TEA STILTON
Es una roedora única, resuelta e intrépida. Trabaja
como enviada especial en

El Eco del Roedor. Siempre
va en busca de primicias y
le encantan los viajes llenos
de aventuras. Luego regresa cargada de artículos y
fotografías sensacionales.
Conduce una moto con la
misma destreza con la que

Un viaje inolvidable
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Las flores de loto han desaparecido
del mundo de las Hadas de las

sas. El mundo de Mukashi Banashi
está en peligro: alguien está roñadas de Tea Stilton y Will Mistery,
las cinco amigas se dirigen a ese
mundo legendario y emprenden

Nieves. Las chicas del Club de

un nuevo e increíble viaje hacia

Tea emprenderán un largo

los límites de la realidad. Conocerán hadas bellas y misteriosas,

viaje, en el que conocerán

dragones irascibles, criaturas fan-

hadas muy bellas y

tásticas, duendes gruñones y di-

criaturas legendarias

vertidos animales que hablan. A
través de complejas adivinanzas

con un pasado

está dispuesta a ayudar a

misterioso. Una aventura

los demás. Tea es una buena

superratónica entre la

y secretos mágicos, las chicas del
Club de Tea descubrirán qué ha
ocurrido y devolverán la armonía

amiga de las cinco roedoras. Para ella, la solidaridad

al Departamento de las Siete Ro-

bando las ﬂores de loto. Acompa-

pilota un avión. Es brillante
y encantadora, y siempre

Las chicas del Club de Tea vuelven

fantasía y la realidad.

femenina es un valor muy
importante.
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a los Mundos Fantásticos.
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¡FELIZ NAVIDAD!
—¡Un poco más arriba! —le sugirió Colette a Paulina, que es
estaba colocando una brillante

estrella

de cristal en el gran abeto de la
Universidad de Ratford—. La estrella queda bien ahí, al lado de
la B O L A plateada.

—Tienes razón, Cocó —repuso Paulina, con una sonrisa—. Siempre tienes muy buen
ojo para estas cosas.
En Ratford era época de vacaciones y el ambiente

festivo de la Navidad inundaba los corazones de todos los alumnos con una alegría contagiosa. Hacía días que en los pasillos de la universidad
era habitual cruzarse con chicos y chicas colgando
del techo tiras de

luces de colores , o trope7
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zar con una caja repleta de cintas y adornos, o que
a alguien se le preguntara cuál le parecía el color
más bonito para hacer una guirnalda navideña.
Las chicas del Club de Tea se habían ofrecido a
adornar el gran

árbol que ponían en la entra-

da de la universidad todos los años, siempre adornado con un tema distinto.

Ese año el tema elegido era la nieve . A las
cinco amigas les gustó mucho la idea, ya que el
blanco encanto de ésta les recordaba las

mara-

villosas aventuras que habían vivido juntas.
—¿Os parece que ésta quedará bien en el árbol?
—preguntó

, abriendo con cautela un pa-

quete que llevaba en la mano.
—¡Por mil motores motorizados! —exclamó
Pamela—. ¡Es preciosa! ¿La has hecho ttú?
Violet asintió, mientras levantaba una

ESFERA de cristal azul que
contenía una reproducción perfecta de
la Universidad de Ratford bajo la nieve.
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—¿Dónde has aprendido a hacer cosas así? —le
preguntó Nicky, sorprendida.
—Con mi abuelo, cuando era pequeña —respondió Violet, con una

sonrisa —. Pasaba tardes

enteras haciendo maquetas de barcos para
meterlas en botellas. Así que me dije: ¿por qué no
probar con una bola de cristal y… nuestra querida
universidad?
—¡Genial, Viví! —exclamó Colette, entusiasta.
—Así nuestro árbol quedará aún más bonito.
—No comprendo qué puede tener de especial un
árbol —se entrometió en ese momento una voz muy
conocida.
Era

Vanilla de Vissen, la alumna más mal-

criada y altiva de la universidad, que iba vestida
con gruesa ropa de

montaña.

—Hola, Vanilla —la saludó

—. ¿Nos echas

una mano con la decoración del árbol? Seguro
que si lo pruebas entenderás por qué nos divertimos tanto.
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—Tengo cosas mejores que hacer —respondió Vanilla y esperó a que las chicas le preguntaran «¿El
qué?», pero las cinco amigas seguían entretenidas

con los adornos del árbol. Al final, concluyó rabiosa—: Estoy a punto de irme. Voy a esquiar
a una localidad de montaña muy exclusiva…
—Ah… que lo pases muy bien —repuso

Colette

distraída.

¡Que lo p

Voy a esq
uia

r…
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Vanilla apretó los puños, se volvió y se dirigió hacia la salida con la cabeza alta.
Las chicas del Club de Tea intercambiaron una

MIRADA de complicidad. Luego siguieron
adornando el árbol.
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