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Instrucciones

Ninguna de estas 3000 preguntas tiene una respuesta 

correcta. Solo hay que decir un número entre el 1 y el 

3000, buscar la pregunta correspondiente y lanzarla.

Este libro puede utilizarse con parejas, amigos, gru-

pos, matrimonios, borrachos, desconocidos, maestras, 

explotados, divorciados, cumbieros, sociólogos, reli-

giosos, enfermeros, bailarines, gente que trabaje en el 

Estado, vecinos molestos, escritores o cualquier otro 

mamífero que tenga el valor de responder. 

Acá dejamos algunos consejos para su uso: Si sos quien 

hace las preguntas o solo estás curioseando, tené en 

cuenta lo siguiente:

•  El ambiente donde se use este cuaderno puede ser 

cualquiera, mientras los participantes estén có-

modos: desde juntadas en bares hasta reuniones de 

trabajo.

•  Lo que se busca es generar disparadores para con-

versar sobre cualquier tema; por esa razón, no 

importa si las respuestas son incorrectas o sin 

sentido, lo esencial es incitar a hablar e indagar 

más en los otros.

•  Para ahondar en una respuesta, siempre se puede re-

preguntar: «¿Por qué?».
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•  Si en algún momento la charla se aleja de las pre-

guntas, está funcionando. El punto es pasar un buen 

rato, reírse, escuchar y conocerse un poco más.

Disfruten el cuaderno.
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1. ¿Cuál es la mejor noticia que podrían darte?

2. ¿Cómo es tu cara de terror?

3. ¿Qué te tatuarías?

4. ¿En qué sos perfeccionista?

5. ¿Escribiste alguna carta de amor?

6. ¿Cuándo y cómo dejaste de creer en Papá Noel?

7. ¿Con qué amigo no podrías convivir?

8. ¿Cuál fue tu último abrazo?

9. ¿Cuándo fue la última vez que vomitaste?

10. ¿Qué le preguntarías a tu yo futuro?

11. ¿Qué persona te vuelve loco? 

12. ¿Con quién cambiarías de cuerpo?

13. ¿Qué pedís generalmente en los restaurantes?

14. ¿Cómo creés que vas a morir?

15. ¿Odiás a alguien?

16.  ¿Podés llevarte bien con una persona que piensa de 

forma diametralmente opuesta a vos? ¿La podés que-

rer?

17. ¿Desde cuándo sos quien sos ahora?

18. ¿Pasaste hambre, pero hambre de verdad?
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19.  ¿Qué diferencia hay entre querer a una persona y 

llevarse bien con ella?

20.  ¿Tus rasgos faciales son más similares a los de la 

gente de qué país?

21. ¿A quién tenés como figura de mayor autoridad?

22. ¿Tu mirada más sexi?

23.  ¿Vivir para siempre, pero sin grandes emociones o 

vivir una vida fugaz pero intensa?

24. ¿Qué te suele molestar de tu rutina?

25. ¿Viajarías a África?

26.  ¿Qué harías por la humanidad y por el resto de los 

seres vivos?

27. ¿Estar eternamente cómodo es la meta?

28. ¿Te sentís fuera de estado? ¿Te importa?

29. ¿Dormir con lluvia o despertarse con la luz del sol?

30. ¿Creés en el destino? 

31. ¿Cuánto podemos dar?

32. ¿Tenés una lista de deseos?

33. ¿Viste la película Comer, rezar, amar?

34. ¿Cuántas veces te mudaste en tu vida?

35. ¿Tenés un plan B?



9

36. ¿El equilibrio es amar sin medidas?

37.  ¿Qué es más molesto: que se trabe la película o no 

encontrar una para ver?

38. ¿Qué te genera el mate?

39. ¿Cuál es una fea sensación?

40. ¿Cómo sería una cara poco agraciada?

41. ¿Conocés a alguna abuela que dé miedo?

42. ¿Cuál es una linda sensación?

43. ¿Qué significa la falsedad?

44. ¿Hacia dónde viajamos?

45. ¿Cuándo la rutina se vuelve rutina?

46. ¿Qué sentís cuando ves tu cama?

47. ¿De qué estamos hechos?

48. ¿Qué se considera bello? 

49. ¿Qué es lo más importante?

50. ¿Algo que te haya «hecho clic» hoy?

51. ¿Qué considerás bello?

52. ¿Qué es una quimera?

53. ¿Vale la pena hacerse mierda por un sueño?
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54. ¿Sos víctima orgullosa del capitalismo salvaje?

55.  ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en pedo o 

drogado?

56.  ¿Qué pondrías dentro de una botella que se va a 

lanzar al mar?

57.  ¿Hay cosas que solo se pueden entender con la ex-

periencia?

58. ¿Qué te gustaría encontrar dentro de una botella?

59. ¿Qué te despierta ternura?

60. ¿Qué es una injusticia?

61. ¿Qué te da asco?

62. ¿Hervido o frito?

63. ¿Decís que tenés buen o mal karma?

64.  ¿Cómo sería el mundo si la Argentina fuera poten-

cia mundial?

65. ¿Alguna vez estuviste «en la lona»?

66. ¿Cuál es la clave para tener una buena relación?

67. ¿Qué sabés arreglar?

68. ¿Te molesta el silencio?

69. ¿Qué aguantás del día a día?

70. ¿Qué significa estabilidad en tu vida?
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71. ¿Cuándo sentís que algo es demasiado o too much?

72. ¿En qué te basás para medir el tiempo de tu vida?

73.  ¿Te gustan las noches en vela? ¿Cómo te gusta que 

sean?

74. ¿Cómo sería el cielo de los argentinos?

75. ¿Estaría bien terminar con la propiedad privada?

76. ¿Cuáles eran la mejor y la peor clase del colegio?

77. ¿Sos valiente?

78. ¿Estás dispuesto en este momento?

79. ¿Cómo demostrás afecto?

80. ¿Qué videojuegos jugás?

81. ¿Manera más cómoda de andar por la vida?

82.  ¿Viste alguna vez a alguien loco, pero loco que da 

miedo?

83. ¿Mar o montaña?

84. ¿Cuál sería un gran consejo?

85. ¿Tu autoestima es alta o baja?

86. ¿Cuándo uno es coherente?

87. ¿Cuándo una persona se vuelve especial para uno?

88. ¿Dónde te sentiste desubicado, fuera de lugar?
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89.  ¿Vivir engañado pero feliz o sabiendo la verdad 

pero infeliz?

90. ¿Somos fieles a nuestra persona?

91. ¿Cuál es tu límite? 

92. ¿Te sacás fotos atrevidas?

93. ¿Qué pondrías en un marco?

94. ¿Cuándo escasean las palabras?

95. ¿La vida es sabia?

96. ¿Qué es la paranoia?

97. ¿Se vive observando o se observa viviendo?

98. ¿Con qué nos sentimos presos?

99. ¿Cuándo huye el alma?

100. ¿Por qué hay gente que le dan asco las ratas?

101. ¿Cantar, bailar o actuar?

102. ¿Llave o cerradura?

103. Si te hablo de universo, ¿qué se te viene a la mente?

104. ¿La inercia es buena?

105. ¿Cómo sabés cuando una persona te va a caer bien?

106. ¿Extrañar es bueno?
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107. ¿Se puede vivir sin amor?

108. ¿Cuál prejuicio te gustaría borrar?

109. ¿Te dio lástima alguna vez matar a un insecto?

110. ¿Cuál es la fuente del miedo?

111. ¿Realismo o fantasía?

112. ¿Cuándo un miedo es un gran miedo?

113. ¿Qué extraño movimiento podés hacer con tu cuerpo?

114. ¿Te sentís de tu país (la nacionalidad que sea)?

115. ¿Cómo son un sabio y un santo?

116. ¿Quién es un loco?

117. ¿Al lado de quién no viajarías?

118. ¿Cuál es el/la mejor cantante que hayas escuchado?

119. ¿Qué es ser valiente?

120. ¿Dónde te sentís inspirado?

121. ¿Cómo son las grandes/buenas ideas?

122. ¿Cuál es tu técnica de chamuyo?

123. ¿Creés en Dios? ¿Creés en algo?

124. ¿Es necesaria la fe (en lo que sea) para vivir?

125. ¿Cómo te divertías en el colegio?
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126. ¿Cuándo hay que parar? 

127. ¿Qué determina la voluntad?

128. ¿Azar o destino?

129. ¿Qué solés contemplar? 

130. ¿Qué estanca tus sueños?

131. ¿Qué significa la tormenta en tu vida?

132. ¿Qué nos hace ser lo que somos?

133. ¿Cuándo nos permitimos cambiar?

134. ¿Agua, tierra, fuego o aire?

135. ¿Qué significa la expresión: te falta calle?

136. ¿Qué cambiarías? 

137. ¿Qué pedirías hoy para tu vida?

138.  Si conocieras a una persona que fuese igual a vos, 

¿confiarías en ella?

139. ¿Cuántas formas de ser feliz conocés?

