
 Había una vez una pequeña elfa de verano que se encontró sin querer en un lugar inesperado. 
Había pasado los últimos días maravillosos en el Festival de la Cosecha, donde se celebraba el final 
del verano y de todas las bondades y bellezas de su estación favorita. Ahora, estaba lista para volver 
a casa nuevamente cuando escuchó la hermosa canción de los duendes semilleros que pasaban 
flotando en sus vainas con el viento del norte. Sin poder resistirse, y sin realmente pensarlo del todo, 
se subió a bordo de uno de esos barquitos y pronto se encontró más lejos de casa de lo que había 
estado alguna vez. Las vainas bajaban, subían y daban vueltas con la briza así que tuvo que agar-
rrarse fuerte y cubrirse los ojos más de unas cuantas veces. Cuando sintió que la vaina se detuvo, 
espió por detrás de sus dedos y se encontró con la vista más hermosa que jamás había visto. Supo 
entonces dónde debía estar exactamente. Ahí, frente a ella, se encontraba el reino mágico del otoño. 

   Mirara adonde mirara, la luz encadilaba a la pequeña elfa. Pensó que el sol debía estar mucho más      
  cerca en estas tierras que en las suyas porque la luz y el calor parecían venir de todas partes. "A 
lo mejor aquí es donde el sol se va a dormir", pensó mientras se imaginaba al sol volviendo a casa por 
la tarde al cuidado de los seres de estas tierras. Quizás incluso le cantaban una dulce canción de 
cuna mientras lo arropaban hasta la barbilla con una manta calentita. 

  Debajo de un hongo cercano, la pequeña elfa encontró el lugar perfecto para sentarse y disfrutar 
del brillo cálido. A pesar de que estas nuevas tierras eran extrañas para ella, se sentía bastante 
segura y confortable ahí. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba, más se empezaba a preguntar si 
habría alguien más por los alrededores. "¿Y si estoy completamente sola?", pensó y frunció el ceño. 
Los duendes semilleros habían desaparecido apenas bajó del barquito, y no había visto ni oído a nadie 
desde ese entonces. Salió de abajo del hongo y se incorporó mientras decía un tímido "¿Hola?" y así, de 
la nada, cientos de cla nada, cientos de criaturas del otoño se asomaron, revolotearon, se pararon o saltaron desde atrás 
de cualquier árbol, roca, hongo o calabaza donde se habían estado escondiendo desde que la pequeña 
elfa había llegado a sus tierras. Los que vivían aquí no estaban acostumbrados a los extraños. Tenían 
un poco de miedo hasta que escucharon su voz dulce y se dieron cuenta, por la expresión en su 
rostro, de que ella también tenía miedo. De repente, era como si la pequeña elfa de verano tuviera 
cien mejores amigos nuevos que la abrazaban, le preguntaban su nombre y la llevaban por un camino   
       dorado hacia donde estaba la calabaza más grande del lugar. Cuando llegaron al final del 
      camino, todos se callaron y levantaron la vista hacia la calabaza magnífica que había delante  
          de ellos. El telón de entrada se abrió y la pequeña elfa de verano vio una luz hermosa y un   
           brillante polvo de hadas que se arremolinaba arriba en el aire. Las criaturas del lugar   
                 comenzaron a cantar y la pequeña elfa de verano sintió que su corazón saltaba de   
                   alegría con la música... y luego los vio. El rey y la reina del otoño salieron caminando de  
                     la calabaza y miraron a su gente. Con una sonrisa cálida, la reina extendió su mano   
                                        hacia la pequeña elfa y dijo: "Bienvenida al Reino del Otoño".                                        hacia la pequeña elfa y dijo: "Bienvenida al Reino del Otoño".


