Ubuntu, Amanix, Dama del Maná y muchos más....
Acompaña a nuestros héroes en esta gran aventura...
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Una vez más Ubuntu desde Maristland, emprende su misión por la garantía de los derechos
de la Infancia. En esta ocasión le ayudarán los Guardianes de los derechos. Doce personajes
con superpoderes al servicio de la justicia y la solidaridad.
Los

derechos a la igualdad, la alimentación, la protección, la educación, junto con el

resto de los reconocidos en la
con su ayuda.

Convención de los derechos de la Infancia, están a salvo

Colabora tú también en la defensa de los Derechos de la Infancia. Descubre las grandes
aventuras que te esperan, y disfruta y aprende descubriendo más sobre tus derechos.
20 de noviembre: día de los Derechos de la Infancia

Soy Ubuntu. mis amigos y yo siempre estamos atentos a lo que te pasa
y a lo que ocurre en tu barrio, en tu ciudad, en el mundo.
Con ayuda de mi telescopio mágico consigo ver lo que está ocurriendo
en todo el planeta. Cuando algo malo pasa acudo inmediatamente
en busca de mis amigos y amigas para que con sus superpoderes
y su magia ayuden a proteger tus derechos
y los de todos los niños y niñas.

Pero esta tarea no la podemos hacer solos.
¡Necesitamos tu ayuda!

¿Te atreves a vivir
aventuras?
Pega

el

cromo

para

que

nuestros

superpoderes se despierten y con nuestra
magia y la magia que llevas dentro
consigamos acabar con las injusticias.

CAPÍTULO 1: JUNTOS ES MEJOR
LIDER DE LOS GUARDIANES
SUPERPODER: Volar a lugares para conseguir que las
personas se comprometan por el Bien Común y por la
Defensa de los Derechos de la Infancia.
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PODERES:
Tolerancia.
Escucha activa.
Capacidad de luchar por un objetivo común.
Liderazgo al servicio de los demás. Liderazgo del
delantal.

UBUNTU se despertó en mitad de la noche.
Algo no iba bien. De un salto, salió de la cama
y fue a mirar por su telescopio mágico.
¡No, no puede ser!

¿Pero cómo es posible?
¿Cuándo ha pasado?

Montó

en su nave

“Dove of hope”

y fue al lugar oscuro que le indicaba

1

el telescopio…

GUARDIÁN DE LA AMISTAD
PERSONALIDAD SECRETA: Mellon
SUPERPODER: Teletransportarse (para estar con los
amigos para que no estén solos).
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PODERES:
Está siempre dispuesto cuando se le llama para hacer
un favor.
Comparte las cosas que tiene.
Nunca nos deja solos y juega con nosotros.

UBUNTU vio como EGOISMO empujaba a Juan
porque no quería compartir su balón con él.
Ella sabía quién lo podía solucionar: MELLON.
MELLON apareció, dio una palmada y se
convirtió en MIKA. Se teletransportó hasta
donde estaba Juan y empezaron a jugar y reir
juntos. Juan ya no se sintió solo.
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GUARDIÁN DE LA COMPRENSIÓN
PERSONALIDAD SECRETA: Sonia
SUPERPODER: Oídos mágicos para escuchar los
problemas de los demás y hacerse cargo de ellos.
PODERES:
Trata de entender lo que pensamos y sentimos.
Se hace cargo de los problemas de los demás y busca
soluciones.
Perdona cuando no se hacen las cosas bien o se comete
un error.

De repente, Juan y MIKA se dieron cuenta
de que EGOISMO estaba llorando.
-¡SONIA, conviértete en SONITRÓN!
SONITRÓN apareció y puso en marcha
los auriculares mágicos de su armadura.
Se acercó a EGOISMO y le preguntó:
-¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras?
EGOISMO le dijo que su balón estaba en el
árbol y no alcanzaba a cogerlo. SONITRÓN
necesitaba ayuda. Como el árbol era muy alto
hicieron una pirámide y recuperaron el balón
con el que jugaron hasta que anocheció.
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CAPÍTULO 2: EL PODER DEL AMOR
GUARDIÁN DE LA TOLERANCIA
PERSONALIDAD SECRETA: Abel
SUPERPODER: Conoce todos los idiomas del mundo y se
entiende con todas las personas.
PODERES:
Le gusta estar con personas de distintos lugares e ideas.
Sabe resolver los problemas a través del diálogo.
Conoce muchas cosas de distintos países y se le dan
muy bien los idiomas.
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UBUNTU con la ayuda de su telescopio supo que
hacía falta la ayuda de ABEL.
ABEL recibió su mensaje y acudió al colegio.
Ayanna había llegado de Benín, África, y era nueva
en el colegio.
No podía comunicarse ya que no sabía hablar
el idioma.
Por ello ABEL se transformó en BABEL.
Con sus superpoderes logró que todos

los nuevos amigos de la clase la entendiesen,
cuando algo sucedió…
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GUARDIÁN DEL AMOR.
PERSONALIDAD SECRETA: Amanda
SUPERPODER: Dar super abrazos que generan vida y
fuerza.
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PODERES:
Está siempre dispuesta a darnos un abrazo si lo
necesitamos.
Se preocupa por los problemas que tienen los demás.
Es muy paciente y le gusta hacer felices a los demás.