140. ¿Quién tiene una linda personalidad?

141. ¿Se puede tener una moneda con una sola cara?

142.  ¿Alguna vez el miedo te sacó del estado de borra-

chera?

143. ¿Por qué vale la pena dejarlo todo?
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144.  ¿Por qué alguien o algo se puede volver un mons-

truo?

145. ¿Cuándo va a ser el tiempo de ser felices?

146. ¿Escribiste o escribís un diario íntimo?

147. ¿Cuánto tiempo nos lleva vivir varias vidas?

148. ¿Cuándo acertamos?

149. ¿Cuál es la esencia de un color?

150.  ¿Cuándo fue la última vez que comiste una cuchara-

da de dulce de leche?

151. ¿Te sentís parte de esta tierra?

152. ¿Cuándo hay que seguir insistiendo con algo?

153.  ¿Cómo se le dice al momento de aburrimiento y co-

modidad mezclados?

154.  ¿Cómo te gustaría llamarte si hubieses nacido en el 

siglo xvii?

155. ¿Qué te gustaría quemar de la ciudad?

156.  ¿Qué sabor tiene la canción Mr. Tambourine Man, de 

Bob Dylan? ¿O tu canción favorita?

157. ¿Te enamoraste de alguien del colegio?

158. ¿Qué cosa abrazarías hasta que explote?

159.  ¿De qué te disfrazarías si tuvieras que caminar 

vestido así durante todo un día?
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160. ¿Cómo reconocés la falsa humildad?

161.  ¿Cuándo fue la primera vez que entraste a un esta-

dio?

162.  ¿Qué libro enterrarías para que dé alguna especie 

de árbol, y ese árbol, una especie de fruto? Descri-

bir ambos.

163. ¿Qué se considera veneno?

164. ¿Cuándo reconocés que alguien te va a caer mal?

165. ¿Realmente crecemos?

166. ¿Dónde gritarías?

167. ¿Qué se considera un gran golpe?

168. En tu vida, ¿a qué equivale decir que estás ocupado?

169. ¿Cien peras o cien manzanas?

170. ¿El mundo sigue siendo racista?

171. ¿El ruido de una canilla te da ganas de hacer pis?

172. ¿Cómo es tu mirada de asco?

173. ¿Líquido o sólido?

174. ¿Limosna es realmente sinónimo de pobreza?

175. ¿Qué se considera una conexión mística? 

176. ¿Qué no nos pueden robar?



17

177. ¿En qué lugar guardamos las risas?

178. ¿Te considerás alguien atrayente?

179. ¿Se divierte el hombre de camisa? 

180. ¿Algo muy dulce?

181. ¿Alguien ácido?

182. ¿Pintor surrealista o impresionista?

183. ¿Libro o película?

184.  ¿Un ninja que vuela o un gorrión que salta de un 

trampolín?

185. ¿Superfluo o con zozobra?

186. ¿Cómo sería un buen trato?

187. ¿Qué es lo que se disfruta?

188. ¿Dónde nadarías?

189.  Cuando hablamos de vivir, ¿hablamos de disfrutar? 

¿De placer?

190. ¿Cuándo algo nos pertenece?

191. ¿Qué sentirá la luna?

192. ¿Qué te dice la palabra pulsar?

193. ¿Qué es la tiranía?

194. ¿Soleado o lluvioso?
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195.  ¿Qué sensación te gusta más: pies en la arena o pies 

en el pasto?

196.  ¿Película vista hasta la mitad o libro sin termi-

nar?

197. ¿Tren o avión?

198. ¿Aviso repentino o respuesta esperada?

199. ¿Cómo es alguien «canchero»?

200. ¿La vida es aventura?

201. ¿El hombre llegó a la luna?

202. ¿Por qué fue posible el nazismo? 

203. ¿El dólar sube?

204. ¿Hay que estar preparado o te dejás sorprender?

205. ¿Qué dirías en un funeral?

206. ¿Cómo actuás cuando estás nervioso? 

207. ¿Pelea más grande en la que hayas participado?

208. ¿Qué es lo más esponjoso que tocaste?

209. ¿En qué guerra nunca elegirías estar?

210. ¿Dónde transcurren tus fantasías sexuales?

211. ¿Cómo se libera el alma?

212. ¿Para cuándo una siesta?
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213. ¿Qué es realmente el miedo?

214. ¿Se puede volver a nacer?

215. ¿Se puede silenciar realmente a alguien?

216. ¿Cuánto puede vivir una persona sin un abrazo?

217. ¿Perdemos el contacto o lo ganamos?

218. ¿Tenés alguna fobia?

219. ¿De qué te disfrazaste?

220. ¿Sabemos apreciar las cosas?

221. ¿Somos esclavos del tiempo?

222. Al momento de elegir, ¿en qué pensamos primero?

223.  ¿Cómo mantiene un matrimonio de cuarenta años la 

llama de la pasión?

224. ¿A quién te gustaría parecerte?

225.  ¿Qué le pondrías a una pizza si pudieses ponerle 

cualquier cosa?

226. ¿Sobre qué escribirías una novela? 

227.  ¿Cuál es la sensación o el sentimiento más frecuen-

te en estos días?

228. ¿Qué te gustaría que pasara en la próxima hora?

229. ¿Te daba asco tener piojos?
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230.  ¿Cuándo fue la última vez que tu mamá / papá / quien 

sea te cargó hasta la cama porque te habías quedado 

dormido?

231. ¿Recuerdo más lejano? ¿Primer recuerdo?

232. ¿Tenés alguna ideología política?

233. ¿Cuál es tu top cinco de comidas favoritas?

234. ¿Sobre qué escribirías un cuento?

235.  ¿Cómo manejarías la sexualidad de tus (posibles) 

hijos?

236. ¿Qué te simboliza un pájaro?

237. ¿Qué sentís frente a un atardecer?

238. ¿Qué está sobrevalorado?

239. ¿En quién no podrías confiar jamás?

240. ¿Experimentaste el fracaso?

241. ¿Qué significa sentirte como un náufrago?

242. ¿En qué momento llegás a concentrarte?

243. ¿Qué significa tener razón?

244. ¿Nombres de abuela?

245. ¿Sobre qué superficie te gustaría caminar?

246. ¿Qué lugar te gustaría visitar?
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247. ¿Por qué te sentís agradecido hoy?

248.  Si te pudieras levantar mañana con una nueva ha-

bilidad, ¿cuál sería?

249.  ¿Hay algo que sueñes hacer a largo plazo? ¿Por qué 

no lo hiciste todavía?

250. ¿Recuerdo más aterrador?

251. ¿Cuál sería tu próximo viaje?

252. ¿Podés contar tu historia de vida en un minuto?

253.  ¿Cuándo fue la última vez que cantaste? ¿Y cuándo 

fue la última vez que cantaste para alguien?

254. ¿Serías famoso?

255.  ¿Una característica de otra persona que te gusta-

ría tener?

256.  ¿Qué hubiese sido de nuestros padres si no fueran 

nuestros padres?

257. ¿Qué significa estar en movimiento?

258. ¿De dónde sos?

259. ¿En qué creías cuando eras chico?

260. ¿Alguna desilusión? 

261. ¿Qué ficha moverías?

262. ¿Sinónimo de drama y de locura?
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263. ¿Sobre qué escribirías una poesía? ¿Cómo sería?

264. ¿Cuándo nos empezamos a acostumbrar?

265. ¿Fuiste malo con algún bebé?

266. ¿Cuándo uno es dueño de su destino?

267. ¿Te importa lo que digan los demás? 

268. ¿En qué deporte sos o serías bueno?

269. ¿Qué es necesario que alguien escriba hoy en día?

270. ¿Qué significa errar?

271. ¿Qué considerarías un gran regalo?

272. ¿Qué significa dar asilo?

273. ¿Qué cosas van en contra de tu voluntad?

274. ¿A dónde pertenecemos?

275. ¿Qué te pone nervioso?

276. ¿De dónde surge la originalidad?

277. ¿Cuándo estás engañando a tu pareja?

278. ¿Qué parte de tu cuerpo tiene peor olor?

279. ¿Cuándo descansa la mente?

280. ¿Estilo de música favorita?

281. ¿Qué te transmite el color verde?
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282. ¿Qué significa la justicia?

283. ¿Tus pedos son sonoros u olorosos?

284. ¿Cuándo uno es noble?

285. ¿Podrías describir tu alma?

286. ¿En qué momento de la vida creés que te encontrás?

287. ¿Beso de buenas noches o noche de buenos besos?

288. ¿Cómo imaginás tu futura casa?

289. ¿Cuándo contemplás el silencio?

290.  Si ya tenés tatuajes, ¿qué son? ¿Tienen algún sig-

nificado?

291. ¿Cuánto tiempo tarda el ser humano en enamorarse?

292. ¿Dónde uno pierde el tiempo?

293. ¿Canción que te haga bailar sin motivo?

294. ¿Qué te mantiene a flote?

295. ¿Los ojos son el espejo del alma?

