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Días de Verano - Compartiendo las Olas 
El siguiente enlace muestra la transcripción del libro cómic Días de Verano - 
Compartiendo las Olas. Este cómic está disponible en la página web Shark Lab's 
Beach Safety Comic Book Program. 

Página # 1 

Panel 1: La mamá de Nico va manejando su carro por una carretera angosta a lo largo 
de la costa. El océano es visible al lado izquierdo y a lo lejos se ve una ciudad. La 
mamá de Nico dice “¡Ya casi llegamos!” 

Panel 2: Nico está sentado en la parte trasera del auto y va jugando en su celular. Pero 
Nico no se ve entusiasmado por el mar.  Su mamá le dice, “¿No es hermoso el mar 
Nico?” - “No puedo creer que tenemos una casa tan cerca del mar” 

Panel 3: Nico levanta la mirada seriamente. Su madre sonriendo le dice “¿No estás 
contento, cariño? ¡Apuesto a que ya quieres saltar al agua!” 

Panel 4: Nico con cara de amargado le responde, “Estaba bien nadando en Ciudad de 
México. No me importa el tonto océano.” 

Panel 5: La mamá, preocupada por la reacción de Nico, le responde, “Ay Nico... Se que 
extrañas México y a tu equipo de natación, pero no tenía otra opción.” 

Panel 6: Nico no responde y enojado voltea su mirada hacia la ventana. Su mamá 
sigue hablando, “Teníamos que mudarnos. De otra forma habría perdido mi trabajo” - 
“Además, estoy segura de que te encantará la playa” 

Panel 7: El carro finalmente ha llegado a Surf City, el nuevo hogar de Nico. La mamá 
de Nico, refiriéndose al océano dice “¡Solo piensa que es una piscina grandota!”. 

Página # 2 

Panel 1: A la distancia se ve el mar, el cielo azul brillante, pájaros volando, y dos 
surfistas en el mar sentados en sus tablas. Nico, finalmente, ha llegado a la playa y 
decide caminar hacia la orilla. 

Panel 2: La playa está repleta de gente. Nico ve muchas personas, algunas jugando 
voleibol, una mujer tomando sol, un niño formando castillos de arena, y jóvenes 
hablando. Mientras ve esto, Nico piensa “Agh… ¿Es esta la playa?” 
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Panel 3: Nico camina descalzo entre la muchedumbre en dirección a la orilla, mientras 
sostiene sus zapatillas rojas con su mano izquierda. Nico piensa “¡Está repleto de 
gente!” 

Panel 4: Nico deja su mochila de color verde y sus zapatillas rojas en la arena. 

Panel 5: Nico, finalmente, llega a la orilla y acercándose al agua piensa “Se ve diferente 
el agua.” 

Panel 6: Nico no se ve impresionado por el mar. Mientras contempla el agua dice: “No 
entiendo. ¿Qué tiene el mar de grandioso?” 

Panel 7: Nico toca el agua con su pie izquierdo. 

Página # 3 

Panel 1: Tras mojar su pie, Nico siente escalofríos. 

Panel 2: Nico saca su pie del agua de un brinco diciendo “¡Ay! ¡Que frio!” 

Panel 3: Al saltar, Nico se tropieza fuertemente con un chico llamado Diego. 

Panel 4: Diego se molesta y le grita “¡Oye! ¡Arruinaste nuestro juego!” 

Panel 5: Nico tirado en la arena, frota su cabeza con su mano izquierda, y le contesta, 
“Lo siento… No era mi intención. Solo me quede sorprendido con el agua…” 

Panel 6: Diego confundido por la respuesta de Nico, le pregunta “¿Sorprendido?  ¿Con 
el agua?” 

Panel 7: Nico un poco avergonzado baja la mirada y dice, “Si… Nunca había estado en 
la playa. No esperaba que el agua fuera tan fría. Me dio miedo.” 

Panel 8: Diego, aun sorprendido por la respuesta de Nico, le pregunta “¿Dijiste que el 
océano te da MIEDO?” 

Página # 4 

Panel 1: Diego y sus amigos se ríen a carcajadas. Diego le dice a Nico “¡¿QUE?! ¡Ay 
que tontonazo! ¡JA JA JA!” 

Panel 2: Nico se sonroja de la pena y le responde, “¡Oye! ¡Callate! ¡No soy un 
tontonazo! ¡Apuesto a que nado más rápido que cualquiera de ustedes, sabandijas!” 



Panel 3: Todos los chicos se quedan perplejos al escuchar a Nico. 

Panel 4: Diego con una sonrisa cizañosa le dice, “¿Eso crees, niño?” 

Panel 5: Nico le responde seriamente “¡Eso sé!” 

Panel 6: Entonces, Diego decide retar a Nico “¡Muy bien! El primero en llegar a esa 
boya gana” y Nico le responde: “De acuerdo.” 

Panel 7: Uno de los chicos empieza el conteo “¡A sus marcas! ¡Listos...YA!!”. Nico se 
lanza rápidamente al agua y empieza a nadar sin parar. 

Panel 8: Nico está nadando con todas sus fuerzas, mientras los chicos todavía en la 
orilla mofándose dicen, “¡Ja! ¡Mira allá va el tontonazo!” 

