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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

El druida más anciano y
sabio de la comarca, le
gusta compartir su sabiduría
en magia, uso de hiervas y
aguas medicinales con
nuestros mayores.

El dragón guardián de los

mayores tesoros, tales como

montañas de oro, que se

encuentran en gigantes

fortalezas, tra
s puertas de

hierro que sólo los más

aventureros atraviesan.

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

La encanta deleitar

a todo aque
l que la

encuentr
a con sus

mejores poemas.

Se suele esconder

entre miles de libros

y en lugares elevados

donde puede pasar

desaperci
bida a los

peores observador
es.

Aventurero y algo
despistado, siempre
va acompañado de
Pot, Pat y Poopy, sus
luciérna-guias.

Puedes encontrarles
escondidos en el gran
hito situado cerca de
la glorieta de uno de
nuestros vecinos más
aventureros.

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.



En busca de los

Seres Fantásticos
de moralzarzal

Ya sabéis que nosotros, los gnomos, duendes, hadas, trolls,
dragones y elfos vivimos casi mil años, así que imaginad la de
años que llevamos habitando la Sierra del Guadarrama. Nos
escondemos en las raíces, en las copas de los árboles, en
cuevas secretas y en las setas. Cada uno cumplimos una
labor esencial, algunos somos guardianes de los secretos de
la naturaleza y otros, de los grandes tesoros que se ocultan
en ella.
Os podéis preguntar ¿Cuál es el motivo de nuestra visita?
Sabéis que el bosque es nuestra vida, lo necesitamos para vivir
pero también vosotros, los humanos necesitáis los bosques ya
que ellos son los pulmones de la tierra. Lo que queremos es
que con nuestra visita tengáis más presente que tenemos
que cuidar el entorno que nos rodea además de haceros reír.
Queremos haceros un poquito más felices. Como sabéis somos
buenos compañeros de viaje para aquellos que tengáis buen
sentido del humor y también para los que necesitéis un
maestro del sigilo.
Sólo aquellos niñ@s aventureros e intrépidos conseguirán
encontrarnos, y esperamos que sepáis guardar nuestro
secreto.

Si das la vuelta a esta carta podrás leer atentamente las
pistas para encontrar a Wendill, Urial, Lokton, Orois, Ameríë,
Dorín, Holley y Eros con los que podrás hacerte una foto.

¿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.

¡Un beso de gnomo para todos!


