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Acaban de empezar las vacaciones 
de verano. Las chicas del Club de 
Tea reciben una llamada del De-
partamento de las Siete Rosas: las 
Hadas Tejedoras han dejado de 
tejer nubes y el Mundo de Nubi-
landia está en peligro. Las cinco 
amigas, junto con Tea y Will Mis-
tery, viajan al Monte Everest, la 
cima del mundo. Según una anti-
gua leyenda, allí se encuentra el 
pasadizo para entrar en Nubilan-
dia. Así comienza una increíble 
aventura en un mundo fantástico 
y maravilloso, en el que habitan 
bellas hadas, elfos, unicornios y 
otras criaturas etéreas como las 
nubes. Tras mil peripecias, el Club 
de Tea consigue reinstaurar la ar-
monía en el reino.

Una aventura fantástica, 
en un reino lleno 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

En el cielo existe un mundo 

fantástico, poblado de hadas 

y seres etéreos: ¡es Nubilandia, 

el reino de las nubes! Pero las 

Hadas Tejedoras han dejado de 

fabricar nubes: ¡Nubilandia está 

en peligro! Las chicas del Club 

de Tea intentarán salvarlo.

MUESTRA
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LLEGA EL VERANO

En la Universidad de Ratford se respiraban aires de 

verano. En las últimas semanas el SOL brillaba 

alto en el cielo y el clima era cada vez más cálido.

Los alumnos, contentos porque se acercaban las 

vacaciones, charlaban en los pasillos. Acababan de 

asistir a la última clase de Biologí
,
a Ma-

rina y todos querían salir al aire libre. Las chi

cas del Club de Tea también se dirigían al patio.

—Ha sido una clase muy interesante —comentó 

Violet, con entusiasmo.

—Me apatece empezar el curso de verano —dijo Nicky.

—Yo también —intervino Paulina—. Será diver

tido explorar el fondo de ARENALARGA. 

Es un lugar fascinante y misterioso, allí han nau

fragado muchas embarcaciones…
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 LLEGA  EL VERANO

—…  ¡y tiene una de las mayores colonias de ES-
TRELLAS DE MAR AZULES! —dijo 

Colette—. Son tan bonitas…

No pudo terminar la frase, porque alguien le tocó 

el hombro. ¡Era yo, Tea Stilton!

—¡¡¡Hola, Tea!!! —me saludaron las chicas, sor

prendidas. No esperaban verme.

—¿Qué haces aquí? —inquirió Pam.

—He venido porque necesito hablar con voso

tras. ¿Podéis acompañarme a mi despacho?

—¿Qué pasa, Tea? —preguntó Colette, en cuanto 

cerré la puerta del despacho.

—¿Tiene algo que ver con el Departamento de 

las Siete Rosas? —quiso saber Nicky.

—Pues sí. Pero no os preocupéis, no se trata de 

una emergencia. Llevo semanas sin hablar 

con Will, pero la última vez me dijo que todo iba 

muy bien en el departamento.

—¡Menos mal!  —exclamó Violet—. Y bien… 

¿qué es lo que ocurre?
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 LLEGA  EL VERANO

—Estoy pensando en llamar a Will para pedirle 

que organice un nuevo curso de comunicación en 

lenguajes fantásticos. ¿Qué os parece la idea? 

¿Os podría interesar?

Las chicas se miraron, y sonrieron felices. 

—          —exclamaron a coro.

¿Os podría interesar?
¡Síííííí!

¡Síííííí!
¡SÍÍÍÍÍÍ!
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 LLEGA  EL VERANO

—Lo ideal sería aprovechar la época de va-
caciones para reciclarnos un poco 

—proseguí—. De este modo, estaremos bien pre

paradas la próxima vez que el Departamento de 

las Siete Rosas nos necesite.

—¡Genial! —exclamó Nicky.

—Sólo quería estar segura de que no os importa

ba dedicar los meses de verano 

a estudiar…

—Realmente, un curso en el Departamento de las 

Siete Rosas es mucho más divertido y satis

factorio que unas simples vacaciones —afi rmó 

Pamela.

—¡Qué buena idea! —comentó Paulina.

—Es algo muy especial —dijo Nicky—. ¡Qué ga

nas tengo de empezar!

Yo también, sonreí, feliz. ¡Las chicas del Club 
de Tea eran increíbles!

En ese momento, alguien l lamó a la puerta del 

despacho.
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¿U
ste

d es Tea Stilton?

¡Sí! ¡Gracias!
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 LLEGA  EL VERANO

Entonces fui a abrir y vi a un repartidor frente a 

mí. Debía tener mucha prisa, porque me pregun

tó sin ceremonias:

—¿Usted es Tea Stilton?
Cuando le respondí que sí, no me dijo nada. So

lamente me hizo fi rmar un recibo y me entregó 

un paquetepequen-o.
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COMUNICACIÓN 
TOP SECRET

—Lo envía el Departamento de las Siete Rosas 

—dijo Paulina, al reconocer el símbolo impreso 

en el paquete.

