
Fiestas de pijamas

Invitaciones:  
Si es una fiesta de pijamas de cumpleaños, usa las invitaciones 
de fiesta de cumpleaños que puedes encontrar en la sección de 
planificación de fiestas de cumpleaños.  Si se trata de una fiesta 
de pijamas "imprevista", puedes crear tus propias invitaciones 
personalizadas.  
Descargar las sugerencias de invitaciones del Kit de fiesta

Decoraciones:
Dale libertad a tu espíritu creativo para diseñar 
los adornos de la fiesta de pijamas y pon tiras 
de adorno sobre donde dormirán tus invitados.  
No solo será divertido cuando se vayan a la 
cama... ¡sino también cuando se despierten por 
la mañana!

Juegos y actividades:
No te olvides de reservar algo de tiempo para la 
peluquería, el maquillaje y la manicura... ¡Las 
actividades preferidas en las fiestas de pijama! 

Teléfono estropeado
Coloca a todos los invitados formando un círculo.  Ayuda al cumpleañero o cumpleañera a pensar 
en un mensaje relaciona con el tema de la fiesta, por ejemplo, “A la Princesa Twilight Sparkle le 
gusta tanto leer que cuando se mudó a Ponyville se fue a vivir a una biblioteca”.  Entonces el 
cumpleañero o cumpleañera susurra el mensaje a la persona a su izquierda y así sucesivamente.  
Cuando el mensaje haya pasado por todo el círculo, la persona que se encuentre a la derecha del 
cumpleañero debe decir el mensaje en voz alta.  A continuación, el cumpleañero dice el mensaje 
original. 

Planificación:



Nudos en la selva
Diles a todos los invitados que se pongan de pie formando un 
círculo y mirando hacia adentro.  Para empezar, todos 
extienden la mano derecha hacia el centro del anillo y cogen 
la mano de otra persona.  Luego, hacen lo mismo con la 
izquierda.  La finalidad del juego es ver si pueden deshacer el 
"nudo" pasando por encima, agachándose o girando.  Hagan lo 
que hagan... ¡No pueden soltarse las manos!

Globos flotantes
Dale un globo grande a cada invitado.  Deja que cada uno lo 
hinche y ofréceles ayuda para atarlos bien.  La finalidad del 
juego es que los echen a volar y los mantengan flotando 
cuanto más tiempo mejor.  Es una forma muy fácil y divertida 
como calentamiento para la fiesta o la puedes usar como 
juego final.

Fiestas de pijamas

Refrescos y aperitivos
Échale un vistazo a las recetas que sugerimos en el 
Kit de fiesta.

Regalos
Aunque no sea una fiesta de cumpleaños, despide a 
tus invitados con un recuerdo divertido.  Decorar 
camisetas con motivos de MY LITTLE PONY puede 
ser una actividad divertida y un recuerdo 
imborrable.




