
Las Escrituras Satánicas entregan el ingenio, sabiduría y 
perspectiva diabólica del Sumo Sacerdote de la Iglesia de Satán, 

el Mago Peter H. Gilmore. Estos ensayos, artículos y diatribas han sido 
compilados de un período de más de veinte años de escritos del Sumo 
Sacerdote para su cábala infernal, algunos fueron originalmente 
impresos en las páginas de publicaciones que solamente estaban 
disponibles para iniciados.
Desde la magia de los juguetes hasta las técnicas para viajar a través 

del tiempo, el Mago Gilmore conduce al lector por el  sendero del lado 
izquierdo, donde solamente unos pocos encontrarán lo que esperan.

Gracias por su interés en la pre-venta de la edición limitada de tapa 
dura de Las Escrituras Satánicas. El horario de producción espera 
que los libros serán enviados a finales de Octubre o Noviembre. 
Puede hacer un seguimiento de los progresos realizados 
siguiendo el twitter @EscriturasSatan o visitando el sitio web  
http://www.LasEscriturasSatanicas.com
Actualmente sólo se ofrece pre-órdenes a través de Atomic Books 

de la ciudad de Baltimore, pero estamos buscando distribuidores 
en México y Suramérica.

Los pedidos se pueden hacer con tarjeta de crédito o 
PayPal en el sitio web:  
http://www.AtomicBooks.com
Los envíos por correo debe ser en forma de una or-
den de dinero en dólares estadounidenses a nombre 
de Atomic Books y enviados por correo a:: 

Atomic Books 
3620 Falls Rd.

Baltimore, MD 21211
USA

Para solicitar información sobre un pedido:
Inglés: Rachel@Atomicbooks.com
Español: Kevin@LasEscriturasSatanicas.com

Artículo Cantidad Precio Por 
Cada Uno

Largo Total

Edición de tapa dura US $35.00

PRECIOS DE ENVIO: 
EE.UU.: $ 7.00 cualquier cantidad
Canadá: $9.50 para el primer libro, $3.00 cada adicional.
Todos los Otros*: Añadir $18.00 para el primer libro encuadernado, 
$7.00 cada adicional.
*Atomic Books no envía a Venezuela, disculpen las molestias.

Envío de 
correo:

Total:

Las Escrituras Satánicas - Pre-Order Form

Nombre:

Dirección: 

Apartamento:

Barrio / Municipio:

Ciudad:

Provincia / Distrito:

Código Postal:

País:

Correo Electrónico:

Rellena todos los campos pertinentes y por favor escriba claramente:


