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Est
e e

s Dani.



otra en el mundo...

Y hay una cosa
que le encanta hacer

más que ninguna

...jugar en la selva 
cerca de su casa.

Hace que Dani se sienta muy feliz.



Una mañana, 
tras zamparse 

el desayuno,
Dani le gritó

adiós a su mamá,
y se marchó

para jugar.



Según iba caminando, Dani oyó

un crujido por encima de su cabeza.

Miró hacia arriba y vio a tres

alegres monos trepando

y balanceándose en los árboles.



“Eso parece muy divertido,”
dijo Dani.

“Pero hoy no puedo apuntarme 

porque me duele la muñeca”

Un amable

elefante 
escuchó a Dani

y le dijo: “No estés triste, Dani.
Yo tampoco puedo trepar a los árboles.

Pero sí pintar.
¿Por qué no vienes y me ayudas?”



Así que, juntos, Dani y el amable elefante 
pintaron el cuadro más asombroso

que ninguno de los animales había visto jamás.
Esto hizo que Dani se sintiera muy feliz.



Unos días después,
mientras Dani iba caminando,

vio a dos veloces guepardos 
echando una carrera.



“Eso parece muy divertido,”
dijo Dani.

“Pero hoy no puedo apuntarme porque

tengo la rodilla un poco rígida.”

Una rana croante
escuchó a Dani y le dijo:
“No estés triste, Dani.

¿Por qué no vienes aYo tampoco puedo correr. Pero sí nadar.

chapotear conmigo?”



Y ambos 

entraron en el agua...

...donde la rana croante le enseñó a Dani
algunos movimientos de natación especiales
que le sirvieron de ayuda para

Esto hizo que Dani se sintiera muy feliz.

...where the croaky frog taught
Archie some special swimming moves,

This made Archie really happy.

sus rodillas rígidas y dolorosas.



Unos días después,

mientras Dani iba caminando,

vio a una banda de

jugando al baloncesto.suricatas deportistas



“Eso parece muy divertido,”
dijo Dani.

“Pero hoy no puedo apuntarme
porque me siento un poco mal”

“That looks so much fun,”

“But I can’t join in today

Pero sí  leer.

Un sabio búho escuchó a Dani
y le dijo: “No estés triste, Dani.

Yo tampoco puedo jugar al baloncesto.

¿Por qué no vienes a sentarte 
con nosotros y os cuento

a todos una historia?”



Dani se sentó 
junto a los otros animales,

mientras el sabio búho les contó 
la historia más mágica

que había escuchado jamás.
Esto hizo que Dani se sintiera
muy feliz.

Archie settled down
next to the other animals,
as the wise owl

told the most magical story
he had ever heard.

This made Archie
really happy.



Al día siguiente, 

La madre de Dani le dijo que tendría
que esperar antes de salir  

a jugar a la selva.   
Y es que ese día

Pero Dani no quería quedarse en casa:   
Quería jugar fuera y

divertirse con sus amiguitos.

le tocaba recibir 

 la medicina especial.  Día
hospital
con Dani

Sin embargo, la madre de Dani
tenía una sorpresa para él.



Cuando se fue a sentar para recibir su 
inyección, los amiguitos de Dani estaban 
allí para ayudarle a sentirse valiente.



“...echar una carrera con nosotros...”

le d
ijero

n los veloces guepardos.

“Si lo
s tratamientos

funcionan, pronto

le dijo la
podrás...”

“...o unirte a nosotros  

en los árboles!”
le dijeron los 

alegres monos.

“...o jugar al baloncesto” le dijeron las suricatas deportistas.

rana croante.

“Sé valiente...”le dijo el amable elefante.



“Y dentro de poco 
podrás jugar de nuevo
con todos nosotros”

le dijo el
sabio búho.

muy,
Esto hizo que Dani se sintiera 

muy,

MUY feliz.



Fin



LA PULSERA PARA EL DOLOR
Hacer las cosas que te gustan a veces resulta 

difícil, especialmente cuando la artritis es dolorosa 
o hace que te sientas mal.

Pero decirle a la gente cómo te sientes también 
puede ser muy difícil.

Es por eso por lo que te he dado una de mis 
pulseras del dolor; con ella, te será más fácil 
decirle a un adulto que estás empezando a 

sentirte mal.
Usar la pulsera del dolor es muy fácil. Mira...

Si te sientes bien y tienes 
muy poco o nada de dolor, 
simplemente lleva la pulsera 
del dolor con el lado blanco 
a la vista.

Sin embargo, si te duelen las 
articulaciones o te sientes mal, 

simplemente dale la vuelta a 
la pulsera para que quede a la 

vista el lado rojo. 
De ese modo, los adultos 
que cuidan de ti sabrán 

cómo te sientes.



Para aprender más sobre la 
AIJ, échale un ojo al “Libro de 
actividades de Dani”Este libro es un material de apoyo para los niños 

con artritis idiopática juvenil sistémica (AIJs) o 
artritis idiopática juvenil poliarticular (AIJp).
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