
Cometa, el hada que aportaba ar-

monía al brillante Reino de Estre-

llaluz, ¡ha desaparecido! El Mundo 

de las Estrellas está en peligro, ya 

que, sin su guía, las hadas no pue-

den danzar, ni controlar los deli-

cados equilibrios del cosmos. El 

príncipe Astro, monarca del reino, 

encarga una misión a las chicas 

del Club de Tea y a Will Mistery: lo-

calizar las cuatro Perlas de Luz 

que permitirán encontrar a Come-

ta, liberarla del hechizo malvado 

y llevarla de vuelta al castillo de 

Brillaestrella. Sólo así la armonía 

reinará de nuevo en todos los pla-

netas, en los astros y en las lumi-

nosas estrellas del resplandecien-

te mundo encantado.

En el vasto mundo de las Hadas 

de las Estrellas, la imprescindible 

luz estelar se está apagando poco 

a poco, porque Cometa, maestra 

de la armonía, ha desaparecido. 

Las chicas del Club de Tea se 

enfrentan a grandes retos en 

las fronteras del cosmos para 

encontrar al hada y restablecer  

el equilibrio perdido…

 
 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.
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Un cUrso 
mUy especial

Viento cálido, sol pleno y luminoso en el cielo azul, 

aroma intenso a mar y a flores. Éste era el clima que 

se RESPIRABA aquellos días en la Isla de 

las Ballenas.

Era a principios de agosto y casi todos los alumnos 

de la Universidad de Ratford se habían ido de vaca

ciones. En las aulas, en los grandes salones y también 

en el jardín resonaban las voces alegres de 

los pocos estudiantes que quedaban, entre ellos 

las chicas del Club de Tea.

Nicky y Paulina salieron corriendo al vestíbulo y 

se dirigieron a la PLAYA donde Colette, Violet 

y Pamela las estaban esperando. Las cinco amigas 

habían planeado pasar el día allí, en compañía de 

un buen libro y compartiendo un sabroso pi'cnic.
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Las dos chicas cruzaron el exuberante jardín de la 

UNIVERSIDAD, que en aquella estación estaba poblado 

por numerosas especies de insectos y de pájaros.

—¡Qué color tan bonito! —excla

mó Paulina, señalando con el índi

ce una bonita mariposa azul.

El insecto batió ligeramente sus 

elegantes alas y voló lejos, confun

diéndose con el color del CIELO.

—Me encanta el verano —dijo Paulina, respiran

do a pleno pulmón el aire perfumado de las flores.

—Y, volver a Ratford para el seminario dedicado a 

las constelaciones del cielo estival, ha sido una idea 

realmente fantástica —añadió Nicky.

—Dentro de pocos días será la noche
 
de 

las estrellas fugaces —anunció Paulina—. Espero 

que veamos muchas.

—Y dormiremos juntas en el jardín como si estu

viéramos en un CAMPING —dijo 

Nicky—. ¡Qué ganas tengo!
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Un cUrso mUy especial
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Mientras hablaban, las 

dos amigas llega

ron a la playa.

—¡Eh, chicas! —salu

daron, hundiendo los 

pies en la ARENA.

Colette y Violet esta

ban tendidas al sol dis

frutando del fantástico día, 

mientras Pam se dedicaba a 

una de sus ACTIVIDADES 

de playa favoritas: construir 

un castillo de arena.

—¡Finalmente habéis llegado! 

—dijo Pam.

—¡Bienbienbien! —ex

clamó Colette—. Tenéis que 

probar mi nueva crema pro

tectora, lleva coco y cinco ti

pos de miel. ¡Es genial!

9

¡Veremos las estrellas!

Estrellas fugaces 
Las estrel las fugaces son me-
teoritos que arden al cruzar la 
atmósfera. Desde la Tierra las 

vemos como puntos de luz segui-
das de estelas luminosas.
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—Gracias, pero creo que voy a estar un rato a la 

sombra. He cogido este libro de la biblioteca y ten

go muchas ganas de empezarlo —explicó Paulina 

enseñándoles un volumen de astronomía.

—Pues yo voy a nadar —anunció Nicky.

—¡Voy contigo! —exclamó Pamela, dejando su cas

tillo inacabado.

—¿Echamos una carrera hasta la boya?

—De acuerdo.

—Tres, dos, uno... ya! —gritó Nicky.

Las chicas corrieron y se zambulleron en las aguas 

cristalinas.

—¡Qué relax, amigas! —comentó Violet—. Nece

sitaba un día para disfrutar del sol.

Luego, al ver que Paulina no despegaba los ojos de 

su libro añadió:

—Tú, en cambio, tienes ganas de que se haga de 

noche, ¿verdad?

Entonces su amiga alzó la vista, y después asintió con 

una sonrisa:
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Un cUrso mUy especial

¡Necesitaba un poco de relax!
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—Será una gran EMOCIO’N  observar las estrellas 

y reconocer las constelaciones. Y podremos pedir 

muchos deseos, uno por cada estrella fugaz, como 

manda la tradición.

—Las estrellas fugaces parecen pequeñas ha

das brillantes, que iluminan con su danza la noche 

oscura —comentó Colette.

Un cUrso mUy especial

Qué interesante…

¡Necesitaba un poco de relax!
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—¡Qué ROMA’NTICA eres, Cocó! —sonrió Violet. 

Luego les guiñó un ojo a sus amigas y añadió—: 

Sea como sea, yo ya estoy preparada: he hecho mi 

lista de deseos .
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Un cUrso mUy especial

T2_0010247022 Secreto Hadas estrellas 007-161.indd   12 23/7/19   16:33


