
MUNDOS EN EL ABISMO \\ PDF « GR663NW6FN

MUNDOS EN EL ABISMOMUNDOS EN EL ABISMO

By Juan Miguel Aguilera, Javier Redal

Bibliopolis, España, 2013. Encuadernación de tapa blanda. Book Condition: Nuevo. Juan Miguel
Aguilera (illustrator). 23X16cm. El cúmulo globular de Akasa-Puspa, en un futuro lejano: mundos
remotos en el abismo del espacio intergaláctico. Un pequeño universo de diez millones de soles tan
cercanos entre sí que los viajes estelares son posibles incluso con la tecnología más elemental,
sacudido por continuas olas de civilización y barbarie, en cuyos planetas se alzan las babeles:
colosales torres orbitales que dan acceso al espacio. El último imperio que dominó Akasa-Puspa se
encuentra en decadencia, y Khan Kharole, el general bárbaro, lucha por mantener la civilización en
sus confines. Para ello deberá aliarse con el Jagad-Guru, supremo líder religioso de Akasa-Puspa,
que aspira a la supremacía de la Hermandad sobre los restos de Imperio. Ajeno a las intrigas
palaciegas, Jonás Chandragupta es un científico que investiga el origen de la humanidad en Akasa-
Puspa, pero a su pesar ha sido reclutado para una misión en una remota zona del cúmulo. Y allí
hallará la espectacular respuesta a este enigma.
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ReviewsReviews

This book is great. I have go through and so i am confident that i will going to read through once again again in the future. I am just easily can get a
satisfaction of looking at a written book.
-- Miss Vernie Schimmel-- Miss Vernie Schimmel

The book is easy in study easier to comprehend. I have study and that i am certain that i will gonna read once again once again in the foreseeable future.
Your lifestyle span will likely be transform the instant you comprehensive reading this pdf.
-- Dr. Jaydon Mosciski-- Dr. Jaydon Mosciski
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