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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 Spanish classes and the final product is 

a result of collaboration by the authors -students who wrote the original 

stories based on personal experiences- and 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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Verbos

Sustantivos (nouns)

Adjetivos

Bruja – witch
Diario – newspaper
El hada – Fairy
Bosque - wood
Melena (del león) – Lion’s mane
Mundo – world
Pecas - Freckles
Diario –newspaper
Rizos – curls

Oscuro – dark
Scary – aterrador

Borrar – to erase
Esconder (escondiendo) – to hide (hiding)
Estar nervioso – to be nervous
Luchar (había luchado) – to fight (had fought)
Proteger – to protect
Sacudir (sacudió la cabeza) – to shake (shook her head)
Señalar – to point 
Tener miedo – to be afraid



Cognados
fantasía – fantasy 
monstruo – monster 
héroe – hero 
editor – editor 
magia – magic 
criatura –creature 
animal -animal

Personajes: 
Farrah 
Monstruo/joven 
Escritora

Farrah

Joven/ Monstruo/

Escritora



Farrah es una bruja que vive en un mundo de 
fantasía en el que hay magia, animales fantásticos 
y lugares maravillosos.




Farrah es una persona que quiere proteger a la 
gente de los monstruos de su mundo.
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Un día, Farrah leyó en el periódico que había un 
monstruo en el bosque. Ella quería encontrarlo, 
pero estaba un poco nerviosa.




El bosque era muy oscuro y tenía criaturas 
aterradoras.




Farrah había luchado contra 
los monstruos antes, pero 
cada vez había tenido miedo.




Mientras caminaba, ella vio a una mujer muy 
bonita con rizos hermosos que estaba sentada 
en la hierba. 




– Disculpe, joven, ¿necesita ayuda? – Farrah
preguntó.
– No gracias. Estoy bien. Solo me estoy
escondiendo. – la joven responde.
– ¿Por qué?




– Las hadas del bosque piensan que mis pecas
son feas y que mi pelo parece la melena de un
león. – la joven le dijo. – Las hadas tienen miedo
porque piensan que yo soy un monstruo.




Farrah sacudió su cabeza. ¿Este es el monstruo 
del diario? – Creo que usted es una persona
muy hermosa. – Farrah le dijo – La belleza está
en los ojos del que la mira.
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Farrah tomó su mano, y juntas salieron del 
bosque. Farrah señaló hacia el bosque y dijo: 




– Mira. A mucha gente no le gusta el bosque
porque es oscuro y aterrador, pero, realmente,
es bonito.




– Está lleno de aventura y criaturas hermosas,
como las hadas, como tú.
La joven se rió. 




“Gracias mi héroe....

Otra mujer sacudió su cabeza. Ella borró el 
dialogo en su laptop. ¨No es bueno¨, ella pensó. 
A su editor no le gustaría esta historia. 

criaturas hermosas, como las 
hadas, como tú. 
La joven se rió. 




FIN

criaturas hermosas, como las 
hadas, como tú. 
La joven se rió. 

Es muy difícil ser escritora.  





