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LA PIEDRA DEL TIEMPO”
Genero: Fantasía Científica.
Paginas 160
Story Line:

En un mundo lejano en el que ahora viven los humanos, una nueva raza rebelde se ha hecho
con el poder de una Piedra que puede controlar el Tiempo .. Los Atlántidas del mundo del
agua han enviado a
su princesa en busca de la
Planta de la Vida para enfrentarse a esa amenaza, pero ha sido capturada y ya no hay
esperanza,
Ahora el destino
del universo
está en la manos de un joven gnomo evolucionado que recoge basura espacial, y del robot
explorador que le acompaña

SINOPSIS.

Sabiendo que los descendientes de los últimos humanos que abandonaron la Tierra hacia
los Mundos Exteriores tienen en su poder la legendaria Piedra que puede controlar el Tiempo
y que se disponen a destruir el Orden por el que se rige la Vida y el Universo , Critias, el rey
de los Atlántidas que viven en Evenor, “El Planeta de Agua”, envía a su hija en busca de una
extraña planta que puede regenerar la vida `para enfrentarse a esa amenaza. Pero los
Geositas como se hacen llamar esos humanos que han sido informados de estos planes por
sus aliados y amigos los Tritones quienes quieren expulsar a los Atlántidas y a las Nereidas de
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Evenor; y apoderarse de todos los planetas exteriores, envían a tres cazadores indikos que
viven en los Confines del Universo Perdido para que capturen a la atlántida antes de que se
haga con la Planta que dá Vida y destruir donde se encuentra. Sin embargo ni los geositas ni
sus aliados cuentan con la intervención de un joven piloto recogedor de basura espacial hijo
de un gnomo evolucionado y de una ninfa al que acompaña un robot explorador que ha
“desertado” de una Base Estelar tras encontrarse con una nueva y desconocida forma de vida
inteligente que le está humanizando, los cuales impiden que la muchacha atlante se
capturada…aunque no por mucho tiempo cuando los geositas contra atacan dejando en sus
manos el destino del Universo.
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