Página # 5 

Panel 1: Nico llega a la boya y grita “¡Gané! ¡Ja ja! Ves, te dije que ga--” 

Panel 2: Nico voltea a ver dónde está su contrincante y se da cuenta que lo han 
engañado y que Diego nunca partió de la orilla.  

Panel 3: Nico no puede creer que lo han engañado. 

Panel 4: Nico comienza a nadar de regreso a la orilla. Mientras nada, va pensando 
“¡Tenía razón, el mar apesta y esta gente también!” 

Panel 5: Luego de nadar sin parar por largo tiempo, Nico confundido empieza a 
cuestionarse “¿Qué? Ya debería estar en la orilla…” 

Panel 6: Nico se detiene por un momento para ver que tan cerca de la orilla esta, y dice 
“¡Ahhh! ¡Estoy exhausto! ¿Por qué demoro tanto en llegar?”. 

Panel 7: Nico, de pronto, se da cuenta que sigue al lado de la boya de donde partió y 
asustado se dice a sí mismo “¿QUÉ? ¡Estoy otra vez en la boya! ¡¿Cómo?!” 

Panel 8: Nico otra vez comienza a nadar con todas sus fuerzas. Él esta cansado y 
agobiado, mientras tanto piensa, “¡No! ¡Sé que puedo llegar a la orilla! ¡Sólo tengo que 
nadar más rápido!” 

Panel 9: Nico sigue nadando, pero no logra avanzar. Al parecer esta atrapado en algún 
tipo de corriente. 

Panel 10: Nico, sin fuerzas, se detiene y grita desesperado, “No pue- No puedo. 
Ayuda… por favor... ¡Auxilio! ¡AUXILIO!” 



Panel 11: Tres chicos que se encuentran sentados sobre sus tablas cerca de Nico, 
notan que hay alguien en problemas. 

Panel 12: Nico se esta ahogando y empieza a hundirse en mar. El piensa 
“Ayúdenme...” 

Página # 6 

Panel 1: Nico esta sumergido en la oscuridad del mar y a punto de ahogarse. El trata 
de alcanzar la superficie extendiendo su brazo, pero no le queda energía para 
continuar nadando. Mientras se hunde en el mar, Nico piensa “Quiero ir a casa… 
extraño a mis amigos…” 

Panel 2: Nico sólo alcanza a ver burbujas en la oscuridad del mar antes de ahogarse. 
En ese momento Nico piensa “Quiero ir a casa.” 

Panel 3: Algunos minutos después, Nico abre sus ojos y ve todo borroso. Mientras 
tanto, una chica que estaba frente a él le habla “¿Me escuchas?” 

Panel 4: Nico está recostado en el suelo y aun aturdido, le pregunta “¿Qué está 
pasando?” 

Panel 5: Un grupo de personas están rodeando a Nico. La salvavidas, quien usa un 
traje de baño color rojo, le dice con una expresión de alivio “¡Oh! Gracias a Dios estás 
bien.” 

Panel 6: Nico todavía en el suelo y un poco mareado, le pregunta a la salvavidas “¿Qué 
pasó?” 

Panel 7: Tres chicos empapados están en el grupo rodeando a Nico. Una de las chicas 
lleva una ropa de baño azul, la otra chica lleva una ropa de baño púrpura, y el chico 
lleva unos shorts color verde. Una de las chicas le dice “Casi te ahogas en una 
corriente de resaca.” 

Panel 8: Nico se levanta con la ayuda de la salvavidas, y le pregunta a los chicos 
“¿Corriente? ¿Quiénes son ustedes?” 

Panel 9: La salvavidas le presenta a los chicos diciendo “Ellos te salvaron de la 
corriente de resaca” - “Ellos son Catalina, Ale, y Kai” 

Panel 10: Nico irritado por no poder entender lo que ellos dicen, le contesta “¡Agh!  ¡Y 
siguen con la corriente de resaca! ¿Qué es eso?” 



Página # 7 

Panel 1: Catalina, la chica con la ropa de baño azul, levanta su mano y comienza a 
explicar, “Una corriente de resaca es una corriente muy fuerte y angosta que fluye 
rápidamente desde la orilla del mar”. Catalina continúa explicando “¡Una corriente de 
resaca puede fluir 30 - 60 cm por segundo, pero a veces puede ir hasta 2.4 metros por 
segundo! Por eso son muy peligrosas hasta para los mejores nadadores.” Aprende más 
sobre corrientes de resaca. 

Panel 2: Ahora Kai le explica “Si alguna vez te encuentras atrapado en una corriente de 
resaca, no trates de nadar directo a la orilla, sino sólo te agotarás. En vez, nada 
paralelo a la playa hasta que estés fuera de la corriente. Luego puedes nadar de 
regreso a la orilla con la ayuda de las olas” - ''Si no pudieras salir, no te asustes. Sólo 
mantente a flote y haz señales de ayuda con tus brazos.” 

Panel 3: Ale termina la explicación diciendo “La mejor manera de evitar caer en una 
corriente de resaca es aprender a reconocerla. Fijate en los espacios entre las olas. 
Usualmente son espacios de color más oscuro” - “Como esos espacios se ven mas 
calmos, la gente piensa que son mejores para nadar. Pero, así como tú, podrían ser 
arrastrados por la resaca.” 

