
Tea STilTon
es la hermana de Geronimo 
Stilton y enviada especial 
de el eco del Roedor. le en-
canta emprender viajes 
llenos de aventuras, y siem-
pre regresa con artículos y 
fotografías sensacionales. 
Tea es muy amiga de las 
cinco alumnas de Ratford: 
Colette, nicky, Pamela, Pau-
lina y Violet… ¡el Club de Tea! 
ella escribe las extraordina-
rias aventuras de las chicas.
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Una MiSTeRioSa  
CaRTa De aMoR

las chicas del Club de Tea encuentran una 

carta misteriosa. es una declaración de amor 

que alguien ha dejado olvidada. la noticia se 

difunde por la universidad y despierta gran 

curiosidad entre los alumnos. ¡Todos quieren 

descubrir la identidad del poeta romántico!

Hola, SoMoS el

ClUB De Tea
eSTUDiaMoS en la UniVeRSiDaD De RaTfoRD, y 

noS GUSTan laS aVenTURaS y loS MiSTeRioS. 

nUeSTRa aMiSTaD eS MUy eSPeCial, MáS qUe 

aMiGaS  SoMoS… ¡HeRManaS!

Bienvenidos a la prestigio-
sa Universidad de Ratford, 
donde estudian y viven jó-
venes de todos los países. 
aquí, los días están lle-
nos de sorpresas: clases, 
competiciones deporti-
vas, grandes amistades 
y pequeños amores... en 
los pasillos de la universi-
dad encontraréis a cinco 
alumnas unidas por una 
amistad profunda: las 
chicas del Club de Tea.
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7

UNA SORPRESA
ROMÁNTICA

En el au la reservada a la redacción del perió-
dico de la Universidad de Ratford, el ambiente 
echaba CHISPAS: el nuevo número estaba 
a punto de ir a la imprenta y los artículos 
principales aún no estaban terminados.
El grupo de chicos se había reunido aquella ma-
ñana para elaborar la ´  de deportes 
y habían trabajado hasta última hora de la tarde.
Ahora era el turno de Tanja y sus 
colaboradoras.

despidió Vik desde la puerta.

— ¡Buen trabajo, 
compañeras! —se 
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Las chicas entraron corriendo y en un abrir y ce-
rrar de ojos, el aula se animó con el REPIQUE-
TEO frenético de los dedos en los teclados de los 
ordenadores y las animadas voces femeninas, que 
intercambiaban consejos y comentarios 
sobre los artículos que debían terminar.
Tras varias horas de mucho trabajo, cuando el 
cielo que se veía por la ventana ya se había te-
ñido de azul oscuro, Tanja, la directora de la 
revista, exclamó satisfecha:
—Chicas, por fin hemos terminado. ¡El número 
ya está listo!
—Nos merecemos una taza de choco-
late —dijo Violet—. Voy a prepararla.
Pero al salir del aula, de repente algo le llamó 
la atención.
Miró el  rojo donde los alum-
nos de la universidad podían echar sus cartas, 

 UNA SORPRESA ROMÁNTICA
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comentarios y sugerencias y vio que sobresa-
lían dos SOBRES.
—Alguien le ha escrito al periódico —ex-
clamó Violet, entrando de nuevo en el aula con 
los dos sobres en la mano. Los mensajes de los 
lectores solían llegar por correo electró-
nico y las cartas de papel eran algo excepcio-
nal. Por eso, a veces se olvidaban de mirar el 
buzón.
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—Leámoslas en seguida —propuso entu-
siasmada Colette—. Quizá encontremos alguna 
idea para el pró ximo número.
Nicky cogió el sobre rosa, que contenía una 
hoja cuadriculada.
 —Una chica nos pide consejo para las VA-
CACIONES de verano —resumió, tras 
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leer muy de prisa—. Podríamos hacer un repor-
taje sobre DESTINOS de vacaciones…
Pamela, por su parte, abrió el sobre ama-
ri llo.
—¡Escuchad esto! Un tal Carl nos pregunta 
cuál es la mejor receta de PIZZA. Creo que es 
un tema… ¡delicioso!

111111111111111111111111111111111111111111111
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—Pam, acabas de descubrir a otro apasionado 
de la pizza igual que tú —bromeó Paulina.
Mientras las chicas , Tanja vio un so-
bre debajo de la silla y se agachó a recogerlo.
—¡Eh, aquí hay otra carta!
Sin pensarlo dos veces, la abrió y empezó a leer 

en silencio.
—¡Eh, Tanja! ¿Todo bien? —pre-
guntó Colette—. Te has puesto 

roja como un tomate.
—Chicas —murmuró Tanja, son-
riente, con un hilo de voz—, esto 
sí que es una verdadera sorpre-
sa: es una preciosa carta… ¡de 
AMOR!
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