Sobre el autor
Nace en Panamá el 10 de septiembre de 1964. Egresado de la Universidad
Santa María la Antigua como Licenciado en Comunicación Social, es
también director de Efectos Especiales, director de Cine, guionista, músico
y compositor.
Ha escrito ocho obras de ficción, las cuales comienzan a partir de un
guion cinematográfico y terminan convirtiéndose en éxitos narrativos. Rex
Angelorum (2009). Neirad (2010). Los Fantasmas de Anni (2011, reeditado
para la versión e-book en 2012). Rex Angelorum: el Nacimiento de Rafael
(2013). El Punto Secreto: Sueños Lúcidos (2014). Punto Secreto II: Viaje
Astral (2015). El Dibujante (2016). Rex Angelorum III: El Nacimiento de
Gabriel (2019).
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En la actualidad trabaja en su próxima obra, Recuerdos de mi Muerte, de
donde se desprenderá una historia de amor, reencuentros y posibilidades
infinitas. Y la tan esperada segunda parte de Los Fantasmas de Anni.

Libros publicados
Neirad
Un consorcio multimillonario ha enviado a una
expedición científica a la selva del Darién en busca de
plantas y minerales. Lo que descubren será el más grande
hallazgo de los últimos 1000 años. Ocultos en la selva,
una tribu milenaria con capacidades extraordinarias
sobre la naturaleza, el fuego y las enfermedades, ignora
lo que ellos representan para el mundo: “La cura de
todas las enfermedades”. La humanidad fija sus ojos
con esperanza sobre el tapón del Darién, pero desata la
furia del imperio farmacéutico controlado por la mafia,
que recluta a los mejores asesinos del planeta para
impedir que esto se lleve a cabo. En medio de todo, la
decisión de un hombre podría dar o quitar la vida de
millones de personas.
El proyecto Neirad esta a punto de Revelarse.

www.milibrohispano.org

@milibrohispano

•
•
•
•
•
•
•

ISBN: 9789962892755
Editorial: Exedra
Panamá, 2010
Número de páginas: 402
Género literario: Ficción
Edades / Audiencia / Grupos de
interés: Todo público
A la venta en: www.amazon.com
| www.EduardoVerdurmen.com

Libros publicados
RexAngelorum
Jaime es un hombre de treinta y cinco años, felizmente
casado, tiene dos hermosos niños. A la ciudad llegan los
principales grupos religiosos mundiales y trabajan juntos
por primera vez en búsqueda de este hombre y lo tienen
que hacer en un término de no más de siete meses. Al
igual los brujos, santeros, satanistas, y todas las entidades
oscuras sobre la faz de la tierra tienen el mismo propósito,
pero este grupo tiene un propósito más siniestro, acabar
con su vida en el instante de su hallazgo. ¿Por qué es tan
importante este hombre? ¿Por qué todos lo buscan? Jaime
es el cuarto arcángel de la biblia llamado Uriel y desconoce
totalmente su condición de arcángel. Él no sabe que de
su salvación o su extinción depende la aniquilación del
hombre.
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El meteoro de la extinción, Sodoma y Gomorra y el diluvio
universal son momentos en que un arcángel nacido hombre
se encuentra entre nosotros. Este evento es conocido
como Rex Angelorum entre las fuerzas del mal y el bien. El
arcángel hecho hombre ya está aquí.
Ave Rex Angelorum.

RexAngelorum II – El nacimiento de Rafael
Uriel se prepara para el inminente regreso a su mundo
celestial. Un pequeño giro en los acontecimientos cambia
el destino de su partida. La llegada de los siete arcángeles
como hombres deja desprotegidos los siete portales del
infierno, oportunidad que Lucifer intenta aprovechar para
terminar personalmente el fallo que tuvo en la primera
batalla.
El nacimiento de Rafael complica aún más la situación
mundial, lo cual desata una guerra por acabar con su vida
al momento de su nacimiento. El mundo jamás volverá
a ser como era antes. La mezcla de fuerzas ocultas y la
cautela del hombre por cuidar de sus hermanos eliminaron
la posibilidad de cualquier erradicación. Sin embargo, un
descuido hace posible una segunda guerra inminente. La
muerte del segundo arcángel podría acabar con los planes
divinos.
Rex Angelorum será pronunciado nuevamente entre los
hombres.
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Libros publicados
RexAngelorum III – El nacimiento de Gabriel
El nacimiento de Gabriel, el séptimo y más poderoso de
los arcángeles, definirá el exterminio o la salvación de la
humanidad. Su nacimiento es un secreto tanto para los
grupos de las legiones oscuras, como para los grupos
religiosos. Los arcángeles se han reunido nuevamente en
un último esfuerzo por salvar la creación más importante:
el ser humano.
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Una vez más, Rex Angelorum será pronunciado en el
mundo, invocando una última batalla, la más grande de
todos los tiempos entre arcángeles, ángeles, demonios
y el ser humano. El primer gran arcángel nacerá en el
décimo mes del año cero. Su llegada será como el roble,
alto, fornido, con la fuerza de mil rayos en el año de la línea
astral.
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¡Ave Rex Angelorum!

