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¿Qué te
pasa?

Espera,
¿Qué?

¿Quiere que nos
veamos?

¿Por qué me pongo

nerviosa?

Ale, cómo estai?

Bueeeena! Sí!
Juntémonos algún 
día!

Ya po! veámonos
hoy

En dónde te tinca
juntarnos?

Creo que mi colegio
está cerca del tuyo,
asi que te pasaré a
buscar. Nos vemos
a las 17:00 hrs.

Bien y tú?

Bien tb, oye! ya estoy
en Santiago hace 
rato. Juntémonos!

En el 
recreo.



¿Qué te 
pasa, Sofi?

¡El crush de la 
Ale la viene a 
buscar hoy!

¡Basta,
Sofi!

Él es solo un 
amigo. Y no es gran 
cosa que me venga

 a buscar.

Oye, 
¿No es ese chiquillo 

del que nos hablaste la 
otra vez en la

 obra?

Sí, 
el Nico.

¿Y desde
cuándo se 
conocen? ¿Y 

por qué 
le preguntan 

mi vida
a ella?

Ño.

¿Te gusta
alguien,
 Ale?

¡Cuenta,
cuenta!

¿Mmmmmm?

OMG.



Oye, Ale ¿y tú qué
sientes por él?

¿Para qué
te pones
nerviosa?

¿Cómo no
entienden?

¡g
r
u
ñ
i
d
o
!

No tiene 
nada de malo juntarse 

con un amigo...

...y que
me venga a 
buscar no 

tiene
por quÉ 
ponerme
nerviosa.

¡¡¡¡Bañoooo

ooooooo!!!!

Sí, háblanos
de tus

sentimientos.

Me aburrieron, 
voy a comprar algo. ¡Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!
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¿Qué es
esta

molestia?

Mi...
estóma-

go...

...y así fue como
todos nos conocimos

en un viaje al
sur... Qué emoción

por la Ale.

¡¡Háganse
a un lado!!

Ohhhh. Pero
 él tiene
17 años, 

es un poco
mayor 

para ella
¿No?

¡¡¡¡Bañoooo

ooooooo!!!!

¿Por qué 
de pronto...

...¿quiero
 hacer

del dos?
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¡¡El amor no
tiene edad!!

Ya, no me
peguen.

Je,
je,
je,
je

¿Qué sabes 
tú, Vicente?

Lo sé
 todo, gracias

 a google. 
Una relación 
así no será

buena.

Perdón, Vicente,
pero estás
equivocado.

¡Sí, que viva
lo ilegal!

Tienes razón, yo
también los

apoyaré.

Como
que me
anduve

hinchando.

¡Que viva
el shipeo! ¡Ship, 

Ship,
Ship, 
Ship!

Las mejores historias
romáticas en los libros 

son las prohibidas y 
complicadas.

Lo ilegal y prohibido
siempre es sabroso de
presenciar. Así que yo 

los apoyo.

17 y 14 años no es mucha 
diferencia, pero a esta 
edad se nota y no es

bien visto.
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Ale, aquí todos
te apoyamos en
tu relación con

el NIco.

No sé 
qué les habrá

contado la Sofi, pero
él y yo solo somos
amigos. Repito, solo 

amigos.

¿Tú crees?
Naaah, no creo.
Es muy pesado.

Quedan 
solo

dos horas
de clases.

¿estás
 nerviosa?

¿Seguuuuuuura?

¿Segura, 
segura?

¿Segura?

¿Segura?

¿Segura?

sí.

Que sí¿Segura?

Sí.

Sí.

¡Que
sí!

Sí, no
estoy 

nerviosa.

no.

pero hablando
en serio, Ale, 

es lindo que un 
amigo te venga

a buscar al
colegio. Debes 

importarle
mucho.

¿En serio?

Ah, 
¿sí?

Puedes contar
con nosotros.

Cálmate.
Contrólate.
Sosiégate.
Pacifícate.

Los retorcijones
vuelven.
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Ya va
 a comenzar la 

clase, todos a sus
puestos.

¡Síííííííííííí!

Solo quedan
dos horas.

...y la revuelta
de la chaucha fue 

el mismo fenómeno
que ocurrió el pasado
 octubre, el alza de 
los pasajes llevó
a la ciudadanía a...

No puedo
concentrar-

me bien. 
¿En serio
me pone 

nerviosa que 
él venga a
 buscarme? 

Si me sigues
 molestando me 

voy a enojar 
de verdad.

Ya, perdón.
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Bueno, 
alumnos,
descansen. 
Tengan un 
buen fin de 

semana.

Sofi, 
creo que no 
estoy bien...

...No tengo
 la madurez

emocional para este
tipo de cosas.

¿Estás bien?

¡¡¡¡¡RING!!!!!

¡B
R
P
P 
P
P
!

Te estoy esperando
afuera!


