
Por mil quesos de bola, ¿qué  
estoy haciendo yo en la India  

con Metomentodo Quesoso? Sólo 
os diré que una querida amiga nos 
necesitaba para poner a salvo un 

rubí valiosísimo… ¡Una aventura 
que os dejará sin aliento! 
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¿HaBéIS ESTaDO aqUÍ aLgUNa 
vEz, EN La ISLa DE LOS RaTONES?
Es una extraña isla con forma de loncha
de queso situada en el océano Rático 
Meridional, donde la naturaleza es 
generosa y los roedores viven felices…
La capital es Ratonia. Y aquí vivo yo, 
¡Geronimo Stilton! 
En Ratonia adoran mis aventuras: 
historias que me han sucedido 
de verdad, palabra de Stilton, 
¡de Geronimo Stilton!
Son historias divertidas, extrañas, 
exageradas, increíbles, pero sobre 
todo, historias para reírse un rato…, 
¿no me creéis?
Bueno, ¡leed una y comprobadlo 
vosotros mismos!

Nacido en Ratonia (Isla de los 
Ratones), Geronimo Stilton es 
licenciado en Ratología de la 
Literatura Ratónica y en Filosofía 
Arqueorratónica Comparada.
Desde hace veinte años dirige 
El Eco del Roedor, el periódico 
con más difusión de Ratonia. 
Ha sido galardonado con el premio 
Ratitzer por su reportaje El misterio 
del tesoro desaparecido. 
Geronimo obtuvo también el premio 
Andersen 2001 como personaje del 
año y uno de sus libros ganó el premio 
eBook Award 2002 como mejor libro 
electrónico de literatura juvenil.
En su tiempo libre, Stilton 
colecciona cortezas de parmesano 
del Renacimiento, juega al golf, 
pero sobre todo adora contarle 
cuentos a su sobrino Benjamín...

¿qUIéN ES gERONIMO STILTON?
¡Soy yo! Soy un tipo un poco distraído, con la cabeza
en las nubes… Dirijo un periódico, pero mi verdadera 
pasión es escribir. ¡Aquí en Ratonia, en la Isla de los 
Ratones, todos mis libros son unos bestsellers! Pero 

¿cómo?, ¿no los conocéis? Son esas historias cómicas 
tan tiernas como un queso de bola, tan gustosas como 

un gorgonzola y tan entretenidas como contarle los 
agujeros a una loncha de gruyer… En definitiva, 

historias morrocotudas, ¡palabra de Geronimo Stilton!
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EL MISTERIO
DEL RUBÍ DE ORIENTE

T1_10137121_El rubi de Oriente.indd   5T1_10137121_El rubi de Oriente.indd   5 25/1/16   8:4325/1/16   8:43



Stilton es el nombre de un famoso queso inglés. Es una marca registrada de la Asociación 
de Fabricantes de Queso Stilton. Para más información www.stiltoncheese.com

No se permite la reproducción total o parcial de este libro ni su incorporación a un sis-
tema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste 
electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso pre-
vio y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser cons-
titutiva de delito contra la propiedad intelectual (Arts. 270 y siguientes del Código 
Penal). 
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar 
o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la 
web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

El nombre de Geronimo Stilton y todos los personajes y detalles relacionados 
con él son copyright, marca registrada y licencia exclusiva de Atlantyca S.p.A. 
Todos los derechos reservados. Se protegen los derechos morales del autor.
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¡CALLE DE LAS
ESPECIAS, 17!

La que iba a convertirse en una  
in-cre-í-ble empezó siendo de lo más normal, no 
sólo eso, normalísima, y todavía diría muchísi-
mo más, normalis sima. 
¿Os ha pasado alguna vez eso de levantaros por 
la mañana, sin saber que antes de que anochezca 
vuestra vida habrá cambiado para siempre?

Bien, entonces sabréis a qué me refiero…
Como iba diciendo, aquella mañana todo pare-
cía empezar de un modo «normalisísimo»…

¡Ajá!
¡Ñam!

¡Uf!
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Estaba en mi despacho buscando una nueva 
idea para una colección de libros. Mmm, ¿debía 
publicar libros sobre JARDINERiA? ¿O so-
bre BRICOLAJE? ¿O sobre DEPORTES? 
¿O sobre…?
Estuve pensando en el tema hasta mediodía.

Y ENTONCES SUCEDIÓ UNA COSA RARA…

Mmm…
 ¡q

u
é 

ra
ro!

