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…Y VIVE LA AVENTURA!!
Con Ubuntu, Dama del Maná, Justicia Infinita, Fraterman...
¿Estás preparado?
Provincia Ibérica

Equipo de pastoral social

Es dos de enero y hace muchísimo frío. La Dama del Maná, después
de su viaje a las plantaciones del té, en Asia, donde estaba
colaborando para defender los derechos de los niños y niñas,
regresa a la Guarida de los guardianes pues la han llamado
urgentemente,

Chicos, abridme ya, que
aquí hace frio y tengo
ganas de veros…¿ Qué es
tan importante?

Algo importante ha tenido que pasar. No le ha dado tiempo
casi ni a despedirse de su amigo Eugenio y de los voluntarios
que están allí. Habrá que dejarlo para otro momento...
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La Dama del Maná se lleva una sorpresa, Ubuntu les ha llamado
pues ya está lista la nueva nave. El nombre de la nave es “Dove of
hope” (paloma de la esperanza) y tiene los últimos adelantos.
Se puede hacer invisible y es muy, pero que muy rápida. Esta nave
facilitará mucho el trabajo de los Guardianes para poder ganar
al mal….

Esto marcha bien,
necesitamos una nave
fuerte y a la última para
enfrentarnos al mal

necesitamos la
nave cuanto antes.
yo creo que
los malos están
planeando otra
de las suyas.
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El ingeniero les presenta todas las posibilidades que tiene la
nave. es importante que todos y todas sepan cómo funciona,
pues nunca se sabe quién tendrá que pilotarla. Le falta sólo los
últimos detalles para que comience a funcionar. Han de poner
sus dedos en el ordenador central y grabarlos. Así sólo los
guardianes de los derechos o aquellas personas con quiénes
compartan sus códigos podrán pilotarla.

tiene 100 “drones” que os
ayudarán a tener ojos
y manos por todo el
planeta…

Os presento nuestro último
invento: “Dove of hope” es una nave
avanzada, tiene lo último y se vuelve
transparente con sólo pasar la mano.
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Chicos, ha llegado la
hora de probar la nave.
¡Tenemos problemas!

Las noticias informan de
UNA SITUACIÓN GRAVE en
Maristland. ¡Mirad!
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cerrando.
Sólo
hay sitio para las grandes
empresas. Están destruyendo
edificios históricos y talando
árboles para construir centros
comerciales. La comida es
poca y muy cara. Se dice que
el culpable es un tal Darkness,
que ha engañado al alcalde.
Darkness quiere todo el poder
y está lleno de maldad.
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Es tu turno, tienes que decidir con qué Guardianes quieres vivir tu
aventura. Después de seleccionar a tu superhéroe dirígete a las
páginas señaladas.

¡VAMOS!, “DOVE OF HOPE “
YA ESTÁ LISTA
¿Quién la va a estrenar?

¡la justicia
ganará! (dirígete
a la página 6)

¡el bien siempre
ganará al mal!
(dirígete a la
página 7)

Un, dos, tres, los
derechos de los
guardianes al poder…
(dirígete a la página 8)
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Capitán solidario y Justicia Infinita se dirigen a Maristland con
ganas de ver lo que está sucediendo y ponerle fin a lo que está
acabando con la paz y la felicidad de la gente.
Si quieres seguir viviendo la aventura con Capitán solidario y
Justicia Infinita ve a la página 9, si no vuelve a la PÁGINA 5.

Vamos, nos toca proteger
y defender los Derechos
Humanos de todas las
personas del mundo. ¡No
les fallaremos!
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¡Mira esa nube negra, el
gps nos dice que es allí!

Si quieres seguir viviendo la aventura con Ubuntu y Fraterman
vete a la página 10, si no vuelve a la 5.

Ubuntu, ¿quién será ese
Darkness? En internet pone
que la gente está en huelga
indefinida y muchos están
huyendo de la ciudad. ¿Qué
está pasando? ¿a qué nos
enfrentamos?

No lo sé, pero lo
averiguaremos y
veremos qué es lo
que quiere.
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Pero ¿qué está pasando?

No lo sé,
¡vamos a
investigarlo!

Si quieres seguir viviendo la aventura con la Dama del Maná y
Megatón vete a la página 11, si no vuelve a la 5.
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Justicia Infinita con su supervelocidad está
recorriendo todo Maristland tratando de
quitar la nube negra a toda la gente que está
destruyendo la ciudad por orden del ayudante
del alcalde, Darkness.

todo el mundo le hace caso,
ya que ha utilizado magia
negra para convencer a la
gente de acabar con las
tiendas pequeñas y construir
solamente grandes centros
comerciales.

