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UNA TARDE

EN LA PASTELERÍA
Así era un día típico de las chicas del Club de
Tea en la Universidad de Ratford, sobre todo en
las épocas más INTENSAS de estudio:
–Despertador a las 7 en punto.
–Desayuno con las amigas .
– Clases en la universidad.
–Almuerzo.
UN DÍA TÍPICO
–Más clases y deberes.
EN RATFORD:
– Cena.
- 7 h: desper tador
–Charlar o ver una peli en
- Desay
uno
el Club de los Delfines.
- Clas
es
–
de bue- Alm
uerzo
nas noches y... ¡a dormir!

Infusión
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Pero incluso en las épocas más
,
las cinco amigas siempre conseguían encontrar
un poco de tiempo libre para hacer algo divertido
y agradable juntas.
Aquel día, después de comer, Pamela sugirió:
—¿Y si vamos a estudiar al aire libre? Podríamos sentarnos en la HIERBA , o debajo de un
árbol...

U NA
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—Mmm —reflexionó Nicky—. Me temo que si
nos sentamos en la hierba a estudiar, al final nos
desconcentraremos...
—Tienes razón —asintió Violet.
—¡Tengo una idea realmente fantástica! —anunció Paulina—. Podríamos ir a estudiar a la
biblioteca para concentrarnos al
máximo, y luego salir para un DULCE momento
de relax al aire libre...
Colette, Pamela, Violet y Nicky captaron al instante lo que les sugería su amiga y respondieron
a coro:
!
—¡... en la
Desde que Tamara había abierto su establecimiento, las chicas del Club de Tea tenían la agradable costumbre de pasar allí sus momentos
de relax, degustando los exquisitos dulces que
hacía su amiga pastelera.

pastelería Daisy
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Y aquel día, tras una intensa tarde de estudio,
las CINCO chicas se sentaron a la que ya se
había convertido en SU mesa, situada en el pequeño jardín del local.
—Yo creo que después de repasar el capítulo entero de historia, me MEREZCO un trozo de esa
tarta de frutas del bosque que he visto al entrar
—anunció Pamela.
— Creo que todas te imitaremos —sonrió
Colette—. Yo también la he visto y se me ha hecho la boca agua.
Sus amigas asintieron, convencidas, mientras
Pamela se aproximaba al mostrador de la pastelería.
En ese momento, Paulina señaló algo que acababa de ver en la pantalla de su tableta:
—Chicas, ¡esto sí que es una idea interesante!
—exclamó.
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* Un trueque es un intercambio de

objetos realizado sin utilizar dinero.
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Las chicas se acercaron a leer el artículo que le
había llamado la atención a
su amiga: una famosa cadena de
restaurantes había creado para
sus clientes la FTUBOUFS§BEF
JOUFSDBNCJP . Todo el mundo
podía dejar un libro allí y, a
cambio, coger otro que hubiera dejado otra persona.
—Una especie de trueque* —explicó Colette.
—Sí, con libros. ¡Es genial! —comentó Violet.
—Podríamos proponerle a Tamara que crease
una FTUBOUFS§BEFJOUFSDBNCJP aquí —dijo
Nicky—. Seguro que tendría mucho éxito.
Al pasar junto a la mesa de las chicas, Tamara oyó la última frase y preguntó:
—¿Qué me vais a proponer? ¡Siento mucha
CURIOSIDAD!

12

U NA

TARDE EN LA PASTELERÍA

En ese momento llegó a la mesa Pamela con
cinco trozos de tarta de frutas del bosque en
una bandeja.
—¿Curiosidad por saber qué? —preguntó.
Paulina les habló a las dos
de la estantería para intercambiar libros. Cuando terminó,
Tamara exclamó con ENTUSIASMO:
—¡Qué gran idea! ¡Me encantaN IDEA!
GRA
UÉ
ría hacerlo!
¡Q
—Nosotras te echaremos una
mano —se ofreció Violet.
—Lo primero que hay que hacer es BUSCAR un nombre
apropiado para la iniciativa
—aseguró Paulina.
—Es un JOUFSDBNCJP de libros... —reflexionó Pamela, y se
llevó el tenedor a la boca.

