Pijamadas

Plan
Invitaciones:
Si el cumpleaños resulta ser una pijamada, utiliza las invitaciones
de la sección de planificación de fiesta de cumpleaños. Si
organizas una pijamada simplemente por diversión, ¡crea tus
propias invitaciones!
Descarga las invitaciones de nuestro kit de fiesta

Decoraciones:
Usa un poco de creatividad para decorar tu
pijamada poniendo serpentinas en el sitio donde
dormirán tus invitados. Será divertido no solo al
acostarse, ¡sino al levantarse también!

Juegos y actividades:
Organiza el tiempo para hacer peinados,
maquillaje y uñas... ¡actividades favoritas de las
pijamadas!
Mensajes confusos
Los invitados se sientan en círculo. Ayuda al cumpleañero a encontrar un mensaje relacionado con
el tema de la fiesta como “A la princesa Twilight Sparkle le encanta tanto leer que cuando llegó a
Ponyville se instaló en una biblioteca.” Después, el cumpleañero susurra el mensaje a la persona a su
izquierda, y así sucesivamente. Cuando el mensaje llegue al final del círculo, la persona sentada a la
derecha del cumpleañero dice el mensaje en voz alta. Luego, el cumpleañero revela el mensaje
original.

Pijamadas

Nudos de la selva
Los invitados se ponen de pie y forman un círculo mirando
hacia adentro. Para empezar, cada persona extiende su brazo
derecho hacia el centro del círculo y toma la mano de otra
persona. Luego, extiende su brazo izquierdo de la misma
manera y toma la mano de otra persona. El juego consiste en
desenredar el nudo pasando por encima o por debajo de otras
personas o dándose vuelta. ¡Pase lo que pase, no pueden
soltar las manos!
Globos al aire
Entrega un globo grande a cada invitado y deja que los inflen;
ofrece tu ayuda para hacer nudos resistentes. El juego consiste
en lanzar los globos al aire y mantenerlos flotando el mayor
tiempo posible dándoles golpecitos. ¡Es una manera divertida
de empezar o terminar una fiesta!

Refrigerios
Descubre algunas de nuestras recetas sugeridas en
el kit de fiesta
Recuerdos
Se trate de una fiesta de cumpleaños o no, ¡siempre
es agradable despedir a los invitados con un
recuerdito! Decorar camisetas con el tema de MY
LITTLE PONY puede servir a la vez como actividad
¡y como un precioso recuerdo!

