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Respetar todo lo que esté en el camino
Cuidar el entorno natural 
No tocar a las criaturas mágicas
Recordad, no es un parque, sino un área naturalizada.
respetar el descanso de la fauna del lugar.
recoger todo lo que dejéis por el camino.

Bienvenido a la Senda Mágica de Arroyomolinos. Nuestro punto de encuentro
mágico y secreto en la que aprenderemos a cuidar y proteger la naturaleza. 

En este mágico lugar os animamos a disfrutar de los olores, el sonido de las
hojas, y a entender la vida secreta de los árboles. Este paseo os transportará a un
mundo fantástico que os hará rencontraros con vuestro niño interior.  

durante la visita es importante tener en cuenta:
 

¡LA MAGIA ESTA EN TI!





Familia Muquis de 9 miembros: se encargan de defender las entradas y
salidas del bosque, son los guardianes de las puertas, y de custodiar el
ORUS sagrado. Sus nombres son: 

Gorro Naranja: Gelbin. Gorro Marrón: Gulben. Gorro Amarillo:
Wink,  Gorro Rojo: Elm. Gorro Verde Oscuro: klu. Gorro Mostaza:
Mimir. Gorro Azul: Nornas, Gorro Verde claro: Pook. Gorro
Morado: Lym.

 

GNOMOS

Asagh: Es un Gnomo que cuenta con una gran cantidad de habilidades,
aunque la magia curativa es una de sus especialidades. 

Familia Muquis

Asagh

Brigilda Arreglahuesos: Se trata de una reputada traumatóloga
formada en los reinos gnomos del norte,  ha venido a nuestro bosque
para enseñar a los jóvenes gnomos la medicina reparadora de huesos. 

Brigilda Arreglahuesos

Abu Solcaliente: Se ha trasladado desde el norte de África a nuestro
bosque, se trata de un gnomo beduino, se dedica a formar a otros
gnomos en la magia para la protección contra las artes oscuras. 

Abu Solcaliente



Razle Sopafria: Es el gnomo cocinero, se encarga de preparar los
grandes banquetes que acompañan fiestas y eventos en el mundo
mágico, llenos de deliciosos manjares, naturales y cultivados por el
mismo. 

Razle Sopafria.

Koper Tronchatroncos: es un pequeño gnomo muy habilidoso con la
madera, es el encargado de fabricar las casas, columpios, estatuas,
todo con materiales reciclados y obtenidos del bosque, nunca se
separa de su bolsa de herramientas. 

Koper Tronchatroncos

Tass Petardotorcido: Es el encargado de ayudar a sofocar los
incendios, cuando estos se descontrolan. también se pone muy furioso
cuando ve a los humanos tirando basura en el bosque.

Tass Petardotorcido.

Nissa: es la maestra de ceremonias, su función similar a una
sacerdotisa es, velar por todos los seres del ecosistema.

Nissa

Hakan Berro: Pequeño gnomo que se forma en las habilidades
mágicas, es uno de los más traviesos del bosque, que siempre anda
haciendo rabiar a los trolls. 

Hakan Berro



Titania: De velocidad inigualable, se encarga de llevar los mensajes,
pues sus grandes alas le permiten viajar a la velocidad de la luz. 

 

HADAS

Fagus: Maestro en magia, es el encargado de formar a las pequeñas
criaturas del mundo mágico en sus primeros pasos. 

Layla: Hada de las nubes, su nombre significa la bella de ojos del
color de la noche. es un hada que pierde la paciencia cuando ve que
la gente no recoge las cacas de sus amigos animales.

Melusina: Es el hada de las fuentes y los ríos. los animales la quieren
mucho ya que se encarga de que no les falta agua. 
. 

Fagus

Titania
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Ferrish: Es el hada de los insectos, se comunica con ellos, y los
mantiene en equilibro con el resto de los seres del bosque. 

Coralia: Es conocida en el bosque por sus dulces cantos, si pones
atención podrás escucharla. Con su canto tambien mantiene
hipnotizados a todos las criaturas malignas.

