
                              COMO CREAR UN CLUB DE FAIRY OAK

Lo primero que debes hacer es buscar a más gente que le guste este tema o infundirlo 
entre tus amigos por si les interesa.

Cuando un par de personas les interese Fairy Oak entra en 
http://clubfairyoakcastilblanco.weebly.com  unete a mi club de Fairy Oak y todos tus 
amigos también, pudes seguir las cosas que voy haciendo yo en mi club y aprender un 
poco de él, después lo que puedes hacer es crear un facebook de Club Fairy Oak 
------- (el sitió de donde vivas) ¡NO ANUNCIES TU CLUB! (al menos por ahora, 
solamente trabaja con tus compañeros y con los que visiten tu página de facebook, a lo 
mejor nadie visita la página de facebook, pero tu tranquila, tiempo al tiempo.)
Participa en las actividades y test que dejo en mi página, aprende de Fairy Oak y leete 
los libros, puedes visitar www.fairyoak.com e ir a <entrar en el pueblo> donde puedes 
realizar algunas preguntas picando en los cuadros, hay muchas preguntas, estaras 
completamente preparada para hacer tu página del el club cuando no falles ninguna, 
tranquila y no desesperes, da igual que falles muchas veces, no tienes que 
estudiarterlo, solo leer los libros e interesarte por ello, puedes hacer millones de 
cosas para aprender cositas sobre Fairy Oak, la primera vez que yo lo intente solo 
falle 1, y solo la primera vez, ya las demás no he fallado ninguna.

Cuando estes completamente preparada entra en www.weebly.com donde podrás crear 
tu página, es el mismo sitió donde yo he creado la mía, es decir vas a crear una igual o 
mejor que la mía, registrate en weebly, solo tienes que poner tu nombre, contraseña y 
tu email, ya esta, y tan facil, después puedes empezar a publicar en tu web.

Te aconsejo que primero no le incluyas blog, solamente páginas en las que puedes dejar 
los miembros de tu club, las cosillas que vayas haciendo, y las cositas que logréis, 
luego, cuando tengas cosas que contar incluye el blog en tu página, te lo tienes que 
currar, pero pronto tendras el mejor club de el mundo, escuchame, lo mejor es 
organizarse, y lo mejor para organizarse es hacer horarios, no agovies a los miembros, 
con dos días a la semana en el recreo de el colegió y alguna que otra salida por las 
tardes ya lo tienes.

                            ¡BUENA SUERTE NUEVO CLUB FAIRY OAK!

(Algunas de los consejos que he dado sirven para hacer clubs se todos los temas no 
tiene solo que ser de Fairy Oak)




