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 Fecha:

Las chicas del Club de Tea están 
muy ocupadas con los prepara-
tivos de la Fiesta de la Primavera 
en Ratford. De pronto, reciben 
una llamada de Will Mistery… ¡las 
Rosas Madre del Departamento 
de las Siete Rosas se están mar-
chitando! Eso significa que el rei-
no de las Hadas de las Flores está 
en peligro. Las cinco amigas via-
jan a Daliadoro, el hogar de las 
dos princesas gemelas de Florflo-
rida, para ayudarlas a desvelar el 
misterio que amenaza su reino. 
Así empieza una aventura increí-
ble, cuyo objetivo es devolver la 
armonía a este lugar mágico y 
multicolor.

Los delicados aromas 

y los colores brillantes del mundo 

de Florflorida pueden desaparecer 

para siempre… Las chicas del Club 

de Tea tendrán que resolver 

el misterio y ayudar a las Hadas 

de las Flores a devolverle 

la armonía a su reino…

Un viaje mágico 
entre verdes llanuras 

y flores secretas.
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
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Hay un aroma 
en el aire...

—¡Chicas! —exclamó Violet mientras entraba a 

toda prisa en la habitación de Colette y Pamela 

mostrando un folleto .

Paulina alzó la mirada del libro que estaba leyen

do, Pam se quitó los auriculares y Nicky bajó el 

volumen del documental sobre cocodrilos 

australianos de agua salada que estaba viendo.

—¿Qué pasa? —preguntó Paulina curiosa.

—Lo acabo de ver en la entrada. ¡Es el anuncio 

de la Fiesta de la Primavera de 

la universidad!

—¡Por mil motores motorizados! —exclamó Pam—. 

Ya es primavera y yo ni me había enterado.

—¡Qué contenta estoy! ¡No veía el momento de 

que llegara esta fiesta! —comentó Violet sonriendo.
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—¿Y qué pone en el ? —quiso sa

ber Paulina.

—Invita a todos los estudiantes de la universidad 

a formar grupos de trabajo para partici

par en la organización —explicó Violet.

Hay un aroma en el aire...

¡Mirad esto!

¿Qué es?
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—¡Bien! —Pam fue la primera 

en reaccionar—. A mí me gus 

taría ayudar con el bufet.
—Yo puedo pensar en algún 

juego al aire libre —aña

dió Nicky.

—¿Qué pasa? —preguntó Co 

lette entrando en ese preciso 

momento en la habitación. 

Llevaba unos grandes rulos de color rosa en el pelo.

—¡¿Qué llevas en la cabeza?! —exclamó Nicky 

riendo.

—Es un método para obtener ondas vaporosas 

sin estropearse el pelo. Lo vi en un tutorial* 

de internet y quería probarlo.

—Ya, pero ahora mismo pareces un pastelillo de 

fresa... —se burló Pam.

—Bueno, sería un peinado muy original, ¿no 

crees? —bromeó su amiga—. De todos modos, 

no habéis contestado a mi pregunta, ¿qué pasa? * 
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Violet le enseñó el folleto:

—¡Mira! ¡Falta poco para la Fiesta de la Primavera!

—¡Qué bien! —se entusiasmó Colette—. Chicas, 

este año tenemos que crear composicio-
nes florales inolvidables.

—¡Lo haremos! —respondieron a coro las demás.

—¿Tenéis alguna idea? —preguntó Paulina.

—En mi opinión, ya que es la Fiesta de la Prima

vera —dijo Nicky—, el tema central deberían ser 

las flores de temporada.

—Y quizá también podríamos dibujar y recortar 

mariposas y libélulas en papel de colores para de

corar —sugirió Paulina.

—¡Gran idea, Pilla! —respondió Colette—. Aho

ra será mejor que vaya a secarme el , pero...

En ese momento un mensajero llamó a la puerta.

—Un paquete para la señorita Violet 

—dijo—. Me han dicho que está aquí.

Violet lo recogió, le dio las gracias y volvió junto 

a sus amigas.
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—¿Quién lo envía? —quiso saber Nicky curiosa.

—Viene de China  —comentó Paulina, que se 

había fijado en el matasellos. 

—¡Sí, me lo envían mis padres!

—Venga, ábrelo, no nos tengas en ascuas —ex

clamó Pam—. ¡Enséñanos qué es! 

Violet abrió el paquete. 

Dentro había un libro con la cubierta azul.

—¡Qué maravilla! —exclamó Paulina contemplan

do el volumen—. No tiene título, pero creo que ha

bla de flores, ¿no?

—Exacto. Es un manual sobre flores. Tu madre no 

podía ser más oportuna. Te envía este libro justo 

cuando vamos a organizar la 

Fiesta de la Pri-
mavera.

—Bueno, como os he dicho, 

hace mucho que esperaba este 

momento —explicó Violet—, 

y hace tiempo ya le pedí a mi 
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madre que me enviase algo que me sirviera de 

inspiración. Ya sabéis que en China nos encan

tan las flores, y nos esmeramos en su culti

vo y exposición...

—¡Qué bien! —exclamó Paulina contenta—. Se

guro que en el libro encontraremos alguna idea 

bonita.

Violet lo abrió y empezó a hojearlo con curiosidad.

Entretanto, Colette volvió a la habitación con la 

melena suelta.

—¡Cocó, el pelo así te queda muy bien! 
—le dijeron sus amigas.

—Ya os lo había dicho —sonrió Colette, pasán

dose una mano por las suaves ondas—. ¡Un éxito 

garantizado! —luego miró el libro de Violet—: 

¡composiciones florales, qué ma ra

villa! ¡Probemos a hacer alguna!

—Chicas, ¿qué opináis si preparamos una para 

Tea? —propuso Nicky.

—¡Qué buena idea!  —exclamó Paulina.

12

Hay un aroma en el aire...

¡Bienvenida a RatfoRd!
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—Se la podríamos dejar en el escritorio, para que 

la encuentre cuando vuelva del Seminario Inter

nacional. Será una manera perfecta de decirle...

Hay un aroma en el aire...

¡Para Tea!

¡Qué buena 

¡Bienvenida a RatfoRd!

idea!

¡Perfe
cto!
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