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Domingo

¡Hola, holita, diario! Bienvenido a otra 
semana encantadora y soleada en el bosque 
Titilante con tu unicornio favorito: ¡yo!

Me llamo Belinda (pero puedes 
llamarme Lin) Brillantina.

Otra semana mágica
Otra semana mágica
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Toma, te dejo un mapa del bosque 
Titilante para que te orientes un poco.

dehesa 
Destello

prado  prado  
BoyanteBoyante

nidos de nidos de 
dragóndragón

cuevas de cuevas de 
trolestroles

cascada Arcoíriscascada Arcoíris

Escuela Titilante  Escuela Titilante  
para Unicorniospara Unicornios



Aquí viven muchas criaturas mágicas...

fortaleza  
de los 

duendes

aldea mágicaaldea mágica
laguna

Salpicaplop

montaña Nievelindamontaña Nievelinda

unicápsulas

99



¡Como los duendes! He aquí cuatro 
curiosidades sobre los duendes:

Los duendes son 
superfuertes.

Los duendes solo 
comen cupcakes.

Su reina vive en 
la fortaleza duende 
y es quien gobierna 
el bosque.

La reina tiene 
poderes especiales de 
duende. Puede volar  
y hacer que los demás 
cumplan sus órdenes. 
(Pero solo utiliza esos 
poderes para hacer el 
bien).
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Cuerpo  
¡Brillamos si nos 

ponemos nerviosos!

Cola  
Al menearla, activamos el 
Poder Unicornio. ¡También 
permite abanicarse cuando 

hace calor!

La monarca actual es la reina 
Enebrina. ¡Todos en el bosque la 
adoran! Y, algún día, su hija, la 
princesa duende, se convertirá 
en reina. princesa

Greta  

Boca  
¡Nuestros 

ronquidos son 
melodiosos!

Cuerno
Ideal para rascarse. 
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¡Cuento ilustrado para primeros lectores!

Ilustración de cubierta: Rebecca Elliot
Diseño de cubierta: María Mercado y Marissa Asuncion 

Greta, la princesa duende, quiere tener los 
poderes mágicos de la reina duende. Lin le 
concede el deseo a Greta, ¡pero la princesa 
causa muchos problemas en el bosque Titilante! 

¿Podrán Lin y los 
otros unicornios usar 
su imaginación para 
solucionarlos?

¡Lee la anterior ¡Lee la anterior 
aventura de Lin!aventura de Lin!

¡Una vida BRILLANTÁSTICA!
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