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Había una vez un bosque encantado lleno de gnomos, duendes, Elfos, unicornios 

y dragones. Todo estaba perfectamente bien hasta que el líder gnomo se 

enfermó. Los gnomos llamaron a los elfos y los duendes para que se reunieran 

todos en el centro del bosque. Al llegar se encontraron a todos los elfos y los 

duendes. Los gnomos dijeron - Solo necesitamos a tres de cada raza, Los 

valientes acérquense. Tres de cada raza se acercaron. Cada uno tenía un nombre, 

en el grupo de los elfos estaban: Alicia, Roxana y Javier. En el de los Enanos 

estaban Alex, Juanito y Rubén. En el grupo de los gnomos estaban tres niños de 

aproximadamente unos 7 años y unos 10 años. Esos niños eran muy queridos 

por el pueblo por su valentía y generosidad. Sus nombres son Charlotte, Daniel y 

Pablo. Nadie quería que ellos vayan a la expedición, pero nadie tenía el coraje 

como para ofrecerse por ellos.  

Al estar todos listos, le dieron un lugar para buscar. A los Elfos les toco la ciudad, 

a los enanos les toco el bosque prohibido y a los gnomos les toco la cueva... 

Charlotte y Pablo se pusieron cascos coloridos, excepto Dani...  

(Charlotte)- ¡Dale Dani ponente un casco bonito! No uno gris.  

(Dani)- Santo dios... ¡que no! Yo no quiero un casco “colorido”. - Bueno... está 

bien, pero al menos ropa de colores... - Ok... está bien...  

Al llegar a la cueva luego de una larga caminata, se sentaron y tomaron un trago 

de agua mágica, que quita la sed enseguida. Supuestamente todos los que 

entraban en la cueva no salían... pero ellos no les importo y entraron, excepto 

Pablo.  

(Charlotte)- ¡Dale vení a la cueva está re linda! (Pablo)- No pienso ir!  

Luego de esa larga discusión, Pablo entró y vio lo linda que era la cueva, pero a 

un costado había una flor, precisamente al frente de Charlotte. Esa hermosa flor 

les dio la esperanza de ir a buscar enseguida los hongos mágicos.  

En cierto punto no veían nada así que prendieron sus pequeñas luces para ver un 

poco más. Al ver que estaba todo lleno de piedras preciosas y flores, esquivaron 

las flores y las piedras preciosas, Unos pasos después se encontraron con un 

hermoso dragón, que les hiso una adivinanza que decía: “Que vale más que el oro, 

pero no vale nada.”  
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Los amigos respondieron, precisamente Charlotte respondió temblando. -Los 

Amigos, sí, creo que si los amigos valen más que el oro.  

El dragón les dio el paso. Al ver que una elfa se acercaba, se aclaró la garganta y 

cuando ya estaba aquí precisamente Alicia dijo: 

- ¡Muévete dragón! ¡Dame el paso!  

El dragón respondió con vos fuerte dijo: -Para pasar tienes que resolver una 

adivinanza, que dice así: “Que vale más que el oro, pero no...” Alicia, no dejo que 

el Dragón terminara y respondió muy tranquila -Los diamantes de por allá. El 

dragón enfurecido la echó de su cueva por no tener el corazón que se debe tener 

para querer.  

Los gnomos al ver que Alicia los estaba siguiendo, y que el dragón no la dejo 

pasar, siguieron su camino, los amigos, iban mirando el piso, pero cuando 

miraron adelante, vieron una hermosa montaña con todas las especies de flores 

y plantas. Se dirigieron allí, Al ver un ogro muy tranquilo recogiendo unas flores, 

Los amigos le preguntaron lo que buscaba, porque ellos estaban perdidos, el ogro 

amablemente les dijo que el buscaba una flor mágica de la suerte, pero no la 

podía distinguir de las demás. Ellos le preguntaron su nombre, el ogro se llamaba 

Simón.  

(Dani) -Simón ¿quieres venir con nosotros?  

