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¡MUY BIEN, YA LEES LIBROS ENTEROS! 

¡4 LIBROS YA, ESTÁS HACIÉNDOLO SUPERBIEN!  

¡¡Eres un campeón!! Has LEIDO 6 LIBROS!! 

¡te falta poquito para ser un caracol lector1 
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¡Has superado el primer nivel de ratón lector! 

14 libros ya, ¡¡estás hecho un campeón!! 
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