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LA GRUTA DE LAS ESTRELLAS
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AMIGAS SOMOS… ¡HERMANAS!

prender viajes llenos de
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regresa con artículos y
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DE LAS ESTRELLAS
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Todas a bordo… ¡Nos vamos a
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de las cinco alumnas de
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leyendas, grutas misteriosas

Ratford: Colette, Nicky,

y fósiles muy valiosos que hay

Pamela, Paulina y Violet…

que preservar.

¡el Club de Tea! Ella escribe las extraordinarias
aventuras de las chicas.

Club de Tea, exploraréis
países nuevos y fasci-
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encanta viajar, ayudar a

LAMINADO:

amigos en apuros, inves-

PLASTIFICADO:

tigar casos misteriosos

brillo

mate

uvi brillo

y resolver intrigas muy

relieve

complicadas.
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Con ellas viviréis aven-

purpurina:

turas… ¡superratónicas!
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¡SorpreSa!
Nicky abrió los ojos unos segundos antes de que
sonara el despertador .
La noche anterior lo había
puesto muy pronto, porque
quería salir a correr para
ponerse las pilas antes de
empezar a trabajar en la
.
Apagó el despertador y bajó de la litera intentando
hacer el menor ruido posible, pero...

¡C R I I I C !

Los travesaños de la escalera de madera crujieron
sonoramente bajo su peso.
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¡S orpreSa !
—¿Qué pasa? ¿Ya es... uaaa ... hora de levantarse? —bostezó Charlotte desde la cama de abajo.
—Perdona, no quería despertarte —le dijo Nicky a
su amiga—. Voy a CORRER . Tú aún puedes dormir un rato más.
—Da igual, voy a levantarme ya, no te preocupes. Así aprovecho para preparar un buen
—respondió Charlotte.

desayuno

V oy

a correr un r
ato
.

..

o ye
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¡S orpreSa !
Luego miró a su amiga a los ojos y frunció el ceño:
—Nicky, ¿va todo bien? Te veo rara.
—No se te escapa nada —sonrió Nicky.

Charlotte y ella solo eran amigas desde hacía

unas pocas semanas, pero era una chica sensible y
se daba cuenta de todo.
—Estoy un poco
porque pronto voy
a tener que irme...
—Puedes volver cuando quieras, ya lo sabes —la
animó Charlotte—. Considera la granja
rown tu casa en Nueva Zelanda.
—Me encantaría volver aquí con mis amigas, el
Club de Tea —suspiró Nicky con ojos soñadores.
Charlotte sonrió de un modo extraño:
—Creo que tu deseo se cumplirá..., quizá antes
de lo que crees.
Nicky se estaba vistiendo para ir a correr y a los
pocos instantes salió.
Un amanecer rosa tenue empezaba a iluminar
el cielo. La chica dejó vagar la mirada por los ver-

TRISTE

B
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¡S orpreSa !

campos

des y extensos
que rodeaban la granja,
inspiró el aire fresco y se dijo:
—¡Vamos, Nicky, es hora de hacer unos kilómetros en
!

Nueva Zelanda

Cuando la chica terminó de correr, el SOL ya se
veía alto en el cielo y la granja había despertado.
Nicky comenzó a caminar a buen ritmo, saboreando todos los detalles que la rodeaban: la hierba
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¡S orpreSa !
veces tengo la impresión de que están aquí conmigo, y hasta oigo sus voces ...
—Y entonces me dije... ¡calmamuchacalmatodascalmadas! —exclamó en ese momento alguien en
la cocina.
¿Sería posible ? Parecía la voz de...
—¡Cocó! ¡No exageres! —oyó Nicky, y reconoció
el tono alegre de Paulina.
La chica se quedó parada: ¿sufría alucinaciones?
¿Cómo podía oír las voces de sus mejores amigas,
que estaban a miles de kilómetros de distancia?
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