Mab: Su nombre significa felicidad, y esa es su misión en el bosque,
crear armonía y felicidad para todos los seres que lo habitan. 

MAGI: Se deriva de Margarita y en la tradición gala y bretona son
pequeñas hadas que viven en el campo. son expertas en danza. 

Gwyllion: Es el hada vigía que todo lo ve, con los ojos de sus alas es
capaz de ver todo aquello que pasa en el bosque, y alerta ante
cualquier posible problema al resto de las criaturas mágicas. 
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Elga: es la encargada de comunicarse con todas las aves, también
tiene la capacidad de convertirse en una de ellas. Protege sus nidos
con hechizos de energía. 

Loreley: Es la cazadora de espíritus malignos. Se encarga de
mantenerlos a raya y así, protege la energía de nuestro bosque. 

Mirem: Es capaz de penetrar en los sueños de aquellos que duermen,
descubre sus preocupaciones y les ayuda con los problemas que por si
solos no pueden resolver. 

MARGOT: es el hada del amor, si le susurras el nombre de la persona
que te gusta al oído, en pocos días su destino ira ligado al tuyo. 

Tylwith: Otro de los discípulos de Fagus. destaca en su habilidad para
comunicarse con los animales. 

MARGOT
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Eliza: Una de las hadas más pequeñas discípula adelantada de Fagus.
Aunque es pequeñas empieza a mostrar especial habilidad en la
preparación de pociones mágicas.

Nagum: Es el hada encarga de los animales que viven en el agua, ríos,
arroyos, charcas. Con sus poderes es capaz de mantener la paz en el
medio acuático.

Eliza

Nagum



Pazú: Troll con capacidades para originar vientos y tormentas en
cualquier lugar del planeta.

 

TROLLS

Nisser: De origen germano, es un excelente escalador, además de su
enorme fuerza y destreza, tiene un gran sentido del olfato y su punto
débil es la luz.

PAZÚ

TRUD: es un troll conocido de las regiones bárbaras, se le conoce
por estar aliado con el espíritu de las pesadillas.

TRUD

Pucks: Se rige bajo el poder de la luna, de ahí saca la fuerza y
energía positiva, también usa esa energía para transformarse en lo
que quiera. 

PUCKS

NISSER



BODJA: troll de los pueblos irlandeses. Podía cambiar su aspecto a
voluntad, dominando todo tipo de magia y fuerzas de la naturaleza

BODJA

MURLO: Troll pequeño en tamaño, que practica la magia
atmosférica, capaz de organizar tormentas, granizadas, huracanes ... 

MURLO

haka

witch: Pequeño troll encargado de custiodiar el cinturón mágico.

witch

urmen: troll dotado de poderes mágicos, puede transformarse en
cualquier tipo de objeto o animal, y es experto en artes mágicas. 

urmen

haka : Es uno de los ancianos, y hechicero de la tribu troll. algunos
de sus brebajes tienen enormes poderes como la invisibilidad.



górgonas: troll proveniente de una familia sueca, absorbe la energía
vital para cedérsela luego a las plantas.

potrimpus: este troll es considerado el soberano y guardián de los
troll, es por tanto uno de los jefes de la tribu.

tontu: troll salvaje pero reservado, cuando se echa a dormir y
despierta, a veces sólo ha pasado un minuto y otras veces todo un
siglo.
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AVENSUR: criatura encargada de transportar a los gnomos y otras
criaturas del bosque. es capaz de viajar a la velocidad de la luz.

 

CRIATURAS

NILIN: es la criatura encargada de contagiar su alegría a todos los
seres de bosque. También se le conoce  sus grandes dientes.  

NIFFER: Es la criatura que se ocupa de vigilar y guardar la riqueza
subterránea de la tierra, como piedras preciosas, metales, agua, etc, .
también es la encargada de abastecer a las raíces de la plantas de
alimento. 

NIFFER

ATTON: es uno de los medios de transporte que utilizan los gnomos
para viajar por el mundo, tiene el poder de teletransportarse en el
tiempo. 

ATTON
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