca. La segunda, salvar su vida y la de sus hombres
si accede a enfrentarse al capitán Williams Drook.

Narrativa contemporánea para disfrutar sumergiéndose en las historias más interesantes.

Ser ie : Nowt i lus  F icc ión  •   Co lecc ión : Narrat iva  Nowt i lus   •   Web : www.novelanowt i lus .com

N A R R AT I VA

N O W T I L U S

Novela atípica que mezcla la na-

rrativa con el ensayo, literaria en

extremo, con distintos planos na-

rrativos y con guiños y estrate-

gias que componen un todo su-

gerente que envuelve, seduce y

explora la existencia para disec-

cionarla y descubrir que el uni-

verso de un escritor muy pocas

veces se extiende más allá de las

letras.

Narrado al mejor estilo clásico,

con un lenguaje directo y cuidado

pero sencillo, ágil, que es capaz

de tejer la madeja de una novela

negra e histórica a la vez con sus

mejores estrategias.

El estilo directo, cargado de diálo-

gos certeros y veloces aunado a

un adecuado manejo de la tensión

y de la acción, permiten navegar

rápidamente por sus páginas lle-

nas de suspense e intrigas, bata-

llas en alta mar y luchas cuerpo a

cuerpo con el sable en alto, listo

para batir al contrincante y con-

quistar el indómito destino. 
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EN PALACIO NOS
ENCONTRAREMOS
Antonio tiene un sueño y está dispuesto a
cambiar su vida para conseguirlo

Autor: Suso Castro

Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 288 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Cartoné con sobrecubierta · Edición: 1ª ·
Fecha de lanzamiento: Octubre 2007 · ISBN-13: 978-
849763375-8 · Código Nowtilus: 0804001011 

Con 37 años y solitario, Antonio dará un vuel-
co a su vida para hacer realidad un sueño. A
partir de ese momento, conocerá el amor e
iniciará un proyecto que tendrá gran trascen-
dencia sobre los que le rodean, cambiando la
persona que hasta entonces había sido.

EL LARGO CAMINO DE OLGA
De la estepa rusa a la pampa argentina. Una
niña de 12 años vive una historia de superación
y amor en un mundo conmocionado por las dos
guerras mundiales

Autora: Yolanda Scheuber

Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 368 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Cartoné con sobrecubierta · Edición: 1ª ·
Fecha de lanzamiento: Febrero 2008 · ISBN-13: 978-
849763434-2 · Código Nowtilus: 0804003011 

Desde las tierras campesinas de Rusia a la in-
hóspita pampa argentina poblada de indios,
una niña de doce años, abandonada por sus
padres y sin conocer el idioma, deberá em-
prender una misión importante: vivir.

AQUEL DILUVIO DE OTOÑO
Autor: Carlos Andrade

Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 384 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Cartoné con sobrecubierta · Edición: 1ª ·
Fecha de lanzamiento: Octubre 2007 · ISBN-13: 978-
849763458-8 · Código Nowtilus: 0804002011 

Dos son los combates que tiene que enfrentar
Orestes Lagoa. El primero, en el Madison Square
Garden, por el título mundial, contra el demole-
dor Ñato Pólvora Herrera. El segundo, en Nublos
y en sus recuerdos, frente a una infancia fallida,
las pérdidas y el miedo a los lazos afectivos.

Una novela vitalista, entrañable,

con un lenguaje directo, sencillo,

pero cuidado y desarrollado con

habilidad para más que narrar,

hablarnos, sugerirnos, confiar-

nos las quimeras, las frustracio-

nes y los sueños del protagonis-

ta, quien, a pesar de todo y de

tanto, presiente la importancia

de aprovechar la vida y de disfru-

tarla tal y como es porque la feli-

cidad puede encontrarse cuándo

y dónde menos lo esperas.

EL LARGO CAMINO DE OLGA,

escrita en un tono nostálgico,

evocativo, que sabe mantener la

ecuanimidad para construir las

imágenes, para controlar la ten-

sión dramática y el ritmo, logran-

do entregarnos una historia real

de superación y amor, donde la

vida de Olga es un ejemplo de

lucha ante las dificultades por salir

adelante y mantenerse unido a

aquellos a los que se quiere.

En esta novela el lector encon-

trará los ingredientes con los que

se condimentan las mejores his-

torias: amor, pérdidas, encuen-

tros y desencuentros, y donde no

falta un guiño al humor. Así, la

violencia del box se diluye con la

belleza de las palabras y la aguda

prospección de los caracteres

psicológicos de los personajes di-

bujados con acierto y oficio. 



UN VIAJE POR LA
HISTORIA DE LOS
TEMPLARIOS EN ESPAÑA
Descubra su historia secreta y
recorra los enclaves templarios más
sorprendentes en la Península
Ibérica

Autor: Xavier Musquera

Formato: 17x24 cm
Páginas: 288 
Colores: b/n. Muy ilustrado
Encuadernación: Rústica con solapas
Edición: 1ª
ISBN-13: 978-849763407-6 
Código Nowtilus: 0808001011

Un viaje fascinante, a través de más de 200 fotografías, por las huellas
que dejaron los caballeros de la orden del Temple en España que nos
permitirá descubrir los mensajes ocultos en las piedras olvidadas a tra-
vés de los siglos.

VIAJE AL CORAZÓN DE
CHINA. EN EL VIENTRE
DEL DRAGÓN
De los hutong de Beijing a los
jardines de Suzhou pasando por las
calles de la Ciudad Prohibida y las
montañas imposibles de Yangshuo

Autora: Vicenta Cobo

Formato: 17x24 cm
Páginas: 208
Colores: Color. Muy ilustrado
Encuadernación: Cartoné con sobrecubierta
Edición: 1ª
ISBN-13: 978-849763450-2
Código Nowtilus: 0808002011

Un apasionante recorrido visual por los lugares más emblemáticos de
la cultura y la historia de esta milenaria civilización oriental, un viaje
por las entrañas del dragón que despierta y devora a sus hijos, atizado
por la fiebre del consumismo salvaje y el comunismo.

Kalixti es la apasionante historia de dos almas gemelas más allá del tiempo,
la búsqueda de siete esstrellas perdidas en los confines de la Tierra y la solu-
ción a un gran enigma que no se desvelará hhasta el último episodio.

NARRATIVA FANTÁSTICA · AVENTURA HISTÓRICA · FANTASÍA PARANORMAL

Serie: Nowtilus Ficción •  Colección: Kalixti •  Web: www.libroskalixti .com
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LA CIUDAD PERDIDA
Saga Kalixti Volumen 1

Autor: Pedro Terrón

Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 304 · Colores: b/n · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 2ª · ISBN-13: 978-849763315-4 · Código
Nowtilus: 0802001011

El esperado y revelador inicio de la saga Kalixti. Siete
estrellas misteriosas han sido creadas en tiempos re-
motos y un joven español, Runy, sueña sucesivamente
con una de ellas hasta que la encuentra en el Medite-
rráneo. Ese es el principio de esta emocionante aventu-
ra que lo lleva de viaje a tiempos remotos donde cono-
ce a su alma gemela, Dámeris.

LA LLAVE DEL AMANECER
Saga Kalixti Volumen 2

Autor: Pedro Terrón

Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 304 · Colores: b/n · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 2ª · ISBN-13: 978-849763460-1 ·
Código Nowtilus: 0802002011 

Un hallazgo casual desencadena al mismo tiempo una
búsqueda y una persecución. Guiada por un manuscrito
del siglo XVII, Dámeris Bossy, una joven investigadora,
emprende un camino lleno de inquietantes incógnitas.
Llegar hasta el final será mucho más peligroso de lo
que ella imagina.

LA BRÚJULA DEL PEREGRINO
Saga Kalixti Volumen 3

Autor: Pedro Terrón

Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 384 · Colores: b/n · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN: 84-9763-317-2 · ISBN-13: 978-
849763317-8 · Código Nowtilus: 0802003011

El rastro de las joyas kalixtinas une a Runy y Dámeris,
los protagonistas, en un apasionante proyecto arqueo-
lógico de futuro incierto. Si en el presente ambos se
enfrentan a un nuevo peligro —ellos mismos—, en el pa-
sado, el drama es aún mayor: reviven una dura expe-
riencia tan conmovedora como épica.

Ser ie : Nowt i lus  Saber   •   Co lecc ión : V ia jero  intrépido  •   Web :  www.v ia jero intrepido .com

reúne obras ilustradas de inquietos trotamundos que nos llevan de la mano
en sus aventuras por nuestro planeta, para descubrirnos la historia y cultura de tierras singulares o la vida y colorido
de lugares remotos. Libros visuales llenos de inteligencia para un viajero curioso que desea profundizar y disfrutar de
la riqueza cultural de nuestro mundo.

BESTSELLER
GRAN FORMATO · TAPA DURA · A TODO COLOR



EGIPTO ETERNO
10000 A.C.-2500 A.C.
Viaje a los orígenes de la
civilización más cautivadora de la
Historia. De la noche de los
tiempos y la legendaria época de
los Reyes-Dioses al Imperio
Antiguo de los míticos faraones.

Autor: José Ignacio Velasco

Formato: 19,5x26,5 cm · Páginas: 256 ·
Colores: A todo color. Muy ilustrado ·
Encuadernación: Cartoné con
sobrecubierta · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-
849763496-0 · Código Nowtilus:
0605023011 

Un recorrido visual por la cultura egipcia desde el 10000 a.C. hasta el 2000
a.C. Desde la noche de los tiempos, a través de la época de los llamados
Reyes-Dioses, una época legendaria, pretérita, perdida en las brumas del
tiempo, con los reyes Yryhor, Escorpión, Narmer y Ka hasta el Imperio
Antiguo con sus míticos faraones constructores de las grandes pirámides
y la esfinge de Gizeh.

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 des-
vela los aspectos más sorprendentes de los episodios clave del pasado. Libros que descubrirán de-
talles de la historia desconocidos para muchos.
Una colección que nace con la intención de divulgar y entretener, de sorprender y acercar la his-
toria al gran público.
Historia Incógnita: La Historia bajo una nueva óptica.

Ser ie : Nowt i lus  Saber   •   Co lecc ión : H istor ia  Incógnita   •   Web :  www.histor ia incognita .com
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MADRID, 2 DE MAYO. 
CRÓNICA DE LAS 24 HORAS
QUE AMARGARON A NAPOLEÓN
Memoria de una ciudad en armas, los lugares protagonistas de la
revolución espontánea y la masacre de los majos.

Autor: Fray Juan Ignacio Cuesta

Formato: 14x20 cm · Páginas: 192 · Colores: b/n. Muy ilustrado · Encuadernación:
Cartoné sin sobrecubierta. Muy ilustrado · Edición: 1ª · Fecha de lanzamiento:
Mayo 2008 · ISBN-13: 978-849763540-0 · Código Nowtilus: 0605027011 

Un recorrido por los lugares más emblemáticos de una ciudad en
armas y los acontecimientos que tuvieron lugar el 2 de mayo, narra-
dos hora a hora. Madrid, 2 de mayo es además un repaso por la in-
fluencia que tuvo en el arte el levantamiento del pueblo español con-
tra el ejército francés. Incluye además las canciones populares de la
Guerra de la Independencia.

ESPECIAL 200 ANIVERSARIO

GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

ESPAÑOLA
TAPA DURA

BESTSELLER

GRAN FORMATO · TAPA DURA
A TODO COLOR

TAPA DURA

CHE GUEVARA
Vida, muerte y resurrección de
un mito

Autor: Reginaldo Ustariz

Prologado por Frei Betto

Formato: 17x24 · Páginas: 448 · 
Colores: b/n. Muy ilustrado ·
Encuadernación: Cartoné sin
sobrecubierta · Edición: 2ª · ISBN-13:
978-849763497-7 · Código Nowtilus:
0605020011 

Una investigación inédita sobre la vida y muerte del Che, con detalles des-
conocidos nunca publicados anteriormente, resultado de la experiencia di-
recta del autor, protagonista de la guerra y testigo de excepción de la muer-
te del Che, los testimonios de amigos y compañeros del líder revolucionario
y documentación confidencial del ejército boliviano nunca antes desvelada.
El primer libro que narra fotográficamente la gestación de uno de los mayo-
res mitos del siglo XX, mostrando como Ernesto Guevara de la Serna se con-
vierte en “El Che”. Incluye fotografías y documentación inédita.

BESTSELLER
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JESÚS SEGÚN LOS APÓCRIFOS
La crónica secreta de la vida de Jesús según los evangelios
prohibidos

Autoras: Beatriz Ontaneda Portal y Rose Marie Paz Wells

Formato: 17x22,5 · Páginas: 400 · Colores: b/n. Muy ilustrado · Encuadernación:
Rústica con solapas. Muy ilustrado · Edición: 1ª · Fecha de Lanzamiento: Marzo
2008 · ISBN-13: 978-849763516-5 · Código Nowtilus: 0605024011 

Una exhaustiva revisión del Evangelio de Judas, el de María Magdalena
o el de Felipe, entre otros. ¿Por qué la Iglesia los destinó al olvido? ¿Qué
es lo que cuentan de Jesús? Un análisis preciso y revelador que mues-
tra los oscuros secretos de aquel hombre que significó un antes y un
después en la historia de la humanidad.

HISTORIA NATURAL DEL CANIBALISMO
La inquietante historia de la antropofagia desde la antigüedad
hasta nuestros días

Autor: Manuel Moros Peña

Formato: 17x22,5 · Páginas: 400 · Colores: b/n. Muy ilustrado · Encuadernación:
Rústica con solapas. Muy ilustrado · Edición: 1ª · Fecha de Lanzamiento: Abril
2008 · ISBN-13: 978-849763515-8 · Código Nowtilus: 0605025011 

Canibalismo ritual, canibalismo guerrero, canibalismo de superviven-
cia, canibalismo patológico... Desde el conocido y recordado caso de
los supervivientes de aquel accidente en los Andes al canibalismo az-
teca, desde el canibalismo funerario de la tribu Fore al reciente caso
del caníbal mexicano.

PAPISAS Y TEÓLOGAS
Mujeres que gobernaron el reino de Dios en la Tierra

Autora: Ana Martos Rubio

Formato: 17x22,5 · Páginas: 400 · Colores: b/n. Muy ilustrado · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª · Fecha de Lanzamiento: Marzo 2008 · ISBN-13:
978-849763454-0 · Código Nowtilus: 0605021011 

La desconocida historia de las mujeres que gobernaron la Iglesia de los
siglos IX al XI. Proclamaron dogmas de fe, convocaron concilios y nom-
braron o depusieron Papas en los períodos más oscuros del Catolicismo.

