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¡Encantada de conocerte!

Querido diario:
¡Vamos a ser GRANDES amigos! Pero 

antes, debes saberlo todo sobre mí. 
¡Vamos allá!

Domingo

Me llamo Belinda Brillantina.  
Todo el mundo me llama Lin.
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Vivo en el bosque Titilante.

dehesa 
Destello

Prado  
Boyante

nidos de 
dragón

cuevas de 
troles

cascada Arcoíris

Escuela Titilante para 
Unicornios



Aquí viven muchas criaturas mágicas...

fortaleza de  
los duendes

aldea mágica
laguna 

Salpicaplop

montaña Nievelinda

unicápsulas
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¡Como los troles! He aquí cuatro cosas 
que sé sobre los troles:

Viven en cuevas.

Colocan redes.  
(¡Para capturar a 
quienes se acerquen  
a sus cuevas!).

No les gusta 
mojarse.

Les gusta el queso 
mohoso. (¡Puaj!).

10



¡Volvamos a mí! Soy un unicornio.

Cuerno
¡Se ilumina por la noche!

¡Y también sirve para señalar!

Cola
Al menearla activamos nuestro poder.

¡Es ideal para ahuyentar moscas!

Crin arcoíris
¡Abriga mucho el cuello!

(¡Y sienta genial!).

Hocico
¡Estornuda 
purpurina!
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¡Los unicornios somos MUCHO MÁS que 
un cuerno brillante! Aquí te dejo unos datos:

Cada uno tenemos un poder diferente.  
Yo soy un unicornio de los deseos.

Brillamos cuando nos ponemos nerviosos.

¡Puedo 
conceder un 
deseo a la 
semana!
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¡Cuento ilustrado para primeros lectores!

Ilustración de cubierta: Rebecca Elliot
Diseño de cubierta: María Delgado

A Belinda Brillantina le encanta asistir  
a la Escuela Titilante para Unicornios. Pero lo 
que más quiere en el mundo es tener un mejor 
amigo. Un nuevo unicornio llamado Lorenzo 

aparece en el bosque, 
¿se hará ahora realidad 
el deseo de Lin?

¡Lee la siguiente 
aventura de Lin!

¡Una vida BRILLANTÁSTICA!
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