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CON TU AYUDA PODEMOS CAMBIAR LAS COSAS 
Y DISFRUTAR DE LA NATURALEZA.

NUESTRAS ACCIONES INFLUYEN EN EL MEDIO 
AMBIENTE Y EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE 

LAS PERSONAS QUE HABITAMOS NUESTRO 
PLANETA.
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escucha el clamor de la tierra
y conéctate



¡Hay tanto plástico que las 
playas están cerradas!

Paula está durmiendo, pero no es un sueño tranquilo. Tiene muchas 
pesadillas. Comprueba la situación en la que está el planeta.
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Podéis ir pasando. ¡muchas 
gracias por venir!

¿QUÉ TE PASA? ¿POR QUÉ LLORAS?¿Es por 
toda esta gente que no tiene ni agua 
ni comida? Si te secas esas lágrimas 
te puedo decir cómo puedes ayudar. 

¿Quieres?

  Claro que sí.

Pues Sígueme.

El agua y el aire están muy contaminados 
lo que hace que la comida escasee. Sobre 
todo frutas y verduras disparan su precio 
y mucha gente no se las pueden permitir.
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Si todas las personas ayudamos los 
problemas no son tan grandes. Entre todos 
y todas podemos hacer que el mundo sea 
mejor.

Tú si quieres, también puedes 
ayudar. Toda la ayuda es 
muy bien recibida. ¿me 

acompañas? 

¡Claro!, voy contigo
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Te voy a enseñar algo, pero 
me tienes que prometer 

que no se lo vas a contar a 
nadie

          muy pronto entenderás por 
qué No puedes contarlo.

Antes de meter la clave para abrir 
la puerta, me tienes que decir una 

palabra que refleje lo que has visto.

Te lo prometo

solidaridad



este mal se está extendiendo por 
todo el mundo. vamos a ver cómo 

está afectando

¿Quieres unirte a 
nosotros?

De verdad ¿puedo?

¡claro que sí!
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Si, aunque la situación es muy 
grave, no es igual en todas las 

partes del mundo

¿de verdad?

Y sabes: la vida de las personas en 
algunos sitios es aún peor que en 

tu país

Sí, ahora lo comprenderás

El latido cada vez se oye más 
bajito ¿no?
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EL SOL Y LA 
CONTAMINACIÓN 
GENERADA POR LA 
EXTRAÑA NAVE CREAN UN 
“EFECTO INVERNADERO” 
EN EL INTERIOR DE LA 
NAVE QUE HACE QUE 
PAULA SE QUEME UN 
POCO AL TOCAR

SOBREVOLANDO KENIA DESCUBREN UNA 
OSCURA NAVE QUE ESTÁ BOMBARDEANDO 
CON BASURA TECNOLÓGICA

CONSIGUEN DETENER SU 
CONTAMINANTE MUNICIÓN...

PERO LA NAVE HUYE Y SE REFUGIA EN 
UNA BASE EN LAS MONTAÑAS

Y TRAS PERSEGUIR A LA NAVE...
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entonces  cuando 
regresen podremos 
ver fácilmente la 
extensión del mal, 

¿no?.

ahora hay que pensar qué hacer y elaborar un plan

me parece una 
magnífica idea

¿están ya preparados?

“sí. son capaces de detectar la 
contaminación y nos avisan 
cambiando de color. Junto con 
las naves- esfera vigilarán los 
pasos de las naves negras.”

Yo creo que hay que
enviar drones para ver
qué está ocurriendo

claro, así es. y entonces podremos 
tomar  una decisión y ver de dónde 

viene ese mal 

más tarde los drones 
traen una valiosa 
información. las naves 
negras vienen de una 
nave nodriza mucho 
más grande
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es el momento de actuar y hacerlo con decisión

para pasar desapercibidos mecanic les ha preparado unos trajes especiales 
que les vuelven invisibles. 
el plan es sencillo; descubrir dónde darkness almacena los residuos que 
está esparciendo y acabar con ellos; sustituirlos por agua limpia y comida. 

¡vamos allá!



¡boom
!

¡boom
!

¡no
ooo

ooo
o!

¡no
ooo

ooo
o!

las naves de Darkness son destruídas no podrá volver a usar su 
flota de residuos nunca más.