JESÚS DE NAZARETH. 
LA BIOGRAFÍA PROHIBIDA
Toda la verdad sobre la figura más polémica de la Historia

Autor: Antonio Las Heras

Formato: 17x22,5 · Páginas: 304 · Colores: b/n. Muy ilustrado · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª · Fecha de Lanzamiento: Marzo 2008 · ISBN-13:
978-849763456-4 · Código Nowtilus: 0605022011 

Un apasionante viaje desde el Antiguo Egipto hasta Cachemira, bucean-
do en los aspectos más insólitos y las grandes mentiras de la vida de
Jesús de Nazareth. La vida que muchos quieren silenciar. El libro defini-
tivo para conocer la vida real del Jesús histórico.
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HISTORIAS
ASOMBROSAS
DE LA SEGUNDA
GUERRA
MUNDIAL
Los hechos más
singulares y
sorprendentes del
conflicto bélico que
estremeció a la
humanidad

Autor: Jesús Hernández

Formato: 17x22,5 · Páginas: 400 · Colores: b/n · Encuadernación: Rústica
con solapas, mate/barniz · Edición: 2ª · ISBN-13: 978-849763351-2 · Código
Nowtilus: 0605010011 

Un apasionante recorrido por los aspectos menos conocidos,
hechos insólitos y anécdotas asombrosas de la Segunda Guerra
Mundial. Una curiosa recopilación de episodios históricos poco
conocidos que marcaron el día a día de este convulso periodo
histórico, pero que han quedado fuera de los libros de Historia.

ENIGMAS Y
MISTERIOS DE
LA SEGUNDA
GUERRA
MUNDIAL
Desapariciones,
muertes y sucesos
aún sin explicación
del mayor
conflicto bélico de
la historia

Autor: Jesús Hernández

Formato: 17x22,5 · Páginas: 312 · Colores: b/n · Encuadernación: Rústica
con solapas, mate/barniz · Edición: 2ª · ISBN: 84-9763-307-5 · ISBN-13: 978-
849763307-9 · Código Nowtilus: 0605004011

El autor que más libros vende en España sobre la II Guerra
Mundial recopila historias increíbles de muertes, desapariciones
y sucesos inexplicados durante la guerra más famosa de la his-
toria. Descubra qué ocurrió con el cadáver de Hitler, quién era el
misterioso espía Cicerón, cómo murió el hermano de JFK o el in-
explicable ataque que sufrió Los Ángeles.

OPERACION
VALKIRIA
20 de julio de 1944.
Objetivo: eliminar a
Hitler. Todos los
detalles del complot
que pudo cambiar la
Historia del siglo XX

Autor: Jesús Hernández

Formato: 17x24 · Páginas: 320 · Colores: b/n. Muy ilustrado ·
Encuadernación: Cartoné sin sobrecubierta. Muy ilustrado · Edición: 1ª ·
Fecha de Lanzamiento: Septiembre 2008 · ISBN-13: 978-849763520-2 ·
Código Nowtilus: 0605028011 

Un hombre clave: el coronel Claus Schenk von Stauffenberg. Su
objetivo: eliminar a Hitler, Göring y Himmler, neutralizar a las
SS e instalar un gobierno provisional que intentaría llegar a ob-
tener la paz con occidente y tratar de detener la guerra. Un
maletín con un explosivo inglés de 1 kg que se activa mediante
un detonador químico silencioso. Todo es perfecto, sólo queda
esperar el momento…

TODO LO QUE
DEBE SABER
SOBRE LA
PRIMERA
GUERRA
MUNDIAL
1914-1918. 
Las campañas,
personajes y hechos
clave del conflicto
bélico que cambió la
Historia del siglo XX

Autor: Jesús Hernández

Formato: 17x24 · Páginas: 416 · Colores: b/n. Muy
ilustrado · Encuadernación: Cartoné sin sobrecubierta
· Edición: 1ª · ISBN-13: 978-849763495-3 · Código
Nowtilus: 0605019011 

28 de junio de 1914, el asesinato del Archiduque
Francisco Fernando de Austria desencadena
una serie de despropósitos diplomáticos que
desembocaron en un conflicto bélico sin precedentes. Una con-
tienda clave para entender el siglo XX, los orígenes del Nazis-
mo, la Rusia soviética, los conflictos en Oriente Medio o la con-
solidación de EE.UU. como potencia mundial.

BESTSELLER
BESTSELLER

BESTSELLER

Jesús Hernández.... le desvela las historias
más apasionantes de los conflictos bélicos que
estremecieron a la humanidad.

TAPA DURA
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LA COCINA DEL CID
Historia de los yantares y banquetes
de los caballeros medievales

Contiene las 73 recetas clave de la
cocina medieval

Autor: Miguel Ángel Almodóvar

Formato: 17x24 · Páginas: 288 · Colores: A todo
color. Muy ilustrado · Encuadernación: Rústica con
solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-849763419-9 ·
Código Nowtilus: 0605017011

El Cid se sienta a la mesa en un reperto-
rio de 73 recetas, evocando los dos núme-
ros mágicos del Medioevo, que, detalla-
das por vez primera en ingredientes y
tiempos de cocción, conservan el miste-
rio de los siglos oscuros y la excelencia
de una cocina macerada entre aullidos de
guerra y silencios monacales.

PIEDRAS SAGRADAS
Templos, pirámides, monasterios y
catedrales. Arquitectura sagrada y
lugares de poder.

Autor: Juan Ignacio Cuesta

Formato: 17x22,5 · Páginas: 304 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 3ª
· ISBN-13: 978-849763405-2 · Código Nowtilus:
0605018011

Stonehenge, las Pirámides de Gizeh, la
Meca, el Taj Mahal, Machu Picchu, la
Alhambra, un viaje fascinante por los “lu-
gares de poder” donde la sabiduría sa-
grada y los elementos encriptados resue-
nan por todas partes, donde las fuerzas
sutiles provocan toda clase de sensacio-
nes que ansían trascender los límites de
esa realidad.

PABLO DE TARSO
¿APÓSTOL O HEREJE?
La inquietante verdad sobre la
identidad del auténtico fundador del
cristianismo

Autora: Ana Martos

Formato: 17x22,5 · Páginas: 400 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Rústica con solapas,
mate/barniz · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-849763367-
3 · Código Nowtilus: 0605012011

La doctrina cristiana que hoy conocemos
nada tiene que ver con las enseñanzas de
Jesús de Nazareth. El cristianismo es el
resultado de las ideas exaltadas de un vi-
sionario —Pablo de Tarso— y de la conjun-
ción oportunista de mitos, religiones y
circunstancias políticas y sociales que lo
llevaron a convertirse en la “religión ofi-
cial” del Imperio Romano.

GRANDES MISTERIOS DEL
CRISTIANISMO
El  evangelio de Judas, los pergaminos
de Qumram, el Santo Grial, el Arca de
la Alianza, la tumba de Jesús y otros
enigmas

Autor: José Gregorio González

Formato: 17x22,5 · Páginas: 256 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Rústica con solapas,
mate/barniz · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-849763379-
6 · Código Nowtilus: 0605015011

Un apasionante recorrido por los mayores
misterios vinculados al cristianismo,
desde sus primeros momentos reflejados
en las Sagradas Escrituras, hasta los
enigmas más recientes como el misterio
de la Sábana Santa, la Lanza de Longinos,
la Tumba de Jesús o los pergaminos del
Mar Muerto.

BESTSELLER

INTERIOR A TODO COLOR

EL SECRETO DE FÁTIMA
La historia oculta de las misteriosas
apariciones y la conspiración de los
jesuitas

Autor: Joaquim Fernandes y Fina d’Armada

Formato: 17x22,5 · Páginas: 320 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Rústica con solapas,
mate/barniz · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-849763397-
0 · Código Nowtilus: 0605016011

En 1917 tres niños portugueses tuvieron
un encuentro con una mujer resplande-
ciente que les contó tres secretos sobre
el destino de la humanidad. Todavía hoy
las misteriosas apariciones de Fátima son
un enigma. ¿Ocultaron los jesuitas las
pruebas del contacto con extraterrestres
en Fátima?

DIOSES, TEMPLOS Y
ORÁCULOS
Creencias, cultos y adivinación en las
grandes civilizaciones del pasado

Autor: Francisco Gómez

Formato: 17x22,5 · Páginas: 432 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Rústica con solapas,
mate/barniz · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-849763369-
7 · Código Nowtilus: 0605013011

Hititas, babilonios, egipcios, griegos, roma-
nos… Descubre todos los secretos sobre
sus creencias acerca del origen del mundo,
sus ritos y sus cultos, sus convicciones
sobre la muerte y la evolución de su propia
espiritualidad. Por el libro desfilan per-
sonajes como Nabucodonosor, Akhenaton,
Amenhotep, Aquiles, Pericles, Pitágoras,
Platón, Augusto, Marco Aurelio..., sus vidas,
sus preguntas, sus anécdotas, su legado.

ANÍBAL, ENEMIGO DE
ROMA
La historia y secretos de uno de los
mayores estrategas de la Antigüedad,
que conquistó Hispania, cruzó los
Alpes y llegó a las propias puertas de
Roma

Autor: Gabriel Glasman

Formato: 17x22,5 · Páginas: 256 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Rústica con solapas,
mate/barniz · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-849763309-
3 · Código Nowtilus: 0605007011 

Una obra que ahonda en la vida de este
mítico guerrero, que puso en jaque la
existencia de la mayor potencia de la
época: Roma. Su vida, su larga estancia
en la Península Ibérica y la campaña que
le lanzó a la eternidad: el cruce de los
Alpes y su conquista de Italia.

LA CRUZADA ALBIGENSE
Y EL IMPERIO ARAGONÉS
La verdadera historia de los cátaros,
Jaime I el Conquistador y la expansión
de la Corona de Aragón

Autor: David Barreras

Formato: 17x22,5 · Páginas: 256 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Rústica con solapas,
mate/barniz · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-849763365-
9 · Código Nowtilus: 0605011011

La apasionante historia de los orígenes
de Aragón y Cataluña, los cátaros y la
cruzada organizada contra ellos para per-
mitir la anexión francesa de Occitania, la
reconquista de catalanes y aragoneses, 
y la gestación del imperio mediterráneo
aragonés.

BESTSELLER
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EL MITO DE LA REVOLUCIÓN MASÓNICA
La verdad sobre los Masones y la Revolución Francesa, 
los Iluminados y el origen de la Masonería moderna

Autor: Eduardo Callaey

Formato: 17x22,5 · Páginas: 304 · Colores: b/n · Encuadernación: Rústica
con solapas, mate/barniz · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-849763371-0 · Código
Nowtilus: 0605014011

La Francmasonería esconde en su seno un ancestral dilema entre tradición y razón. ¿Es la
Orden Masónica una Escuela Iniciática heredera de los Antiguos Misterios o una sociedad se-
creta política cuya influencia ha marcado el rumbo de la Historia? Descubre la historia oculta
de la Masonería Moderna, la contradicción entre razón y religión, la dualidad entre esoterismo
y poder y la lucha entre las dos corrientes masónicas más importantes: los esotérico-religio-
sos y los racionalistas-agnósticos y ateos.

LOS 7 BORGIA
Una historia de ambición, refinamiento y perversidad

Autora: Ana Martos

Formato: 17x22,5 cm · Páginas: 400 · Colores: b/n · Encuadernación:
Rústica con solapas, mate/barniz · Edición: 1ª · ISBN: 84-9763-313-X ·
ISBN-13: 978-849763313-0 · Código Nowtilus: 0605009011

Venenos, incestos, asesinatos, intrigas, conspiraciones…
El apellido Borgia sigue provocando, todavía hoy, un eco
de escándalo o aversión. Mito, leyenda, ficción, historia…
¿Qué se esconde detrás de la familia española más pode-
rosa de la Italia Renacentista?

OBJETIVO: CAZAR AL LOBO
La historia real de los complots y atentados para
matar a Hitler

Autor: Gabriel Glasman

Formato: 17x22,5 · Páginas: 256 · Colores: b/n · Encuadernación:
Rústica con solapas, mate/barniz · Edición: 1ª · ISBN: 84-9763-283-4 ·
ISBN-13: 978-849763283-6 · Código Nowtilus: 0605005011

Una trepidante investigación histórica tras las conspira-
ciones y tramas que se urdieron desde Alemania para aca-
bar con la vida de Hitler. Descubra el papel del Vaticano en
los complots, algunos de los cuales estaban dirigidos por
las temibles SS o el verdadero papel de Rommel, el mítico
general que fue asesinado por conspirar contra Hitler.

MAGALLANES Y ELCANO, TRAVESÍA
AL FIN DEL MUNDO
La escalofriante epopeya de la primera vuelta al mundo

Autor: Gabriel Sánchez Sorondo

Formato: 17x22,5 · Páginas: 256 · Colores: b/n · Encuadernación:
Rústica con solapas, mate/barniz · Edición: 1ª · ISBN: 84-9763-287-7 ·
ISBN-13: 978-849763287-4 · Código Nowtilus: 0605008011

El relato de una aventura extraordinaria que cambió la
concepción de la Tierra. La epopeya de los dos hombres
que dieron la primera vuelta al mundo. Un viaje lleno de
tormentas en alta mar, luchas contra indígenas, motines y
epidemias que culminó con la mayor aventura marítima
de todos los tiempos.

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

Formato: 17x22,5 · Páginas: 232 · Colores: b/n · Encuadernación:
Rústica con solapas, mate/barniz · Edición: 1ª · ISBN: 84-9763-217-6 ·
ISBN-13: 978-849763217-1 · Código Nowtilus: 0605001011

Tras el éxito internacional de la novela “Ángeles y Demo-
nios” de Dan Brown, este libro le descubrirá la verdad sobre
el Cónclave vaticano, la Guardia Suiza, los Illuminati, la an-
timateria, los secretos de Bernini y Galileo, etc. Recorra los
pasos de los protagonistas del best-seller por la Roma ba-
rroca y descubra todos los entresijos de las relaciones
entre ciencia y religión a lo largo de la historia.

LA TRAMA COLÓN
Las claves de la verdadera historia del Gran Almirante
y el descubrimiento del Nuevo Mundo

Autor: Antonio Las Heras

Formato: 17x22,5 · Páginas: 256 · Colores: b/n · Encuadernación:
Rústica con solapas, mate/barniz · Edición: 1ª · ISBN: 84-9763-285-0 ·
ISBN-13: 978-849763285-0 · Código Nowtilus: 0605006011 

Descubra los verdaderos sucesos, intrigas y protagonistas
que abrieron las rutas al Nuevo Mundo y la impactante ver-
dad sobre la hazaña de Colón. Recorra las principales cor-
tes europeas del momento y descubra las pruebas que
aclaran el conocimiento de la existencia de América y los
hechos que provocaron el viaje de Cristóbal Colón.

