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  Tripcornio 
 

El Tripcornio es un ser mezcla de cuatro animales diferentes: el cerdo, un             
pez, el leopardo y el hipopótamo. Tiene la cabeza del pez, el cuerpo de              
hipopótamo, las patas de cerdo y la cola del leopardo. La cola es más larga que su                 
cuerpo, pues es muy original. La cabeza es de color azul marino y tiene la nariz                
bastante puntiaguda. La otra parte del cuerpo es de color grisáceo, mientras que             
su cola lleva colores mezclados, como el marrón, el amarillo y zonas anaranjadas.             
La cola tiene manchas muy bonitas y originales. Es bastante gordo, pesa más o              
menos, 2,5 toneladas. Las patas son muy cortas y la zona de la planta del pie la                 
tiene totalmente blanca.  
 

Vive en un entorno muy bonito, en lo alto de la montaña mas alta de               
Euskadi. En este hábitat no le falta de nada, tiene agua suficiente, bastante             
hierba para alimentarse y sitio para hacer su vida. Suele llover mucho, pero             
afortunadamente no pasa frío, ¡le encanta mojarse!. Siempre hay mucha niebla,           
aunque tiene una vista tan buena que no es un estorbo.  
 

Su poder es que puede echar hielo por la boca. A cualquier enemigo que se               
acerce le puede congelar durante 20 minutos. Solo este animal en todo el planeta              
puede hacer esto.  
 

La leyenda dice que solo han existido cuatro en la tierra. Quién sabe, igual              
en Marte, Mercurio, Saturno… pueda haber más. Esos cuatro componen una           
familia, con el marido, la mujer y sus dos hijos. Las costumbres más habituales              
de la bestia son: pescar solo de noche, cada día cambiarse de hogar y en el río                 
ducharse con jabón.  

 

 
 



                 EL PERRATO 
 
El perrato es un animal con cuerpo de perro y cabeza de gato cuya característica 
más destacada y evidente es su belleza, la cual puede llegar a ser peligrosa. 
Estoy casi seguro de que os habéis reído, pero va en serio. El perrato puede 
llegar a ser un animal (o bestia) muy violento, que lleva a la muerte a los dueños 
que no poseen un corazón puro.  
En el caso de que tengan un corazón puro  les llena la vida de dicha y bienes. 
 
El perrato habita en lugares con mucha vegetación como selvas y bosques, en los 
cuales encuentra su alimento y su cobijo . Esto es muy importante para él, pues 
le es útil para la caza y para  no mojarse con el agua de lluvia, de la cual una sola 
gota podría matarlo. 
 
Como he dicho antes, el poder más potente del perrato es su belleza, la cual 
mayoritariamente se crea por sus poderes psíquicos . Tiene mucha fuerza mental 
y si sus dueños le hacen sufrir los abandona y busca a otros dueños que lo 
aprecien. 
Si no encuentra a nadie vuelve al bosque donde vive tranquilo hasta que otro 
dueño decide adoptarlo.  
 
En cambio cuando sus dueños se portan bien con él, el perrato los premia con 
piedras preciosas valoradas actualmente en cifras millonarias y con muy buena 
suerte para el resto de sus días. 
Aunque, como son personas de buen corazón, usarían parte de ese dinero para 
ayudar a la gente pobre a vivir como se merece. 
 
 

 
 



TIROLOFUSO  
 

 
Su cuerpo es de zebra pero la cabeza, la cola y las patas no. Sus patas son de 
jirafa, largas y finas. Su cabeza es de un lagarto , verde y fea y su cola es de 
gallo. Tiene muchos colores pero el color que más se ve es el negro.  
 
Su hábitat es el campo porque le gusta mucho correr y coger comida de árboles. 
El campo tiene muchos árboles, flores y cuevas pequeñas, porque está al lado de 
un monte. Esa cueva está en el monte Khan Tengri, Kirguistan (Asia).Esa cueva es 
oscura para que la bestia se sienta segura. No es muy grande pero sí lo 
suficiente para guardar a sus presas.  
 