Apareció ODIO enfadado y se dirigió hacia Ayanna.
La cara de Odio reflejaba que Ayanna no le gustaba
nada por ser diferente a él. Amanda apareció y se
convirtió en Amanix.
Amanix dio un abrazo a ODIO que le hizo sentirse
bien y le entraron ganas de hablar con Ayanna.
Al hablar con Ayanna, Odio se dio cuenta de que
tenían multitud de cosas en común y comprendió
que lo que nos une es más que lo que nos diferencia
y que la diversidad es riqueza.
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GUARDIÁN DE LA SOLIDARIDAD
PERSONALIDAD SECRETA: Darío
SUPERPODER: Super manos elásticas que están siempre
dispuestas a ayudar y colaborar.

6

PODERES:
Comparte lo que tiene con los demás.
Se compadece de los que sufren y lo pasan mal.
Está dispuesto a dar de lo suyo para solucionar las
dificultades de las personas que le necesitan.

Un grupo de niños y niñas estaban jugando
al baloncesto cuando EGOISMO les quitó
los bocadillos.
- ¿Qué haces Egoísmo? ¡Si nos los quitas
pasaremos hambre!
Entonces Darío que estaba por allí, dio una gran
vuelta y se convirtió en Capitán Solidario.
Con sus manos elásticas fue a por fruta
para todos y todas.
Egoísmo vio que tenía mucha comida,

pero que no era feliz sin sus amigos y amigas.

Decidió pedir perdón y compartieron todo

lo que tenían para hacer una gran merendola.
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CAPÍTULO 3:
GRACIAS POR ENTENDERME
GUARDIÁN DE LA FRATERNIDAD
PERSONALIDAD SECRETA: Don Fraternino
SUPERPODER: Ondas que infunden confianza y
tranquilidad.
PODERES:
A su lado todas las personas se sienten felices y seguras.
Genera paz y felicidad en su entorno.
Todos quieren estar a su lado y trabajar con él.

Los superhéroes estaban entrenando
en la fortaleza Ypsilon, cuando UBUNTU
le explicó a DON FRATERNINO que Pedro
necesitaba su ayuda.
Don Fraternino dio con su bastón en el suelo
y se convirtió en Fraterman.
Cogió la brújula mágica que le guió al parque
en el que estaba Pedro. Vio que estaba llorando
y con sus ondas le tranquilizó.
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GUARDIÁN DEL COMPROMISO
PERSONALIDAD SECRETA: Madi
SUPERPODER: Ojos mágicos con rayos X que ven en el
corazón y atraviesan el pensamiento.
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PODERES:
Dispuesta a luchar por las causas perdidas de los más
necesitados.
Comprometida con la causa de los indefensos.
Dispuesta a esforzarse con tal que los demás puedan
ser felices.

Pedro le contó a Fraterman que se había
tenido que ir de su pueblo porque él y su familia
lo habían perdido todo.

Fraterman llamó a Madi. Madi escuchó lo que
ocurría y se convirtió en Madiba.
Madiba cogió la nave “Dove of hope” y fue al
Ayuntamiento del pueblo. Encontró a la Alcaldesa
y utilizó sus rayos X. Al conocer la situación
de Pedro, la Alcaldesa le dijo:
-No sabía nada, gracias por decírmelo. Haré todo
lo posible por Pedro y su familia.
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GUARDIÁN DE LA IGUALDAD
PERSONALIDAD SECRETA: Enma
SUPERPODER: Se identifica con las personas que son
diferentes y hace que todas sean iguales.
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PODERES:
Es respetuosa con las ideas de los demás.
Aprecia la diversidad.
Le gusta estar con personas con ideas, pensamientos
diferentes.

Enma se enteró de lo que pasaba,
se convirtió en Equalgirl y fue
hasta donde estaban Pedro
y Madiba.
Equalgirl les contó que la vida de
Pedro iba a ser diferente, pero que
había muchos niños y niñas a los

que ayudar en esa misma situación.

