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Libros Top 100 en Estados Unidos, Francia, Alemania, MÃ©xico y EspaÃ±a Now available in
English.Este libro contiene la primer single, segundo y tercer single de El CÃrculo.No te pierdas la
segunda parte Caribbean Island. Ya a la venta.â€œTras el Ã©xito de Saga MisiÃ³n Verne y The
Cloud, Mario Escobar nos sorprende con una aventura apasionante que tiene de fondo la crisis
financiera, los oscuros recovecos del poder y la City de Londresâ€• Comentarios de lectores en :
"Es una lectura muy entretenida, interesante y una historia llena de intriga. Cuando lleguÃ© al
punto de "continuarÃ¡..." Me quedÃ© expectante en relaciÃ³n a la segunda parte... QuÃ© bien que
ya estÃ¡ disponible asÃ pudo continuar la lectura."Claudine Bernardesâ€œTe atrapa desde el
principio, muy ameno ligero y cautivador, fÃ¡cil lectura, repasas historia mientras lo lees, muy
recomendable, su lectura te envuelveâ€•. Dancas â€œTrama muy Ã¡gil y bien llevada. Muy
recomendable, sÃºper actual. Se lee en un rato, no sientes el tiempo, te captura desde el inicioâ€•.
Rrivas â€œUna noche sin aliento para salvar a su familia y descubrir el misterio que encierra su
pacienteâ€• Argumento de la novela El CÃrculo: El famoso psiquiatra SalomÃ³n Lewin ha dejado
su labor humanitaria en la India, para ocupar el puesto de psiquiatra jefe del Centro para
Enfermedades PsicolÃ³gicas de la Ciudad de Londres. Un trabajo monÃ³tono pero bien
remunerado. Las relaciones con su esposa Margaret tampoco atraviesan su mejor momento y
SalomÃ³n intenta buscar algÃºn aliciente entre los casos mÃ¡s misteriosos de los internos del
centro. Cuando el Psiquiatra encuentra la ficha de Maryam Batool, una joven brÃ³ker de la City que
lleva siete aÃ±os ingresada, su vida cambiarÃ¡ por completo. Maryam Batool es una huÃ©rfana de
origen pakistanÃ y una de las mujeres mÃ¡s prometedoras de la entidad financiera General
Society, pero en el verano del 2007, tras comenzar la crisis financiera, la joven brÃ³ker pierde la
cabeza e intenta suicidarse. Desde entonces se encuentra bloqueada y Ãºnicamente dibuja
cÃrculos, pero desconoce su significado. Una tormenta de nieve se cierne sobre la City mientras
dan comienzo las vacaciones de Navidad. Antes de la cena de Nochebuena, SalomÃ³n recibe una
llamada urgente del Centro. Debe acudir cuanto antes allÃ, Maryam ha atacado a un enfermero y
parece despertar de su letargo. SalomÃ³n va a la City en mitad de la nieve, pero lo que no espera
es que aquella noche serÃ¡ la mÃ¡s difÃcil de su vida. El Psiquiatra no se fÃa de su paciente, la
policÃa les persigue y su familia parece estar en peligro. La Ãºnica manera de protegerse y
guardar a los suyos es descubrir quÃ© es â€œEl CÃrculoâ€• y porquÃ© todos parecen querer ver
muerta a su paciente. Un final sorpredente y un misterio que no podrÃ¡s creer.Â¿QuÃ© se oculta
en la City de Londres? Â¿QuiÃ©n estÃ¡ detrÃ¡s del mayor centro de negocios del mundo? Â¿CuÃ¡l
es la verdad que esconde â€œEl CÃrculoâ€•? Â¿LograrÃ¡ SalomÃ³n salvar a su familia? 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. Book Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=jBhSDCXUbAU Web:
www.marioescobar.es
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â€˜El cÃrculoâ€™ es una novela muy bien trabajada que nos arropa de suspenso de principio a fin.
Su contenido inquietante nos brinda una historia muy original y entretenida. Muy recomendable.
TambiÃ©n recomiendo diversidad de libros interesantes tales como: DespuÃ©s de deshecha mi
piel, Yo vi a Dios escribir en el cielo un enigma sobre Apocalipsis, La sirena sagrada, El Ã¡ngel, la
luna y la paloma, El misterio del reino de los cielos revelado, Cosas que el abuelo hacÃa en
secreto para mejorar su salud, y
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