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¡CON OCHO
OLORES Y UNA 

AVENTURA
EXTRA!

PVP 24,95 € 10277625

Queridos amigos roedores: 

seguidme al Reino de la Fantasía. 

Ahí nos espera una aventura fantástica: 

¡salvar a Floridiana, la Reina de las 

Hadas! Para conseguirlo, tendremos 

que enfrentarnos a mil escorpiones 

venenosos, luchar contra una araña 

gigante, derrotar a una serpiente marina, 

conseguir salir de un intrincado laberinto 

y ¡escapar de unos terribles trolls! ¿No os 

lo creéis? Pues acompañadme y seremos 

los protagonistas de un fantástico 

espectáculo. Palabra de Stilton, 

Geronimo Stilton.

¡INCLUYE UNA HISTORIA EXTRADEL REINO DE LA FANTASÍA!

Nacido en Ratonia, capital de la Isla de 

los Ratones, está licenciado en Ratología 

de la Literatura Ratónica y en Filosofía 

Arqueorratónica Comparada. Dirige El 

Eco del Roedor, el periódico más famoso 

de la isla, fundado por su abuelo Torcuato 

Revoltosi. En su tiempo libre, Geronimo 

colecciona cortezas antiguas de queso, 

del siglo XVIII, pero adora sobre todo 

escribir libros, que han tenido un éxito 

excepcional: traducidos a 48 idiomas, 

¡se han vendido más de 152 millones de 

ejemplares en todo el mundo!

¿HABÉIS SOÑADO ALGUNA VEZ CON VIAJAR AL 

REINO DE LA FANTASÍA? ¿QUERÉIS CONOCER A 

HOMBRES LOBO, SIRENAS, DRAGONES, DUENDES 

O GNOMOS, Y ENCONTRAROS CON UNICORNIOS O 

BRUJAS? ¿O QUIZÁ PREFERÍS VOLAR A LOMOS DEL 

LEGENDARIO DRAGÓN DEL ARCO IRIS? ENTONCES 

¡VENID CONMIGO A ESTE MARAVILLOSO VIAJE EN 

LAS ALAS DE LA FANTASÍA!



¡Con la colaboración de especial
del sapo Plumilla Verdoso!

Primer viaje al Reino-382-383.indd   1 12/4/21   10:14



TODO EMPEZÓ ASÍ, 
JUSTO ASÍ...

Queridos amigos roedores, mi nombre es Stil-

ton, ¡Geronimo Stilton!

Dirijo El Eco del Roedor, ¡el periódico más fa-

moso de la Isla de los Ratones!

Tengo que contaros una historia fantástica. Todo

empezó así, justo así...

Todo

em

pezó así.
..

j us to así .
..

Geronimo Stilton
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DEL ROEDOR
EL ECO
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... UFFF, PERO ¿POR QUÉ
JUSTO HOY?

Era la mañana del 21 de junio...*

... pero en cuanto entré en la oficina me di cuenta 

de que sería una jornada tremenda.

—¡Geronimo, se ha roto el aire acondicionado!

—¡Geronimo, se ha inundado el sótano!

—¡Geronimo, se ha acabado el café!

—¡Geronimo, se han colgado los ordenadores!

—¡Geronimo, un periodista quiere entrevistarte!

—¡Geronimo, la nueva portada es horrible!

—Geronimo, ¿cuándo acabarás el próximo libro?

—¡Geronimo, debes firmar trescientos tres contratos!

—¡Geronimo, quiero un aumento de sueldo!

—Geronimo, ¿sabes que tienes un grano en la

punta de la nariz?
* El 21 de junio empieza el verano. Según las leyendas, la noche
del 21 de junio es una noche mágica en la que puede suceder cual-
quier cosa...

9

Junio
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¡La redacción de EL ECO DEL ROEDOR!

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10
13

14

15 16

11

12

Reino Fantasia (006-038)  1/8/05  06:48  Página 10



17

18

1920

21 22

23 24

25

26

Reino Fantasia (006-038)  1/8/05  06:48  Página 11



EESSTTOO EESS LLOO QQUUEE SSUUCCEEDDEE
EENN EELL EECCOO DDEELL RROOEEDDOORR......  

¡¡PPRREECCIISSAAMMEENNTTEE HHOOYY!!

11.. MMeettoommeennttooddoo  qquueessoossoo propone un nuevo caso... ¡precisamente hoy!
22.. TTiibbeettiinnoo empieza las lecciones de yoga... ¡precisamente hoy! 
33.. CCeerrttoossiinnaa riega la planta de la entrada... ¡precisamente hoy!
44.. EEll  aarrqquuiitteeccttoo  RRaattuussoo decora la redacción... ¡precisamente hoy!
55.. LLaa  sseeññoorraa  ddee  llaa  lliimmppiieezzaa friega el suelo... ¡precisamente hoy!
66.. TTeeaa prueba los nuevos neumáticos de la moto... ¡precisamente hoy!
77.. BBllaassccoo se echa una siesta en la oficina... ¡precisamente hoy!
88.. PPiinnaa ha horneado un pastel de queso... ¡precisamente hoy!
99.. CCoonncchhiittaa  MMaarriinnaaddaa trae pescado fresco... ¡precisamente hoy!

