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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-. 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
Series'Editor



Dear reader, 

The book you are about to read is a result of collaboration between Sin 

Fronteras, proyectos educativos from Israel and Georgia State University. 

The story was written under the supervision of Prof. Marcela Fritzler and 

illustrated under the supervision of Prof. Kessle.   

Serie Leamos is an online library developed through a combined effort 

among the authors, students who wrote the original stories based on 

personal experiences, the illustrators, students who gave life to the stories 

with a fresh and unique touch, and me, who directed and supervised the 

whole 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. 

¡Esperamos que lo disfruten! 

Victoria Rodrigo         
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Vocabulario

Ejército - Army

Embajada - Embassy

Gobierno - Government

Guardia - Guard

Perro lobo guardián - Guard wolf dog

Escuela hebrea - Hebrew school

Tienda de campaña - Tent

Judío - Jew

Emigrar - To emigrate

Recuerdo - Memory

Personajes

Papá

Hermano 
Mayor

Guardia

Perro

Mamá

Hermano 
Menor

Criada

Mono
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Cuando tenía doce años viajé con mis padres a 
vivir a Etiopía en África. Mi padre, que era oficial 
del ejército, fue mentor de los oficiales del 
ejército del emperador Haile Silasey. Mi madre 
trabajaba en la Embajada de Israel en Etiopía.
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En esa época había 300 familias israelíes en   
Etiopía por orden del gobierno de Israel, 
enviados de la policía, el ejército, Egged, el 
Ministerio de Agricultura, el Ministerio de 
Salud, el Ministerio de Educación, etc.

Estuvimos en Addis Abeba, la capital de 
Etiopía, por 4 años desde 1964 hasta 1968. 
Durante los primeros tres años vivíamos en 
una casa grande en el área diplomática 
cerca del aeropuerto y un año en un hermoso 
apartamento en el centro de la ciudad.
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Teníamos una vida cómoda e interesante. 
Contábamos con un guardia en el patio que cuidaba 
la casa día y noche, incluso nos abría las puertas 
cuando entramos en el automóvil familiar. 

También había una mujer con cama, permanente, 
que vivía en una casa en el patio. Ella hacía todos los 
trabajos en casa: limpiar, lavar la ropa, preparar la 
comida y planchar. 

Cuando comíamos ella no podía estar en la misma 
habitación. Esa era la cultura de servir allí. 

Teníamos un gran perro lobo como guardián y un 
pequeño mono de tipo de Tota como un animal 
doméstico.
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Estudié en la escuela hebrea durante tres 
años, en una clase de seis estudiantes, y 
un año en la escuela internacional con 
niños de diplomáticos de Jordania, Egipto, 
Siria, Inglaterra, Estados Unidos, Indonesia, 
Francia, Uganda y Kenia.
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Viajamos mucho por Etiopía y yo pienso que 
conozco Etiopía mejor que Israel. Siempre 
viajábamos en grupos grandes por seguridad. 

El viaje más grande fue en 1965. Viajamos, unas 300 
familias, durante un mes con tiendas de campaña.  
Vimos muchos animales en la naturaleza como 
monos, cebras, pájaros especiales y muchos otros. 
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Encontramos a judíos etíopes en sus pueblos antes de 
que ellos emigrasen a Israel. En esos días Israel no 
reconocía a esas personas como judíos. Eran un grupo 
minoritario que vivía en pueblos, lugares muy pobres. 
Los católicos etíopes les causaban muchos problemas. 
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Viajamos mucho para pasar unas vacaciones 
en el lago Langano y nos quedamos en una gran 
tienda durante aproximadamente una semana. 
Nadábamos en el lago y pescábamos.
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También participábamos en muchos 
safaris y circuitos de caza en Etiopía, 
Uganda, Kenia y Tanzania.
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Tengo muy buenos y lindos recuerdos de ese 
tiempo. Fue una época muy buena para mi 
familia. 

Desde 1985 hasta ahora estoy en contacto 
con los niños que estudiaron conmigo en la 
escuela israelí en Addis Abeba.
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Itzik Levy - Escritor

Nací en Haifa y crecí en Israel. Soy ingeniero electrónico de 
profesión y he gestionado proyectos durante muchos años. Cuatro 
años de mi juventud en Etiopía fueron los más significativos y 
formativos de mi vida. Hoy, además de español, estoy aprendiendo 
a tocar el piano, me interesa el mundo del vino y hago deporte.

Jonathan Zarate - Diseñador e Ilustrador 

Nací y crecí en Atlanta, GA. Capturado por la idea del diseño 
después de conocer los programas de Adobe en la escuela 
secundaria, decidí obtener una licenciatura en diseño gráfico 
en la Universidad Estatal de Georgia. Fuera del diseño, me 
gusta hacer arte y música.

Memorias de África
Desde el primer hipopótamo que vio, el monito de su casa y el 
lago marrón, Itzik quedó cautivado por el encanto de Etiopía, un 
país diferente a todo lo que había conocido antes: la naturaleza, 
los animales, la gente, la cultura, el baile y la comida. Todo esto 
lo llevó un día a sentarse a recrear su juventud y aquí les cuenta 
algunos de aquellos recuerdos, escribiendo su primer cuento 
infantil. Itzik Levy, a quien le gustó la cultura española desde su 
primera visita a Madrid, está aprendiendo español por placer, 
como afición, porque le encanta el idioma.