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 Childress

Formato: 17x23,5 · Páginas: 256 · Colores: b/n · Encuadernación:
Rústica con solapas, mate/barniz · Edición: 3ª · ISBN: 84-9763-231-1 ·
ISBN-13: 978-849763231-7 · Código Nowtilus: 0605002011

¿Era Colón 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 tem-
plarios y el Vaticano? Todas las respuestas las encontrarán
en este sorprendente libro.

EL OTRO IMPERIO CRISTIANO
De la Orden del Temple a la Francmasoneria

Autor: Eduardo R. Callaey

Formato: 17x22,5 · Páginas: 228 · Colores: b/n · Encuadernación:
Rústica con solapas, mate/barniz · Edición: 1ª · ISBN: 84-9763-
243-5 · ISBN-13: 978-849763243-0 · Código Nowtilus:
0605003011

El Otro Imperio Cristiano, un viaje más allá del mito que une a la Orden del
Temple con la masonería. Un viaje que se acerca a la historia documentada y es-
tablece un sorprendente nexo de unión con la poderosa orden Benedictina. Una
orden que creó una ideología. Un Nuevo Orden que necesitaba de miles de tem-
plarios que lo impusieran con la espada y masones que lo construyeran con
regla y compás.

BESTSELLER

BESTSELLER
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BREVE HISTORIA
DEL CHE GUEVARA
Conozca la intensa vida de
uno de los mitos más
influyentes del siglo XX,
argentino de nacimiento,
cubano de corazón, símbolo
de idealismo, lucha férrea y
entrega por un sueño

Autor: Gabriel Glasman

Formato: 13x19 cm · Páginas: 344 ·
Colores: b/n · Encuadernación:
Rústica con solapas. Muy ilustrado
· Edición: 1ª · Fecha de
Lanzamiento: Mayo 2008 · ISBN-13:
978-849763521-9 · Código Nowtilus:
0603018011 · 

Ensayo revelador, minucioso y divulgativo que cuenta la vida de un
hombre que al morir se convirtió en mito. Este libro parte desde la his-
toria de sus padres, la duda sobre la fecha de su nacimiento, su adoles-
cencia, sus viajes, su lucha en Cuba, su trabajo diplomático y su aciago
final en la sierra de Bolivia.

BREVE HISTORIA 
DE LOS AZTECAS
Descubra la portentosa
historia de la cultura que
fundó Tenochtitlán y
extendió su soberanía por
toda Mesoamérica. Su vida y
costumbres guerreras, su
religión, sus leyes severas,
su literatura y sus increíbles
teorías sobre la creación y el
fin del mundo

Autor: Marco Cervera

Formato: 13x19 cm · Páginas: 304 ·
Colores: b/n · Encuadernación:
Rústica con solapas. Muy ilustrado
· Edición: 1ª · Fecha de
Lanzamiento: Mayo 2008 · ISBN-13:
978-849763522-6 · Código Nowtilus:
0603017011 · 

Descubre la historia y las últimas investigaciones sobre esta interesan-
te cultura americana. Desde sus orígenes, la creación de Tenochtitlán y
sus míticos calendarios, hasta la llegada de Hernán Cortés y su deba-
cle final.

BREVE HISTORIA 
DE ROMA I. 
LA REPÚBLICA
La fascinante historia de la
pequeña aldea a orillas del
Tiber que en cuatro siglos se
convirtió en el mayor centro
de poder de Occidente.
Desde su origen monárquico
hasta su caída con la muerte
de Julio César

Autora: Bárbara Pastor

Formato: 13x19 cm · Páginas: 304 ·
Colores: b/n · Encuadernación:
Rústica con solapas. Muy ilustrado
· Edición: 1ª · Fecha de
Lanzamiento: Septiembre  2008 ·
ISBN-13: 978-849763535-6 · Código
Nowtilus: 0603019011 · 

Descubre los orígenes históricos y legendarios de Roma, la ciudad na-
cida entre siete colinas. Desde Rómulo y Remo, las Guerras Púnicas
contra Cartago hasta la conquista de las Galias por Julio César.

BREVE HISTORIA 
DE ROMA II. 
EL IMPERIO
La palpitante historia del
imperio que llegó a ser el
corazón del mundo occidental.
Desde la proclamación de
Augusto y la Pax romana, el
máximo esplendor con Trajano
o Adriano, hasta la conversión
de Constantino y la caída del
Imperio

Autora: Bárbara Pastor

Formato: 13x19 cm · Páginas: 304 ·
Colores: b/n · Encuadernación:
Rústica con solapas. Muy ilustrado
· Edición: 1ª · Fecha de
Lanzamiento: Septiembre 2008 ·
ISBN-13: 978-849763536-3 · Código
Nowtilus: 060020011 · 

Revive la historia del periodo imperial de Roma desde sus orígenes
hasta su caída. El Imperio Romano surgió como consecuencia de una
revolución, que alcanzó su máximo esplendor con emperadores ejem-
plares como Augusto, Trajano o Adriano, y que vio cómo al cabo de los
siglos se desmoronaban sus cimientos, fragmentados en pedazos y sin
capacidad de reacción ante las continuas invasiones.

La colección BREVE HISTORIA 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. 

Ser ie : Nowt i lus  Saber   •   Co lecc ión : Breve Histor ia   •   Web :  www.brevehistor ia .com
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BREVE HISTORIA 
DE LA ANTIGUA GRECIA
Adéntrese en la vida de la Grecia Clásica,
cuyos mitos, reyes, poetas, artistas y
filósofos sentaron las bases de la civilización
occidental

Autor: Dionisio Mínguez Fernández

Formato: 13x19 cm · Páginas: 304 · Colores: b/n. Muy
ilustrado · Encuadernación: Rústica con solapas · Edición:
1ª · ISBN-13: 978-849763204-1 · Código Nowtilus: 0603013011
·

La Grecia clásica, una civilización entre la mitolo-
gía y la realidad, donde tanto dioses como hom-
bres lucharon para hacerse un lugar en la poste-
ridad, mientras artistas, poetas y filósofos ponían
los pilares de la civilización occidental. Desde su
origen en unas pequeñas islas mediterráneas
hasta su expansión con las conquistas de Alejan-
dro Magno.

BREVE HISTORIA 
DE LOS INCAS
Descubra la fabulosa historia de los grandes
guerreros de los Andes, desde sus míticos
orígenes y su rápida expansión a lo largo de
la costa del Pacífico hasta su decadencia

Autora: Patricia Temoche Cortez

Formato: 13x19 cm · Páginas: 320 · Colores: b/n. Muy
ilustrado · Encuadernación: Rústica con solapas · Edición:
1ª · ISBN-13: 978-849763442-7 · Código Nowtilus: 0603014011

La civilización Inca, la más extraordinaria de
América, que construyó maravillas como Machu
Picchu y que expandió su poder a lo largo de la
costa del Pacífico. Su cultura y su civilización, los
sacrificios, el papel de la mujer, su increíble ar-
quitectura y sus métodos para medir el tiempo.

BREVE HISTORIA 
DE FRANCISCO PIZARRO
La intensa vida de uno de los personajes más
polémicos de la historia de España, desde sus
humildes orígenes extremeños hasta la
conquista de un imperio

Autor: Roberto Barletta Villarán

Formato: 13x19 cm · Páginas: 320 · Colores: b/n. Muy
ilustrado · Encuadernación: Rústica con solapas · Edición:
1ª · ISBN-13: 978-849763444-1 · Código Nowtilus: 0603015011 

Descubra la fascinante historia de Pizarro, un sol-
dado ambicioso que superó sus dificultades de
origen para acabar gobernando el imperio más
importante de América. Su entrenamiento militar
y táctico con el Gran Capitán en Italia forjó la fi-
gura del hombre que descubrió el Océano Pací-
fico junto a Balboa y conquistó a los Incas.

BREVE HISTORIA 
DEL FASCISMO
Descubra toda la historia de este movimiento
totalitario que se originó en la Europa de
entreguerras, se propagó por Italia y
Alemania y provocó la Segunda Guerra
Mundial. Desde sus orígenes de izquierdas
hasta su inquietante reaparición en los
últimos años

Autor: Íñigo Bolinaga

Formato: 13x19 cm · Páginas: 320 · Colores: b/n. Muy
ilustrado · Encuadernación: Rústica con solapas · Edición:
1ª · Fecha de lanzamiento: Marzo 2008 · ISBN-13: 978-
849763452-6 · Código Nowtilus: 0603016011

La crónica del movimiento político que ha mar-
cado la historia del siglo XX. Los personajes más
importantes, los episodios clave, los diferentes
regímenes europeos y la aparición en América
de unos regímenes que no dudaron en recurrir a
la violencia y los golpes de estado para conse-
guir sus objetivos.

BREVE HISTORIA 
DE LOS ÍBEROS
La apasionante y desconocida historia de uno
de los pueblos más florecientes de la Iberia
prerromana, clave para entender la cultura
mediterránea occidental de la Antigüedad

Autor: Jesús Bermejo Tirado

Formato: 13x19 cm · Páginas: 352 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 2ª · ISBN-13:
978-849763353-6 · Código Nowtilus: 0603012011 · 

Guerreros, comerciantes y mercenarios, los íbe-
ros fueron una de las culturas más sofisticadas y
relevantes del Mediterráneo de la Antigüedad. La
intensa y apasionante historia de una civilización
de orígenes oscuros que cayó bajo el dominio ro-
mano y que constituye la seña de identidad de la
Península Ibérica. Una obra apasionante que
plantea las últimas investigaciones sobre la cul-
tura Íbera y rompe con los mitos habituales que
conocemos sobre este pueblo.

BREVE HISTORIA 
DE LA BRUJERÍA
Conjuros, pactos satánicos, libros prohibidos,
aquelarres y falsos mitos sobre las brujas, así
como la verdadera historia de su brutal
persecución en Europa y América a lo largo
de tres siglos

Autor: Jesús Callejo

Formato: 13x19 cm · Páginas: 288 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN:
84-9763-277-X · ISBN-13: 978-849763277-5 · Código Nowtilus:
0603009011

Toda la verdad, sin mitos ni leyendas, sobre la
brujería a lo largo de la historia y su brutal per-
secución en Europa y América durante tres si-
glos. Una obra única en el mercado que descubre
no sólo una historia desconocida pero tremen-
damente popular, sino también la pervivencia de
las brujas en el folclore tradicional.

BREVE HISTORIA 
DE LA SEGUNDA GUERRA
MUNDIAL
Normandía, Pearl Harbor, El Alamein,
Stalingrado... los episodios, los personajes y
los escenarios clave de la contienda más
cruenta de la Historia

Autor: Jesús Hernández

Formato: 13x19 cm · Páginas: 320 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 2ª · ISBN:
84-9763-279-6 · ISBN-13: 978-849763279-9 · Código
Nowtilus: 0603011011

Un relato ágil y riguroso del conflicto desde sus
hechos clave: Normandía, Pearl Harbor, El Ala-
mein, Stalingrado… Contiene un apéndice-guía
para visitar los lugares donde tuvo lugar la his-
toria, con valoraciones históricas y turísticas.

BREVE HISTORIA 
DE LA GUERRA DE LA
INDEPENDENCIA ESPAÑOLA
1808-1814: la heroica historia del
levantamiento armado contra el invasor, el
desarrollo de la primera Constitución y el
nacimiento de la España Moderna

Autor: Carlos Canales Torres

Formato: 13x19 cm · Páginas: 304 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 2ª · ISBN:
84-9763-281-8 · ISBN-13: 978-849763281-2 · Código Nowtilus:
0603010011

La versión más amena y actualizada con datos
inéditos sobre la Guerra de la Independencia: los
ejércitos en combate, las principales batallas, la
Constitución de 1812, el reinado de José Bona-
parte y otros hechos que configuraron la España
Moderna.

BESTSELLER
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BREVE HISTORIA 
DE LOS CELTAS
La apasionante historia de un pueblo
legendario y sus más grandes héroes, Viriato,
Vercingetórix y Boudicca

Autor: Manuel Velasco

Formato: 13x19 cm · Páginas: 256 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN:
84-9763-241-9 · ISBN-13: 978-849763241-6 · Código Nowtilus:
0603008011 · 

Su nombre es seña de identidad cultural y musi-
cal en gran parte de Europa, pero los Celtas fue-
ron uno de los pueblos más característicos, des-
conocidos y misteriosos de la Antigüedad. Su
heroica resistencia ante la dominación romana
marcó el principio de su desaparición como civi-
lización y el inicio de su fama inmortal.

BREVE HISTORIA 
DE LOS VIKINGOS 
Cultura y hazañas de los “demonios del
norte”, los mejores aventureros, navegantes,
exploradores y mercaderes de su tiempo

Autor: Manuel Velasco

Formato: 13x19 cm · Páginas: 208 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 4ª · Código
Nowtilus: 0603005011 · ISBN: 84-9763-198-6 · ISBN-13: 978-
849763198-3 · 

En este libro se puede seguir la evolución del
pueblo vikingo a lo largo de los pocos siglos que
duró su existencia, desde el asalto a un monas-
terio de Lindisfarne hasta la batalla de Stamford-
bridge, ambos curiosamente en suelo inglés.
También sus fantásticas cualidades como gue-
rreros y piratas, como granjeros y artesanos o
como exploradores y mercaderes.

BESTSELLER
BESTSELLER

BREVE HISTORIA 
DEL ANTIGUO EGIPTO
Viaje por las maravillas, enigmas y misterios
de la milenaria civilización del Nilo, el mundo
apasionante de los faraones, pirámides y
templos sagrados surgidos del desierto

Autor: Juan Jesús Vallejo

Formato: 13x19 cm · Páginas: 208 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 3ª · ISBN:
84-9763-213-3 · ISBN-13: 978-849763213-3 · Código Nowtilus:
0603007011 · 

Descubra la misteriosa y milenaria civilización
del Antiguo Egipto. Conozca no sólo cómo vivían
aquellas gentes, en qué creían, sus hitos históri-
cos y sus personajes más destacados, sino tam-
bién la historia de los aventureros e investigado-
res que rescataron su recuerdo del desierto. La
Breve Historia del Antiguo Egipto no es sólo un
libro de historia, es la compañera necesaria para
los amantes de esta civilización.

BREVE HISTORIA 
DE LAS CRUZADAS
Viva las ocho cruzadas en las que miles de
guerreros cristianos batallaron contra el
Islam y arrasaron Tierra Santa para
conquistar el “Reino de los Cielos”

Autor: Juan Ignacio Cuesta

Formato: 13x19 cm · Páginas: 208 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 2ª · ISBN:
84-9763-215-X · ISBN-13: 978-849763215-7 · Código Nowtilus:
0603006011 · 

Reviva las ocho Cruzadas en las que miles de
cristianos batallaron contra los musulmanes para
conquistar Tierra Santa. La piedad y la fe de estos
caballeros fueron las aparentes justificaciones
de una aventura que provocó un continuo baño
de sangre durante tres siglos y cambios funda-
mentales tanto en los invasores como en los in-
vadidos. Conozca con esta obra fundamental la
historia de las Cruzadas y sus protagonistas.

