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Sinopsis
Gona viaja al pasado para arreglar una pequeña cuenta 
pendiente. Lo hará con compañía del lector y sirviéndose de un 
viejo cacharro de su invención que ha convertido en vehículo 
interespacial. Un revólver con la firma de El Coyote, el 
legendario forajido del Oeste, tiene la clave para solucionar un 
problema que podría desencadenar terribles consecuencias.

A veces el tiempo nos juega malas pasadas. Sobre todo 
cuando se vuelve loco y, en lugar de correr hacia 
adelante, se empeña en ir hacia atrás.



Viajes en el tiempo
- Los viajes en el tiempo han sido estudiados por la 

humanidad desde hace mucho tiempo. 
- Gracias a ellos podríamos descubrir muchas cosas como, 

por ejemplo, cómo se construyeron las Pirámides de 
Egipto. 

- Por ahora, sólo está demostrado que se puede viajar al 
futuro. 

- Los científicos creen que en los agujeros de gusano se 
puede viajar en el tiempo pero no está demostrado. 

- Al libro, el viaje en el tiempo ocurre entre el presente y 
el lejano oeste, es decir, al pasado.



Viajes en el tiempo
Hay varios casos en los que se cree que se ha viajado en 
el tiempo: 
1. En 2008, arqueólogos descubrieron una tumba de 
hace aproximadamente 400 años la cual en su interior 
había un reloj parado a las 10:06 con la palabra “Suizo” 
por detrás.



Viajes en el tiempo
2. Hay un hombre con teléfono móvil que aparece en el 
fondo de la película “El Circo” de Charles Chaplin.



Viajes en el tiempo
3. Los astronautas de la Estación Espacial 
Internacional van más rápidos que la rotación de la 
Tierra.



Comparación con “Hoy Somos Detectives”

“Hoy Somos Detectives” “Hoy Somos Viajeros en el Tiempo”

Personajes

Trama

Vocabulario

Final

Misterio/Intriga

Humor

Acción



Opinión personal
- Este libro me ha gustado mucho ya que su trama es muy 

interesante. 
- Al contrario que muchos libros, éste está narrado en 2ª 

persona, lo que te hace sentirte más incluido en la historia. 
- Otra cosa que me gusta mucho de este libro ya que “puedes 

elegir” cómo quieres que siga la historia ya que a veces te 
dan a elegir entre 2 o 3 capítulos guiándote sólo por el 
título. 

- Lo recomendaría a gente que le gusten las novelas de 
aventuras y misterio.
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