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 Dedicatoria 
A ELY  Y DANIELA Con amor. 

  
´´el conejito de ely´´ es un 

cuento que nos habla del amor 
de un padre y la esperanza que 
jamás debemos  perder, aunque 
los fuertes vientos nos lleven 

por parajes desiertos, para mis 
nietos mateo y ashlinn  

A quienes amo intensamente, a 
mis hijos y a mis angelitos que 

escuchan desde el cielo este 
hermoso cuento 

 Y a cada uno de los niños del 
mundo... 

 
Atte. La autora 

 
Rocío Prieto Valdivia



 

 

 

EL CONEJITO  DE ELY 

 

Hace mucho, mucho tiempo 

En un lugarcito vivía una 

pequeña 

Su nombre era ely  era la niña 

mas bonita con sus ojitos 

pequeños 

Hacia muy feliz a su padre. 



 

 

 

 

 

 

 

Que cada mañana salía a 

trabajar  mientras que ella crecía 

feliz en ese mágico lugar 

Corriendo y jugando un día su 

padre le regalo un conejito 

Era un blanco como capullo de 

algodón. 



 

 

 

 

 

Un día se escapo  

 -la pequeña  se sintió muy triste- 

Porque señor conejo se había 

perdido  por más que lo busco no 

aparecía, muy triste se sentó a 

llorar por el conejito que 

No se había ido lejos solo escapo 

a comer hierbita. 



 

 

 

 

 

 

 

Cuando su padre  regreso le 

dijo;-papi, papi señor conejo ya 

no esta y su papa salio al jardín y 

lo encontró comiendo hierbita 

cercas de una gran higuera que 

estaba repletita de jugosos higos 

dulces como la miel. 



 

 

 

 

 

 

 

La pequeña se puso feliz  al ver a 

la bolita blanca en manos de su 

papa 

Lo tapo con una manta roja  día 

siguiente el travieso conejito  

empezó a mordiscar la mantita  



 

 

 

Hasta sacar lanita para taparse 

porque hacia mucho, mucho frío 

ese invierno. 



 

 

 

 

 

Cuando la pequeña cumplió 

cinco años su papito le trajo un 

gran pastel 

Que mordisqueo y pidió un deseo  

a una estrellita ¡que nunca  se 

alejara de ella su papa! 

 

(Pero no paso mucho tiempo 

cuando se tuvo que ir a otra 

Ciudad.) 