Tiene varios poderes pero este es el que más usa; la visión nocturna. Su visión 
nocturna le ayuda cuando está en su cueva, porque como es oscura no se puede 
ver bien pero él sí. También le ayuda a cazar.  
 
Otro de sus poderes es la rapidez. Su rapidez la usa cuando tiene que atrapar a 
una presa o para escapar si se siente perseguido. Otro poder también muy 
importante es el detector de su cola. Esta le hace detectar a los depredadores 
que se acercan por detrás. 
 
Se dice que hace muchos años la bestia no era así, era más grande y más 
peligrosa. Los humanos subían al monte solo para ver a una bestia tan rara pero 
el siguiente día ellos no aparecían.  
La bestia era tan especial porque su lengua era azul y sus ojos eran amarillos 
pero ahora es diferente, ojos verdes y lengua roja.  
A la noche la bestia caza aprovechando sus poderes.Primero con su visión 
nocturna ve a la presa, luego la detecta y finalmente corre con su rapidez detrás 
de ella.  
A las mañanas va a correr por un campo en el que no le ve nadie y eso es lo que 
más le gusta.  
 
 



Bestialina 
 

La Bestialina es una bestia fantástica. Tiene cuerpo de chica y las otras partes 
de su cuerpo son de animal. Sus brazos son de rana, para así poder trepar por los 
sitios más empinados. Sus piernas, en cambio, son de león para poder correr tan 
rápido como ellos, y de la cabeza le salen dos cuernos. Por último, en la espalda 
tiene unas alas de mariposa para poder volar, y también una cola de pavo real 
muy colorida. 
 
Esta bestia habita en las ciudades más grandes, ya que se alimenta solamente de 
personas rubias, con ojos verdes y de entre 12 y 15 años. Y en esos lugares es en 
donde más alimento suele encontrar. 
 
Como por las calles de las ciudades llamaría mucho la atención con su aspecto 
natural, tiene el poder de adoptar el aspecto de una persona humana. De esta 
manera puede localizar y comer a sus víctimas, con sus cuatro filas de dientes, 
más fácilmente. 
 
Se dice que al ir a atacar a sus víctimas les hace cosquillas con las plumas de su 
cola hasta dejarlas tumbadas en el suelo retorciéndose de risa. Entonces a esta 
criatura le será más fácil comérsela. 
Otra de sus más conocidas leyendas cuenta que si alguien descubre que la 
Bestialina no es una persona humana, esta tendría que comérsela, sea o no su tipo 
de alimento, o bien la bestia tendría que irse a vivir a la otra punta del mundo. 
 
 

 



El Cogatardo 
 
Este animal ha evolucionado de varias especies distintas. Tiene patas de un            
conejo de la nieve, también tiene la cabeza de gato negro, que dicen que da mala                
suerte y una cola que se parece mucho la de un guepardo. 
Aparentemente parece feroz pero conociéndolo no lo es tanto. 
 
Este ser vive en las montañas más altas, en un hábitat donde la climatología es               
extremadamente fría, de ahí el pelaje de sus patas que resisten hasta el hielo. 
En alguna ocasión ha descendido hacia zonas con más vegetación, incluso se le ha              
podido ver en lugares habitados, como en la ciudad de Winston. 
 
El Cogatardo es muy veloz incluso más que un guepardo, no nos podemos imaginar              
cuánto. También tiene un poder oculto que es ver perfectamente en la oscuridad. 
Esto hizo que las personas de Winston no durmieran por la noche debido al miedo               
que tenían. 
 
En la época en la que el invierno se hacía más duro y no tenía como alimentarse,                 
bajaba a Winston a las basuras del pueblo para buscar comida. 
 
Cuenta la leyenda que el Cogatardo a las noches se acercaba al pueblo y cuando               
veía a algun niño en la calle o todavía sin dormirse, le cogía para llevárselo               
consigo a las montañas. 
 
