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Nuestros recuerdos 
estarán siempre con 

nosotros.

Leer ayuda a crear 
nuevos y bellos

recuerdos.
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Cambiar el mundo está al alcance de todos.
Por eso es importante ser consciente de ello desde

las primeras etapas de la vida.
Las aventuras de Mane y el reloj mágico nos acercan de una forma

entretenida a los valores y principios de la Agenda 2030,
una hoja de ruta centrada en el desarrollo sostenible.

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) nos invitan a solucionar
los grandes problemas sociales, económicos y ambientales 

a los que nos enfrentamos, todo ello de una forma equitativa y justa.

Es cierto que los ODS en ocasiones nos parecen lejanos y ajenos,
pero no lo son. Pequeños grandes gestos en nuestro día a día son los necesarios

para construir un mundo más próspero en esta década de la acción.
¿Te sumas a esta ola del cambio? Actuar es más sencillo de lo que parece.

La educación es una poderosa herramienta para promover el cambio;
aporta valores, habilidades y prácticas que nos ayudan

a abordar respuestas acertadas. Acercar con ejemplos prácticos
los Objetivos de Desarrollo Sostenible a toda la familia y a toda la comunidad 

es una forma amena y efectiva de colaborar en su consecución. Estoy convencido 
de que este libro y todos los de la colección transformarán de manera profunda 
la visión de nuestros niños y niñas, y harán que se conviertan en los verdaderos 

líderes de este cambio. Gracias por contribuir con vuestra ayuda a un mundo
mejor para todos y todas sin dejar a nadie atrás.

Víctor Quesada Cubo
Coordinador general y cofundador de la Red Internacional Promotores ODS España

Médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública



 

Mane y su hermano observan el reloj de bolsillo en casa. Han esperado a estar 
solos para que nadie les moleste. El reloj se ha teñido misteriosamente de color rojo 
por fuera y por dentro: la tapa, la caja, la esfera y los 17 números. Es un rojo oscuro 
y saturado, algo así como un rojo combinado con marrón. La aguja marca el número 
16, que está iluminado con una luz roja tenue.

Antes de lanzarse a visionar las imágenes del reloj, Mane, recelosa por lo que este 
pueda mostrar, y Andy lo examinan. Hasta ahora, con la ayuda de este objeto han 
visto la inmensa belleza del planeta y la grandeza de algunas personas…,  
pero ese color a Mane le da mala espina.

 —Andy, ese color parece sangre, ¿no?



En realidad, el color de la sangre es más intenso y brillante, pero Mane 
no puede evitar la asociación. Aun así, Mane y Andy proyectan las imágenes.

Brotan los destellos, las luces y las primeras secuencias. Los dos se miran.  
Las imágenes están teñidas de un tono rojizo, como si las visualizaran a través 
de un cristal rojo, pero no dan miedo. Se celebra una gran fiesta con abundante 
comida servida en bandejas grandes y brillantes. Se fijan además en que la gente 
conversa y sonríe, y en que, mientras unos músicos tocan extraños instrumentos, 
algunas personas bailan. Hay niños y niñas jugando al fútbol.

A Mane y a Andy el baile, los instrumentos, la música, la comida y esas personas 
de pelo rizado y ojos oscuros les resultan desconocidos. La fiesta es bonita y parece 
una celebración entrañable, ¿qué celebrarán? No lo saben. 

Después de un rato, Andy y Mane deducen que son imágenes de otro país,  
pero ¿de dónde?  



Al día siguiente se reúnen todos en el parque: Mane, Andy y Olivia; Lucía, Pedro 
y Mum; Pepo, Juan, Luis, y Tob y Marco, dos niños del grupo de Pepo que hasta ahora 
permanecían en un segundo plano.

Tob y Marco son mellizos. No se parecen en nada, pero sí en su carácter reservado 
y tímido. Hasta ahora no se sentían miembros de pleno derecho del grupo de Pepo, 
porque fueron los últimos en llegar. Al poco tiempo de formar parte del grupo,  
participaron en salvar la colmena; allí conocieron a Mane, Olivia, Andy y sus amigos. 
Todos mayores que ellos y, además, con un reloj mágico.

Ahora Tob y Marco se sienten bien integrados en el grupo de Pepo.  
Gracias al reloj de Mane, han visto y han hecho cosas osadas y buenas. Resulta que 
actuar para ayudar ha fortalecido al equipo. Estupendo. 

Si te he explicado quiénes son Tob y Marco es porque son cruciales para la historia.



Para Tob y Marco ir con Pepo era divertido, pero ahora con Mane y su reloj 
mágico son conscientes de que ser buena persona es divertido y gratificante; 
se sienten felices.

Ellos dos, junto a todos los miembros del grupo, han conseguido tener un parque 
sostenible y muy chulo donde jugar. También, gracias a todos, Lucía obtuvo una beca 
de estudios para la universidad y la hermana de Juan subió al escenario a conocer 
en persona a Sunita Williams. Han aprendido sobre sostenibilidad, cambio climático 
e igualdad. Y les gusta. Así que, poco a poco, van participando con el resto del grupo, 
sintiéndose muy cómodos con todos y todas. 

Esa tarde, como si miraran a través de una lente roja, ven a personas de un lugar 
desconocido bailando una danza muy curiosa, de una cultura muy distinta a la suya.

Tob y Marco se miran extrañados, porque esas imágenes ya las han visto antes.
 


