


Cuenta la leyenda
que el Barbudo Abuelo ha permitido 

a algunos de sus simpáticos duendes, 

renos y perros colaboradores, visitar a 

los niños en esta Navidad, ya que todos 

han trabajado esmeradamente y es 

tiempo de que descansen y disfruten 

del calor y cariño de una familia.

Este año, los duendes mágicos 

hicieron su mayor travesura. 

 

En una hora de recreo en el taller de Papá Noel, tomaron 

los tarros de colores de pinturas de los juguetes y fueron 

escogiendo sus favoritos del momento, se pusieron a jugar y 

se atrevieron a pintar sus ropas y pelos y a elegir sus nombres 

mágicamente, con mucha autenticidad y seguridad en sí 

mismos, empezaron así a gozar y reír a carcajadas...  

porque así es

la Magia de ser tú mismo.



Concéntrate y 
trata de encontar: 
3 planetas Tierra · 1 araña 
colgando de su telaraña 
· 1 duende leyendo la lista 
secreta de regalos de Santa · 
1 caballito de palo · ¿cuántas 
botas y bastones de Navidad 
puedes encontrar? · ¿cuántos 
osos hay?



Al ritmo del 

rock, ríe a 

carcajadas 

contagiando 

de alegría a 

todos a su 

alrededor. 

Es el duende más travieso y 
divertido de todos.  Es simpático, 
alegre, creativo, pero también, 
desordenado, un  poco torpe y 
distraído. Amistoso y con gran 
corazón rojo.

Es amante del deporte aventura 
y de las tablas,  no solo en la 
montaña de nieve sino también 
ha aprendido a disfrutarlas en las 
olas y las dunas.

El famoso duende mágico
de rojas y apasionadas aventuras.
El famoso duende mágico
de rojas y apasionadas aventuras.



Menta es una duende mágica 
simplemente fantástica. Su 
ingenio para todo,  saca aplausos 
donde quiera que vaya. Su 
mente es brillante y su sonrisa 
es refrescante. Todos se sienten 
atraídos por su creatividad.  

La duende mágica más 
ingeniosa y refrescante!

Cuando Menta 

cierra sus ojos, 

le da alas a su 

imaginación, 

todo lo enchula, todo lo 
transforma con un resultado 
sorprendente e inigualable. 

La duende mágica más 
ingeniosa y refrescante!



trata de encontar: 
1 avión de papel · 1 caracol aventurero · 1 reloj cucú · 
1 pato de hule · 1 reloj de arena · el perro de ropa que 
da inicio a este juego · 1 reloj de cocina... ¿qué hora 
es? · 1 semáforo en rojo · 1 balón de fútbol americano 
· 2 tijeras · ¿cuántas pelotas de tenis ves?



Es una inteligente y valiente 
duende mágica que sueña con 
desafiantes aventuras acuáticas, 
montada en un caballito de 
mar o un ágil delfín o nadando 
armoniosamente con una cola 
de sirena, descubriendo secretos, 
tesoros y sorpresas, sin temor en 
donde vaya.

Aventurera, 
soñadora 
y valiente!

Aventurera, 
soñadora 
y valiente!

Mezcla aguas 

y pinturas 

y hace miles 

de travesuras.

Es también muy equilibrada, 
de palabras sabias y certeras, 
conciliadora y comprensiva, 
irradia calma y armonía y deja 
una estela azul de serenidad, vaya 
donde vaya.



trata de encontar: 
1 calamar y 1 medusa con anteojos 
para bucear · 1 estrella de mar  
con bikini tomando sol · la perla  
de la ostra mágica · ¿cuántos 
peces con color amarillo hay? ·  
1 caparazón de caracol



Es una femenina duende mágica, 
tan dulce como un algodón de 
azúcar y su corazón es grande 
y esponjoso como un cupcake 
de frutillas.

Duende mágica 
coqueta y traviesa 
de pies a cabeza.

Duende mágica 
coqueta y traviesa 
de pies a cabeza.

Ella vive todo 

a su alrededor 

como un 

extravagante 

mundo de rosa, 

sueña con volar 

en mariposas, 

flamencos o en 

un pétalo de rosa.



trata de encontar: 3 algodones de azúcar ·  
1 travieso picaflor volando con una flor · 2 flamencos ·  
8 estrellas · ¿cuántos caramelos y paletas de dulce ves?





La dulce perrita 
corazón de cacao.
La dulce perrita 
corazón de cacao.

Ella soñaba con esta aventura y 
se le ocurrió envolverse en papel 
de chocolate dorado, se puso 
una gran cinta para confundirse 
con todos los regalos de la bolsa 
del Viejito Pascuero y así, en 
pleno vuelo, saltó de la bolsa, 
sorprendiendo a duendes y renos.

especialmente a Goldy que quedó 
embobado con su gracioso 
movimiento de orejas y en ese 
instante, cayeron repentinamente 
sus polvos mágicos, 
compartiéndolos con ella.

Su chispeante personalidad, 

dulzura y valentía 

los conquistó a todos, 



trata de encontar: ¿cuántos bastones de caramelo gigantes hay? ·  
1 carrusel de unicornios de colores · 1 pequeño tren de juguete · 2 osos perezosos · 
5 muñecos de nieve · ¿cuántos trineos tiene Santa? · ¿dónde está el Taller de 
Santa? · ¿dónde está el faro de la aldea? · ¿dónde vive Colorito?



Todo a su alrededor está lleno de optimismo , 
todo lo alegra , todo lo mejora; si necesitas algo, 
Mandarina lo soluciona. Amante de la música 
tropical, las zanahorias y calabazas.

Este año se ha 

seleccionado para dirigir el 

trineo taxi cargado de regalos 

desde el Polo Norte, a los renos 

Mandarina y su hermano 

mellizo Limón.

Es una, rica, 

extrovertida y vital 

ciervita mágica, 

¡una explosión 

de vitamina!

Es una, rica, 

extrovertida y vital 

ciervita mágica, 

¡una explosión 

de vitamina!



Es un ágil deportista con huesos 
muy fuertes y bien calcificados.
Su suave pelaje verde limón 
refleja equilibrio, esperanza y sus 
palabras inspiran confianza. 

Ama todo lo ¨naturable¨, natural 
y saludable, la vida al aire libre y la 
música reggae. Es líder de Scout 
en el Polo Norte y súper maestro 
del reciclaje.

Al igual que su 
hermana melliza 
Mandarina, está 
cargado de vitamina.

Al igual que su 
hermana melliza 
Mandarina, está 
cargado de vitamina.

Hace sus innovadoras 
travesuras mezclando 
tintes de lechugas, 
pepinos y espinacas y 
jugo de limón.

Sueña con 

un planeta 

verde mejor 

donde todos 

cuidemos 

nuestro 

alrededor.



trata de encontar:  
1 ardilla y 1 escurridizo lagarto · 1 caracol 
que saca sus cachitos al sol · 4 libélulas · 
1 mariposa volando · ¿qué reno tiene sin 
rayas sus calcetas? · ¿cuántas torrejas de 
limón y gajos de mandarina hay?



Sólo deberás entregarles cariño para que cobren 
vida cuando nadie los ve y así harán un sinfín de 
juguetonas travesuras durante cuatro semanas 
previas a la Navidad y quizás hasta pasado algunos 
días después de Nochebuena.  Después de esto, la 
magia de los duendes, renos y perros de nieve vuelve 
al taller para regresar la próxima Navidad.
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