Página # 8 

Panel 1: La salvavidas sonriendo dice “¡No lo podría haber dicho mejor!” 

Panel 2: La salvavidas ahora se dirige a Nico “Entonces ahora, debemos notificar a tus 
padres”. Nico se pone nervioso y empieza a sudar. 

Panel 3: Nico alterado responde “¡No, no! ¡Estoy bien! No necesitamos llamar a nadie” 

Panel 4: La salvavidas un poco preocupada por la reacción de Nico le dice, “Cariño, 
casi te ahogas. Realmente pienso que debemos llamar a tus padres y dejarles saber 
que-...” 

Panel 5: Nico se altera y dice en voz alta “¡Dije que ESTOY BIEN!” 

Panel 6: Nico le da la espalda al grupo y comienza a alejarse mientras dice en voz baja, 
“Déjenme en paz… quiero estar solo”. 

Página # 9 

Panel 1: El día siguiente, el cielo se ve hermoso y soleado, y muchas personas están 
andando en el malecón cerca de la playa. 

Panel 2: Nico está sentado en una banca viendo su celular en el malecón. 
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Panel 3: Nico está mensajeando a un amigo de Ciudad de México; cuando de repente 
una voz le dice, “Tenía la sensación de que me encontraría contigo hoy”. 

Panel 4: La voz era de Catalina. Ella se acerca y se sienta al lado de Nico. 

Panel 5: Nico un poco incómodo le dice “¿Y eso? ¿Dónde están tus amigos?” 

Panel 6: Catalina sonriendo le contesta “Están ocupados hoy. Además, me gusta hacer 
nuevos amigos”. 

Panel 7: Catalina, sonriendo, le pregunta a Nico “¿Cómo te llamas?” Y Nico contesta: 
“Me llamo Nico...” 

Panel 8: Catalina se pone de pie y le dice a Nico, “Bueno Nico, el día esta muy bonito 
como para estar sentado. ¿Qué tal si nos vemos en la playa en 20 min?” Nico 
sorprendido por la espontaneidad de la invitación no sabe qué decir y responde, “Ah no 
lo--” 

Panel 9: Pero Catalina no lo deja terminar la oración y mientras se va alejando le grita a 
Nico, “¡No te olvides tu ropa de baño! ¡Nos vemos!”. Nico se queda sentado y 
confundido por lo que pasó. 

Página # 10 

Panel 1: Nico llega a la playa y ve a Catalina cerca de la orilla con dos tablas de 
surfear. Nico dice “¡Ay! ¿Por qué vine...?” 

Panel 2: Nico se arrepiente de haber ido y piensa, “Ehh... ella no me ha visto aún”    

Panel 3: Nico se da la vuelta con intención de irse y piensa, “Quizás sí…”, pero 
Catalina lo ve y lo llama: “¡Nico!” 

Panel 4: Catalina se acerca a Nico y le dice “¡Qué bueno que viniste! ¿Sabes qué es lo 
mejor de vivir cerca de la playa?”. Nico le contesta “¿Qué es?” 

Panel 5: Catalina toma una de las tablas de surfear y dice “¡Surfear!”, “¡Te traje mi tabla 
vieja para que la uses!” 

Panel 6: Nico temeroso le dice “¡¿Surfear?! ¡No lo creo!” Y Catalina dice “¡Ah! ¡Pero 
antes de entrar al agua tengo que mostrarte EL PASO DE LA RAYA!” 

Panel 7: Nico confundido le pregunta “¿Me vas a enseñar a bailar?” 

Panel 8: Catalina se ríe y dice “¡Ja ja! ¡No! ¡El paso de la raya no es un baile!”. Nico 
aún más confundido le pregunta “¿Entonces qué es?” 



Panel 9: Ambos caminan hacia la orilla con sus tablas de surfear. Catalina entonces 
comienza a explicar, “Bueno ¿Ves lo calmo que está el mar hoy?” - “Si” contesta Nico. 
Catalina pregunta “¿Y lo caliente que está el clima hoy?” - Nico concuerda diciendo 
“Uh-huh”. 

Página # 11 

Panel 1: Catalina continúa con su explicación: “Cuando hay olas grandes las rayas 
están lejos de la orilla” - “Esto no es un problema para los surfista o nadadores porque 
las rayas están tan profundas en el agua.” 

Panel 2: Catalina continúa: “Pero en días calientes cuando el mar es calmo las rayas 
vienen a la orilla” - “Lo que puede ser un problema para los bañistas. Especialmente 
porque la gente piensa que es más seguro mientras el mar es más calmo.” 

Panel 3: Catalina dice “A las rayas les gusta enterrarse en la arena y eso hace que sea 
difícil verlas.” 

Panel 4: Catalina continúa “Si tu caminas en el agua en días como hoy, podrías 
pisarlas. Y ellas podrían asustarse y picarte.” 

Panel 5: Catalina animosa dice “¡Por eso, es bueno hacer EL PASO DE LA RAYA!” 
“Cuando caminas en la orilla debes deslizar tus pies en la arena, sin levantarlos. ¡Así la 
raya notará el movimiento y se irá!” Aprende más sobre rayas de espina. 

