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El motor de la camioneta arrancó en seguida cuando 
Joanna (se pronuncia Yo-ana) con sus siete años giró la llave. 
Ella se dijo a sí misma: ¿Y ahora qué? ¡No sé cómo conducir 
esta camioneta! A Joanna le entró pánico. ¿Cuáles eran las 
instrucciones precisas de Papá? “Busca la camioneta,” él había 
dicho. “Tráemela al campo.” Cuando ella protestaba que no 
sabía cómo hacerlo, él le dijo, “No te pregunto si sabes cómo 
hacerlo. ¡Simplemente te digo que lo hagas!”

Muestre Ilustración #1
Una vez que el motor sonó, 

Joanna movió su pie hasta 
encontrarse con el embrague y lo 
empujó fuerte. Luego tiró de la 
palanca para cambiar la marcha 
de punto muerto hasta primera y 
lentamente dejó que el embrague 
se quitara. La camioneta se sacudía 
como un potro salvaje. Joanna 

manejaba los pedales desconocidos para ella hasta que la 
camioneta se empezó a mover hacía delante.

Ella miró fijamente por el parabrisas con miedo y con 
asombro. “¿Cómo podía hacerlo?” ella susurró. “¡Qué más 
da! ¡La camioneta se mueve!” Ella apuntó la camioneta en la 
dirección de la puerta abierta en la valla y pudo pasar por ella. 
Su padre estaba esperando en el campo cerca del montón de 
mala hierba que habían quitado antes. 

“¡El freno! ¿Dónde está el freno? ¡Tengo que parar este 
chisme!” ella gritaba con los ojos llenos de miedo. Encontrando 
por fin el freno, Joanna lo empujó para abajo con los dos pies y 
con todo su fuerza.

El padre de Joanna saltó del camino de la camioneta mientras 
venía hacia él. El motor paró abruptamente. Su padre no estaba 
contento. Sus dos hijos habían aprendido a conducir de muy 
jóvenes pero parece que para Joanna era mucho más difícil. 
Aunque fue un viaje brusco, Joanna había hecho exactamente 
lo que su padre le había pedido. 

Todavía temblando, no miró a su padre mientras salía de 
la camioneta. Sin intercambiar palabras, ella apilaba la mala 
hierba en la parte trasera de la camioneta.

Joanna vivía con sus padres y sus hermanos, Wayne y Art, 
en su granja de mil acres en la parte central de California. Había 
tantos campos, valles, huertos frutales, y bosques que era difícil 
ver los techos de los vecinos más cercanos.

Un viernes por la tarde varios años más tarde cuando 
Joanna tenía once años, ella y sus hermanos venían a casa en 
el autobús escolar. Mientras salía corriendo del autobús, el 
conductor, el Pastor Brown, les gritó, “Ey chicos, vamos a tener 
unas reuniones muy especiales para niños en nuestra iglesia 
después del colegio. Pregunten a sus padres si les dejan asistir. 
¡Les gustará mucho el mago cristiano! Les traeré a casa cuando 
termine si les dan permiso para venir.”

“Vale,” dijo Wayne mientras los chicos le saludaban y 
corrían hacia su casa. Ellos eran un poco indecisos a la hora de 
pedir permiso porque había muchas tareas en la granja y había 
reuniones durante cinco tardes. Pero preguntarían de todos 
modos.

Wayne, Art y Joanna entraban en la casa mientras la puerta 
cerraba con mucha fuerza. Su madre, que había llegado a casa 
de su trabajo como enfermera jefa en el hospital local, saludaba 
a los niños, mientras dejaban sus libros y sus mochilas encima 
de la mesa de la cocina. Los chicos cambiaban la ropa del 
colegio por la ropa del trabajo, comían algo y salían para hacer 
sus tareas. Joanna buscó las vacas que ellos tenían que ordeñar 
a las cinco.

Muestre Ilustración #2
Después, otra vez en la cocina, 

Joanna buscó su delantal, se lo ató 
y dijo, “Mamá, cuánto me gusta 
trabajar contigo en la cocina.”

“¿Te alegra que sea el viernes?” 
preguntó la madre de Joanna.

Capítulo 1
“¡HAZLO, JOANNA!”

NOTA PARA EL MAESTRO 
Los títulos de los capítulos son para distinguir los eventos o personajes más importantes en esta historia. No es conveniente 

anunciar los títulos de cada capítulo; sería contraproducente. Los títulos de los capítulos son sólo para beneficio de los maestros.
Muestre cada ilustración donde se indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.
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