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¡EL GRUPO DE AMIGAS
MÁS DIVERTIDO!

LA BABA DE CARACOL TE HACE REÍR.
LOS JARDÍNES CRECEN CON AMOR.
YO

A LOS CARACOLES.

LOS CARACOLES ACABAN SUS VERDURAS.

Kyla May

¡Descubre el diario de Coco
y diviértete con las amigas del
!

Diario de Coco.

Te presentamos a Coco. Le encanta hacer pasteles,
chatear con sus mejores amigas y ayudar a los animales.
Coco y sus amigas venden cupcakes para salvar
a los caracoles, porque ella ¡ama a los caracoles!
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Para mis hermosas hijas, Jaida, Kiara y Mikka, que
me llenan de inspiración y amor. Soy muy afortunada
por tenerlas a las tres. Con amor, Mami xxx
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Capítulo 1

Viva!

CLAP
CLAP
!
¡Bravo

!
Martes

Este diario está dedicado a Evie (nombre
completo: Evie Evionelli Cannoli Canino), mi
chihuahua, sin la cual nada de esto sería
posible. Nada. Ni siquiera un poquito.
Sería tan imposible, que ni siquiera vale la
pena mencionarlo.
Así que un gran aplauso para Evie...
¡Bravo! ¡Bravo!
7
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Querido Diario:
Bienvenido a tu primer día de trabajo (como
mi diario). Como ya lo sé todo sobre ti (eres
amarillo y lila, tienes 96 páginas,
una foto mía en la
cubierta y
te encanta
leer), déjame
contarte un
poco sobre
MÍ.

Mis papás te compraron porque la mamá de
Kiki, mi MAPS, le regaló un diario. Tanto a mí,
como a nuestra otra MAPS (Lulú), nos pareció
ultracool. Así que cuando mi pintura de Evie
ganó el premio a «la pintura más realista» en la
8
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escuela, mis papás supieron exactamente qué
regalarme como premio: ¡a ti!
Mi pintura se ve muy realista, ¿verdad?

'

MAS REAL
IS T A

EVIE

!

e, s l o
MaXIMO!
!

EL ME
JOR
DEL M PERRO
UNDO!

Pobre Lulú... espero que sus papás también
le regalen uno pronto. ¡Tiene muchas
ganas de tener un diario!
9
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Para que me conozcas mejor, aquí hay
algunos datos sobre mí:

AMO:

AMO=

iano
En ital sta»
«me gu

Los animales
` y
La jardineria
cavar en la tierra

Cocinar

Modestia aparte,
mis cupcakes
son deliciosos.

El

Subir a los
`
arboles
10
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LO QUE NO ME GUSTA:
Las tablas de multiplicar
La moda
1x7=7
2x 7= 14
3 x 7=21
4 x 7= 28
5 x 7 =35
6 x 7 = 42

La moda es súper-mega-híper importante
para mis MAPS (Kiki, la del diario, y Lulú).
Ella es Kiki. Es
una estrella de
la moda.
Kiki

Y ella es Lulú. Es muy
buena para hacer planes
y lo sabe todo sobre las
estrellas de cine.
Lulu'
11
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Las tres tenemos perros como mascota. El
perro de Kiki se llama Maxi y el de Lulú se
llama Bosco (Bosco en realidad es un gato
que se cree perro). Max i
B o sc o

Evie

Las tres somos vecinas y vivimos en la
calle Lotus, la calle más bonita de todo
el barrio Ámbar.
cas a de
kik i

MI
CAS A

cas a 'de
lulu
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Entre las tres creamos el
porque queríamos
aprovechar el tiempo para
hacer cosas divertidas juntas.
¡Y eso es lo que siempre hacemos!
UNA ,
,
ES
TO
A
EST DE LO
R
FLO LOTUS '
ES
O
INGL
N
E

CALLE LOTUS

Mira nuestro calendario de actividades
semanales. Lo pondré en la siguiente página.
Como puedes ver, estamos muy ocupadas.
Mi actividad súper-mega-híper favorita es
el Día de Cupcakes. Como me encanta
cocinar, yo estoy a cargo de esa actividad.
13
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LUNES

Nombre
Actividad

'

Ubicacion

' '

Super
album de
recortes

'

MARTES

de spa
Cambio de look
'Diacachorritos
instantaneo
'
consentidos

para

Montar paginas
para nuestro
album de
recortes

Consentir a
nuestras
mascotas

Casa

Patio
de Coco

'

de Kiki

'

MIERCOLES

Hacernos
manicura,
pedicura y
arreglarnos
el pelo

'
'

Habitacion
de Lulu
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