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Desesperado por escapar de una vida de
pobreza en su desolador planeta natal,
Ryck Lysander se alista en el Cuerpo de
Marines de la Union Federal, con la
esperanza de hacerse con un futuro mejor.
Sin embargo, Ryck pronto descubre que el
Cuerpo es mas que un medio de escapar de
su anterior vida, mientras se empuja mas
alla de los limites de su resistencia y fuerza
de voluntad. Desde peleas de campo corto
a escaramuzas con piratas galacticos, la
nueva vida de Ryck presenta aventuras
inimaginables y obliga a demostrar su valia
a medida que forja una nueva identidad y
lucha por un lugar en la Hermandad de la
Infanteria de Marina.
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