296. ¿En qué época te gustaría vivir?

297. ¿Cuántas razones necesitás para hacer algo?

298. ¿Qué te gustaría hacer ahora?

299. ¿Qué se siente cuando se siente?
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300. ¿Qué es el olor?

301. ¿En qué gastás el tiempo?

302. ¿Cuándo algo es correcto?

303. ¿Por qué alguien se convertiría en héroe?

304. ¿Qué es lo importante?

305. ¿Cuáles serían tus primeras palabras?

306. ¿Por qué te recordarían?

307. ¿Dónde estarías en este momento? 

308. ¿Cuál es el sacrificio más grande hoy día? 

309. ¿Qué tenés en los bolsillos?

310. ¿Tu edad favorita de la vida?

311. ¿Qué tendría que ser tradición?

312. ¿Qué es lo sagrado?

313. ¿Sobre qué escribirías? 

314. ¿Qué impulsa la vida?

315. ¿Cómo son los héroes de hoy?

316. ¿Peor parte del cuerpo para tatuarse?

317. ¿Qué palabras definen a una persona?

318. ¿Qué vale la pena?
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319.  ¿Personaje que te haya marcado? ¿Por qué? ¿Qué te 

dejó?

320. ¿Cómo sería tu día perfecto?

321. ¿Creés en la libertad?

322. ¿En qué mundo te meterías?

323. ¿Cómo se cambia para bien?

324. ¿Qué impulsaría a alguien a hacer un sacrificio?

325. ¿Quiénes quedan en la memoria? 

326.  ¿Cómo van a ser tus padres de viejos? ¿O cómo eran 

de jóvenes?

327. ¿Dónde guardarías una estrella?

328. ¿Cómo se hace una gran obra, una buena obra?

329. ¿Cómo hablabas de chico?

330. ¿De dónde nace el miedo? ¿De dónde, el valor?

331. ¿Hay que ir hasta el fondo para subir?

332. ¿Todo es causa-consecuencia?

333.  ¿Cuáles son las siete palabras que enamoran a cual-

quiera?

334. ¿Todo es átomos?

335. ¿Dónde nos encontramos?
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336. ¿Hay que olvidar?

337. ¿Con qué o quién no estás de acuerdo?

338. ¿En verdad todo es tan complicado?

339. ¿Hay que hacer algo?

340. ¿Qué olor te lleva siempre a un recuerdo?

341. ¿Cuál es el número más alto que contaste?

342.  ¿Cuándo fue la última vez que jugaste a las escon-

didas? 

343. ¿Qué te hace reír?

344. ¿A quién seguirías?

345. ¿No sería muy pretencioso que Dios haga milagros?

346. ¿Qué te gusta de tus papás?

347. ¿De dónde sacás fuerzas?

348. ¿Tenés alguna esperanza?

349. ¿Qué querés leer?

350. ¿Qué duda existencial te atormenta más?

351. ¿Lloraste alguna vez de alegría?

352. ¿Dónde hay magia?

353. ¿Para qué es el orgullo?
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354. ¿Por qué nos gusta algo?

355. ¿Cómo quiero que sea mi país?

356. ¿De dónde me gustaría tener llaves?

357.  ¿Hay alguien que disfrute del dolor? ¿Qué dolor? 

¿Cuándo?

358. ¿Cómo se hace feliz a una persona?

359. ¿Qué me regalarías?

360. ¿Cómo te hacés feliz?

361. ¿Cómo suena el viento?

362. ¿Qué hay después de la muerte?

363. ¿Qué sabor tiene la venganza?

364. ¿Cómo se siente la bondad?

365. ¿Somos iguales?

366. ¿En qué se basa la justicia?

367. ¿Por qué importa/preocupa tanto el porqué? 

368. ¿Existe el azar?

369. ¿Dónde gastarías tu/mi voz?

370. ¿Por qué perdonar es sanar?

371. ¿El odio destruye?
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372. ¿Qué animal serías?

373. ¿Hasta qué lugar irías?

374. ¿Qué prohibirías?

375. ¿Cómo es un gran abrazo?

376. ¿Cómo es una gran juntada de amigos?

377. ¿Cómo mira un sabio la vida?

378. ¿Qué es lo que te desvela?

379. ¿Cómo te definís?

380. ¿Qué hay detrás del fondo de las cosas?

381.  ¿Cuándo fue la última vez que casi te estallan los 

pulmones? 

382. ¿Qué sentías entre los 8 y 11 años?

383. ¿Cómo es la voz dentro de ti?

384. ¿Qué es lo más importante que hayas olvidado?

385. ¿Tuviste alguna relación tóxica?

386. ¿Hasta dónde llega mi olor?

387.  ¿En qué parte del cuerpo transformamos la materia 

en energía?

388. ¿Está todo unido? ¿Cómo?

389. ¿Cuál es una gran historia?
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390. ¿Qué secreto inventarías? 

391. ¿A dónde llevarías a tu hijo?

392. ¿Qué decís que a mí me asusta?

393. ¿Sobre qué son las buenas preguntas?

394.  ¿Qué hay que decirle a un hombre? ¿Y a una mujer? ¿Y 

a cada uno sobre el otro?

395. ¿Qué objetos te hacen acordar a cuando eras chico?

396.  ¿Qué animales serían las personas que tenés hoy al 

lado?

397. ¿Qué hace que alguien sea interesante para vos?

398. ¿Sobre qué querés saber más?

399. ¿Qué es lo natural?

400. ¿Qué vida querés tener?

401. ¿Qué soñás hacer este mes?

402. ¿Qué día vas a disfrutar? 

403. ¿Nombre de chica?

404. ¿De dónde nace la inspiración?

405. ¿Cuál es la historia que más te gusta contar? 

406. ¿Qué te da miedo?

407. ¿Qué vida te gustaría tener?
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408. ¿Cómo pasás el tiempo? 

409. ¿Cuánto durás bajo el agua?

410. ¿Qué dicen tus últimas búsquedas de Google?

411. ¿Dónde fue lo más lejos que estuviste de casa?

412. ¿Creés en el amor?

413. ¿Qué es la pureza?

414. ¿Qué es el sentido?

415. ¿Cómo sería un gran rey? 

416. ¿Cómo sería tu alter ego?

417. ¿A quiénes admirás?

418. ¿Qué te gustaría cocinar? 

419. ¿Cómo es un buen padre? ¿Una buena madre?

420. ¿Cómo funciona una computadora?

421. ¿Qué le hace falta al mundo?

422. ¿Cuál es la mejor parte de la ciudad?

423.  ¿Cuánto tiempo aguantarías vagando hacia ningún 

lado?

424. ¿De dónde viene el hipo? ¿Crecemos?

425. ¿Por qué los olores no tienen nombre?
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426.  ¿Cuándo la palabra llegaste tiene un significado ne-

gativo?

427. ¿Ser asesino o asesinado?

428. ¿El ambiente determina? 

429. ¿Cómo te imaginás el cielo?

430. ¿Existe el libro perfecto?

431.  ¿Te fijarías la fecha de caducidad de una relación 

(del tipo que sea)?

432. ¿Alguna vez ganaste en un reclamo?

433. ¿Qué te hace bien y qué te hace mal?

434. ¿Sos de escupir?

435. ¿Qué son los amigos?

436. ¿La ingenuidad es mala?

437. ¿Qué te hace llorar?

438. ¿Cómo eras con 11 años? 

439. ¿Qué es objeto de nuestra distracción?

440. ¿A quién no vas a olvidar?

441. ¿Qué te da alegría?

442. ¿Sufrimos realmente? ¿Cuándo, cómo y por qué? 

443. ¿Lo importante es memorable?
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444. ¿Qué te genera paz? 

445. ¿Creés en el amor a primera vista?

446. ¿Existe la rebeldía?

447. ¿La felicidad se mide?

448. ¿Un beso puede parar el tiempo?

449. ¿Cuándo se quiere realmente a alguien?

450. ¿Creés en la reencarnación?

451. ¿Sabemos más de lo que creemos?

452. ¿Qué hacés cuando estás depresivo?

453. ¿Hay algo que querés hacer y no te animás?

454. ¿Qué opinás del lenguaje inclusivo?

455. ¿Hasta dónde somos educados?

456. ¿Existe la honestidad?

457. ¿Tus últimas palabras?

458. ¿La vida se traza con nuestros pasos?

459. ¿Somos un reflejo de nuestros padres?

460. ¿El confort mata o es por lo que matamos? 

461. ¿Qué te altera?

462. En realidad, ¿pasa el tiempo? 
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463. Universos paralelos, ¿existen?

464. ¿Qué te gustaría que hagan con vos cuando mueras?

465. ¿Qué es la humildad? ¿Se contrapone con el orgullo?

466. ¿A quién le pedirías perdón?

467. ¿Por qué él/ella no te ama?

468. ¿Cómo sería una gran reina?

469. ¿Qué no soportás u odiás?

470. ¿Qué considerás una traición?

471. ¿Hasta cuándo se quiere a alguien?