BESTSELLER
BESTSELLER

BREVE HISTORIA 
DEL REY ARTURO
Descubra la historia real del mítico Rey
Arturo y los Caballeros de la Tabla Redonda

Autor: Christopher Hibbert

Formato: 13x19 cm · Páginas: 130 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 2ª · ISBN:
84-9763-142-0 · ISBN-13: 978-849763142-6 · Código Nowtilus:
0603003011 · 

La Breve Historia del Rey Arturo nos transmite
toda la fascinación de la leyenda Artúrica y al
tiempo nos desvela lo que pudo ser la realidad
histórica. El mítico Rey Arturo aparece ahora
como un jefe guerrero del siglo VI que se unirá a
la lucha de los pueblos de las islas británicas
contra los invasores bárbaros.

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

Formato: 13x19 cm · Páginas: 160 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 4ª · ISBN:
84-9763-140-4 · ISBN-13: 978-849763140-2 · Código Nowtilus:
0603001011 · 

La Breve Historia de los Samuráis describe todos
los aspectos de la vida de los Samuráis: su entre-
namiento, cultura, armas y técnicas de lucha. El
libro narra la historia de algunos de los más
fantásticos guerreros y detalla las batallas más
épicas que asolaron Japón durante el periodo
Sengoku-jidai (Era del país en guerra).

BREVE HISTORIA 
DE LOS GLADIADORES
Descubra la historia real de los legendarios y
sanguinarios gladiadores romanos

Autor: Daniel P. Mannix

Formato: 13x19 cm · Páginas: 212 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN:
84-9763-141-2 · ISBN-13: 978-849763141-9 · Código Nowtilus:
0603002011 · 

La Breve Historia de los Gladiadores nos narra la
vida, formación y tipos de lucha de estos escla-
vos convertidos en máquinas de matar para en-
tretener al público romano. Pero, además, desve-
la la apasionante historia del Coliseo romano,
construido por Vespasiano, con un impresionan-
te aforo para 50.000 espectadores.

BREVE HISTORIA 
DE ALEJANDRO MAGNO
Vida y hazañas del valiente y despiadado rey,
el más brillante estratega militar del mundo
antiguo

Autor: Charles E. Mercer

Formato: 13x19 cm · Páginas: 142 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN:
84-9763-143-9 · ISBN-13: 978-849763143-3 · Código Nowtilus:
0603004011 · 

Disfrute con la fascinante e intensa historia del
joven rey que, gracias a su brillantez táctica y fe-
rocidad, consiguió a los 32 años reunir bajo su
poder a los imperios de Grecia, Egipto y Persia.
Valiente y generoso, cruel y despiadado, sus ges-
tas lo convirtieron en un mito y, en algunos mo-
mentos, en casi una figura divina. 
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1001 CITAS Y FRASES INGENIOSAS

SOBRE EL HOMBRE Y 
LA MUJER
Las frases más brillantes y las mejores citas del
pensamiento universal, reunidas para servir de
reflexión, entretenimiento y fuente inagotable de
inteligente inspiración
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1001 CITAS Y FRASES INGENIOSAS

SOBRE EL SER HUMANO Y
LA VIDA
Las frases más brillantes y las mejores citas del
pensamiento universal, reunidas para servir de
reflexión, entretenimiento y fuente inagotable de
inteligente inspiración

Autor: Gregorio Doval
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1001 CITAS Y FRASES INGENIOSAS

SOBRE EL AMOR, EL SEXO Y
EL MATRIMONIO
Las frases más brillantes y las mejores citas del
pensamiento universal, reunidas para servir de
reflexión, entretenimiento y fuente inagotable de
inteligente inspiración
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1001 CITAS Y FRASES INGENIOSAS

SOBRE LA FAMILIA Y 
LOS AMIGOS
Las frases más brillantes y las mejores citas del
pensamiento universal, reunidas para servir de
reflexión, entretenimiento y fuente inagotable de
inteligente inspiración

Autor: Gregorio Doval

Formato: 12,5x19 cm · Páginas: 176 · Colores: b/n · 
Encuadernación: Cartoné · Edición: 1ª · Fecha de Lanzamiento:
Febrero 2008 · ISBN-13: 978-849763440-3 · Código Nowtilus:
0203006011 

1001 CITAS Y FRASES INGENIOSAS

SOBRE PROFESIONES Y
PROFESIONALES
Las frases más brillantes y las mejores citas del
pensamiento universal, reunidas para servir de
reflexión, entretenimiento y fuente inagotable de
inteligente inspiración

Autor: Gregorio Doval

Formato: 12,5x19 cm · Páginas: 176 · Colores: b/n · 
Encuadernación: Cartoné · Edición: 1ª · Fecha de Lanzamiento:
Marzo 2008 · ISBN-13: 978-849763436-6 · Código Nowtilus:
0203004011 

1001 CITAS Y FRASES INGENIOSAS

SOBRE EL TRABAJO Y 
EL DINERO
Las frases más brillantes y las mejores citas del
pensamiento universal, reunidas para servir de
reflexión, entretenimiento y fuente inagotable de
inteligente inspiración

Autor: Gregorio Doval

Formato: 12,5x19 cm · Páginas: 176 · Colores: b/n · 
Encuadernación: Cartoné · Edición: 1ª · Fecha de Lanzamiento:
Marzo 2008 · ISBN-13: 978-849763438-0 · Código Nowtilus:
0203005011 

EDICIONES NOWTILUS ha seleccionado las mejores muestras de ingenio e inteligencia del
pensamiento universal para el disfrute de los lectores.
Las frases más ácidas, las citas directas más irónicas y el ingenio más lúcido e hilarante
están presentes en estas páginas crueles, alegres y geniales que se han reunido aquí
para reflexionar, inspirar y sonreír.
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MEJOR SEXO
Acaba con la rutina y mejora tu vida sexual

Autora: Elisabeth Wilson

Formato: 14x20 cm · Páginas: 256 · Colores: b/n · Encuadernación:
Rústica · Edición: 1ª · Fecha de Lanzamiento: Junio 2008 · ISBN: ·
ISBN-13: 978-849763525-7 · Código Nowtilus: 0604018011 

Después de los años, la monotonía, el trabajo, los hijos...
muchas personas han perdido la ilusión por el sexo. Si tú y
tu pareja estáis inmersos en la rutina, demasiado cansa-
dos del trabajo como para permitir que los dolores de ca-
beza les quiten el puesto a los orgasmos, este es tu libro.
Con él aprenderás a redescubrir la pasión mediante ideas
prácticas que puedes poner en uso en la vida cotidiana.

ADELGAZA SIN DIETAS
Ideas eficaces para conseguir un cuerpo 10 y no volver
a recuperar esos odiados kilos de más

Autora: Eve Cameron

Formato: 14x20 cm · Páginas: 256 · Colores: b/n · Encuadernación:
Rústica · Edición: 1ª · Fecha de Lanzamiento: Junio 2008 · ISBN: ·
ISBN-13: 978-849763524-0 · Código Nowtilus: 0604017011 

Existen incontables trucos que te ayudarán a adelgazar
y, lo más importante, a mantenerte delgada. Perder peso
y no volver a recuperarlo implica un cambio en tu estilo
de vida y en tus hábitos alimenticios. Con este libro Eve
Cameron te ayudará a pensar y a cambiar tu estilo de
vida para que consigas el cuerpo que quieres.

CÓMO ENCONTRAR A TU PRÍNCIPE
AZUL Y NO MORIR EN EL INTENTO
Ideas prácticas para ligar y encontrar al hombre de tu
vida

Autora: Lisa Helmanis

Formato: 14x20 cm · Páginas: 256 · Colores: b/n · Encuadernación:
Rústica · Edición: 1ª · Fecha de Lanzamiento: Junio 2008 · ISBN: ·
ISBN-13: 978-849763526-4· Código Nowtilus: 0604016011 

Deja de pensar en ti misma como un elemento decorativo
y comienza a disfrutar de las delicias de las citas, aprende
a conocer gente interesante y a reforzar tu propia confian-
za hasta lograr encontrar al hombre “ideal”.

Ser ie : Nowt i lus  Saber   •   Co lecc ión : 52  Ideas  Br i l lantes •  Web :  www.52ideasbr i l lantes .com

Con la colección 52 Ideas Brillantes de Ediciones Nowtilus, los lectores podrán mejorar su vida de forma fácil y 
sin invertir apenas tiempo y dinero. Unas enseñanzas prácticas dadas por 
autores que, además de reconocidos especialistas, han vivido personalmente 
los cambios y técnicas que recomiendan en sus obras. 

COCINA SANA PARA NIÑOS
Recetas y consejos prácticos para que tus hijos
crezcan con una alimentación deliciosa y equilibrada

Autor: Mandy Francis

Formato: 17x22,5 cm · Páginas: 238 · Colores: b/n · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN: 84-9763-335-0 · ISBN-13: 978-
849763335-2 · Código Nowtilus: 0604014011 

¿Tu bebé de seis meses está a punto de empezar a tomar
sólidos y no sabes por dónde empezar? ¿Tu hijo de cua-
tro años no quiere comer verdura? ¿Te preocupa que tu
hijo esté ganando más peso del que debiera? No busques
más, en esta completa guía encontrarás respuesta a
todas tus preguntas.

ARMAS DE MUJER
Todos los secretos para convertirte en una DIOSA
SEXUAL y volver locos a los hombres

Autor: Helena Frith Powell

Formato: 17x22,5 · Páginas: 240 · Colores: b/n · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN: 84-9763-337-7 · ISBN-13: 978-
849763337-6 · Código Nowtilus: 0604015011 

Aprende a flirtear y a seducir a los hombres con tu brillan-
te conversación, consigue un aspecto realmente irresisti-
ble y glamouroso y conoce los lugares más sensuales
para disfrutar con tu pareja.

DEJA DE FUMAR ¡PARA SIEMPRE!
Ideas y trucos eficaces para liberarse del tabaco de
una vez por todas

Autores: Peter Cross y Clive Hopwood

Formato: 14x20 cm · Páginas: 278 · Colores: b/n · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN:84-9763-323-7 · ISBN-13: 978-
849763323-9 · Código Nowtilus: 0604013011

¿Te has preguntado alguna vez por qué los riesgos para
tu salud y el ahorro económico no te han animado lo su-
ficiente como para conseguirlo? “Deja de fumar ¡para
siempre!” te ayudará eficazmente a dejar de fumar, es
una guía llena de ideas inteligentes para abandonar el
tabaco.

BESTSELLER
BESTSELLER



MARAVILLOSAMENTE EMBARAZADA
Consejos prácticos para disfrutar de un embarazo feliz

Autor: Lynn Huggins-Cooper

Formato: 17x22,5 · Páginas: 240 · Colores: b/n· Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN: 84-9763-195-1 · ISBN-13: 978-
849763195-2 · Código Nowtilus: 0604010011 

Para sobrevivir al embarazo con éxito y con seguridad. Con
este libro, las futuras madres aprenderán a adaptarse a
todos los cambios psíquicos y físicos de su estado y a des-
cubrir sus necesidades y las de su futuro hijo.

LANZA TU PROPIA EMPRESA CON
ÉXITO
Técnicas para gestionar con talento el proyecto de tus
sueños

Autor: Jon Smith

Formato: 17x22,5 · Páginas: 238 · Colores: b/n· Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN: 84-9763-197-8 · ISBN-13: 978-
849763197-6 · Código Nowtilus: 0604012011

Triunfar con una empresa propia. Con esta obra descubrirá
todos los secretos del empresario de éxito, desde la bús-
queda de financiación hasta la promoción del proyecto.

TOMA EL CONTROL DE TU VIDA
Transfórmate en la persona que te gustaría ser

Autor: Penny Ferguson

Formato: 17x22,5 · Páginas: 240 · Colores: b/n· Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN: 84-9763-167-6 · ISBN-13: 978-
849763167-9 · Código Nowtilus: 0604004011

El libro que ayudará a los lectores a ser quienes de verdad
desean ser. De una manera clara y directa, los consejos de
la autora nos conducirán a una existencia más equilibra-
da y sobre todo más feliz.
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PILATES TOTAL
Fuerza y equilibrio 
para la vida diaria

Autor: Steve Shipside

Formato: 17x22,5 · Páginas: 238 · Colores: b/n· Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN: 84-9763-168-4 · ISBN-13: 978-
849763168-6 · Código Nowtilus: 0604005011

Descubra el revolucionario método creado por el reputado
monitor Steve Shipside. Mejore su estado físico, domine su
cuerpo y, sobre todo, disfrute realizando los ejercicios.

SALUD TOTAL
Alcanza el bienestar completo de cuerpo y mente

Autor: Kate Cook

Formato: 17x22,5 · Páginas: 240 · Colores: b/n· Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN: 84-9763-164-1 · ISBN-13: 978-
849763164-8 · Código Nowtilus: 0604001011

Un manual sencillo y didáctico para vivir mejor, con conse-
jos y trucos sobre la alimentación, el ejercicio o la forma de
descansar, que, sin poner patas arriba nuestra existencia,
nos pondrán en camino hacia un objetivo claro: el bienes-
tar completo.

DESARROLLA UNA CARRERA DE
ÉXITO
Tácticas de guerilla para triunfar en la empresa

Autor: Ken langdon

Formato: 17x22,5 · Páginas: 236 · Colores: b/n· Encuadernación:
Rústica con solapas · ISBN: 84-9763-166-8 · ISBN-13: 978-849763166-2 ·
Código Nowtilus: 0604003011

La obra definitiva para estimular nuestra trayectoria profesio-
nal. Técnicas innovadoras que le enseñarán a comunicarse en
la empresa, a trabajar con vistas a la promoción y a negociar
en busca del éxito profesional.

DESPIERTA TODA TU CREATIVIDAD
Transfórmate en un genio del pensamiento creativo

Autor: Rob Bevan y Tim Wright

Formato: 17x22,5 · Páginas: 240 · Colores: b/n· Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN: 84-9763-192-7 · ISBN-13: 978-
849763192-1 · Código Nowtilus: 0604007011 

Despertará su genio creador, gracias a una serie de ideas
y ejercicios. Con sus consejos los lectores podrán cons-
truir en su vida personal y profesional técnicas que trans-
formarán su manera de pensar y de actuar.

