El test de amistad de las hadas
¿Cuál de las Amigas de Nunca Jamás eres tú?
¡Responde a las preguntas del test para averiguarlo!
1. Cuando juego a un juego, me gusta:

6. Cuando conozco a gente nueva, me gusta:

A.
		
B.
C.
D.

A.
B.
C.
		
D.

2. Cuando una amiga tiene un problema yo la ayudo:
A.
B.
C.
D.

Diciéndole cómo lo resolvería yo
Pensando en todas las posibles soluciones
Escuchándola con atención
¡Proponiéndole que juguemos a un juego divertido!

3. Cuando alguien se porta mal con una amiga mía, yo:
A.
B.
C.
		
D.

¡Salgo en su defensa inmediatamente!
Sólo me involucro si también se portan mal conmigo
Intento hablar con esa persona más tarde, una vez las cosas
se han calmado
Espero que mis demás amigas sean las que solucionen el tema

4. Si alguien me cuenta un secreto, yo suelo:
A.
B.
		
C.
D.

Ofrecerle mi opinión sobre cómo ayudar o cambiar la situación
Acabar contándoselo a alguien por accidente, ¡olvidé que
era un secreto!
Guardármelo para mí
¡Nadie me cuenta sus secretos!

Decir «hola» a todo el mundo y presentarme
Presentarme, pero guardando las distancias
Como soy tímida, prefiero que sean los demás los que 		
se presenten primero
Hablar y jugar con ellos

7. ¿Qué es lo más importante en una relación 		
de amistad?
A.
B.
C.
D.

¡Explorar y vivir aventuras!
Disfrutar de momentos inolvidables juntas
La lealtad
¡Divertirse! ¡Sobre todo disfrazándose!

Ahora, cuenta cuántas respuestas A, B, C y D
has obtenido:
A. –––––––

C. –––––––

B. –––––––

D. –––––––

Si la mayoría de tus respuestas han sido…
A, ¡entonces eres Kate!
Kate es la líder indiscutible de la pandilla. Es carismática y tiene
mucha energía, pero también puede ser mandona y cabezota,
empeñada en llevar la voz cantante incluso cuando no tiene ni idea
de adónde ir ni de lo que hacer.

5. Cuando es la hora de jugar, me gusta:

B, ¡entonces eres Mia!

A.
B.
C.
		
D.
		

C, ¡entonces eres Lainey!

¡Jugar al fútbol o practicar cualquier otro deporte!
Hacerles peinados a mis amigas o fabricar collares, etc.
Prefiero leer, pero si mis amigas practican algún deporte
me uno a ellas
¡Disfrazarme con TUTÚS, TIARAS y cualquier otra cosa
que lleven las HADAS!

Mia es elegante y femenina. Le encantan las cosas bonitas: las flores,
los caballos, las joyas… ¡pero sobre todo las hadas! A veces le
encanta hacerle mimos a su hermanita Gabby, pero en seguida se
olvida de ella y se pone a jugar por su cuenta.

Lainey es tímida y callada, pero también reflexiva, paciente y leal. Casi
siempre sigue la corriente a las demás, pero a veces las sorprende al
tomar la iniciativa en los momentos clave.

D, ¡entonces eres Gabby!
Gabby es la más joven del grupo. Es soñadora, honesta y vive inmersa
en su propio mundo de fantasía. Adora a su hermana Mia, pero a veces
preferiría jugar sola para poder hacer ver que es un hada.
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Tomar la iniciativa y asegurarme de que todo el mundo 		
entiende las reglas
Estar guapa
Seguir las reglas y esforzarme al máximo
Correr y jugar entre las flores… ¿de qué juego habláis?

