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Domingo

Querido diario:
¡Soy yo otra vez! ¡Belinda Brillantina! 

Pero puedes llamarme Lin.

¡Me pregunto qué aventuras viviremos 
esta semana en la Escuela Titilante!

¡Hola!
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dehesa 
Destello

prado 
Boyante

nidos de 
dragón

cuevas de 
troles

cascada Arcoíris

Escuela Titilante  
para Unicornios

Por cierto, el lugar donde vivo se 
llama bosque Titilante. Es así:



aldea mágica
laguna 

Salpicaplop

montaña Nievelinda

unicápsulas

Aquí viven muchas criaturas mágicas...

fortaleza de  
los duendes
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¡Como los dragones! La verdad es que 
nunca he visto ninguno. Pero sé algunas 
cosas sobre ellos:

Los dragones 
viven en nidos.

Les encanta tirar 
piedras.

Escupen fuego.
 

Solo comen alimentos del color del  
fuego (como tomates rojos,  
naranjas y natillas  
caramelizadas).

Pero basta de hablar de dragones.
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Como puedes ver, soy un unicornio.
Cuerno 

¡Ideal para leer en la 
oscuridad! 

Pezuñas
¡Despiden arcoíris cuando 

bailamos!

Crin arcoíris
¡Para guardar cosas!

Barriga
¡Repleta de 

alimentos coloridos!
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Los unicornios somos mucho más 
que un cuerno brillante. Aquí te dejo 
algunos UNIDATOS:

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

Estornudamos purpurina.

¡Puedo 
conceder un 
deseo a la 
semana!

¡ACHÚÚS!



No se nos da bien hacer volteretas.

Vivimos juntos en UNICÁPSULAS.

¡UU F!
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¡Adoro la Escuela Titilante 
para Unicornios! Es mi colegio 
y mi hogar.

Este es mi 
MEJOR amigo, 
Lorenzo Endrino. 
Es un unicornio 
cristalino. ¡Puede 
hacerse invisible!

Estos son mis amigos y nuestro 
profesor.

PipaAvellana

MontiYoLorenzo

Sr. RelumbrónJazmín

Escarlata

ESCUELA TITILANTE
PARA UNICORNIOS



¡Cuento ilustrado para primeros lectores!

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

Belinda Brillantina nunca ha visto un dragón. 
Pero han empezado a desaparecer objetos  

en el bosque Titilante, ¡y todas  
las pistas apuntan a una  

de estas criaturas!  
¿Se topará Lin con  
un peligroso dragón?  
¿O hará un nuevo amigo?

¡Lee la primera 
aventura de Lin!

¡Una vida BRILLANTÁSTICA!

www.anayainfantilyjuvenil.com
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