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Las maravillas
del mundo
Albert Einstein fue uno de los físicos más grandes de la historia. La 
magnitud de su inteligencia fue tal, que logró convertir en energía a 
cualquier tipo de cuerpo con vida o sin vida. Einstein fue un científico 
Alemán, que huyó de su país por la acciones de Hitler, refugiándose y 
obteniendo la ciudadanía en Estados Unidos. Allí fue donde reveló al 
presidente Roosevelt lo relativo al poder del uranio y cómo podría ser 
usado en el futuro como una fuente de energía. Después de que las 
bombas fueran lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, Einstein cayó 
en depresión, argumentando que su objetivo no era el de construir 
bombas, sino el de crear una fuente alternativa de energía.

El gobierno estadounidense con hambre de avances tecnológicos, 
emprendió la búsqueda del científico, este se dio cuenta, y tan rápido 
como pudo destruyó todos sus proyectos y planos, sin embargo el 
tiempo no le bastó y tuvo que escapar inmediatamente.

David Segura, mejor amigo de Albert Einstein, rápidamente fue en 
su búsqueda, cuando llegó al laboratorio, estaba todo en ruinas y 
por supuesto, él no estaba ahí. Buscó por todo el lugar, pero pudo 
recuperar muy poco, entre lo que recuperó, se muestran solo dos 
cosas: un manuscrito y una máquina espacio temporal.

David Segura y Pepa Martín, se adentran en una aventura a través del 
tiempo, viajarán por las 7 maravillas del mundo (Chichén Itzá, en la 
península de Yucatán, México; El Coliseo, Roma, Italia; La Gran Muralla, 
en China; Machu Picchu, en Cuzco, Perú; Petra, en Jordania y El Taj 
Mahal, en la ciudad de Agra, India) con el fin de descifrar y entender 
el manuscrito que su amigo le dejó. Después de una larga aventura 
retrocediendo, acelerando y ralentizándose en el tiempo, lograran 
descifrar lo que hasta ahora la ciencia no ha encontrado una explicación 
formal. Descubrirán que las 7 maravillas del mundo se reduce a una 
sola, la que ha movido y construido cada una de ellas….
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