¡CALLE DE LAS ESPECIAS, 17!
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Miré por la ventana 
y vi pasar una avioneta 
que arrastraba una extraña 

pancarta que llevaba escrito «¡Visitad la 
India!». MmM, ¡QUÉ RARO!

Después me trajeron el co-
rreo ¡y me encontré noven-
ta y cuatro folletos sobre 
viajes a la India! ¡MmM, 
RARO RARO! 

Al cabo de un instante 
telefoneó un tipo EXTRAÑO, 
que me dijo:

—Señor Stilton, le propongo 
un viajecito a la India... Le 
haré un descuentito...
Yo respondí:
  —¡GRACIAS, PERO ME RE-
SULTA IMPOSIBLE IR!

¡D
e lo más raro!

or la ventana 
a avioneta 

xtraña

                   ¡VISITAD LA INDIA!
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Finalmente, me llegó una extraña invitación por 
correo electrónico:

¡MmM, RARO, RARO, RARO!
Puesto que ya era la hora del almuerzo, y tenía 
bastante apetito, tomé un TAXI y me dirigí 
a la calle de las Especias, 17.

Y olisqueé un delicioso perfume de especias…  
¡Ñammm, ÑAMÑAMMM, para chuparse 
los bigotes y contrabigotes!

¡Mensajito para el señor Stiltoncito! ¿Quiere probar 

un montón de platitos picantitos? Venga al restau-

rancito indio «Taj Mahal», calle de las Especias, 17. 

¡Está todo para chuparse los bigotitos!

Geronimo Stiltoncito

Invitacioncita deliciositaASUNTO 

DESTINATARIO 

ENVIAR ACTUALIZAR IMPRIMIR ARCHIVO 
ADJUNTO 

ESCRIBIR UN 
NUEVO E-MAIL

CHAT BUSCAR FAVORITOS OPCIONES 

ALL
A V

I UNA PRECIOSA PUERTA DE MADERA PINTAD
A.

¡CALLE DE LAS ESPECIAS, 17!
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¡Q
ué olorcito!

¡Q
ué olorcito!
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LA COCINA INDIA
La cocina india es un triunfo de colores, aromas y SABORES . 

En las regiones del NORTE se consumen principalmente 
carnes y los sabores son menos especiados, mientras que 
la cocina del SUR es mayoritariamente vegetariana y más 
especiada.

Los platos suelen sazonarse con ESPECIAS como la cúrcu-
ma, el cilantro, las semillas de comino y el tamarindo, conoci-
do también como «dátil indio».

El arroz es un alimento fundamental en la India y se sirve ca-
liente para acompañar muchos platos. Recibe el nombre de 
ARROZ PILAF (cuando se hace un caldo con él y se sazona 
con especias) o BIRYANI (cuando se sirve con pollo, corde-
ro o verduras).

El pan también es un alimento esencial, sobre todo en el norte 
donde existen distintas clases: el más popular es el CHAPATI, 
un pan sin levadura de forma redonda, elaborado con harina in-
tegral de trigo.

Un plato típico es el DHAL: consta de cremosos guisos de 
lentejas u otras legumbres con distintas especias. Existen 
hasta 60 variedades de Dhal.
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POLLO AL CURRY
INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS: un kilo de muslos de pollo, 
200 g de nata fresca, 2-3 cucharadas de yogur natural, una 
cebolla blanca, ajo, tomillo y laurel picados, una cucharada de 
curry dulce o picante (al gusto) en polvo, un vaso de cal-
do vegetal, 30 g de almendras picadas, aceite de oliva, sal 
y pimienta.

1) SOFREÍD la cebolla en el aceite y dorad los muslos de 
pollo. Sazonadlos con sal, pimienta y las hierbas picadas.

2) Poned los trozos de pollo en una cazuela, a fuego lento, 
añadid la NATA y el YOGURYOGUR y dejad hervir lentamente.

3) Calentad el caldo en un recipiente aparte, añadid el curry 
y disolvedlo del todo. Verted la mitad del caldo sobre el po-
llo, mezcladlo bien, dejad que vuelva a hervir y proseguid la 
cocción retirando progresivamente el exceso de caldo.

4) Añadid las ALMENDRAS. Transcurridos unos 15-20 minu-
tos probadlo, rectificad de sal y seguid con la cocción otros 
5 minutos.

5) Cuando haya acabado de hervir, colad el pollo y ponedlo 
en una fuente, verted la salsa por encima. Podéis acompa-
ñar el pollo al curry con arroz.

1313333331133331313333333113333131313333

SOLICITAD LA AYUDA 

DE UN ADULTO!

POL

ATRÉVETE TÚ TAMBIÉN 

con una receta de bigotes!
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