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En el mundo existen decenas de unas teorías muy 
diferentes de evolución. Hemos decidido a agregar 
a estas una más – la teoría de evolución de un 
buceador.
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Alguna vez yo..



… con un amigo …



… reflexionando seriamente sobre la evolución 
hemos llegado a unos resultados interesantes.



Al principio el humano estaba bien.



Pero después a causa de un 
aburrimiento había decidido a 

hacerse una habitación más grande,



… luego aún más.



Después de esto ha decidido que en algún lugar 
fuese escrito que esto es exactamente su 

habitación. Así que en el mundo aparecieron los 
primeros juristas.



Luego se ha preocupado seriamente que esta 
habitación no se quemase. Y así en el mundo 

aparecieron los bomberos.



Aún al haber 
pensado un 

poco más, el 
hombre para 

proteger la 
casa, el perro 

fue traído.



Luego, el hombre seguía viviendo, y 
como resultado de sus actividades en el 

mundo aparecieron los diseñadores,



… los cantantes,



… y los poetas.



… y los políticos.



Después de ello el hombre comenzó a aburrirse 
un poco … Pero en este momento delante de su 
casa había pasado tal cosa que él se olvidó del 

aburrimiento de inmediato.



Al haber 
recogido los 

mejores 
regalos y 

tomado una 
cosa deliciosa, 
un hombre fue 
a impresionar.



Esto funcionó! 
Sin embargo 
pronto 
comenzaron a 
salir a la luz 
los niños... 



… y más niños.



Y algún día en su casa llegó la 
mamá de ella …



… con su 
máquina de lavar.



El hombre 
empezó a 
inquietarse …



Ya comenzó a soñar con que vuele en 
algún sitio lo más lejos posible,



... con su vaca favorita. 



Pero después ha decidido a ir por el consejo 
a un sabio local y preguntarle donde es 

mejor esconderse de todos.



Y así en la Tierra 
apareció el 
primer buzo …



Al haber comprendido todos estos principios 
de evolución, yo y mi amigo fuimos a bucear 

de nuevo.
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Y aunque este día durante 
nuestro camino en las orillas …



… había una multitud de 
diferentes sirenas,



… sin embargo, el conocimiento de los 
principios básicos de evolución del hombre nos 
ayudó aquel día a no desviarse del camino …



… y hacer una selección correcta.
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