 
 

 
 
 



SHINGI 
 

Esta increíble y maravillosa bestia se llama Shingi. Su aspecto es muy extraño,             
es aterrador y simpático a la vez. Por esos dientes de tiburón y esos cuernos de                
toro provoca mucho miedo, pero las orejas de oso polar y las alas de mariposa lo                
hacen parecer gracioso. Los cuernos que le asoman por la cabeza son grandes y              
puntiagudos. Esas orejas pequeñitas disimulan la boca de tiburón de cuatro filas            
de dientes. Sus alas de mariposa amarillas camuflan unos brazos de rana verdes             
y asquerosos que utiliza para atrapar a sus víctimas. Pero lo más bonito de este               
monstruo es su cola de caballito de mar, que además le ayuda a correr muy               
rápido por el agua detrás de sus presas. 
 
Esta criatura, vive en lo más profundo del mar, donde no habita ni un solo pez,                
porque cuando se acerca uno se lo come. 
 
Shingi puede volar bajo el agua gracias a sus alas y nadar muy rápido con su                
estupenda cola. Y cuando un pez se le acerca, primero lo atrapa con sus enormes               
brazos de rana, luego le atraviesa el estómago con uno de sus cuernos y, por               
último, se lo come. Con sus orejas de oso, lanza arcoíris y así despista los               
buceadores, atrayéndolos a las profundidades del mar.  
 
 
Hay una leyenda sobre este monstruo. Cuenta que si intentas robarle su comida,             
este, con su voz maravillosa, atraerá a todas las sirenas que te comerán poco a               
poco. Si consigues escapar, Shingi te perseguirá y, cuando te coja, te envolverá             
con sus alas y te estrangulará. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Zelefantaurio 
 
El animal que he escogido se llama Zelefantaurio. Es un tipo de cebra muy              
peculiar propio de África, que se caracteriza por su enorme trompa y sus             
grandes orejas grises, como las de un elefante, su larga cola de leopardo y sus               
patas de perro. 
 
Originalmente, los Zelefantaurios se extendían por cualquier parte de África.          
Aun así, se extinguieron del norte del continente en tiempos antiguos. En la             
actualidad, viven desde las zonas de transición entre la sabana y el desierto del              
sur de Sudán y de Etiopía, pasando por la sabana de África oriental, hasta el sur                
y el suroeste del continente. Los hábitats del Zelefantaurio son las tierras secas             
de arbustos y de hierba del este de África, en Kenia, Etiopía y Somalia. 
 
Son animales que se alimentan de hierba y hojas. También comen corteza y             
ramitas. Además, los Zelefantaurios son los que mejor se han adaptado a las             
condiciones de sequía para sobrevivir a la estación seca, en la que la mayoría de               
ríos y estanques se secan. 
 
Algunas tribus dicen que en el pasado estos animales tenían la capacidad de             
hablar, podían comunicarse con los humanos gracias al Pitoreflactus, una planta           
con ácido Pitorecto que afectaba a su cerebro dándoles la facultad de hablar. 

 
 

 
 
 
 



EL MULTIMAL 
 

El multimal es un humano compuesto por partes del cuerpo de diferentes 
especies entre las que se encuentran: cuernos de cabra, garras de tigre y  patas 
de tarántula.. 
 
Habita bajo las dunas del gran desierto del Gobi, entre el norte de China y 
Mongolia. Cava grandes redes de túneles; estos conducen a una especie de 
enorme habitación en la que pasa las frías noches. 
 
Utiliza sus ojos para protejerse de los peligros que le acechan, lanzando unos 
poderosos rayos a través de ellos. Como no es de extrañar, hay otras muchas 
bestias en el desierto, así que hay veces en las que le toca luchar por el 
territorio y para ello utiliza su “aplauso sónico”. Aplaude con gran fueza y crea 
sondas que debilitan al oponente. 
 
