Queridos amigos roedores,
bienvenidos al mundo de
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Geronimo STilTon

ratón intelectual,
director de El Eco dEl RoEdoR

TrampiTa STilTon
Pillín y burlón,
Primo de Geronimo
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Tea STilTon

aventurera y decidida,
enviada eSPecial de El Eco dEl RoEdoR

Benjamín STilTon

SimPático y afectuoSo,
Sobrino de Geronimo
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¡UN RATÓN EDUCADO
NO SE TIRA
RATOPEDOS!
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¡UN RATÓN EDUCADO
NO TE CUELGA
EL TELÉFONO
EN LOS MORROS!

8

Eran las ocho de la mañana.
Estaba sentado tranquilamente en la sala de
mi casa, en mi sillón preferido... frente a la
chimenea... leyendo el periódico... sorbiendo una taza
de té aromatiza-

do al parmesano...
royendo un bizcochito de queso de bola...
cuando sonó el teléfono.

Alargue' la pata

y levanté el auricular.
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NO TE CUELGA...!

—¿Diga? Aquí Stilton,¡
!
Alguien chilló:
—¡Geronimoooooooo!
Reconocí la voz: era
mi primo, Trampita Stilton.
Farfullé:
—¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Hola?
¿Hola?
¿Hol a a a a

aaa?

Pero él me colgó el teléfono en
los morros. ¡Qué maleducado! ¡Por mil

quesos

de bola!... ¡Un ratón edu-

cado no te cuelga el teléfono
en los morros!
Mi primo
Trampita Stilton
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NO TE CUELGA...!

Telefoneé fastidiado a mi hermana
Tea.
—Me acaba de telefonear Trampita...
Ella comentó:
—¡Apuesto a que te ha colgado el

Mi hermana
Tea Stilton

teléfono en los morros, el muy

maleducado !
Yo suspiré y seguí desayunando.
Por mil

quesos de bola...
ONÓ
S
de nuevo el teléfono.

En aquel instante
Levanté el auricular y exclamé:
_ D i g a ? Digaaaa?
?

?

Oí la voz de mi sobrinito preferido, Benjamín.
Mi sobrinito
Benjamín Stilton
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¡UN RATÓN EDUCADO

NO TE CUELGA...!

—Tío Geronimo, ayer en la escuela la maes-

«Las normas
de la buena educación». ¿Puedo ir a tu
tra me puso una redacción:

casa para que me ayudes a escribirla?
Yo exclamé:
—¡Por mil

quesos de bola , pues cla-

ro, ven cuando quieras! ¡Te ayudaré encantado! ¡Es un tema interesante!
En aquel instante se abrió la puerta y alguien
gritó:
—¡Geronimoooooooooooooooo!
o
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1. Mi nombre es Stilton,
Geronimo Stilton

2. En busca de la
maravilla perdida

3. El misterioso
manuscrito de Nostrarratus

4. El castillo de Roca
Tacaña

5. Un disparatado viaje a
Ratikistán

6. La carrera más loca
del mundo

7. La sonrisa de
Mona Ratisa

8. El galeón de los gatos
piratas

9. ¡Quita esas patas,
Caraqueso!

10. El misterio del
tesoro desaparecido

11. Cuatro ratones en
la Selva Negra

13. El amor es como
el queso

14. El castillo de
Zampachicha Miaumiau

15. ¡Agarraos los
bigotes... que llega Ratigoni!
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12. El fantasma del metro

16. Tras la pista del yeti

16/03/11 13:30

p

s

etro

17. El misterio de la
pirámide de queso

18. El secreto de la familia
Tenebrax

19. ¿Querías vacaciones,
Stilton?

20. Un ratón educado no
se tira ratopedos

21. ¿Quién ha raptado a
Lánguida?

22. El extraño caso de la
Rata Apestosa

23. ¡Tontorratón quien
llegue el último!

24. ¡Qué vacaciones tan
superratónicas!

25. Halloween... ¡qué
miedo!

26. ¡Menudo canguelo en
el Kilimanjaro!

27. Cuatro ratones en el
Salvaje Oeste

28. Los mejores juegos
para tus vacaciones

31. El extraño caso del
Calamar Gigante

32.¡Por mil quesos de
bola… he ganado la lotorratón!

29. El extraño caso de la
noche de Halloween
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30. ¡Es Navidad, Stilton!

16/03/11 13:30

33. El misterio del ojo de
esmeralda

34. El libro de los juegos
de viaje

35. ¡Un superratónico
día... de campeonato!

36. El misterioso ladrón
de quesos

37. ¡Ya te daré yo karate!

38. Un granizado de
moscas para el conde

39. El extraño caso
del volcán apestoso

40. ¡Salvemos a la ballena
blanca!

41. La momia sin nombre

42. La isla del tesoro
fantasma

43. Agente secreto
Cero Cero Ka
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Un ratón educado no se tira ratopedos
Geronimo Stilton
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Queridos amigos roedores,
hasta el próximo libro.
Otro libro morrocotudo,
palabra de Stilton, de...
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