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Darío tiene unos brazos tan largos, tan largos que siempre los lleva 
por el suelo y casi no le dejan andar.

¿Sólo se le ven las 
manitas?  Vamos a 
tirar de ellas, que 
no quiere salir… ¡Ya viene!

¡ya viene!

Todo empezó 6 años atrás, 
durante su nacimiento. una 
tormenta y la posición de darío 
dentro de la tripa de su mamá 
complicaron muchísimo el parto.

Un rayo cayó en el hospital justo en la habitación donde Darío nacía.
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El fallo eléctrico provocó que Darío no fuera del todo como los demás 
necesita que alguien esté con él y que le den mucho amor.

Cuando ve a alguien que lo pasa mal, él 
también se pone a llorar y trata de ayudarle.  
Es sensible a los problemas de los demás.



 Disfruta 
cogiendo a sus 
amigos con 
las manos y 
haciéndoles 
volar. Tiene 
un montón de 
talentos.

Le gusta mucho leer y compartir 
con los demás lo que tiene...

Pero a veces, la gente sólo ve esos brazos 
largos y elásticos que arrastra por el suelo.
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Y piensan que es raro, un poco 
desconcertante y se alejan de él.



sus brazos, le hacen difícil su día a día.

las cosas se le caen 
fácilmente de las 
manos…

A veces se tropieza con 
sus largos brazos y se 
cae al suelo…

cuando coge las pinturas 
se sale del folio porque 
no sabe muy bien como 
manejarlas.

Pero la gente no se da cuenta de lo difícil que es para Darío hacer lo mismo 
que los demás. A veces, incluso, le cuesta el triple que a sus compañeros y 
compañeras de clase hacer las mismas tareas.

4



5

Un día se le ocurrió una idea. SSi algunas 
veces, la ropa se encoge al lavarla en 
la lavadora. Quizás sus brazos también 
lo harían si se metía dentro.

 Pero no funcionó. Era una locura.
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¡JA!¡JA!

¡JA!¡JA!
¡JA!¡JA!

¡JA!¡JA! ¡JA!¡JA!
¡qué r

aros s
on!

¡qué r
aros s

on!

Darío no es el único que se siente mal y extraño. Hay más niños y niñas 
que tienen algo especial y que no entienden muy bien.
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Un día, estaba tan cansado de la 
situación, que decidió cruzarse de 
brazos. Pero no consiguió cambiar las 
cosas, sino empeorarlas, porque las 
cosas no son así de fáciles.
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Existen personas con mucha luz y mucha magia, personas extraordinarias 
y Darío tuvo la suerte de encontrarse con una, y ser una de ellas.

Hola! ¿Cómo te 
llamas? Yo me 
llamo Emma.

¿Cantamos?

¿Jugamos? Veo, veo…
¿qué ves? Una cosita, 

¿qué cosita es?

¡Qué brazos más largos 
tienes! ¡Qué suerte!

Con ellos podrás hacer muchas cosas, llegar a sitios 
muy altos para coger millones de tesoros escondidos 

y secretos que nadie ha encontrado todavía, coger 
manzanas de los árboles y comerlas, escribir en pizarras 

altas, dar abrazos rodeando a las personas para dar 
mucho cariño , saltar para coger el balón y meter muchas 

canastas, coger las nubes y las estrellas… Si no sigues 
cruzando los brazos y sacas lo mejor de ti, puedes ser 

una persona extraordinaria.
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Darío empezó a verse 
con los ojos con los 
que le miraba Emma, y 
se dio cuenta de todo 
lo que era capaz de 
hacer. Emma le escuchó, 
le ayudó a expresar sus 
miedos, le enseñó todas 
sus cualidades, sus puntos 
fuertes, le acompañó y le 
ayudó a ver todo lo que 
podía hacer y quién podía 
llegar a ser.

¡Gracias Emma, amiga mía, 
contigo todo es mejor! ¡Eres 
la mejor persona del mundo!

¡Gracias Darío! ¿Sabes? ¡Hay 
tantas buenas y extraordinarias 
personas por el mundo, como 
estrellas hay en el cielo, que 
dan luz y ayudan a los demás! 
¿Me acompañas a buscarlas?

¡Claro! ¡Vamos a buscarlas 
y a cambiar el mundo!
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Pero antes de encontrarlas, les encontraron a ellos…
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Habéis demostrado ser unos superhéroes. Algo malo va a 
pasar y necesitamos vuestra ayuda, pero antes tenéis que 
ir a la escuela de los guardianes para desarrollar todo 
vuestro potencial y poder así acabar con Darkness, que 
sabemos que está planeando otra de sus fechorías. 

¡tenéis que decidir vuestro nombre secreto!

Yo… ¡Equalgirl!

Y yo… ¡Capitán 
Solidario!
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En la escuela de los guardianes todos están preparándose para lo que 
está por llegar…



!NOO
OOO

O!

!NOO
OOO

O!

¡¡¡GANAMOS 
NOSOTROS!!!
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El ataque de Darkness es fulminante. 
puede acabar con la vida en el planeta

¡vamos, poned 
vuestros 

superpoderes, en la 
máquina del rayo! 

Emma ayudó a Darío a no cruzarse de 

Además, juntos consiguieron que cuando
se metía las manos en los bolsillos no se
tropezara, cuando cogía las cosas con las dos manos 
o con el codo, no se le resbalasen. Darío sigue siendo 
él mismo, aunque ha aprendido que quedarse cruzado 
de brazos no sirve para nada y que en cambio, siendo un 
guardián de los derechos puede ayudar a los demás.

brazos, a luchar y a ser fuerte ante
los momentos difíciles, a hacer de lo
que él creía que era su debilidad, su 
fortaleza, su fuerza, y su superpoder.



¿FIN?
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¡¡Uno, dos y tres los guardianes de los derechos al poder!! ¡¡Otra derrota 
para Darkness!! Vamos a celebrarlo y a buscar más superhéroes, que nos 
están esperando en los colegios…



Y tú ¿qué? Tú también puedes ser 
uno de esos superhéroes y personas 
mágicas que saben sacar lo mejor de 
sí mismo y de todos los demás, y que 
saben apreciar a todos los “Daríos” 

del mundo. Dibújate siendo una 
persona extraordinaria y un guardián 

de los derechos. ¿Cómo serías?
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Ellos. Para los más pequeños queda un poco incomprensible. Se lo he enseñado aquí a un niño español de esta edad.
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