Esta bestia no es inmortal, pero sí que vive durante muchos años, entre 150 y 
200. Cuenta la leyenda que cada diez años sube a la duna más alta del desierto y 
una vez en la cima, hace una danza ancestral al Dios de las bestias para que le 
reconvierta en humano.Tiene como extraña costumbre acercarse a las aldeas 
próximas cada vez que un niño o niña nace, pero como los multimales tienen 
prohibido que los humanos los vean, se aproximan sigilosamente durante la noche 
mientras todos los habitantes duermen.Se cree que lo hacen porque añoran la 
forma humana que una vez tuvieron, antes de que una poderosa criatura 
sometiera a toda la especie a una maldición. 
 

 
 
 



MONRANA 
 

 
La Monrana es una mezcla de mariposa Monarca, rana, pavo real y una niña. Sus 
piernas son de color verde, de rana. Tiene alas de color naranja y negro, de 
mariposa Monarca, cola de color azul y verde, que es de pavo real. Su cara y 
cuerpo son de color carne, de persona humana. Esa conclusión nos lleva a saber 
que la Monrana puede volar, saltar y hablar. La Monrana mide unos 2 metros de 
altura y pesa 45 kilogramos. 
 
La Monrana vive en los montes cerca de charcas. Puede volar encima de los picos 
y saltar en las charcas de nenúfar a nenúfar. A ellas lo que más les gusta es el 
verano porque les gusta estar tumbados en el nenúfar o volando con sol. 
 
Este monstruo puede parar el tiempo. Por ejemplo si ve que se va a morir para el 
tiempo pensando en qué momento quiere estar y aparece en ese momento. 
 
Esta bestia es del siglo XVIII pero todavía sigue en pie. La leyenda dice que la 
Monrana era el animal más bonito de todo el planeta, también decían que era el 
más curioso aparte de salvaje. Este animal solía salvar a mucha gente cuando se 
iba a morir sobretodo porque les paraba el tiempo. Eso quiere decir que solía 
estar mucho tiempo en hospitales pero dormía y comía en la montaña.  
 
 

  

 
 



         TWIR 
 
El Twir es mitad humano y tiene lengua y cuello de cobra, brazos de tigre 
siberiano, alas de cóndor californiano y pies y cola de león africano. Solo hay un 
único ejemplar de Twir y es hembra. Su parte humana tiene ojos azules y pelo 
castaño. Los que le han visto dicen que tiene un rostro bellísimo . 
 
Le han encontrado en la Torre Eiffel, en la Estatua de la Libertad, en el Coliseo 
Romano y en  las Pirámides de Guiza. Es decir, en monumentos importantes (dicen 
que se esconde allí para atrapar a los humanos ya que somos su comida). Varias 
personas tambien le han encontrado en el bosque del Amazonas pero no sabemos 
su motivo. 
 
Los que le han encontrado dicen que puede volar gracias a sus alas de cóndor 
pero a grandísima altura, por eso no lo vemos cuando vuela. Además , gracias a su 
cuello de cobra puede adaptarse a cualquier temperatura. Sus garras de tigre le 
permiten trepar por cualquier lugar y sus piernas de león le dan resistencia a la 
hora de correr. También, al morder envenena a sus víctimas. 
 
Dicen que se esconde en lugares turísticos para sorprender a sus presas. Les 
dice que si no aciertan 3 adivinanzas les pasará una de las siguientes 
posibilidades: si aciertan 1 o ninguna adivinanza, se los devorará; si aciertan 2, 
les herirá y si aciertan las 3, les concederá 3 deseos. 
 
Cuenta la leyenda que el 8-8-1888 un tal Mercurio encontró al Twir y consiguió 
acertar las tres adivinanzas, y tan sólo pidió un deseo en lugar de tres: que un 
planeta se llame como él.  
 

