
Chapter three: Katie discovers the incredible power of YET 

Capítulo tres: Katie descubre el increíble poder de TODAVÍA 

 

Our story begins with Katie, a friendly monster, who loved being the smartest one 

in class. 

Nuestra historia comienza con Katie, un monstruo amigable, que amaba ser la más 

inteligente de la clase. 

 

Until one day, when something unsettling happened.  

Hasta que un día sucedió algo inquietante. 

 

It was Katie's favourite time of the day: science class 

Era la hora del día favorito de Katie: la clase de ciencias  

 

She was always the best at science, but today something was different: 

Ella siempre era la mejor en ciencias, pero hoy algo era diferente:  

 

Everyone was having a great time working on a fun project, but Katie just didn't 

get it. 

Todos se estaban divirtiendo mucho trabajando en un proyecto divertido, pero Katie 

simplemente no lo entendió.  

 

She started to ask for help, but then, she had a frightening thought: 

Comenzó a pedir ayuda, pero entonces tuvo un pensamiento aterrador:  

 

If she asked for help, everyone would see she really wasn't so smart after all. 

Si pidiera ayuda, todos verían que ella realmente no era tan inteligente después de todo. 

 

She decided to keep quiet and pretend everything was okay. 

Decidió quedarse callada y fingir todo estaba bien. 

 

 



A little while later, Katie was sitting at lunch feeling glum, when Mojo stopped by: 

Un poco más tarde, Katie estaba sentada en el almuerzo sintiéndose triste cuando Mojo 

se detuvo: 

 

“Katie, you're a genius!” said Mojo. 

¡Katie, eres una genio! dijo Mojo. 

 

“Um what?” said Katie.  

“Mmm ¿Qué? dijo Katie. 

 

“I was working on this project today” said Mojo “and I got stuck” 

“Estaba trabajando en este proyecto hoy” dijo Mojo “y me quedé atascado”  

 

“Normally, I would just give up and start throwing paper airplanes” 

“Normalmente, simplemente me rendiría y comenzaría a tirar aviones de papel”  

 

“But then, I remembered what you said about how your brain is like a muscle”  

“Pero luego recordé lo que dijiste sobre cómo el cerebro es como un músculo”  

 

“And I thought: Hey it's not like I can't do this I just can't do it YET” 

“Y pensé, oye, no es que no pueda hacer esto, solo no puedo hacerlo TODAVÍA” 

 

So, I turn to Bruce and I say: “Hey Bruce, I don't get this yet” and he's all like “no 

problema Mojo, I'll help you figure it out” 

Así que me dirijo a Bruce y digo “Hey Bruce, no entiendo esto todavía” y él me dice 

como “no hay problema Mojo, te ayudaré a resolverlo” 

 

“So, we worked on it together and now, we have the sweetest 

volcano you've ever seen!” 

“Así que trabajamos juntos y ¡ahora tenemos el volcán más dulce 

que hayas visto!” 

 



“That's great Mojo!” said Katie, but “weren't you embarrassed to ask for help?”  

“¡Que genial Mojo!” dijo Katie, pero “¿no estabas avergonzado por pedir ayuda?”  

 

“No way! Why would I be embarrassed when I could be learning something new?” 

“¡De ninguna manera! ¿Por qué me avergonzaría cuando podría estar aprendiendo algo 

nuevo?” 

 

Well, Katie couldn't believe it. She’d been teaching Mojo all about the brain, but 

maybe it was time she learned a lesson from him. 

Bien, Katie no podía creerlo. Ella había estado enseñándole a Mojo todo sobre el 

cerebro, pero tal vez era hora de que ella aprendiera una lección de él. 

 

What do you think? Can Katie learn something from Mojo? That’s an interesting 

question indeed. 

 ¿Qué crees? ¿Puede Katie aprender algo de Mojo? Ahora, realmente, esa es una 

pregunta interesante. 

 

 