UBUNTU CON LOS DRONES, 
comienza a reciclar toda la 
basura de Darkness

Pero...¿por qué tenéis 
que aparecer siempre 

en medio de mis 
planes?
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yo también quiero colaborar con 
el planeta, ¿qué puedo hacer?puedes luchar contra Darkness: 

dejando de usar bolsas de 
plástico, reciclando en los 

contenedores correspondiientes, 
no cambiando de móvil, tablet y 

ordenador todo el tiempo...
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la acción de los guardianes consigue que la gente 
comience a concienciarse



Darkness también consigue aparecer en las noticias

y riendo consigue escapar de nuevo...

Y así nuestros héroes le localizan... 

e irrumpen en su guarida.

todo eso de reciclar no es 
para tanto. Es muy caro y 

no saldrá rentable. Además 
a los países muy ricos 

nos hará muy, muy pobres.  
Nuestra economía necesita 

producir esa basura

¡Tienes que decir la 
verdad!

es vuestra 
opinión

JAJA JA
JA

JA JA
JALo hemos 

conseguido entre 
todos y todas. Otra 
vez hemos impedido 

sus planes

Así es. Sin la ayuda de todos 
vosotros, especialmente de los 

niños y niñas, hubiera sido imposible 
conseguirlo.1111



ESCUCHA. CONECTATE

La gente empieza a tener 
de nuevo conductas 
responsables.

y paula colabora enseñando a la gente cómo hacerlo.

...Y recordad: es 
importante reciclar, 
coger el autobús o ir 

en bicileta.

...Y no hay que usar 
bolsas de plástico.
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¡¡¡RIIIING!!!!

¡qué raro! ¡es la gente 
de mi sueño! no puede 

ser...entonces ¿no era un 
sueño?

¿puedo ayudar en algo?

pues nos vendría 
fenomenal tu ayuda, la 

verdad.

¡hola paula! ¡hola!

¡hola!
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y después de un duro día de trabajo...

¿tabién 
vosotros 

os acordáis 
de mí?

¡claro que sí! nos has ayudado mucho

Ubuntu: “Paula, no ha sido un sueño. es algo que pasará...

...si no hacemos algo para remediarlo...”

FIN
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4
CIERRA EL GRIFO 
MIENTRAS TE LAVAS  
LOS DIENTES. NO 
DESPERDICIES AGUA

8 RESPETA A 
LOS ANIMALES

5 USA EL TRANSPORTE 
PÚBLICO Y LA BICICLETA1

DÚCHATE EN 
LUGAR DE 
BAÑARTE 9

RESPETA LOS 
BOSQUES, PARQUES 
Y JARDINES. 

6
MANTÉN LIMPIO EL LUGAR 
EN EL QUE ESTÉS. RECOGE 
TU BASURA 10

UTILIZA 
CANTIMPLORA EN 
LUGAR DE BOTELLAS 
DE PLÁSTICO2

APAGA LAS LUCES 
CUANDO SALGAS 
DE LA HABITACIÓN

11 SEPARA Y RECICLA 7
CUIDA DE LAS PLANTAS. 
PLANTA UN ÁRBOL O UNA 
SEMILLA3

USA JUGUETES QUE 
NO REQUIERAN 
PILAS

12
LAS COSAS QUE YA 
NO USAS PUEDEN 
SER ÚTILES PARA 
OTRAS PERSONAS 

¡escucha Y CONÉCTATE AL PLANETA!
 Es muy sencillo, si sigues estos consejos 

reducirás la contaminación y ahorraras energía.
Únete a los Guardianes de los Derechos en esta 
lucha y conseguiremos un mundo más habitable 

y mejor para todos y todas.
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ES LA HORA, HAY QUE DESPERTAR
Hay que cuidar los ríos y montes,
también la fauna y la vegetación,

pensar que todos somos importantes,
para vivir mejor.

Tiende la mano al que tienes al lado, 
sin duda estamos todos conectados,
con cada gesto vamos aprendiendo,
que todo lo que hacemos cuenta.

All together, cuidemos el planeta,
es muy fácil, sólo hay que ayudar,
respetemos todo nuestro entorno,

es la hora, hay que despertar.

Un mundo más justo comienza hoy,
con todos en la misma dirección,

cuida el mundo que es un regalo de Dios.

All together cuidemos el planeta,
It’s so easy, sólo hay que ayudar,

respetemos todo nuestro entorno,
es la hora, hay que despertar.
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