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¡Muchas gracias por adquirir Exomundos y Exotiempo! Es gracias a lectorxs como tú que esta
saga de ciencia ficción se está haciendo un huequecito en el panorama del fandom. Disfruta de los
siguientes apéndices, los cuales están ordenados según las novelas. ¡Cuidado con los spoilers! 

Mil gracias
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SAGA EXOMUNDOS I:
EXOMUNDOS



En las representaciones que se muestran en las páginas siguientes se han realizado algunas
alteraciones.  La primera y más llamativa es la correspondiente a los diagramas de los sistemas
estelares. Las distancias en el espacio son muy grandes con respecto al tamaño de los astros, y
representarlo todo en su escala correcta no es ni fácil ni explicativo. Por ello se han exagerado los
diámetros  de  estrellas  y  planetas  con  respecto  a  sus  distancias  orbitales,  con  la  finalidad  de
simplificar la visualización. 

La segunda alteración corresponde al mapa de Liberys. La vegetación presenta un esquema
cromático que va del rojo al negro, pero el mapa que se muestra en estas páginas es una versión en
falso color en el que se ha sustituido el rojo por el verde para que la visión le resulte más familiar
al lector (nativo o nativa de Terys). Con ello se da una idea más clara de qué zonas son frondosas y
cuáles son áridas. Con respecto al mapa de Plutarco, no hay alteraciones cromáticas porque las
exoalgas autóctonas son de colores muy familiares.

















SAGA EXOMUNDOS II:
EXOTIEMPO



En las representaciones que se muestran en las páginas siguientes se han cometido
algunas alteraciones. La primera y más llamativa es la correspondiente a los

diagramas de los sistemas estelares. Las distancias en el espacio son muy grandes
con respecto al tamaño de los astros, y representar todo en su escala correcta no es

ni fácil ni explicativo, por lo que se ha exagerado los diámetros de estrellas y
planetas con respecto a sus distancias orbitales para simplificar la visualización. 
