Panel 6: Catalina termina su explicación diciendo “Pero si te pica una raya, debes 
buscar a un salvavidas. Ellos saben cómo actuar en esta situación y podrían ayudarte.” 

Página # 12 

Panel 1: Nico y Catalina ya están en el agua con sus tablas de surfear. Nico le dice a 
Catalina “Pero si hay rayas en el agua ¿Por que estamos surfeando aquí?” Y Catalina 
le contesta “Porque estas olas pequeñitas son perfectas para aprender a surfear.” 

Panel 2: Catalina cierra los ojos y sonriendo le dice a Nico “¡Además, las rayas no son 
un problema si haces el paso de la raya!” - “¡Ya no más parloteo! ¡Vamos a surfear!” 

Panel 3: Catalina y Nico están sobre sus tablas. Nico se recuesta sobre su tabla y 
frustrado grita, “¡Ahh… es imposible!” 

Panel 4: Catalina sonriendo le dice para animarlo, “¡Dale, no te rindas! ¡Ya casi lo 
logras!” 

Panel 5: Nico todavía recostado en su tabla cubre sus ojos con su brazo y dice, “¡Es 
fácil para ti! Acéptalo, nunca me voy a parar en la tabla”. 
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Panel 6: Nico se sienta en la tabla, se toma de los pelos y dice frustrado ''¡No entiendo! 
Era capitán de mi equipo en México. ¡Siempre me sentí cómodo en el agua!”. 

Panel 7: Catalina para animarlo le dice “El mar no es como una piscina, Nico. ¡El mar 
es impredecible! No lo puedes controlar, más bien debes fluir con él.” 

Panel 8: Catalina guiñando el ojo le dice “¡Vamos! Intenta una vez más.” 

Panel 9: Nico intenta una vez más. 

Página # 13 

Panel 1: ¡Nico, finalmente, logra montar una ola y pararse sobre su tabla! ¡No lo puede 
creer! De pronto, se ve un salpicón en el agua. Nico se ha caído, y mientras se sujeta a 
su tabla piensa “Lo hice.” 

Panel 2: Nico voltea hacia Catalina y le dice: “¡Catalina lo hice!” Catalina responde 
“¡Hurra!” 

Panel 3: Nico no se ha dado cuenta, pero varias medusas están suspendidas en el 
agua cerca de sus pies, los cuales siguen sumergidos bajo el agua. De pronto, Nico 
grita “¡OUCH!” 

Panel 4: Nico sube sus piernas sobre su tabla. Catalina al escucharlo gritar, le pregunta 
“¿Qué pasó?” Nico adolorido le responde “¡No sé! ¡Siento que mi pie me arde!” 

Panel 5: Nico le muestra su pie a Catalina y ella nota unos tentáculos raros. Ella dice 
“Parece una picadura de medusa”. 

Panel 6: Catalina le dice a Nico “Vamos a buscar un salvavidas”. Y ambos comienzan a 
remar hacia la orilla. 

Página # 14 

Panel 1: Catalina y Nico están en una torre de salvavidas. Nico está sentado en una 
silla, mientras la salvavidas se arrodilla para ver el pie de Nico. La salvavidas dice: 
“¡Hicieron lo correcto en buscarme, chicos!” 

Panel 2: Nico le enseña su pie a la salvavidas y ella confirma lo sospechado 
“Definitivamente es una picadura de medusa. Puedes ver los tentáculos en tu pie” 

Panel 3: La salvadas comienza a explicar “Los tentáculos de una medusa poseen 
células urticantes que sirven para atrapar y paralizar a sus presas. Picaduras por 
medusa ocurren a menudo por accidente cuando nos topamos con ellas”. La salvavidas 



continua: “A veces las medusas son arrastradas a la orilla. Aun asi estuvieran muertas, 
no deben tocarlas porque podrían picarte.” 

Panel 4: La salvavidas vierte vinagre sobre el pie de Nico y dice “Lo primero es 
enjuagar la herida con vinagre. El vinagre es un ácido débil que evita que los aguijones 
liberen veneno.” 

Panel 5: La salvavidas ahora procede a remover los tentáculos del pie de Nico y explica 
“Lo siguiente es remover los tentáculos que quedan en la piel usando pinzas.” 

Panel 6: Nico siguiendo las órdenes de la salvavidas pone su pie en un balde lleno de 
agua. La salvavidas entonces termina su explicación diciendo “Finalmente, debes 
remojar el área afectada en agua caliente para ayudar a bajar el dolor.” Ver el vídeo 
sobre picaduras de medusa. 

Panel 7: La salvavidas le dice a Nico “¡Ya está! ¿Ahora si vamos a llamar a tus padres, 
está bien?” Nico le contesta avergonzado “Esta bien” Y Catalina que se encuentra a un 
lado empieza a reír “¡JA JA!” 

Página # 15 

Panel 1: Días después, Nico vuelve a la playa cargando su tabla de surf y listo para 
surfear otra vez. Catalina, también cargando su tabla de surf, se encuentra con Nico a 
un lado de la torre de salvavidas. Catalina le pregunta “¿Cómo va tu pie?”. Nico 
responde entusiasmado “¡Está mucho mejor!” 