VIVE MÁS Y MEJOR
Técnicas anti-aging para conservar la salud y la juventud

Autor: Sally Brown

Formato: 17x22,5 · Páginas: 240 · Colores: b/n· Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN: 84-9763-193-5 · ISBN-13: 978-
849763193-8 · Código Nowtilus: 0604008011

El perfecto manual para hacer que la entrada en la madu-
rez sea agradable. En este libro aprenderá cómo el sexo,
las relaciones y la alimentación pueden ayudarle a man-
tenerse joven.

SIEMPRE ATRACTIVA Y SEXY
Trucos para lograr un look espléndido y sentirse bien

Autor: Linda Bird

Formato: 17x22,5 · Páginas: 242 · Colores: b/n· Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN: 84-9763-194-3 · ISBN-13: 978-
849763194-5 · Código Nowtilus: 0604009011

Para estar radiante hay que trabajárselo. Descubra mu-
chos consejos sencillos pero ingeniosos que utilizan los
especialistas de la salud y la belleza, desde la forma de
andar hasta la dieta más saludable.

BESTSELLER



ANTIOXIDANTES
NATURALES
Cómo reducir el riesgo de
cáncer, Alzheimer y
enfermedades
cardiovasculares

Autor: Jack Challem

Formato: 13,5x21 cm · Páginas: 176 ·
Colores: b/n · Encuadernación:
Rústica · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-
849763446-5 · Código Nowtilus:
0201011011

Numerosos estudios médicos han demostrado que los suple-
mentos antioxidantes descritos en este libro, como la vitamina C
o la coenzima Q10, pueden ayudar a tener una vida más saluda-
ble de una forma sencilla y natural, reduciendo el riesgo de en-
fermedades degenerativas y revirtiendo los síntomas y progre-
so de enfermedades del corazón o el Alzheimer.

DOLORES DE
CABEZA Y MIGRAÑAS
Conozca los distintos 
tipos de dolor de cabeza y
cómo prevenirlos y 
tratarlos

Autor: Jonathan Berkowitz

Formato: 13,5x21 cm · Páginas: 176 ·
Colores: b/n · Encuadernación:
Rústica · Edición: 1ª ·  ISBN-13: 978-
849763448-9 · Código Nowtilus:
0201012011

Las causas del dolor de cabeza pueden ser muy distintas: el es-
trés, las emociones o una mala alimentación. El doctor Berkowitz
ofrece un conocimiento exhaustivo sobre estos orígenes y los di-
ferentes tipos de dolor de cabeza y, sobre todo, indica los distin-
tos remedios que se pueden poner en práctica para curarse,
desde los naturales, como las hierbas medicinales y suplementos
nutricionales como la vitamina B o el magnesio para las migra-
ñas, hasta métodos alternativos como la acupuntura.

POTENCIA 
SEXUAL
Cómo aumentar la libido de
forma natural y mejorar la
vida sexual

Autora: Victoria Dolby Toews

Formato: 13,5x21 cm · Páginas: 176 ·
Colores: b/n · Encuadernación:
Rústica · Edición: 1ª · Fecha de
Lanzamiento: Junio 2008 · ISBN-13:
978-849763523-3 · Código Nowtilus:
0201013011

Una guía que ayuda a potenciar, mejorar e incrementar la satis-
facción y la energía sexual mediante comprobados refuerzos nu-
tricionales o de herbolario. ¿Cómo prevenir la disfunción eréctil o
combatir la infertilidad? ¿Cuáles son los afrodisíacos naturales
más efectivos? ¿Cómo debemos llevar nuestra dieta diaria?

EL CATARRO Y LA
GRIPE
Cómo prevenirlos y combatir
sus síntomas reforzando
nuestro sistema
inmunológico de manera
eficaz

Autor: Laurel Vukovic

Formato: 13,5x21 cm · Páginas: 176 ·
Colores: b/n · Encuadernación:
Rústica · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-
849763430-4 · Código Nowtilus:
0201009011

Descubra las vitaminas, suplementos nutricionales y hierbas me-
dicinales que pueden reducir los síntomas y duración de la gripe
y el catarro si se toman al aparecer los primeros síntomas.
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La serie de Guías Prácticas de Salud, de formato manejable y
estilo conciso, le descubrirá todo lo que necesita saber acerca
de los más eficaces suplementos nutricionales y de herbolario
que pueden ayudarle a sentirse mejor y a prevenir o mitigar
los problemas de salud más acuciantes y generalizados.

Serie: Nowtilus Vivir •  Co lecc ión : Guías  Práct icas  de  Sa lud ,  Nutr i farmacia  y  Medic ina  Natura l

Guías prácticas de Salud, 
Nutrifarmacia y Medicina Natural
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SALUD PARA LA MUJER
Cómo prevenir y superar los problemas de salud
propios del organismo femenino: menstruación,
embarazo, menopausia…

Autor: Laurel Vukovic

Formato: 13,5x21 cm · Páginas: 176 · Colores: b/n · Encuadernación:
Rústica · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-849763359-8 · Código Nowtilus:
0201002011 

La mujer tiene su propia biología y sus particularidades
en lo referente a la salud: menstruación, embarazo, me-
nopausia, cáncer de mama, por sólo nombrar unos pocos.
Descubra mediante esta sencilla guía los problemas de
salud propios de la biología femenina, sus síntomas, des-
ajustes y tratamientos y conozca cómo prevenirlos o mi-
tigarlos mediante comprobados complementos dietéti-
cos, refuerzos nutricionales y de herbolario.

VITAMINAS Y MINERALES
ESENCIALES PARA LA SALUD
Los nutrientes fundamentales para potenciar su
energía y aumentar su vitalidad

Autores: Liz Brown & Jack Challem

Formato: 13,5x21 cm · Páginas: 176 · Colores: b/n · Encuadernación:
Rústica · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-849763361-1 · Código Nowtilus:
0201004011

Miles de estudios científicos avalan que las vitaminas y
minerales son necesarios para nuestro corazón, la re-
sistencia a infecciones, el cáncer, e incluso para pensar
con más claridad. Descubra los beneficios para la salud
de las principales vitaminas y minerales. Conozca las
propiedades y utilidad de los más importares nutrientes
para mejorar su salud.

ENERGÍA PARA EL DEPORTE
Los nutrientes que le ayudarán a obtener el máximo
rendimiento, resistencia y musculatura

Autor: Dave Tuttle

Formato: 13,5x21 cm · Páginas: 176 · Colores: b/n · Encuadernación:
Rústica · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-849763411-3 · Código Nowtilus:
0201008011

Los atletas y otros deportistas profesionales toman co-
múnmente nutrientes naturales para obtener más ener-
gía. Utilizados correctamente, estos suplementos pue-
den ayudarle a fortalecer los músculos y a conseguir
mayor resistencia. Esta guía nos describe los suplemen-
tos nutricionales y de herbolario más eficaces para con-
seguir el máximo rendimiento en el deporte.

VENCE LA DEPRESIÓN
Cómo mejorar el estado de ánimo y reducir el
cansancio

Autora: Linda Knitell

Formato: 13,5x21 cm · Páginas: 176 · Colores: b/n · Encuadernación:
Rústica · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-849763393-2 · Código Nowtilus:
0201006011

Una guía directa y ágil que nos ayuda a entender cómo
se produce y cómo combatir la depresión y sus sínto-
mas. Contiene consejos útiles para revitalizar nuestro
sistema orgánico, disminuir nuestra tensión, cansancio
y desgana mediante eficientes refuerzos nutricionales
o de herbolario.

HIERBAS MEDICINALES
Remedios de herbolario que funcionan: la forma más
natural de prevenir las enfermedades y mantenerse
sano

Autora: Hyla Cass

Formato: 13,5x21 cm · Páginas: 176 · Colores: b/n · Encuadernación:
Rústica · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-849763432-8 · Código Nowtilus:
0201010011

Equinacea, ginseng, ajo… Una guía sobre las diez plan-
tas medicinales más populares. Una obra completa con
la que conocerá el uso, propiedades y precauciones de
los medios naturales para hacer frente a las enfermeda-
des.

POTENCIA MENTAL
Cómo mejorar la memoria y reforzar la agilidad de
tu mente

Autores: James Gormley & Shari Lieberman

Formato: 13,5x21 cm · Páginas: 176 · Colores: b/n · Encuadernación:
Rústica · Edición: 1ª · ISBN-13: 978- 849763401-4 · Código Nowtilus:
0201007011 

Cómo podemos mejorar la memoria, la concentración,
la agilidad mental, conocer y prevenir las enfermedades
degenerativas relacionadas con la edad y que afectan al
funcionamiento normal de nuestro cerebro, sus sínto-
mas y tratamientos para detener o incluso hacer retro-
ceder este proceso. 

ANTI ENVEJECIMIENTO
Cómo retrasar el reloj biológico, aumentar la
energía y mantener la agudeza mental

Autores: Rose Marie Gionta Alfieri & Jack Challem

Formato: 13,5x21 cm · Páginas: 176 · Colores: b/n · Encuadernación:
Rústica · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-849763383-3 · Código Nowtilus:
0201005011

Una guía directa y ágil para conocer y prevenir las en-
fermedades degenerativas relacionadas con la edad,
sus síntomas y tratamientos para detener o incluso ha-
cer retroceder el reloj biológico.

CORAZÓN SANO
Cómo controlar el colesterol, la hipertensión y
mantener una óptima salud cardiovascular

Autor: Michael Janson

Formato: 13,5x21 cm · Páginas: 176 · Colores: b/n · Encuadernación:
Rústica · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-849763357-4 · Código Nowtilus:
0201001011

Una guía práctica para entender los problemas cardio-
vasculares que todos podemos sufrir, sus síntomas y
tratamientos, y cómo prevenir o reforzar nuestra salud
cardiovascular mediante comprobados refuerzos nutri-
cionales o de herbolario.

SUPERA EL ESTRÉS
Cómo reducir la ansiedad y vencer el cansancio

Autora: Rose Marie Gionta Alfieri

Formato: 13,5x21 cm · Páginas: 176 · Colores: b/n · Encuadernación:
Rústica · Edición: 1ª · Código Nowtilus: 0201003011 · ISBN-13: 978-
849763355-0

Conozca de manera sencilla cómo se produce y cómo
puede combatir el estrés mediante esta práctica guía
con ideas y recomendaciones para disminuir nuestra
tensión, cansancio e irritabilidad con refuerzos nutri-
cionales o de herbolario.



Serie: Tu carrera, tu éxito  •  Colección: En progreso  •  Web: www.EnProgreso.com

TU CARRERA, TU ÉXITO
Para tener una carrera de éxito no basta con ser ambicioso y dedicado, hay que planificar y administrar, hay que invertir en uno
mismo, romper creencias, proponer metas... Con estas guías prácticas, objetivas y fáciles de leer conseguirá una carrera de éxito. 
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Libros inteligentes para los lectores inquietos que buscan la superación y el
éxito. Una colección inspiradora y amena para mejorar en todos los aspectos de
la vida. 

Obras prácticas para gente que está EN PROGRESO.

Ser ie : Nowt i lus  V iv i r   •  Co lecc ión :  En  progreso  •   Web : www.EnProgreso .com

LO QUE LAS EMPRESAS BUSCAN Y
LAS UNIVERSIDADES NO ENSEÑAN
Claves de inteligencia emocional y social para
conseguir el éxito en el mundo del trabajo

Autora: Leila Navarro

Formato: 12,5x19 cm · Páginas: 120 · Colores: b/n · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-849763389-5 · Código
Nowtilus: 0606004011

No podemos esperar que la universidad nos prepare
para todas las situaciones que encontramos en la vida
profesional, en realidad no es su función. Para tener
éxito en el mundo del trabajo, necesitamos cada vez
más habilidades y atributos que no aprendemos a par-
tir de la enseñanza formal, pero sí de vivencias y rela-
ciones que nos vuelven equilibrados y felices.

TU CARRERA EN ASCENSO
Un manual de autocoaching para mejorar y
optimizar tus posibilidades profesionales

Autora: Leila Navarro

Formato: 12,5x19 cm · Páginas: 120 · Colores: b/n · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-849763391-8 · Código
Nowtilus: 0606005011

Hoy en día el profesional debe planear y administrar
bien su carrera, que tiene que ser independiente de la
empresa en que trabaja y tener objetivos que no se
relacionan con la conquista de cargos, pero sí con la ad-
quisición de competencias y responsabilidades. El con-
tenido de este libro está organizado en forma de pre-
guntas, simulando un proceso de autocoaching, que le
llevará a usted a comprobar los rumbos que está si-
guiendo, lo que está saliendo bien, lo que no y lo que
puede ser cambiado.

AUTOEMPLEO, EL AS BAJO LA
MANGA
Un manual para emprender tu propio negocio

Autora: Leila Navarro

Formato: 12,5x19 cm · Páginas: 120 · Colores: b/n · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-849763399-4 · Código
Nowtilus: 0606006011

Autoempleo es el concepto que se refiere a quien ejer-
ce una profesión por cuenta propia, transformando su
experiencia en un producto ofrecido a las empresas o
directamente al mercado. En este volumen se analiza de
manera práctica y sencilla el autoempleo como tenden-
cia de futuro, sus ventajas, lo que hay que hacer para
tener éxito y se proponen 101 ideas de autoempleo. 

LA FÓRMULA ALMODÓVAR
Los 10 suplementos nutricionales imprescindibles a partir de los 40

Autor: Miguel Ángel Almodóvar

Formato: 17x22,5 cm · Páginas: 224 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Rústica con solapas · Edición:
1ª · Fecha de lanzamiento: Mayo 2008 · ISBN-13:
978-849763528-8 · Código Nowtilus: 0606011011 · 

El decálogo que presenta los suplementos nutriciona-
les que a partir de los cuarenta años ayudarán a mejo-
rar nuestras capacidades físicas, intelectuales, sexua-
les y anímicas.
Llegar a los cuarenta no es excusa para tirar la toalla,
sino, al contrario, para tomar conciencia de que en ese

momento empieza la mitad más creativa, feliz y efi-
caz de toda nuestra vida.

Ahora empieza 
lo mejor… 
si sabes cómo

cuidarte

NOVEDAD
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LA CIENCIA DE HACERSE
RICO
Cómo atraer el éxito y ganar dinero

Autor: Wallace D. Wattles

Formato: 13,5x21 cm · Páginas: 128 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 1ª ·
ISBN-13: 978-849763311-6 · Código Nowtilus:
0606010011

El libro que transformó radicalmente la
vida de Rhonda Byrne y que la inspiró para
escribir su bestseller “El secreto”. Alcan-
zar la riqueza que anhelamos nunca ha es-
tado tan cerca, gracias a los principios que
aparecen en este libro, fruto de años dedi-
cados a estudiar las razones del éxito pro-
fesional y personal. Las claves para lograr
la vida de prosperidad que siempre hemos
deseado.

