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El siguiente texto es un extracto del Libro Svmma 
Daemoniaca escrito por D. José Antonio Fortea, sacerdote 

católico y exorcista. En él, se relata un caso real de 
exorcismo que se está llevando a cabo en la diócesis de 

Alcalá de Henares. Aquellos que quieran información 
adicional, pueden encontrarla en la web: 

http://www.fortea.us 

Nota del autor del .pdf 

El Padre José Antonio Fortea, exorcista católico 
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Parroquia de Nuestra Señora de Zulema, Alcalá de Henares 

Haga doble 
clic aquí para 
editar el 
texto.
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Gabriele Amorth, exorcista Diócesis de Roma 
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Aqui me quede
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