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¿Y si pudieras cambiar la historia?
¿Y si alguien ya lo hubiera hecho?
Obligado a quedarse en tierra después de que un intento de
rescate en la órbita terrestre saliera mal, el comandante
Martin Atkins de la Marina Confederada recibe una oferta del
Proyecto Interescisión, un consorcio de corporaciones civiles
que está a punto de perfeccionar la tecnología que permitirá
viajar a otro sistema estelar. A pesar de sus reticencias, la
oportunidad de volver a sentarse en el asiento del piloto de
una nave es demasiado tentadora como para dejarla pasar y
convence a su mejor amigo y compañero de tripulación,
Charles Davenport, para que deje por un tiempo el ejército y
se una a él a bordo de la Zenith, la primera nave estelar
creada por la humanidad.
Edward Harlen es un joven ingeniero brillante y una de las
piezas clave en la construcción de la Zenith y la instalación
del innovador reactor de plegado espacio-temporal. Sin embargo, Edward tiene sus propios motivos
para unirse al proyecto. Tiene una deuda pendiente con su jefe, Trevor Sutton, una sed de venganza
que su superior desconoce. Cuando la hermana de Edward, Stella, entra en escena y se asegura un
puesto en el proyecto, todo el plan que había elaborado meticulosamente se desmorona. Stella
podría arruinar no solo el ardid de Edward, sino toda la misión de la Zenith.
Para complicarlo todo, la chispa de atracción que salta entre Edward y Martin es algo que no se
puede permitir, pero que tampoco puede ignorar. Edward sabe el secreto que se esconde tras el
Proyecto Interescisión; el potencial oculto de una tecnología que, en las manos equivocadas, podría
convertirse en el arma definitiva: la habilidad de volver a escribir la historia, no solo una vez, sino
todas las que se desee. Cuando un enemigo oculto se pone en marcha para destruirles y la lista de
víctimas se multiplica, Martin y Edward tendrán que elegir entre dejar que el amor dicte sus
destinos o alzarse en armas en una guerra por el control del poder más antiguo y peligroso del
universo.
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ZENITH PDF - Are you looking for eBook Zenith PDF? You will be glad to know that right now
Zenith PDF is available on our online library. With our online resources, you can find Zenith or just
about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Zenith
PDF may not make exciting reading, but Zenith is packed with valuable instructions, information and
warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with Zenith PDF and many other
ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Zenith PDF. To
get started finding Zenith, you are right to find our website which has a comprehensive collection of
manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
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