Read and Download Ebook La Yihad Butleriana (Leyendas de Dune 1) (Spanish Edition)...

La Yihad Butleriana (Leyendas de
Dune 1) (Spanish Edition)
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A partir de ahora, la leyenda se hace realidad. El universo creado por Frank Herbert en su aclamada
serie Dune, seguida por millones de lectores en todo el mundo, se amplía para descubrirnos, por
primera vez, el episodio que le dio origen.
Diez mil años antes del nacimiento de Paul Atreides, del derrocamiento de un imperio, los últimos humanos
libres se rebelaron contra el dominio de las poderosas máquinas que los habían esclavizado. En Dune, la
Yihad Butleriana se revela la historia de Serena Butler, la mujer que prendió la llama de esa rebelión. Se
destapa la traición que convertiría en enemigos mortales a la Casa Atreides y la Casa Harkonnen. Se
desvelan los orígenes de la hermandad Bene Gesserit, de los doctores Suk, de la Orden de los Mentat y la
Cofradía Espacial. Y aparece un planeta olvidado, Arrakis, donde acaba de descubrirse la melange, la especia
que puede cambiar el destino de miles de planetas...
Reseña:
«Los seguidores de Dune querrán profundizar en esta nueva saga y los nuevos lectores se verán tentados a
abordar la magnífica serie original.»
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La Yihad Butleriana (Leyendas de Dune 1) (Spanish Edition) by Brian Herbert Reader
Review Online
A partir de ahora, la leyenda se hace realidad. El universo creado por Frank Herbert en su aclamada
serie Dune, seguida por millones de lectores en todo el mundo, se amplía para descubrirnos, por
primera vez, el episodio que le dio origen.
Diez mil años antes del nacimiento de Paul Atreides, del derrocamiento de un imperio, los últimos humanos
libres se rebelaron contra el dominio de las poderosas máquinas que los habían esclavizado. En Dune, la
Yihad Butleriana se revela la historia de Serena Butler, la mujer que prendió la llama de esa rebelión. Se
destapa la traición que convertiría en enemigos mortales a la Casa Atreides y la Casa Harkonnen. Se
desvelan los orígenes de la hermandad Bene Gesserit, de los doctores Suk, de la Orden de los Mentat y la
Cofradía Espacial. Y aparece un planeta olvidado, Arrakis, donde acaba de descubrirse la melange, la especia
que puede cambiar el destino de miles de planetas...
Reseña:
«Los seguidores de Dune querrán profundizar en esta nueva saga y los nuevos lectores se verán tentados a
abordar la magnífica serie original.»
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