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Visita del conejito de Pascua 
Si te apetece una donación, simplemente 

porque te gustó mucho la historia, aquí 

estoy feliz. 

“Stiftung Theodora” los doctores de los 

sueños regalan a los niños en el hospital 

una sorisa. 
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Tara está de pie frente a la ventana 

del comedor. Se balancea 

nerviosamente de un pie al otro.  

Tara llama a su hermano 

pequeño."¡Ben, ven aquí, date prisa!" 



 

Ben entra al comedor adormilado. 

Todavía tiene su osito de peluche 

marrón en una mano. 

"Ven aquí…. ¡ 

Aquí en la ventana!"  

Tara está impaciente.  

Casi estalla. 



 

Ben niega con la cabeza.  

"¡No puede ser! La mayoría de los 

niños del jardín de infancia dicen que 

no hay conejito de Pascua ". 

"¿Ves las huellas en la nieve?" le 

pregunta a su hermano. 

“Acabo de ver el conejito de Pascua.  

Continuó saltando de nuestro árbol ". 

 



 

Tara golpea el suelo con los pies. 

“Pero lo vi. El era moreno. ¡Vamos a 

echar un vistazo! Si encontramos una 

canasta de Pascua junto al árbol, 

entonces tengo razón y realmente era 

el Conejo de Pascua ". 



 

Como un rayo y sin ponerse los 

zapatos, se precipitan Ben y Tara 

hacia el jardín nevado con las 

pantuflas de la casa. 



 

Detrás del árbol encontrarás dos 

nidos de Pascua relleno de conejito de 

chocolate y huevos de gallina de 

diferentes colores. 



 

Contentos vuelven corriendo a la casa 

con su descubrimiento.  

Con un guiño, Tara le pregunta a Ben: 

"¿Existe ahora el Conejo de Pascua?" 




