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Los libros de Mario Escobar estÃ¡n entre los mÃ¡s vendidos en . Ã‰xitos como El CÃrculo,
Caribbean Island o El reino del cielo le avalan como uno de los escritores mÃ¡s leÃdos en
espaÃ±ol. Sus libros estÃ¡n en el Top 100 de EspaÃ±a, Estados Unidos, Alemania, CanadÃ¡,
Australia, Francia, Brasil y MÃ©xico.Saga HÃ©rcules y Lincoln. Disfruta la aventura de dos de los
investigadores que ya han emocionado a miles de lectores en los cinco continentes.Esta saga ha
sido traducida al ruso, serbio y polaco.OpiniÃ³n Clientes:â€œMuy entretenida la historia ficticia y
como se va entremezclando con la historia real de MÃ©xico y su revoluciÃ³n. En la medida que
avanza la historia las diferentes historias iniciales se cruzan y se van mezclando hasta llegar todas
al mismo lugar. Me encantÃ³ como se fue desarrollando y atando cabo y el final sÃ que me
sorprendiÃ³. Ahora ando buscando en internet mÃ¡s informaciÃ³n sobre AztlÃ¡n y otros temas de
MÃ©xico, quiero ir nuevamente a MÃ©xico y pasar por los parajes que describe. Totalmente
recomendableâ€•. Macarena RP â€œLa novela es muy entretenida, especialmente por las
ambientaciones de Ã©poca, tanto del periodo de la Guerra del 14 como del siglo 16â€•
lectorSinopsis:La ciudad perdida de los aztecas encierra un laberinto de secretos que puede
cambiar el rumbo de la historia. Una trepidante mezcla de ficciÃ³n y realidad en un mundo que se
mueve al borde del abismo, del autor de los Ã©xitos de ventas 'La ConspiraciÃ³n Maine' y 'El
Secreto de los Assassini' .Mientras Londres estÃ¡ siendo bombardeada por el ejÃ©rcito del KÃ¡iser,
HÃ©rcules GuzmÃ¡n Fox, George Lincoln y Alicia Mantorella reciben el encargo de investigar la
serie de macabros rituales aztecas aparentemente ligados a la desapariciÃ³n de un cÃ³dice del
siglo XVI que habla sobre la legendaria ciudad de AztlÃ¡n. El misterio les llevarÃ¡ hasta MÃ©xico,
inmerso en una violenta revoluciÃ³n. Winston Churchill, Sherlock Holmes, el Doctor Watson, Diego
Rivera, Pancho Villa, Emiliano Zapata y la periodista norteamericana Alma Reed son algunos de los
personajes de este apasionante thriller lleno de intriga, romance, peligro y secretos escondidos
donde la historia, la pasiÃ³n y la amistad se conjugan en un relato magistral.Otras aventuras de
estos personajes en: La conspiraciÃ³n del Maine, El MesÃas Ario, El secreto de los Assassini, La
profecÃa de AztlÃ¡n, El dedo de Dios y El testamento del Diablo.Autor:Mario Escobar es
historiador y escritor, con mÃ¡s de 30 tÃtulos publicados ha visto su obra traducida a una veintena
de idiomas. Sus novelas y ensayos ya han conquistado a cientos de miles de lectores.
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Al principio me confundiÃ³ un poco las historias que empiezan a desarrollarse todas el mismo dÃa,
pero una vez pasada la confusiÃ³n inicial.... ya no pude dejar de leerlo.Muy entretenida la historia
ficticia y como se va entremezclando con la historia real de MÃ©xico y su revoluciÃ³n. En la medida
que avanza la historia los diferentes historias iniciales se cruzan y se van mezclando hasta llegar
todas al mismo lugar.Me encantÃ³ como se fue desarrollando y atando cabo y el final si que me
sorprendiÃ³.Ahora ando buscando en internet mas informaciÃ³n sobre AztlÃ n y otros temas de
MÃ©xico, quiero ir nuevamente a MÃ©xico y pasar por los parajes que describe.Totalmente
recomendable.

Una historia que mezcla hechos historicos reales con la ficcion. Me parecio pobre la descriptiva
utilizada por el autor. Pero el conocimiento del lector sobre los hechos reales y las figuras publicas
reales salvan esta parte de la obra.

No tengo fluidez en espanol pero esta fue mi primera novella completa en la idioma. Pude entender
casi todo y les recomendo a todos . Una Buena trama y historia muy interesante con mucho accion
!

Muy buena novela, entraÃ±ando historias, mitos y realidades de un mexico bravo, deseoso y
soÃ±ador, que envuelta entre personajes celebres, descubren la realidad del mexicano......

the story was very intrigue .brought some history details some real some fantasy was really good in
my opinion .keep suspension with the jaguar drama.

Una nueva manera de enfocar la Ãºltima gran epidemia que ha padecido la humanidad. Me
pareciÃ³ muy creativo. Muy buen trabajo. Felicitaciones

Excelente divertido y muy entretenido Un poco fantasioso pero al finL te deja pensando deben
leerlo la prosa gracias por el libro

Wonderful!! The mix of fiction and reality keep you in the limit of your seat from the beginning to the
end!!!
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