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Dear reader, 

The book you are about to read was written by Spanish undergraduate 

students of the World Languages & Cultures department and illustrated by 

undergraduate students of the School of Art and Design, both from Georgia 

State University. 

This project has been made with my Intermediate Spanish classes and the 

final product is a result of collaboration by the authors -students who wrote 

the original stories based on personal experiences-, by the illustrators -Art 

students who gave life to the stories with a fresh and unique touch-, and by 

me, who directed and supervised the whole process. 

I hope you will find the stories in Serie Leamos, appealing, interesting, and 

enjoyable. Above all, I hope that these stories will help you love reading and 

reading in Spanish. 

¡Espero que lo disfruten! 

Victoria Rodrigo 
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Vocabulario
amenazar - to threaten

fuerte - strong
locura - crazy
llenar - to fill

luna llena - full moon
monstruo - monster

qué tontería! - how silly!
quisquilloso - fussy
romper - break o�

sano - healthy
tirar a la pared - to throw at the wall 

verdura - vegetable



Cuando era una niña, 
era una niña 
quisquillosa que solo 
quería comer carne.
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No me gustaban las 
verduras y apenas 
las frutas...

...con la excepción de 
las frutas más dulces 
(uvas, cerezas, fresas, 
manzanas), que sí las 
como. 

¡Que asc
o!




Mi mamá 
me decía: Hija, sí no comes verduras 

no te pondrás fuerte y sana 
como tu papá y yo.

Bla, bla, bla… tú ya 
sabes – las mismas 
cosas que todos los 
padres dicen a sus 
hijos quisquillosos.




Yo no era una niña perfecta. 
Cuando mi mamá me daba 
verduras, o ensaladas, yo las tiraba 
a la pared. Claro, mi papá me 
amenazaba con el cinturón.




¡Qué mal ejemplo era para mis hermanos 
menores! Afortunadamente, ellos comen 
verduras. Ja, ja, ja: “Serán sanos y fuertes,” 
pensé…




Sí, mi querido lector, mi 
situación es una locura. 
Probablemente, estarás 
pensando, “Por qué ella no come 
verduras? ¡Qué tontería!”

lo sé… lo sé… Pero 
no estoy loca. Esta 
es mi historia…




Una noche oscura, una 
noche de luna llena, tuve 
un sueño. En el sueño 
regresé al día que tiré la 
ensalada a la pared. 




Después de tirar la 
ensalada, vi como los 
tomates, las cebollas, las 
zanahorias y la lechuga 
empezaron a tomar la 
forma de monstruo.




Inmediatamente, ese monstruo de ensalada 
subió a la mesa y empezó a romper pedazos de 
su cuerpo (otras verduras, claro).




De pronto, me caí de la silla, 
cerré los ojos y la boca se me 
abrió. La ensalada saltó sobre 
mi cara y comenzó a 
llenarme la boca de lechuga.




Puedo recordar todo: 
el monstruo de 
ensalada me dijo,

Sí, ahora te

gustarán las

verduras!

De pronto, me desperté. 




“Ah, solo ha sido un 
sueño,” pensé. Entonces, 
miré a los pies de la cama y 
me llevé una gran sorpresa 
“¡Pero… cómo han llegado 
la lechuga, los tomates, las 
cebollas y las zanahorias a 
mi cama?!”

¿Cómo ha l legado

esta verdura  a mi

cama?




Y ahora, tengo 21 años y no puedo comer, 
tocar, oler o mirar ninguna ensalada. No 
tengo ni idea cómo la lechuga apareció en la 
cama. No quiero saber nada…




Fin
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