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OBJETIVO:
AVENTURA

Al final del trimestre los alumnos siempre
estaban muy ocupados, pero las chicas del Club de
Tea tenían la
perfecta para añadir
un poco de alegría a las interminables jornadas de
estudio.

RECETA

TARDE DE ESTUDIO
PARA CINCO

muchas
Ingredientes: 5 amigas, libros a voluntad y
ganas de aprender divirtiéndose.
una mesa,
Preparación: reunir a las amigas alrededor de
res,
llenar el estudio de lápices y cuadernos de colo
pasteles y repaso en compañía.
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O BJETIVO :

AVENTURA

Como en toda receta que se precie, en ésta también
había un ingrediente secreto: lo que Colette llamaba
la Lista de lo que haré.
Cuando se tomaban un descanso del estudio, cada
una de las cinco amigas hacía una lista de las
que pensaba hacer durante las
semanas de vacaciones.
Y así, el último día en la Universidad de Ratford,
las chicas del Club de Tea entregaron el último examen de final de trimestre y corrieron a sus habitaciones para transformar los «Haré» en «Hechos».
—¡Estamos de vacaciones ! ¡No me lo puedo creer! —exclamó Nicky entrando en la habitación junto a Paulina—. ¿Qué vas a hacer hoy?
—Mmm… veamos… —
Paulina,
cogiendo su lista del cajón—. Para empezar, podría
leerme por fin el libro sobre animales marinos… o renovar la imagen del blog de Colette…
o… ¡oh, sí!, podría ir al VIVERO a comprar
nuevas plantas para mi pequeño huerto del balcón.

CO-

SAS BONITAS
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O BJETIVO :

AVENTURA

todo muy buena idea

—Me parece
—asintió
Nicky, examinando su propia lista—. Yo, en cambio,
estoy INDECISA entre ir a correr por el parque,
ponerme el traje de neopreno e ir a hacer un poco
de surf o… comprarme un saco de dormir nuevo
para ir de acampada.
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O BJETIVO :

AVENTURA

En ese momento, sonó un PITIDO DOBLE en
la habitación: era un aviso de mensaje.
Paulina se sacó el móvil del bolsillo y Nicky se
acercó a su ordenador portátil.
—Me ha llegado un correo electrónico
—dijeron a coro. Y a los pocos instantes, de nuevo
a coro—: Me han escrito Michael y Emma.
Entonces se dieron cuenta de que sus dos queridos
amigos de RATONES AZULES, la asociación ecologista a la que pertenecían Nicky y Paulina, les habían enviado el mismo mensaje a las dos.
El asunto era un insólito «¡Aventura!». Curiosas, las chicas se sentaron en la cama y empezaron
a leer en silencio el largo mensaje, que línea tras

línea se ponía cada vez más interesante.

«Queridas Nicky y Paulina —empezaban Michael
y Emma—: ¿Os apetece preparar la mochila y salir
de viaje rumbo a… MADAGASCAR ?»
Después les decían que otra asociación ecologista
había organizado un campamento de aventura: una
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RATONES AZULES
Ratones Azules es una asociación ecologista de la que son miembros
Nicky y Paulina que se conocieron allí, antes de matricularse en la
Universidad de Ratford.
Su misión es promover
la educación ecologista
y organizar actividades
para preservar el medio
ambiente y las especies
animales.

Michael
Emma
acampada en una zona virgen de Madagascar,
donde distintos equipos formados por jóvenes ecologistas tendrían que demostrar su capacidad para
sobrevivir en plena naturaleza, sin contar con ningún tipo de ayuda exterior. Michael y Emma que-
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O BJETIVO :

AVENTURA

rían participar en la competición, con la esperanza
de ganar el PRIMER PREMIO .
Con el dinero, en caso de ganar, podrían ayudar a
Ratones Azules a comprar herramientas útiles para las actividades de la asociación.
Pero había un problema…
«Lamentablemente, ninguno de los miembros de
RATONES AZULES con los que nos hemos puesto
en contacto está dispuesto a viajar tan precipitadamente a un destino tan lejano. Por eso hemos pensado en vosotras. Sois nuestras amigas más
intrépidas y, además, podríais decírselo a Colette,
Violet y Pamela. Seguro que todos juntos formaríamos un equipo
.»
Nicky y Paulina guardaron silencio unos instantes.
—Creo que ya tengo decidido lo que voy a hacer
hoy… —dijo de pronto Nicky con una magnífica
SONRISA .
—Yo diría que también lo acabo de decidir —asintió Paulina.

f0rmidable
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O BJETIVO :

AVENTURA

Las dos muchachas se echaron a reír y, a continuación, corrigieron sus Listas de lo que haré… escribiendo en letras enormes…

MADAGASCAR!

!
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