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 La felicidad no se reconoce con la cabeza, sino con el corazÓn Frase TOPModel del mes:
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Lexy

¡Qué mona! Lexy está 
superemocionada. Tengo 

tantas ganas de verle la cara 
cuando vea la sorpresa que le 

he preparado. ¡Lexy va 
a sentirse tan feliz!

Oooh, Sandy, 
tengo la oportunidad 

de ir en limusina por Los 
Ángeles y ni siquiera puedo 

ver adónde voy exactamente, 
jiji. ¡Le estás dando mucha 
emoción! El estómago me 

hace cosquillitas.

Guau, ¡la visita de Lexy a su hermana está repleta 
de aventuras! Hace algunas semanas que la modelo de 
TOPModel está de visita en casa de su hermana Sandy, 
que vive en Los Ángeles de EE. UU. Por fin las hermanas 
pueden dedicarse mucho tiempo. ¡Y les están pasando 

tantas cosas! Hoy Sandy incluso ha preparado una 
sorpresa muy particular para Lexy… 

“¿Qué me habrá preparado Sandy?”, piensa Lexy cuando su 
hermana le venda los ojos. La supermodelo de TOPModel no tiene ni 
idea. En su cabeza pasa lista a todas las ideas posibles: Quizá una excursión a su 
parque de atracciones preferido, una vuelta en helicóptero por Los Ángeles o ¡una fiesta con 
las estrellas de cine más famosas del momento! Al fin y al cabo Sandy es famosa también.

Durante su visita Lexy incluso pudo acompañar a su hermana al set de rodaje y animarla con 
ahínco cuando tenía que rodar alguna escena de acción algo peligrosa. Uf, fue muy emocionante. 
¿Será igual de emocionante lo que pueda pasar hoy?

Lexy trata de sonsacarle a su hermana de qué se trata: “Venga, Sandy, dilo de una vez, ¿adónde 
vamos con esta superlimusina? Sabes perfectamente lo impaciente que soy, jiji”. Pero Lexy no 
tiene ni la menor oportunidad: “No vas a escuchar ni mu de mí, jajaja”, contesta Sandy divertida.

¿Cómo transcurrirá 
el resto del

¡Pasa la página rápido! 
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Llamamiento:
Muéstranos tu disfraz de carnaval enviándonos una 

foto por e-mail con el asunto “Carnaval” a
redaccion@top-model.biz

o mediante mensaje directo en Instagram a
topmodel_international

Deja que tus padres rellenen y firmen el resguardo de la pág. 50.

Alegría en carnavalAlegría en carnaval
Hacer manualidades, recortar, pintar… la época de carnaval hace que resplandezcas. 

Eso tiene un buen motivo, ¡porque nos vamos a vestir de alegría y de color! 
Máscara de papagayoMáscara de papagayo

¡Pip, pip! Con esta máscara HTM y un look 
multicolor serás el papagayo más bello de 

cualquier fiesta de carnaval.

Así se hace:

Necesitas:
platos de cartón, cartulina, 

pajita, pegamento, 
cinta adhesiva, tijeras

Corta el plato de cartón por la mitad. 
Solo necesitarás una de las partes 

para la máscara.

Las plumas de colores las recortas en forma 
de hoja de árbol de cartulina de color y las 
pegas en la parte de arriba de la máscara. 
En la parte de atrás fija con cinta adhesiva 
la pajita o un palito para poder sujetarte 

la máscara delante de la cara.

Consejo:
Dobla el 
trozo de 

cartulina y 
dibuja un 

semicírculo 
alargado a lo largo de 

la parte del doblez. Recorta la 
cartulina por la línea a lápiz. 

¡Desdóblalo y lista 
está la pluma!

Para que puedas mirar a través de la 
máscara vacía dos círculos. Antes mide la 

distancia entre tus ojos con una regla. 
Los círculos que enmarcan los agujeros 
los recortas del tamaño requerido de 

cartulina amarilla y los pegas.

Para el pico necesitas un trozo de cartulina 
en forma de rombo. Dóblalo una vez por 
la mitad y después dobla los bordes un 
poquito de forma que puedas pegarlo 

cómodamente a la máscara.

¡Listo!¡Listo!

HTMHTM

HTMHTM
HTMHTM

HTMHTM

¡Te presentamos 
ideas superchulas 
para tus disfraces!

Sugerencia:
También puedes 
utilizar un plato 
blanco y pintarlo 

de tu color 
preferido.

Forma de 
rombo

D

A B C

¡Atención!
¡Si usas objetos 

cortantes o punzantes, 
agua caliente o 

electricidad corres 
peligro de lesión! 

Deja que un adulto 
te ayude.

¡Participa!

Creative Studio
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1514



Tu día perfecto

2

Tu foto

4

EL día perfecto de MijuMiju
La modelo de TOPModel Miju tiene muy claro lo que es para ella 

un día perfecto. A continuación te revelamos cómo se 
desarrolla un día así. Miju te lleva consigo.

Das passiert als nächstes: 
____________________________

Qué bien que 
ese tipo de días no solo 

se queden en un deseo, jiji. 
A veces lo vivo así de verdad, 

¡esos días simplemente 
perfectos!

2
Si me levanto 

temprano, 

¡aprovecho 

mejor el día!  

Me llamo Miju y planearía así un día perfecto: 

Acto seguido 
meto la cámara en la 
mochila y me voy al centro 
de la ciudad. Me gusta 
hacer instantáneas 
bonitas para después 
editarlas en casa.

1
Para desayunar me 
preparo muesli con 
fruta cortada a 
trocitos. 

5
Por la tarde
quedo con Candy. ¡Vamos 

juntas al cine y 
compartimos 
una bolsa de 
palomitas!

6
Después de tanta emoción
cocino en casa con mis 
compañeras de piso una 
lasaña de verduras. ¡Comemos 
juntas y reímos mucho!

7 Antes de irme a la cama
tomo un baño de espuma mientras 
escucho un audiolibro emocionante.

Me llamo

y planearía así un 
día perfecto: 

1 Me levanto a las

Si

quedo con Candy. ¡Va
juntas 

y

comp
una 
palo

3
Después de desayunar

4
Acto seguido 

6
Después de tanta emoción

7

Para desayunar me preparo 

Antes de irme a la cama

Por la tarde

MijuMiju

3
Después de desayunar
hago una videollamada 
con mi hermana Mai-Lin 
que está en Tokio y le 
cuento todo lo vivido 
en los últimos días.

Para que lo 

rellenes:

Mmm!

Candy

5

Me levanto a las
:30 h de 
la mañana.

Vida y risa
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