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Dear reader,

The book you are about to read was written by Spanish under-
graduate 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 story is an English 
translation of the Spanish original.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-. Kess Silva super-
vised 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 writing in Spanish

¡Espero que lo disfruten!

Victoria Rodrigo



Armonía: Harmony
Charco: Puddle

Contenedor de basura: Dumpster 
Dar un paseo: To take a walk 

De repente: Suddenly
Impedir: To block or impede 

Llegar a ser: To become
Pelo, pelaje: Fur

Poste de luz: Streetlamp
Raya: Stripe
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Kat es una gatita joven. Ella vive 
en una ciudad grande llena de 
gatos callejeros viviendo en la 
oscuridad de las calle.



Los gatos caminan juntos en parejas. 
Las parejas tienen el mismo aspecto y su 
pelo es del mismo color. Pero Kat 
camina sola.



Ella sabe que su aspecto es diferente a los otros 
gatos. En su reflejo en los charcos de las calles, 
puede ver que su pelo tiene grandes rayas 
marrones en su pelo blanco. Esto hace a Kat 
diferente a los otros gatos.



Por eso, no ha encontrado a su 
pareja. Nadie se parece a Kat. 
Nadie tiene el mismo color de pelaje. 
Nadie puede relacionarse con Kat.



En este momento, Kat piensa en la tristeza 
que siente porque no tiene pareja y camina 
por las calles sola y vulnerable. El ruido se 
repite y llega a ser más fuerte.

Es de noche y Kat explora las calles solita. 
Está lloviendo y Kat no puede ver a través 
de la lluvia de la tormenta. Kat busca 
comida y se acerca hasta un contenedor 
de basura.

Pero de repente, Kat oye un ruido muy fuerte. Llena de 
miedo salta lejos y se aleja del ruido. Kat no puede ver lo 
que causó el ruido porque la lluvia impide su visión.  



Entonces, el ruido para y 
Kat ve una figura oscura 
de otro gato. Ya no tiene 
miedo, pero la figura es 
grande, más grande que 
ella.

Debajo del poste de luz aparece la 
figura del gato misterioso y Kat 
puede ver que su pelo es marrón con 
rayas blancas y grandes.



 Kat se siente como si 
estuviera mirándose en un 
espejo. El aspecto del 
misterioso gato y el suyo es 
igual. Son como el yin y 
yang.

Los dos se enamoran  y se 
sienten felices porque han 
encontrado a su media 
naranja.



Los gatos caminan solos por las calles, pero no se 
sienten solos; ya han encontrado a su pareja. 

Todas las noches los enamorados dan un paseo 
juntos y exploran la ciudad en armonía. 



Nadie en este mundo está solo y las 
diferencias que tenemos son las cosas 
más bonitas de la vida. Algún día, 
alguien va a enamorarse de las cosas 
que te hacen único.

Fin
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