Panel 2: Ambos bajan la mirada hacia el pie de Nico que está cubierto por una 
tremenda bandita. Nico le dice a Catalina “Ya está bien, pero mi mamá insistió en que 
use una bandita.” 

Panel 3: Kai y Ale vienen corriendo con sus tablas de surf, apresurados hacia la orilla. 
Kai, voltea a mirar a Nico y Catalina y grita “¡Apúrense, chicos! ¡Las olas están 
buenazas hoy!” 

Panel 4: De pronto, la salvavidas ve a los chicos corriendo hacia la orilla y los llama 
“¡Esperen chicos! ¡Vengan un segundo!” 

Panel 5: Los chicos se acercan a ella. La salvavidas sonríe y con un tono calmado les 
dice: “Sólo quiero que sepan que, hace unos días, nos informaron sobre un tiburón 
blanco bebé en el agua.” 

Panel 6: Nico aterrorizado responde “¿Qué? ¿¡Hay tiburones aquí!?” 

Panel 7: La salvavidas sonriendo responde a Nico “Es normal ver tiburones en el mar, 
Nico. No hay de que temer.” 

https://www.csulb.edu/cnsm/sharklab/comic3
https://www.csulb.edu/cnsm/sharklab/comic3


Panel 8: Kai toma a Nico del hombro y calmadamente le dice “Si, y todos vamos a 
permanecer juntos. ¿Está bien?” 

Página # 16 

Panel 1: Los chicos se divierten surfeando una gran ola. 

Panel 2: De pronto una aleta triangular a casi 10 metros de Nico llama su atención. 
Nico aterrorizado grita “¡¡TIBURÓN!!” 

Panel 3: Kai le dice calmado y con una sonrisa “¡Relajate amigo! ¡Es sólo un delfín!”. 
Nico responde “¿Cómo sabes?” 

Panel 4: Kai le explica a Nico “La aleta dorsal del delfín tiene una curvatura diferente. El 
borde posterior es cóncavo”, mientras “La aleta de un tiburón tiene, en vez, el borde 
posterior recto y tiene forma triangular.” Aprende más sobre tiburones. 

Página # 17 

Panel 1: A la distancia se ve el delfín, sacando la cabeza fuera del agua. Kai dice “¡Ves, 
es nada más un delfín!“ 

Panel 2: Nico algo preocupado responde “Bueno ¿Qué debería hacer si veo un 
tiburón?“ 

Panel 3: Ale, levantando la mano, responde entusiasta “Yo puedo responder a tu 
pregunta.” 

Panel 4: Ale explica a Nico “La mayoría de los tiburones que encuentras en las playas 
son pequeños y se alimentan de cangrejos, gusanos, y almejas. Incluso los tiburones 
grandes no atacan a los humanos a propósito. Si muerden a una persona es porque la 
han confundido por una foca o león marino.” Pausa por un momento y continúa 
“Cuando estás surfeando debes juntarte con tus compañeros. Los tiburones evitan 
grandes agrupaciones. – En la remota situación de toparte con un tiburón, lo primero 
que debes hacer es mantener tu vista fija en el tiburón y posicionar la punta de tu tabla 
hacia él. Si lo pierdes de vista, mira detrás de ti.”  

Panel 5: Ale continúa explicando “Después de seguirlo con tu tabla, el tiburón se dará 
cuenta que lo estás mirando y se alejará.” 

Panel 6: Ale enfatiza “Luego puedes regresar a la orilla. Pero no olvides mantener la 
vista en el tiburón mientras vuelves a la orilla. 

Panel 7: Ale continúa “Finalmente, asegurate de avisarle a un salvavidas que has visto 
un tiburón para que pueda alertar a los demás playistas.”  
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Panel 8: Nico, mientras flota en su tabla junto a sus amigos, riéndose dice “Bueno, 
Bueno. Ya entendí. Demasiada información.” 

Panel 9: Los chicos van remando hacia la orilla. Nico lanza una broma “De veras que 
cuando estoy con ustedes me siento como en un episodio de “El Autobús Mágico”. 
Todos sueltan una carcajada “JA JA JA JA.” 

Página # 18 

Panel 1: Nico está parado sobre el muelle y mirando atento a un grupo de gaviotas que 
vuelan de forma alterada en la superficie del agua. 

Panel 2: Nico observa a las aves aterrizando en el agua, y algunas aves capturando 
peces con sus picos en la superficie del agua. 

Panel 3: Nico nota un grupo grande de peces que van nadando en círculo en la 
superficie - como formando un remolino. De pronto una gaviota captura uno de los 
peces y asciende en vuelo con el pez en el pico. 

Panel 4: Nico se queda perplejo tras presenciar ese evento, mientras sujeta la baranda 
del muelle. 

Panel 5: Nico voltea hacia sus amigos señalando el remolino que forman los peces en 
el agua y pregunta “¿Qué es esa cosa rara en el agua, que las gaviotas están atacando 
como locas?” 

Panel 6: Los chicos voltean y ven una gran masa de peces nadando juntos en círculo. 

Panel 7: Ale sonríe y responde emocionada “¡Qué genial! ¡Es una bola de carnada!” 

