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In this book, YOU choose where the story goes.  
Follow your choices until the very end.  How 
many endings can you find? This book was 
written with you in mind. You will recognize 
hundreds of words that look like English words.  

This book was inspired by Blaine Ray’s Cuento 
del gato that was first written in Look, I Can 
Talk in 1989. Blaine’s first book stressed the 
importance of learning languages through 
compelling stories. The mission of this series 
is to add innovation to Blaine’s original 
creation while making amazing adventures.
This story is about celebrating the past and never 
forgetting the focus on the student experience. 
We hope that each opportunity to make your 
own story is both entertaining and engaging.

    
     





Un día, Bart está MISERABLE en el apartamento de 
su familia.  

Hay un problema. No comprende por qué no está 
contento. Él tiene una familia simpática. Tiene amigos.  
Él tiene una computadora Mac pero no es suficiente. Él 

quiere estar completamente contento 
pero no está contento. No está 
completo.

Bart imagina que otras 
personas están contentas pero él 

no comprende por qué él no está 
contento.

    Él no comprende qué necesita 
para estar contento.

Decide que necesita escuchar 
la opinión de otras personas.

¿A quién decide escuchar 
Bart?

 

Decide escuchar a su mamá y a 

su papá. (p. 2)

Decide escuchar a su amiga, Coqui. 
(p. 12)
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Decide escuchar a su mamá y a su papá.

Bart habla con su mamá y papá. Él les dice:

—Mamá, papá. No estoy contento. Tengo todo lo 
importante pero no estoy contento. 

Su papá le dice a Bart:

—Pienso que necesitas chocolate. Sí. Probablemente 
necesitas chocolate de Kit Kat. Cuando yo como 
chocolate, estoy contento.  Con el chocolate de Kit Kat 
en el estómago, vas a estar muy contento.

Bart le dice a su papá:

—Gracias, papá. Ahora quiero 
chocolate para estar completo. 

La mamá le dice a Bart:

—¿Chocolate? El chocolate es bueno por un 
momento, pero Bart, tú necesitas más.  

—¿Más? 

—Sí, Bart. Tú eres un buen chico. Eres bueno, eres 
obediente y eres optimista. Tienes que encontrar una 
mascota. Si tienes una mascota, es posible que estés 
más contento. Las mascotas son amigos magníficos. 

Continúa a la página 7.

2



Bart quiere una piraña.

Bart habla con la dentista de su familia y la dentista 
tiene pirañas en el acuario en la oficina.  Es una dentista 
muy diferente pero convence a Bart a comprar una 
piraña.  

Bart compra una piraña en Internet, pero él no 
comprende que necesita un acuario.  La piraña es feroz. 
Tiene muchos dientes.  Ahora Bart tiene un problema. 
Tiene una piraña feroz pero no tiene un acuario para la 
piraña. 

Por el momento, Bart piensa, 
“Hay agua en el baño y los 
acuarios cuestan mucho.”

Más tarde, escucha 
que su papá exclama:

—¡AY! ¡BART! ¡NO 
PUEDES TENER UNA 
PIRAÑA EN EL BAÑO!

En conclusión, Bart necesita otra mascota 
y su papá necesita visitar el hospital.

Bart quiere un perro. (p. 33)

Bart quiere una tortuga. (p. 6)

Bart quiere un gato. (p. 24)
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