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L =  Lograr mantenerte T RANQUILO y CALMADO es 
importante. 

I = Inicia todos los planes ingeniosos.N =  Nomina a alguien como tu mano derechamano derecha. Será invaluable . C =  Cuida a tus hermanas. Ellas también son 
invaluables. 

O =  Observa a otros para siempre estar un paso adelante. 
L =  Las cosas se tienen que pensar bien;  en momentos estresantes es necesario  ser razonable. 

N =  ¡No dejes que te quiten el control remoto de 
la televisión!

La guía rápidaguía rápida 

de Lincoln para 

sobrev iv ir en la 

Casa Loud. 

Escribe las letras de tu nombre aquí y utilízalas para 

crear tu propia guía rápida 
de supervivencia con cada una.
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Lincoln:Lincoln: Los hechos
 ¡Decidí escribir un diario de supervivencia que tendré conmigo SIEMPRE! Porque si mis hermanas lo encuentran, no dejarían de molestarme nunca.

Ser el hermano de en medio con cinco hermanas mayores y cinco hermanas menores significa que tengo que hacer T ODO LO POSIBLE por sobrevivir. Tengo que inventar nuevas maneras de conseguir lo que quiero, ¡solo para existir!

ESTE DIARIO LE PERTENEN
CE A: Lincoln Loud

MIEMBROS DE SU FAMILIA: (Esto va a ser un  

poco largo) Mamá. Papá. Lori. Leni. Luna
. Luan. Lynn. Lana. Lola.  

Lisa y Lily. Esperen, creo q
ue me falta una. ¿A quién ol

vidé?

MASCOTAS: Charles (perro), Cliff 
(gato), Geo (hámster),  

Walt (canario).

LE GUSTA: Ver el mejor programa de televisión del mundo,  

¡ARGGH!, jugar videojuegos, andar en bicicleta y pat
inar. 

NO LE GUSTA: Que Lori me diga qué hacer, perderme mi programa 

favorito, hacer fila para
 usar el baño en las 

mañanas (¿por qué siempre 

soy el último?).

MEJOR AMIGO Y COMPAÑERO DE AVENTURAS: Clyde McBride. 

Le gustan las mismas cosas que a mí y siempre me apoya. 

OTROS AMIGOS: Ronnie Anne.

TÉCNICAS DE SUPERVIVENCIA
: ¡La lista es interminable! Por 

suerte, tengo muchas páginas para es
cribirlo todo en este diario.

Te olvidaste de mí,  
tu hermana Lucy.  

Es la historia de mi vida.
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YO:YO:Los hechos Los hechos

ESTE DIARIO PERTENECE A: 
_______________________________ (Escribe tu nombre aquí).

MIEMBROS DE MI FAMILIA:

MIS MASCOTAS:

LO QUE ME GUSTA:

LO QUE NO ME GUSTA:

AMIGOS:

MIS ENEMIGOS:
(Escríbelo en código, por si tu diario cae en manos del enemigo).

MIS MEJORES TÉCNICAS DE SUPERVIVENCIA:

T Ú
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NOCHE DE SaBADOPlanear es  importante
La lección más importante que aprendí hoy es que incluso cuando crees que 
tienes un plan infalible, las cosas no siempre suceden como lo esperas...

Mi inge
nios o pla

n…

Mi mano derecha, Clyde, estaba en su posición 
cuidando que no llegara Lori, quien salió y dejó 
su celular cargando en su cuarto. Literalmente, solo 
deja su celular cuando necesita cargarlo, ¡así que 
esta era mi única oportunidad! De alguna manera 
Ingeniosamente distraje a mis otras hermanas y entré 
al cuarto de Lori por la puerta de ventilación del 
techo, pero en cuanto puse los ojos en el premio  
(el celular de Lori), Clyde yamó llamó para decir que 
Lori había regresado. Por suerte, Clyde pudo distraerla  
mientras yo tomaba el celular y eliminaba el mensaje. 

. . . al menos, ESE era 
el plan. Lo que en 
realidad pasó fue que 
Lori fue directo a su 
cuarto (ignorando 
a Clyde) y tomó su 
celular antes de que 
yo pudiera hacerlo. 
Escuchó los mensajes 
que le había dejado 
Bobby ¡y luego 
borró el mío (sin 
escucharlo)! ¡Vaya!¡Vaya! 
Estaba a salvo. . .

Pero luego recordé que había estado tan 
molesto por mis lentes que también le 
había escrito una carta donde decía: 
««¡Lori fue una pésima hermana!¡Lori fue una pésima hermana!»» y 
la había dejado en el baño. OBVIAMENTE 
Lori la encontró, ¡y OBVIAMENTE estaba 
MOLES TAMOLES TA conmigo! (Estoy escribiendo esto 

mientras huyo).

                             infilt
rarme al cuarto de Lori y borrar 

el mensaje de voz que le dejé cuando estaba enojado después 

de que rompiera mis lentes para jugar. No sabía que iba a 

disculparse y a comprarme unos nuevos. ¡Rayos! Me sentía un poco 

muy mal sobre mi mensaje, ¡así que tenía que borrarlo antes de 

que ella pudiera escucharlo!

