La leyenda de Lucky Charms
Érase

una vez, en Irlanda, en una región llena de criaturas mágicas, en el bosque
de duendes, donde habían muchos arco iris, un bonito duende vivía en el
bosque. Tenía un sombrero con un trébol, su nombre era Cridenbel, era muy
codicioso. Estaba cansado de mantener su caldero lleno de monedas de oro. Un
día, decidió no guardar su tesoro pero él estaba obligado porque era un duende.
Después, Cridenbel fue al otro lado de su arco iris para adivinar si no hubiera
una manera de no guardar su tesoro pero no sabía cómo hacerlo.

Viajaba a través de Irlanda evitando a personas malintencionadas que intentaban
robar su caldero. En un momento, en su viaje, Cridenbel se enfermó porque
había comido demasiado, creía que iba a morir pero con el reposo ya no estaba
enfermo y reanudó su viaje. Pocos días después, una mujer muy vieja llevaba un
gran marica de madera, el duende ayudó a la anciana. Ella le pidió que llevara a
su marica a su casa. Él aceptó esta solicitud. Esto duró dos días y dos noches.
Cridenbel notó que estaban en la región encantada donde vivía. Al final, cuando
llegaron a la casa de la anciana, ella le agradeció a Cridenbel y se convirtió en
una hermosa joven. Ella dijo que era una hada y que se llamaba Etaine. Ella le
concedió un deseo por su amabilidad, él respondió directamente que deseaba
guardar algo más que piezas de oro. Etaine encontró, sabiendo que era muy
codicioso, ella le dio leche y cereales con una pequeña nube interminable en su
caldero. Había un sombrero con forma de nube con un trébol para recordar el
sombrero de Cridenbel y otro con un arco iris.
Al final, Cridenbel se dijo a sí mismo que esta mujer era realmente su amuleto
de la suerte, así que llamó a su caldero "Lucky Charms". Es por eso que hay un
duende en la caja de Lucky Charms.
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