
EL JARDIN 
DE EMMA



Emma era pequeña niña de diez años que vivía en un pe-
queño pueblo con casitas de colores y un hermoso lago que 
daba al horizonte.

Al llegar a este lugar, su madre y ella hicieron un gran jardín lleno 
de espléndidas flores, Emma amaba ver como las plantas crecían 
poquito a poquito cada día. En cierta ocasión su madre le regaló un 
fundita llena de semillas de girasol. ¡Y vaya, que si era pesada! 
Enseguida Emma se puso manos a la obra y sembró 
algunas de ellas.



Pasaron semanas y aque-
llos girasoles no paraban 
de crecer, Emma regaba 
sus plantitas cada atar-
decer. Un día mientras 
llenaba su jarra de agua 
escuchó unos sonidos, 
provenientes de los gira-
soles, al acercarse vió un 
pequeño conejito colga-
do de las  enormes hojas, 
quien al percatarse de 
que la niña lo estaba vien-
do, arrancó la hoja y salió 
corriendo con ella

Al perseguirlo Emma entró a un camino 
desconocido del bosque que cada vez era 
más estrecho y al llegar al final apenas y 
pudo salir, de repente vió a su alrededor 
habían plantas enormes ¡era su jardín!, y 
ella era tan pequeña como un ratón. El co-
nejito se comió la hoja de girasol de un 
bocado y tiró de las orillas del pantalón de 
Emma, la llevó hacia un hongo gigante, en 

el que saltaron y rieron alegremente, cansada 
se recostó y mientras veía el cielo nocturno 
y las luciérnagas a su alrededor, escuchó un 
leve susurro que acompañaba al viento y que 
decía “gracias Emma” se le quedó viendo al 
conejito y este asintió con la cabeza, las plan-
tas le agradecían a Emma por cuidarlas con 
tanto amor y delicadeza.



De repente la tierra temblaba y las luciérnagas
huían a toda prisa.

Unos enormes y brillantes ojos 
se asomaban entre las hojas, y un hocico 
con enormes colmillos arrancaba las plantas 
de una mordida, era un perro enorme que estaba 
destruyendo el jardín.

Emma y el pequeño conejito huyeron rápidamente lejos de las plantas y se ocultaron en la os-
curidad de la noche, después de unos minutos regresaron al jardín y asustados observaron que 
apenas y quedaban unas pocas flores. 

El conejito se debilitaba y con sus últimas fuerzas logró hacer que Emma volviera a la normali-
dad. La pequeña buscaba y buscaba al conejo y sin embargo no logró encontrarlo, triste tuvo 
que volver a casa.



Pasaron algunos días y 
la pequeña seguía com-
pletamente desanimada 
al ver esto su madre de-
cidió comprar unas lindas 
rosas, limpió el jardín y 
la tierra y ahí las sembró, 
llevó a su pequeña hija 
al patio y le explicó que 
podía rehacer su jardín, 
le recordó la gran canti-
dad de semillas de gira-
sol que le regaló y le dijo 
“puedes empezar por ahí 
cariño”.

Emma decidió empezar de nue-
vo,  las lindas rosas de su ma-
dre le recordaban cada mañana 
cuán grande y hermoso era su 
jardín y lo feliz que le hacía cui-
darlo. 

Sembró las semillas de girasol, 
y espero semana tras semana 
que estos crecieran, con la es-
peranza de volver a ver a aquel 
conejito.

Durante cierta mañana un pe-
queño haz de luz alumbraba a 

la primera flor nacida de sus gi-
rasoles, se quedó observándola 

detenidamente y de repente tras 
ella pudo ver unas orejitas blan-
cas, largas y peludas que inme-
diatamente dibujaron una sonri-

sa en su rostro. 
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