


La contaminación es una terrible consecuencia de la 
presencia de  los peces sin escama en el planeta tierra.  
¿Peces sin escama?, se preguntaran. ¿Quiénes son los 
peces sin escama? Pues los humanos lo somos, así es 
como nos llaman los habitantes del mar. 

Los humanos hemos contaminado el mar con basura, 
ruido, petróleo, pesticidas y muchas cosas más. El 
océano es parte de nuestro hogar y está sufriendo las 
consecuencias de nuestro descuido y el daño que le 
hemos ocasionado a travez de los años
 
En esta breve presentación de Lani y Keoki en un mar 
de peligros conocerás a los personajes que nos estarán 
acompañando en esta extraordinaria aventura.
 
¿Acaso no es maravilloso el mar?  “El gran Azul”, como 
suelo llamarle, lleno de encantos y misterios por 
descubrir.  Aquí es donde viven nuestros amigos 
marinos y son los que te acompañaran durante la 
historia de Lani y Keoki.
 
No demoremos más y vayamos a conocerlos…..



Lani
¡Holaaa Amigos! Que alegría es conocerte. Mi nombre es Lani, soy una vivaz y 
alegre sirenita, me encantan las caracolas y tengo una enorme colección de ellas. 
Amo los días soleados y adoro pasar el tiempo con mi mejor amigo Keoki, somos 
amigos desde que eramos pequeños retoños.  
 
Estoy llena de energía y de amor por el océano, es por ello que me encanta 
recorrerlo en la búsqueda de nuevos lugares que visitar y nuevos amigos que 
conocer.
 
Keoki y yo los llevaremos a vivir una aventura a través del gran azul, 
enfrentaremos retos y miedos, pero siempre saldremos victoriosos con la ayuda de 
todos nuestros amigos.  
 
El Gran Azul está en peligro y nuestra misión es salvarlo, no pararemos hasta 
lograr nuestro objetivo.  
 
¡¡¡Aquí vamos!!!



Keoki
¡He nadado hasta aquí para conocerte! Estaba emocionado por verte. Mi nombre 
es Keoki y soy una tortuga marina. Las tortugas marinas podemos vivir de 150 a 
200 años, si ya lo sé, es mucho tiempo, pero eso quiere decir más diversión para 
nosotros.
 
Soy un poco temeroso y evito correr riesgos,  en casa siempre se está más seguro, 
pero sin lugar a dudas me encantan las aventuras, mi preferida es cuando Lani y 
yo visitamos la costa de las medusas. Disfruto de los días soleados y nadar sobre los 
corales, me encanta ver sus colores tan vibrantes y coloridos.
 
Lani siempre me convence de seguirla en sus alocados y divertidos viajes y, aunque 
a veces no estoy tan seguro, terminamos siempre riendo y teniendo el mejor de los 
días.
 
Me encantan los maravillosos recuerdos que tengo con mi mejor amiga Lani y 
estoy seguro que esta misión será el mejor recuerdo en todo el mundo.
 
Lani y yo estamos en la búsqueda de salvar nuestro hogar, el océano, y no 
pararemos hasta lograrlo. ¡Oceano no te preocupes más! Aquí venimos con todos 
nuestros amigos a salvarte. 



¿Cómo están pequeñuelos? Me llamo Morena y soy una ballena Jorobada. A las 
ballenas jorobadas nos divierte hacer grandes saltos y piruetas cuando salimos a 
tomar bocanadas de aire, nuestros movimientos hacen un gran ‘splash’ en el agua. 
Pero si hay algo que nos encanta es cantar. Yo soy una cantante de soul y canto 
hermosas canciones en las profundidades del océano, me presento todas las noches 
en el karaoke de las ballenas cantoras.
 
La ballena jorobada somos muy sociales y amistosas, y nuestro canto es más fuerte 
que la mayoría de las otras ballenas. Nuestras canciones se pueden escuchar a un 
máximo de 100 millas de distancia, lo cual es increíble. Pero las ballenas estamos 
teniendo un gran problema, estamos en peligro, ya no podemos cantar tan alto 
como antes y nuestras voces se oyen quebradizas y extrañas.
 
Nos cuesta comunicarnos, ya no nos entendemos bien y nos desorientamos de 
nuestro rumbo. Es por ello que muchas de mis amigas han quedado varadas en 
playas o se han extraviado de su hogar, esto se debe a la contaminación acústica.
 
Los peces sin escama han contaminado nuestro hogar con mucho ruido. El 
continuo rugir de los motores de los barcos, los sonares, la extracción del petróleo 
en el mar... todo esto ha hecho que las ballenas no puedan comunicarse entre sí. 
El sonido es ensordecedor, es tan fuerte que está en mi cabeza todos los días. Mis 
buenos amigos Lani y Keoki, nos ayudaran junto a nuestros héroes lectores a 
salvar nuestro hogar de la contaminación.

Morena



¡Hey, soy Mongo! soy una gaviota. A las gaviotas nos encanta revolotear en el 
cielo azul, pero vivimos en constante contacto con el mar. Nos podrás encontrar 
en playas, muelles y costas.
 
A veces nos podrás ver dándonos grandes sambullidas en las aguas cristalinas del 
océano. Nos encanta sentir la sal en nuestros cuerpos y la frescura que nos brinda.
 
