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Sinopsis
Colección de textos rimados para pequeños lectores de 3 a 6 años que pretende enseñar y ayudar a cuidar el
medio ambiente a través de unos seres mágicos llamados Los Guardianes de la Tierra. La misión de estos
personajes es proteger el planeta Tierra que sufre constantes descuidos de los seres humanos.
GRUMPI es el guardián del bosque. GRUMPI vive tranquilamente en su árbol hasta que un día se da cuenta
de que el bosque huele a quemado.En ese momento decide intervenir en la vida de los humanos.
ARGUMENTO
Desde que la Tierra existe, guardianes diminutos y tranquilos viven en ella vigilando y cuidando para que nada
malo suceda. Cuando descubren que la Tierra es atacada, se enfadan muchísimo y evolucionan a otros seres
más temibles para dar una lección a las personas. De esta manera los seres humanos comprenderán que
deben respetar y cuidar el planeta..
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