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Ha llegado el momento de que las 
chicas del Club de Tea conozcan 
los secretos del Departamento de 
las Siete Rosas, un misterioso cen-
tro de investigación que estudia 
la geografía de los Mundos Fan-
tásticos. Las cinco amigas reciben 
un colgante de cristal como sal-
voconducto, y así empieza una 
nueva aventura. Las chicas y Tea 
emprenden un viaje increíble, y 
visitan el Mundo de Erin. Allí en-
contrarán hadas hermosas, elfos, 
gnomos, ogros e irritantes duen-
des. Entre hechizos y adivinanzas 
mágicas, las chicas del Club de Tea 
descubrirán por qué el Mundo de 
Erin está en peligro, y devolverán 
la armonía y la paz a sus criaturas 
fantásticas.

El mítico Mundo de Erin está en 

peligro. Para salvarlo, las chicas 

del Club de Tea tendrán que 

resolver los enigmas de las hadas. 

Las ayudarán gnomos, elfos 

y animales mágicos, y tendrán 

que defenderse de molestos 

duendes y terribles ogros.

Una aventura fantástica 
en un reino de magia 

y misterio
TEA STiLTon

Es una roedora única, re-
suelta e intrépida. Trabaja 
como enviada especial en 
El Eco del Roedor. Siempre 
va en busca de primicias y 
le encantan los viajes llenos 
de aventuras. Luego regre-
sa cargada de artículos y 
fotografías sensacionales. 
Conduce una moto con la 
misma destreza con que pi-
lota un avión. Es brillante 
y encantadora, y siempre 
está dispuesta a ayudar a 
los demás. Tea es una buena 
amiga de las cinco roedo-
ras. Para ella, la solidaridad 
femenina es un valor muy 
importante.

www.geronimostilton.com
www.clubgeronimostilton.es
www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
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EXÁMENES A LA VISTA

En la Universidad de Ratford acababa  de empe-

zar uno de los períodos más duros del año: ¡los 

exámenes!

Las chicas del Club de Tea estudiaban para las 

pruebas de Economía y .

¡Q

ué su
eño!
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Nicky cerró el libro que tenía delante y exclamó:

—Se me cierran los OJOS, chicas.

—Lo mismo digo —bostezó Violet.

—Yo me voy a dormir —anunció Colette—. Las 

horas de sueño son fundamentales para estar en 

forma.

—Voy contigo, hermana —dijo Pam, despere-

zándose.

—Pues yo necesito un poco más de tiempo para 

llegar al examen preparada —confesó Violet, en 

tono desconsolado.

—Te irá muy bien, estoy segura —la tranquilizó 

Nicky, dándole una palmadita en el hombro.

Paulina no dejaba de escribir nú me-
ros en su cuaderno.

—¿No te vas a acostar? —le pregun-

tó Colette.

—Tengo que repasar una fórmula.

—Como quieras… ¡Buenas noches! 

—dijeron sus amigas a coro.

 EXÁMENES A LA VISTA
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Paulina se despidió de ellas y bajó de nuevo la 

cabeza en dirección al papel. Al cabo de un 

rato, alzó la vista y vio que estaba AMANE-
CIENDO.

«¿Cuánto tiempo llevo aquí estudiando?», se 

preguntó. Se frotó los ojos y fue a abrir la venta-

na para respirar una bocanada de aire fresco.

El viento fresco del amanecer la embistió y 

vio a alguien en el jardín.

¡Era yo, Tea Stilton!

El rector de la Universi-

dad de Ratford me había 

pedido que preparara un 

seminario sobre técnicas 

de investigación 
submarina.

En ese momento, aca-

baba de regresar de ha-

cer submarinismo y aún 

iba con el traje puesto.

¡Y

a e
stá

 amaneciendo!

¡Y

a e
stá

 amaneciendo!

 EXÁMENES A LA VISTA
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Llevaba la máscara y las aletas debajo del brazo, 

y mi  era realmente insólito para 

aquellas horas de la mañana.

Paulina, curiosa, decidió bajar al jardín a salu-

darme.

—¡Buenos días, Tea! —me dijo sonriente.

—Buenos días, Paulina. ¡Qué madrugadora!

—La verdad es que… ¡no he dormido!

Vi los libros  que llevaba bajo el bra-

zo y comprendí el porqué.

—Se acercan los exámenes, ¿eh?

—Exactamente. Y el profesor Aristorratón es muy 

exigente.
Sonreí .

—¡Ánimo! ¡Tengo una sorpresa fantástica para 

el próximo trimestre!

—¿En serio? ¿Cuál? —me preguntó Paulina con 

los ojos llenos de entusiasmo.

—Un seminario sobre técnicas de investigación 

submarina. Acabo de echar un vistazo al fondo 

 EXÁMENES A LA VISTA
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marino de la isla, y hay muchos RESTOS ol-

vidados que nos revelarán historias muy intere-

santes. Ya verás, estoy segura de que te gustará.

Paulina no podía creer lo que oía: ¡sus amigas y 

ella me acompañarían a descubrir los miste-
rios del mar!

—Es una noticia ¡superratónica! —exclamó—. 

Voy a contárselo a las demás.

Es una noticia ¡superratónica!