472. ¿Cuánto tiempo duró tu depresión más grande?

473.  Dicen que si el sol explotara, en la Tierra lo sen-

tiríamos después de ocho minutos. ¿Qué harías en 

ese tiempo? ¿Qué harías si pasara ahora?

474. Cuando sos viejo, ¿comprendés más cosas?

475.  ¿Qué harías ahora si no estudiaras lo que estu-

diás / si no trabajaras de lo que trabajás?

476. ¿La inmensidad existe?

477. ¿Verdaderamente curamos las heridas?

478. ¿No existirá un sistema que nos controla?

479. ¿Qué es algo sexi o atractivo?
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480. ¿Algo que te frene?

481. ¿Qué miedos venciste?

482. ¿Cómo aprendiste a manejar?

483. ¿Qué te hace fuerte?

484. ¿Qué es un fluir de conciencia?

485. ¿De qué no te vas a olvidar?

486. ¿Un consejo inútil que te hayan dado?

487. ¿Qué es amar de verdad?

488. ¿Aprendemos a vivir?

489. ¿Serías un tirano o un héroe?

490. ¿Cómo sería el trabajo de tus sueños?

491. ¿Qué te gustaría aprender a cocinar?

492. ¿Qué cambiarías de tu físico? 

493. ¿Sos más de sonreír o de reír?

494. ¿Qué te enseñaron tus hermanos?

495. ¿Cambiarías algo de la historia?

496. ¿Invierno o verano?

497. ¿Correr o caminar?

498. ¿Cuál es tu clásico saludo de cumpleaños?
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499. ¿Te gusta que te escriban cartas?

500. Al final de todo, ¿nos comprendemos totalmente?

501. ¿Qué significa esperar?

502. ¿Qué regalo nunca falla?

503. ¿Plantarías un árbol? 

504. ¿Escribirías un manifiesto? 

505. ¿Tendrías un hijo?

506. ¿Qué te gustaría descubrir?

507. ¿Qué significa la magia? 

508. ¿Una imagen vale más que mil palabras?

509. ¿Somos únicos?

510. ¿Creés en los milagros?

511. ¿Qué te gustaría terminar? 

512. ¿Cómo decís que es estar enamorado?

513.  ¿La independencia y la soledad son la cara de una 

misma moneda?

514. ¿Con qué compararías el verano?

515. ¿Cuándo uno es heroico?

516. ¿Qué significa ser un «forro»? 
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517. ¿De dónde nace la seguridad?

518. ¿Cómo se construye la confianza en una relación?

519. ¿Cómo va a ser lo que evolucione del Homo sapiens?

520. ¿Hablan los sueños?

521. ¿Tuviste alguna vez una experiencia paranormal? 

522. ¿Cuál es la peor forma de morir?

523. ¿Cuál es la mejor forma de morir?

524. ¿Qué es la soledad?

525. ¿Qué es el cinismo?

526. ¿Cuál sería hoy una buena noticia?

527. ¿Por qué cosas jamás pagarías?

528. ¿Qué sonidos detestás?

529. ¿Cómo reaccionás cuando estás enojado?

530. ¿Algo que el tiempo no pueda sanar?

531.  ¿Quién es la persona más importante con la que ha-

blaste?

532. ¿Cuál es tu momento preferido del día?

533. ¿A dónde va la gente cuando llueve?

534. ¿Qué hacen las personas cuando están solas?
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535. ¿Cómo te imaginás a tus hijos?

536. ¿Qué admirás de la niñez?

537. ¿En dónde te gustaría que te entierren?

538. ¿Qué opinás del aborto?

539. ¿Cómo se cambia al mundo?

540. ¿Con quién tuviste la peor convivencia?

541. ¿Te gustaría cambiar algo? ¿Qué?

542. ¿Qué te emociona estúpidamente?

543. ¿Tenés alguna cábala?

544.  ¿Cuántas analogías podés hacer que empiecen con 

«La vida es como...»?

545. ¿Dónde te gustaría que esté tu nombre?

546. ¿Existe la magia?

547. ¿Te interesa que alguien te recuerde?

548. ¿Qué es más importante que ser querido?

549. ¿Qué te gustaría que hagan con tu cuerpo al morir?

550.  ¿La mayor preocupación es no tener preocupaciones?

551. ¿Cuándo sentís/pensás que cambiaste más?

552.  ¿Por qué la claridad y la luz siempre se asocian con 

el bien?
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553. ¿Cuál es la maldad del mundo?

554. ¿Cómo es alguien libre?

555. ¿Cómo serías o cómo fuiste a los 30?

556. ¿Qué momento fue importante el mes pasado?

557. ¿Se puede vivir sin que te amen?

558. ¿Te ponés objetivos que cumplir?

559. ¿Tres cosas de las que disfrutes muchísimo? 

560.  ¿Cómo describirías el «sentirse con mucha ener-

gía»? ¿Te sentís con más energía después de descri-

birlo?

561. ¿Cómo es el grito más fuerte que podés dar?

562. ¿Con qué o quién no te gusta que te comparen? 

563. ¿Cómo es alguien desesperado?

564. ¿Cómo es alguien despreocupado?

565. ¿Cómo definirías la inteligencia?

566. ¿Está bien ser obediente?

567. ¿Qué es lo peor que puede hacer una persona?

568. ¿Cómo se hicieron grandes las grandes personas?

569. ¿Qué libro te gustaría leer ahora? 

570. ¿Se puede mantener una relación a distancia?
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571. ¿Cómo te lo imaginás a Jesús? ¿Y a Buda?

572.  ¿Antes de ayer, qué fue lo más importante que hi-

ciste?

573. ¿Todo tiene que ser importante o memorable?

574. ¿Cuándo una vida fue bien vivida?

575. ¿Qué pondrías arriba de una pizza?

576. ¿Te gustaría empezar algo hoy? ¿Qué? 

577. ¿Qué te gustaría continuar hoy? 

578. ¿Cómo es alguien humilde? 

579. ¿Por qué nos cuesta no entender?

580. ¿Qué comidas sabés hacer con papas?

581.  ¿Alguna palabra que te dé asco o no puedas escu-

char?

582. ¿Qué es la confianza? ¿En qué confiás?

583. ¿Enterrado o cremado?

584. ¿Qué significa la distancia? ¿Realmente existe?

585. ¿Todo viene por añadidura?

586. Si acompañamos sin interés, ¿es verdadero interés?

587. ¿Cómo se ama realmente? ¿Existe una fórmula?

588. ¿Cuál es un cambio hoy?
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589. ¿Cuándo te sentís protegido?

590. ¿Qué te da regocijo?

591. ¿Qué alumbra tu camino?

592. ¿Podrías describir un día lleno de paz?

593. ¿Ser y permanecer?

594. ¿En dónde parás y te tomás un tiempo?

595. ¿Cuándo te sentiste verdaderamente capaz?

596. ¿A quién revivirías? 

597. ¿Qué podríamos mejorar?

598. ¿Podemos superar todo?

599. ¿Un sueño loco?

600.  ¿Podrías contar alguna experiencia que sentís que 

te cambió? 

601. ¿A qué edad te «gustaría» morir?

602. ¿Qué canción te gustaría que toquen en tu funeral?

603.  ¿Te agarra cada tanto un impulso de ayudar a la 

gente?

604. ¿Sobre qué te gustaría leer?

605. ¿Cómo describirías tu cabeza?

606. ¿Qué es realmente la culpa?
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607. ¿Estás perdido?

608. ¿Hacia dónde vamos?

609. ¿Qué significa tener buena suerte?

610. ¿Qué es confiar?

611. ¿Qué canción te cambió aunque sea un poquito?

612. ¿Qué momento de tu vida fue una película?

613. ¿Qué cinco cosas harías antes de morir?

614. ¿Cuándo viviste tu peor situación económica?

615. ¿Por qué los padres suelen querer a sus hijos?

616. ¿Qué fue lo más grande que hiciste este último mes?

617. ¿Qué no te puede faltar cuando viajás?

618. ¿Hay reglas universales?

619. ¿Hacemos todo por miedo?

620. ¿Qué es lo peor que te podría pasar hoy? 

621. ¿Cuál sería tu primer decreto como presidente?

622.  ¿A dónde escaparías si te tuvieras que esconder por 

un mes desde este momento?

623. ¿Cuándo nos permitimos perdonar?

624. ¿Qué palabra podés inventar? Ejemplificá.
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625. ¿Por qué solemos acostumbrarnos?

626. ¿Qué viviste de bueno hoy? ¿Y de malo?

627. ¿Alguien que haya sido bueno con vos?

628. ¿Una sensación rara?

629.  ¿Qué nombres suelen tener las personas que te caen 

bien?

630. ¿Lo último que te alegró?

631. ¿Qué momento revivirías?

632.  ¿Qué te molestaba que te dijeran cuando eras chi-

quito? 

633. ¿Recuerdo imborrable?

634. ¿Sabemos lo que hacemos?