chicas

13

U NA

TARDE EN LA PASTELERÍA

—Llamémoslo Libro por libro.
—Me gusta cómo suena —opinó Nicky—. ¡Muy
bien, Pam!
Su amiga comió otro BOCADO y sonrió:
—El mérito es de la tarta: está tan rica que
activa el cerebro.
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TODO LISTO...
O CASI

Después de merendar en la pastelería Daisy, las
chicas del Club de Tea volvieron a la
universidad a contarles a sus compañeros la iniciativa Libro por libro .
Una vez reunidos en el jardín, sus amigos escucharon con atención todo lo que decían
sus compañeras y también les pareció que era un
proyecto magnífico.
Paulina terminó de contar:
—... así TODO EL MUNDO podrá coger un libro
de la estantería y llevárselo a casa. Solamente
hay que dejar otro BDŰ.CŸ0.
—¡Contad con nosotros! —exclamó Shen.
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LISTO ... O CASI

—He visto que Tamara tiene una estantería vieja
en el almacén de la pastelería —añadió Craig.
—Podríamos
y utilizarla
para el intercambio —propuso Ron.
—Yo estaré encantada de echaros
—se ofreció Pamela—. Se me da bien el bricolaje.
—Elly y yo os ayudaremos a buscar los primeros
libros para el intercambio —intervino
Tanja.
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—Shen y yo podemos hacer unos folletos
para repartirlos y dar a conocer la iniciativa —propuso Vik.
Los amigos se pusieron manos a la obra y, a los
pocos días, en la
había mucho ajetreo.
—Creo que la estantería quedaría MEJOR un poco más
a la derecha —dijo Colette
mirando el mueble
que Craig y Ron acababan de
transportar a la sala.
—Y con esto hemos acabado
Libro por libro
—anunció Nicky, y dejó
en el suelo la caja de libros
que Tanja y ella habían llevado de la universidad—. Ahora solo tenemos que colocarlos en los
estantes.

pastelería Daisy
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Tamara sonrió al ver lo implicados que estaban
los estudiantes:
—Habéis trabajado mucho, no sé cómo daros
las gracias.
En ese instante, una clienta entró en el establecimiento y saludó a Tamara:
— ¡Buenos días! Me han dado un folleto
que hablaba del proyecto Libro por libro y
vengo a echar un vistazo. Mis amigas y yo nos
morimos de ganas de intercambiar libros.
—Aún lo estamos montando todo, pero mañana
estará listo —respondió Tamara.
Cuando la señora se fue, Paulina se dirigió
a su amiga pastelera:
—Me parece que con Libro por libro aumentará la
clientela. ¡Tendrás que preparar más pasteles!
—Ya lo he pensado —admitió Tamara, y he decidido pedirle ayuda a una aprendiza de pastelería.
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¿

— M UY BUENA IDEA! Y ¿quién es? —quiso
saber Pam mientras empezaba a colocar los libros en la estantería.
Tamara sonrió.
—Es muy joven y sin experiencia , pero creo
que tiene mucho talento, y, además, siente una
gran pasión por la COCINA ...
RENDIZA?
LA AP
—¿La conocemos? —preES
ÉN
UI
CONOCÉIS!
guntó Nicky.
Q
¡LA
—Sí —confirmó Tamama—. La
ra,
tenéis justo delante.
De pronto, todos
dos
comprendieron a quién
uién
se refería Tamara, y se
volvieron sonrientes
es a
MIRAR a...
¡Pamela!
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—¡¿Yo?! —preguntó la chica sorprendida—. Me
gustaría MUCHI´SIMO , pero no sé si sabré hacerlo...
Tamara le aseguró:
—No tengo ninguna duda de que serás...

LA MEJOR AYUDANTE

QUE PUEDO TENER!
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