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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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VOCABULARIO 

Conectadas - Connected 

Consolar- To comfort 

Cuidar- To watch over

Fiesta de pijamas - Pajama Party 

Historia - Story

Luna - Moon

Seguro/a - Safe

Asomarse - To look through 

Superar - To overcome 

Ventana - Window



Había una madre que se llamaba Elizabeth y
una hija que se llamaba Andrea. Elizabeth y
Andrea eran grandes amigas.



Pasaban mucho tiempo juntas. 
Iban al parque.



MALL

STORE
STORE

STORE

Iban de compras.



Jugaban y hablaban mucho. Andrea queria mucho a
su mama y pasar tiempo lejos de ella la ponia nerviosa.

Jugaban y hablaban mucho. Andrea quería 
mucho a su mamá y pasar tiempo lejos de ella la
 ponía nerviosa.



Un dia, la amiga de Andrea, Rachel, la

su casa. Andrea estaba nerviosa, pero le
dijo que si.

Un día, la amiga de Andrea, Rachel, la 

 casa. Andrea estaba nerviosa, pero le 
dijo que sí.  



puso muy nerviosa y empezo’ a llorar. Tenia
miedo de dejar a su madre.

El día de la �esta de pijamas, Andrea se puso
muy nerviosa y empezó a llorar. Tenía miedo de 
dejar a su madre.  



Andrea le dijo a su mama’ que ya no queria

queria quedar en casa.

Andrea le dijo a su mamá que ya no quería ir a la
�esta de pijamas porque tenía miedo y se quería 
 quedar en casa.



Elizabeth le dijo que tenia que ir, pero tenia un secreto
para ella. Su mama’  le conto’ una historia para tratar de
consolarla. Le dijo que si se sentia nerviosa que se

Elizabeth le dijo que tenía que ir, pero tenía un secreto para ella.
Su mamá le contó una historia para tratar de consolarla. Le dijo que si 
se sentía nerviosa que se asomara por la ventana y mirara la luna.



Elizabeth le explicó que ella también podría ver la luna 
y que se sentirían conectadas y seguras. Andrea se sintió
mucho mejor y estaba emocionada por su �esta de pijamas.



Se divirtió mucho jugando con su amiga Rachel, 
pero cuando llego la hora de dormir estaba 

nerviosa de nuevo.



Miro’ por la ventana y encontro’ la luna. Al instante
se sintio’ conectada con su madre y se sintio’ segura.
Miró por la ventana y encontró la luna. Al instante se sintió 
conectada con su madre y se sintió segura.



Andrea pudo dormir bien esa noche y supero’
el miedo a estar lejos de su mama’.

Andrea pudo dormir bien esa noche y 
superó el miedo a estar lejos de su mamá.
Andrea pudo dormir bien esa noche y 
superó el miedo a estar lejos de su mamá.



Cuando su madre la recogio’ al dia siguiente,
le dijo que ella tambien habia estado mirando
la luna y que la estaba cuidando toda la noche.

Cuando su madre la recogió al día siguiente, le dijo que ella 
también había estado mirando la luna y que la estaba cuidando 
toda la noche. 
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