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Detectives del corazón

¿Queréis saber cómo empezamos a ser las… Detectives del
corazón? Acompañadnos en nuestro primer caso. De pista en
pista, ayudaremos a un amigo a encontrar a la dueña de un
cuaderno abandonado, lleno de poemas que nos robarán el
corazón…
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Una bUhardilla
mUlticolor

El pasaje de las Margaritas era una pequeña calle

dificios bajos muy conocida

de e

entre los habitantes de la Isla de las Ballenas.
Todos los isleños lle
vaban esa calle en el

,
corazon,no

sólo porque fuera un
lugar

perfecto

para pasear con sus

ado
quines, sus fachadas recubiertas

bonitos

de una espléndida hiedra y sus cuidados mace

teros, sino también por otro motivo... ¡mucho más

goloso!
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Precisamente allí había un establecimiento apre
ciadísimo por los amantes del dulce: la mítica

Pastelería Daisy.

Aquel día, como de costumbre, los clientes ocu
paban la bonita sala que olía a azúcar y vainilla.
Mientras saboreaban un té y un delicioso trozo de

pastel, no podían imaginar que unos pisos
más arriba hubiese aún más movimiento que en
la cocina donde Tamara horneaba unos fantásti
cos

pastelillos y galletas. En

la buhardilla del edificio azul estaban las chicas
del Club de Tea remodelando afanosamente todo
el espacio.
—¡Ya está! —declaró Violet orgullosa, colgando
una

fotografia en la pared.

—¡Perfecto! —le respondió Pamela después de
comprobar que el marco estaba recto.
—¿Sabéis

qué podemos hacer?

—preguntó Nicky observando la pared—. Colga
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U na
remos una foto

un caso.

bUhardilla mUlticolor

cada vez que resolvamos

—Un caso... —sonrió Violet—. ¡Parece increíble!
Vamos a abrir una agencia

de de

tectives de verdad. ¡Todavía no me lo
puedo creer!
—Pues me parece que no vamos a abrir nada, si no
me ayudáis a

¡Q

da
ue

p er

colocar todo esto —bromeó Colette,

fecta!

¡Qué

emoc

i ón

!

¡Bien!
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acercándose
con un montón de coji
nes en la mano.
—¡Aquí está!

¡a

y

!

me
ad
d
u

LLega

la súper detective trans
portacojines —exclamó
Pamela con una sonrisa,
corriendo a ayudarla.
Una vez colocaron los co
jines, las chicas miraron
a su alrededor, cansadas
pero

felices y, so

bre todo, satisfechas.
Unos días antes, aquel lu
gar sólo era la

buhardilla donde

Tamara guardaba cajas viejas y olvidadas, y aho

ra parecía un sitio nuevo. Las paredes es
taban recién pintadas y las cortinas y las

flo

res le daban un aire alegre. Todavía tenían que
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vaciar algunas cajas y arreglar varios rincones, pero
aquel espacio empezaba a semejarse a la agen

cia de detectives que las cinco
amigas habían soñado juntas... ¡comezaba a pa
recerse a ellas!
En el

portátil abierto

sobre la mesa sonaba una
canción que daba ganas de

bailar ...
Si tienes un sueño,
te ilusionarás...
—Si persigues tu sueño, lo
cumplirás —prosiguieron las
chicas cantando a voz en grito, y luego se echaron
a reír.
Justo en ese momento, la alarma del móvil de Pa
mela empezó a sonar.

IPIPÍ!! ¡¡¡P
Í!
IPI-PIPIPÍ!
P
P
P
I
I
I
P
I
I
¡¡P IP
PIPI-PIP
¡P

!!
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—Perdón, ¡tengo que bajar corriendo! —exclamó
la chica

levantándose de un salto.

—¿Adónde vas? —preguntó Nicky perpleja.
—Pronto lo sabrás... enseguida vuelvo —prome
tió Pamela con una

sonrisa , mientras salía

a toda velocidad.
Pamela no mentía, porque volvió poco después...
¡con una sorpresa!

—¡Qué buen aspecto! ¿Las has hecho tú? —pre
guntó Colette, admirando la bandeja de mag

dalenas que había traído su amiga.

—Sí —asintió ella—. Es una receta nueva que
nos inventamos Tamara y yo. Las hemos metido
en el horno hace un rato y he puesto la alar
ma del móvil para que no se me olvidara sacarlas.
—¡Tienen muy buena pinta! —comentó Paulina
deseando probarlas.
—Parecen todas iguales, pero cada una lleva un

relleno distinto —explicó Pamela—. Por eso
12
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Magdalenas del Misterio.

las llamamos las

¡SorpreSa!

—Un misterio para resol
ver... ¡ahora mismo! —son
rió Nicky, mordiendo una—.

Mmm... Avellana.

—Fresa —dijo Paulina al
probar otra.
—¡Vainilla! —exclamó Vio
let con una sonrisa.
—He pensado que tenía
mos que celebrarlo
con algo dulce. Al fin y al cabo, si aquella tarde
no hubiéramos venido a la

pastelería,

tal vez nunca habríamos resuelto nuestro primer
caso —comentó Pamela.

—¡Y ahora estamos comiendo las deliciosas mag
dalenas en nuestra propia agencia de

detectives! —dijo Colette.
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Las chicas del Club de Tea se miraron unas
a otras y se quedaron sentadas en aquella

bu

hardilla multicolor y llena de aromas, re
cordando cómo había empezado la historia

o

rd

S
ái

có

zó
empe
mo

todo?

¡pueS

cla r
o!

¿r

ec

que las había llevado hasta allí...
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