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Quelpo nació en las profundidades del océano.



Quelpo nació en las profundidades del océano.



No tardó mucho en comprender que era diferente a los otros narvales.

Su colmillo no era tan largo 

como el de los demás,

tenía gustos distintos  

a la hora de comer…



… y no nadaba demasiado bien.





Pero a sus amigos no parecía importarles, 

así que a Quelpo tampoco le preocupaba.



Y así fue hasta que un día fue arrastrado  

por una corriente muy fuerte.



Ojalá supiera nadar  
mejor...



S
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ANo le importa ser 

un pelín diferente 
a los demás narvales.

Hasta que un día lo arrastra

una fuerte corriente 

y se encuentra con unas criaturas  

mágicas y centelleantes   
que le harán pensar que quizá...  

no sea un narval.
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