
Escrito por Kimberley Sorenson
Ilustrado por Apryl Stott

Traducido por Daisy Bratcher
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Capítulo uno: Un nuevo padrastro

Shad tenía un nuevo padrastro llamado Holt. Holt era 
un alfarero. A Shad le gustaba Holt. A él le gustaban los 
colores vivos de las ollas de Holt, y le gustaban las manos 
grandes y hábiles de Holt. A él le gustaba el olor del taller 
de Holt, y le gustaba la forma en que Holt se hizo cargo de 
su madre. Le gustaba casi todo lo de Holt.
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Excepto por una cosa. No le gustaba dónde vivía Holt.
El apartamento de Holt era excelente, pero Shad no 

quería vivir allí. Shad no quería mudarse. Le gustaba su 
viejo apartamento mucho.

“¡Shad!”, llamó su madre. “¡Es hora de irse!”
Shad miró alrededor de su cuarto viejo. Se sentía frío y 

vacío. Extrañaría mucho su cuarto.
“Adiós”, dijo mientras apagaba la luz.
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Gus ladró y saltó para lamer la cara de Shad. Era la 
forma en que le dijo a Shad que lo amaba. 

Shad rascó a Gus detrás de las orejas. Así fue como le 
dijo a Gus que lo amaba de vuelta. 

Se alejaron juntos.
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Capítulo dos: Luz

“Hora del almuerzo”, dijo mamá. 
Shad se alegró. Sus brazos habían levantado muchas 

cajas, y sus piernas habían subido un montón de 
escaleras.

“Hay un restaurante en la esquina”, dijo Holt. “¿Quieres 
un bagel, Shad?”

Shad quería.
Las orejas de Gus se erizaron. Él también quería 

un bagel.
“Lo siento, amigo”, dijo Holt. “No se permiten perros.”
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El bagel de Shad estaba bueno, y también su malteada.
Un hombre se acercó a la mesa. Su cara parecía 

sorprendida, pero feliz. “¡No puedo creerlo!”, dijo. Luego 
gritó: “¡Luz! ¡Ven rápido!”

Salió una niña de la cocina. “¿Qué pasa, papá?”
Shad dejó caer su servilleta de papel. Era su vieja 

amiga, Luz.
“¡Shad!”, gritó Luz.
Shad se sorprendió. “¿Qué estás haciendo aquí?”
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“Este es nuestro nuevo restaurante”, dijo Luz.
“¡Pero te mudaste!” dijo Shad.
“Nos mudamos aquí”, dijo Luz.
“¡Nosotros también!”, dijo la mamá de Shad con un 

abrazo para Luz.
Luz quería saber sobre Gus.
“Ven a ver”, dijo Shad.
Luz y Shad corrieron a casa para ver al perro. Shad 

abrió la puerta con llave.
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¿Dónde estaba Gus? 
La habitación estaba en silencio, y Gus se había ido.
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Capítulo tres: Beth

Shad y Luz miraron detrás de cada puerta. Abrieron 
cada caja. Gus no estaba.

¿Quién podría haberlo dejado salir?
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Justo en ese momento hubo un ruido fuerte desde el 
patio trasero. Salieron a ver qué podría ser. 

“¿Qué estás haciendo?”, alguien llamó bruscamente. 
Shad y Luz saltaron y miraron hacia arriba. 
Una chica se inclinó por una ventana por encima 

de ellos. Pero ella no los estaba regañando. Parecía que 
estaba regañando algunos arbustos. 

Los arbustos temblaron.
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Dos perros salieron en un estallido. Estaban vestidos 
con ropa de bebé. No parecían felices. 

La chica de la ventana salió del edificio. Ella tampoco 
parecía feliz. Sacó a dos niños pequeños de los arbustos. 

“¿Te llevaste la llave de Holt?”, preguntó.
“¿Qué llave?”, dijo el niño, mientras escondía algo a sus 

espaldas. 
“Tuvimos que llevar la llave. El perro grande quería 

conocer a Bandit”, dijo la niña. “Así que lo dejamos salir.” 
“Y supongo que pensabas que los perros querían jugar 

a vestirse?”, preguntó la chica.
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“Hola, Beth”, dijo Luz. “Este es mi amigo, Shad. Él 
acaba de mudarse. Esta es Beth y su perro es Bandit”.

Bandit aulló.
Shad rascó a Gus detrás de las orejas cuando el perro 

se levantó para lamerle la cara. “Aquí nos va a gustar”, dijo 
Shad a sus nuevos amigos.



Eureka Aventuras de Niños: Libro 1

Lectura

Muchos cambios están sucediendo para 
Shad. Tiene un nuevo padrastro y se muda a 
un nuevo vecindario. Shad está preocupado 
por estos cambios, ¡pero está feliz de saber 
que su vieja amiga Luz vive cerca de su 
nuevo hogar! Shad y Luz se embarcan en 
su primera aventura cuando descubren que 
el perro de Shad, Gus, está desaparecido. El 
primer libro de la serie Eureka aventuras de 
niños, Un Lugar para Shad, es una historia 
sobre cómo lidiar con el cambio, mantener 
viejos amigos y hacer nuevos.
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