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Domingo

¡Hola de nuevo, diario! ¡Soy yo, Lin, el 
unicornio! (Mi nombre completo es Belinda 
Brillantina). Te he echado de menos.  
¡¿Y tú a mí?!

¡Soy yo!
¡Soy yo!
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prado
Boyante

Por si lo habías olvidado, vivo en 
un lugar mágico: el bosque Titilante.

dehesa 
Destello

nidos de 
dragón

cuevas de 
troles

cascada Arcoíris

Escuela Titilante  
para Unicornios



Pero aquí no solo vivimos 
unicornios…

fortaleza  
de los 

duendes

aldea mágica
laguna

Salpicaplop

montaña Nievelinda

unicápsulas
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¡También hay sirenas! Te daré algunos 
datos sobre las sirenas:

Viven en la 
laguna Salpicaplop.

Son todas chicas.

A diario van río 
arriba a buscar 
comida.

¡Nadan de 
maravilla desde el 
día en que nacen! 
Las crías de sirena 
son algo inusual.
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Los unicornios no nadamos tan bien 
como las sirenas. Pero podemos hacer 
un montón de cosas chulas.

ColaCola
Al menearla, se activa 

nuestro Poder Unicornio.

BocaBoca
Cuando roncamos, 
suena como una 

melodía.

PezuñasPezuñas
Despiden arcoíris 
cuando bailamos.

BarrigaBarriga
Solo la llenamos con 
comida de colores.
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He aquí más DATOS CURIOSOS.
No hay dos unicornios iguales.  

¡Todos somos de distintos colores!

Cada uno tenemos un Poder Unicornio 
diferente. Yo soy un unicornio de los deseos. 
¡Puedo conceder un deseo a la semana!
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Los unicornios no nacemos. ¡Aparecemos 
sin más durante las noches estrelladas!

Nuestros cuernos relucen en la oscuridad, 
¡lo cual es muy útil para leer en la cama!
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Rebecca Elliott no tiene un cuerno mágico 
y no estornuda purpurina, pero aun así tiene 
mucho de unicornio. Rebecca siempre intenta 
tener una actitud positiva, le gusta reírse 
un montón y vive con unas criaturas geniales: 
su marido guitarrista, sus ruidosos aunque 
encantadores hijos, unas gallinas chifladas y un 
gato grande y perezoso llamado Bernard. Le 
gusta pasar el rato con estos simpáticos personajes 
y escribe cuentos para ganarse la vida, ¡así que 
considera que su vida es mágica!
Es autora de varios álbumes, de una novela juvenil 
titulada PRETTY FUNNY, de la serie DIARIO DE 
UN UNICORNIO y de la exitosa colección OWL 
DIARIES.
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¡Cuento ilustrado para primeros lectores!

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

Lin y sus amigos conocen a la sirenita Flo. 
Cuando descubren que no puede nadar,  
emprenden un viaje para encontrar a una 
criatura mágica que quizás pueda ayudarla. 

Pero al final descubrirán que 
la sirenita no necesita cambiar, 
que es perfecta tal como es.

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

¡Una vida BRILLANTÁSTICA!
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