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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
Acariciar – to pet
Acercarse (se acercó) – to approach
Estar listo – to be ready
Frotar – to rub
Gatito – kitten
Gritar – to scream
Llamar su atención – to get her attention
Pelaje – fur
Regazo – lap



Félix

L uciJack



Félix era un gato feliz. 
Era grande y tenía el pelaje naranja.
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Luci era la amiga 
humana de Félix. Félix ha 
vivido con Luci desde 
que era un gatito.

A Félix le encantaba vivir 
con Luci y la  amaba. 
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Félix se frotaba contra la 
pierna de Luci para 
llamar su atención.
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A Luci le encantaba 
acariciar a Félix y 
ella lo cuidaba. 




Luci preparaba comida especial para Félix.
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Lo mejor era que Félix 
siempre se sentaba en 
el regazo de Luci.




Hasta que un día, Luci llegó a 
casa con su amigo humano, 
Jack. 

Félix estaba triste.
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Jack y Luci siempre estaban 
juntos. 

Ahora Luci preparaba comida 
especial para Jack 
y le tocaba el cabello.
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Lo peor de todo era que Luci no pasaba tanto 
tiempo con Félix. No había más momentos 
especiales para Félix y Luci porque ella tenía a Jack 
ahora. 
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Pero Félix tenía un plan.
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Un día, Jack estaba en casa solo 
porque Luci estaba en el trabajo. 

¡Félix iba a realizar su plan y  
atacar a Jack!

Cuando Alex vio a 
Félix, lo saludó con 
alegría: iHola Félix! 
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¡Hola
Félix!




Félix  estaba listo para el 
gran momento. 
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¡Hola
Félix!

Pero espera, Jack se acercó 
y acarició el pelaje de Félix.




Jack preparó 
una comida 
especial para 
Félix.
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Cuando Félix estaba lleno de 
comida y feliz, Félix se sentó 
en el regazo de Jack.




Félix tenía ahora dos amigos 
humanos . Félix estaba feliz otra 

vez.

Fin
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