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¡¡¡Elashowers!!!
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medidas solapas: mm
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Lo pasaremos en grande juntos.
La locura Elashower…
¡acaba de empezar!

medidas contra cubierta: 145 x 201
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LO

¿Estáis preparados para jugar, recortar,
pegar, ensuciar y destrozar? ¡Y eso no
es todo! Os propondré un montón de retos
y ¡hasta tendréis vuestro propio colgador!
Con este libro-diario todo es posible,
podréis dar rienda suelta a vuestra
creatividad, escribir lo que nunca os habéis
atrevido y dibujar lo que se os antoje.
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Este libro pertenece a...
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¡Ja ja

chistosa...

¡Todo eso y mucho más!
ASÍ SOY YO.
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Dedico este libro a la persona
más maravillosa del mundo...

¡TÚ!
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Y ahora, ¿quieres pasártelo
EN GRANDE conmigo?
Te propongo un montón de
actividades superlocas para
divertirte, para crear, para
pensar... ¡Las puedes compartir
en tus redes con #elclubdeela!

Con este libro quiero
compartir contigo mis
locuras y también mi
lado más personal.
A veces necesito
dar rienda suelta
a mi creatividad,
inspirarme, desahogarme...
¡O COMPARTIR RATITOS
CON VOSOTROS!
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¿Sabes cómo se me ocurrió este libro?
Pues un día empecé a pensar en mis
elashowers. Quiero conoceros a todos, ¡a
cada uno de vosotros! Me encantaría saber
qué os gusta, qué os divierte..., y no solo
eso. ¡También quiero compartir experiencias
increíbles con todos vosotros! Así que
empecé a hacer este libro de creatividad.
Podréis compartir conmigo las
actividades, ¡quiero ver lo preciosas
que os han quedado! También
podréis subir a vuestras redes
fotos de las páginas que más
os gusten. Con #elclubdeela
las veré todas. ¿A que es
una idea superchula para
estar en contacto?
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Si te encuentras

libro

este

, avisa a...

PRIMERO
A...
Nombre
Teléfono

SI NO,
A...
Nombre
Teléfono

O A...
Nombre
Teléfono
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¡ELA!

Me encanta mi nombre:
Y está en un montón de palabras...

¡Como hELAdo!

Ja ja ja.

¡Venga, a ver cuántas PALABRAS
se te ocurren a ti!
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Pega hilos amarillos superlargos
esta cabeza y péinalos. ¡ASÍ SABRÁS
CÓMO ME SIENTO CADA MAÑANA!
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Ahora en serio...

¿Cómo es tu pelo? Pega hilos
del color de tu cabello en esta cabeza,
ponle horquillas, trenzas...
¡COMO TÚ LO TENGAS!

Fotografía la página y ponla
en tus redes con #elclubdeela.
¡Quiero ver cómo te queda!
13

Elashow_DiarioCreatividad_interior_145x201.indd 13

25/1/19 11:51