 EXÁMENES A LA VISTA
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En un segundo desapareció escaleras arri-

ba y yo la seguí con la mirada, pensando en lo 

afnrtunada que era de tener unas alum-

nas tan entusiastas como las chicas del Club de 

Tea.

Luego me dirigí a mi habitación. Tenía que du-
charme y arreglarme antes de ir a ver 

al rector. Recorrí el largo pasillo y, antes de 

abrir la puerta, vi que habían metido algo por 

debajo: ¡era una carta!

 EXÁMENES A LA VISTA
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Entré en mi habitación con el sobre en la mano 

y cerré la puerta. Lo miré con curiosidad y me 

quedé sin palabras: lo enviaba el C.H.I., el Cen-
tro de Historias Incr eíbles.*

En un lado del sobre vi un dibujo inconfundible: 

el símbolo de las Siete RosasSiete Rosas ¡uno de los de-

partamentos más secretos 

del C.H.I.!

Recientemente, me 

había sometido a 

un test espe-

cial para poder colaborar con el departamento y 

había empezado el entrenamiento, pero era la 

primera vez que se ponían en contacto conmigo.

Abrí el sobre en seguida y empecé a leer…

PETICIÓN
DE AYUDA
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Querida Tea:
El Departamento de las Siete Rosas necesita tu 
ayuda. Nina, una de nuestras colaboradoras más 
prometedoras, inició recientemente un interesante 

estudio sobre las leyendas de la mitología irlandesa.
Hace veinte días, partió hacia Irlanda en busca de 
material, pero hace más de una semana que no 
tenemos noticias suyas. Es como si hubiese 
desaparecido. Necesito que me ayudes a buscarla. 
Si aceptas, llámame para comentar los detalles al 
número de teléfono que encontrarás en el reverso de 
esta hoja. ¡La vida de Nina podría estar en peligro!

Cordialmente,

Will Mistery

Departamento
de las Siete Rosas

C.H.I.

Departamento Siete Rosas
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Marqué en seguida el número 

de teléfono.

—¡Hola, Will! Soy Tea Stilton.

—¡Tea! —respondió él—. ¡Cuán-

 to me alegra que me hayas llamado!

—Tenía que hacerlo, me ha parecido 

una cuestión de la ma’xima urgencia.

—Ojalá hubiera tenido más tiempo para expli-

carte mejor de qué se ocupa nuestro departa-

mento —dijo Will bajando la voz—. Aún no has 

terminado tu entrenamiento y no conoces 

con detalle nuestras actividades…, pero te nece-

sito ya, es una emergencia.

—Cuenta conmigo. ¿Qué debo 

hacer? —pregunté, con mu-

cha curiosidad.

—Quiero que vayas a Irlanda 

a buscar a Nina —me ex-

plicó Will—, la colaboradora 

de la que te hablaba en la carta. 

¡H
ola,

 W
ill!

¡Tea!

 PETICIÓN DE AYUDA
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UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN SÚPER SECRETO

El C.H.I. fue fundado por un grupo de científicos 

dedicados al estudio de los misterios no resuel-

tos. El jefe del centro es Míster Alfa.

UNA SEDE INVISIBLE
Con el fin de mantener el máximo secreto sobre sus investigaciones, la sede del C.H.I. está ocul-ta entre los hielos de la Antártida; se accede a ella mediante un túnel subterráneo, atravesando el holograma de una torre de hielo.

C.H.I.C.H.I.
Centro de Historias IncreíblesCentro de Historias Increíbles
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LAS SIETE ROSAS
El Departamento de las Siete 
Rosas es la parte más secreta 
del C.H.I. y se dedica al estudio 
de los Mundos Fantásticos. Lo 
dirige Will Mistery, un investi-
gador muy experto, que cuenta 
con una extensa red de colabo-
radores que lo ayudan en su 
trabajo.

EL CLUB DE TEA Y EL C.H.I.

Tea Stilton, el Club de Tea y el C.H.I. trabajan juntos. Tea es colabora-

dora oficial del Departamento de las Siete Rosas, gracias a sus grandes 

habilidades como periodista de investigación.

C.H.I.
Centro de Historias Increíbles
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Por las últimas noticias que recibimos, parece 

que descubrió algo muy importante sobre las 

antiguas leyendas irlandesas. Sabemos 

que estaba investigando las ruinas situadas en 

un acantilado de la zona de Cork. Tú eres una 

experta en PERIODISMO de investigación y 

estoy seguro de que podrás encontrarla.

Dunmore 
East

Cork

Belfast

Dublín

 PETICIÓN DE AYUDA
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—Haré todo lo posibleposible —respondí—. Y aho-

ra, dime, ¿dónde vieron a Nina por última vez?

—En Dunmore East, un pueblo de la costa ir-

landesa situado al este de Cork. Un agente del 

C.H.I. te espera en la posada Dogwalk. 

Como siempre, te haré llegar al aeropuerto un 

sobre con las indicaciones, para llegar al lugar 

y para reconocer a nuestro agente.

—Perfecto, Will. Voy a hacer el equipaje para 

 a Irlanda. Pronto tendrás noticias 

mías —dije y colgué el teléfono.

 PETICIÓN DE AYUDA
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