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Este es un libro para aquellos a los que les apasione el misterio, y para los enamorados de Escocia 
y de todo lo que representa. Esta bella tierra tiene mucho que ofrecer además de sus leyendas y sus 
historias de fantasmas. Un país con una gastronomía espectacular, con tal variedad de paisajes que 
gustará tanto a los que busquen hermosas playas como a los que prefi eran naturaleza en estado puro. 
Escocia lo tiene todo. Pero es su carácter mágico y legendario lo que realmente la hace especial.

Con un pasado bañado en sangre y lucha, su historia está colmada de leyendas oscuras, de perso-
najes malvados y casi demoníacos. Las mismas calles de Edimburgo están repletas de esas almas en 
pena, desde el castillo hasta South Bridge. Almas que siguen vagando por los oscuros y tenebrosos 
callejones, con un dolor tan grande que las ha mantenido en este mundo, incluso después de pasar 
el umbral…

Puede que estés leyendo esto y seas escéptico. Que pienses que es imposible encontrarse con un ente 
fantasmagórico en un castillo, o que tomes como broma la existencia de una criatura desconocida en 
el Lago Ness. Pero una vez allí, el misterio se vuelve parte del paisaje. Esa es la verdadera magia de 
Escocia, convencernos de que, más allá de todo lo que podemos ver y explicar, hay un mundo entero 
de fenómenos, criaturas y seres que, reales o no, están ahí.

Escocia y el misterio. Combinados en este libro, es como pisar por primera vez aquella hermosa 
tierra. Acompaña al autor por los angostos callejones de la encantada Edimburgo, por las galerías 
de los misteriosos y mágicos castillos, volando en busca de las leyendas, de las criaturas imposibles, 
de los visitantes que llegan desde el cielo… ¿Te atreves? Si algo es seguro, es que resultará un viaje 
inolvidable.

Un lugar donde reina la magia


