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Sinopsis

La verdadera historia de la
Magia Negra desde la
Antigüedad hasta nuestros días
El autor
Santiago Camacho está especializado en un asunto
tan actual como polémico: las teorías conspiracionistas, tema sobre el cual ha publicado la obra 20 grandes conspiraciones de la historia (La Esfera de los
Libros, 2002), que ya tuvo su “antepasado” en la obra
Conspiración, la sombra que nos gobierna (Editorial
América Ibérica, 1998).
Ha sido articulista habitual de las principales revistas
especializadas –Más Allá, Año Cero y Enigmas–, y
durante un tiempo desarrolló la función de Redactor
Jefe de la publicación Enigmas del Hombre y del
Universo.
Documentalista nato, hoy en día es considerado un
auténtico experto en la investigación antropológica de
los episodios más oscuros de la humanidad, y ejemplo
de ello es la obra que ahora presenta, un trabajo serio
y riguroso sobre Satán, una de las figuras más temidas
de la historia.
Es colaborador, igualmente, de programas de radio y
televisión que abordan estas temáticas como Cuarto
Milenio (Cuatro Tv).
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La fascinación del hombre hacia el mal es uno de los más
antiguos compañeros de viaje de la humanidad. Desde la
antigüedad el hombre ha establecido pactos con los dioses y
los espíritus, incluso con aquellos que tradicionalmente se
han erigido como representaciones del mal en la tierra, para
obtener sus favores.
Los pactos con el diablo no son sino la expresión última de
este comercio con los espíritus y uno de los pilares básicos
sobre los que se sustenta la tradición mágica occidental.
A través de esta polémica obra realizaremos un viaje al lado
más oscuro del ocultismo, a la esencia misma del llamado
“sendero de la mano izquierda”. Se revisarán todas las formas que ha adquirido el pacto a lo largo de los tiempos,
desde el aséptico contrato hasta las atrocidades sin nombre
cometidas antaño para agradar y atraer a los habitantes de
las tinieblas.
Una de las conclusiones que podemos sacar es que los pactos con el diablo no son tan sólo propios de las supersticiosas mentes medievales sino que en el mismo siglo XXI en
cualquier parte del mundo se estará cerrando un pacto con
“El Maligno”. La tentación es grande, pero el precio a pagar
lo es más…

Audiencia Cualitativa
- Público interesado en la historia oculta, enigmática, esa
que por desgracia pocas veces tenemos la oportunidad de
conocer.
- Los seguidores del misterio, que disfrutarán con este libro
en el que, además se narran anécdotas curiosas de aquellos
que en su momento intentaron pactar con el diablo.
- Los interesados en la investigación antropológica, ya que
se analiza una figura muy relevante que forma parte de
nuestra cultura desde hace
milenios: satán.
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INTRODUCCIÓN A LA COLECCIÓN
Nowtilus “Frontera” es una serie temática realizada por
un grupo de autores especializados en el periodismo de
investigación de todo aquello que resulta desestabilizador, extraño o misterioso, que rezuma aventura y rigor.
La colección “Investigación Abierta” nace de la esencia
del más puro periodismo de reportaje, como respuesta a
las inquietudes que los lectores muestran hacia determi-

ARGUMENTOS DE VENTA
• Es un tema de constante actualidad, pues
raro es el día en que los medios de comunicación generalistas no informen de la
actuación de grupos satánicos.
•El autor cuenta ya con un bagaje a sus
espaldas que le reconoce como uno de los
especialistas más serios y contrastados en
la materia.
• El libro pretende mostrar una realidad
social cuyas bases se encuentran en un
pasado que no ha sabido cómo enfrentarse
a este tema, motivo de ésto es que la tradición satánica no se ha perdido, sino que en
la actualidad son muchos los que han retomado este oculto saber.
• La documentación gráfica que acompaña
a la obra es simplemente impresionante y
desconcertante y ayudará al lector a
sumergirse en el mundo del satanismo.

nados temas de indiscutible trascendencia social en la
actualidad. De la mano del mejor equipo de reporteros,
esta colección ofrece argumentos sólidos y polémicos
para que podamos opinar, y no dejarnos convencer por
“medias verdades”; opinar, una cualidad tan humana
como necesaria.
Siempre en primera línea, los autores de “Investigación
Abierta” ponen sobre la mesa el resultado de años de
arduo y valiente trabajo, con una documentación gráfica
sin parangón. Ahora sí, la investigación ya está en marcha...
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