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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:
acostada – lying down

respirando – breathing

aprovecharlo – take advantage of it

brindar – to make a toast

desagüe – drain

mareada – dizzy

propagara – propagate

alegraba – glad

transfiriendo – transferring



Nola está acostada en su sofá viendo un episodio de Insecure mientras su teléfono 
suena debido a numerosas llamadas perdidas. Mira su teléfono y ve que es su 
novio, Rashaad, y lo deja en el sofá a su lado. Finalmente contesta el teléfono. 
Podía escuchar a Rashaad en la otra línea respirando con dificultad y solo pudo 

pronunciar las palabras "Estoy en camino" antes de colgar.



A Nola le encanta quedarse en casa y relajarse entre el trabajo y el 
estudio. Ella está en la escuela para obtener su maestría de la Universidad 
Estatal de Georgia. Si pudiera salirse con la suya, siempre estaría en su 
apartamento viendo programas y cocinando. 



Una cosa de la que mucha gente no se da cuenta de Nola es que es una bruja en toda 
regla. Ella no es una bruja malvada; Nola usa sus poderes para mejorar a quienes la 
rodean y para brindar orientación espiritual a la comunidad. Entonces, ¿por qué no 
aprovecharlo al máximo?



De repente, Nola escucha un golpe en su puerta y ve a su novio Rashaad sudando 
y se ve muy pálido. Ella inmediatamente lo lleva adentro y siente que 
su temperatura corporal es anormalmente alta. Nola temía que llegara este 
día, Rashaad ha estado expuesto al virus COVID-19. 



Inmediatamente pudo sentir sus síntomas tan 
pronto como lo ayudó a entrar.



Nola pone a Rashaad en el sofá e inmediatamente comienza a 
vestirlo con hierbas y flores secas en su pecho. Mientras ella colocaba 
sus manos sobre él, el virus comenzó a salir de su cuerpo a sus manos. 



Cuando el virus salia de Rashaad, parecia una sustancia 

verde espesa. 



Nola comenz6 a sentirse mareada mientras el resto del 

virus se estaba transfiriendo a su cuerpo. 



Una vez que el virus salió de Rashaad, Nola colapsó de 
agotamiento. Rashaad recogió a Nola y la llevó al baño. 



La sentó en la bañera y abrió el agua fría de la ducha mientras 
observaba cómo la sustancia verde se colaba por el desagüe. 



Nola recobró la consciencia y abrazó a Rashaad. Ella comenzó a 
expresar cómo estaba preocupada de que él fuera a morir y se 
alegraba de haberlo salvado a tiempo antes de que se propagara 

el virus.



Es importante ayudar a quienes nos rodean lo mejor que pueda durante la 
nueva normalidad de la pandemia. Dado que vivimos en la nueva normalidad 
de la pandemia, es importante ser un activo para ayudar a la comunidad de 
cualquier manera posible. Nola tuvo como única prioridad ser sanadora de 
su comunidad durante la pandemia cuando nadie lo haría. Todo lo que se 
necesita es una persona para impactar a una comunidad en su totalidad.