 



 

Txantxo 
  
Al mirarle en lo primero que te fijas es en que tiene una parte del cuerpo de un 
animal. Empezando por la cabeza, los ojos son de caracol, marrones y muy 
redondos por la parte de arriba. Su nariz es pequeña y redondita, la boca junto a 
la nariz es de humano. Todos los dientes los tiene muy blancos excepto uno que 
es negro. De la cabeza le salen dos cuernos ondulados hacia atrás. Las orejas, 
son triangulares y peludas , salidas hacia los lados. De la espalda le salen dos 
grandes alas de mariposa, naranjas con rayas negras.  Los brazos y las manos son 
de rana de un color verde y tiene los dedos unidos por una tela. La cola la tiene 
muy ondulada ya que es de caballito de mar. En la parte trasera tiene  gigantes 
plumas de pavo real,  muy coloridas. 
 
El hábitat de Txantxo se sitúa en las costas cercanas a bosques puesto que 
necesita hojas de árboles, agua salada y ramas pequeñas para poder vivir. 
 
 Solo tiene un poder pero es muy interesante. Puede convertirse en todos los 
animales de los que tenga una parte del cuerpo. Esto le sirve para muchas cosas: 
huir de otras bestias , coger comida de muchos sitios...Pero solo puede estar 
tres horas convertido en otro animal. 
 
Tiene la costumbre de pasar las mañanas en el agua para alimentarse de algas 
marinas y otras especies de peces. Durante el día tiene que comerse diez 
troncos pequeños para conseguir fuerzas. Por las tardes se turna. Una tarde 
suele convertirse en rana y saltar en busca de troncos para almacenarlos y la 
otra tarde se convierte en mariposa y vuela por los alrededores en busca de 
hojas para tumbarse en ellas por la noche. 
   
   
 
 



ANAKLETA 
 
Mi bestia es un elefante, una zebra y un perro. Le he llamado ANAKLETA. 
Este animal tiene la cabeza de un perro, el cuerpo de una zebra, y la cola de un 
elefante. Su especie se llama Zecolante, es la mezcla de los animales que 
contiene y es una especie bastante fea. 
 
 
Este animal vive en Indonesia, en esa selva, junto a su familia y otras especies.  
Es un lugar como si fuera el mundo al revés, cuando es verano hace frío y en 
invierno hace calor. Pocos animales viven allí, pero este animal en verano marcha 
a otros lugares donde haga calor y en invierno a donde haga frío. En esta selva 
de Indonesia se encuentran los alimentos necesarios para este tipo de animal, 
platanos mezclados con leche de soja y canela, que crecen en los arboles de allí.  
Estos animales cuando tienen crias se las suelen comer, no se sabe el porqué. 
Anakleta es un animal muy salvaje y hay que cuidarlo porque si no es capaz de 
escaparse a otra familia en otro lugar. 
 
 
Este animal contiene tres poderes. El primero es que tiene superfuerza, puede 
levantar todo tipo de peso. El segundo es su hiperrapidez, se dirige a todas 
partes corriendo y enseguida llega. El último es que expulsa huevos de oro, que 
valen una fortuna, y los esconde en una mina para que nadie se los quite. Los 
exploradores los buscan para hacer ventas , pero Anakleta se dirige a cualquier 
lugar, en un segundo ya está donde quiere, tiene una mina que es secreta. Cuando 
escapa de los cazadores se esconde en cualquier lugar. 
 

 

 
 



                                                            LEOCERRINO 
La Leocerrino es una especie única en el mundo. Tiene una cabeza de rinoceronte, 
unas patas de cebra y es medio leopardo con una cola de bisonte. No es muy alta 
pero tiene bastante musculatura en las patas. La cola de bisonte es muy fuerte  
pero un poco corta. Al tener cuerpo de leopardo,es ágil y delgada. La cabeza es 
ancha con dos cuernos en vertical. 
 
El hábitat de la Leocerrino es el sur de África. En una sabana. No se suele ver de 
día porque es nocturna. En cambio cuando está en celo se pasa todo el día en los 
barrizales a la luz del sol porque le suele entrar frío. Duerme debajo de árboles 
bajos porque se siente protegida. Debe ir todos los días a la sabana a por frutos 
exóticos e insectos venenosos porque es su alimentación diaria. La Leocerrino se 
alimenta dos veces cada hora porque necesita mucha energía. El veneno de los 
insectos lo almacena para tenerlo como defensa. 
 
