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La nueva historia de los protagonistas de El asesinato de PitÃ¡goras, el ebook en espaÃ±ol mÃ¡s
vendido del mundo en 2013-2016, Finalista del Premio Planeta y Premio Fondazione Caricol 2015
a la mejor novela publicada en Italia.Nota editorial: Aunque ambas novelas comparten
protagonistas, La Hermandad puede leerse sin haber leÃdo previamente El asesinato de
PitÃ¡goras. No obstante, si se desea leer las dos, pueden encontrarse agrupadas en un Pack
Promocional.Â«PROPORCIONA UN NIVEL DE ADICCIÃ“N QUE HACE QUE NOS PASEMOS DE
ESTACIÃ“N EN EL METRO.Â» Diario La RazÃ³nCartago, siglo VI a. C.: Ariadna, hija de PitÃ¡goras,
recibe un pergamino con una noticia que encarna la peor de sus pesadillas. El mensaje incluye un
pentÃ¡culo invertido, el sÃmbolo que encierra la esencia del mal. De inmediato se desata una
vertiginosa espiral asesina tras la que se adivina una mente poderosa y despiadada.EspaÃ±a,
Actualidad: Elena, Daniel e Irina investigan los lÃmites del cerebro y la posibilidad de incrementar
su capacidad. Cuando se conocen a travÃ©s de Mensa -la mayor organizaciÃ³n de superdotados
del mundo- descubrirÃ¡n que nada es lo que parece y que ellos son las piezas decisivas de una
guerra que comenzÃ³ hace 2.500 aÃ±os.Los protagonistas de ambas Ã©pocas intentarÃ¡n
descubrir quiÃ©n es su enemigo antes de que acabe con todos ellosâ€¦ pero se encontrarÃ¡n con
respuestas para las que no estÃ¡n preparados.Â«Basada en hechos inquietantemente reales, el
presente y el pasado se unen de un modo sorprendente en la novela mÃ¡s fascinante de la Ãºltima
dÃ©cada.Â»"Chicot ha tejido una telaraÃ±a de escenas de la que es difÃcil escapar." EL
PERIÃ“DICO DOMINICAL"Adictivo y emocionante." DIARIO VASCO"La Hermandad me ha gustado
incluso mÃ¡s que El asesinato de PitÃ¡goras (al que ya le di un diez). Me ha tenido completamente
enganchada a sus pÃ¡ginas." LIBROS QUE HAY QUE LEER"Maravillosa obra de Marcos Chicot.
Una pluma exquisita, una novela adictiva, con una tensiÃ³n constante desde el principio donde el
lenguaje es fÃ¡cil, ameno, en el que te pierdes leyendo sin darte cuenta. Un libro apasionante,
inquietante y adictivo." EL TEMPLO DE LA LECTURA"La Hermandad se alza como la novela que
mÃ¡s me ha atrapado este aÃ±o. Creedme si os digo que todas las ocasiones en que me he visto
obligado a detener la lectura he maldecido el reloj, el horario de trabajo o la rapidez con que el tren
arribaba a mi destino. " TRAS LA LLUVIA LITERARIA"Marcos Chicot, el aclamado autor de El
asesinato de PitÃ¡goras, vuelve con una nueva novela que te atrapa y te sumerge en un mundo de
misterios increÃble." LA PETITA LIBRERIA"Solo tres palabras: No-Puedes-PerdÃ©rtelo."
OSCURO Y SEDUCTOR ROMANCE"La lectura es completamente adictiva, te engancha desde la
primera pÃ¡gina hasta la Ãºltima al ser la trama totalmente impredecible." NO SIN MI LIBRO"Un
thriller trepidante y lleno de giros y contragiros." BEST SELLER ESPAÃ‘OL"Me ha tenido en vilo

desde el prÃ³logo hasta la Ãºltima pÃ¡gina del epÃlogo." BOOKS & CO."La Hermandad es una
gran novela. Vibrante como pocas, este nuevo thriller de Marcos Chicot dispone de elementos
suficientes para hacer pasar horas de sumo placer al lectorâ€¦ lo Ãºnico que podemos hacer es
inclinarnos ante Marcos Chicot y aplaudirle muy sinceramente." ABRIR UN LIBRO*** Â¡Precio
reducido sÃ³lo por tiempo limitado! ***Datos del autor:Marcos Chicot ha obtenido numerosos
premios internacionales de novela.Ha publicado El asesinato de PitÃ¡goras (2013), La Hermandad
(2014), y Diario de Gordon (2015).Dona el 10% de lo que obtiene con sus novelas a organizaciones
de ayuda a personas con discapacidad.
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I loved it. Me encantÃ³.DespuÃ©s de leer "El Asesinato de PitÃ¡goras", que me hizo fan de Marcos
Chicot de inmediato, querÃa leer lo que traerÃa "La Hermandad".En ambos se muestra la lucha
entre el bien y el mal, siendo el poder de la mente, la principal arma y el conocimiento, la
herramienta para conseguir el poder, sacando al final lo mejor y lo peor de las
personas.Nuevamente, Marcos Chicot me mantuvo queriendo leer mÃ¡s: historias narradas
paralelamente, que sucedieron en Ã©pocas muy distintas con siglos de distancia entre
ellas.Historias relacionadas que ocurren despuÃ©s de los sucesos en "El Asesinato de PitÃ¡goras"
trayendo consigo a personajes que en ese primer libro, generaron todo tipo de emociones en mÃ.

