
Mi primo Trampita y yo  

hemos tenido una idea genial: 

producir la Miel del Roedor Goloso  

en la granja Stilton. Pero alguien  

nos está poniendo obstáculos…  

¡Hay que indagar ya mismo!

¡YA TE DARÉ YO 
 MIEL, STILTON!

www.geronimostilton.com
www.clubgeronimostilton.es
www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
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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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¡YA TE DARÉ YO MIEL,
STILTON!
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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 sistema 
informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electróni-
co, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por 
escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva 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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Bzzz, Bzzzzzz, 
Bzzzzzzzzz... ¡Ay!

Era un maravilloso día de primavera  en 

Ratonia, la capital de la Isla de los Ratones. 

¡Y era VIERNES!

   
   

  ¡
Qué día más

   
   

 su

perra
tónico!

Yo estaba de buen humor..., es más, de excelente humor.
..

ES MÁS, DE INMEJORABLE HUMOR!
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Ah, se me olvidaba... Mi nombre es Stilton, 

Geronimo Stilton, y dirijo El Eco del Roe-

dor, ¡el periódico más famoso de la Isla de los 

Ratones! Como os decía, salí del DESPACHO 

justo después de comer, porque había termina-

do de trabajar, y me dirigí silbando hacia mi 

BICICLETA . Llevaba al hombro una mochila 

con todo lo necesario para unos días de vacacio-

nes; había metido también mi CAMISA pre-

ferida, ¡esa de cuadros que siempre me pongo 

cuando voy a pasar unos días en el campo!

Bzzz, Bzzzzzz, Bzzzzzzzzz... ¡Ay!
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Aaah, el campo... ¡Adoro la GRANJA Stilton! 

Me monté en la bicicleta y empecé a PEDALEAR 

al tiempo que canturreaba...

Bzzz, Bzzzzzz, Bzzzzzzzzz... ¡Ay!

¡Y emprendo la marcha
para dormir en la granja!

¡Ah, cómo me gusta,

del silencio y de la paz se disfruta!
En el campo me relajo,

¡es ideal pasar así el rato!
¡Le doy y le doy al pedal,

estoy impaciente por llegar!

   
   

   
  ¡C

hillííí
!
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ESTE ES EL TRAYECTO 

QUE DEBO HACER  

PARA LLEGAR A  

LA GRANJA STILTON!
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Pedaleé largo tiempo, cada vez más relajado, 

hasta que, a media tarde, llegué a la verja 

de la granja y entré...

El sol doraba el cielo, por el que galo-

paban nubecillas blancas como algodones de 

azúcar, y un viento fresco soplaba del 

este, haciendo rumorear las copas de los árboles.

Los pájaros trinaban en las ramas, mientras 

que las gallinas cacareaban delante 

del corral y las v c s mugían 

en el campo frente a la granja...

   
   

   
   ¡

He llegado!
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Las ovejas y las cabras, por su lado, salta-

ban aquí y allá balando: «¡Bee, beeee, beeeeee!».

Al entrar, los CABALLOS vinieron galopando 

hacia mí, y también se acercó el burrito, que 

me miró con sus grandes ojos tiernos. ¡Me hacía 

feliz que los animales me reconociesen!

Yo los saludé a todos con la pata.

—¡Hola, amigos!

Luego saqué de la mochila las 

llaves de la granja, fui has-

ta la PUERTA y, con un suspi-

ro de felicidad, metí la adecua-

da en la cerradura...

Pero ¡justo entonces noté 

que algo me picaba en 

la cola! Y chillé:

Bzzz, Bzzzzzz, Bzzzzzzzzz... ¡Ay!

¡Ayayyy!

— A YAYYY !
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