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sidad, Barrie se estableció en Londres 
y empezó inmediatamente su carrera 
de escritor con algunos cuentos hu-
morísticos. Pero fue su encuentro con 
cinco hermanitos en los jardines de 
Kensington lo que le inspiró para 
crear el personaje de Peter Pan y sus 
increíbles aventuras en el País de 
Nunca Jamás.

Nacido en Ratonia (Isla de los 
Ratones), Geronimo Stilton es 
el director de El Eco del Roedor, el 
diario más famoso de la isla. Ha 
escrito un montón de libros.
En su tiempo libre, Stilton colec-
ciona cortezas de parmesano del 
Renacimiento, pero sobre todo 
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¿Preparados para un fantástico viaje al País de Nunca 
Jamás? ¡No necesitáis más que una pizca de polvillo 

de hada para alzar el vuelo rumbo a nuevas e 
increíbles aventuras en compañía de Peter Pan y los 
niños perdidos! ¡Allí os esperan muchos amigos con 
los que jugar, pero también el terrible capitán Garfio 

con su chusma de groseros piratas!

Un clásico de la literatura, libremente 
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Peter Pan
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arde o temprano, todos los niños se 

hacen MAYORES... O puede que 

todos se hagan mayores menos uno.

Que se hacen mayores, Wendy lo descubrió 

por casualidad; aún no había cumplido tres 

años y estaba jugando en el jardín. Había en-

contrado una fl r preciosa, la había arran-

cado y se la había llevado a su madre, la se-

ñora Darling. Cogiendo la flor de las manitas 
de su hija, la señora había dicho suspirando:

—¡Ay, qué bonito sería que siempre pudie-

ras ser así!

El hogar de
los Darling
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Y entonces Wendy comprendió que un día 

crecería.

En la familia de Wendy, su madre era la fi-

gura más importante. La señora Darling era 

la dulzura en persona: tenía un rostro 

delicado y se movía con tanta gracia que 

todo el mundo enmudecía.

El señor Darling la conquistó de una ma-

nera muy sagaz.

Cuando todos los pretendientes de la joven 

señora Darling corrían hacia ella para pedir 

su mano, él tomó un coche de caballos y lle-

gó el primero. Le dirigió frases muy tiernas y 

descubrió todos los secretos de su alma... 

¡En pocas palabras, la CONQUISTo-!

El señor Darling era un hombre serio y daba 

la impresión de estar muy seguro de sí mis-

mo. ¡Decía que era alguien importante y co-

nocía todos los valores y acciones de la Bolsa! 

El hogar de los Darling
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A menudo hablaba de ello y 

causaba una gran sensación. 

El señor y la señora Darling 

se casaron con una gran fies-
ta . En los primeros tiempos de 

su matrimonio, la señora Darling 

apuntaba los gastos caseros con gran 

PRECISIÓN, nada escapaba a 

sus cálculos. Al cabo de poco, 

empezó a olvidarse de contar 

cajas enteras de coliflores, y a 

llenar el libro de cuentas 

con dibujos de niños pequeños y re-

gordetes, ¡eran su sueño! No pasó 

mucho tiempo, por tanto, que 

el hogar de los Darling se vie-

ra alegrado por el nacimiento 

de tres NIN~OS: primero Wendy, 

luego John y, por último, Michael.

  W E N D Y 

JOHN

MICHA
EL

El hogar de los Darling
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El hogar de los Darling
Cada vez que en la casa tenía lugar 

un nacimiento, el señor Darling co-

gía papel y LAí P IZ  y llenaba hojas y 

hojas con sumas y restas, porque 

los señores Darling tenían una bo-

nita casa, pero no eran ricos  y 

debían tener cuidado con los gastos.

Si alguien lo interrumpía durante esas com-

plicadas operaciones, el señor Darling reso-

plaba contrariado y comenzaba des-

de el principio. Al final de aquellas cuentas 

tan imposibles, preguntaba con cara de preo-

cupación:

—¿Conseguiremos salir adelante?

Entonces la señora Darling lo tranquilizaba 

con una SONRISA adorable:

—¡Pues claro que sí, George!
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