DiSEÑADOR
nombre: Xavi

EDITOR

¿QUIÉN ES GERONIMO STILTON?
¡Soy yo! Soy un tipo un poco distraído, con la cabeza
en las nubes… Dirijo un periódico, pero mi verdadera
pasión es escribir. ¡Aquí en Ratonia, en la Isla de los
Ratones, todos mis libros son unos bestsellers! Pero
¿cómo?, ¿no los conocéis? Son esas historias cómicas
tan tiernas como un queso de bola, tan gustosas como
un gorgonzola y tan entretenidas como contarle los
agujeros a una loncha de gruyer… En definitiva,
historias morrocotudas, ¡palabra de Geronimo Stilton!

CUMPLEAÑOS...
¡CON MISTERIO!
Hoy es mi cumpleaños
y lo celebraré con toda mi familia...
Pero algo extraño ocurre en Ratonia:
por la ciudad están circulando unos
billetes falsos... ¿Quién será ese Don
Falsario que está detrás de todo?

Cumpleaños... ¡con misterio!

Nacido en Ratonia (Isla de los
Ratones), Geronimo Stilton es
licenciado en Ratología de la
Literatura Ratónica y en Filosofía
Arqueorratónica Comparada.
Desde hace veinte años dirige
El Eco del Roedor, el periódico
con más difusión de Ratonia.
Ha sido galardonado con el premio
Ratitzer por su reportaje El misterio
del tesoro desaparecido.
Geronimo obtuvo también el premio
Andersen 2001 como personaje del
año y uno de sus libros ganó el premio
eBook Award 2002 como mejor libro
electrónico de literatura juvenil.
En su tiempo libre, Stilton
colecciona cortezas de parmesano
del Renacimiento, juega al golf,
pero sobre todo adora contarle
cuentos a su sobrino Benjamín...
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¿HABÉIS ESTADO AQUÍ ALGUNA
VEZ, EN LA ISLA DE LOS RATONES?
Es una extraña isla con forma de loncha
de queso situada en el océano Rático
Meridional, donde la naturaleza es
generosa y los roedores viven felices…
La capital es Ratonia. Y aquí vivo yo,
¡Geronimo Stilton!
En Ratonia adoran mis aventuras:
historias que me han sucedido
de verdad, palabra de Stilton,
¡de Geronimo Stilton!
Son historias divertidas, extrañas,
exageradas, increíbles, pero sobre
todo, historias para reírse un rato…,
¿no me creéis?
Bueno, ¡leed una y comprobadlo
vosotros mismos!
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¡Feliz

raticumpleaños,
Geronimo!
Era una fresca mañana de sábado, en pri
mavera, y al otro lado de la ventana el viento
SOPLABA alegremente, volándoles el sombre
ro a los transeúntes en las CALLES de Ratonia,
la ciudad habitada por roedores donde vivo yo,
Geronimo Stilton...

¡Q

v
ué

iento!
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¡Feliz raticumpleaños, Geronimo!

Pero dejad que me presente: me llamo Stilton,
Geronimo Stilton, y dirijo El Eco del Roedor,
¡el periódico más famoso de la Isla de los Ra
tones!
Aquella mañana me había levantado de un ex
celentísimo humor, porque... ¡era el día de mi
cumpleaños!
Así que me preparé en un periquete para el día,
canturreando contento:

Hoy es un día especial... que será
fenomenal... P
ara mí ha
brá emoción... :
me lo dice el corazón... Aquí no hay engaños
¡el día más bonito es el de
l cumpleaños!

Decidí empezar la jornada con una buena
ducha caliente.
Entré en el baño y me enjaboné con jabón al
roquefort (el favorito de nosotros, los roedores), pero...
8
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QU E NO VI EL JA BÓ N
EN EL SUELO DE LA DUCHA...

A SÍ

o
¡S

...

ro!
co r

Qu é dis tra ´ do soy !

Y ME CAÍ

AL SUELO
DE COLA!
3

po
ué
Q
¡

rrazo!

Por mil quesos de bola,
qué porrazo!

Para recuperarme del golpe, me preparé un
buen DESAYUNO con fruta fresca, huevos,
9
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¡Feliz raticumpleaños, Geronimo!

yogur, zumo de naranja, queso y una
buena taza de té... ¿Qué hay mejor que los ali
mentos nutritivos para empezar
¡Arj
!
bien el día?
Pero, como iba con retraso, me
bebí el té de golpe ¡y sin querer
me abrasé la lengua!

aa

ah

, q u e´

de

s

d o!!!
a
t
s
pi

De todos modos, no iba a dejar que aquello
arruinase mi buen humor... ¿Era o no era un
DÍA ESPECIAL?
Así que me puse la chaqueta, me anudé la cor
bata, abrí la puerta y SALi´ para ir a trabajar.
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EL DE SA YU N O
Un desayuno SANO y NUTRITIVO
´
da la necesaria ENERGI A pera afrontar
o
el dI´a con VITALIDAD, sin llegar cansad
y hambriento a la hora de comer.
Para empezar, tomaos un vaso de leche (o un yogur), o bien un té con,
a elegir:
- COPOS DE CEREAL;
- PAN (O TOSTADAS) CON MIEL
O MERMELADA;
- GALLETAS, NORMALES O INTEGRALES;
- UN TROZO PEQUEÑO DE TARTA SENCILLA.
A media mañana, podéis tomar un bocado de:
- FRUTA FRESCA DE TEMPORADA;
- ¡PAN CON CEREALES O INTEGRAL!
ER CADA
MA Y
COMIDA RELAJADAMENTE, CON CAL
COMPAÑÍA!
TRANQUILIDAD, ¡Y SOBRE TODO EN
PEZAR
ADEMÁS, ¡¿QUÉ HAY MÁS AGRADABLE PARA EM ?!
FAMILIA
EL DÍA QUE UN BUEN DESAYUNO EN

ES IMPORTANTE NO TENER PRISA Y HAC

GARANTIZADO AL QUESO!
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