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¡el libro de LOL RETOS DIVERTIDOS!
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Me llamo ………............…… y este es mi libro de LOL RETOS DIVERTIDOS.
Ese es mi nombre real, pero si fuera YOUTUBER
me llamaría …………...........………………. .
Tengo ……….......... años.
Mi color favorito es el ………...........…….. , y me encanta jugar
con …………………………………… .
Mi comida preferida es ………………….................…………. .
Mi mascota se llama …………...........………………. (inventa un nombre si no
tienes una).
Lo que más me divierte es ………………….................................................…………. .
Y mi reto favorito es ………………................................................….................…………. .
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Yo soy Libi OL Retos
y esto es L l libro).
Divertidos (e
Seguro que nos has visto alguna vez en
YouTube haciendo los retos más locos de
la red en nuestros canales: LOL Retos
Divertidos y VLOG Retos Divertidos.

En este libro hemos pr
eparad
de retos geniales especi o un montón
almente para ti,
para que te sientas un
auté
youtuber jugando con tu ntico
s amigos.
Con estos retos queremos que lo paséis
¡UN MONTÓN DE BIEN!
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¡Ya te vam
ya te vamos a liar!
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En las siguientes páginas encontrarás 3 marker
challenge, acertijos, juegos, dibujos, laberintos del
Hombre misterioso y muchos retos más…
¿Estás preparad@?
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Mi nombre real es
la familia.
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llaman CHIQUI porque
ESTO Y UN POCO LOCO
Y ME ENCANTA HACER REÍR.

MI COLOR
FAVORITO ES
EL VERDE.

Disfruto jugando a la
consola y a todos los
videojuegos, sobre todo
al Fortnite.
También me
encanta el teatro.
¿Sabías que Libi y
Me encanta
yo nos conocimos
hacer retos con
Libi porque me lo haciendo teatro?

paso ¡UN MONTÓN
DE BIEN!

MI COMIDA FAVORITA SON
LAS HAMBURGUESAS.
MIS RETOS PREFERIDOS son los de 24 horas.
Por ejemplo: ¡24 horas gastando bromas a Libi!
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