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El Tibuciervo tiene unos grandes cuernos que 
pueden tirar rayos a cualquiera que se le 
interponga en su camino. Su piel es color 
celeste, y es indestructible. Padece de fuertes 
piernas que son muy peludas y le permiten 
correr muy rápido, además tiene una gran 
mandíbula acompañada por unos grandes y 
muy filosos dientes capaces de comer o 
romper cualquier cosa, sus grandes aletas son 
muy filosas e irrompibles. Él también tiene 
gran tamaño, gran fuerza y escamas que 
gracias a ellas puede respirar tanto bajo el 
agua como fuera de ella. 



Lo malo del Tibuciervo es que no es muy 
inteligente, pero también padece de una cola 
muy larga capaz de agarrar muchas cosas a larga 
distancia. Tiene ojos verdes que le permiten ver a 
larga distancia. (chicos esta enumeración es muy desigual, deberían cambiarle el orden, es decir 

terminar de describir las virtudes y señalar como defecto, por separado su falta de inteligencia,)
Si algún animal se comiera al Tibuciervo seria
igual que suicidarse, ya que las aletas del el son 
muy filosas y cortarían el estomago del enemigo, 
además al morir, la lengua libera un ácido mortal 
que no tiene cura. El Pulperro y el Mouza, fueron 
los únicos animales que trataron de comerse lo, y 
en consecuencia sufrieron graves heridas.
El Tibuciervo vive aproximadamente 50.000 años 
pero siempre en lugares cálidos, también es 
carnívoro. (deberían ver cómo organizan la información, elegir un criterio para clasificar las características 

del animal



El no puede extinguirse, ya que tiene 
capacidad infinita de reproducción y 
puede reproducirse donde y cuando 
quiera, y la única manera en la que el 
Tibuciervo podría morir es por algún 
problema en alguno de sus órganos. El 
no tiene depredador, pero su comida 
favorita es el aguirana.



Anécdota
Una gran anécdota del Tibuciervo es la de 
cuando uno de ellos salvo a su hijo. Todo 
ocurrió 40 años atrás, cuando un Tibuciervo
dormía con sus 2 hijos y de repente, un 
Loropardo apareció y secuestró a uno de los 2 
Tibuciervitos. Al despertar, el Papá notó que 1 
de sus hijos no estaba, entonces salió a 
buscarlo por la selva.



Luego de 2 horas, finalmente el Tibuciervo
encontró a su hijo a punto de ser devorado 
por un Aguirana, pero también se dio cuenta 
que detrás de un árbol estaba el Loropardo
que secuestró a su hijo, entonces saltó arriba 
del Aguirana, lo mató con sus filosos dientes, 
salvo a su hijo y le lanzo un rayo por sus 
cuernos al Loropardo, que finalmente murió. 
Esta es la historia de cómo el Loropardo se 
extinguió.




