
Serie Leamos



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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En las arias noventa en el sur de California, habfa una pareja con muchos 

arias juntas que habfan esperado un bebe desde su matrimonio, pero 

todavfa no habfa llegado. 



Si aun no lo sabfas, cuando llegas a ser adulto en este mundo y has 
encontrado a tu pareja especial, recibes el numero de telefono para 19 

ag�ncia d� angeles que entregan nirios a las nuevos padres.  

El problema es que algunas temporadas las angeles reciben tantas 

demandas que permanecen atareadfsimos en la agencia y algunas 

6rdenes de recien casados se olvidan. iY esta pareja habfa sido olvidada 

hasta ahora! 



Al mismo tiempo, en el norte de California, habfa otra pareja de novios 

j6venes que estudiaban en la universidad juntas. No esperaban un bebe 

en ese momenta, coma es propio de su edad. 

Sin embargo, una mariana tibia de agosto, ila novia se despert6 y 

encontr6 un bebe recien nacido esperandola en su dormitorio! 

lnmediatamente, llam6 a su novio para informarle que un bebe habfa 

llegado durante la noche. El novio estaba igualmente confundido. Le 

asegur6 a su novia que no habfa pedido un bebe a la agencia a sus 

espaldas. Debfa ser un accidente que el bebe se encontrara en la casa 

incorrecta esa mariana. 



Fue en el mis mo momenta que las esposos a 1000 kil6metros discutfan 

su propia circunstancia, lamentando que todavfa no habfa llegado un 

bebe despues de ordenarlo hacfa cinco arias. 

<iii>� 

 Tai vez par un milagro, las dos parejas llamaron a la vez al famoso 

Angel Gabriel de la Adopci6n, el gerente amable de la agencia de 

angeles. 



El Angel Gabriel recibi6 ambas llamadas seguidas y les prometi6 a las 

dos parejas que lo arreglarfa porque tenfa la soluci6n perfecta ... 

jEI nirio tendrfa dos familias! 



Gabriel lo llevarfa a la pareja casada que realmente lo buscaba. Asf es 

coma el nirio result6 con el milagro y el misterio de tener dos familias. 



Los nuevos padres nombraron a su hijo "Eric;' pero lo dieron el apodo 

"Orejitas" par sus lindfsimas orejas . 

......_____.... 



Tres arias despues de su llegada a la casa incarrecta, Orejitas ayud6 

a que llegara atra bebe a la correcta direcci6n de sus padres 

"adaptivos".  

Y llegó su hermanita menor.



Todo fue por una llamada que hizo a un angel con el nombre  "Lady 

Concepcion'� 



Como crecieron juntas Orejitas y su hermanita, a quien la habfan 

nombrado "Erica;' sus padres les enseriaron que no habfa diferencia 

entre las dos hijos, aunque uno naci6 en una casa diferente. 



Les decfan: "Lo importante es que todos aquf so mos familia': y las 

hermanos se sintieron siempre igualmente especiales y queridos a 

pesar de la confusion inicial. 
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