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Dear reader,

The book you are about to read was written by a Spanish 
graduate student of the World Languages & Cultures 
department and illustrated by an undergraduate student of 
the School of Art and Design, both from Georgia State 
University. 

Serie Leamos is a result of a collaborative effort by the 
authors, students who wrote original stories, and the 
illustrators, Art students who gave life to the stories with a 
fresh and unique touch. Kess Silva supervised the illustration 
and I 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.

¡Espero que lo disfruten!

Victoria Rodrigo
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Vocabulario:Vocabulario:

mar
playa
inquieta
llegamos
traje de baño
puerto
discutieron
barco
oliente
chalecos salva vidas
hundirse
saltar
rezáremos
muerto
barco de rescate
sacaron
amanecer
olas
soledad

sea
beach
restless
reached
swimsuit
port
argument
boat
smelly
life jackets
sink
jump
pray
died
rescue ship
pulled out
sunrise
waves
sadness



estaba muy emocionada porque siempre 
había querido ir a nadar en la playaplaya.



Hace algunos días 
que mi mamá y mi 
abuela hablaban 
sobre un viaje 

al marmar,

estaba muy emocionada porque siempre 
había querido ir a nadar en la playaplaya.



Una mañana 
en particular vi 
amamá muy 
inquietainquieta y 
preocupada, 



Una mañana 
en particular vi 
amamá muy 
inquietainquieta y 
preocupada, 

pero no le preste 
atención porque ese 
día descubrí que en 
nuestro viaje también 
vendría mi amiga 
Laura, ella tenía ocho 
años al igual que yo 
y jugábamos todo el 
tiempo juntas.



El anhelado viaje por fin llegó, 
mi familia y algunos vecinos 
abordamos un autobús, y 
después de muchas horas 
de viaje llegamosllegamos al mar.





Yo estaba muy feliz, el mar era muy grande y hermoso. 
Recuerdo que le pedí a mi mamá mi traje de bañotraje de baño azul, 
pero ella me explicó que no podíamos nadar en este 
lugar porque esto no era una playa sino un puertopuerto.







       Más tarde ese día,          
mi mamá y la abuela 

discutierondiscutieron con un hombre, 
parecía que algo no estaba bien.



Después de esperar horas bajo un terrible sol, 
finalmente esa noche subimos a un barcobarco que 

estaba feo y mal olienteoliente.



Una vez arriba, nos pusieron chalecos salva vidaschalecos salva vidas a los niños 
y ancianos como mi abuela, y después de unos minutos, el 
barco salió de aquel apestoso puerto y comenzó a navegar.





Luego de algunas horas y en medio del mar, nuestro 
barco comenzó a hundirsehundirse, algunas de las personas 
comenzaron a saltarsaltar a las frías aguas, y otras más 
tranquilas como mi abuela, me decía que rezáremosrezáremos.

Después de algunos minutos, el barco se hundió 
completamente y muchas de las personas que allí 
iban se hundieron con él, mi madre entre ellos. Mi 
abuela, aunque podía flotar, también había muertomuerto.



Una vez pasó el caos llegó un barco de rescatebarco de rescate, 
y sacaronsacaron del agua a quienes seguíamos con vida.





Luego llegamos a la playa, y allí me senté a contemplar 
el amaneceramanecer, mientras las olasolas frías y agitadas tocaban 
mis pies y la tristeza y soledadsoledad abrazaban mi alma.



La playa era así de hermosa como la había visto en mis libros, 
pero no sentía la magia, ni la alegría de cuando los leía juto a 
mi familia. Descubrí tiempo después que mi viaje no eran unas 
vacaciones familiares sino un intento de migración ilegal fallido, 

en el cual perdí toda mi familia.
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