EL SENDERO PELICULERO
Cómo vencer a los malos, salvar al
mundo y quedarse con la chica (o chico)

Autor: Gonzalo G. Velasco

Formato: 17x22,5 cm · Páginas: 216 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 1ª ·
ISBN: 84-9763-227-3 · ISBN-13: 978-849763227-0 ·
Código Nowtilus: 0606001011

Cuando nuestras vidas se vuelven aburri-
das, previsibles, lentas y anodinas, lo pri-
mero que hacemos es ir al cine para ver
alguna película que nos evada de esta
triste realidad. ¿Por qué no hacer lo con-
trario? El Sendero Peliculero apuesta por
dejar que el cine se acerque a nosotros.
¿Cómo? Convirtiendo cada día, cada mi-
nuto y cada hora de nuestras vidas en
una secuencia espectacular digna de un
oscarizado éxito de Hollywood. Aprenda a
practicar elipsis con gente indeseable, a
seducir a lo George Clooney y a ser im-
pertérrito como Clint Eastwood.

APRENDER A
EMPRENDER
1.000 claves de éxito para
Emprendedores, Empresarios y
Directivos

Prólogo de Enrique Miret Magdalena

Autores: Joaquín Valcarce y Ángel Martín
Sequera

Formato: 17x22,5 cm · Páginas: 312 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 1ª ·
ISBN: 84-9763-229-X · ISBN-13: 978-849763229-4 ·
Código Nowtilus: 0606002011

1.000 claves de éxito agrupadas temática-
mente, escritas para resumir la esencia
de la cultura empresarial de los empren-
dedores. De una forma ingeniosa, con
buen humor, pero sin perder el rigor, pre-
senta los mejores consejos y la mejor sa-
biduría empresarial, para que resulten in-
mediatamente útiles en su proyecto o
carrera empresarial.

GUÍA PRÁCTICA DE
HIPNOSIS
De las técnicas básicas a la regresión

INCLUYE CD AUDIO

Autor: Horacio Ruiz

Formato: 17x22,5 cm · Páginas: 240 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 1ª ·
ISBN: 84-9763-301-6 · ISBN-13: 978-849763301-7 ·
Código Nowtilus: 0606003011

Aprenda de manera fácil las técnicas bá-
sicas de la hipnosis y descubra su verda-
dero poder terapéutico y curativo: reláje-
se, siéntase mejor y desarrolle su
personalidad. Descubra los verdaderos
ejercicios de hipnosis que cualquier per-
sona puede realizar.

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

Autor: Steve Bass

Formato: 20x24,5 · Páginas: 208 · Colores: 2 ·
Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 1ª ·
ISBN: 84-9763-079-3 · ISBN-13: 978849763-0795 ·
Código Nowtilus: 0402004011 

Steve Bass presenta en este libro los me-
jores remedios a todos los problemas que
sufren los usuarios de PC. Trucos y conse-
jos que se pueden leer rápidamente y que
arreglan los problemas sin demora.

JUEGALINEX
142 juegos para Linux 

INCLUYE DVD CON 142 JUEGOS

Autor: VV.AA.

Formato: 10,8x17 · Páginas: 352 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 1ª ·
Código Nowtilus: 0402005011 · ISBN: 84-9763-245-1
· ISBN-13: 978-849763245-4 · Código Nowtilus:
0402005011 

La mejor colección de juegos para Linux,
explicada y clasificada por expertos edu-
cadores de la Junta de Extremadura. Horas
infinitas de diversión para todas las eda-
des con estos 142 juegos de los más varia-
dos tipos: arcade, estrategia, puzzles, etc.

SEGURIDAD EN INTERNET
Una guía práctica y eficaz para
proteger su PC con software gratuito.
Para usuarios de Windows XP

Autor: Gonzalo Asensio

Formato: 17x22,5 · Páginas: 320 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Rústica · Edición: 1ª · ISBN: 84-
9763-293-1 · ISBN-13: 978-849763293-5 · Código
Nowtilus: 0402006011

Una guía sencilla y eficaz destinada a
todo tipo de usuarios para proteger con
software totalmente gratuito su ordena-
dor contra virus, spam y otros problemas
comunes.

MUNDO IP
Autor: José A. Mañas

Formato: 18x23 · Páginas: 368 · Colores:
2 · Encuadernación: Rústica · Edición: 1ª
· ISBN: 84-9763-026-2 · ISBN-13: 978
849763026-9 · Código Nowtilus:
0401001011

IP (Protocolo Internet) está confi-
gurando una nueva forma de re-
lación 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 so-
ciedad que se creará gracias a su
enorme potencial.

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 informáti-
cas más comunes.

Serie: NNowtilus Tecnología •  Colección: Manuales PC •  Web: www.manualespc.com

Serie: NNowtilus Tecnología
Colección: Mundo conectado
www.mundoconectado.com



25

EL ENIGMA DE 
LAS MOMIAS
Claves históricas del arte de la momificación en
las antiguas civilizaciones

Autor: David E. Sentinella

Formato: 14x20 cm · Páginas: 256 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-
849763345-1 · Código Nowtilus: 0303015011

Desde las mágicas momias del antiguo Egipto o las milenarias de Chile, pasando por las
de las catacumbas italianas y las turberas del norte de Europa, hasta las momias guan-
ches de las Islas Canarias o las de los hombres blancos de China, el autor nos permite
bucear en un misterioso mundo ancestral cuyo epicentro es el acto mágico más impor-
tante de la vida del hombre: eludir la muerte.

GRANDES MISTERIOS DEL
PASADO
Claves para descifrar los enigmas de las antiguas
civilizaciones

Autor: Tomás Martínez

Formato: 14x21 cm · Páginas: 256 · Colores: b/n · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª • ISBN-13: 978-849763343-7 ·
Código Nowtilus: 0303016011

En este libro el lector encontrará datos, hallazgos arqueológicos y anomalías proscritos
por la ciencia oficial. Evidencias que afianzan nuestra convicción de que el pasado de la
humanidad es mucho más complejo y asombroso de lo que nos imaginábamos. Un viaje
por el conocimiento hermético de la antigüedad, desde la génesis de nuestra especie, pa-
sando por los constructores de megalitos, las tribus africanas, las pirámides egipcias, los
observatorios precolombinos o las catedrales medievales; su relación con supuestos vi-
sitantes del Cosmos y con civilizaciones desaparecidas.

“Investigación abierta” nace de la esencia del más puro periodismo de reportaje, como respuesta a las inquietu-
des que los lectores muestran hacia determinados temas de indiscutible transcendencia social en la actualidad. 
De la mano del mejor equipo de reporteros, esta colección ofrece argumentos sólidos y polémicos para que poda-
mos opinar y no dejarnos convencer por “medias verdades”.  
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…

Ser ie : Nowti lus  Frontera •  Co lecc ión : Invest igac ión Abierta •  Web :  www. invest igac ionabierta .com

LA CARA OCULTA DE JESÚS
Los mitos egipcios y María Magdalena, su origen esenio y el
enigma de Rénnes-le-Château. 
Los secretos que la Iglesia quiere ocultar

Autor: Mariano Fernández Urresti

Formato: 14x20 cm · Páginas: 304 · Colores: b/n. Muy ilustrado · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-849763403-8 · Código Nowtilus:
0303018011 · 

Fascinante recorrido por los pasajes clave de la vida del hombre que
significó un antes y un después en la historia de la Humanidad. Un aná-
lisis riguroso que profundiza en tres aspectos determinantes en la vida
de Jesús de Nazareth: sus años perdidos en Egipto, su origen esenio y
el enigma de su muerte y su posible tumba en Francia.

HISTORIA DE LAS HIERBAS 
MÁGICAS Y MEDICINALES
Plantas alucinógenas, hongos psicoactivos, lianas visionarias,
hierbas fúnebres... todos los secretos sobre las propiedades y
virtudes ocultas del ancestral mundo vegetal

Autora: Mar Rey Bueno

Formato: 14x20 cm · Páginas: 304 · Colores: b/n. Muy ilustrado · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-849763428-1 · Código Nowtilus:
0303020011 · 

Descubre las virtudes, propiedades medicinales y terapéuticas que
convirtieron a las plantas en malditas, prohibidas o sagradas. Una apa-
sionante aventura que recorre los misteriosos mundos ocultos donde
florecieron y germinaron plantas secretas cuyo verdadero significado
fue conocido sólo por unos cuantos iniciados.

BESTSELLER
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EL MISTERIO OVNI
Un alto secreto al descubierto: investigaciones y
evidencias

Autor: Bruno Cardeñosa

Formato: 14x20 cm · Páginas: 368 · Colores: b/n · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-849763341-3 ·
Código Nowtilus: 0303014011

La posibilidad de que objetos volantes de origen incierto estén surcando nuestros cie-
los se ha convertido en certeza tras las desclasificaciones de informes Ovni llevadas a
cabo por diferentes gobiernos en los últimos años. Los OVNIs son el mayor desafío al
que se enfrentará la ciencia del siglo XXI, y más cuando en los últimos años la presen-
cia de estos objetos voladores se ha multiplicado.

PSICOKILLERS
Perfiles de los asesinos en serie más famosos de
la historia

Autor: Juan Antonio Cebrián

Formato: 14x20 cm · Páginas: 256 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-
849763409-0 · Código Nowtilus: 0303021011

Juan Antonio Cebrián nos ofrece quince perfiles de los asesinos más famosos de la his-
toria: el vampiro de Dusseldorf; el carnicero de Hannover; Jeane Weber, la estrangulado-
ra de París; el depredador de Seattle; son sólo algunos de los nombres que asoman su
mirada criminal por estas páginas y que nos devuelven la imagen del infierno que repo-
sa expectante en un resquicio del corazón de todo ser humano.

HISTORIA OCULTA DEL
SATANISMO
La verdadera historia de la Magia Negra desde la
Antigüedad hasta nuestros días

Autor: Santiago Camacho

Formato: 14x20 cm · Páginas: 256 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-
849763347-5 · Código Nowtilus: 0303017011 

Desde la antigüedad el hombre ha establecido pactos con los dioses y los espíritus para ob-
tener sus favores. Los pactos con el diablo no son sino la expresión última de este comer-
cio con los espíritus y uno de los pilares básicos sobre los que se sustenta la tradición má-
gica occidental.

EL GRIAL SECRETO DE LOS
MEROVINGIOS
La supervivencia de la Sangre Real

Autor: Carlos Cagigal Neira y Alfredo Ros

Formato: 14x20 cm · Páginas: 248 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 5ª · ISBN: 84-
9763-207-9 · ISBN-13: 978-849763207-2 · Código Nowtilus:
0303010011

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 CLAVES DEL CÓDIGO 
DA VINCI (Edición Ilustrada)

La estirpe secreta de Jesús y otros misterios.
¿Cuál es la historia real?

Incluye 32 páginas de infografías a todo color.

Autores: Mariano Fernández Urresti y Lorenzo Fernández
Bueno

Formato: 14x20 cm · Páginas: 234 · Encuadernación: Cartoné ·
Colores: b/n, 32 pág color · Edición: 1ª · ISBN: 84-9763-098-X ·
ISBN-13: 978-849763098-6 · Código Nowtilus: 0303006011

Toda la verdad sobre las “sociedades secretas” que protegían el secreto del “Grial”, los des-
cendientes 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 los manuscritos hallados en 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 ha-
llan en ésta y análisis gráfico de los misteriosos manuscritos de Rénnes le Château.

LAS CLAVES DEL CÓDIGO 
DA VINCI
EDICIÓN EXTENDIDA

La estirpe secreta de Jesus y otros misterios    

Autores: Lorenzo Fernández Bueno y Mariano Fernández
Urresti 

Formato: 17x22,5 · Páginas: 272 · Colores: b/n · 
Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN: 84-
9763-305-9 · ISBN-13: 978-849763305-5 · Código Nowtilus:
0303014011

El bestseller que desvela toda la verdad sobre la estirpe de Jesús, el Priorato de Sión y
el Santo Grial. Una edición nueva con más material gráfico indispensable para entender
el libro y la película de “El Código Da Vinci”.

EL ENIGMA TUNGUSKA
El misterio del inexplicable cataclismo que arrasó
los bosques de Siberia 

Autor: Antonio Las Heras

Formato: 17x22,5 · Páginas: 232 · Colores: b/n · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª · Fecha de Lanzamiento: Junio
2006 · ISBN: 84-9763-289-3 · ISBN-13: 
978-849763289-8 · Código Nowtilus: 0303012011

Casi un siglo de misterio: ¿qué provocó el cataclismo que arrasó 2.200 km2 en Siberia en
1908? En esta provocadora obra de periodismo de investigación se recopilan todas las
teorías sobre aquel mítico suceso, desde las más científicas hasta las más inverosímiles.

MUNDOS OCULTOS
Un viaje iniciático por el mundo mágico de la
hechicería, la santería y el vudú

Autor: Juan José Revenga

Formato: 17x22,5 · Páginas: 288 · Colores: b/n · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª · Fecha de Lanzamiento: Junio
2006 · ISBN: 84-9763-291-5 · ISBN-13: 978-849763291-1 · Código
Nowtilus: 0303013011

Este libro es fruto de años de investigación sobre el terreno en América y África y de las
múltiples experiencias del autor en el mundo de los zombies, del ayahuasca, de extraños
rituales y peligrosas drogas alucinógenas.
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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

Formato: 14x20 cm · Páginas: 400 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN: 84-
9763-202-8 · ISBN-13: 978-849763202-7 · Código Nowtilus:
0303009011

Una nueva visión inédita de los perfiles más desconocidos de un personaje que marcó a
fuego y sangre la historia de España durante el siglo XX. Un análisis histórico y psicoló-
gico del dictador español que no dejará indiferente a nadie.

CONSIGNA: MATAR A JOSÉ
ANTONIO
CRÓNICA DE UNA TRAICIÓN

¿Por qué matan a José Antonio Primo de Rivera,
el hombre que pudo cambiar la historia?

Autor: Manuel Barrios

Formato: 14x20 cm · Páginas: 224 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 2ª · ISBN: 84-
9763-203-6 · ISBN-13: 978-849763203-4 · Código Nowtilus:
0303011011

El apasionante relato de uno de los episodios clave ocultado y manipulado por el
Franquismo, una obra fundamental para devolver a José Antonio Primo de Rivera al lugar
de la historia de España que le corresponde.

EL NEGOCIO DE LA VIRGEN
Tramas políticas y económicas de milagros y
curaciones. Apariciones marianas, ¿quién se
beneficia?

