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En este libro hemos decidido a intentar 
de comprender a quiénes de los 

habitantes submarinos les gustan los 
buceadores más de todo.



Pues acerca de los delfines 
sabemos bastante bien. ¿Y 

quiénes más?



Por supuesto, las leones 
marinos. Les gustan hacer a 

los buceadores...



... las muecas graciosas,



...y a veces ayudan a verificar 
si están bien puestas nuestras 

aletas.



Poca gente sabe que los 
buceadores gustan también...



...a los tiburones ballena.



¡Pero son tan modestos! Es por eso 
que prefieren tener agua en la 

boca. Entonces ellos mejor 
guardan su secreto.



¡Por extraño que sea, los aves 
gustan a las buceadores!



Les gusta observarlos 
debajo del agua,



...y a veces estas incluso bucean para 
estar más cerca a ellos.



Sin embargo, mucho más los 
pulpos gustan a las buceadores! 



Una cuestión totalmente 
razonable, ¿Por qué los buzos les 

gustan?



Aquí todo es simple. Estas 
criaturas son muy creadoras, y 
quieren aprender de nosotros...



...el arte de fotografía 
subacuática, por ejemplo,



...o los bailes.



Los pulpos son muy solícitos. Si 
tenemos los hechos desagradables, 

estos nos acaricien con el tentáculo 
por la mejilla,



...y cuando tenemos hambre, 
traigan una concha sabrosa. 



Si tenemos algo atrancado en 
la boca – estos ofrezcan su 

mondadientes,



...y cuando debajo del agua 
comienza una lluvia – estos siempre 

abran paraguas sobre su cabeza.



Lamentablemente, los 
pulpos no cuidan mucho 

su salud y fuman mucho. 
Por eso viven menos que 

los buceadores.



Son muy cordiales y 
les gusta susurrar 
con nosotros cara a 
cara.



También a los pulpos les 
gusta llevar buzos.



En general, con pulpos 
siempre es bueno e 

interesante.



Sin embargo, incluso ellos ocupan el 
segundo puesto en su amor hacia 

nosotros. ¿Y quién ocupa el primer 
lugar?



¡Por supuesto que 
las medusas!



¡Sí, sí! Y no se asombren a esto.



Simplemente 
las medusas no 
pueden decir 
sobre esto o 
expresarlo de 
alguna u otra 
manera,



...por eso simplemente nadan 
alrededor y se admiran de nosotros.



Descargar libre 
www.DolphinsDivingDreams.com

Igor Bondar
Andrey Bizyukin

A quiénes les gustan los 
buceadores bajo el agua?



www.DolphinsDivingDreams .com

Todos los buzos aman a los 
habitantes bajo el agua. ¿Y 

cómo los habitantes marinos 
perciben a los buceadores? 
Los detalles están en este 

fotorelato gracioso.




