
¿Qué significa ser peruano?  

  

Querido Perú quiero agradecerte por ser un territorio extenso en flora y fauna, poder comer 

de lo que nos da tus tierras es sumamente privilegiado  

Aprender del legado de los Incas y los Paracas nos ayuda a poder reflexionar que tú eres de 

igual de especial que el Inti.  

Además, ser peruano va más allá de pertenecer únicamente a una nación Es un 

sentimiento enorme vivir en un lugar con mucha riqueza, la cual alegra mucho a mi 

corazón.  

  

Es gratificante ser peruano y poder decir   

Poder decir que eres descendiente de una raza guerrera considerada como una de las más 

importantes del mundo.  

Poder decir que somos tan queridos no solo por nosotros locales, sino por extranjeros.   

Poder decir que tu gastronomía es una de las más exóticas y populares.   

Poder decir por ducentésima vez ¡Viva la independencia!   

Realza mis ganas de poder valorar estos aspectos en mi vida.  

  

Todo gracias al legado y la iniciativa que tuvo antes Túpac Amaru  

El cual era consciente que nosotros no somos un terreno al cual expropiar sino un lugar con 

identidad propia.  

  

También, puedo sentirme orgulloso de manera inimaginable como un padre hacia su hijo 

con nuestros representantes  

Especialmente con mi querida selección peruana de fútbol  

Esa que viste de blanco y rojo como una parihuana  

La cual, está dispuesta al igual que Bolognesi en 1880 a conseguir siempre la victoria  

También caracterizada por brindarnos durante estos 200 años muchas alegrías 

Haber ganado dos Copas América y clasificar cinco veces al mundial no es algo que 

muchos puedan disfrutar.  

  

Aunque durante estos 200 años donde la corrupción del Estado fue extensa y las guerras 

internas fueron significativas.  

Como peruanos unimos nuestros corazones sin importar de donde somos Ello 

con el propósito de poder mejorar la situación de todo peruano.  

  

Por todo esto y mucho más,  

Puedo sentirme orgulloso de mi patria querida, la cual me vio nacer ¡Arriba 

por Perú por toda la eternidad!  
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