635. ¿Qué delito te gustaría cometer?

636. ¿A cuánto equivale un microsegundo?

637. ¿Una caricia favorita?

638. ¿Qué sana?

639. ¿Cómo hacés para detener los malos pensamientos?

640. ¿Qué cosas puedo decir que son mías?

641. ¿Dónde plantarías árboles?

642. ¿Qué hace a un viaje un buen viaje?
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643.  ¿Luz blanca o amarilla en las habitaciones y en las 

calles?

644. ¿Bebida alcohólica que te gusta tomar?

645. ¿Por qué discutís generalmente?

646.  ¿Dónde vivirías un mes y después no podrías regre-

sar nunca más?

647. ¿Podemos cambiar lo que sentimos?

648.  ¿Cuál es el momento del día que pararías por más 

tiempo?

649.  ¿Quiénes de tu familia se parecen más a vos? ¿Por 

qué?

650. ¿Cómo sería el mejor mate de tu vida?

651. ¿Hay que trabajar?

652.  ¿Dónde o cuándo te nace la pasión? ¿Haciendo qué 

cosa?

653. ¿Qué es entender?

654. ¿Podés olvidar realmente?

655. ¿Qué significa un vaso lleno?

656. ¿Qué canción se te pegó en el último tiempo?

657. ¿Qué son los celos?

658. ¿Se puede vivir sin amar? 
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659. ¿Lo último que te alegró?

660. ¿Pensamiento raro?

661. ¿Una opinión popular que no compartas?

662. ¿La irrealidad es condición del arte?

663. ¿Qué don inútil tenés?

664. ¿Algo que abrigue? (No vale decir «abrigo»).

665. ¿Cuál es el sonido más raro que podés hacer?

666.  ¿Dónde te gustaría enterrar las piernas y las ma-

nos?

667. ¿En dónde festejarías la última noche de tu vida?

668. ¿Qué parte de vos no te gusta?

669. ¿Qué es lo que más te gusta de vos?

670.  ¿Alguna vez te dijeron «Me gusta la comisura de tus 

labios»?

671. ¿Por qué estamos jugando este juego? 

672. ¿Alguna vez nos mentimos?

673. ¿Qué te quedó de cuando eras un niño?

674. Si te digo «locura», ¿en quién pensás?

675. ¿Cómo vivís la fe?

676. ¿Cómo recordás las cosas?
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677. Si te pido un dibujo ahora, ¿qué dibujarías?

678. ¿Qué le agradecés a tu cuerpo?

679. ¿Qué es lo más valioso de tu mamá? 

680. Si algo te da miedo, ¿cómo respondés?

681. ¿Quién marcó tu camino?

682. ¿Qué seguís buscando?

683. ¿Qué creés que va a pasar con este cuaderno?

684. ¿Alguien fue malo con vos?

685. ¿En qué no te gusta perder el tiempo?

686. ¿Qué sabés?

687. ¿Con qué «te hacés la cabeza»?

688.  ¿Te quedaste muchas veces callado? ¿Más de las ne-

cesarias?

689. ¿Qué paisaje te trae recuerdos?

690. ¿Por qué brindarías en este momento?

691. ¿Qué aprendiste este último tiempo?

692.  ¿Qué no podés soportar de tu persona? ¿Y de los de-

más?

693. ¿Cuántas monedas necesitás para ser libre?

694. ¿Hasta dónde querés llegar?
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695. ¿Qué extrañás?

696. ¿Vamos a cambiar mucho?

697. ¿Qué estás haciendo ahora?

698. ¿Te asusta algo? ¿Por qué?

699. ¿A qué persona no te agradaría perder?

700. ¿Cuándo tenés fiaca?

701. ¿Sentiste soledad?

702. ¿Qué significado le das a la música?

703. ¿Te cuesta llorar?

704. ¿Qué te ayuda a abrir los ojos?

705. ¿Te sentís parte de la masa?

706. ¿Te irías de viaje por el mundo?

707. ¿Qué dejaste pasar?

708. ¿Qué perdiste? 

709. ¿Sufrís insomnio?

710. ¿Cómo te describirías?

711. ¿Cómo te presentás frente a un extraño?

712. ¿Qué canción te lleva a otro lado?

713. ¿Cuál es tu vocación?
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714. ¿Qué esperás?

715. ¿Cuál es tu mayor esperanza?

716. ¿Cuál es tu gran miedo?

717. ¿Guardás algún rencor?

718. ¿Tendremos un buen final?

719. ¿Cómo sería el mejor día de tu vida?

720. ¿Sobre qué harías una película?

721. ¿Por qué te gustaría llorar?

722. ¿Te da miedo el fin del mundo?

723. ¿Qué es lo mejor que podría pasarte?

724. ¿Qué no podés controlar?

725. ¿Qué es lo que admirás de tu papá?

726. ¿Podrías vivir sin enamorarte?

727. ¿Qué te da vergüenza?

728. ¿Qué te produce lo inmenso?

729. ¿Qué te da vida?

730. ¿Cuál es tu número favorito?

731. ¿Desnudo o vestido?

732. ¿Beso o abrazo?



49

733. ¿Por qué no te salvarías?

734. ¿Cómo llegamos hasta acá?

735. ¿Quiénes son tus héroes? 

736. ¿Qué lugar te vuelve nostálgico?

737. ¿Persona en la que no hayas pensado hace mucho?

738. ¿De qué temática harías una fiesta?

739. ¿Qué te orienta?

740. ¿Cuál es tu eje?

741. ¿Hay algo que te intimida?

742. ¿Qué encontraste últimamente?

743. ¿Qué te da mucha risa?

744. ¿Dónde no te encontrás?

745. ¿Dónde te perderías?

746. ¿A quién considerás un gran amigo?

747. ¿Tres cosas que te parece que tenemos en común? 

748. ¿Algo positivo sobre el otro?

749. ¿Qué símbolo te gusta?

750. ¿Vivir solo o con gente?

751. ¿Qué te quita el sueño?
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752.  Si te digo «cobijo», ¿quién es la primera persona 

que se te viene a la cabeza? 

753. ¿Vomitaste de asco alguna vez?

754. ¿Te dejás querer?

755. ¿Qué te da miedo preguntarme/decirme?

756. ¿Algo que te cueste recordar?

757. ¿Qué te gustaría olvidar?

758. ¿Alguna traición que te hayan hecho?

759. ¿Cómo está tu alma?

760. ¿Cuándo se siente a Dios?

761. ¿Cómo rezás?

762. ¿Qué te arrepentís de haber dicho?

763. ¿Te querés?

764. ¿Algo que te molesta de vos?

765. ¿Algún problema que quieras contar?

766. ¿Te dan asco los pies?

767. ¿En qué estamos anclados?

768. ¿Todo ya está determinado por algo superior?

769. ¿Qué te gusta tener en común con alguien?
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770. ¿Cuándo te sentís realmente un instrumento?

771. ¿Capitalista, socialista o qué?

772.  ¿Sentiste alguna vez algo espiritual inexplica-

ble?

773. ¿Por qué te abandonaría tu papá?

774. ¿Qué estás sintiendo en este momento?

775. ¿De dónde viene el enamorarse?

776. ¿Qué te dirías si te encontraras por la calle? 

777. ¿Te conocés? 

778. ¿Cómo es la peor versión de vos?

779. ¿Qué pensás cuando estás solo?

780. ¿A quién esperamos?

781. ¿Cuándo duele el alma?

782.  ¿Hay alguien pensando en vos? ¿Quién podría ser? 

¿Por qué?

783. ¿En quién pienso cuando no estoy pensando?

784. ¿Cuándo soy quien quiero ser?

785. ¿Qué pensás antes de dormir?

786. ¿Qué conexión tenés con la naturaleza?

787. ¿Cuál fue la vez que más bailaste?
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788. ¿Sentís que te falta algo?

789. ¿En qué no te querés convertir?

790. ¿Quién te hizo sufrir?

791. ¿A quién hiciste sufrir?

792. ¿Quién es la mejor persona que conocés?

793. ¿Qué te inspira?

794. ¿Qué te da melancolía?

795. ¿Qué te cansa y qué te estimula?

796. ¿Qué te gusta sentir?

797. ¿Te sentiste alguna vez solo?

798. ¿Qué es lo mejor que te podés hacer?

799. ¿Quién serías en una serie romántica?

800. ¿Quiénes somos?

801. ¿Querés estar donde estás ahora?

802. ¿Quién es una persona que encarna la palabra dolor?

803. ¿A dónde estás seguro que vas a ir?

804. ¿Alguna traición que te hayan hecho?

805. ¿Te gusta tu vida ahora?

806. ¿Por qué odiarías a alguien?
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807. ¿Es mejor sentir que no sentir? 

808. ¿Sentís amor?

809. ¿Cuál fue tu mayor locura?

810. ¿Qué aprendiste de tu familia?

811. ¿Hay alguna foto que te dé alegría? 

812.  ¿Cuándo fue la última vez que pisaste una biblio-

teca?

