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Los cocuyos de  
Jarabacoa y El mago
César Sánchez Beras
Ilustraciones de Guillermo Pérez





Para los cocuyos:  
Sara, Axel, Ana Sophía y Penélope.





Los cocuyos  
de Jarabacoa





11Marley ama mucho a los animales. Su 
papá le regaló en su fiesta de cumpleaños 
número seis, un gato llamado Pimpo y 
una perrita caniche de nombre Tami.

Pimpo es ágil y juguetón y siempre 
está subido en el mueble de la sala. Tami 
es más tranquila. El pelo casi no le deja 
ver los ojos y solo sale de la casita que le 
han hecho, cuando llega una visita o es la 
hora de la comida.

Los cocuyos de Jarabacoa
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Durante la primavera, Marley fue a un 
pueblo hermoso llamado Jarabacoa, 
a visitar a su abuela Mercedes y a su 
abuelo Santiago. A Marley le gusta ir 
a Jarabacoa porque los campesinos 
cultivan muchas frutas sabrosas y a él  
le gustan las fresas. 
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En la noche, mientras miraba hacia el 
patio a través de la ventana del cuarto, 
Marley vio unas pequeñas luces. Él 
pensó que eran unas bombillas de las 
que ponen en Navidad, pero todavía 
era la primavera y faltaba mucho para 
diciembre.