Además, está subiendo el precio de las casas y la gente no puede
pagarlas, está dejando a mucha gente en la calle, sin hogar. Pero
Justicia Infinita no está dispuesta a permitirlo.
Si quieres seguir viviendo la aventura con Capitán solidario y
Justicia Infinita vete a la página 12, si no vuelve a la 5.
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En Maristland gobierna
un alcalde maligno lleno
de ganas de destruir los
derechos de las personas.

La gente está perdiendo sus derechos, sus casas y comida, en un
lugar lleno de contaminación…

Fraterman, al ver a todos los habitantes de Maristland llenos
de tristeza e infelicidad, ha decidido sacar su bastón mágico y
transmitirles un mensaje de unión y tranquilidad. Los ciudadanos
están siguiendo su ejemplo y quieren cambiar las cosas .
Si quieres seguir viviendo la aventura con Ubuntu y Fraterman
vete a la página 13, si no vuelve a la 5.
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La Dama del Maná, la Guardiana de la generosidad, ha decidido
sacar su pócima para que la gente deje de pasar hambre y
sed. Al beber la pócima de la guardiana y recibir su ayuda, los
habitantes de Maristland han decidido hacer lo mismo con sus
vecinos y granito a granito han logrado que todo el mundo
esté feliz. Entre todos y todas acabarán con Darkness. La
ciudad es de todos y tienen que hacer algo para defender sus
derechos.
Lorem
Si quieres seguir viviendo la aventura con
laipsum
Dama del Maná y
Megatón vete a la página 14, si no vuelve a la 5.

Tengo una pócima para dar de
comer y beber a todo el mundo,
con esto no os faltaran las
fuerzas. Pero a cambio, tenéis que
hacer algo para ayudar a alguien
que tengáis a vuestro lado.
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¿Qué hacéis aquí? ¡Maristland
es mío, no os metáis donde
no os llaman! ¡Os llenaré
a vosotros también de
oscuridad para que no me
podáis volver a molestar

¡de eso nada!

Está en tu mano decidir,
o te arrepientes y pides
perdón o vas a la cárcel..
¿qué decides?

vale, me arrepiento,
a partir de ahora
seré mejor.
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Fraterman, junto a toda la gente de la ciudad y acompañada de
Ubuntu, le han dicho a Darkness que quieren hablar con él, ya
que la situación es muy mala y no pueden seguir así. Darkness,
escucha la explicación de la gente de MaristLand y al ver las
consecuencias de sus actos se arrepiente de lo que ha hecho.
Por ello, decide pedir perdón y devolver a la gente lo que es
suyo y abandonar Maristland.

Tenéis razón, perdón.
No sé cómo he podido
llegar tan lejos.
Creo que no sabías lo que
estabas haciendo, lo verás con
tus propios ojos.
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¿Darkness quieres ayudar tú
también para que la gente pueda
comer? Todas estas personas
son voluntarios y voluntarias
¿Quieres apuntarte tú?
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Vale, realmente el hambre
y la contaminación son
un problema, os ayudaré a
solucionarlo.

¿Pero qué están
haciendo?... Esta gente
se ha vuelto loca,
bueno, habrá que buscar
otro sitio y volver a
comenzar…
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TODOS SOMOS HÉROES
ESTRIBILLO : MUÉVETE AL RITMO DE LA SOLIDARIDAD,
AL RITMO DE CHAMPAGNAT
Y CAMBIARÁS EL MUNDO...
Muévete

al ritmo de la solidaridad,

y cambiarás el mundo...

Quiérete,

respeta a todos los demás,

unidos somos uno...

Nuestros

derechos debes defender,

nos protegen a todos...

Recuerda

que los sueños transforman la realidad,
nada es imposible...

ESTRIBILLO
Tú

implicación, nos hace más fuertes

busca en tu interior, todos somos héroes.

Respeta

los derechos, nos ayudan a crecer

nuestra dignidad de ellos dependerá.

Debemos

creer que un mundo más justo

podemos lograr moviéndonos juntos...

Aprende
Sirve

a cambiar, busca tu camino

a los demás y la realidad transformarás.

ESTRIBILLO
Debemos

creer que un mundo más justo

podemos lograr estando todos juntos...

El

compromiso debe ser fuerte,

para promover un mundo nuevo...

Juntos

podemos crear nuestra historia,

Corazones
Tú

nuevos por un mundo nuevo

implicación, nos hace más fuertes

busca en tu interior, todos somos héroes

ESTRIBILLO

¡Ven y conviértete en un superhéroe de los derechos
ayudándonos a conseguir un mundo mejor para todos
los niños y niñas del mundo!
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