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Casi todos los jóvenes piensan en cómo subyugar a una 
muchacha. Pero pocos de estos llegan hasta la subyugación 
de sirenas...
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Érase una vez un muchacho intrépido de 
una buena familia de buceadores. Más 
de todo en el mundo ha soñado con que 

se enamore de él una sirena.



En busca de su sueño ha pasado a nado 
todos los mares echando la ojeada en las 

cavernas oscuras,



...y en los témpanos de hielo 
blancos como la nieve.



Hasta que finalmente un pajarillo sabio...



...le había enviado a una isla 
necesaria.



Exactamente allí ha vivido una antigua 
tribu de la tierra, en los habitantes del 

que ya durante miles de años se han 
enamorado las sirenas.



Y esto no es 
una 

casualidad. 
Ya que los 

hombres 
locales desde 

la primera 
infancia se 

están 
preparando 

para esto. 



Hasta que llegaban a ser muy 
valientes, lo que significa que 
eran atractivos a las sirenas.



Además de 
ello sabían 

preparar 
un equipo 

especial 
para sus 

visitas 
debajo del 

agua.



Nuestro muchacho se hizo su aprendiz, y 
durante tres años ha estudiado 

honradamente las costumbres de esta 
tribu.



Luego regresó 
a casa y se 

hizo su 
equipo. Toda 

la familia 
encabezada 

por el padre le 
ayudaba en 

esto.



Después de esto durante mucho tiempo 
se preparaba para el encuentro con la 

sirena en una piscina. Hasta que 
finalmente sonó su hora...



- Pues ya, hijito, es la hora. Ahora 
estás preparado – le dijo su padre. – ¡ 

Cree que la sirena vendrá a verte!



- Lo creo, padre!



- Ve. Y no confundas las palabras del 
discurso.

Las sirenas no lo perdonan.



- ¡Oh, la 
sirena 
deseable! – 
dijo el chico 
cuando llegó 
al fondo. – 
¡Ya durante 
muchos años 
todos mis 
pensamiento
s han sido 
sólo en ti! 
¡Incluso la 
cabeza hace 
ruido a 
causa del 
amor!



- ¡Llegue a 
nado a mí, la 

belleza con 
los ojos y la 
cola! ¡Pues 

ya he pasado 
a nado todos 

los mares 
buscándote! 



- Ves, he traído el almuerzo 
para ti... 



- Pues, en 
cuanto decidas, 
tire esta cuerda 

azul, y yo 
regreso a ti 

inmediatamente.
Al haber 

pronunciado 
todo esto, se 
movió hacia 

atrás...



- Pues, eso es todo, papá. He dicho 
tal como me han enseñado en 

aquella tribu. 
- ¡Perfecto! Ahora vamos a esperar...



Han pasado tres largos 
años. Y de repente...



- ¡Papá! ¡Hoy por la noche ella, sacó 
la cuerda! 



- Comprendes, estaba durmiendo. 
Y de repente siento que alguien 

me tira así suavemente...



- ¡Es exactamente ella, hijito!



- ¡Pues ya, viste rápido tu gorro 
y ve a ella!



- Yo aquí 
tampoco 
gastaba 
tiempo en 
vano. ¡Vas a 
por ella en 
una nueva 
carruaje que 
había hecho!



- Y recuerda, hijito, los consejos de 
aquella tribu, las sirenas aman sólo 
a los atrevidos. ¡Bésala de inmediato 

en cuanto veas!



- Bien, papá, voy a tratar...



- Pues buen, he colocado al hijo mayor. 
Ahora es la hora para pensar sobre el hijo 
menor. Es interesante ¿Qué novias nadan 

hacia el casquillo rojo?... 



Descargar libre

 www.DolphinsDivingDreams.com

Igor Bondar
Andrey Bizyukin

Cómo encantar a la sirena



Casi todos los jóvenes 
piensan en cómo 
subyugar a una 
muchacha. Pero 

pocos de estos llegan 
hasta la subyugación 

de sirenas...

www.DolphinsDivingDreams.com




