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Todos Tenemos suenos...grandes o pequenos 
Carly no era diferente. Ella sono con un perro 
ganando una competencia de salto. Una fabulosa 
competencia que las perros pudieran volar?



Aqui esta Argento, Sabio y maravilloso. llego  
de las montanas de Nevada hace siete anos. 
Con dientes mas grandes que un tigre. El 
tubo un verdadero amor al aire libre.





Aqui esta Sheeba, real y orgininal 
Malamute de las sierras altas. Ella es muy 
carinosa y leal. Una verdadera madre para 
todos los que conoce. Ella llego con 
nosotros de Nevada hace siete anos y ha 
sido una companera leal para Argento. 
Juntos buscan la proteccion de su casa. 





El bebe del grupo, pequeno Copper, mitad 
lobo y mitad perro de trineo tiene ojos 
azules como el cielo con una alegre 
personalidad El fue integrado al grupo 
hace dos anos. Argento le enseno a  
hacer el perro que es hoy. por eso, ellos 
comparten un gran amor y respeto.





Un dia Carly abrio una revista 
de caballos y su sueno aparecio 
frente a ella. Un perro en una 
competencia de salto.  Del Mar show 
facility. Pero faltaba solo un ano para 





Carly diseno un vigoroso programa para 
entrenar, uno muy intenso requiere tener 
varios asistentes y un buen orden de 
entrenamiento y ejercicios.



Disfruta el viaje, disfruta cada momento y 
deja de preocuparte por ganar o perder.

El entrenamiento empezo con dificultades 
subiendo montanas todos los y nadando 
en el Ocenao Pacifico.



mover vigurosamente de un lado 
a otro en el agua con movimientos de los 
brazos y las piernas lentamente, deslizando 
un movimiento. la accion de una persona 
nadando.





Carly sobresale con su ejercicio completo 
para la rutina con un salto





Todos tubieron que ayudar para poder estar 
en la competencia, entonces los perros 
decidieron ayudar a cuidar los pollitos.



Carly mostro que todo lo que se quiere se 
puede’ lograr, nunca digas no.

      ARGENTO
       SHEEBA
       COPPER

HAVE GRAUDATED 
FROM JUMPING     
         SCHOOL.



Copper el mas joven mostro, que el 
pudo volar, su corazon palpitaba 
porque estaba nervioso. Las 
jovencitas decidieron poner el 
nombre de Copper a su equipo.
     EQUIPPO COPPER

 Finalmente el equipo estaba           
 listo parra la competencia 



El dia de la competencia por fin llego 
paso un ano de mucho trabajo, las 
muchachas estaban muy motivadas. Ellas 
sentian una enorme ansiedad porque nunca 
habian visto un evento tan grande antes.



El primero en saltar fue Argento. Fue un 
pequeno salto parra empezar fue facil 
para el, cuando pusieron mas barras, el 
brinco muy alto nunca habia brincado asi 
en casa. Con su pierna trasera rasguno 
las barras por la cual fue decalificado de 
la competencia. Pero el creo que habia 
ganado porque Maddy le dijo.



La Seguna fue Aryana con Sheeba. Las 
dos estaban muy nerviosas, pero Sheeba 
lo hizo con facilidad. Justo como su 
hermano, la misma altura la barra cayo. 
Nosotros pensamos que Sheeba fue feliz 
con lo que hizo. 



El equipo solo tenia una esperanza mas 
para ganar. el bebe Copper salto sin 
titubear, la esperanza del equipo de 
Copper fue recobrada.



Cuando Copper volo la misma altura, el 
logro el salto, y estubo muy Feliz, cuando 
el fue por una pequena victoria, galopeando 
dio una vuelta en el ruedo. Fue aplaudido 
por el publico.



Todos en el equipo de Copper estuvieron 
muy nerviosos. El seguramente fue el salto 
mas alto que nadie en el equipo antes lo 
habia visto. Carly tuvo que platicar con 
Copper ella el digo a el que su sueno era 
ganar.



Copper miro done tenia que brincar y 
el publico gritando vamos..Copper 
vamos...el miro a Carly y brinco como 
nunca en su vida.
Copper lo logro
Copper volo atraves del aire y gano, 
el equipo de Copper lloro de emocion. 
El publico grito el nombre de Copper.



La ceremonia de entrega de bandas  
empeso con Carly. Esto ya  era asi para 
ella todos los dias, pero  Copper, el 
queria decirle a Argento que fue mucho 
trabajo para todos y todos eran 
ganadores.

Esta es una verdadera 
historia de un sueno de una jovencita. Con 
mucho trabajo, un plan. Ayuda para otros 
y basto que los perros de buen 
corazon...Pueden    HACER QUE LOS 
     SUENOS SE AGAN REALIDAD

ARGENTO 
SHEEBA 
COPPER

FRIENDS



Me gustaria dar las gracias al equipo 
copper por hacer posible este libro y por 
supuesto a los perros.Si tu tienes una 
historia que le gustaria compartir,por favor 
envielo a lindasfreelibrary.com.siga leyendo                            

Lindaʼs biblioteca Libre es una organizcion sin fines de lucro. Todos los 
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