813. ¿De qué no te lamentás pero te pesa?

814. ¿Creés que somos diferentes?

815. ¿Cuándo sentiste que una situación te superó?

816.  ¿Con cuántas personas realmente contás o cuántas 

considerás tus amigos?

817. ¿Confiás en alguien que creés que no deberías?

818. ¿Se puede morir de risa?

819. ¿Hago o dejo actuar?

820.  ¿Qué es «estar en la misma»? 

821. ¿Dónde te gustaría haber nacido?

822. ¿Qué dirían las cartas de tarot si las sacaras ahora?

823. ¿Qué te gustaría hacer mañana?

824. ¿Qué fue lo más extraño que comiste?
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825. ¿Cómo serías sin tus amigos más queridos?

826. ¿Te casarías?

827. ¿Cómo terminarías esta frase: «¿Qué pasaría si...?»?

828. ¿Cómo sería tu casa perfecta?

829. ¿Plantar un árbol o cuidar un árbol?

830. ¿Qué no harías por todo el dinero del mundo?

831.  ¿Qué insecto, animal o ser te causa más miedo o re-

pulsión?

832. ¿Cómo empezaría tu lista de deseos?

833. ¿Qué recuerdos borrarías?

834. ¿Qué te gustaría soñar?

835. ¿Qué deformidad no te molestaría tener?

836.  Si tuvieras que comer toda la vida la comida del 

mismo color, ¿de qué color sería?

837. ¿Podrías fingir toda la vida?

838.  ¿Cómo robarías un kiosco en los próximos cinco mi-

nutos?

839. ¿Cuándo sos más inestable?

840. ¿Cuál es el agujero más grande que hayas cavado?

841. ¿De qué persona te sentís orgullosa?
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842. ¿Cuál es la amistad fracasada más trágica?

843. ¿De dónde pensás que vienen las emociones?

844. ¿Cuál fue la vez que más chivaste?

845. ¿Qué tipo de voz te gusta más?

846. ¿Para qué cosas te sentís chico?

847. ¿Cómo terminarías una relación?

848. ¿Cómo sería tu vida perfecta?

849.  ¿Qué instrumento musical te gustaría aprender a 

tocar?

850. ¿Qué instrumento musical sos?

851. ¿Cuál es el mejor método para dormirse rápido?

852. ¿Se habrá arrepentido Hitler?

853. ¿Qué le dirías a tu yo de 8 años? 

854. ¿Cuánto tiempo te toma estar totalmente despierto?

855. ¿La posición más cómoda para dormir?

856. ¿En qué solés pensar en la ducha?

857. ¿Un momento mágico que hayas vivido?

858. ¿Cuál es el peor dolor?

859. ¿Cómo se crea un buen momento?
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860.  ¿Con qué comida desafiarías a alguien para una 

competencia de comida? ¿A quién?

861. ¿Por qué queremos cosas?

862. ¿Cuál es el instinto primordial?

863.  ¿Puede volver a cambiar radicalmente la concep-

ción del mundo y del universo?

864. ¿Por qué hacemos lo que hacemos?

865. ¿Desde cuándo recordás?

866. ¿Cuál fue tu primer amor?

867. ¿Estás viviendo una vida llena de nada?

868. ¿Entendemos el suicidio?

869.  ¿Podrías dormir sabiendo que esa es la última no-

che de tu vida?

870. ¿En qué no te importa perder?

871. ¿Con qué te volverías loco?

872. ¿Cabalgar o andar en auto?

873. ¿Cómo es tu cara de ira fulminante?

874. ¿Qué tipo de café toman las amas de casa?

875. ¿De qué hablan por lo general tus historias?

876.  ¿Por qué cuando vemos a alguien llorar le decimos 

que no llore? 
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877. ¿Por qué hay gente que se disculpa cuando llora?

878. ¿Creés en la vida que vivís?

879. ¿En qué gastarías tu primer sueldo?

880.  ¿Con quién estarías y convivirías en una isla de-

sierta? 

881. ¿Existe algo verdaderamente inútil?

882. ¿Qué fechas son importantes en tu calendario?

883. Para que algo tenga sentido, ¿tiene que ser útil? 

884. ¿Alguna vez nos llagamos a conocer por completo?

885. ¿Cómo nombrarías a tu pene/vagina?

886. ¿A quién extrañás?

887. ¿Cómo fue tu primer beso?

888. ¿A quién no volverías a ver?

889. ¿Existe el odio de los profesores a los alumnos?

890. ¿En dónde pasarías tus últimos minutos? 

891. ¿Importan más los frutos o las raíces?

892. ¿Sos dependiente de tu celular?

893. ¿A qué te gustaría dedicarte?

894. ¿Qué no elegís muy seguido?



58

895. ¿De qué te solés lamentar?

896. ¿Qué es actuar de forma madura?

897. ¿Te considerás racional?

898. ¿Cuáles son los tres recuerdos que más te gustan?

899.  ¿Cuál fue el momento en que te diste cuenta de que 

podías confiar en alguien?

900. ¿En qué cambiaste estos últimos años?

901. ¿Ayudás porque sí?

902.  ¿Cuál es tu mayor miedo respecto a tu futuro? ¿Qué 

podés hacer al respecto?

903. ¿A quién perdonarías?

904.  Si pudieras volver al momento en que nos conoci-

mos, ¿qué consejos te darías?

905. ¿Realmente alguien tiene enemigos?

906. ¿Por qué amás?

907. ¿Podrías sobrevivir comiendo solo empanadas?

908. ¿Hasta qué edad te gustaría vivir?

909.  ¿Qué harías con un millón de dólares justo en este 

momento?

910. ¿Tenés una foto que te dé tristeza?

911. ¿Querés seguir?
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912. ¿Pensaste en renunciar alguna vez?

913. ¿Cuál es el mayor dolor físico que sentiste?

914.  ¿Vivir engañado pero feliz o sabiendo la verdad 

pero infeliz?

915. ¿Cuál es la tercera vía?

916.  ¿De dónde vienen los panaderos que flotan en el 

aire?

917. ¿Cuál sería el trabajo de verano ideal?

918.  ¿Tenés una cifra de dinero por la que robarías o 

matarías?

919. ¿Cómo es «hacerse la cabeza»?

920. ¿Cuál es tu récord de horas dormidas?

921. ¿Qué es ganar? ¿Qué es perder?

922. ¿Cuál es la mentira más descarada que dijiste?

923. ¿Cuál es la verdad más fuerte que hayas revelado?

924. ¿Cuándo empiezan las dudas?

925.  ¿Alguna cuestión que te carcoma la cabeza en este 

momento?

926. ¿Pie grande o el hombre de la bolsa? 

927. ¿Amás lo que hacés?

928. ¿Qué es el tiempo muerto?
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929. ¿Canción que te venga a la cabeza?

930. ¿Cómo alguien se gana tu confianza?

931. ¿Qué tren te tomarías?

932. ¿Qué nombre le pondrías al día de hoy?

933. ¿Te acordás lo que almorzaste ayer?

934. ¿Cuál es el peor momento para suicidarse?

935. ¿A qué hora te desconectás?

936. ¿El día que más hayas comido?

937. ¿Sería aburrida la eternidad?

938. ¿La última vez que viste el futuro?

939.  ¿Cuál es la gran derrota del año pasado? ¿Y la gran 

victoria?

940. ¿Por qué serías conocido si lo fueras mundialmente?

941. ¿Somos esencialmente buenos o malos?

942. ¿Hay esencia?

943. ¿Qué es la luz?

944. ¿Por qué el tiempo pasa más rápido?

945. ¿Hacen sonido los planetas al moverse?

946. ¿Qué te gustaría imaginar?
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947. ¿Película que no volverías a ver?

948. ¿Primer enamoramiento de la primaria?

949. ¿Dónde te gustaba sentarte en la escuela?

950. ¿Qué harías si despertaras y tuvieras 12 años?

951. ¿Cuál es el último sueño del que te acordás?

952. ¿Sobre qué solés escribir/pensar?

953. ¿Cómo ves el futuro del país?

954. ¿Cómo te imaginás la ciudad en trescientos años?

955. ¿Qué le dirías a Dios cara a cara?

956. ¿Cómo encararías a alguien en un bar?

957. ¿Qué pelos te crecen más rápido?

958. ¿El moco más grande que hayas producido?

959. ¿Qué fuiste en tu vida pasada?

960. ¿Qué es lo último que esperás comer hoy a la noche?

961. ¿Desde cuándo recordás? 

962.  ¿Mayor cantidad de tiempo que estuviste en silencio?

963. ¿Cuál fue tu primera conversación de WhatsApp?

964. ¿Qué muletilla tenés?

965. ¿Qué es lo más valioso que tenés?
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966. ¿Qué olor detestás?

967. ¿Cuál fue el mayor tiempo que pasaste sin bañarte?

968. ¿Cuáles fueron tus momentos de mayor ansiedad?

969. ¿Sentís envidia?

