
Viajar en el tiempo:  
La mision al Pacifico Sur  

1a parte

Connor, Finn y Molly 
hacen un viaje que venían 

esperando hacer desde 
hace tiempo, a visitar el 
museo náutico y marítimo, y 
están súper emocionados.

Como pueden 
observar, el museo 

fue construido 
alrededor de este 

barco...
…de modo  

que pueda ser 
expuesto en su 

totalidad.



“La parte interna del Aves 
marítimas está conservada en 

su estado original. Los muebles 
que se exponen en todo el barco 
son del año 1885, cuando el Aves 
marítimas realizó el último viaje 

a través del Pacífico.”

¿Les gustaría visitar 
la cabina del capitán?

¡Sí, claro!

Me pregunto si 
habrá instrumentos 

de náutica que 
emplearan en aquel 

entonces.

¡Fíjate en este 
sextante!

Y estos  
mapas. Es todo  

auténtico.

Hasta pareciera  
que el barco se  
está moviendo…



¿Será un  
terremoto?

Lo dudo.

Averigüémoslo.

Yo que tú me  
quedaría adentro, 

niño. Se avecina una 
gran tormenta.

¿Q-quién  
eres?

¡Bueno, así que tú eres 
el gracioso! Ya deberías 

conocerme... hemos estado 
navegando durante dos 

semanas.

Pero este 
juego se puede 

jugar de a dos. Yo 
soy el capitán de este 

clíper, el Aves 
marítimas.

Ahora, vuelve  
para adentro.

¿Qué está  
pasando?

No lo sé. …
¿Todavía  

estamos en  
el museo?



Tal vez este  
es uno de esos 

programas reality, 
pero sin ser real.  

Me voy a fijar  
otra vez. 

Pero el 
capitán nos 

dijo que nos 
quedemos 

aquí.

Solo vamos 
a mirar. Tú puedes 

quedarte 
aquí.

Eh…

¡De pronto una fuerte 
ola rompe contra la 
cubierta del barco!

¡Uy no!

¡Auxilio!

Los niños se aferran con 
fuerza de un barril que también 
había sido arrojado al agua.

Entre la fiera tormenta, el agotado 
capitán y su tripulación no notaron 
que sus pasajeros más chicos fueron 
arrastrados al agua.

¡Jesús, 
por favor 
ayúdanos!

¡Allá voy!



Una vez que amainó la tormenta, los 
tres se dan cuenta de que fueron 
arrastrados hacia las arenosas costas 
de una isla.

¡Vaya!

Me pregunto 
si hay algún tipo 
de civilización en 

este lugar.

No estoy seguro. 
Pero tal vez no será 
fácil que alguien nos 

encuentre.

Tenemos que 
sobrellevar esta 

situación lo 
mejor posible.

¡Tengo sed!

Yo también. 
Empecemos por 

buscar agua 
potable.

Yo leí que se 
puede beber el agua 
de la condensación 

en las plantas, raíces 
y otros tipos de 

vegetación.

O que puedes  
seguir a los animales 

para encontrar 
agua. Las aves vuelan 
directo y por lo bajo 

cuando se dirigen 
hacia un pozo de 

agua.
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Ambos niños se meten en el 
denso bosque, y dejan sola a 
Molly en la playa.

   Continuará…

¡Miren allá! 
¡Ese pájaro vuela 
hacia la jungla! 

¡Sigámoslo!

Uy… no sé si 
deberíamos 

adentrarnos en la 
jungla.

 ¿No deberíamos 
orar y preguntarle 
a Jesús qué hacer?

Ni siquiera 
paramos para 
agradecerle 
al Señor por 

habernos traído a 
salvo hasta 
esta playa.

Pero si no 
vamos ahora, 

el pájaro 
se irá.

Yo creo que 
Jesús nos mandó 

esta ave para 
mostrarnos dónde 

encontrar agua.

Tú espera 
aquí por si 

alguien 
vuelve para 

rescatarnos.

P-pero...