Esta especie tiene bastantes poderes. Uno de ellos y el más sorprendende es la 
capacidad de comunicación telepática hacia las personas. Cuenta una leyenda que 
a todos los que intentaban cazarla debido a los poderes mágicos que dicen que 
tienen en los cuernos, se les hacía imposible encontrar la especie porque esta 
podía saber todos los movimientos del cazador debido a su telepatía. 
 
 Los demás poderes (la cola de bisonte, el veneno y el camuflaje) los usa en 
defensa propia. La cola de bisonte es un arma muy efectiva, porque cuando 
alguien se acerca por detrás le da con su potente y gorda cola de bisonte. El 
camuflaje sin embargo no es tan efectivo porque solo puede camuflarse en zonas 
verdes. Por eso mismo vive en la sabana con muchos tipos de verdes. El veneno no 
lo tiene siempre a su disposición, ya que lo debe acumular en sus venas al comer 
los insectos venenosos. Lo inserta en la víctima a través de la mordida. 
 
 

 



  

                             ESTERODiUM 
 
 
El esterodium son cuatro tipos de animales juntos; el oso polar, el águila , el león 
y un micterya leucocephala. La parte del oso polar es el cuerpo, del águila tiene la 
cabeza, del  león la cola y del micterya los pies 
 
Vivía en Argentina, en los bosques porque el esterodium era vegetariano. 
 
El poder del esterodium era grandísimo porque curaba a la gente que tenía 
enfermedades .La gente iba al bosque, cogían una gota de la saliva y se la tenían 
que tomar con un poco de sal. 
 
Era muy famoso y un día  un granjero se lo quedó de  mascota  en su granja, para 
ganar dinero. Pero el esterodium se quedó sin saliva y el granjero, como veía que 
no tenía saliva mágica lo abandonó en el pueblo ya que no conseguía dinero. Al 
final el esterodium se murió porque no tenía comida  y los que estaban enfermos 
también  y por eso hicieron médicos en todo el mundo para curar a la gente.  
 
 

 
 
 
  



Teoligreguana 
 
Mi bestia se llama Teoligreguana, se llama así porque tiene la cabeza de tigre, el                
cuerpo de leopardo y la cola de iguana. 
 
Su hábitat está situado en el desierto del Death Valley en E.E.U.U, que también              
se le reconoce como El valle de la muerte. 
  
Tiene tres poderes, la super velocidad por su parte de leopardo, un potente             
rugido que hace temblar a cualquier persona u objeto por su parte de tigre y su                
cola que se convierte en un potente taladrador capaz de destruir cualquier cosa,             
por su parte de iguana. Sus poderes los adquirió gracias a una gema de rubí               
mágica, que tiene en su poder. 
 
Este animal es omnívoro eso significa que come todo tipo de alimentos. 
Le encantan las gacelas, aunque toma todo tipo de carne. También le chiflan los              
bichos  y  plantas.  
 
Cuenta la leyenda que este animal lo crearon en 1550 los descendientes de los              
conquistadores de América para proteger un tesoro muy valioso de oro y piedras             
preciosas. El teoligreguana era su guardián y lo custodiaba en el centro del             
desierto. Todavía se cree que el tesoro sigue ahí, porque nunca ha sido             
encontrado. 
 
Es un animal que se despierta al amanecer, aunque no duerme mucho porque             
siempre está en guardia. Por la mañana se dedica a cazar y a comer. Luego               
dormita delante de su cueva, También suele practicar sus rugidos para que se le              
escuche a gran distancia y no se acerque hasta su guarida. 
 

 
 



Aquanto 
 

El Aquanto es una bestia con pelaje o melena de león que le aporta calor ya que 
tiene que soportar bastante frío. Tiene cabeza de humano pero con dientes de 
tiburón. Tiene también un cuerpo de humano pero con aletas de pingüino y cola 
de tiburón. Estas aletas y la cola le sirven para escapar cuando se siente 
amenazado. 
 