Autor: Moisés Garrido Vázquez

Formato: 14x20 cm · Páginas: 232 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 2ª · ISBN: 84-
9763-097-1 ·  ISBN-13: 978 849763097-9 · Código Nowtilus:
0303005011 

Desde tiempos ancestrales, los cultos aparicionistas han proliferado, desatando a su alrede-
dor auténticos movimientos sociales en ocasiones descontrolados. Detrás de estos existen
una serie de fenómenos extraños y sobre todo mucha fe. Las tramas financieras, la apología
ultraderechista en algunos casos, y el interés económico que subyace tras estos movimien-
tos, son las claves para dilucidar qué hay y qué se esconde tras el “lado oscuro” de María.

MENTIRAS OFICIALES
10 conspiraciones que han cambiado la historia. 
¿Por qué nos ocultan la verdad?

Autor: David Heylen Campos

Formato: 14x20 cm · Páginas: 232 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 2ª · ISBN: 84-
9763-094-7 · ISBN-13: 978 849763094-8 · Código Nowtilus:
0303002011 

Un verdadero trabajo de investigación con información certera de sucesos que conmo-
cionaron a la opinión pública y cuya verdad ha sido ocultada por un poder en la sombra.
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 CARAS DE LA DISCORDIA
El fenómeno paranormal más importante de la
historia

(Contiene CD audio)

Autor: Lorenzo Fernández Bueno y David E. Sentinella

Formato: 14x20 cm · Páginas: 248 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 2ª · ISBN: 84-
9763-095-5 · ISBN-13: 978 849763095-5 · Código Nowtilus:
0303003011

En 1971 la localidad jienense de Bélmez de la Moraleda pasó a ser portada de los princi-
pales diarios nacionales: en el suelo de cemento de una de sus casas habían aparecido
una serie de caras. 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...

LA ESTRATEGIA DE HITLER
Las raíces ocultas del nacionalsocialismo. ¿Por
qué triunfa el nazismo?

Autor: Pablo Jiménez Cores

Formato: 14x20 cm · Páginas: 232 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 2ª · ISBN: 84-
9763-093-9 · ISBN-13: 978 849763093-1 · Código Nowtilus:
0303001011

La guerra, los millones de muertos, el holocausto… son sólo la punta del iceberg. La au-
téntica batalla, la que estuvo a punto de cambiar toda Europa, fue la de las ideas. En este
libro, descubriremos cómo y dónde alimentó Hitler los conceptos que cristalizaron en el
nazismo y que aún seducen a millones de jóvenes.

NEONAZIS. LA SEDUCCIÓN DE LA
SVÁSTICA
En busca del IV Reich. ¿Puede resurgir el
nazismo?

Autor: Antonio Luis Moyano

Formato: 14x20 cm · Páginas: 232 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN: 84-
9763-200-1 · ISBN-13: 978-849763200-3 · Código Nowtilus:
0303008011

¿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 traba-
jo 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 histó-
rico en el que surgió y sus elementos doctrinales ocultistas, abordando aspectos tan im-
portantes para su presente y futuro como la Sociedad de Thule, la Teosofía, la estética
templaria de las SS, su mitología, etc.

CORRUPCIÓN. LAS CLOACAS DEL
PODER
Estrategias y mentiras de la política mundial.
¿Por qué y cómo nos manipulan?

Autor: Miguel Pedrero Vázquez

Formato: 14x20 cm · Páginas: 232. · Colores: b/n ·
Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN: 84-
9763-099-8 · ISBN-13: 978-849763099-3 · Código Nowtilus:
0303007011 

¿Qué instituciones y gobiernos se lucran con el negocio del narcotráfico? ¿Existen prue-
bas de que diferentes servicios secretos apoyan y financian a grupos terroristas? ¿Qué
poderosas multinacionales manipulan al movimiento antiglobalización? Descubra las tra-
mas secretas por las que se deciden guerras, cambios políticos o controlan grandes ne-
gocios criminales, identificando con nombres y apellidos a los responsables de estos su-
cesos.

BESTSELLER

BESTSELLER
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La colección A Debate reúne obras de trascendencia para el ciudadano del siglo XXI. 
Debate, ensayo, actualidad, historia contemporánea, etc. Obras para pensar y descubrir.

Ser ie : NNowti lus  Saber   •   Co lecc ión : A  Debate   •   Web : www.adebate .com

VENDEDOR DE
SUEÑOS
La vida y obra de Roberto
Medina, el creador de Rock in
Rio. El mayor festival de
música y ocio del mundo 

Autor: Marcos Eduardo Neves

Formato: 17x22,5 cm · Páginas: 288 ·
Colores: b/n con cuadernillo a color ·
Encuadernación: Rústica con solapas ·
Edición: 1ª · Fecha de lanzamiento: Abril
2008 · ISBN-13: 978-849763542-4 · Código Nowtilus: 0602012011 · 

Para dar credibilidad a una marca de whisky, Roberto Medina llevó a Frank
Sinatra a Brasil para que fuera protagonista de un anuncio y para que hiciera
el concierto más emocionante de su carrera.
Para rejuvenecer una marca de cerveza, Medina creó Rock in Rio transfor-
mándolo en el mayor festival de música del mundo.
En muchos momentos, superar tantos desafíos podía, incluso, parecer im-
posible. Pero esa es una palabra que no existe en su diccionario. Roberto
es un hombre movido por los sueños. Y los realiza, siempre.

LA SEGUNDA DECLARACIÓN
Bestseller #1 en China

El desafío Chino a la visión futurista de Toffler. 
Una obra sin precedentes que permite entender la cultura y la

visión china del porvenir

Autora: Wang Xiaoping

Formato: 17x22,5 cm · Páginas: 400 · Colores: b/n · Encuadernación: Rústica
con solapas · Edición: 1ª · Fecha de lanzamiento: Abril 2008 · ISBN-13: 978-

849763517-2 · Código Nowtilus: 0602011011 · PVP: 17,95 €

Original, brillante, vital, profundo, es un libro imprescindible para analizar,
desde el punto de vista científico, político, económico, social, ecológico y

global, el futuro inminente y aprender así las mejores maneras de adminis-
trar el presente que vivimos. La teoría evolucionista de Charles Darwin sig-

nificó la Primera Declaración. En este libro Wang Xiaoping, como analista
experta y privilegiada, da el siguiente paso: no nos dice de

dónde venimos, sino, a dónde vamos.

Wang Xiaoping, extraordinaria pensadora china, combina el espíritu del Taoísmo
y los últimos avances de la ciencia para presentar el más brillante análisis del
futuro de la humanidad. 
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IMPERIO BERLUSCONI
Cómo secuestrar un país

Autor: Roger Jiménez

Formato: 17x22,5 • Páginas: 288 • Colores: b/n •
Encuadernación: Rústica con solapas • Edición: 1ª
• ISBN: 84-9763-235-4 • ISBN-13: 978-849763235-5 •
Código Nowtilus: 0602006011 

Descubra todos los secretos de uno de los
hombres más poderosos de Europa y del
primer ministro que ha convertido Italia
en su imperio particular: Silvio Berlusconi.

TIENE DELITO
Una guía del mejor cine, sus grandes
héroes y sus villanos

Autor: Fernando Marañón

Formato: 17x23,5 cm • Páginas: 192 • Colores: b/n •
Encuadernación: Rústica con solapas • Edición: 1ª
• ISBN: 84-9763-333-4 • ISBN-13: 978-849763333-8 •
Código Nowtilus: 0602009011

Un recorrido diferente por el cine de
siempre, el que más mitos ha fraguado en
el imaginario colectivo, utilizando como
hilo conductor el delito y todos los perso-
najes y géneros.

FAMOSOS AL DESCUBIERTO
45 perfiles inéditos de grandes
profesionales. Famosos periodistas,
escritores, cantantes, actores…
desvelan sus rasgos más insólitos

Autor: Julio Barroso

Páginas: 242 • Formato: 17x22,5 • Colores: b/n •
Encuadernación: Rústica con solapas • Edición: 2ª
• ISBN: 84-9763-145-5 • ISBN-13: 978-849763145-7 •
Código Nowtilus: 0602003012

El periodista Julio Barroso ha entrevistado
a estas conocidas personalidades y ha co-
nocido sus creencias, sus experiencias más
desconocidas para el gran público.

CONEXIÓN AL QAEDA
Del islamismo radical al terrorismo
nuclear

Autor: Luis A. Villamarín

Páginas: 240 • Formato: 17x22,5 • Colores: b/n •
Encuadernación: Rústica con solapas • Edición: 1ª
• ISBN: 84-9763-237-0 • ISBN-13: 978-849763237-9 •
Código Nowtilus: 0602007011

Un esclarecedor análisis sobre la organiza-
ción paradigmática del terrorismo islámico,
sus razones y motivaciones, la amenaza
que suponen sus intentos de obtener ar-
mas de destrucción masiva y sus comple-
jas relaciones con el crimen organizado.

YO LUCHÉ JUNTO A SADAM
Testimonio personal de la tragedia del
pueblo iraquí. Un libro imprescindible
para comprender la terrible naturaleza
de una dictadura que sembró el terror
en Iraq

Autor: Bassam el Ghazaoyi (Basim Yoni) y
Clemente Tribaldos

Páginas: 268 • Formato: 17x22,5 • Colores: b/n •
Encuadernación: Rústica con solapas • Edición: 1ª
• ISBN: 84-9763-182-X • ISBN-13: 978-849763182-2 •
Código Nowtilus: 0602004011

El testimonio de un hombre que tuvo que
sufrir la terrible dictadura y las constantes
guerras de su país. Cambiar los pinceles por
un fusil Kalashnikov, pasar de los abrazos
de Sadam Husein a ser detenido y tortura-
do en las cárceles del régimen baazista.

NARCOTERRORISMO:
LA GUERRA DEL NUEVO
SIGLO
ETA, FARC, Al Qaeda, IRA: La cadena
del terror al descubierto. El
narcotráfico colombiano y sus vínculos
con el terrorismo internacional

Autor: Luis Alberto Villamarín Pulido

Páginas: 264 • Formato: 15,5x21,5 • Colores: b/n •
Encuadernación: Rústica con solapas • Edición: 1ª
• ISBN: 84-9763-201-X • ISBN-13: 978-849763201-0 •
Código Nowtilus: 0602002011 

Los grupos terroristas internacionales uni-
dos por el narcotráfico, constituyen la más
seria agresión contra la estabilidad de las
democracias occidentales. Descubra las ex-
plicaciones demostrativas más concretas,
con base en un profundo análisis del tema.

DARKNET
La Guerra contra la Generación Digital
y el Futuro de los Medios Audiovisuales

Autor: J. D. Lasica

Páginas: 368 • Formato: 17x22,5 cm • Colores: b/n
• Encuadernación: Rústica con solapas • Edición:
1ª • ISBN: 84-9763-239-7 • ISBN-13: 978-849763239-
3 • Código Nowtilus: 0602008011 

Darknet es un certero análisis del impac-
to que los medios digitales tienen en
todos los aspectos de la industria audio-
visual: cine, TV, música y videojuegos.
Una visión rigurosa del “gurú” norteame-
ricano J. D. Lasica, sobre este apasionan-
te fenómeno y sus consecuencias.

CÓMO CLONAR A LA
RUBIA PERFECTA
Una guía desenfadada para entender
los prodigios de la ciencia moderna

Autor: Sue Nelson y Richard Hollingham

Páginas: 300 • Formato: 17x23,5 • Colores: b/n •
Encuadernación: Rústica con solapas • Edición: 1ª
• ISBN: 84-9763-233-8 • ISBN-13: 978-849763233-1 •
Código Nowtilus: 0602005011 

Un divertido repaso a los principales avan-
ces de la ciencia de vanguardia. Con senci-
llos ejemplos de la vida diaria y un lengua-
je común aderezado por un fino sentido
del humor, los autores nos adentrarán en
las grandes investigaciones de la genética,
la robótica, la física, la biología...

TÚ PUEDES CAMBIAR EL MUNDO
Manual del ciudadano global para lograr un mundo
sostenible y sin violencia

Un libro del “Club de Budapest”

Autor: Ervin Laszlo

Formato: 15,5x21,5 • Páginas: 124 • Colores: b/n • Encuadernación: Rústica con solapas • Edición: 1ª • ISBN:
84-9763-158-7 • ISBN-13: 978-849763158-7 • Código Nowtilus: 0601001011 

“Tú Puedes Cambiar el Mundo” es una original 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.

EL UNIVERSO IN-FORMADO
La respuesta a los enigmas de la ciencia actual mediante una
nueva Teoría integral del Todo

Ensayo/Divulgación científica

Autor: Ervin Laszlo

Formato: 17x22,5 cm • Páginas: 256 • Colores: b/n • Encuadernación: Rústica con solapas • Edición: 1ª •
ISBN: 849763381-4 • ISBN-13: 978-849763381-9 • Código Nowtilus: 0602010011 

El eminente Dr. Ervin Lazslo realiza en esta obra una revisión de su teoría sobre la ciencia
y el campo akásico. Describe su visión de un “universo informado” y presenta el “campo-
A” como la piedra angular de una nueva teoría científica.

Ervin Laszlo

BESTSELLER
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CURSO DE GLAMOUR 
PARA PRINCIPIANTES
Autora: Didí Escobart

Formato: 16x23,5 cm
Páginas: 416
Colores: b/n
Encuadernación: Rústica con solapas
Edición: 1ª
ISBN: 84-9763-331-8
ISBN-13: 978-849763331-4
Código Nowtilus: 0607001011

Sólo Diossa, prototipo de diva
a la “moderna usanza”, puede

enseñarte a evitar la
vulgaridad y adquirir charme,
chic y savoir faire en un abrir

y cerrar de libro. Comienza
hoy mismo este desternillante

Curso de glamour para
principiantes. ¡Diossa

promete aprobado general!

S E X · C O D E www.librossexcode.com

Mario Luna,

el gurú de la 

seducción en

España

¡GRAN ÉXITO!
Más de 60.000 ejemplares vendidos...

SEX CODE
El manual práctico de los maestros de la
Seducción 

Autor: Mario Luna

Formato: 17x24 cm
Páginas: 672
Colores: b/n
Encuadernación: Rústica con solapas.
Edición: 4ª
ISBN-13: 978-849763373-4
Código Nowtilus: 0202001011

El mejor y más completo manual de seducción publica-
do en español. Una guía práctica que va “al grano”, con
una estructura muy didáctica y un exhaustivo compen-
dio de minuciosas técnicas “paso a paso” para cada fase
del proceso de seducción de la mujer. 

MARIO LUNA se ha consagrado al estudio de la seducción
desde hace años. Ha desarrollado sus propias teorías 
y asegura que ha decodificado a la mujer. Muchos lo
definen como el primer científico de la seducción en
España.

