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¡Saludos chiribíticos
¡Saludos chiribíticos

¡Hola, querido diario!
¡Soy tu unicornio favorito, Belinda 

Brillantina! Aunque todos me llaman Lin.

Vivo en un bosque encantado, conocido 
como el bosque Titilante.

Domingo
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¡Aquí está! ¡Un lugar BRILLANTÁSTICO 
para vivir! 

dehesa 
Destello

prado  
Boyante

nidos de 
dragón

cuevas de 
troles

cascada Arcoíris

Escuela Titilante  
para Unicornios

unicápsulas



Compartimos este bosque con otras 
criaturas mágicas...

fortaleza  
de los 

duendes

aldea mágica
laguna laguna 

SalpicaplopSalpicaplop

montaña Nievelinda

unicápsulas
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¡Como los gnomos! He aquí algunas 
curiosidades sobre ellos:

Son las criaturas más 
diminutas del bosque 
(¡son aún más pequeños 
que las hadas y las 
ninfas!).

Viven en unas casitas 
diminutas y brillantes.

Llevan armadura y 
vuelan montados en 
libélulas.

Se asustan con 
facilidad.

NinfaNinfa

GnomoGnomo
HadaHada

¡IIK!
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Ojos 
¡Grandes y brillantes! 

Tenemos muy  
buena vista.

Como ya sabrás, ¡soy un unicornio!

Cuerno 
¡Cada unicornio tiene 

uno diferente!  

Cola
Al menearla, activamos nuestro Poder 
Unicornio. ¡Y nos hacemos trencitas!

Crin arcoíris
¡Podemos guardar 

cosas dentro!
(¡Y son muy bonitas!)
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¡Cuento ilustrado para primeros lectores!

Ilustración de cubierta: Rebecca Elliot
Diseño de cubierta: Christian Zelaya

La clase de Lin se va de acampada unos días. 
Al principio se lo pasan bien, hasta que de pronto 
oyen unos ruidos extraños fuera de las tiendas. 

¿Habrá alguna criatura temible suelta  
por el bosque? ¿Podrán los 

unicornios ayudarse 
unos a otros para 
vencer sus miedos?

¡Lee la siguiente ¡Lee la siguiente 
aventura de Lin!aventura de Lin!

¡Una vida BRILLANTÁSTICA!
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