Panel 8: Nico confundido responde “¿Y qué es eso?” 

Página # 19 

Panel 1: Ale sonríe y le explica “Una bola de carnada es una agrupación de peces 
pequeños”. Ella pausa por un segundo y continua “Los peces se juntan y forman una 
gran bola para protegerse de depredadores. Esta formación expone solamente a un 
número pequeño de peces al peligro y protege a la mayoría.”  

Panel 2: De repente, un ruido en el agua llama la atención de los chicos. 

Panel 3: Diego, el chico con el que Nico se tropezó su primer día en la playa, está con 
uno de sus amigos, ambos sentados sobre sus tablas justo sobre la bola de carnada. 
Ambos están espantando a las gaviotas, salpicándoles agua mientras se ríen a 
carcajadas “JA JA.” 



Panel 4: Nico, Ale, Catalina, y Kai, desde el muelle, miran tal evento con 
desaprobación. Catalina dice “Ay Dios. Ahí está Diego con uno de sus amiguitos. Ellos 
no deberían estar cerca de una bola de carnada.” 

Panel 5: Nico mira a Catalina confundido y le pregunta “¿Por qué? ¿Es peligroso?” 

Panel 6: Catalina le responde “Podría llegarlo a ser.” 

Panel 7: Catalina explica “Las bolas de carnada son una señal de que los 
depredadores andan cerca. No debes acercarte a una bola de carnada porque los 
peces pueden esconderse debajo de tu tabla y eso atraerá a los depredadores cerca 
de ti.” 

Panel 8: Catalina continúa explicando “Por ejemplo, cuando focas o leones marinos 
saltan a tu tabla de surfeo no lo hacen porque quieren jugar contigo. Al contrario, ellos 
están buscando cómo esconderse de depredadores. Si esto te pasa, debes espantar al 
animal y volver a la orilla lo antes posible.” Aprende más sobre lo que comen los 
tiburones. 
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Panel 1: Catalina, con una expresión de decepción, dice “Diego sólo quiere hacerse el 
valiente frente a su amigo. Típico.” 

Panel 2: Nico molesto responde “Él me desafió a una carrera de natación el día que 
ustedes me rescataron. Pero todo fue un truco.” 

Panel 3: Catalina escucha sorprendida y responde “¿Es por eso que casi te ahogas en 
la corriente de resaca?” Nico responde avergonzado “…Si…” 

Panel 4: Catalina, Kai y Ale, cruzan miradas, sintiéndose mal por Nico. 

Panel 5: Kai toma a Nico del hombro, confortándolo. 

Panel 6: Catalina le ofrece a Nico un helado diciendo “¡Toma! Nada mejor para levantar 
el ánimo que el famoso helado de LULÚ. ¡Es el mejor del mundo!” 

Panel 7: Kai amablemente le dice a Nico “Olvidate de Diego. Solo mira cuanto has 
mejorado en tu surfeo. Vas a ser un profesional en un abrir y cerrar de ojos.” Ale 
sonriendo dice “¡Totalmente! ¡Ahora eres un surfista espectacular!” 

Panel 8: Nico sonriendo responde: “Gracias chicos…” 

Panel 9: Nico sorprendido y emocionado le dice a Catalina: “¡No puede ser! ¡Este es el 
mejor helado que he probado en mi vida!”. Catalina se ríe y le dice: “¡Te dije!” 
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Panel 1: Una semana después, Nico saliendo de su casa grita desde afuera “¡Mamáaa! 
Voy a la playa a surfear. Volveré luego.” 

Panel 2: Nico surfeando una gran ola, mientras reflexiona “Creo que me esta 
comenzando a gustar la playa. He mejorado mucho en el surfeo. ¡Ya no me caigo de mi 
tabla!” 

Panel 3: Nico asustado se cae de su tabla y forma un gran salpicón en el agua. Al caer 
Nico piensa “Bueno casi nunca me caigo.” 

Panel 4: Nico saca la cabeza del agua mientras se sujeta a su tabla. De pronto escucha 
una voz que viene desde la línea de surf. 

Panel 5: Diego, quien vio toda la escena, le grita riendo “¡Buen resbalón! Veo que 
sigues siendo un caso perdido en el agua.” 

Panel 6: Nico se sujeta fuerte a su tabla y avergonzado responde “Deja de molestarme, 
Diego.” 

Panel 7: Diego responde con hostilidad “¿Qué pasa? ¿No puedes aceptar la verdad?” 

Panel 8: Nico voltea molesto a encarar a Diego “Mira Diego, porque no te…- Cuando 
de pronto ve algo en el mar…” 
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Panel 1: Nico de pronto ve a una aleta de tiburón rompiendo la superficie del agua, a 10 
metros detrás de Diego. 

Panel 2: Diego confundido por la expresión de Nico dice “¿Qué estás mirando?” 

Panel 3: Nico con una expresión de terror le dice a Diego “Mira detrás de ti…” 

Panel 4: Diego se ríe y continúa “¿De verdad crees que voy a caer en tu juego? Si que 
eres idio—“, de pronto se detiene. 

Panel 5: Nico molesto grita “Diego por UNA vez en tu vida… POR FAVOR… ¡Escucha 
a otra persona en vez de a ti mismo!” 

