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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-. Neill Prewitt 

supervised the illustration process and I supervised the writing 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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Personajes
Alex Dani



Las chicas nunca olvidarán el día cuando se dieron cuenta de 
que su amistad y trabajo de equipo significaban mucho para ellas.



¡El día empezó fenomenal! Alex y Dani estaban listas para ir al viaje anual a 
la cabaña con la familia de Alex. Alex y Dani han sido buenas amigas desde 
que ellas eran bebés y siempre han hecho todo a juntas.



Este año, la mamá de Alex encontró una nueva cabaña en las 
montañas. Las niñas se sintieron muy emocionadas de explorar 
un área nueva. 



La cabaña

Casa

Las niñas llegaron a la cabaña y no podían esperar a ver las áreas de
 los alrededores. Empacaron sus mochilas y salieron a dar un paseo.



Alex y Dani podían ver árboles altos y cielos azules brillantes. 
El aire era fresco y olía a naturaleza por todas partes. 
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Vieron hormigas, mariposas y pájaros en el cielo. Caminaron por una 
hora antes de que Alex se dio cuenta de que no podían ver la cabaña más. 
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Ella le dijo a Dani que tenía que volverse a casa y comenzó a usar su 
brújula. Dani dijo que conocía el camino de regreso a la cabaña
porque tenía un mapa de la zona. 
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Alex insistió que deberían usar la brújula, pero Dani no estuvo de 
acuerdo. Alex y Dani se ofendieron mucho porque una no confiaba 
en el juicio de la otra. Luego, Alex se escapó.



Alex caminó por el bosque sin rumbo durante una hora entera antes 
de sentarse bajo un árbol y lloró.



 Dani oyó los sollozos de Alex y corrió a encontrarla. 

¡¿Alex?! 
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Dani la abrazó y se disculpó por hacerla sentir triste. Dani explicó 
que quería usar la brújula y el mapa juntos porque sabe que 
funcionan mejor juntos, como ellas.



Alex se limpió las lágrimas y se unió a su mejor amiga. 
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Entonces, las dos niñas usaron el mapa y la brújula para volver a la 
cabaña. ¡Encontraron la cabaña en diez minutos!



Cuando llegaron, Alex se disculpó con Dani por estar tan molesta. Dijo que 
entendió que juntas son más fuertes. Las dos amigas entraron a disfrutar de 
un poco de chocolate caliente.
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