Antes de que yo empezara a abrirlo, a través del en

voltorio sellado oímos el sonido de un teléfono.

Abrí rápidamente el paquete; contenía un móvil 

de última generación. En la pantalla, vi parpa

dear el rostro de Will Mistery, el director 

del Departamento de las Siete Rosas.

Al contestar al móvil, activé el altavoz 

para que de este modo las chicas pudieran escu

char la conversación.

—¿Sí?

—Hola, Tea, soy Will, del Departamento de 
las Siete Rosas.
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 COMUNICACIÓN  TOP SECRET

—Hola, Will, qué alegría hablar contigo —dije—

Me has dado una grata sorpresa con este MÓVIL 
NUEVO.

—Me lo imagino, Tea. Es necesario aumentar la 

seguridad de nuestras conversa

ciones. Esta línea está 

 y podemos co

municarnos, en caso de emergencia.

—¿Ha ocurrido algo? —pregun

té, preocupada.

—Creo que sí. Por eso te llamo. 

Hay un problema en Nubelandia.

—¿Nubelandia? —repetí.

Las chicas me miraron con cara de preocupación, 

impacientes por saber más.

—Se trata de uno de los Mundos Fantásticos —acla

ró Will—, el mundo de las Hadas de las 
Nubes. Creo que está en peligro.

—¿Hay una nueva grieta en el mapa del De

partamento de las Siete Rosas? —preguntó Nicky.
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WILL MISTERY
Y EL DEPARTAMENTO DE LAS SIETE ROSAS

WILL MISTERY
Dirige el Departamento de las Siete Rosas, un centro 
de investigación supersecreto que estudia los mundos 
fantásticos, los universos donde habitan los personajes 
de los cuentos y las leyendas.

SEDE OCULTA

La sede del Departamento de las Siete Rosas se encuen-
tra en un lugar oculto entre los hielos de la Antártida. 
Los miembros del departamento son los únicos que 
conocen la entrada.

EL COLGANTE DE LA ROSA
Todos los investigadores que colaboran con el departamento reciben un colgante con una rosa de cristal, que contiene sus datos de identifi cación y les permite abrir las puertas del departamento.

conocen la entrada.
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WILL MISTERY
Y EL DEPARTAMENTO DE LAS SIETE ROSAS

TEA STILTON 
Y EL CLUB DE TEA

Gracias a sus dotes 
como investigadoras, 
Tea y las chicas cola-
boran con el Depar-
tamento de las Siete 
Rosas. Trabajan de 
incógnito y, cuando 
alguien pide ayuda, 
siempre están dispues-
tas a echar una mano.

EL MAPA DE LOS MUNDOS FANTÁSTICOS Y EL ASCENSOR DE CRISTAL

En el corazón del departamento, dentro de la Habitación de las Siete Rosas, 

hay un mapa sensible de todos los Mundos Fantásticos, que indica en qué 

condiciones se encuentran. Cuando un mundo está en peligro, en el mapa aparece 

una grieta. Junto al mapa hay un ascensor de cristal, que sirve para llegar a los 

Mundos Fantásticos. Will Mistery es el único que puede accionar el ascensor.

T2_10130060_SecretoHadasNubes 007-320.indd   15 25/09/15   16:13



¡ESTÁBAMOS LISTAS PARA SALIR

EN BUSCA DE UNA NUEVA AVENTURA!
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 COMUNICACIÓN  TOP SECRET

—Por desgracia, sí —admitió Will—. Así pues, lo 

habéis adivinado.

Las chicas intercambiaron una MIRADA de 

preocupación.

—¿Cuál es tu plan, Will? —pregunté.

—Ir a Nubelandia tan pronto como sea posible, 

averiguar cuál es el problema 

y tratar de solucionarlo cuanto antes.

—¿Podemos ayudarte de alguna manera? —me 

ofrecí, mientras las chicas asentían con un gesto.

—Por supuesto. Sois mis mejores colabora

doras, por eso os he llamado —Will hizo una pau

sa, luego añadió—: Quería pediros que os reunie

rais conmigo aquí, en el departamento. ¿Cuándo 

podéis venir ?

Miré a las chicas, y ellas asintieron radiantes.

—Inmediatamente —contesté.

—Perfecto. Mandaré nuestro helicóptero a reco

geros. Al atardecer, os esperará en el heli-
puerto de la Isla de las Ballenas.
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¡ESTÁBAMOS LISTAS PARA SALIR

EN BUSCA DE UNA NUEVA AVENTURA!
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 COMUNICACIÓN  TOP SECRET

—Allí estaremos. Ahora mismo hacemos las ma

letas. Hasta pronto, Will.

En cuanto colgué, miré a las chicas y vi que les 

brillaban los ojos de entusiasmo.

T2_10130060_SecretoHadasNubes 007-320.indd   17 25/09/15   16:13