BESTSELLER
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Ser ie : Nowti lus  Infant i l •   Co lecc ión : B ionic le •  Web :  www.L IBROSBIONICLE .com

Las Aventuras y las Crónicas de BIONICLE® son dos sagas llenas de acción y aventura destinadas a los niños de 7 a
12 años. Basadas en los personajes de los mundialmente famosos juguetes BIONICLE® de LEGO®, introducirán a los
más pequeños en la lectura y en el maravilloso mundo BIONICLE® con sus ciudades, héroes y villanos.

EL MISTERIO DE
METRU NUI
Aventuras #1

Autor: Greg Farshtey

Páginas: 128 · Lanzamiento: Febrero 2006 ·
ISBN: 84-9763-247-8 · ISBN-13: 978-
849763247-8 · Código Nowtilus: 0901001011

La mítica ciudad de Metru Nui está di-
vidida en seis partes. Cada una tiene
un guardián, un Toa, que protege a
sus habitantes, los Matoran. Pero algo
extraño ocurre: los Matoran desapa-
recen y una misteriosa planta co-
mienza a destruir la ciudad.

LOS DISCOS DEL
PODER
Aventuras #2

Autor: Greg Farshtey

Páginas: 136 · Lanzamiento: Febrero 2006 ·
ISBN: 84-9763-248-6 · ISBN-13: 978-
849763248-5 · Código Nowtilus: 0901002011

Sin los discos de poder, los Toa pue-
de que nunca sean capaces de de-
rrotar a los Morbuzakh que están
destruyendo la ciudad de Metru Nui.
¿Tendrán éxito los Toa en su búsque-
da o serán traicionados?

LAS PROFUNDIDADES
DE METRU NUI
Aventuras #3

Autor: Greg Farshtey

Páginas: 128 · Lanzamiento: Abril 2006 ·
ISBN: 84-9763-249-4 · ISBN-13: 978-
849763249-2 · Código Nowtilus: 0901004011

Los Toa Metru tienen que aventurarse
en las profundidades de los Archivos
de Metru Nui donde descubrirán un
nuevo peligro que amenaza con des-
truirlos. Los Toa deberán encontrar la
solución mientras pelean contra una
criatura que asume cualquier forma
¡incluso la de los propios Toa!

LEYENDAS DE METRU
NUI
Aventuras #4

Autor: Greg Farshtey

Páginas: 136 · Lanzamiento: Abril 2006 ·
ISBN: 84-9763-250-8 · ISBN-13: 978-
849763250-8 · Código Nowtilus: 0901005011

Tras derrotar a los Morbuzakh y a
Krahka el mutante, los Toa Metru es-
peran ser recibidos como héroes. En
cambio, son traicionados por alguien
de su confianza… ¿Podrán los Toa
derrotar a sus nuevos enemigos?

LA ODISEA DE LOS TOA
Aventuras #5

Autor: Greg Farshtey

Páginas: 136 · Lanzamiento: Abril 2006 · 
ISBN: 84-9763-251-6 · ISBN-13: 978-
849763251-5 · Código Nowtilus: 0901006011

Obligados a abandonar Metru Nui por
un trerrible terremoto, los seis Toa
Metru afrontan un peligroso viaje por
agua en busca de una nueva tierra.
Su misión: seis Matoran encerrados
en lo que puede ser un sueño eterno.
Tendrán que afrontar terribles peli-
gros y descubrir oscuros secretos…

LABERINTO DE
SOMBRAS
Aventuras #6

Autor: Greg Farshtey

Páginas: 128 · Lanzamiento: Mayo 2006 · 
ISBN: 84-9763-252-4 · ISBN-13: 978-
849763252-2 · Código Nowtilus: 0901007011

Los Toa Metru comienzan su largo y
peligroso viaje de regreso a Metru
Nui con el objetivo de salvar a los Ma-
toran de un sueño sin fin. Pero salva-
jes enemigos y grandes amenazas
les esperan en su recorrido. Y una os-
cura sorpresa se esconde en la caída
Ciudad de las Leyendas.

LA TELARAÑA DE LOS
VISORAK
Aventuras #7

Autor: Greg Farshtey

Páginas: 128 · Lanzamiento: Mayo 2006 · 
ISBN: 84-9763-253-2 · ISBN-13: 978-
849763253-9 · Código Nowtilus: 0901008011

Nuevos horrores aguardan en la Ciu-
dad de las Leyendas. Los Toa Metru
regresan a Metru Nui para encon-
trar su ciudad dominada por gigan-
tescas y venenosas arañas. ¿Podrán
luchar contra estos nuevos enemigos
y sobrevivir?

EL RETO DE LOS
HORDIKA
Aventuras #8

Autor: Greg Farshtey

Páginas: 144 · Lanzamiento: Junio 2006 · 
ISBN: 84-9763-254-0 · ISBN-13: 978-
849763254-6 · Código Nowtilus: 0901010011

Transformados en extrañas criaturas
mitad Toa mitad bestias Hordika, los
héroes de Metru Nui deben aprender a
controlar sus nuevas habilidades y po-
deres mientras luchan contra el poder
de su oscura naturaleza.

LA RED DE SOMBRAS
Aventuras #9

Autor: Greg Farshtey

Páginas: 150 · Lanzamiento: Septiembre 
2006 · ISBN: 84-9763-255-9 · ISBN-13: 978-
849763255-3 · Código Nowtilus: 0901012011

Un devastador terremoto hace caer
la Ciudad de las Leyendas bajo el
control de los monstruosos Visorak.
Ahora los héroes de Metru Nui, mu-
tados en los bestiales Toa Hordika,
afrontarán una trepidante carrera
contrarreloj para salvar a los Mato-
ran de un terrible destino. ¡Basado
en la exitosa película!

LA TRAMPA DEL TIEMPO
Aventuras #10

Autor: Greg Farshtey

Páginas: 144 · Lanzamiento: Septiembre 
2006 · ISBN: 84-9763-256-7 · ISBN-13: 978-
849763256-0 · Código Nowtilus: 0901013011

La batalla de Metru Nui ha termina-
do, dejando a los Toa Vakama sólo
una tarea más: recobrar la máscara
del tiempo de las profundidades del
mar. ¡El secreto final sobre el origen
de los Toa de Metru está a punto de
ser revelado!

LA MÁSCARA DE LA LUZ
Aventuras #11

Autor: C. A. Hapka

Páginas: 144 · Lanzamiento: Octubre 2006
· ISBN: 84-9763-257-5 · ISBN-13: 978-
849763257-7 · Código Nowtilus: 0901014011

El reinado del terror de Makuta es
todo lo que conocen Takua y Jaller.
Pero, de repente, todo cambia. Ambos
amigos encuentran la sagrada Más-
cara de Luz y deben iniciar un peligro-
so viaje para encontrar a su misterio-
so dueño. La leyenda dice que sólo él
puede salvar a la isla de la tiranía de
las sombras impuesta por Makuta.

LA LEYENDA DE LOS TOA
Crónicas #1

Autor: C. A. Hapka

Páginas: 136 · Lanzamiento: Febrero 2006 ·
ISBN: 84-9763-258-3 · ISBN-13: 978-
849763258-4 · Código Nowtilus: 0901003011

En tiempos muy remotos, un gran
poder vigilaba la antigua tierra de
Mata Nui, protegiéndola del mal. Pero
ahora una poderosa amenaza se ex-
tiende, formando una oscura sombra
sobre la tierra. Cuando todo parece
perdido, seis héroes emergen de la
oscuridad para destruir las fuerzas
del mal y restaurar la paz.

LA AMENAZA DE LOS
BOHROK
Crónicas #2

Autor: C. A. Hapka

Páginas: 104 · Lanzamiento: Mayo 2006 · 
ISBN: 84-9763-259-1 · ISBN-13: 978-
849763259-1 · Código Nowtilus: 0901009011

Tras un largo y difícil viaje, los Toa fi-
nalmente han emprendido su destino.
Olvidando sus diferencias, han per-
manecido juntos como un ejército del
bien. Pero ¿serán suficientes su po-
deres combinados para derrotar a los
esbirros de Makuta?

LA VENGANZA DE
MAKUTA
Crónicas #3

Autor: C. A. Hapka

Páginas: 104 · Lanzamiento: Junio 2006 · 
ISBN: 84-9763-260-5 · ISBN-13: 978-
849763260-7 · Código Nowtilus: 0901011011

Los Toa han triunfado sobre las hor-
das Bohrok. Han logrado enfrentar-
se al terrible Makuta. Pero la Isla de
Mata Nui todavía permanece domi-
nada por la oscuridad. Makuta aún
sobrevive planeando su próximo mo-
vimiento…

LA LEYENDA DE LAS 6
MÁSCARAS
Crónicas #4

Autor: Greg Farshtey

Páginas: 128 · Lanzamiento: Octubre 2006 ·
ISBN: 84-9763-261-3 · ISBN-13: 978-
849763261-4 · Código Nowtilus: 0901015011

Los Toa han adquirido nuevas armas,
nuevas herramientas, nuevos pode-
res y nuevo nombre: Toa Nuva. Ahora
deben derrotar definitivamente a Ma-
kuta. Para lograrlo, necesitarán encon-
trar seis nuevas máscaras, conocidas
como los Kanohi Nuiva. 

Formato: 13,5 x 19 cm  ·  Encuadernación: Rústica sin solapas  ·  Colores: b/n ·  PVP: 4,95 €



Es
te

 c
at

ál
og

o 
es

tá
 d

es
tin

ad
o 

a 
la

 e
xp

or
ta

ci
ón

 c
on

 e
l p

at
ro

ci
ni

o 
de

 la
 C

ám
ar

a 
de

 C
om

er
ci

o 
e 

In
du

st
ria

 d
e 

M
ad

rid

La colección Novela Histórica de Nowtilus sumerge al lector en fascinantes
tramas ambientadas en los pasajes clave de la historia.

Novelas apasionantes para revivir las peripecias de los protagonistas de la
historia universal.

Narrativa contemporánea para disfrutar sumergiéndose en las
historias más interesantes.

Kalixti es la apasionante historia de dos almas gemelas más allá
del tiempo, la búsqueda de siete estrellas perdidas en los confi-
nes de la Tierra y la solución a un gran enigma que no se desve-
lará hasta el último episodio. 

Narrativa Fantástica · Aventura Histórica · Fantasía Paranormal

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 desve-
la los aspectos más sorprendentes de los episodios clave del pa-
sado. Libros que descubrirán detalles de la historia desconocidos
para muchos. Una colección que nace con la intención de divulgar
y entretener, de sorprender y acercar la historia al gran público. 

Historia Incógnita: La Historia bajo una nueva óptica.

La colección BREVE HISTORIA nos descubre los pasajes y
protagonistas más apasionantes y relevantes de la histo-
ria universal. Libros que nos hacen disfrutar reviviendo
las aventuras, leyendas y epopeyas que han dejado huella
en la Historia. 

Reúne obras ilustradas de inquietos trota-
mundos que nos llevan de la mano en sus
aventuras por nuestro planeta, para descu-
brirnos la historia y cultura de tierras singula-

res o la vida y colorido de lugares remotos. Libros visuales llenos de inteligencia para un
viajero curioso que desea profundizar y disfrutar de la riqueza cultural de nuestro mundo.

Llegan los nuevos pasatiempos de los creadores de sudoku. Creados
a conciencia para retar su inteligencia.

Ediciones Nowtilus ha seleccionado las mejores muestras de in-
genio e inteligencia del pensamiento universal para el disfrute
de los lectores.

Las frases más ácidas, las citas directas más irónicas y el inge-
nio más lúcido e hilarante están presentes en estas páginas crueles, alegres y geniales
que se han reunido aquí para reflexionar, inspirar y sonreír.

IDEAS BRILLANTES
Con la colección 52 Ideas Brillantes de Ediciones Nowtilus, los lectores po-
drán mejorar su vida de forma fácil y sin invertir apenas tiempo y dinero.
Unas enseñanzas prácticas dadas por autores que, además de reconocidos
especialistas, han vivido personalmente los cambios y técnicas que reco-

miendan en sus obras. 

La serie de Guías Prácticas de Salud, de formato
manejable y estilo conciso, le descubrirá todo lo
que necesita saber acerca de los más eficaces
suplementos nutricionales y de herbolario que

pueden ayudarle a sentirse mejor y a prevenir o mitigar los problemas de salud más acu-
ciantes y generalizados.

Libros inteligentes para los lectores inquietos que buscan la
superación y el éxito. Una colección inspiradora y amena para
mejorar en todos los aspectos de la vida. 

Obras prácticas para gente que está EN PROGRESO.

Para tener una carrera de éxito no basta con ser am-
bicioso y dedicado, hay que planificar y administrar,
hay que invertir en uno mismo, romper creencias, pro-
poner metas... 

Con estas guías prácticas, objetivas y fáciles de leer conseguirá una carrera de éxito.

“Investigación abierta” nace de la esencia del más puro periodis-
mo de reportaje, como respuesta a las inquietudes que los lecto-
res muestran hacia determinados temas de indiscutible trans-
cendencia social en la actualidad. De la mano del mejor equipo
de reporteros, esta colección ofrece argumentos sólidos y polé-
micos para que podamos opinar y no dejarnos convencer por
“medias verdades”. 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 in-
vestigación ya está en marcha…

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 permi-
ta mejorar el rendimiento en el uso de los programas o aplica-

ciones informáticas más comunes.

Esta colección pretende hacer asequibles estas tecnologías
a todo el mundo. El enfoque de cada tema permite la com-
prensión por parte del lector no técnico. Todo ello sin per-
der rigor y tratando los temas con la extensión necesaria.

La colección A Debate reúne obras de trascendencia para el ciu-
dadano del siglo XXI. Debate, ensayo, actualidad, historia con-
temporánea, etc. Obras para pensar y descubrir.

El mejor y más completo manual de seducción publi-
cado en español. Una guía práctica que va “al grano”,
con una estructura muy didáctica y un exhaustivo

compendio de minuciosas técnicas “paso a paso” para cada fase del proceso de seduc-
ción de la mujer.

Sólo Diossa, prototipo de diva a la “moderna usanza”,
puede enseñarte a evitar la vulgaridad y adquirir charme,
chic y savoir faire en un abrir y cerrar de libro. Comienza
hoy mismo este desternillante Curso de glamour para prin-

cipiantes. ¡Diossa promete aprobado general!

Las Aventuras y las Crónicas de BIONICLE® son dos sagas
llenas de acción y aventura destinadas a los niños de 7 a 12
años. Basadas en los personajes de los mundialmente fa-
mosos juguetes BIONICLE® de LEGO®, introducirán a los
más pequeños en la lectura y en el maravilloso mundo BIO-

NICLE® con sus ciudades, héroes y villanos.

NUESTRAS COLECCIONES

Guías prácticas de Salud,
Nutrifarmacia y Medicina Natural

TU CARRERA, TU ÉXITO
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