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EN

MEDIO
DEL OCÉANO
El mar estaba tranquilo. El sol se reflejaba
en las olas espumeantes y una ligera brisa hinchaba las velas.
En pie tras el timón de mi barco, aspiraba el
del océano y escuchaba el canto de las gaviotas y el chapoteo de las olas.
Me encontraba
en medio del
océano Rático
Meridional. Había
zarpado de
Ratonia hacía una
semana.

aroma
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EN MEDIO

DEL OCÉANO

«¡Travesía en solitario de Tea Stilton!», rezaba el
titular en primera página de El Eco del Roedor.
Pero no era un VIAJE de placer. Durante el
mismo, tenía que observar el estado del océano.
Cada día recogía muestras de
, contaba
los bancos de sardinas y lo anotaba todo en el
ordenador portátil. Estoy acostumbrada a viajar sola, especialmente cuando se trata de trabajo,
pero aquella mañana era tan hermosa que me
habría gustado compartirla con mis amigos.
Mientras lo pensaba, mi portátil emitió una señal
de llamada.

agua

¡Eran las chicas del Club de Tea! Y la llamada
procedía nada menos que… ¡de la India!
— LA INDIA?! —pregunté, estupefacta—. ¡¿Qué hacéis ahí, chicas?!
—Es una larga historia, Tea —respondió Violet.
—¡Una aventura increíble! —añadió
Colette.

14
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EN MEDIO

DEL OCÉANO

—¡Una experiencia que recordaremos siempre!
—corearon Pamela, Nicky y Paulina, muy emo-

cionadas.

Sonreí, me tumbé en la litera y extendí bien las
piernas para estar más cómoda.
—Está bien, chicas, soy toda oídos. Presiento
que mi próximo libro va a estar ambientado en la
India…
Y no me equivocaba: las chicas del Club de Tea
habían vivido una de sus aventuras más su perratónicas en las calles de la India.

15
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EN MEDIO

DEL OCÉANO

¿Cuál? Si queréis conocer todos los detalles de
su trepidante experiencia,
poneos cómodos y… preparaos para navegar entre
las páginas de
este libro.
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¿V ACACIONES
TRANQUILAS ?
En la Universidad de Ratford, el curso
había llegado a su fin y los alumnos estaban a
punto de irse de vacaciones.
Las chicas del Club de Tea ya tenían sus billetes
de avión para regresar a casa.
Mientras llenaban maletas y mochilas, se iban
contando sus planes para el verano.
—Mucho descanso y música —sentenció Violet,
desperezándose—. ¡Y que nadie me saque de l a c

am

a!

—Para mí, nada de descanso —replicó Pamela—.
Pienso recorrer los Estados Unidos en el nuevo
bólido de mi hermano Sam.
—Yo voy a ir a relajarme a un balneario —intervino Colette, mirándose en el espejo con ojo
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¿VACACIONES

TRANQUILAS?

CR 'ITICO—. Mirad qué ojeras tengo… ¡necesito
ponerme en forma!
—
—rió Nicky—. Ven conmigo a Australia y me encargaré de ponerte en
forma. He organizado unas vacaciones dedicadas al deporte: escalada, canoas… actividades
para todos los gustos.
En resumen, cada chica había planeado sus vacaciones de verano a su medida.
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¿VACACIONES

TRANQUILAS?

Las cinco amigas pensaban con emoción en cuántas aventuras tendrían que contarse
cuando regresaran a la universidad, aunque, por
otra parte, lamentaban no poder pasar unas semanas de veraneo juntas…
En ese momento, empezó a sonar el móvil de
Nicky.

TITITITITIIII
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¿VACACIONES

TRANQUILAS?

¿Sabéis quién estaba llamando? ¡Era Ashvin! El

atract i v o (y atolondrado) joven indio a

quien las chicas habían conocido entre los hielos
de Alaska .*
Ashvin quería hablar con Nicky, pero la llamada
se cortó al cabo de pocos segundos.
Un instante después…

* Aparece en el libro El tesoro de hielo.

TITITITITIIII
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Otra vez era él, pero no había
manera: ¡la llamada volvió a
CORTARSE !
Veloz como un rayo, Paulina sacó de su mochila
el ordenador portátil y
conectó vía satélite con la
India.
—Podemos contactar con él
por Internet —sugirió.
—¡Esperemos que la comunicación funcione mejor!
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¿VACACIONES

TRANQUILAS?

Poco después, el rostro tenso y PREOCUPADO
de Ashvin apareció en la pantalla.
—Chicas, ¡necesito vuestra ayuda! —empezó en
tono alarmado —. Sois mi última esperanza.
Las chicas del Club de Tea intercambiaron una
mirada interrogativa: ¡¿qué estaba ocurriendo?!
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