
LA ELFA Y EL PRÍNCIPE

Había una vez una elfa llamada Arwen, ese nombre significa buena persona,

esperanza y atardecer. Ella es una elfa pelirroja, con una corona de flores, con unos ojos y

un vestido naranja oscuro. Arwen vivía en un bosque mágico, en una casita del arbol de

color dorado. Ella cogía manzanas de la carroza de un príncipe llamado Christopher para

dárselas a los niños que no tenían comida, los niños venían cada día y le daban las gracias.

Un dia la elfa estaba cogiendo unas manzanas de la carroza hasta que de repente

el príncipe la vio y Arwen se quedó sin palabras. El príncipe le dijo que si estaba loca y la

llevó a una mazmorra, donde le dijo que se quedaría toda su vida ahí. La elfa lloró mucho

pensando en los niños que no tenían comida. Cuando los niños llegaron al bosque

encontraron a todos los elfos y elfas llorando. Los niños le preguntaron qué por qué lloraban

y los elfos le dijeron que habían capturado a la elfa Arwen. Los niños le preguntaron que

dónde estaba y se fueron corriendo al palacio, el príncipe estaba en su jardín y vio a los

niños entrar a su jardín. El príncipe les preguntó si pasaba algo y ellos le dijeron que no

tenían comida gracias a él, por encerrar a Arwen. El príncipe les preguntó que qué hacía

ella, y ellos le contaron que ella cogía manzanas de su carroza para ellos porque no tenían

comida. El príncipe se sintió muy mal, entonces liberó a Arwen, todos los niños/as la

abrazaron y todo volvió a la normalidad.

Un día se dirigió hacia la carroza como siempre hasta que antes de llegar allí se

encontró al lado de su casa un saco de manzanas. Arwen se sorprendió mucho y le dió a

cada uno de los niños/as una manzana. Así todos los días cogía el saco de manzanas que

le aparecía al lado de su casa y se las daban a los niños. Hasta que un día ella se levantó y

vió que en vez de tener un saco de manzanas estaba el príncipe, ella estaba sorprendida y

el príncipe le dijo que si quería dar un paseo por el bosque. En medio del camino el príncipe

le dijo que se había enamorado de ella, Arwen se sonrojó y le dijo que esperaría un poco y

ella se decidiría si o no. Pasaron días y se decidió, fue al palacio a decirle que sí, el

príncipe la besó. Pasaron meses enamorados hasta que el príncipe le pidió matrimonio y

ella… ¡aceptó! El anillo era un símbolo del infinito con un corazón dorado. Llegó el día de la

boda y Arwen se estaba vistiendo con un vestido verde y azul con mariposas doradas, su

ramo se lo habían hecho los niños con flores ¡estaba preciosa! y Cristopher con una

chaqueta negra con una corbata blanca. Cuando los dos estaban en el altar los dos dijeron

que sí y se besaron . ¡Vivieron muy felices!
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