
Susan, el viajero 
(1)Susan era un hombre de Rusia. Un día, él decidió que quería ver el mundo. Decidió 
visitar otros países. Su padre que se llamaba Chris era muy viejo. Él quería visitar 
otros países pero no podía. El padre de Susan le dijo, “Tú debes visitar Islandia y 
llevarme una computadora con todos los secretos del gobierno”. Susan le respondió, 
“Está bien, te puedo llevar secretos del gobierno”. 
 
(2)Susan escuchó a su padre y fue a Islandia. Cuando llegó a Islandia, él fue a la 
capital. En la capital Susan conoció a un agente secreto. El agente secreto pensó que 
eran amigos y le dio a Susan una computadora con secretos del gobierno. Susan salió 
de Islandia. (3)Cuando llegó a Rusia fue a su casa. Susan le dio a su papá la 
computadora. Entonces su padre le dijo, “Gracias, hijo. Ahora debes visitar los 
Estados Unidos y llevarme el teléfono del presidente”. Susan le dijo, “Está bien, te 
puedo llevar su teléfono”.  
 
(4)Susan escuchó a su padre y fue a los Estados Unidos. Cuando llegó a los Estados 
Unidos, él fue a un campo de golf. En el campo de golf Susan conoció al presidente. 
No eran amigos. Cuando el presidente caminaba su teléfono se cayó de su bolsillo. 
(5)Susan lo agarró del suelo y salió de los Estados Unidos. Cuando llegó a Rusia fue a 
su casa. Susan le dio a su papá el teléfono. Luego los dos se fueron a dormir. 
 
(6)Una noche terrible dos agentes secretos de Islandia y los Estados Unidos entraron 
en el apartamento de Susan y Chris. Atacaron a Chris y lo mataron. Susan estaba muy 
triste y gritó, “¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?”. Susan buscó a esos dos agentes 
secretos por el resto de su vida, pero nunca los encontró.  
 


