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Un día mientras se bañaba en la playa notó 
que algo le rozaba los pies.  
Ese algo le agarró y empezó a tirar de él... le arrastraba hacia 
dentro del mar. 

Mark abrió los ojos, se dio cuenta que la sal no le molestaba y… 
¡Podía respirar!! 

¡¡¡Y no estaba solo…!!! 
(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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Frente a él se alzaba una hermosa sirena 
que le miraba a los ojos.  
La sirena levantó su tridente y pronunció estas palabras: 
SIRENA: 

- Transformus tu en pececilius marinius.  

Al instante Mark se transformó en un bonito pez. 

Mark estaba flipando, no sabía qué pasaba, sólo le dijeron que esa 
transformación era por su bien. 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 

 





 

4 

Dos peces le acompañaron al lugar que a 
partir de aquel instante sería su hogar.  
Allí le aceptaron muy rápido e hizo 
muchísimos amigos. 

También había una pequeña que debía ser de su edad. Era muy 
guapa y simpática. 

MARK:   - ¿Cómo te llamas? -le preguntó Mark. 

LUNA:   -  Me llamo Luna, ¿y tú? 
MARK:   -  Me llamo Mark y soy nuevo aquí. 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE
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Pasaron los días, Mark era muy feliz pero 
había algo que le preocupaba: los peces no 
trabajaban juntos. Cada uno hacia lo que se 
le daba bien y los beneficios no los 
compartían y... había peces que se morían 
de hambre. 

 

Una noche, Mark tuvo un sueño que lo cambio todo, soñó con el 
rey del mar el ¡Gran Neptuno! 
Cuando Mark le contó su preocupación, Neptuno le dijo: 
NEPTUNO: 

- Tienes que reunirte con los jefes-responsables de cada trabajo. 
Explicarles que es compartir y decirles que si no lo hacen así 
tendrán un gran problema. 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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Al día siguiente, Mark  le  explicó a Luna: 
MARK: 

- Luna ¡¡No te lo vas a creer!! 
Ayer en sueños se me apareció Neptuno y me dio la solución 
para que los peces no se mueran de hambre. 

Luna estaba un poco preocupada y le dijo a Mark: 
LUNA: 

- Haz caso a Neptuno que es el Dios del mar; es lo mejor que 
podemos hacer. 

Esa misma tarde Mark quedó con los responsables de los trabajos, 
les explicó todo lo sucedido y organizaron un gran plan. 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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¿Adivináis cual fue el plan?  

Organizaron una gran fiesta e invitaron a 
todo el mundo, al mundo marino 
obviamente. En la fiesta había de todo, 
todos estaban felices. 

 

LUNA: 
- ¿Te has dado cuenta Mark? Mira como bailan, parece que 

todos están muy contentos. 
MARk: 

- Sí, Yo me lo estoy pasando de maravilla, es la mejor noche de 
mi vida.  
Pero creo que es el momento de revelar el motivo de la fiesta. 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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Mark se dirigió al escenario, cogió el 
micrófono y hablo: 
MARK: 

-  

- Neptuno me ha dicho que viviremos mucho mejor si 
organizamos el trabajo entre todos y lo que se obtenga lo 
repartimos entre todos. 

VARIOS PECES: 
- Sí pero ¿Quién decide lo que hacemos cada uno? 

Al final accedieron a compartir los beneficios de sus trabajos. 

A partir de ese día todo iba mejor y todos era felices. 
(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE)
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Han pasado los años y… ¿Sabéis que Luna 
y Mark se han casado? 

Muy creíble ¿verdad? 

¡Ah! y ahora cada año, el 26 de mayo, se celebra la fiesta en honor  
a la  unión de los peces  y… 

¡Y a partir de entonces vivieron muy,  pero que muy felices! 
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Hace no mucho tiempo, en una pequeña isla del Caribe, vivía un 
niño llamado Mark. 

Mark tenía un problema, estaba completamente sólo, no tenía a 
nadie con quien hablar, ni jugar… 

Y eso le ponía muy, muy triste. 
(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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