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Sobre míSobre mí
Mi nombre:

Mis amigos me dicen:

Mi signo  zodiacal es:

Edad:

Mi cumpleaños:
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¡Hagamos una pijamada!

¿Estás pensando en hacer una fiesta con 

tus amigas? Pasemos una noche increíble  

con ellas. Estas fantásticas ideas y activi-

dades te ayudarán a que sea realidad. 
 
Aquí encontrarás la manera de crear el cuar-

to perfecto para hacer tu pijamada, la forma 

ideal para pedirle permiso a tus padres, una 

lista de comida que pueden hacer juntas, qué 

pelis ver durante la noche y, más que nada, 

¡mucho espacio para crear sin límites! 

¡Nada mejor que una fiesta con tu ropa más 

cómoda y las mejores personas!
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¡Que comiencen los momentos mágicos!

En sus marcas, 
¿listos? 

En sus marcas,En sus marcas,  
¿listos? ¿listos? 
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Tipos de persona 
en una pijamada

El mueble
Apenas llega, ¡se queda dormida! Ni como 

moverla. 

La preocupada
Siempre está atenta a todo. Su típica frase 

es: ¡Cuidado con…! ¡Cuidado porque…! 

¡Cuidado! Tranqui, todo está bien.

La mañanera 
Siempre se levanta temprano.  

Hasta despierta a los pajaritos.

La relajada
Esta persona sabe bien a lo que va y es 

 ¡genial! Aunque no debes comerte su  

chocolate.
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La vidente
Siempre te dirá cual será tu 

suerte dependiendo del 

horóscopo. ¡Que la astrología 
esté de tu lado! 

La proactiva
Apenas dijiste pijamada y ella 

ya tenía lista la comida, los 

juegos y las películas. ¿Tienes 

algún antojo? No te preocu-

pes, ella lo tiene a la mano. 

La olvidadiza
Nunca lleva nada y siempre 

pide prestado todo. ¡Ojalá al 

menos traiga cepillo de dientes! 

La antojadiza
Vive para comer. Es muy  

probable que la encuentres 
seguido en la cocina.  

Es su lugar favorito.
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La pilla
Siempre está pensando en alguna 

broma o travesura que pueda 

hacerle a las demás.

La hiperactiva
¡Alerta! Alguien tiene un ataque de 

azúcar. No parará en toda la  
noche. Hay que tener muchas 

actividades listas.

La influencer
Ella se encarga de hacer de la pija-

mada el más grande evento social 

de la temporada por la forma en 

que muestra cada segundo de la 

fiesta en redes sociales.

La miedosa
Le da miedo todo en la noche. 

¡Eso es un monstruo!
 ¡Ah, no, es la silla!
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Además de la anfitriona,
¿cuál serías tú?

La                   : 

La                   :

La                   : 

¿Tienes algún otro personaje en mente? Descríbelo.
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