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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 story is an English translation of the Spanish original.

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-. Neill Prewitt 

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 

reading in Spanish.

¡Espero que lo disfruten!

Victoria RodrigoVictoria Rodrigo
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¡Luci! ¿Qué vamos a comer hoy? Dicen los hermanitos 
menores. La hermana mayor era la encargada de cocinar 
la comida para los hermanos pequeños, Pepe y Paco. 
Ellos siempre tan felices. 

Los tres hermanos siempre se cuidaban los 
unos a los otros mientras los papás trabajaban. 



Mamá y papá trabajaban 6 días a la semana para 
poder mantener a su familia. 

La familia Paz tiene 4 personas. Los papás, que 
trabajan en su propio negocio. La familia Paz vive 

en Florida, muy cerca de la playa .



Luci, la hija mayor, y los dos hermanos menores. 
Luci es muy alegre y responsible. Ella tiene 16 
años y le gusta jugar al fútbol, aunque no tiene 
mucho tiempo para jugar porque cuida a sus 

hermanos menores. 



Pepe y Paco hacen sus tareas en casa también. 
Ellos recogen el cuarto de los juegos y 

organizan la sala. 



Los papás de Luci trabajan mucho y no se dan cuenta 
de lo pesado que es para ella  hacer todas esas tareas 

en casa. Mientras ellos trabajan, Luci cuida a sus 
hermanos y saca buenas notas en su escuela.

Luci tiene mucho estrés por las tareas que tiene que hacer 
en casa todos los días. “Yo ayudo a mis papás porque ellos 
me dan todo lo que necesito, me siento muy agradecida.” 

Exclama Luci. A Luci se le dificulta hacer sus tareas algunos 
días. Ella siempre parecía muy feliz, entonces los papás 

no se daban cuenta de lo estresada que 
Luci se sentía por dentro



Un día muy lluvioso, la mamá salió temprano 
de su trabajo y llego a casa antes de lo nor-
mal. Se dio cuenta de cómo Luci estaba sola y 
callada en su cuarto más tiempo de lo normal.



 La mamá decidió tomar tiempo fuera de su 
trabajo, sacó sus ahorros y al fin le quito las 

responsabilidades a Luci. “Muchas gracias Luci, 
eres la mejor hija y la mejor hermana.” Dijo la 

mamá. Luci se puso muy feliz porque al fin tenía 
tiempo para ella y su fútbol.



“Hay que poner atención a nuestros hijos 
mayores, ellos pueden tener depresión sin 

saberlo.” Aconsejo la mamá de Luci.
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