Érase un pueblo donde había llegado una plaga de insectos, toda la
gente
había enfermado. Teníamos que buscar una solución.
Debíamos llegar a Duendolandia, sus habitantes tenían el remedio
contra la enfermedad.
Debido a la distancia que había, viajaríamos en una nave futurista.
Una vez que habían transcurrido varias horas, llegamos al país de
los duendes.
Nos adentramos en el bosque de los
duendes, divisamos todo tipo de animales:
ardillas, caballos, patos, ratones, halcones,
corzos, codornices, lobos, gatos monteses,
gorriones…, encontrándonos al final con
el Unicornio, el cual detestaba a los niños.
Tuvimos que correr para no ser pillados.
Una vez que evitamos al Unicornio, pasamos un gran lago de aguas
cenagosas, en el que vivía el dragón Lanzafuegos,
Lanzafuegos que inmovilizaba
al niño que no pisase sobre las piedras mágicas al cruzar el gran
lago..
Al haber logrado pasar con éxito el gran lago, un
hada llamada Fayette nos indicó el camino a seguir
en busca del duende que tenía la pócima de la salud
eterna.
Llegamos a la zona de los grandes puentes.
Debíamos cruzarlos rápido sin caernos al gran río de los hombres
cocodrilos, puesto que éstos tenían grandes mandíbulas con unos
dientes terroríficos. Los pasamos de las formas más creativas,
cooperando entre nosotros. Naida la gran ninfa del agua, nos ayudó
a coger el camino correcto para llegar al final.

Nuestro gran grupo notaba que estábamos llegando
al lugar del duende que tenía la solución, todavía
quedaba superar una última prueba para poder
encontrar al duende Elvin.
Elvin
“Conseguir cruzar el pequeño mar de los
antónimos”, Nérida la gran ninfa del mar, nos
ayudaría a relacionar cada una de las palabras con
su antónimo ¿Seríamos capaces de conseguirlo?
Pués sí ¡lo logramos!
Al fondo vimos a Elvin, estaba custodiado por el
gran ojo que todo lo ve llamado Rhiannon,
Rhiannon había
que moverse sigilosamente, para no ser vistos
por él.
Logramos sacarlo, para llevarlo en nuestra nave
hasta nuestro pueblo. Donde nunca más reinó la
enfermedad.
Bueno chicos me despido con un gran consejo: comer bien, muchas frutas y
verduras para estar sanos y fuertes como yo.
yo. Ser felices.
felices.

