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GERONIMO
BUSCA CASA

 Estrecho de la Rata Ratada

 Océano 
Rático 
Meridional

 Mar de los 

Bigotes 

Vibrantes

 RATONIA

 Mar de los Ratazos
 Isla de los Ratones

 ¿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 creéis?

Bueno, ¡leed una y comprobadlo 

vosotros mismos!

 Geronimo Stilton  Tea  Trampita  Benjamín

GERONIMO BUSCA CASA

¡Me encanta mi casa! ¡Conozco cada rincón, cada mueble, cada 

detalle! Vivo en ella hace tantos años que ya es como si fuese 

parte de mí! ¡Imaginaos cómo me siento cuando el abuelo 

Torcuato me dice que tengo que venderla! El Eco del Roedor está 

atravesando difi cultades y hay que contar con algo de dinero en 

efectivo... Y así, desesperado y sin blanca, tengo que ponerme a 

buscar una nueva casa...

 ¿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 defi nitiva, 

historias morrocotudas, ¡palabra de Geronimo Stilton!

 www.geronimostilton.com
 www.clubgeronimostilton.es
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HOGAR, 
DULCE HOGAR

Me llamo Stilton, , y soy 
el director de El Eco del Roedor, el PERIÓ-
DICO más famoso de la Isla de los Ratones. 
Aquella mañana de invierno me desperté 
(como siempre) en mi casa.

¡Qué sueño!
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¡Qué maravilloso calorcillo el de mi cama! 
¡Qué blandito mi colchón! ¡Y qué hermoso ver 
los primeros RAYOS de sol brillando a través 
de la ventana de mi habitación!
La abrí de par en par, mientras bebía un té ca-
liente en mi taza preferida.
¡Fuera hacía frío, pero qué calor más rico cal-
deaba mi casa! Mientras escuchaba mi mú-
sica preferida, desayuné en mi cocina, atra-
cándome de panecillos con queso, pastelillos de L

¡DESAYUNÉ EN 
MI COCINA!

DESPUÉS ¡ME DI UNA
DUCHA EN MI BAÑO!

¡Ñam, ñam!
¡Tralarí, tralará!

 HOGAR, DULCE HOGAR  HOGAR, DULCE HOGAR
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mozzarella  y una infinidad de otros 
quesos riquísimos, que se mantenían frescos en 
mi nevera.
Después me DUCHÉ y me lavé los dientes en 
mi baño. Finalmente, abrí mi armario y elegí un 

 adecuado para aquel día. En un pe-
riquete (aunque con sumo cuidado) le quité el 
polvo a mi colección de CORTEZAS de 
queso que guardaba en una vitrina de mi salita.

¡¡¡¡¡Ah, hogar, dulce hogar!!!!!
L

L

¡ABRÍ MI ARMARIO 
Y ELEGÍ UN TRAJE!

¡LE QUITÉ EL POLVO A MI
COLECCIÓN DE CORTEZAS!

 HOGAR, DULCE HOGAR  HOGAR, DULCE HOGAR
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Entrada

Salón

Estudio

Comedor

BañoCocina

ÉSTE ES MI HOGAR, DULCE HOGAR

PLANTA BAJA
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Terraza
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¡Cómo me gustaba mi casa!
Conocía cada rincón, cada esquina y cada DETA-

LLE. Vivía allí desde hacía tantos años, que aho-
ra ya era como si formase parte de m .
Me infundía seguridad y, cuando tenía un día 
especialmente DIFÍCIL en la oficina, me re-
confortaba saber que por la noche VOLVE-
RÍA a casa… ¡a mi casa!
Y allí me sentiría protegido por sus paredes, 

COMO UNA TORTUGA POR SU 

CAPARAZÓN. 

 HOGAR, DULCE HOGAR  HOGAR, DULCE HOGAR
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Cada vez que me veo envuelto en una peligrosa 
aventura en cualquier parte del mundo, 
siempre SUEÑO con regresar a casa…
¡En aquella casa había vivido tantos momentos 
felices! Cuántas Navidades he pasado en mi casa, 

con todos mis amigos 
y mi familia…

¡Me encanta 

mi casa!

 HOGAR, DULCE HOGAR  HOGAR, DULCE HOGAR
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Aquella mañana, mientras LIMPIABA EL 

POLVO, encendí el televisor para escuchar las 
últimas NOTICIAS.
Muy sorprendido, vi que estaban entrevistando a 

SALLY RATONEN, 
la terrible directora de LA 
GACETA DEL RATÓN…
Me pareció especialmente 
SATISFECHA, mientras 
agitaba un ejemplar de su 
periódico.

¡EXCLUSIVA!

¡El Eco del 

Roedor está 

en números 

rojos!

 HOGAR, DULCE HOGAR  HOGAR, DULCE HOGAR
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La periodista le preguntó:
—¿Realmente podría confirmarnos la no-
ticia bomba que ha publicado su 
periódico… es decir, que el famoso diario El Eco 
del Roedor está a punto de cerrar? ¿Está segura, 
segurísima, segurisísima?
—¡Estoy segura —respondió, sonriendo—, super-
segura, archisegura! ¿Le parezco de esa clase de 
ratones que publican una NOTICIA 
sin cerciorarse antes? Me lo ha comentado el di-
rector del Banco Ratonil, el señor BANCARIOSO 

BANCARIO.
Cuando Bancarioso apare-
ció en la PANTA-

LLA, por un instante 
me pareció ligeramente más 
bajo y también un poquito 
más rellenito. 
¡Qué raro!

 HOGAR, DULCE HOGAR  HOGAR, DULCE HOGAR
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