
     9-99 años

A partir de 2 jugadoras 

Contenido : 92 cartas : 20 cartas “si fueras…”, 20 cartas “prendas”
     20 cartas “historia vivida”, 20 cartas “historia para inventar”.

12 cartas “comodín”. 

¿Qué es una fiesta del pijama?
Invitar a dormir a una o varias amigas. Pasar la noche contándose 
cosas	de	chicas,	maquillándose,	peinándose,	confiándose	secretos,	¡y	
sobre todo divirtiéndose!
Objetivo del juego : no terminar la partida con la última carta en la 
mano.

Regla del juego : Antes del comienzo de la partida, decidir si quere-
mos jugar con una o varias categorías.
Repartir dos comodines por persona.
Barajar todas las cartas seleccionadas y sacar una al azar, sin mirarla.
Repartir todo el mazo de cartas entre las jugadoras.
Las jugadoras forman parejas de cartas y las colocan delante suya, 
boca arriba. Una pareja está formada por dos cartas que tengan 
flores	idénticas	(forma	+	color).
La primera jugadora coge una carta al azar de las de su vecina de la 
izquierda. Si puede formar una pareja con esta carta, la pone delante 
suya, si no la guarda, y será la jugadora siguiente quien coja una 
carta de entre las suyas.  
La jugadora que termine el juego con una carta en la mano habrá 
perdido la partida.
Su vecina de la izquierda le hará una pregunta o le pondrá una prenda.
Versión simplificada : 
Se pueden simplemente coger las cartas una a una, por turnos, y 
hacer preguntas o poner prendas, sin otra regla de juego.
En este caso, mezclar todas las cartas y ponerlas juntas en el centro. 
Por turnos, cada jugadora saca una carta para interrogar a la jugadora 
siguiente. 
Si una jugadora no quiere responder a una pregunta, puede utilizar 
un comodín. Entonces sacará otra carta nueva para ella.

E
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Las jugadoras pueden interpretar libremente los dibujos y hacer una 
pregunta personalizada. No obstante, he aquí una pequeña guía para 

aquellas que sean poco imaginativas :
Cartas naranja : si fueras…

Imagina que serías, si fueras...
 1- Un animal submarino, serías…
	 2-Una	flor,	serías...
 3-Un color, serías...
 4- Un instrumento musical,  

serías...
 5-Un deporte, serías...
 6-Una prenda de vestir, serías...
 7-Una fruta, serías...
 8-Un libro, serías...
 9-Une bebida, serías...
10-Un caramelo, serías...

11- Un programa de televisión, 
serías...

12-Un país, serías...
13-Un perro, serías...
14-Una profesión, serías...
15-Una actriz, serías...
16-Un personaje de cómic, serías...
17-Una cantante, serías...
18-Un insecto, serías...
19-Un producto de belleza, serías...
20-Un juego o un juguete, serías...

Cartas azules : Historias para inventar
¿Qué representa para ti esta imagen ?

Evidentemente, cuanto más tiempo  se emplee en discutir y  
desarrollar el juego, más interesante y divertido será.

 1-Un hada
 2-Una nube
 3-Un candado
 4-Una puerta
 5-Una carta
 6-Una espiral
 7-Una mancha (1)
 8-Una mancha (2)
 9-Un castillo
10-Una estrella del espectáculo

11-Un fantasma
12-Una dirección prohibida
13-Una jaula
14-Un pez dentro de un tarro
15-Una mano en otra mano
16-Un mapamundi
17-Una estrella
18-Una vela
19-Un fuego
20-Un gato negro
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Cartas verdes : prendas

 1- Que te aten el cabello encima 
de la cabeza

 2- Que te hagan pequeñas coletas 
por toda la cabeza

 3- Que te pellizquen las mejillas 
hasta ponerlas rojas

 4-Que te hagan cosquillas
 5- Que te pinten una boca  

de payaso
 6-Hacer el mono
 7-Hacer la foca
 8- Aguantar en equilibrio  

1 minuto con 3 libros en la 
cabeza

 9-Cantar

10-Balar como un cordero
11-Saltar como una rana
12-Imitar a un elefante
13-Llorar como un bebé
14-Contar un chiste
15-Hacerse decorar las uñas
16-Hacer el pino
17- Dibujar con los ojos vendados 

algo impuesto
18- Dar la vuelta a la habitación 

con los pies atados
19-Andar como una gallina
20- Escribir un poema rimado de 

4 líneas

Cartas rosas : historias vividas
Cuenta una historia que te haya pasado, o expresa los  

sentimientos que te inspira el tema de la carta.

 1-La música
 2-Un libro, una novela
 3- La pena más grande,  

la tristeza
 4- El dinero de bolsillo,  

ganarse la vida
 5-Una pena de amor
 6-Una historia de amor
 7-Una carta, la correspondencia
 8-La vergüenza mas grande
 9-La televisión, un programa
10-Los padres

11-Un bebé
12-El colegio
13-La moda, los vestidos
14-Los besos
15- Una película preferida, una que 

detestes
16- Una historia de miedo, 

pesadillas
17-Un viaje realizado, uno futuro
18-Los amigos y amigas
19-Los diferentes colores de piel
20-Una futura profesión

14


