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La noche de los enigmas
Una fiesta de San Valentín en un antiguo castillo… ¿Podéis 
imaginar algo más romántico? De pronto, una invitada 
desaparece con una valiosa pulsera, el romanticismo se esfuma 
y empieza… ¡el misterio! Para nosotras, las Detectives del 
Corazón, ¡ha llegado el momento de actuar!
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En los tejados de Ratford soplaba un viento frío 

que olía a mar de invierno. En las calles 

medio desiertas, los escasos transeúntes se enco-

gían en sus abrigos, y los tenderos bajaban las 

persianas de sus establecimientos para volver a 

casa. En cambio, en la pequeña oficina de las 

Detectives del corazón, el ambiente 

era cálido y festivo y el aire estaba impregnado 

de un delicioso aroma a dulces recién hechos.

—Gracias, Emma, has sido muy amable al traer-

nos las galletas. No tenías que haberte molestado 

—dijo Colette.

Lluvia de 
corazones

7

T2_0010289696 La noche de los enigmas 007-233.indd   7 15/12/21   17:47



 
Emma había ido a verlas después de que las chi-

cas resolvieran su caso.

—Las he hecho yo misma —indicó sonriendo—. 

Solo es un detalle para daros las gracias. Sin vo-

sotras, nunca habría encontrado a mi perro. ¡Sois 

unas DETECTIVES excepcionales!

—Tú sí que eres… ¡una pastelera excepcional! 

Está n riquiś mas! —exclamó Pam.

Lluvia de corazones

¡Están
 riquísimas!

solo Es un dEtallE…
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—Y además son muy bonitas —comentó Vio-

let—, con esa forma de corazón…

Emma sonrió de nuevo y explicó:

—He pensado que eran perfectas para vosotras. 

Y, como ya falta poco para San Valentín, quería 

probar la receta.

—¡Es verdad! —intervino Paulina—. Última-

mente hemos tenido tantos casos por resolver 

que casi se nos olvida.

—Sí, ya me imagino. Deberíais tomaros un  

des canso, os lo merecéis —sugirió Emma—. 

Bueno, ahora tengo que irme. Fluffy me espera 

para dar un paseo.

—¡Gracias y hasta pronto! —se despidió Colette. 

Y luego añadió—: Chicas, nosotras también te-

nemos que darnos prisa: hay que volver a la 

universidad.

—Esperad un segundo, voy a mirar el correo 

electrónico. Mi madre debe de haberme manda-

Lluvia de corazones
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¡Están
 riquísimas!
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do la grabación de su último concierto —dijo 

Violet, acercándose al ordenador.

Pero cuando abrió el programa, la pantalla se 

quedó negra. Luego se encendió una luz roja in-

tensa y, al instante, apareció una cascada de 

 corazones.

—¡¿Qué es esto?! —exclamó Violet.

Sus amigas se acercaron y Nicky dijo:

—Quizá sea un virus… Pilla, échale un vistazo.

Paulina se inclinó hacia la pantalla y se echó a reír:

—No es ningún virus… ¡Has recibido una invita-

ción de San Valentín, Violet!

—¿Yo? ¿Una invitación? ¿De quién?

—De Lara. ¡Lara de Monlambran! —exclamó 

Paulina leyendo el nombre.

Violet se  y dijo:

—¡¿En serio?! ¡Qué bien, hace tiempo que no 

hablamos! Pero… es raro que me haya mandado 

una invitación de San Valentín.

Lluvia de corazones
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Las señoritas Violet, Colette, Nicky, Pam y Paulina están invitadas a 
la exclusiva fiesta con baile de San Valentín para celebrar la reaper-
tura del castillo de Monlambran tras las obras de restauración. 
Esperamos a los invitados el sábado a las 12 de la mañana.
Se ruega confirmación.

Lara de Monlambran

De: Lara

—Querrás decir que nos haya mandado —la co-

rrigió Nicky, y miró el ordenador. Los corazones 

habían desaparecido y la pantalla se veía como 

siempre—. Chicas, venid a LEERLO.

—¿Una fiesta con baile… en un castillo? —repi-

tió Colette emocionada—. ¡Un sueño hecho rea-

lidad! El regalo de San Valentín más original que 

soy capaz de imaginar. Lara siempre me ha caído 

muy bien, pero es que ahora… LA ADORO!

Lluvia de corazones
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—Ella también os adora, y os considera sus ami-

gas —sonrió Violet—. ¿Qué hacemos, chicas? 

¿Vamos a la fiesta? El castillo de la familia de Lara 

es un lugar con mucho encanto. Seguro que os 

gustará muchísimo.

—A mí me parece buena idea. ¿Tú qué dices, 

Cocó? —preguntó Nicky.

—¡No! Quiero decir…, claro que iremos, pero 

hay un problema grave: ¡no tengo nada que po-

nerme! ¡¿Qué voy a hacer?! ¡Tengo que ir de 

compras!

—Pero ¡si tu armario está lleno de ropa! Se-

guro que tienes un montón de vestidos de fiesta 

para los días de San Valentín de los próximos 

diez años —comentó Pam riendo.

Colette suspiró:

—Está bien, intentaré arreglármelas, pero, si no 

voy lo suficientemente elegante, la culpa será 

tuya, ¡no lo olvides!

Lluvia de corazones
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¡sííí!
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—Pues está decidido: este año el Club de Tea pa-

sará un San Valentín increíble… ¡en un castillo 

de cuento! —anunció Pam feliz.

Lluvia de corazones
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Está dEcidido…
¡sííí! ¡ViVaaa!
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