Mi misión era simple:Mi misión era simple:

Aun así era un gran plan y ahora tengo que pedir muchas disculpas y explicarle a Lori que no creo que sea una mala hermana. ¡Solo estaba muy molesto por mis lentes!

-
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NOCHE DE SaBADOPlanear es  importante
Mi inge

nios o pla
n…

 Utiliza esta plantilla para pensar en tu plan infalible. 

¡Puede ser para lo que quieras!

AQUÍ SE NEC
ESITA LA

 «OPERAC
IÓN: __

______
______

___».

FASE 1: 

FASE 2: (Se
 puede h

acer solo cuando 
la fase 1 

esté completa).

FASE 3: (Se pue
de hacer 

solo cuando 
las fases 

1 y 2 estén completas).

Es hora ver tu plan en acción, premiarte con 

tu comida favorita, relajarte y después pensar 

en tu siguiente plan.
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PRIVACIDAD,

¡Todos necesitan un lugar para planear! 
Utiliza este espacio para diseñar y dibujar tu 
escondite secreto al que solo podrán entrar 
tú y tu mano derecha.

por favor
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Utiliza esta página para escribir una lista de compras de todo lo que necesitas para llevar a cabo tu ingenioso plan. Agrega una lista de cosas útiles que deberías tener a la mano por si acaso. 

POR PROVISIONESPOR PROVISIONES

Me gusta tener  
repuestos de todas las cosas 
favoritas de mis hermanas 

en caso de necesitar 
tenerlas de mi lado.de mi lado. Como 
equipo deportivo para Lynn 
o juegos para fiestas de té 
para Lola. ¡De esa manera 

siempre estoy listo!

¡Premios como GALLETAS son geniales  para mantener felices a quienes tienes a tu alrededor! Siempre tengo premios para mis mascotas también. Me gusta tener contentos  a todos, especialmente a Charles, Cliff y Geo.  ¡La vida es mucho más fácil cuando todos a tu alrededor están alegres y bien alimentados!

¡No puedes convencerme 

solo con un juego de té! 

A menos que también 

haya galletas.
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OPERACIoN
DISTRACCIoN

Domingo en la noche, 9 p.m. 

Mej ores  
técnicas 

de dis tracción

Al fin llegó: la temporada 
final en vivo del mejor 
programa del mundo: 
¡ARGGH!¡ARGGH! Muchos pensarían 
que con 10 hermanas es 
IMPOSIBLEIMPOSIBLE poder ver 
mi programa favorito… y 
normalmente tendrían razón. 
Sin embargo, tenía un plan 
para esa noche. ¡Era hora de 
poner la operación «Distraer 
a mis hermanas y ganar el 
sofá» en acción! 

Lola, Lana y Luan estaban a punto de bajar las escaleras cuando les di a las gemelas todo lo que necesitaban para tener una fiesta de té (con todo y dos ranas invitadas, para mantener feliz a Lana). Cuando se fueron, comenté que la fiesta de té ovia obviamente terminaría en una pelea y Luan decidió ir a ver.

Por fortuna, Luna y Lisa estaban ocupadas 

escuchando música y estudiando, pero Lynn 

quería ver un partido, así que le di una 

pelota de futbol americano llena de helio 

para «los jugadores extremos que exigen 

más». Eso la tranquilizó.

Lily estaba dormida y Leni era muy fácil de distraer (solo le dije que tenía un grano y se encerró en el baño). ¿Y Lori? Tomé su teléfono por unos minutos y en cuanto se lo devolví, Bobby llamó para decirle que no habían hablado en «literalmente, demasiado tiempo».

Al ser un cadete bien entrenado, llevé a todos al 
sótano para volver a prender la electricidad. Y Lori 
gritó: «¡Quien llegue primero a la televisión, tiene 
el control!». Así que corrí como nunca antes…  
¿Y adivina qué? ¡Llegué primero! 

Sin embargo, era demasiado tarde… ¡el episodio ¡el episodio 

final se había terminado!final se había terminado! ¡No podía creerlo!

Con el plan completo, me senté a ver la televisión en el sofá cuando… 

¡BUM!¡BUM! «Te olvidaste de mí», dijo Lucy. ¡Lucy! ¡Siempre me olvido 

de Lucy! Estaba ahí para ver su programa de vampiros favorito. 

Afortunadamente, la engañé para que lo viera en la vieja y tétrica televisión 

a blanco y negro de papá. Sin embargo, mientras conectaba todo, la 

electricidad falló ¡y la casa entera se quedó súper a oscuras!

Hoy fue un GRAN día.Hoy fue un GRAN día.

-

-
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OPERACIoN
DISTRACCIoN

Mej ores  
técnicas 

de dis tracción

Piensa en algunas ideas para distraer a tus hermanos o a otros miembros 

de tu familia y anótalas aquí para que puedas ver tu programa favorito en 

paz. ¡Utiliza algunos de los planes y estrategias de distracción de Lincoln 

para inspirarte!

Por fortuna, Luna y Lisa estaban ocupadas 

escuchando música y estudiando, pero Lynn 

quería ver un partido, así que le di una 

pelota de futbol americano llena de helio 

para «los jugadores extremos que exigen 

más». Eso la tranquilizó.
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