Panel 6: Diego se sonroja desconcertado. 

Panel 7: Diego confundido responde “Bueno, bueno. No sé a que estás jugando, 
pero…” 



Panel 8: Nico y Diego voltean a la misma vez y ven al tiburón nadando hacia ellos. 
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Panel 1: Diego aterrorizado grita “¡TI… TIBURÓN!” 

Panel 2: Nico, en estado de alerta, rema hacia Diego y le dice “Diego, no te alteres. 
Necesitamos mantenernos calmados.” 

Panel 3: Nico y Diego miran fijamente al tiburón, el que está a una distancia de 5 
metros de ellos en la superficie. Diego dice “¿Qué? ¿Cómo? ¿No deberíamos estar 
nadando rápido hacia la orilla?”. Nico responde calmadamente “Quedate cerca de mi. 
Es mejor si estamos en grupo.” 

Panel 4: Diego confundido pregunta “¿Por qué?”.Nico con seguridad responde: “Confía 
en mí. Posiciona la punta de tu tabla hacia el tiburón. El tiburón eventualmente se dará 
cuenta que lo estamos vigilando y se irá”. Nico y Diego miran fijamente al tiburón 
mientras orientan su tabla hacia él. Ver el vídeo sobre medidas de seguridad ante la 
presencia de tiburones. 

Panel 5: Diego aturdido responde “Ahhh… si tu lo dices…” 

Panel 6: Nico con una expresión de sorpresa dice “¡Mirá, se está alejando!”. Diego 
también sorprendido responde “¡Wow, funcionó!” 

Panel 7: Nico apunta con su mano hacia la orilla y dice “Bueno, ahora si podemos 
regresar a la orilla”. Diego asustado responde “Pero…” Nico rápidamente le dice “No te 
preocupes, no perderemos de vista al tiburón mientras remamos de regreso.” 
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Panel 1: Diego y Nico salen del agua. 

Panel 2: Nico le dice a Diego “Tenemos que avisarle a un salvavidas sobre el tiburón”. 
Diego mas calmado responde “…Si…” 

Panel 3: Diego mira a Nico con una expresión de culpa y tímidamente le dice “Oye…” 

Panel 4: Diego pregunta a Nico “¿Por qué me ayudaste?”Nico, confundido por la 
pregunta, responde “¿A qué te refieres?” 

Panel 5: Diego, decidiendo ser franco y leal hacia Nico, le dice “Mira, yo sé que no soy 
el chico más amigable. Tengo mal temperamento y he sido un bravucón contigo desde 
el día en que accidentalmente te tropezaste conmigo en la playa. ¿Así que por qué me 
ayudaste?”. Diego pregunta “¿No me odias?” 
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Panel 6: Nico mira en silencio a Diego. 

Panel 7: Nico sonríe y le responde “Mmm. Bueno… supongo que si te odio. O te 
odiaba”. Nico continúa “Mi primer día aquí odié todo lo relacionado con la playa. Las 
personas, el agua, y pues si, tú.” 

Panel 8: Nico recuerda la vez que Kai, Ale, Catalina y él se tomaron un selfie juntos en 
la playa y continúa diciendo “Pero, después conocí unos chicos bien raros y medio 
cerebritos que a pesar de mi resistencia… Me enseñaron bastante sobre el océano y 
se convirtieron en los mejores amigos que he tenido.” 

Panel 9: Nico ríe y continúa diciendo: “Además, si te hubiera dejado ser carnada de 
tiburón, entonces nunca podría tener mi revancha con otra carrera de natación.” 
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Panel 1: Diego, sorprendido por la respuesta de Nico, se ríe “JA JA JA.” 

Panel 2: Nico y Diego se dan la mano en señal de amistad. Diego le dice “¡Hecho!”En 
ese momento ambos escuchan voces en el fondo que dicen “¡AHHHH!” 

Panel 3: Diego y Nico voltean a ver que pasa y ven un gran número de personas a la 
distancia. Nico dice “¿Qué está pasando?”.A la distancia alguien dice “¡Mira!” 

Panel 4: Ambos ven una multitud formando un círculo y escuchan varias personas decir 
“Aw…” - “¡Que tierno!” - “¡Toma foto!”. 

Panel 5: Catalina alarmada desde el medio de la multitud grita “¡Por favor no se 
acerquen!” 

Panel 6: Nico reconoce la voz de Catalina y la llama “¿Cat?”.Entonces empieza a correr 
hacia ella. 

Panel 7: Nico apresurado atraviesa la multitud diciendo “¡Con permiso! ¡Déjenme 
pasar!” 

Panel 8: Catalina, en medio de la multitud, expande ambos brazos tratando de hacer 
distancia. Ella dice “Todos por favor, denle espacio al león marino. – Ya sé que es 
tierno, pero no pueden acercarse más.” 
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Panel 1: Catalina voltea al escuchar el llamado de Nico “¡Cat!” 



Panel 2: Nico le pregunta “¿Qué está pasando?”. Ella responde “Es este león marino. 
Pensamos que está enfermo.” 

Panel 3: Un león marino está varado en la arena. Se ve cansado y con dolor. 

Panel 4: Nico, preocupado, mira al león marino. 

