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  Hay muchas cosas interesantes en el mundo.
Pero, ¿qué puede compararse con el hermoso y 
misterioso planeta Ocean?



Siempre hay 
algo que hacer 
en esta vida.



Puedes, por ejemplo, 
columpiarte en un 

columpio,



…empezar a hacer fitness,



…e incluso pruébate
en el cuerpo de ballet.



Puedes 
organizar tu 
vida personal... 



(dicen que a veces termina bien).



Sin embargo, los verdaderos 
románticos más que nada se 
sienten atraídos por el mar.



Los que no tienen un barco 
caminan por la costa.



Los que tienen un barco-
navegan, a veces rebotando de 

alegría.



Y aquellos que 
no tienen el 
mar ni el barco 
están tristes en 
la orilla y 
ahorran dinero 
para todo esto.



Y surge 
una 

pregunta 
lógica:



...¿y qué es tan especial 
que encuentran en este 

mar?



¿Por qué otras puertas en la vida no 
los atraen tanto?



La respuesta es simple. El océano a 
menudo se compara con un 

planeta enorme y poco conocido.



Y todos los 
planetas, 
como saben…



…tienen una gran fuerza de atracción.



Por lo tanto, la influencia del 
Océano se siente incluso lejos de él.



Se infiltra en las casas de los 
amantes del mar y llega…



…a los rincones más 
recónditos de la tierra.



Y no es una coincidencia,



…Océano siempre 
tiene algo que Mostrar 

a la gente.



A lo largo de los siglos, ha 
inspirado a diferentes 

escultores,



...abstraccionistas,



… arquitectos,



…y el resto.



¡Y cuántas 
sorpresas prepara 
el Océano para 
aquellos…



…que deciden 
tocarlo más 

profundo!



Sin embargo, 
solo el Océano 
mismo lo sabe 
exactamente...



… y los que de confianza en él…
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