- Numerosas familias han tenido
que abandonar sus casas por culpa
de la guerra y están en situación de

desigualdad. Tenemos que hacer algo,

pero yo sola no puedo, necesito vuestra
ayuda y los poderes de la

¡Vamos, venid conmigo!
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Dama del Maná.

GUARDIÁN DE LA GENEROSIDAD
PERSONALIDAD SECRETA: Ama
SUPERPODER: Fabrica una pócima para dar de comer y
de beber a todo el mundo.
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PODERES:
Lucha por que todos los niños y niñas del mundo tengan
derecho a la alimentación
Siempre comparte con todos lo que tiene.
Cuida el planeta y reparte los recursos naturales con
responsabilidad

Ama, que era la Dama del Maná, cuando se
enteró, cargó sus superpoderes y los fusionó
con los poderes de Equalgirl.
Entre la pócima de la Dama del maná
y la capacidad de mimetismo de Equalgirl,
lograron encontrar a todas las personas
necesitadas y ayudarlas.

Las cosas empezaron a ser diferentes,
lograron hacer del mundo un lugar mejor
en el que vivir.
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CAPÍTULO 4: TODO ES POSIBLE
GUARDIÁN DE LA RESPONSABILIDAD
PERSONALIDAD SECRETA: Tom
SUPERPODER: Fortaleza física para cargar con los
problemas de los demás.
PODERES:
Cumple con lo que se ha comprometido.
Ayuda a los demás a solucionar sus problemas.
Resuelve sus problemas siempre de forma positiva.

¡Vamos allá, que la aventura
va a comenzar!

Ubuntu seguía mirando por el telescopio mágico.
Todo era un poquito mejor cada día gracias a los
Guardianes de los derechos. Pero cuando miró hacia
arriba, se dio cuenta de que una nube negra cubría el
cielo. Entonces llamó a Tom:
-Tom, necesito que te conviertas en Megatón y saques
tu fuerza para que acabes con CONTAMINACIÓN.
-No te preocupes Ubuntu, entre todos y todas,
cuidaremos el planeta y acabaremos con ella.
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GUARDIÁN DE LA JUSTICIA
PERSONALIDAD SECRETA: Justa
SUPERPODER: Super velocidad, recorrer mucha
distancia para resolver los problemas que ocurren en
el mundo.
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PODERES:
Dispuesta a luchar por la justicia para todos.
Comprometida con la causa de los indefensos.
Defiende con pasión los derechos de los demás.

Megatón llamó a Justa, Justicia
Infinita, que unió sus poderes
con la fuerza de Megatón
y dijeron las palabras mágicas:
“Un, dos, tres, los Guardianes
de los derechos al poder”.
Las cosas empezaron a cambiar
y CONTAMINACIÓN se convirtió
en CREACIÓN: se cambiaron los
coches por bicicletas, las fábricas
por huertas y el mundo se llenó de
arboles, plantas y animales.
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GUARDIÁN DE LA HONRADEZ
PERSONALIDAD SECRETA: Espe
SUPERPODER: Se hace transparente para detectar la
sinceridad y la honradez en las personas.
PODERES:
Transparente y sincera.
Muy honrada en las relaciones con las personas que le
rodean.
Capacidad de detectar las mentiras.
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Todos los niños y niñas tienen derechos y los
Guardianes nos encargamos de garantizarlos.
Pero todavía queda mucho por hacer…
Necesitamos tu ayuda para acabar con las

injusticias y llegar a todos los rincones del mundo.

Espe, La Maga de la Esperanza, usando su

superpoder sabe que todos y todas tenéis magia.

Tú también puedes, contigo todo es posible.

Entre todos y todas podemos hacer
del mundo un lugar mejor.
Sólo hace falta una cosa,
nuestro compromiso.
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Si todo nuestro mundo quieres mejorar,
muchísima atención debes Tú prestar,
nuestros superhéroes te pueden ayudar,
con Ubuntu y sus amigos lo puedes Tú lograr
Si hay un niño triste que no quiere jugar,
seguro que Mika le consigue animar,
sus superpoderes le van a cuidar,
para que su sonrisa vuelva a brillar
Una niña nueva llega a la ciudad,
y con nuestro idioma tiene dificultad,
no importa su origen ni tampoco su edad,
Sonitrón le entiende y le muestra su bondad
Cuando alguien con odio osa aparecer,
Amanix entra en juego para comprender,
mostrará el camino para convencer,
que amar a las personas
es lo que hay que hacer
Todo esto es posible si tú también ayudas,
con Ubuntu a nuestro lado
no tendrás más dudas,
cada gesto cuenta, lo bueno siempre suma,
unidas nuestras fuerzas no faltará ninguna

¡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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