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Carei, una tortuga marina, 
nace una noche en una 

hermosa playa. Pero todo es 
tan borroso y aterrador ... 
¿Cómo va a llegar al agua?
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Carei acaba de nacer en  
las playas del Caribe y ha  
logrado salir de su nido  

en la arena.
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La luz de la luna  
la guiará para llegar al mar.
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Pero Carei mira todo borroso,
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Además, el sonido  
de las olas la asustan.
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Así que Carei sigue  
en dirección equivocada.
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Tropieza con una fila de  
caracoles pero sigue su camino.
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Carei está  
cansada ya, 
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pero continúa  
avanzando.
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Unos cangrejos pequeños 
le dicen que tiene que 
cambiar de dirección,  
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pero no les hace caso.  
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De repente, ¡una ola llega 
hasta donde está Carei! 
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Y la sacude. 
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Carei está asustada,  
  pero el agua le ha   
 limpiado un poco  
 la arena en  
sus ojos. 
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Puede ver una 
línea de luz que 
la luna refleja 
en el mar.
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Carei, aún con miedo,  
va hacia esa luz. Avanza 

despacio, pero firme,
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al encuentro con la luna.
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