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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 collaborative effort 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–. Kessle Silva 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 writing in Spanish.

¡Espero que lo disfruten! 

Victoria Rodrigo
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Yo Sé Quién Soy



Alegrar – To be glad
Armario – Closet
Asustado – Afraid
Enseñar – To teach

Incómodo – Uncomfortable
Joven – Young

Ocultar – To hide
Pensamientos –Thoughts

Reaccionar – To react
Repudiar – To disown



El Papá

Francisco

La Mamá

La Hermana



Cuando era más joven...



... siempre supe que era diferente a otros chicos.



En mi casa, me enseñaron 
que ser homosexual era algo 
malo y en contra de Dios



Desde ese momento y por esa 
razón nunca más pensé en eso. 



Fue después de 
graduarme de la escuela
 secundaria cuando 
esos pensamientos
 regresaron.



No fue hasta que fui 
a la universidad...

... que llegué a un 
acuerdo completo 
con mi identidad.



Fue como un nuevo 
comienzo en mi vida. 
Hice nuevos amigos en 
la universidad que 
apoyaron lo 
que soy.

¡Nunca me sentí 
más amado en 
mi vida! 



Supe que tendría que decírselo 
a mis padres y a mi hermana 
porque intentamos no tener 
secretos entre nosotros. 



Sin embargo, estaba 
asustado porque no sabía 
cómo reaccionarían. 



Tenía miedo de que me 
repudiaran y me 
dejaran a un lado. 



Decidí decírselo a mi hermana 
primero porque siempre nos 
hemos apoyado mutuamente.

 Un día estábamos nadando en
la piscina de nuestra casa, le 
dije que debíamos tener una 
conversación seria. 



Le dije que era gay y que 
siempre lo supe, pero 
tenía miedo de decirlo.



Ella me dijo: “Sí, siempre lo he sabido y te apoyo 
por siempre y para siempre.” 

Oírla decir eso me alegró mucho, 
porque no me imaginaba que me 
apoyaría tanto. 



Ella hizo que me diera cuenta de 
que salir del armario no era tan 
difícil.

Ella me dijo que tenía que decírselo
a mis padres porque no podía
ocultarlo para siempre. 



Después de un par de 
meses, me senté con mis
padres en la sala y les dije
que teníamos que hablar. 



Les dije que desde hacía un 
tiempo estaba confundido 
sobre mí mismo y finalmente 
llegué a un acuerdo con 
mi identidad. 

Me puse muy nervioso porque 
mis padres estaban en
silencio. Al principio, 
no podían creerlo. 



Fue incómodo por un momento, 
pero finalmente me dijeron 
que no importaba porque 
siempre me amarán.  



Me alegró que tuvieran 
la mente abierta 
sobre la situación.



Ese día aprendí que no debería tener 
miedo de contarle a la gente en la
persona que me he convertido.

Entonces, lector, nunca tengas 
miedo de decirle a la gente quién 
eres porque te sorprenderás.



Hoy,

yo sé quién soy. 

F IN
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