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“Los n iños juegan como v iven, 
y  jugando aprenden a  v iv i r”.

José Mart í

Los n iños son e l  futuro  de  un país.  Son e l los  quienes con su 
inocencia  pueden enseñarnos las  lecciones más importantes; 
son e l los  quienes pueden hacer  un Perú mejor.

Jockey Plaza  está  comprometido con la  educación de los 
n iños y  jóvenes de nuestro  país.  Creemos que un niño que 
crece teniendo como base la  sol idar idad,  e l  amor  y  e l  respeto 
por  los  demás,  se  convert i rá  en un c iudadano fe l iz .

Queremos que a  través de  este  cuento las  fami l ias  peruanas 
vuelvan a  jugar  y  a  recordar  que todos somos iguales.



Chispas es mi gran amigo
él es súper especial
porque siempre está conmigo 
y siempre quiere jugar.



Para él yo soy perfecta 
para mí él es genial 

con el corazón abierto 
siempre listo para dar.



A la hora de pasear
Chispas siempre está dispuesto
pues nada le gusta más
que corretear como el viento.



Si jugamos en el parque 
nunca para de saltar 

mientras yo le lanzo ramas
que raudo sale a buscar.



Me acompaña a los partidos 
y me alienta con aullidos
celebrando cada punto 
con brincos y ladridos.



Al regresar de la escuela 
siempre está en la ventana 
con esos ojos marrones 
que me alegran la mañana.



A la hora de comer 
todo es un alboroto 
pues siempre quiere su parte 
y se pone como loco.



Hay días más complicados
a veces no es tan sencillo 
pero juntos lo intentamos 
compartimos el camino.



En las noches despejadas
juntos vemos las estrellas
pensando en cómo es allá
cómo viajar hasta ellas.



Tú eres mi amigo canino
mi compañero de ruta

contigo yo voy tranquila 
pues el andar se disfruta.



Él me acepta como soy  
pues me conoce por dentro

Chispas no sabe juzgar 
porque siente lo que siento. 






