
 



 

 

 

 

 

 

 

 

CARAS 

VEMOS 
Escrito  e  ilustrado  por 

Theresa Jensen 

 
portada por 

Hannah Jensen 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright  ©  2019 Theresa  Jensen 
All rights reserved. 

 

No portion of this book may be reproduced, stored in 
a  retrieval system, or  transmitted in any form or 

by any means, mechanical, electronic,  photocopying, 
recording, or otherwise, without written 

permission from the publisher. 

ISBN #9781082306808 
 
 
 
 

 

2 



Caras vemos 
 

 

Agradecimientos 
I  am  indebted  to  the  following  individuals  for  their  invaluable 

assistance  in  the  creation  of  this  book: 

My  daughter  Hannah  Jensen for  being  my  sounding  board, 

for  her  frank  advice  and  for  her  exceptional  artistic  talent  on 

the  cover. 

 
Mis  preciosas  amigas  Noemí  González  y  Luisauny  Gómez  

Almarante  por  mejorar  la  calidad  del  español con  sus  

perspectivas  mexicanas  y  dominicanas.  Noemí,  por su  ojo  

de  águila,  que  detectó  pequeños  errores y  no  solo  del 

lenguaje.  Luisauny,  mi  querida  ahijada,  quién  leyó  con  tanto 

cariño  y  por  todo  su  feedback  incalculable.  Es  más,  gracias  

a  las  dos  por  animarme e  inspirarme  a  ser  mejor 

persona. 

For  the  sage  advice  of  some  of  my  favorite  authors  of 

Spanish  stories:  Jennifer  Degenhardt,  Craig  Klein 

Dexemple  and  A.C.  Quintero.  Thanks  to  their  expertise, 

patience  &  direction  publishing  this  book  became  a  reality! 

Alan  Westman my  former  student,  for  his  continued 

passion  for  the  Spanish  language  and  inspiring  my 

students,  be  it  by  chaperoning  field  trips,  skyping  from 

Costa  Rica,  or  for  his  feedback  on  this  book. 

Grant  Neuverth  and  Garrett  Connely, my  Spanish 

students  who  took  time  from  their  busy  summer 

schedules  to  read  and  give  honest  feedback.  In  many  ways, 

your  opinion  matters  more  than  anyone’s. 

Finalmente,  le  doy  las  gracias  a  Dios por  toda  su 

misericordia,  paciencia  conmigo  y  las  oportunidades  que  me 

ha  dado  para  compartir  mis  talentos  y  para seguir 

creciendo. 



 

Author's note: Thank you so much for choosing this book! 
Pay special attention to the dates and times at the 
beginning of each chapter to keep the details straight. 
There is a pattern, you may notice, within each chapter 
that is the key to figuring out the ending. There is a 
clue if you need it at the end. Enjoy the mystery! 

This story is set in Cuernavaca, Mexico, where I have 
spent more time than in any other city outside the U.S. 
If you ever visit Cuernavaca, you can find the places 
exactly as described! You will also be able to taste 
the same foods and navigate the city with the same 
means of transportation! There are many language 
institutes, where people from around the world come 
to learn Spanish. Perhaps you will study at one 
someday, all while enjoying the beautiful city 
internationally known as the "City of Eternal Spring"! 
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Faces we see…? 
Have you ever heard anyone say: 

 
You can’t judge a book by its cover? 

 
Well in Spanish, there is a similar expression.  
You say “Caras vemos,” which translates to 
“faces we see.” It is shorT for: 
 

caras vemos,  
pero corazones no sabemos 

which basically means we may see people’s 
faces, but we cannot see their hearts. 
Maybe you have no idea what someone is 
going through, behind that smile.  Or maybe 
it’s like, “Dude, how could you? I thought I 
knew you!” 

 
Now you can express your surprise in Spanish by 

saying “caras vemos”! 
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Capítulo 1 
 
 

¿Quién soy? 
 

El lunes 15 de julio (ELLA) 
uién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago 

aquí? 
 

Tengo muchas preguntas y no sé mucho. 

¿Qué es lo que yo sí sé? Voy a concentrarme en 

eso. Abro mis ojos. Hace sol, es de día. Estoy en un 

parque. Es muy bonito y grande. Hay muchos 

árboles y flores. A la distancia, veo montañas que 

son muy verdes con plantas y árboles, casi 

tropicales. Unos niños están jugando en el patio de 

recreo. Escucho que están cantando los pájaros. 

Una mujer pasa corriendo con su perro. Todo es un 

gran contraste comparado conmigo. Trato de 

levantarme, pero no puedo. Estoy muy desorientada. 

Me siento mal. Tengo dolor de cabeza y me duele el 

ojo. Pero tengo que usar el baño, así que trato de 

levantarme de nuevo. Esta vez sí puedo. Me levanto. 

¿Q 



 

Veo que por aquí cerca hay un baño. Entro y 

uso el baño. Después, me veo en el espejo. No me 

veo bien. Mi ojo está negro; bueno, está negro, 

morado y azul. El pelo se ve horrible. Es un desastre. 

¿Qué me había pasado a mí? 

Miro mi ropa. Tengo una chaqueta azul de la 

marca Columbia, una camiseta amarilla, unos 

pantalones caquis y unos tenis Asics. Pero, ¿qué es 

eso? Veo una mancha pequeña de color café en mis 

pantalones y también en mis tenis. Es de color café 

pero no es tierra. Trato de usar un poco de jabón y 

agua para lavar mis pantalones y mis tenis. Ahora es 

roja. ¿Es sangre? Sí. ¿De quién es? ¿Es mía? ¿Es 

mi sangre? ¿O es la sangre de otra persona? Yo no 

lo sé. No recuerdo nada. No puedo imaginarme qué 

pasó. No sé si quiero saber. 

No puedo pensar más. No importa porque no 

ayuda pensar. Tengo amnesia y no recuerdo nada. 

Me meto las manos en los bolsillos de mis 

pantalones y luego de mi chaqueta. No encuentro 

ninguna cartera. No encuentro ninguna identificación. 

¡No sé mi nombre! No sé quién soy. Pero… ¿qué es 

eso? ¡Mi celular! 

De repente, tengo MUCHA hambre. Pienso que 

tengo días sin comer, pero la verdad es que yo no 

sé. Lo importante es encontrar comida. ¿Dónde 

puedo encontrar comida? Sin pensar, yo abro el 
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