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¿Estáis listos para un nuevo
viaje al descubrimiento
de los misterios más
misteriosos de la Historia?
Después de conocer
al filósofo Platón en la
Grecia antigua, ¡viajaremos
a la mítica Atlántida,
al misterioso círculo
de piedras de Stonehenge
y a la Ratonia del futuro!
¡Un viaje superratónico
entre aventuras y misterios
para descubrir cuál es el
verdadero secreto de la paz!
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¡PALABRA DE STILTON,
GERONIMO STILTON!
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¡AY,

AY, AY,
EMPIEZAN LOS LÍOS!
En una tremenda tarde de sábado, empezaron todos mis

…

Yo volvía por fin a casa después de una larga, mejor dicho,

LAAAAAAArGUíSIMA jornada de tra-

bajo en El Eco del Roedor (¡aunque era sábado!).
Ah, casi se me OLVIDA presentarme…
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¡AY, AY, AY,

EMPIEZAN LOS LÍOS!

Como decía, había sido una

LAAAAAAArGUíSI-

MA jornada laboral, ¡porque en Ratonia se iban a
VOTAR nuevas leyes en defensa de la ciudad!

¡La Isla de los Ratones había sido AMENAZADA
por los Gatos Piratas y en El Eco del Roedor trabajábamos en la búsqueda de una solución! Por
eso, cuando llegué a casa ¡ya estaba oscuro!

!

en casa

P

¡Por fin
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¡AY, AY, AY,

EMPIEZAN LOS LÍOS!

B OSTEZANDO por el cansancio, quise
meter la llave en la cerradura a la

LUZ de las

farolas…
¡Y fue así como empezó todo (pero todo todo)!
No

VI que sobre el felpudo había una enorme

piedra (pero ¿qué hacía allí? ¡No sé!)…
Me magullé la

PATA (¡qué dolor!)…

¡Perdí el equilibrio y me di de cabeza contra la
puerta de casa! ¡Plooonc!

!

orrazo

¡Qué p
ro!
¡Socor
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¡AY, AY, AY,

EMPIEZAN LOS LÍOS!

¡Empecé a dar

sobre la pata sana, au-

llando de dolor! Al mismo tiempo, me masajeaba
la coronilla, ¡en la que me estaba saliendo un

CHICHO'N de récord mundial!

Mientras tanto, pensaba (pero ¡me dolía demasiado la cabeza!) qué hacía aquella

dra en mi felpudo.

p ie-

ay,
¡Ay, ay, r!
lo
qué do
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¡AY, AY, AY,

EMPIEZAN LOS LÍOS!

¿Quién la habría dejado? Y, sobre todo, ¿por
qué? Fue ENTONCES, sólo ENTONCES, únicamente ENTONCES, cuando por fin me decidí a examinar la piedra que me había magullado la
pata. Y fue ENTONCES, sólo ENTONCES,
únicamente ENTONCES, cuando por fin me di
cuenta de que aquella misteriosa piedra estaba envuelta en un extraño papel, en el que había escrito:

MENSAJE MISTERIOSO MISTERIOSÍSIMO
PARA GERONIMO STILTON!
P.D. LÉELO, BOBO!
(PERO QUE NO TE VEA NADIE,, ENTENDIDO?)
ro…
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