970.  ¿De qué es la cera de los oídos? ¿Para qué sirve y 

cómo se forma?

971. ¿Muchas mantas o pocas pero abrigadas?

972. ¿Quiénes fueron o son los extras de tu vida?

973.  ¿Podrían dos personas mantener una relación si 

hablaran lenguas diferentes?

974. ¿Qué es una relación?

975. ¿Te acordás de alguna depresión muy fuerte?

976. ¿Cuánto tiempo podés esperar a una persona?

977.  ¿Un momento que haya sido un antes y un después en 

tu vida?

978. ¿Cada enamoramiento es diferente?

979. ¿Este libro generará algo?

980. ¿Podés estar enamorado de varias personas a la vez?

981.  ¿Cómo se vive después de saber que, dentro de algu-

nos cuantos años, nadie te va a recordar jamás?

982. ¿Creés en los «para siempre»?
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983. ¿Cuál fue tu peor ruptura?

984. ¿Dónde te sentís más vos?

985. ¿Qué estás amando en este momento?

986. ¿Qué te está costando?

987. ¿En dónde te sentís más liviano?

988. ¿La poesía o la verdad?

989. ¿Qué imagen te causa gracia cada vez que la ves?

990. ¿Qué nos da quietud?

991. ¿En qué pensás cuando digo «maternidad»?

992. ¿Es más cómodo dormir desnudo?

993. ¿Qué significa la fidelidad?

994. ¿Por qué curioseamos?

995. ¿Se puede no juzgar?

996. ¿Qué fue lo último que leíste?

997. ¿Cuál es el sentimiento de arrepentimiento?

998. ¿Qué harías con tu clon?

999. ¿Qué significa ceder?

1000. ¿En qué basás tu justicia? ¿Cómo la resumirías? 

1001. ¿Cuándo es el mejor momento? 
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1002. ¿Cuándo se quiere más? 

1003. ¿Qué sentís como injusto?

1004. ¿A dónde pertenecemos?

1005. ¿Qué nos pertenece?

1006. ¿Cuál de tus exparejas te marcó menos?

1007. ¿Te «dan la mano» cuando lo necesitás?

1008. ¿Qué te saca de quicio?

1009. ¿Se puede silenciar el amor?

1010. ¿Qué hacemos si extrañamos?

1011.  ¿Qué hacés cuando no encontrás sentido? ¿Y cuándo 

lo encontrás?

1012. ¿Cuándo te ponés agresivo?

1013. ¿Cuándo algo llega a su fin?

1014. ¿Cuánto se puede gastar? 

1015. ¿Realmente todo es relativo?

1016. ¿Cuánto mate podés tomar?

1017. ¿Cuántas veces te caíste de una bicicleta?

1018. ¿Anduviste alguna vez a caballo?

1019. ¿Qué es ser una buena madre?
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1020. ¿Chocaste?

1021. ¿Sos un rata que ahorra?

1022. ¿Alguna fruta que odies?

1023.  ¿Llevás una cuenta de los libros que leíste en tu 

vida?

1024. ¿Cuándo fue la última vez que te perdiste?

1025. ¿Solés lavarte los dientes seguido?

1026.  ¿Cuál es la mejor forma de evitar un pedo? ¿Y un 

eructo?

1027. ¿Qué despierta en vos euforia?

1028. ¿Cómo se esconde el olor a chivo?

1029. ¿Qué tenés pendiente?

1030. ¿Algo urgente?

1031. ¿Qué precisás?

1032. ¿Robaste alguna vez?

1033. ¿Dónde te resulta más cómodo sentarte?

1034. ¿Cuándo fue la última vez que viste tus pies?

1035. ¿Tu último asombro verdadero?

1036. ¿Sos de «dar una mano»?

1037. ¿Tenés alguna experiencia traumática?
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1038. ¿Fuiste o irías alguna vez al psicólogo?

1039. ¿Alguna situación incómoda de tu semana?

1040. ¿Qué harías por un millón de dólares?

1041. ¿Qué es la intensidad?

1042. ¿Hasta dónde llega la buena onda?

1043. ¿Qué significa tener un chongo?

1044. ¿Qué considerás una pérdida de tiempo?

1045. ¿Cómo dividirías tu vida?

1046. ¿Hasta dónde se puede llevar el placer?

1047.  ¿Hasta dónde culpamos a los demás por nuestras 

propias responsabilidades?

1048. ¿Cómo convencemos a las personas?

1049. ¿Qué pensás de la monogamia?

1050. ¿Con leche o sin leche?

1051. ¿Qué entendemos siempre mal?

1052. ¿Qué es un hábito?

1053. ¿Cuánto dependés de la tecnología?

1054. ¿Hay que esperar para accionar?

1055. ¿Cuál es tu tope de impuntualidad?
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1056. ¿Quién es diferente/distinto al resto?

1057. ¿Te gusta el té?

1058. ¿Acosaste alguna vez a alguien?

1059. ¿El mejor beso que hayas dado?

1060.  ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste eufórico 

por algo?

1061.  ¿Cuándo fue la última vez que te trepaste a un ár-

bol?

1062.  ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste fuera de 

lugar?

1063. ¿Qué opinás del poliamor?

1064. ¿Cómo describirías a tu grupo de amigos?

1065. ¿El odio es productivo?

1066. ¿Cómo te descargás?

1067. ¿Hasta cuánto podés molestar?

1068. ¿Hasta cuánto podés soportar?

1069. ¿Dejás todo hasta último momento?

1070. ¿Cómo sería tu vos ideal?

1071. ¿Cuándo te sentís superficial?

1072. ¿Empezaste alguna vez una pelea?
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1073. ¿Cuál es el límite con tus viejos?

1074. ¿Le ponés picante a las cosas?

1075. ¿Sos de planificar?

1076.  ¿Cuándo fue la última vez que te salieron canas 

verdes?

1077. ¿Cuál es tu hora preferida del día?

1078. ¿Cómo calmarías a alguien?

1079. ¿Cómo cambiarías a alguien?

1080. ¿Qué no entendés?

1081. ¿Te sentís querido por el universo?

1082. ¿Cuál es tu mejor forma para expresarte?

1083. ¿Te considerás una persona afortunada, suertuda?

1084. ¿Cómo harías para ser feliz?

1085. ¿La mejor persona con la que hayas estado?

1086. ¿En qué vas a reencarnar?

1087. ¿La cara más extraña que podés poner?

1088. ¿Cómo reacciona tu cuerpo cuando estás nervioso?

1089.  ¿El momento en que más hayas sufrido tu ridicu-

lez?

1090. ¿Cuál es tu profesión ideal?
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1091. ¿La mejor historia que hayas contado?

1092. ¿Qué es algo ridículo?

1093. ¿Cuándo fue la vez que le gritaste a alguien?

1094. ¿Qué es lo que te suele enamorar?

1095. ¿Una palabra bien de viejo?

1096. ¿Último ataque de locura?

1097. ¿Con qué sos cobarde? 

1098.  ¿Cuándo fue la última vez que dijiste «Te quiero»? 

¿Y «Te amo»?

1099.  ¿El trabajo más extraño por el que hayas pagado? ¿O 

cobrado?

1100. ¿Te acordás de los horarios de la escuela?

1101. ¿Profesor que te haya inspirado?

1102. ¿Alguna vez te sentiste un okupa?

1103. ¿Te considerás buena o mala onda?

1104. ¿Fumás?

1105. ¿Qué es lo mejor del amor?

1106. ¿Qué actitudes tiene la gente que te cae mal?

1107. ¿Alguna vez le fallaste a alguien?

1108. ¿Te gusta el puterío?
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1109. ¿Algo que te erice la piel?

1110. ¿Qué le dirías a tu yo de 15 años? 

1111. ¿Lo peor que hayas olvidado?

1112. ¿Algún insulto sin malas palabras?

1113. ¿Qué te hace calentar?

1114. ¿Sos hinchapelotas?

1115. ¿Te desangraste alguna vez?

1116.  ¿Odiás o amás el proceso de empalagarte? ¿O sos 

simplemente un ortiba?

1117.  ¿El mejor y peor viaje que hayas hecho?

1118. ¿Qué edad tenés en tus sueños?

1119.  ¿Qué sienten los asesinos al matar? ¿O después o 

antes de hacerlo?

1120. ¿Qué paisaje tenés grabado en la memoria?

1121. ¿Quiénes son tu familia?

1122.  ¿Cuándo fue la primera vez que te sentiste real-

mente grande?

1123. ¿Dónde dejarías tus restos?

1124. ¿Sos bueno?

1125. ¿Por qué sentimos vergüenza?
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1126. ¿Tu momento más vergonzoso?

1127.  ¿Qué dibujos animados veías?

1128. ¿Qué canción detestás y no podés oír?

1129. ¿Le tenés más miedo a la muerte o a la vida?

1130. ¿Tu salario equivale a la actividad que realizás?

1131. ¿Cómo sos borracho?

1132. ¿Cuántos amores realmente tuviste?

1133. ¿Creés en el destino?

