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Definición de Buscador de tesoros
Introducción
La búsqueda
La modificación
Casualidad
Beneficios y placeres de ser un buscador de tesoros
Herramientas para el buscador de tesoros
Instrucciones
Mapa del buscador de tesoros
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clip
una pluma
un sobre usado
un tique
nueve círculos
una forma de moneda
algo que te permita ver a través
tres texturas distintas
algo con texto escrito
una nota en un Post-it
un poco de musgo
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un trozo de alambre
un trozo de algo que hayas comido
algo que solo puedes encontrar en tu entorno inmediato
algo que llevas sobre el cuerpo
una bolsita de té usada
una servilleta
algo pegajoso
seis cosas azules
una pieza de un puzle
una goma elástica
una imagen de un personaje
varios tipos de hojas
una pieza de cuerda roja
un envoltorio
una foto tuya
una postal
cuatro cuadrados
cinco botones
una imagen de un elefante
contornos de piedras
algo naranja
algo del año en que naciste
una nota manuscrita
muestras de caligrafía de cinco personas
un calco a lápiz de una lápida
una muestra de pelo
la predicción de una galleta de la suerte
un vale descuento
algo roto o estropeado
algo tirado

Conviértelo en una ubicación en un mapa.
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una mancha de algún líquido
una mancha verde
algo que se pueda desmenuzar
algo que se pueda arrastrar y deje una marca
algo que formase parte de un árbol
algo que estuviese plantado
una nota encontrada
un caramelo
unas cuantas semillas
algo que haya dejado un animal
algo creado con una máquina
algo creado a mano
algo en miniatura
una pieza de origami
algo que te hayan dado
un dibujo (que no hayas hecho tú)
varios tipos de hierba
algo imaginario
una pieza de poliestireno
varios objetos de plástico de diferentes colores
algo con manchas
algo curvado
seis triángulos
algo con un agujero
una parte de un libro
un calco a lápiz de la suela de un zapato
algo de una obra de construcción
un código de barras
un retal de tela verde
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Verificación: lista de objetos de consulta rápida
Objeto misterioso
Bibliografía y lecturas adicionales
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Añade unos topos.
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Elimina una parte.
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Los buscadores de tesoros...
salen a vivir pequeñas aventuras estén donde estén, sobre todo en las circunstancias más cotidianas.
perciben el suelo que pisan y merodean en busca de tesoros.
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 ponerse 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
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No hagas nada.
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Modifica los bordes.
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Convierte el objeto en el fondo para otra cosa.
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Comodín. Elige la modificación que prefieras.

Añade textura.
6
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Haz agujeros.
7
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8

Pregunta a un amigo qué debes hacer.

