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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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Carmen

Mamá
Yo



VOCABULARIO

• Encontrar – to find
• Extrañar – To miss
• Gotas de sudor – Beads of swear
• Hacer cosquillas – To tickle
• Jugar al escondite – To play hide

and seek
• Mariposas – Butterflies
• Oruga – Caterpillar
• Por ningún lado – Anywhere
• Trepar – To climb



Era un día como cualquier 
otro y yo estaba jugando 

sola en el jardín. 



Me gustaba trepar por los 
árboles y mientras lo 

hacía, las gotas de sudor 
caían por mi frente. 

Entonces, vi algo que me 
llamó la atención.



Había una oruga en el 
tronco del árbol Estaba 

sola, como yo, Al verme, 
se escondió debajo de una 

hoja.



–“Hola oruguita, ¿qué haces 
tú por aquí? ¿También juegas 

sola?” -le pregunté.

¿Qué te parece si jugamos 
juntas? Al fin y al cabo, 

 las dos estamos solas” .



Vi que dijo "sí" con su cabecita. La tomé y la coloqué en mi 
brazo con mucho cuidado. Entonces, bajamos del árbol.

Mi nueva amiga necesitaba un nombre. Decidí llamarla Carmen.

Creo que le gustó su nombre y mi propuesta de ser amigas 
porque empezó a trepar por mi brazo. Me hacía cosquillas. 



Ese día, Carmen y yo jugamos afuera hasta que 
llegó la hora de entrar en casa. Pero tenía que 

pensar qué hacer on ella.



Como sabía que mi madre no 
me permitiría tenerla dentro 

de casa... 

... acomodé el garaje para que 
fuera la suya. Su habitación era 
un vaso y ahí tenía de todo.



Todas las noches me aseguraba de que no le faltara  
agua ni hojas. De ninguna manera permitiría que  

pasara hambre o sed.



Carmen y yo estábamos tan felices de estar juntas y 
tenermos la una a la otra. Éramos las mejores amigas del 

mundo.



Lo pasábamos genial siempre. Todos los días 
jugábamos al escondite, y aunque yo siempre 

ganaba, a Carmen no le importaba. Era un cielo.



Pero un día pasó algo muy triste. Cuando fui a buscarla 
para jugar, no la vi, no estaba por ningún lado.

Mi única amiga, se había marchado y 
me había dejado sola.



Empecé a buscarla como 
loca por todos los rincones 

del garaje...

pero no la pude encontrar 
por ningún sitio. Carmen, 
mi querida amiga, había 

desaparecido.



Busqué a mi mamá y corrí llorando hacia ella.

– “No te preocupes. Quizá 
llegó la hora de irse a la

colonia de mariposas –dijo 
mi mamá.

– “¿Qué es una colonia
de mariposas?” –le

pregunté.



“Sí. Es parte del ciclo de la vida. Cuando las orugas 
crecen, se convierten en mariposas y se unen a la 
colonia de mariposas. Como te pasará a ti, cuando 
crezcas, también te irás y estarás con otras amigas 

como tú”. 

Aunque aún estaba triste, lo 
entendí. Carmen, mi oruga, 

estaba ahora con otras 
mariposas.



Meses después, una familia se 
mudó a la casa de al lado. Había 

una niña de mi edad, y llegamos a 
ser buenas amigas. Curiosamente, 

cuando jugábamos, me acordaba de 
mis aventuras con Carmen. 



Ahora, cada vez que veo una mariposa, le pido que le 
diga a Carmen que la extraño mucho, pero que me 

siento feliz de que ambas tengamos amigas para jugar. 

Afortunadamente, ya no 
estamos solas. 

Fin