Vive en zonas poco pobladas y muy húmedas, en la costa. Puede vivir tanto dentro 
como fuera del agua. Aunque para desplazarse fuera del agua se le haga muy 
costoso. Suele estar por las zonas frías, cerca de los polos. Gracias a su melena 
consigue mantener el calor corporal. 
 
Una de sus habilidades es que sin tener branquias puede respirar debajo del 
agua. Otra habilidad muy importante para escapar de las amenazas es que aunque 
su melena de león parezca suave en realidad se convierte en una selva de feroces 
pinchos que se lanzan paralizando al atacante temporalmente,dándole tiempo a 
escapar del Aquanto. 
 
La leyenda dice que un diente de esta bestia abrirá la puerta subterránea y 
oculta donde se guardan los tesoros de barcos naufragados. 
 
Otra de las leyendas que se cuentan es que hay un único diente que abre esas 
puertas. Una persona que no es avariciosa y que sobre todo tenga mucho respeto 
al mar podría identificar cuál es. Si se extrae el diente equivocado la boca se 
cerrara y nadie nunca jamás podrá conseguirlo. 
 
 
 



                                         El Certimurca 
 
 
 El Certimurca es un animal muy sarnoso, grande y de muy mal genio. Sus alas son 
de oca, la cara de cerdo, el cuerpo de oca y la cola de perro. 
Las alas de oca son de color amarillo con manchas  verdes, la cara de cerdo es 
muy fea porque tiene la cara llena de grasa y el cuerpo  de oca es lo único bonito 
que hay en el Certimurca, porque para mi gusto la oca es un animal muy bonito, 
aunque esté en peligro de extinción. La cola de perro es la parte más destacable, 
le da como un toque ( la guinda del pastel). Mide unos 500 m como mucho y pesa 
11 toneladas como poco, pero sus músculos son los más desarrollados del mundo 
ya con 500 metros de largo y 11 toneladas. Los elefantes pesan menos que el 
Certimurca porque los elefantes pesan 1 tonelada y media. 
 
 
El hábitat de este animal son los bosques. El Certimurca es conocido  por verle 
entre los árboles de los bosques ya que no pueden subirse a los árboles a 
consecuencia de su gran peso. 
 
 
Sus poderes son increíbles. Aparte de que pueda volar, aunque no sea un poder, 
echa un tipo de grasa que puede dejar ciegas a las personas o incluso matarlas.  
 

 

 
 
 
 
 



                                                         Jerf 
 
El Jerf, es un ser con cabeza de pez de anémona amarillo, cuerpo de pájaro y 
cola de leopardo.  
El tronco de su cuerpo es gris, casi  blanco. 
Tiene tres ojos, lo que pasa es que el tercero no se le ve.  El primer ojo es de 
color rojo, el segundo es como el agua, y el tercero, teóricamente es de color 
amarillo, pero no se sabe con seguridad.  
Esta especie está en peligro de extinción. En todo el mundo solo quedan 15 Jerf. 
 
El Jerf es un ser que proviene de Asia y suele vivir debajo del agua, en nidos 
situados en los árboles más altos o en tierra. Aunque de septiembre a febrero 
emigra al sur, a Oceanía, de  marzo a agosto vuelve a Asia. 
 
Este ser tiene los poderes. Cuando se encuentra en peligro puede desparecer al 
instante y mirando fijamente al enemigo puede hacer que la otra bestia explote. 
 
Cuenta una leyenda que este ser, al ser visto por un humano, le tendrá que 
conceder tantos deseos  como el humano quiera. Pero si el humano pide un deseo 
de dinero, riqueza, fama…, este será hipnotizado hasta que el Jerf le lleve a un 
lugar de mucho riesgo y, si el humano no aprende la lección, este será 
sacrificado. 
 
 
 

 
 



     
UTTERGIBUCKTORTOHORSE 
   
 
El Utter-Gib-Uck-Torto-Horse es un animal fantástico de principios del siglo 
XX,cuando vivían los dinosaurios. 
 
