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Árabe - Arabic
Burlarse - To mock, Tease
Cotillear - To gossip
Escrituras - Scriptures
Granados - Pomegranate Tree
Jardines - Gardens
Lectura - Reading
Libro - Book
Viaje - Trip, Journey
Vistas - Views





La mayoría de los compañeros de clase de Izzy pasan su tiempo 
cotilleando sobre el drama en la escuela, anticipando el 
próximo gran partido de deportes o planeando un viaje de fin 
de semana a la playa en el soleado Puerto Rico. A diferencia 

de la mayoría de las niñas de su edad, 
Izzy pasa todo su tiempo libre 

enterrada en un libro. 



Sus compañeros de clase a menudo se burlan 
de Izzy por su amor por los libros y la lectura,



....pero no le importaba porque aprendió desde 
una edad temprana que tenía una pasión por la 
lectura porque las historias que leía la llevaban a 
lugares diferentes.





Izzy leía libros de diferente 
género, extensión y estilo 

y esta diversidad en 
su lectura la llevó a 

lugares que nunca 
podía haber 

imaginado. 



Un día, en el descanso para el almuerzo, Izzy se 
desconectó de los fuertes y caóticos ruidos del 
comedor y antes de darse cuenta, estaba en los 
exuberantes jardines del Palacio de la 
Alhambra en Granada, España.







¡Las intrincadas escrituras del 
Corán escritas en las paredes, 

los hermosos granados y las 
vistas panorámicas de la ciudad 
eran demasiado vívidas para no 

ser reales!



Después de este viaje Izzy 
aprendió sobre el dominio 
árabe en España y que 
muchas palabras españolas 
derivan del árabe.



Este conocimiento le sirvió 
mucho en sus clases.





¿ESTÁS AHÍ? 
¿ESTÁS 

ESCUCHANDO?
gritó su compañero 

de clase.



De repente Izzy volvió a la realidad, y se dio cuenta de 
que estaba en Puerto Rico, y que había estado perdida 
profundamente en sus libros y pensamientos...



...y que sus “viajes” eran sólo reflejo 
de los libros que había leído.



Izzy se sorprendió de 
lo que su imaginación 
era capaz de hacer. 
Ella sabía que a pesar 
de que aún no había 
hecho esos viajes, 

...había adquirido 
conocimiento de 
diferentes culturas 
y lugares que podía 
mantener con ella 
para siempre.
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