Yo y mis amigas aves vivimos una terrible experiencia en esta historia, quedamos 
atrapados en una ‘nube negra’. Esa nube negra es conocida por los peces sin 
escama como petróleo. 
El petróleo es veneno para la vida marina y para todo animal o planta que quede 
atrapado en el. En nuestros océanos a habido muchos derrames de petróleo que 
han afectado la vitalidad y salud de todo el ecosistema marino.
 
Tuvimos una peligrosa experiencia pero Lani y Keoki llegarán justo a tiempo y 
junto nuestros amigos lectores, nos ayudaran a salir de esa terrible y viscosa 
situación.

Mongo



¿Qué hay de nuevo!?  somos los Pulpos pintores, nos puedes encontrar en 
arrecifes de coral y bajo grandes rocas, también puedes visitarnos en el callejón de 
los pulpos pintores.
 
Nos encanta pintar el mar con nuestra colorida tinta, rosado, azul, morado, verde, 
amarillo, rojo y naranja. Nos alegra traer felicidad al mar con nuestros vividos 
dibujos.
Cuando estamos tristes solo podemos pintar con tinta gris y negra, y eso es lo que 
a pasado en esta historia.
 
Los peces sin escama han contaminado nuestros océanos con grandes cantidades 
de basura y hemos quedado atrapados bajos grandes bolsas, latas, cartuchos, 
botellas y tanques.
 
Estamos atrapados y no nos podemos mover, ya no podemos pintar y nuestra 
tinta se a tornado negra y gris, pero con la ayuda de Lani y Keoki y nuestros 
amigos y amigas lectores lograremos escapar de esta gran montaña de basura.

Pulpos



Caballitos
de mar

¡Con nuestro fuerte galopar venimos a saludar! Somos los caballitos de mar y 
vivimos en aguas poco profundas y cálidas. Nuestro hogar es un bello arrecife de 
coral cerca de la gran pista de carreras del gran azul, nos encanta competir y 
nuestras fuertes colas alcanzan grandes velocidades, somos atletas natos y nuestro 
sueño siempre ha sido competir en la gran carrera oceánica de caballitos de mar, 
pero en esta historia estamos teniendo graves problemas, la “nube negra” nos ha 
afectado, ha contaminado nuestro hogar y nos a obligado a mudarnos a la pista de 
carreras que también a sido contaminada por la basura de los peces sin escama, 
todo lo que hacemos en la pista es entrenar. Estamos cansado, hambrientos y sin 
un hogar.
 
Lani y keoki vendrán a nuestro rescate junto con nuestros amigos y amigas 
lectores y nos ayudaran a resolver esta terrible situación.



Reina
delfín
Bienvenidos mis queridos aventureros al Reino Del�nus. ¡Yo soy la Reina Del�n! 
Los Del�nes somos muy juguetones y sociales, nos encanta hacer nuevos amigos y 
somos protectores de nuestro hogar, el océano. Somos una de las especies más 
inteligentes que habitan en el planeta.  Nos encontramos relativamente cerca de 
las costas y a menudo interactuando con los peces sin escama. Como otros 
cetáceos, los del�nes utilizamos los sonidos, la danza y el salto para comunicarnos, 
orientarnos y alcanzar a nuestras presas.
 
Al igual que las ballenas, y todos los habitantes del océano, los del�nes hemos sido 
afectados y contaminados con toneladas de basura y ruido constante. La mayor 
amenaza para nuestros océanos son los peces sin escama.
 
Es por ello que decidí crear murallas mágicas alrededor de mi reino en donde la 
basura ni nada ni nadie pudiera atraversarlas, pero ahora los del�nes estamos 
atrapados, encarcelados en nuestro propio hogar ya que el océano a sido plagado 
de desperdicios.  El Reino se a convertido en nuestro refugio, pero es muy triste 
no poder salir al océano y recorrer largas distancias como solíamos hacerlo.
 
Lani y Keoki están en la búsqueda de recuperar nuestro hogar, y asi volver a tener 
océanos limpios y libres de contaminación. Junto a nuestros héroes y heroínas 
lectores se que lo lograran.



Kai
Malia

y

¡Holaaa! Somos Kai y Malia, vivimos en una pequeña isla del paci�co y somos 
súper buenos amigos de Lani y Keoki. 
 
Amamos el mar, es como nuestro segundo hogar, nos encanta recoger caracolas, 
hacer castillos de arena, correr bajo el sol, perseguir pequeños cangrejitos y bucear 
para descubrir peces y corales. El mar es un lugar lleno de diversión, sonrisas y 
mucha, pero mucha alegría.
 
Queremos salvar el gran azul que también es nuestro hogar. Los océanos son parte 
fundamental de nuestro planeta, sin ellos no podríamos vivir en la tierra.
 
Formamos parte de la misión de Lani y Keoki y deseamos que te unas a nosotros 
y seas tú también un protector de los océanos.
 
Estamos buscando valientes héroes y heroínas que se unan a esta gran ola de 
protección y acción para juntos lograr salvar nuestros océanos.
 
Lani y Keoki te esperan con una gran aventura que contar, ¡no te lo puedes 
perder!



Si quieres conocer más de esta historia, 
no olvides comprar tu libro de cuentos 
“Lani y Keoki en un mar de peligros”


