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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 of the authors/students who wrote the original 
stories based on personal experiences, and by the illustrators/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 these stories will help you love reading and 
writing in Spanish.

¡Espero que lo disfruten!

Victoria Rodrigo
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      VOCABULARIO 

Áspero/a - Rough
Animarse – To encourage 

Sentirse abrumado/a – To feel overwhelmed
Calcetines mullidos – Fuzzy socks

Balancearse – To swing
Discapacitado/a – Disabled 

Pauta social – Social cue 
Isla morada – Purple island

Permitir – To allow 
Terciopelo – Velvet

Sabor – Taste
Cremoso/a – Creamy 

Suave – Soft
Broma - Joke
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¡Hola! Me llamo Chase y soy autista.

Yo vivo en mi isla morada. 
En la isla morada, puedo 
ser yo misma.
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Cuando estoy fuera de mi 
isla morada, a menudo 

trato de ocultar mis 
peculiaridades porque 
las personas puedan 

prejuiciar y discriminar 
contra las personas 

discapacitadas. Al menos yo puedo hacer algunas 
de las siguientes cosas en la isla 
morada.10 11



Tengo que ser meticulosa. Todo tiene que 
ser parejo y uniforme. 4 es mi número 
favorito.

Aunque disfruto el sabor de una comida, si no me gusta el 
color, el olor o la textura, no la comeré. Por ejemplo, me 
gusta el sabor de las salsas cremosas, pero no me gusta su 
textura.12 13
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Tampoco me gusta la sensación de terciopelo 
porque lo siento áspero,  pero, me encanta la 
sensación de las trenzas y las mantas blandas 
porque las siento suaves.

14
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También, puedo ser sensible. Mis sentidos 
son muy sensibles así que puedo sentirme 
fácilmente abrumada.

Si estoy feliz, puedo 
ser muy hiperactiva.

Si estoy ansiosa, puedo 
animarme y hacer cosas como 
balancearme de un lado a otro 
o mover las manos.
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También, puedo comunicarme de manera 
diferente. A veces no encuentro la expresión de 
cómo me siento o no entiendo las pautas 
sociales.

Por ejemplo, me es difícil 
distinguir entre una verdad, 
una mentira o una broma.
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Y puedo hablar demasiado sobre algo que 
me gusta. Además, puedo obsesionarme 
con las cosas que me gustan.

Me encanta la música, los calcetines 
mullidos y la historia. Y me encanta el color 
morado.
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En general, las personas que son autistas 
pertenecen a un espectro donde hay 
diferentes habilidades y discapacidades únicas 
para cada persona. 

En mi isla me encuentro a salvo porque me 
permite expresar lo que 
me hace diferente.

¡Gracias, mi isla morada!
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