
5. AMOR



Nick...

Te amo...

AGOSTO Eh... 
Es decir, 

estoy 
enamorado 

de ti.

Solo... 
solo quería 

que lo 
supieras.

Y... no 
necesitas 
decirme  

    lo mismo  
   todavía...

O nunca, 
¿supongo?

realmente enamorado 

eventualmente sientas 

Es decir... ojalá que algún 

de ti y espero que tú 

día lo hagas, porque estoy 

NO TE SIENTAS 

lo mismo por mí, 

PRESIONADO A...

PERO POR FAVOR 

ROZAR

RETORCER



...

Dios

¿Qué 
estás 

haciendo...?

¡DEJEN 
DE 

ESPIARME!

¡Ja, ja!

Deja de declarar 
tu amor tan fuerte, 

entonces.

¡Ay, Oliver! 
¡Te estás poniendo 

muy pesado!

Tori

Oliver

GOLPEAR

SALTO



¿Por qué estabas 
hablando solo?

¡No lo hacía!

¡Mentira! 
¡Te oímos!

Estabas...

Se acabó. 
¡Cosquillas!

AAA
       AH, 
        NO

              OO

¡Esto te pasa 
por molestar a tu 

hermano!
JA, JA, JA, JA, 

JA, JA, JA, JA, 
JA, JA

JA, JA, JA, JA, 
JA, JA, JA, JA, 

JA, JA

¿Así que quieres decirle 
a Nick que lo amas?

...

Eh

Sí

CAER

OOooOOh, Nick. Te amo tantoOOooO.
¡Mua!



Entonces, 
dile.

¡¡¡No... 
no es tan 
fácil!!!

Creo que es demasiado pronto y, si él no se siente igual, 
haré que todo se ponga extraño entre nosotros.

¿Crees que 
él no siente 
lo mismo?

Han salido todo 
el verano.

literalmente.

Nick está 

obsesionado contigo, 
APOYARSE

“yo también te amo” 

obligado a decírmelo 

Y no quiero que me 

solo porque se siente 

responda con un incómodo 

también.



AAAAH

¿Cuándo 
lo 

verás?

Hoy...

Nick se irá 
tres semanas de 

vacaciones.

Iremos todos a la playa 
y después...

Y no lo 
veré 

hasta que 
empiecen 
las clases.

Díselo 
hoy.

Sí.

¿Charlie?

¿Sí?

NOOOO

SENTARSE

Así que... es mi última oportunidad 
para decírselo este verano.



Si le dices 
a Nick que 
lo amas...

¿eso 
significa 

que estarán 
juntos para 
siempre?

Ja, ja, 
bueno... eso espero.

¡Okey! 
¡Ya voy!

¡Charlie! 
¡Nick vino a buscarte!

¡ entonces tendré DOS 

¡Más que nadie en 

Si Nick es parte de 

hermanos mayores! 

nuestra familia, 

mi curso!

¡¡¡Ya
a

a
a
ay!!! AGARRAR

Mam
á



¿Tú qué harás     
       hoy?

No sé. Quizá 
vaya al centro, 

necesito una 
mochila nueva.

¿Quieres 
venir a la playa    
     con nosotros?

Nah. 
Odio 
el sol.

¿Cómo está 

tu mamá?
¡Bien! ¡Estresada por las vacaciones! 

Ja, ja

Hola

Hola...



¿Qué?

Eh... 
nunca te 

había visto 
sin mangas

¡Nunca te 
había visto 
de gorra!

¡Ah!

¡¡NICK!! 

¡Adivina 
qué! 

¡Charlie...

NO. 

       NO.
             NO.

MMPH

¡Por fin!
¡Llegamos!

¡Sí!

NO.
     NO.

         NO.



Okey, ¿falta alguien 
más?

¡No! 
Nos 

encontramos 
con Tara, 

Darcy y Sahar 
allá.

¿Cómo estás, 
Charlie? 

¿Tú familia?

¡Estamos muy bien! 
Gracias, Mariam.

MAMÁ, 
       ¿podemos irnos, 

          por favor?
    Bueno, 
bueno...

MAMÁ

¡Llegamos! Menos mal, 
porque me 
hago pis.

¡¡Elle!! 
¡No te 
olvides 

de 
     convidarles!

Está bien

el amor del mundo 

que recibo...

Los estoy llevando 

y este es el trato 

a la costa con todo 

Elle



¡Te quiero! 
¡Llámame cuando quieras 

que te recoja!

¡Sí! 
¡También 
te quiero!

¿Qué es 
eso? Aled

Tao
¿Puedo 

comer uno?

¿No 
acabas 

de 
desayunar?

¡Ey! 
¡Allá están!

¡Llegaron!

¡Holis!
Darcy

TaraSahar

egipcio. 

a mis abuelos allí y ahora no deja 

Taameya. 

regresó de visitar 

Falafel 

de cocinar comida egipcia.

Mi mamá



¡El squad de París  
se reúne otra vez!

CHARLA

CHARLA

JALAR


