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Tiene cabeza de chancho. Su cuerpo es de sirena; pero en vez de brazos tiene dos grandes alas 
de pájaro, es por eso que puede vivir en la tierra, en al agua y en el cielo. 
Su cara es de color rosa, sus alas de color marrón y su cola, una mezcla de color verde con azul, 
y al final algo de naranja. 

Puede volar cuanto quiera, puede respirar, tanto bajo del agua como afuera. Es carnívoro, y por 
lo tanto, un depredador que come cualquier animal cuyo cuerpo sea más grande que su cabeza, 
pero no es depredado por otros. Vive una isla llamada Slindapholl. Escupe fuego por la boca 
cuando oye a alguien cantar o cuando se enfada. Ver las llamas en el cielo nocturno puede ser 
algo hermoso así como también destructivo. Su mordida para aquellos que la reciben es letal, ya 
que no existe cura. Sus gritos pueden confundirse con los de los lobos. 

El Chanavesire vive mil quinientos años aproximadamente, a veces muere antes por luchar 
contra el Mouza, su enemigo letal, la mayoría de las veces luchan por al lugar donde dormir o 
por qué comer. Pero la mayoría de las veces viven muchísimos años. 



Una anécdota del chanavesire es la siguiente:
 Una tarde estaba el chanavesire con su hermano, otro chanavesire, cuando 
derrepente aparecio el muza y quiso comerse a su hermano mayor. El 
defendiendo a su queridísimo hermano le tiro fuego al mouza el mouza cayó el 
chanavesire sabía que el mouza posee una capa de grasa que lo protege por eso 
mismo se lanzó a volar y a tirar mucho fuego cosa que el mouza no tengo otra 
alternativa más que huir y así fue como por primera vez pudo derrotar al 
Mouza por eso se lo toma como algo tan importante. 
 Algo que el mouza no sabe es que los chanavesires están inventando un 
método para acabar totalmente con ellos.



Arbol genealogico:

Sirechanave  Avesirechan

Chanavesire

La mama El papa

zebraracha
su novia

Chanzebra
su hijo/a