Tiene un caparazón de tortuga verde más grande que su cuerpo y también tiene 
una cola de caballo larga y marrón.Tiene unos brazos de monstruo largos,con una 
mano azul y la otra amarilla y sus patas de pato son amarillas.Viste un pantalón 
vaquero corto de color gris. 
 
 
Su cara tiene la tez rosa con unos ojos azules de Homo Sapiens-Sapiens.El pelo 
está de moda,es como el de David Beckham,aunque el de este individuo es 
pelirrojo,lo que le hace tener cara de travieso. Parece que tiene un pequeño 
bigotín y lo que más destaca en su cara es la lengua de rana,que mide 25 cm. y la 
saca cuando nos hace burla.  
 
Vive en una cueva con estalactitas.Yo me moriría de miedo y no podría dormir.Las 
estalactitas son de color morado y el resto de la cueva marrón. Si entra alguien 
en la cueva,se esconde en su caparazón.Si le tocas el caparazón saca su lengua 
venenosa.Ten cuidado porque los brazos pueden hacerse mucho más largos y 
atraparte. Si te ve a lo lejos,con su mirada te puede hipnotizar. 
 
Tiene la costumbre de dormir siempre vestido y se limpia con su lengua de rana. 
Por favor,si lo encuentran por la calle,avisen a la policía. ¡Gracias! 
 

 



                                         CANLEO 
 
 
El Canleo es un animal con pelo de león, ojos de mosquito y orejas de murciélago. 
La nariz y la boca son de un humano.El cuerpo lo tiene de humano pero las manos 
y las piernas son de cangrejo.  
 
Su habitat son las cuevas del Everest , allí hace mucho frío pero cuando entra en 
la cueva hace calor.  
 
Sus poderes son muchos pero solo voy a decir unos pocos. Con sus manos puede 
pegar al suelo y producir un terremoto. Gracias a sus orejas puede oir a unos 
cinco kilómetros lo que pasa.  
 
Hace mucho tiempo se decía que el que se encontrase con el canleo de repente le 
reportaría  riquezas pero antes debe llegar a su cueva y tiene que superar varias 
trampas.  
 
 
 
 
 

                                       



                 Auntropedus 
 
Este animal llamado Auntropedus se alimenta de seres muertos, como cerdos 
muertos, aves muertas… Tiene pieles muertas por todo el cuerpo y tiene la 
cabeza de un ave y el cuerpo de cerdo, porque al comer tantos cerdos muertos y 
aves muertas su cuerpo se transforma en lo que come. También tiene las patas 
de ratones porque también come ratones. Por ejemplo, si ahora empieza a comer 
pollos muertos se le pondrá cuerpo de pollo.  
Mide unos dos metros de altura y pesa entre 150 y 200 kilos, un peso normal con 
el cuerpo de cerdo. 
 
Esta especie de animal vive en las cuevas de las profundidades del monte 
Kilimanjaro (situado en el noreste de Tanzania). No es fácil para ellos vivir en un 
sitio con tan pocos animales porque ellos se alimentan de ellos, así que cada día 
tienen que andar o correr mucho para poder devorar a sus presas. 
 
Cuando ven por el monte alguna persona van corriendo a atacarle porque el 
Auntropedus cree que el humano le va a atacar antes, pero eso no es así. Si la 
persona a la que va a atacar está muy lejos, le cuesta llegar hasta donde él 
porque no es fácil sostener un cuerpo de cerdo con unas patas de ratón. Pero es 
una estupidez correr con esas patas tan pequeñas pudiendo usar las de un 
caballo. Se puede transformar en lo que quiera pero el animal no lo sabe, así que 
tiene que correr con unas patas tan pequeñas… 
 
Suelen dormir unas 3 horas al día, para nosotros eso sería como 10 horas, a ellos 
no les hace falta dormir tanto porque durante el día comen mucho y eso les hace 
tener más energía. 
 
Se lavan en barro, bueno, mejor dicho se manchan pero para ellos eso es como si 
se ducharan con agua y con jabón. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


