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Crea un personaje divertido.
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Transfórmalo en un edificio (una casa).
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un trozo de alambre
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Elimina una parte.
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Los buscadores de tesoros...

salen a vivir pequeñas aventuras estén donde estén, so-
bre todo en las circunstancias más cotidianas.

perciben el suelo que pisan y merodean en busca de te- 
soros.

ven la belleza que otros no ven en objetos sencillos.

saben que todos los objetos pueden adquirir poderes  
especiales.

sienten interés por convertir objetos sencillos en obras 
de arte.

suelen llevar colecciones de objetos en los bolsillos, o las 
tienen repartidas por casa o escondidas en algún jardín.

siempre están preparados para recopilar objetos, y no 
dudan en esforzarse al máximo (hasta el punto de poner-
se en peligro en más de una ocasión).

¿PODRÍAS SER TÚ?

Si es así, sigue leyendo.

Añade unas rayas.

ix
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LLAMADME
CAPITAN

'

Avanza tres páginas y sigue las instrucciones.

1

tesoro 02.indd   29 17/2/17   13:18



No hagas nada.

2
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Modifica los bordes.

3
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Convierte el objeto en el fondo para otra cosa.

4
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Comodín. Elige la modificación que prefieras.

5
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Añade textura.

6
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Haz agujeros. 

7
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Pregunta a un amigo qué debes hacer.
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