
 El camino infinito
 Una historia de amor y magia en el Camino de Santiago

Un hombre que huye de sí mismo busca en el Camino de Santiago su redención sin imaginar que le aguarda
una aventura que cambiará su vida: un misterioso juego en el que deberá apostar su destino más allá de la
muerte. Al principio de la ruta, Noé descubrirá una carta y una libreta escritas treinta y cinco años atrás. En
ellas, Gabriel revela que su esposa, Vega, está embarazada pero que padece un cáncer terminal. Pese a todo,
ambos iniciarán la peregrinación hacia Santiago de Compostela con la loca esperanza... ¿de qué?

A la luz del increíble contenido de las páginas, Noé convertirá la búsqueda de la pareja en su particular
Grial, en un viacrucis pagano a lo largo del Camino. ¿Llegó Vega a Finisterre? ¿Pudo dar a luz a su bebé o,
murió durante la aventura? Durante la Ruta Jacobea, nuestro protagonista encontrará inesperados guías e
insospechados enemigos que anhelan el cuaderno que posee. ¿Alcanzará Noé el finis terrae o morirá una
«segunda muerte»?

«Si ama el Camino, este es su libro; si le gusta la buena novela, este es su libro. Sus páginas nos conducirán
por la Ruta Sagrada a través de una historia que une dos mundos: amor y dolor; profano y sagrado; saber o
no saber. Nuestra visión del Camino jamás podrá ser igual». Sebastián Vázquez, escritor
«Ciertos libros tienen un recorrido, una meta y unos arcanos. Descifrar correctamente los que propone Luis
Mariano te llevará a comprender el secreto de la vida infinita y a saber que, en realidad, hay dos muertes que
superar». Jesús Callejo
«Cuando el protagonista de esta novela ríe o llora, es el propio autor el que lo hace en un ejercicio de
transparencia emocional extraordinario, como solo puede propiciarlo el Camino…». Lorenzo Fernández
Bueno, escritor y director de la revista Año/Cero
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Luis Mariano Fernández Pimentel es licenciado en Periodismo y Comunicación. Reportero y escritor, lleva más de tres décadas dedicado a la
investigación y divulgación de los grandes enigmas y misterios. Ha sido director y presentador de los programas de radio y televisión Noche de Misterio,
Otros Planos, La Otra Realidad, Enigmas y Misterios, Puente al Infinito, Noches casi Secretas y Mis Enigmas Favoritos. Ha publicado los ensayos Tumbas
sin nombre y El misterio de las Caras de Bélmez. Ha recorrido numerosos países en busca de lo secreto, entre ellos Egipto donde ha estado en 38
ocasiones. Ha realizado el Camino de Santiago, a pie, quince veces hasta convertirse en uno de los mayores expertos en el simbolismo heterodoxo de la
Ruta Jacobea. Desde hace años reside en distintos puntos de América, donde trabaja en varios proyectos comunicación, y en la producción de los
programas Conectando Almas y El Viajero del Alma, para su Canal de Youtube y otras plataformas. El Camino Infinito es su primera novela.
www.elcaminoinfinito.es
www.facebook.com/luismarianofernandez
www.youtube.com/luismarianofernandez
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