1100.. PPrroovvoolleettaa trae una carta de amor... ¡precisamente hoy!
1111.. El ccaammaarreerroo  se ha equivocado con el pedido... ¡precisamente hoy!
1122.. AArrsseenniiaa  propone un curso de supervivencia... ¡precisamente hoy!
1133.. El pprrooffeessoorr  VVoollttiioo  conecta los nuevos cables de los ordena-

dores... ¡precisamente hoy!
1144.. La nniieetteecciittaa  del cuñado de la prima del sobrino del portero 

ha venido a visitar la redacción... ¡precisamente hoy!
1155.. El repartidor del aagguuaa  mmiinneerraall... ¡precisamente hoy! 
1166.. TTííoo  MMiilloorrddoo  viene a agenciarse un libro... ¡precisamente hoy!
1177.. AAllgguuiieenn  tira un balonazo... ¡precisamente hoy!
1188.. GGeerroonniimmoo  SSttiillttoonn  tiene un grano en la nariz... ¡precisamente hoy!
1199.. Un busto para el aabbuueelloo  TToorrccuuaattoo... ¡precisamente hoy!
2200.. El iilluussttrraaddoorr  y la redactora discuten... ¡precisamente hoy!
2211.. BBeennjjaammíínn  ha venido a hacer los deberes a la oficina... ¡precisa-

mente hoy!
2222.. Los ttééccnniiccooss  reparan el aire acondicionado... ¡precisamente hoy!
2233.. TTrreesscciieennttooss  ttrreess  ccoonnttrraattooss  que firmar... ¡precisamente hoy!
2244.. HHiieennaa  practica body building... ¡precisamente hoy!
2255.. PPiinnkkyy  PPiicckk  y su tío tenor cantan... ¡precisamente hoy!
2266.. PPeeqquueeññoo  TTaaoo  tiene una clase de karate... ¡precisamente hoy!
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Corrí a mirar si de verdad tenía un grano en la

nariz (desafortunadamente, sí).

—¡Uff! ¡Por mil quesos de bola! ¿Por

qué tiene que pasar todo hoy?

De algún modo aquella 

tremenda jornada pasó 

(no me preguntéis cómo). 

Por la tarde decidí volver a casa 

pero descubrí que... ¡había 

huelga de metro! Chillé:

—¿Precisamente hoy?

Me puse en camino, pero ¡empezó 

a llover!

Suspiré:

—¡Precisamente hoy que

me he olvidado el paraguas!

Un tremendo rayo cayó muuuy 

muuuy muuuy cerca de mí. Un tremendo es-

truendo hizo que me temblaran los bigotes. ¡Me

encontré tremendamente empapado!

... UFF, PERO ¿POR QUÉ PRECISAMENTE HOY?
Junio

!!
!

¡Q
ué

tr
em

en
do

grano!

!badabammm!

badabammm!badabammm!

badabammm!

b z zz zo t t tt tt t t !
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SIN LUZ
EN EL DESVÁN

Entré en casa, pero ¡la luz no funcionaba!

—¡Por mil quesos de bola! ¡Precisamente hoy!

¡Tendré que subir al desván, donde tengo las ve-

las!

En el desván pisé un rastrillo de

mi abuela, que me golpeó en

los morros...

...
el patín de mi primo...

... el rastrillo
de mi abuela...

... la librería de mi abuelo...
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Entonces me agarré a la librería del abuelo Tor-

cuato, que me cayó en la cabeza golpeándome

sin piedad... Apoyé la pata en un patín de mi pri-

mo Trampita y di un triple salto mortal... me fui

directo contra un retrato de mi antepasado ho-

landés Still Van Der Stilton... ¡y me encontré

sentado en el suelo con un sombrerito de paja de

mi tía Lupa en la cabeza!

Murmuré débilmente ‘ a a a y y y y ’... y me desmayé.

No sé durante cuánto tiempo permanecí desma-

yado, pero cuando recobré el sentido ya era de

noche.

Recordaba v a g a m e n t e el rastrillo... la es-

tantería... el sombrerito de paja...

15

SIN LUZ EN EL DESVÁN
...

el
re

tra
to de mi antepasado...

... el sombrero de paja de
m

i tía...

v ga a me nt e
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Me palpé el chichón de la cabeza.

Recordé por qué había subido al desván.

¡Las velas! ¡Estaba buscando velas! Me dirigí a

la cómoda apoyada contra la pared del fondo y

allí encontré un candelabro. Lo encendí.

—¡Mucho mejor! —suspiré satisfecho.

Me asombré al ver cuántos objetos se habían ido

acumulando en el desván.

¡Hacía tanto tiempo que no subía...!

Mira, mira, ahí están los libros

de cuentos de mi infancia... el

triciclo de mi hermana Tea... la

sábana con la que mi primo Trampi-

ta se disfrazaba de fantasma... ¡para

asustarme!

SIN LUZ EN EL DESVÁN

¡Ay !

É
ra

se
una vez...

¡B
rummmm!

¡Buuuuuh!
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Vi una sombra y lancé un grito.

Después di un suspiro de alivio.

—Ejem, era sólo un maniquí con el vestido de

boda de tía Margarita. ¡Qué bobo, mira que

asustarme!

Estaba a punto de bajar con el candelabro en-

cendido cuando la ventanilla del desván se abrió

de golpe.

18

SIN LUZ EN EL DESVÁN

—¡ A A A A A A A A A A A G G G G G G
H
!
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