(Simón) - Está bien... Iré con ustedes.  

Simón muy inteligente, Trajo un reloj y una brújula. Simón miro la hora, eran las 

7:00pm de la tarde, ellos habían salido a las 10:00am, el tiempo allí pasaba muy 

rápido, tenían que apurarse, ellos sentían que no avanzaban y que un paso de 

ogro son 5 de gnomos. Simón iba muy concentrado, buscando su flor y los chicos 

también, pero no estaban buscando la flor. Ellos lo que buscaban eran los hongos 

mágicos, y un poco las flores de la suerte...  

(Simón) - ¡Las encontré! ¡las encontré! (Pablo)- ¿A qué? (Simón) - a las flores de 

la suerte. (Charlotte) - Que bueno, ya te puedes ir. (Simón) - Pero, antes de que 

me vaya, les voy a dar una flor de la suerte. Luego de eso se alejó unos pasos y 

desapareció.  
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Ellos siguieron camino, se encontraron con todo tipo de flores. Hasta un pequeño 

grano marrón (cacao), y como tenían hambre se comieron un grano cada uno, 

vieron que era rico y se llevaron un par para el camino.  

Cuando estaban por subir a la montaña vieron unos hongos normales y Charlotte 

quería probar uno, pero los guardaron para el camino, dieron unos pasos hacia la 

montaña, se resbalaron y no podían subir por que la montaña era muy empinada. 

Pero encontraron unas ramas puntiagudas muy fuertes y las usaron para subir 

un tramo hasta llegar a una esquina de la montaña.  

Al ver que estaban los hongos mágicos, subieron un poco más para buscar de 

repuesto.  

Subieron y subieron, y encontraron más de 100 hongos mágicos, pero solo había 

un problema, estaban perdidos.  

No había gente cerca, ni nada, solo arboles... (Charlotte)- oh, vamos, nos 

perdimos. (Dani)- no es tan malo solo hay que bajar (Charlotte)- aja ¿y Como 

bajamos?  

(¿¿???)- Bajen conmigo. (Charlotte)- ¿Qui-Quien está ahí? (¿¿???)- Somos los 

Ends, O más conocidos como Arboles parlantes. (Pablo) -¿Arboles parlantes? 

(End 1)- Si, y me llamo Silvanus. (Dani)- ¿nos puedes llevar abajo? (Silvanus)-

Probablemente, ¿Cuántos son? (Charlotte) Tres Silvanus. Silvanus silva y llama a 

dos ends (Silvanus)- Palomares llevaras a Daniel (Palomares)- si Silvanus. 

(Silvanus)- Farias, llevaras a Charlotte. (Farias) Si Silvanus. Ellos se subieron a 

quien deberían subirse y los llevaron debajo de la colina. (Charlotte) ¿Cuál es tu 

verdadero nombre? (Farias) me llamo Olivia, Palomares se llama Fiamma y 

Silvanus se llama Milenka.  

(Farias) nosotras éramos muy amigas de pequeñas, desde que éramos una 

semilla, luego, unos ends se volvieron malos, y huimos de allí. Creo que ustedes 

lo conocen como bosque prohibido, entonces llegamos aquí.  

(Charlotte) Wow... (Farias)-Llegamos a la cueva. (Charlotte)- Te vendré a visitar 

(Farias) ¡Gracias! (Charlotte)-De nada. 

Cuando llegaron al pueblo, se dieron cuenta que casi nadie los reconocía, ya que 
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ya había pasado 1 año.  

Charlotte, empezó a escribir su historia. Cuando terminó la historia, se la dio a 

Dani para que la cuidara y la publicara como: “Los gnomos en busca de los 

hongos mágicos.” Luego de eso se fue a visitar a los ends. Se quedó a vivir en 

ese bosque, ya que siempre será bienvenida.  

Dani... No hizo mucho después de eso, ahora es sirviente del rey Pablo V. Pablo 

es el futuro Líder de los gnomos, Que no es lo mismo que rey, es como un 

Gobernador.  


