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Hola, somos las Detectives del corazón.
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El encuentro secreto

En el autobús que coge todos los sábados, Nicky ve cómo surge
una amistad especial entre Josh y Melissa. Parecen hechos
el uno para el otro… Quién sabe, quizá todo sea demasiado
perfecto… Hasta que un día, Melissa desaparece y las chicas
empiezan a descubrir una serie de mentiras.
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En la parada
dE autobús

Aquella mañana, como todos los sábados de las
últimas semanas, las chicas del Club de Tea se
despertaron temprano para dirigirse al centro de
Ratford y adentrarse en la calle que llevaba a la
parada del autobús.
—¿Qué planes tenéis para
hoy? —preguntó Nicky, ajus
tándose las correas de su
mochila deportiva.
—Pensaba echar un vistazo
a las

novedades de la bibliote

ca —anunció Violet—. He
terminado la novela que es

taba leyendo y quiero elegir la próxima.
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En

la parada dE autobús

—Pues yo aprovecharé para ver si han llegado los
últimos números de mis cómics favoritos —dijo
Pamela, y le guiñó el ojo a su amiga antes de aña
dir—: Ya sé que tu «vistazo» a la biblioteca dura
rá al menos un par de horas...
Violet se sonrojó:

—Tienes razón, Pam. Cuando empiezo a hojear

libros, se me pasa el tiempo volando.

—Yo tengo que ir a la mercería a recoger dos cin
tas que encargué la semana pasada —intervino
Colette—. Las quiero para decorar los cojines de
la buhardilla... La agencia de las Detectives del
Corazón necesita un cambio de look.

Paulina señaló la cámara semiprofesional
que llevaba colgada del cuello y dijo:

—Yo daré un paseo por la playa para hacer unas
cuantas fotos.
—En cuanto a Nicky..., todas sabemos lo que hará
—bromeó Pamela mientras llegaban a la parada,
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llena de pasajeros a
la espera.
—¡El curso de esca
lada! —exclamaron
al unísono las cuatro
amigas.
Nicky

sonrió . Ha

cía poco más de un
mes había empeza
do a ir a clases de es
calada y, aunque to
davía se consideraba
una principiante, le

encantaba el nuevo
deporte. Todos los
sábados cruzaba im
paciente la Isla de
las Ballenas para

ir

al centro deportivo
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En

la parada dE autobús

donde se impartía el curso. Y sus amigas lo sa
bían muy bien.
—Ya llega tu autobús —anunció Colette al ver
acercarse el vehículo.
Nicky subió y se despidió de sus amigas por la
ventanilla:

—Nos vemos luego. ¡ Que lo paséis bien!
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