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2. 3.

Juan está  
preocupado...

jugar al fútbol es cada  
vez más agotador.

este pasillo parece ser  
cada vez más largo... y juro que estos libros se  

están volviendo más pesados.

¿por qué no les pides 
ayuda a tus amigos?

Juan tiene un visitante...



4. 5/

¡capitán Luis!  
¿qué estás  

haciendo aquí?

vine a ver si querías ir a otra aventura.

¿HAY ALGÚN LUGAR  
QUE QUIERAS VISITAR?

¿puedes viajar  
hacia el futuro con  

tu nave espacial?

quiero saber qué me va  
a pasar a mí y a mi distrofia 

muscular de Duchenne...

sí, ¿por qué  
quieres ir allí?

¿no podré  
caminar más?

hay algunos lugares nuevos  
que debo visitar, pero no  

puedo hacerlo sin tu ayuda.



6/ 7/

el viaje de cada persona  
con distrofia muscular de 

Duchenne es diferente... habrá muchos cambios  
en el camino.

pero el viaje es como  
una misión espacial...

¡En primer lugar, 
necesitarás el equipo 

adecuado!

Juan obtiene más poderes...

Yo tengo la nave espacial que  
me lleva a otras galaxias...

Tú necesitas un tipo de 
transporte diferente.

¡no quiero una  
silla de ruedas!

¡a veces puedes sentir mucho miedo!

¡a veces puedes sentirte muy enojado!

y está bien sentirse así.



8/ 9/

no es una silla de ruedas, es una silla de poderes. ¿QUÉ ES  
BOCCIA?

¿y qué me dices 
del fútbol con 
mis amigos?

puedes ser el árbitro  
si tus amigos no tienen una 

silla de poderes...

¡serán mucho más  
lentos que tú!

¡es un juego con pelota que  
implica mucha habilidad!

puedes utilizarla para ahorrar energía.

puedes ir en una misión de paseo por  
el parque, como cuando yo uso mi nave  

espacial para ir en misiones a otros planetas.
y si no tienes una silla de poderes, ¿cómo  

podrás jugar al fútbol o a la boccia?



10/ 11/

¿qué nombre le pondrás  
a tu silla?

Juan se reúne con su  
equipo de apoyo.

necesitarás a tu  
equipo de apoyo.

¡ni siquiera yo  
puedo defender las 

galaxias solo!

¿La doctora?

tu especialista podría darte  
un poco de miedo.

pero siempre está  
pensando en lo que  

es mejor para ti.

Sí, todas las mejores sillas  
de poderes tienen nombres...

¡ve a dar una  
vuelta y fíjate!

¡Creo que la llamaré  
el COHETE!

no te preocupes, te  
acostumbrarás a  

hacerlo con el tiempo.

¿nombre?



12/ 13/

también puedes hacerle  
a tu enfermera Ana cualquier 

pregunta que quieras.

sí, puedes confiar  
en que no se reirá ni le  

dirá nada a nadie.

¿incluso las vergonzosas?

también verás más al dr. karl, el médico  
del corazón. él te ayudará

y es importante mantenerse en  
forma para cualquier misión...

por lo que es importante  
tener una dieta saludable  

y hacer fisioterapia.

¡y mis estiramientos!



14/ 15/

se necesitan cientos de personas para que un hombre llegue a la luna.

es más valiente pedir ayuda...

que intentar hacerlo 
por tu cuenta.

Juan ayuda al capitán Luis. entonces, ¿me ayudarás  
en mi próxima misión?

¡puedo llevarte a tiempo 
para tu próxima clase!

¡Vamos!

Me aseguraré de que mis  
amigos me puedan llevar  

la mochila al aula
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