A la vez, aparecen personajes modernos con cerebros privilegiados, que se encuentran para vivir
la peligrosa experiencia de Khaos y de conocer la Hermandad y sus orÃgenes.Me cautiva el estilo
narrativo y la combinaciÃ³n de historia real con ficciÃ³n, temas espirituales, filosÃ³ficos, el poder de
la mente, el cerebro, el subconsciente, el sexo, el odio, el bien, el mal.Excelente libro. Recomiendo
leer primero "El Asesinato de PitÃ¡goras", el cual me encantÃ³, y en el que sentÃ que me
apeguÃ© mÃ¡s a ciertos personajes e hizo que salieron a flote mÃ¡s emociones hacia los distintos
personajes, buenos y malos. Sin embargo, en "La Hermandad" surgen nuevas variantes, como el
progreso de esa lucha entre el bien y el mal, por conseguir el conocimiento y poder de la mente, a
travÃ©s de los siglos hasta el presente.

Una aventura absorvente. En continuacion a la historia fabulosa que Marcos Chicot nos habia
regalado en El Asesinato de Pitagoras, ahora el autor se inventa una obra nueva que maneja dos
historias paralelas en epocas diferentes; una manera muy inteligente de mantener el interÃ©s y la
novedad, evitando caer en la monotonia. Una lectura deliciosa, una historia ingeniosa, una obra
que se disfruta hasta el final.

Gran libro entre el pasado y el presente en los que Marcos Chicot es capaz de mezclar
perfectamente saltando continuamente sin que se note.La historia de este libro queda cerrada, pero
queda abierto para poder escribir un tercer libro al menos con otra historia que de aparecer lo
comprarÃ© al momento.

Las primeras pÃ¡ginas son sencillamente impresionantes. AhÃ te das cuenta de que te espera
una novela trepidante con un gran final. Magistral la forma en que enlaza el pasado con el
futuro.Muy recomendable.

This book is written in the style of a typical "best seller". The action is fast-paced, suspense is
created and maintained, and the characters are rather one-dimensional and predictable. Overall this
is enjoyable science fiction but it lacks subtlety and complexity. At times it gets very tedious as the
author gives too many historical facts and too many details about Mensa and scientific experiments.
There was also far too much gore and sadism in many of the scenes. Such a lack of subtlety is not
to my liking. My preference is for novels that hint at evil and make you uncomfortable without
smashing you in the face with scenes of sadistic torture and brutality. The ending was rather
predictable and not at all surprising. I would recommend this book for light summer reading. It will

capture and hold your interest like a good blockbuster movie, but it has a typical Hollywood ending.

La mente, siempre ha sido y seguirÃ¡ siendo una gran misterio!. La hermandad es un libro sobre la
mente, su desarrollo y debilidades. Escrito a dos tiempos, uno el actual y el otro los tiempos de
pitagoras. Nos reencontramos con varios personajes del Asesina de Pitagoras y en el tiempo
presente con personajes que por sobretodo destacan por su inteligencia. Un libro lleno de intrigas
que hace que uno no lo pueda soltar, a ratos me decÃa ok hasta aquÃ y descanso...y
seguÃa.Me gusta esto que el final sea cerrado, y que no me queden volando cosas que tenga que
esperar otra entrega, de verdad se agradece.

I liked El asesinato de PitÃ¡goras better. La Hermandad was very suspenseful but not credible. I
believe there are many conspiracies in history, and that evil surfaces again and again, and some
historical events are repeated, since we, humans, seem not to learn anything from the past, so as a
metaphor, the immortality of chaos seems credible, unfortunately. It was a disturbing book to say
the least, but I enjoyed the notion that ancient mathematics and modern computer science are part
of a continuum in the progress of human reasoning. It is too bad that evil goes on no matter what.

Libro diferente (que no peor) al anterior de Marcos Chicot, quizÃ¡s para un pÃºblico menos
interesado en la novela histÃ³rica y mÃ¡s en un thriller de actualidad. Al que le guste el gÃ©nero
thriller y a la vez quiera aprender sobre el cerebro y la inteligencia humanas, no encontrarÃ¡ un libro
mejor, que ademÃ¡s resulta adictivo. Desde que se abre la primera pÃ¡gina resulta imposible
incluso parpadear.AdemÃ¡s, el propio escritor es miembro de Mensa, la sociedad de superdotados
que tiene un peso importante en la trama. Eso es un plus. Y dirÃa que sin ser superdotado no se
le habrÃa ocurrido un final (ni una idea central) como el de esta novela, absolutamente
alucinante.Para terminar, dona el 10% de sus libros a fundaciones de ayuda para discapacitados.
Otro motivo para darle la sexta estrella si se pudiera.Ya tengo el regalo de Reyes (en papel) para
todos mis conocidos, y sÃ© que me lo van a agradecer.
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