Los Fantasmas de Anni
Anni es una adolescente de familia acaudalada que, de
un momento a otro, tendrá que vivir un cambio radical
cuando sus padres decidan mudarse al interior del país. En
un lugar lejos de sus amistades y de la tecnología, conoce
a Sebastián, un chico campesino que la hará olvidarse por
completo de todo lo que extrañaba en la ciudad. Poco a
poco, Anni se da cuenta de que ya no puede ocultar que
se ha enamorado de Sebastián. Total, cualquier chica que
pudiera conocerlo sin duda lo haría. Pero no todas las
cosas están saliendo bien. Ella tiene sueños cada vez más
aterradores, cada vez más difíciles de diferenciar de la
realidad. Lo peor de todo es que probablemente Sebastián
no exista. Al menos no en esta vida.
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El punto secreto 1 – Sueños Lúcidos
Arturo, Mark y Fernán, tres estudiantes, descubren un libro
que les enseña a sincronizar sus sueños. Inicialmente lo
que comienza como un juego termina en la más fantástica
e increíble aventura. Descubren el mundo de los sueños
lúcidos, donde pueden entrenar a la mente para crear y
controlar sus sueños. El Punto Secreto es el lugar donde se
reúnen para combinar los sueños de cada uno y donde nada
es imposible. Nuevas experiencias como volar, respirar bajo
el agua y un sinfín de situaciones que quisiéramos recordar
al despertar lo viven noche a noche hasta que, por diversos
motivos, el punto de encuentro deja de ser secreto.
Dos nuevos invitados entrarán y convertirán todo en un
infierno, porque sus sueños son únicamente pesadillas.
EL libro que una vez los dejó entrar a su mundo, ahora no
los dejará salir. Y lo único que vivirán será el terror de sus
propios temores. Jamás los sueños fueron tan reales. La
cacería está por comenzar.
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Libros publicados
El punto secreto 2 – Viajes Astrales
Un infierno se desata en las profundas pesadillas de los
niños, controladas por un libro mágico que mantiene
atrapados a veintiún jóvenes en un extraño mundo del
que no pueden salir. Noche tras noche los demonios, los
terroríficos seres que gobiernan el mundo de las sombras,
reclaman víctimas mientras en el lado de la realidad;
médicos, parapsicólogos y hasta un chaman se unen para
intentar despertar y salvar a estos jóvenes.
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Lo que inicialmente comenzó como un juego de sueños
lúcidos se ha transformado en viajes astrales en cuya difícil
salida cualquier error llevaría a la muerte de todos. Pero
aún en los sueños más oscuros una luz prevalece y hay que
saber buscarla para volver a la vida. ¿Te atreverías a dejar
tu cuerpo parar vivir la más inimaginable de las aventuras?
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El Dibujante
¿Qué pasaría si todo lo que dibujas se hace realidad? El
arquitecto Roger Benner tiene como pasatiempo dibujar a
lápiz o carbón, y últimamente ha tenido que enfrentarse a
un suceso extraño, como una premonición de lo que pasará,
todo lo que dibuja se hace realidad a los pocos minutos.
¿Habrá otros como él capaces de dibujar el futuro? Su
búsqueda comienza desde su ciudad y se extiende por todo
Sur América y para su sorpresa descubre a un dibujante en
cada país. Los denominados Alfas, dibujantes de distintas
edades y sexos, cuyos dibujos también se materializan en
diferentes momentos. La unión de todos ellos devela las
más aterradora de las verdades: existe una razón para ese
don.
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Ellos tendrán que luchar contra el destino para cambiar
lo que han dibujado y evitar una catástrofe abismal. Un
mundo que va contra el tiempo, una aventura que pondrá
a prueba su valor y los llevará al límite de la muerte.
El dibujante.
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