
¡INCLUYE 50 FANTÁSTICAS

RATOPEGATINAS!
RATOPEGATINAS!

¡Por mil quesos de bola, 
menudo jaleo hay en el 
laboratorio del profesor 
Voltio! Pero ¿qué hacen en 
Ratonia el triceratops Tops, 
Helena de Troya, Atila, 
Carlomagno y Colón? 
Por un error de la
Quesuchosfera, la nueva 
máquina del tiempo 
inventada por Voltio, 
han venido al presente, 
y tienen que ser devueltos 
al pasado cuanto antes o 
corremos el peligro de 
cambiar el curso de la 
Historia... ¡Qué trepidante 
aventura!
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¡P.F.T.P.!

Era una tarde de sábado de otoño. Una de 

esas tardes en las que dan ganas de quedarse en 

casa, al .

Fuera soplaba un viento tremendo y una lluvia he-

lada repiqueteaba en los cristales de mi casa.

¡Plicplic!  ¡PLICPLIC!  ¡Plicplic!

¡Aquí 

se está 

calentito!
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Pero yo estaba contento, es más, contentísimo.

Era la tarde magnífica para poner en práctica el 

P.F.T.P., es decir, ¡mi Plan Favorito 

para una Tarde Perfecta!

¿Queréis saber cuál es?

Os lo explico en seguida, pero antes dejad que me 

presente: me llamo Stilton, , 

y dirijo El Eco del Roedor, ¡el periódico más famo-

so de la Isla de los Ratones!

1
2¡Rrrf! ¡Rrrf!

¡Ñam!

 ¡P.F.T.P.! ¡P.F.T.P.!
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Ahora que sabéis quién soy, quizá hayáis adivina-

do cuál es mi P.F.T.P.:
1 ¡Dormitar en pijama y pantuflas!

2 ¡Merienda con parmesano!

3  Gandulear en el sillón (¡delante de mi 

programa favorito de la tele!).

4 ¡Paseíto por el parque!

3
4

¡Qué relax!

¡Tralarí!

 ¡P.F.T.P.! ¡P.F.T.P.!
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Ese día había llegado al punto 3 de mi P.F.T.P. 
Justo acababa de apoltronarme en pantuflas en mi 

sillón preferido e iba a poner mi programa favo-

rito (una serie televisiva titulada «Ratones 
en la historia»), cuando de repente sonó 

el timbre de mi casa.

Era mi primo Trampita, que entró como un torna-

do, gritando:

—¡PASOOOO!

¡Mira 

esto!

¿Qué?

 ¡P.F.T.P.! ¡P.F.T.P.!
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Luego cogió el mando a distancia y se plantó en 

mi sillón. Pero antes metió un DVD en el lector, al 

tiempo que chillaba:

—¡Mira esto, primo! ¡Basta de programas 

aburridos! ¡Yo me encargo de espabilarte! ¡Ah, si 

no fuera por mí, cogerías más POLVO que una 

momia! Al menos, me estarás agradecido, ¿no?

Yo intenté PROTESTAR:

—En realidad, quería ver «Ratones en la Historia». 

En este capítulo hablan de la guerra de Troya y...

Él me dio un capirotazo en la oreja y chilló:

—¿Lo ves? ¡Ya decía yo que eres más viejo que un 

dinosaurio, con más polvo que una momia, más 

aburrido que una telaraña enmohecida! ¿La gue-

rra de Troya? ¡Eso es una cosa vieja! ¡Superada! 

 
Después se lanzó en tromba y, antes de que pudie-

ra detenerlo, arrancó la antena de la televisión.

—¡Ya está! —exclamó satisfecho—. ¡Lo he hecho 

por tu bien, ya verás como luego me lo agradeces! 

 ¡P.F.T.P.! ¡P.F.T.P.!
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¡Basta de culebrones históricos! La película que te 

he traído te ESPABILARÁ.

—¿Eh? ¿Espabilarme? ¿En qué sentido? ¿Qué 

película es ésa?

—¡Una PELÍCULA TREPIDANTE, ideal para 

auténticos ratones! Se titula «Terror Jurásico 2. El 

retorno de T-Rex». ¡Habla de DINOSAURIOS 

hambrientos, ansiosos de carne fresca!

Los que me conozcáis bien, sabréis que yo... ejem... 

soy un ratón  miedica  y que... ¡las películas 

de miedo no están hechas para mí, vaya!

Estaba a punto de replicar que no me apetecía nada 

ver aquel , cuan-

do sonó el timbre. Era 

mi sobrino Benja-

mín con su amiga 

Pandora Woz.

Ben me echó los 

brazos al cuello 

y exclamó:

¡Hola, tío Ger!¡Sorpresa!

 ¡P.F.T.P.! ¡P.F.T.P.!
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¡Guau!
¡Qué fuerte!

¡Qué canguelo jurásico!

¡Ñam!

 ¡P.F.T.P.! ¡P.F.T.P.!

—¡SORPRESA!
Pandora entró en casa como un tornado, corrió a 

la tele y chilló:

—¡Yujuuuu, TERROR JURÁSICO 2!

—¡Felicidades, tío, no te creía tan valiente! ¿Pode-

mos quedarnos a ver la peli? —preguntó Ben.

No quería quedar como un miedica , y dije:

—Ejem... ¡claro, quedaos! Pero si hay escenas de-

masiado pavorosas, ¡cerrad los OJOS! Y no 

tengáis miedo, ¡yo estoy con vosotros!

—¡Creo que el único que tiene miedo eres tú, pri-

mo bobalicón! —dijo Trampita.

Empezó la película. Ahhhh, qué canguelo felino, o 

mejor dicho... ¡qué canguelo jurásico! 
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