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en un árbol de la ciudad, 

el más alto y bello,  

viven algunos amigos, 

los pérez entre ellos. 



el señor pérez escala 

recogiendo uno a uno 

entre ventanas abiertas 

brotes de yagrumo.



la señora pérez compra 

rica fruta fresca, 

busca las más deliciosas 

cambur, coco y fresa.



cocina un postre especial 

cuenta algo hermoso: 

nuestra familia va a crecer 

¡qué maravilloso!



ella despierta contenta 

dice en la ventana: 

el pequeño que soñamos 

llega en la mañana.



la mariposa la escucha 

y vuela contando: 

una sorpresa ¡los pérez 

están esperando!



un soleado día en lo alto 

ahí nace el pequeño, 

yoyo lo llaman sus padres 

es gris y risueño.



ardilla y mono celebran 

¡quieren conocerlo! 

sonríen, así como tú, 

pronto pueden verlo. 



los vecinos con regalos  

le desean suerte 

lo saludan entre todos 

yoyo se divierte.



dice la pequeña ardilla 

¡vayamos a jugar! 

mamá pérez le comenta: 

aún hay que esperar.



después de tanto cariño 

¡mira! está rendido 

cuando todos se despiden 

él se ha dormido.



yoyo abrigado ya sueña,   

la noche está fría 

papá pérez le susurra: 

mañana será otro día.



En fundación empresas polar, estamos convencidos de que ciudadanos mejor  
preparados para beneficio del país, parten de una educación de calidad. Y la edu- 
cación no solo entendida desde el punto de vista formal, sino la que se ofrece  
desde la familia, desde los jardines de infancia, desde los espacios mediáticos y,  
por supuesto, desde las escuelas.

Por esa razón, nos aliamos con el proyecto internacional juega y aprende con miffy,  
una iniciativa de la organización butterfly works, con sede en Holanda, para  
el fomento de los valores desde temprana edad, partiendo de la premisa de que la  
primera infancia es un período de gran importancia e impacto para el ser humano,  
en su ámbito físico, emocional y de desarrollo de habilidades y valores. 

Creemos en la filosofía expresada en esta obra y, por eso, esperamos que tanto  
padres como docentes y mediadores de literatura infantil aprovechen este  
bebé que nace con las grandes oportunidades que le ofrece Venezuela, nuestra  
querida patria a la cual nos debemos. 
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yoyo está inspirado en el trabajo de dick bruna.  
El proyecto «play & learn with miffy»  
crea nuevos amigos para miffy, con la intención  
de contribuir, creativamente,  
con el desarrollo de la primera infancia.

yoyo y «play & learn with miffy» son una iniciativa  
de butterfly works en cooperación con mercis publishing bv.  
Este proyecto ha sido posible gracias  
a la fundación bernard van leer.

Desarrollado y producido exclusivamente  
por butterfly works.  
Impreso y distribuido por fundación empresas polar.  
Caracas, Venezuela.
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