


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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 Palabras 
- Carretera: Highway
- Gatito: Kitten
- Enamorarse a primera
vista: To fall in love at first
sight
- Frijol: Bean
- Maullar: To miaow
- Nido: Nest
- Refugio de animales:
Animal shelter
- Saludable: Healthy
- Sonido: Sound
- Tierra: Dirt
- Vacaciones: Vacation
- Vacilación: Hesitation



La historia que voy a contar empezó en la 
carretera, cuando mis padres volvían de 
sus vacaciones en Florida. 



Mi padre estaba conduciendo y de repente, vio a una gatita 
diminuta en medio de la carretera e inmediatamente se detuvo. La 
gatita estaba escondida en una caja y estaba sola, sin familia a la 

vista. La gatita era pequeña y podía caber en un bolsillo. 



Mi padre recogió a la gatita y le dijo a mi mamá: 
"Debemos traerla a casa con nosotros". 



Mi mamá respondió: "De ninguna manera. La llevaremos 
al refugio de animales". Mis padres no eran gente de 

gatos y nunca antes habían tenido un gato.



La gatita era del tamaño de un frijol y cabía en una de 
las manos de mi padre. Con vacilación, mi mamá miró 

a la gatita indefensa y decidió llevarla a casa.



Entonces mi madre decidió que el gato se 
llamaría "Frijol".



Mis padres trajeron la gatita a mi trabajo y me enamoré de ella a 
primera vista. La gatita era blanca con manchas negras y estaba cubierta 
de tierra. Mientras ella dormía en las palmas de mis manos, ella trató de 

maullar pero su voz era tan débil que no se oía. 



Al año siguiente, llegó el momento de ir a la universidad. Mi mamá 
estaba muy triste porque sus dos hijos habían abandonado el 

nido. Frijol llegó en un momento perfecto para hacerle compañía y 
mi mamá la adoraba. 



Frijol ya no es del tamaño de un frijol. Ella es una 
gata grande ahora pero, lo más importante es que 

está sana y feliz.



Mi mamá miró a Frijol y pensó en lo feliz que 
estaba de haberle dado una oportunidad al 

gatito.



FIN






