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La Universidad Científica del Sur es asociada inmediatamente, por quienes la conocen, con 
su exigente enseñanza personalizada, el compromiso ecológico que encarna ejemplarmente 
su campus y con el fomento y cultivo de las más nobles tradiciones peruanas.

Clave fundamental en el éxito de nuestros alumnos y graduados es la propuesta educativa de 
la Científica, orientada a formar profesionales humanistas, comprometidos con la sociedad 
y con su entorno ambiental. Esta formación enfatiza la valoración y el amor por la riqueza 
multicultural y megadiversa de nuestro país.

Dentro de este marco, nace el Centro del Caballo Peruano de Paso de la Universidad Científica 
del Sur, dedicado a la difusión, investigación, preservación y enriquecimiento de nuestra raza 
equina nacional, cuyas condiciones innatas le permiten constituirse en la mejor raza de silla 
del mundo.

El Fondo Editorial de la Universidad Científica del Sur, por estas razones, celebra 
especialmente la edición de este libro que se instala en la privilegiada familia de aquellos 
que transmiten, de modo atractivo y eficaz, un corpus de saberes especializado —en este 
caso, sobre el mejor caballo de silla del mundo– a todo aquel que revise sus páginas. 
Cientos de imágenes magníficas y su elegante diseño anticipan el disfrute de esta afición. 
Con este valioso aporte editorial, el autor conjuga, magistralmente, sus dos pasiones 
conocidas: educar y cultivar las mejores tradiciones del Perú.

Percy Encinas C
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La vida es una trama de energías
donde la ventura de nuestro discurrir

de nuestro presente y futuro
depende de reconocer

las atracciones positivas hacia una
ruta que dé felicidad

a nuestro corazón.

A los tres amores de mi sangre.
A la Amada.

A la vida.

Life is the weaving of energies
where the good fortune of our path,

of our present and our future,
depends upon our recognizing

the positive attractions of a
route that will lead our heart

to happiness. 

To the three loves who share my blood.
To my Beloved.

To life. 
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