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“Debemos enfrentar este problema bien conscientes de que 
es grave y urgente, y que demandará nuestra más entera 
y firme determinación, debemos enfrentarlo a sabiendas de 
que significará sacrificios para todos, sin excepción; debemos 
enfrentarlo, sobre todo, con clara conciencia de que se trata 
de un problema superable y que unidos lo vamos a superar.”

-Ernesto Zedillo, 3 de Enero de 1995





VOLUMEN 1

POR LINO DE LA GUERRA



In The Dreamhouse: Una colección de Embromada. Vol 1 
©2019, Lino de la Guerra

Primera Edición: Diciembre de 2019

Todo el contenido de esta obra fue publicado como parte del proyecto de 
webcomic Embromada (o la inútil vida de Sonora Pérez) entre diciembre de 
2017 y noviembre de 2019.

facebook.com/embromada/
@embromada
embromada.comic@gmail.com

Diseño y maquetación: Lino de la Guerra para Soslal Ediciones.

Soslal22

El contenido de esta obra es propiedad intelectual de su autor. Prohibida su 
reproducción total o parcial sin permiso expreso y por escrito.

Letra de la canción The Way Life’s Meant To Be de Electric Light Orchestra 
©Sony/ATV Music Publishing LLC. Compositor: Jeff Lynne

STAR TREK and all related marks, logos and characters are owned by CBS 
Studios Inc. Embromada, the website, the promotion thereof and/or any exhi-
bition of material created by Soslal Ediciones are not endorsed or sponsored 
by or affiliated with CBS/Paramount Pictures or the STAR TREK franchise.

Impreso en Yucatán • Printed in Yucatán



KIRK: A group of people dating back to the 1990s. A discovery of 
some importance, Mister Spock. There are a great many unanswered 
questions about those years.

SPOCK: A strange, violent period in your history.

[...]

KIRK: Oh?

SPOCK: Your Earth was on the verge of a dark ages. Whole 
populations were being bombed out of existence.

Space Seed, Star Trek TOS (1967)
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