Panel 5: Catalina le explica “Las personas se emocionan cuando ven un león marino en 
la playa. Piensan que son tiernos e ignoran el peligro.” 

Panel 6: Catalina continúa explicando “Lo que mucha gente no sabe es que los leones 
marinos son depredadores y aunque sean muy lindos, pueden ser peligrosos. Ellos 
pueden asustarse y atacar a las personas en defensa propia, especialmente si están 
enfermos o heridos.” 

Panel 7: Ale y Kai se acercan a Catalina. Ale le dice a Catalina “Las personas se están 
yendo. Kai y yo vamos a llamar a un salvavidas.” 

Panel 8: Dos muchachos de pronto aparecen en la playa. Uno de ellos empuja 
bruscamente a Catalina haciéndola caer sobre la arena mientras dice “Oye checa esto. 
Es un león marino.” 

Panel 9: Catalina cae sobre la arena y enfadada le grita al muchacho que la empuja 
“¡Déjalo en paz!” 

Panel 10: El muchacho rudo responde burlándose “Ja Ja. Pero mira a quién tenemos 
aquí. ¡Es el fracasado que se cree Michael Phelps!”. Resulta que estos chicos son los 
amigos de Diego. 

Panel 11: El continúa “¿Quién es esta? - ¿Tu novia perdedora?”. Mientras tanto Nico 
trata de ayudar a Catalina a levantarse. 

Panel 12: De pronto, se escucha una voz energética en el fondo que dice “¡Déjalos en 
paz!” 

Página # 27 

Panel 1: Diego aparece en ese momento y valientemente dice “Chicos, no estoy 
bromeando. Dejen de molestar.” 

Panel 2: Los muchachos rudos se miran entre sí confundidos. Uno de ellos pregunta 
“¿Diego?”.Mientras el otro burlándose le dice “¿Qué te pasa? - ¿Tienes fiebre o algo?” 

Panel 3: Diego los confronta diciendo “No, pero estoy cansado de actuar como si 
fuéramos mejor que todos. Deja de molestar a los demás y aléjate del león marino.” 



Panel 4: Uno de los chicos rudos se ríe a carcajadas y dice “Pfff… ¿Qué? No me 
vengas a decir que eres amigo de estos perdedores.” 

Panel 5: Diego se para frente a Nico y Catalina y dice “Pues la verdad es que… Sí… Si 
lo soy”.  Catalina toma a Nico del hombro mientras le sonríe con expresión de sorpresa. 

Panel 6: Diego eleva la voz y con e seguridad les dice “Creo que ahora es un buen 
momento para que ustedes se vayan.” 

Panel 7: Los muchachos rudos se ríen a carcajadas y retan a Diego “¡Ja! ¿Ah sí? ¿Y 
qué harás si no nos vamos?” 

Panel 8: De pronto, todos oyen una voz fuerte en el fondo que dice “Llamaré a la 
policía.” 

Panel 9: La salvavidas aparece y dice “Y los dos serán arrestados por perturbar la vida 
silvestre bajo protección.” 

Panel 10: La salvavidas dice “Así que les sugiero que tomen el consejo de Diego y se 
vayan. ¡Ahora!”. Los muchachos rudos deciden irse, pero uno de ellos responde “¡Que 
aguafiestas! Bueno, a quien le importa un león marino de todos modos. Ya nos vamos”. 
Mientras el otro dice le dice a Diego “Ah, y Diego… Ni se te ocurra buscarnos de 
nuevo. ¡Perdedor!” 

Panel 11: Diego mira a ambos muchachos con una mirada de indiferencia. 
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Panel 1: Diego avergonzado dice “No puedo creer que era amigo de esos fracasados.” 

Panel 2: La salvavidas toma a Diego del hombro y lo felicita “¡Muy bien, Diego!” 

Panel 3: Ale, Kai, y Catalina felicitan a Diego por su valiente acto. Ale le dice “¡Si! Eso 
fue asombroso”. Mientras Kai le dice “¡Fuiste muy valiente!”. Catalina riéndose agrega 
“Así que ahora eres amigo de los cerebritos ¿Hah?” 

Panel 4: Diego tímidamente responde “¿Qué? No, yo solo…” 

Panel 5: Nico con una gran sonrisa en el rostro le dice a Diego “Ni se te ocurra 
contradecirlos, Diego. Estos chicos no se rendirán hasta que seas su amigo. Créeme.” 

Panel 6: Mientras tanto todos escuchan un gruñido del león marino que continúa 
recostado sobre la arena. 

Panel 7: Catalina voltea a verlo asustada y dice “Casi me olvido del león marino”. 



Panel 8: La salvavidas y los chicos miran al león marino con preocupación desde cierta 
distancia. Nico pregunta “¿Se encuentra bien? Se ve muy enfermo”. Las salvavidas, 
con una expresión de tristeza, responde “Así es, desafortunadamente esto pasa muy a 
menudo. Deberíamos buscar ayuda y poner señales en la playa para que la gente 
mantenga su distancia.” Continuará… Aprende más sobre el Pacific Marine Mammal 
Center (Centro de Mamíferos Marinos del Pacífico). 

Final de este cómic será continuado en la serie “Días de Verano – Salvando las 
Olas”. 
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