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El baile de máscaras
En un baile de máscaras, Katie conoció a un chico muy atractivo 
disfrazado de capitán Titanio. Le gustaría volver a verlo, pero… 
no sabe cuál es su verdadero nombre. Nosotras investigaremos 
para ayudarla a encontrar a su caballero.

No hay misterio que no podamos resolver,  
ni corazón partido que no podamos recomponer.

Hola, somos las Detectives del corazón.
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EspErando un nuEvo 
mistErio

Era sábado por la mañana y el Club de Tea ha-

bía decidido disfrutar de un desayuno especial en 

la Pasteler´a Daisy: magdalenas y zumo 

de naranja eran lo ideal para empezar un nuevo 

día como... ¡Detectives del corazón!
Después de desayunar las chicas se despidieron 

de Tamara, su amiga pastelera, y luego subieron a 

la bu hardilla del pasaje de las Margaritas, 

donde tenían la sede de su agencia. Allí esperarían 

que llamara a la puerta un nuevo «misterio del 
corazón».

Mientras tanto, las cinco amigas se pusieron a or-

denar la habitación, tarareando una can-

ción que había elegido Violet y que se difundía 
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por toda la buhardilla a través de un inmenso y 

potente altavoz colocado en el alféizar 

de la ventana.

—¿Lo habéis oído? —preguntó Colette, dejando 

por un momento de alinear las novelas 
de misterio de la pequeña estantería de la agen-

cia—. Creo que ha llegado un correo electrónico... 

He oído el  de un mensaje entrante.

EspErando un nuEvo mistErio

¿Lo habéis oído?
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Al oírlo, Nicky dejó de limpiar el tablón de corcho 

donde todavía tenían colgados los datos de la úl-

tima investigación y le echó un vistazo a la pan-

talla del portátil que estaba encima de 

la mesa:

—No, creo que no tene-

mos ningún mail nuevo...

—Y antes de salir hemos 

mirado el bu zón, 

¿no? —preguntó Co lette.

—Sí —la tranquilizó Pau-

lina—. No ha llegado nin
gún correo electrónico.
Las chicas del Club de Tea 

se miraron durante un instante en silencio sin decir 

palabra. Lo único que podían hacer era... ¡seguir 

esperando!

—Qué bien huele... —comentó Pamela, acer-

cándose a la ventana mientras arreglaba los coji-

EspErando un nuEvo mistErio
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nes—. Creo que Ta-

mara ha hecho sus 

famosas galletas 

de canela.

—Es una de las gran-

des ventajas de tener 

la agen cia en el 

edificio donde está 

la mejor pastelería 

de la isla... ¡si em-

pre sa bemos cuando 

hay pasteles reci én he-

chos! —dijo Nicky 

con una sonrisa.

—¡Quietasquie- 
tasquietas! —excla mó 

Colette—. Me parece 

que ¡alguien ha lla-

mado a la puerta!

EspErando un nuEvo mistErio
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¡Q
ué
 bi

en hueLe!
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—Te equivocas —contestó Paulina mirando por 

la mirilla—, no hay nadie. Te habrás con-

fundido con algún otro ruido, Cocó.

—Algo me dice que una de nosotras está impa-

ciente por tener un nuevo caso —rio Pamela.

—Tienes razón —reconoció Colette—. Es tan di-

vertido investigar juntas... Sobre 

todo, si son misterios que hacen latir con fuerza 

el corazón. 

—Debemos tener un poco de paciencia —le dijo 

Violet—. Seguro que muy pronto alguien necesi-

tará a cinco detectives tan buenas como nosotras.

—¡Oh! ¿Lo habéis oído? —exclamó de nuevo Co-

lette—. ¡Hay alguien en la puerta!

Pamela sonrió:

—Cocó, tu imaginación te está jugando otr... Pe ro 

antes de que la chica pudiera terminar la frase, un 

TOC, TOC decidido resonó en 

la habitación. 

EspErando un nuEvo mistErio
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—¡Os lo he dicho! ¡Esta vez no son imagina-
ciones mías! —respondió Colette satisfecha, 

corriendo a abrir la puerta seguida por todas sus 

amigas.

—Hola, me llamo Katie —dijo con un hilo  de 

voz la chica que tenían delante.

EspErando un nuEvo mistErio

¡bien
venida!

¡encantada de conocerte!

¡s
oy Katie!
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Detectives 
del Corazón 

Luego les mostró una de las  

de visita que las chicas del Club de Tea habían 

dejado en la ba-

rra de la paste-

lería de su ami-

ga Tamara para 

darse a conocer.

—Sois lasDe -
tectives del 
corazón, ¿no?

Las chicas intercambiaron una mirada cómplice. 

Luego Paulina contestó:

—¡Exacto!

EspErando un nuEvo mistErio
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Y… ¡t e estábamos  

esperando!

Especializadas  
en misterios  

de color rosa!
¡Estamos en el pasaje de las Margaritas!
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