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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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Las maletas - Suitcases
Aerolínea - Airline
Agente de viajes - Travel Agent
Aeropuerto - Airport
Rebajas - Sales         
Perdido (perder) - Lost

VOCABULARY

Sam: friend #1
Sarah: friend #2
Olivia: friend #3
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Perdido (Perder) - Lost (To lose)
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Personajes

Las tres amigas:
Sam

Sarah
Olivia



Érase una vez… tres buenas amigas que viven en Georgia. 

Ellas van a París por las últimas vacaciones antes de ir a la 

universidad en el otoño. Sam, Sarah y Olivia van a asistir a 

universidades diferentes y quieren divertirse durante el verano. 

Ellas empacan la mayoría de su 

ropa favorita en sus maletas. 
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En el aeropuerto, antes del vuelo de Atlanta a París, las chicas 

hablan sobre la ciudad de París y lo que quieren hacer.
 Cuando las amigas llegan a París, sus maletas no están. Ni la 

aerolínea ni el agente de viajes saben dónde están sus maletas. 
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Ellas tienen miedo. Están en un país extranjero 

y no tienen nada excepto un poco de dinero. 

Sam, Sarah y Olivia van al hotel sin 

sus maletas y deciden ir de compras 

porque necesitan ropa nueva. 
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Ellas están muy sorprendidas de que todas las tiendas tienen rebajas. Las tres amigas compran mucho y son felices otra vez. 
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Van a la Torre Eiffel y toman muchas fotos. 

El tiempo es perfecto y pasean por 

todo París. Conocen a muchos amigos 

nuevos de otros países y no piensan 

en sus maletas en absoluto. 
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El último día del viaje, Olivia y Sarah reciben llamadas del 

aeropuerto en Georgia. Les dicen que sus maletas están 

allí. Sam está confundida porque no recibe un llamada. 

Cuando llegan al aeropuerto en Georgia, están felices de 

volver a casa. Sarah y Olivia consiguieron sus maletas pero 

Sam no. La maleta de Sam puede estar perdida para siempre.
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