
Ya sabéis que nosotros, los gnomos, duendes y hadas,
vivimos unos 400 años, así que imaginad la de años
que llevamos habitando la Sierra del Guadarrama.
Somos varias familias que vivimos en las raíces y en
las copas de nuestros árboles. Algunos vivimos
también en setas.
Lo que queremos es que con nuestra visita tengáis
presente que tenemos que cuidar el entorno que nos
rodea además de haceros sonreír y disfrutar en
familia y con amigxs.
Hemos reunido al gran consejo, presidido por nuestro
juez y nuestro druida, y cuatro de nosotros hemos
sido los afortunados para visitaros en Moralzarzal,
estamos escondidos entre vuestras calles y parques,
¿Pero dónde? Encuéntranos:
Si das la vuelta podrás leer atentamente las pistas
para encontrar a Wendill, Urial, Lokton y Orois con
los que podrás hacerte una foto que tendrás que
enseñarnos para conseguir un premio muy sabroso!!
¿Has visto la pequeña puerta mágica? Los duendes,
hadas y gnomos tienen una gruta secreta que
conecta el bosque con La Casa de Juventud, y esa es
su entrada y salida, haz la primera foto de esta
puerta, para empezar la búsqueda, y

¡¡Mucha suerte!!

En busca de los

Seres Fantásticos
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fiestero y comilón,
le gusta estar
bajo la sombra de
su árbol preferido,
el enebro, robando
comida a las
niñ@s todos los
años en la Cruz
De Mayo

Sobre su conejita
Gentel, les
encanta correr a
toda velocidad en
enormes cuestas
con una bonita
fuente, para que
ambas puedan
refrescarse.

Se relaja con el
sonido de las
campanas y del
agua cayendo de
una fuente con
cuatro caños.

Es muy cotilla, le
gusta esconderse y
escuchar las
conversaciones en
las plazas más
concurridas de los
pueblos y que
tengan un reloj
grande ya que le
gusta ser puntual.


