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Tu vida es un libro a medio construir, una aventura espontánea, un juego  
a veces provocador, pero siempre extraordinario. elrubius, un auténtico fenómeno 
de YouTube, está dispuesto a acompañarte en una experiencia que recoge tus 
momentos más gloriosos. Se llama EL LIBRO TROLL y es su última locura: un 
cuaderno de actividades, un libro interactivo, un álbum de recuerdos…

Con un maestro extraordinario: elrubius. 

¡DALE CALOOOOOOH!

Rubén Doblas, elrubius, es el principal youtuber (por número de reproducciones  
y suscriptores) de España y uno de los primeros del mundo;  
un absoluto fenómeno de masas en las redes sociales. En su página  
www.youtube.com/user/elrubiusOMG realiza sketches, gameplays, videoblogs  
y secciones fijas de gran éxito en las que aparece su propia imagen.

¡Ah! Y si quieres conocer a ElRubius en persona, entra en
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muy buenas, criaturitas del señor 
(o humanos normales que estéis leyendo esto).

Este es mi libro! Sí, ahora también hago libros lol, pero este es 

distinto al resto. No voy a contar nada de mi vida, ni me voy a 

inventar una historia de la Edad Media llena de ponis y elfos. Esto, 

más que un libro, es un juego que se me ha ocurrido inspirándome en 

todo lo que he aprendido estos últimos años en internet. 

Gracias al esfuerzo de muchas personas de la editorial, y a otras muy 

majas que han trabajado duro para sacar el libro adelante, ha sido 

posible traeros esta idea de manera awesome! Así que disfrutad del 

juego, Y SUERTE... LA VAIS A NECESITAR!:D 

Antes de empezar, quiero agradecer también al padrino, a mi magnífica 

madre, a Mangel, a la señora J., a Keri Smith y a Nicolas Cage por su 

confianza y por aportar ideas e inspirarme a la hora de hacer esto. 

y, por supuesto, a vosotros, por el apoyo anal. THX!:).
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aquí demostrarás lo troll (y retard) que puedes llegar 

a ser. Habrá muchos retos y será un largo camino, pero, 

para que no te sientas solo/a, compartiremos online todos 

los que vayas completando (y demostraremos abiertamente 

nuestro nivel de retardismo). Usa el # de cada página y 

aprovecha para sacar fotos, hacer vídeos y todo lo que 

quieras, y contárselo al mundo.

Te aviso de que este libro va a acabar 
muy, muy, muy mal. Lo maltratarás, lo 

quemarás, lo machacarás y lo llenarás de 
cosas asquerosas. De eso se trata:P

¡¡¡ImPORTANTE!!!

INSTRUCCIONES 
DE USO
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Teléfono móvil/Ordenador/Algo para hacer fotos…

Útiles para dibujar

Tijeras

Pegamento

Tiempo libre/Imaginación/Un poquito de mala leche
y otro poquito de amor

INSTRUMENTOS 
IMPRESCINDIBLES:
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MEDIDOR DE KARMA.

EL JUEZ ERES TÚ MISMO,
así que nadie se va a enterar si haces 

trampa… Al final de cada página encontrarás 
un meme cachondo y otro cabreado. Cuando 

logres realizar lo que te propongo, anota el/
los puntos que correspondan en la caseta del 
troll o, en caso contrario, pon una cruz en la 
otra. El recuento final te permitirá saber si 

eres un troll o un llorica.

Todas las actividades incluyen un

Cada reto puede sumar o restar; todos valen 
un punto, salvo que te indique otra cosa.
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LLORICA

DEL MONTÓN

APRENDIZ 
DE TROLL

TROLL

¡EPIC TROLL!

el que consiga 
menos de 20 puntos

entre 20 y 39 puntos

entre 40 y 59 puntos

entre 60 y 99

y, por último, el 
que consiga los 100 puntos

Si quieres conocer a elRubius, entra en 

temasdehoy temasdehoy
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y llévatelo a todos lados durante 
24 horas. Al final tienes que comértelo.

Normas: tiene que estar a tu lado en todo momento y 
ducharse, dormir contigo, etc. Si lo sacas a la calle, 
tiene que estar visible siempre.

DIBÚJALE UNA 
CARA A UN 
PLÁTANO
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#retotroll #reto1

SR. BANANO
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enciende y apaga la luz cinco veces 
y desaparece sin decir nada.

Graba la reacción y escribe qué han dicho.

ENTRA AL 
SALÓN CUANDO 
HAYA ALGUIEN,
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líneas de ayuda para que no te tuerzas

#retotroll #reto2
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