1134. ¿Se puede escapar de nosotros mismos?

1135.  ¿Existe la diferencia entre inteligencia y crea-

tividad? 

1136. ¿Te agarraste a trompadas alguna vez porque sí?

1137.  ¿Cuál es tu forma de amar?

1138.  ¿Qué cambiarías de tu rutina si tan solo pudieras 

cambiar una cosa?

1139. ¿Top tres de libros que te hayan dejado una marca?

1140. ¿Cómo es un mundo ideal?

1141. ¿Sos de hablar mal de la gente?

1142. ¿Preguntar es pensar?

1143. ¿Qué está mal en este momento? ¿Y qué está bien?
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1144. ¿Qué es indispensable que haya en tu cuarto?

1145. ¿Cuándo te aguantaste el llanto? ¿Y la risa?

1146. ¿El objeto más mágico que tenés? 

1147. ¿Quién fue tu primer amigo?

1148.  ¿A quién putearías justo en este momento si lo tu-

vieras enfrente?

1149. ¿A quién traerías al lado tuyo?

1150. ¿Sobre qué soñás generalmente?

1151.  ¿Son el sexo, las drogas y el dinero lo sagrado de 

hoy?

1152. ¿Qué repetís de tus viejos?

1153. ¿Creés que hay algo más?

1154. ¿Unas grandes últimas palabras?

1155.  ¿Cómo te tapás el mal aliento?

1156. ¿La peor noche de tu vida?

1157.  ¿Cuál fue la fiesta en la que más te «rompiste»? 

1158. ¿Sos de lastimarte solo?

1159.  ¿Te generás expectativas que se convierten en de-

cepciones? ¿Como cuáles?

1160. ¿Qué frase grafitearías por toda la ciudad?
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1161.  ¿Tres palabras totalmente al azar? ¿Cuál es el hilo 

que las une?

1162. ¿De qué se te suele acusar?

1163. ¿Qué es lo más cursi que hayas hecho?

1164. ¿Roncás? ¿Cómo roncás?

1165. ¿Con qué actitud solés despertarte?

1166. ¿Olvidamos o perdonamos?

1167. ¿Hace bien simplemente fluir?

1168. ¿Podremos hacer algún día un milagro?

1169. ¿Cómo sería Papá Noel si fuera sudamericano?

1170. ¿Cuál es tu mejor paso de baile?

1171.  ¿A dónde van las personas que amamos? ¿A dónde van 

las personas que fuimos?

1172. ¿Qué debería desaparecer del mundo?

1173. ¿De qué te vas a arrepentir el resto de tu vida?

1174. ¿El fin justifica los medios?

1175.   Si fueras omnipotente durante veintisiete segun-

dos, ¿qué harías?

1176. ¿Preferís a tu mamá o tu papá?

1177.  ¿Le escupiste a alguien alguna vez?
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1178.  ¿Lo más extraño/asqueroso/morboso que hayas to-

cado?

1179.  ¿La bebida de más dudosa procedencia que hayas 

tomado?

1180. ¿Te enamoraste y desenamoraste en un mismo día?

1181. ¿Sos romántico?

1182. ¿Qué hace que una persona sea genial?

1183.  ¿Pueden los buenos amigos reemplazar a los psi-

cólogos?

1184. ¿Cómo eras a los 10 años?

1185. ¿Creés en las maldiciones y la brujería?

1186. ¿Besás bien?

1187. ¿Cómo te enamorás?

1188. ¿Sos de enamorarte rápido?

1189.  ¿Por qué si soplás a un perro se enoja, pero si abrís 

la ventana del auto saca la cabeza?

1190. ¿Existe la genialidad? ¿Cómo piensan los genios?

1191. ¿Existe el amor incondicional?

1192.  ¿En qué universo literario, cinemático o artísti-

co vivirías? 

1193. ¿Alguien en realidad quiere trabajar?
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1194. ¿Te considerás alguien revolucionario?

1195. ¿Dirías fervientemente que sos nihilista?

1196. ¿Para qué estar saludable?

1197. ¿Cuál sería tu última cena?

1198. ¿Disfrutás tu cumpleaños?

1199. ¿Qué meta te pondrías antes de cumplir otra década?

1200. ¿Te considerás caprichoso?

1201. ¿El mejor regalo que te dieron? 

1202.  ¿No te parecen desagradables las personas que 

siempre están diciendo que alguien o algo es des-

agradable?

1203. ¿Mirás porno?

1204. ¿Cuáles son tus métodos para relajarte?

1205. ¿El viaje más eterno que tuviste?

1206.  ¿La última vez que quisiste salir corriendo de al-

gún lugar?

1207. ¿Qué frases son indirectas para culear?

1208. ¿Qué momento olvidarías?

1209.  ¿Qué podés crear uniendo las tres primeras cosas 

que se te vengan a la cabeza?

1210. ¿Qué lugar te produce una sensación extraña?
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1211. ¿Por qué el cielo es azul?

1212. ¿Ser adulto te da sabiduría?

1213. ¿Existe realmente lo aleatorio?

1214. ¿Cómo fue tu secundaria?

1215. ¿Qué perdés frecuentemente?

1216. ¿Tenés voluntad?

1217.  ¿Qué proyectos dejados tenés?

1218.  Si te casaras, ¿qué nombre le pondrías a tu matri-

monio?

1219. ¿Mataste a algún animal?

1220. ¿Cómo se siente desprenderse de la familia?

1221.  ¿Cómo harías para chamuyar a alguien en una fiesta?

1222. ¿Qué signos te hacen confiar en una persona?

1223. ¿Tenés ritmo?

1224. ¿Cómo actúas cuando estás enamorado?

1225. ¿Diste alguna vez un portazo totalmente sentido?

1226. ¿El silencio más profundo que hayas vivido?

1227. ¿Lo más dulce que hayas ingerido?

1228. ¿Murió el honor?
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1229. ¿Te considerás alguien limpio?

1230. ¿Por qué tiene mala reputación la gente sucia? 

1231. ¿Tenías amigos imaginarios?

1232. ¿Tenés algún tic adquirido de grande?

1233. ¿Con qué sos obsesivo?

1234. ¿Sabés ubicarte?

1235. ¿Con base en qué juzgás a una persona?

1236. ¿Serías un buen monarca?

1237.  ¿Creés en la inteligencia? ¿Cómo se mide?

1238. ¿Qué es lo primero que ves en una persona?

1239. ¿Flatulencias o pedos?

1240.  ¿Es posible imaginar algo a partir de conceptos 

totalmente nuevos sin recurrir a absolutamente 

nada ya existente?

1241. ¿Qué imagen te puede hacer vomitar?

1242. ¿Cómo es tu postura?

1243. ¿La pelea más grande en la que hayas estado?

1244. ¿Qué parte se enfría más rápido de tu cuerpo?

1245.  ¿Qué prima: la política o la economía? ¿Qué maneja 

a qué?
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1246. ¿Cuál es el problema de nuestro tiempo?

1247. ¿Cómo combatís el mal humor?

1248.  ¿Cuál es el plan de acción cuando ves a un amigo 

tirado, triste, bajoneado?

1249. ¿En qué te considerás experto?

1250. ¿Simplificar es borrar?

1251. ¿Qué preferís: no recordar o quedarte ciego?

1252. ¿Qué sella para siempre una relación?

1253. ¿Cómo se sentirá morir?

1254. ¿Cómo funciona la imaginación?

1255.  ¿Preguntar «por qué» es parte de la naturaleza hu-

mana?

1256. ¿Qué le preguntarías a Hitler?

1257.   ¿Cómo te imaginás a la humanidad dentro de mil 

años?

1258. ¿Cómo memorizás mejor?

1259. ¿Momento más incómodo teniendo sexo?

1260. ¿Existe realmente la meritocracia?

1261. ¿La gente cambia?

1262. ¿Qué es menester en una gran juntada?
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1263. ¿Cuál es la mejor declaración de amor?

1264. ¿Cuál es el mayor momento de terror de tu vida?

1265. ¿Hay algo innato más allá de la genética en cada 

uno?

1266. ¿Último gran cambio en tu vida?

1267. ¿Solo somos producto de nuestras circunstancias?

1268.  ¿La creación artística es independiente del ar-

tista una vez creada?

1269.  ¿Hasta dónde debemos practicar nuestras verdades?

1270. ¿Petizos o altos?

1271.  ¿Por qué cuando alguien tiene razón hay que darle 

la razón si ya la tiene?

1272. ¿Existen en verdad los prejuicios?

1273. ¿Sirve de algo lamentarse?

1274.  ¿Qué cualidades hacen a los perros seres tan in-

creíbles?

1275. ¿Cómo iniciás una conversación?

1276. ¿La alianza hace la fuerza?

1277.  ¿Es el presente lo único que realmente tenemos?

1278.  ¿Qué tiene que haber de innegociable en la perso-

nalidad de alguien atrayente? 
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1279. ¿La comodidad aplasta?

1280. ¿Cuál es tu vestimenta más formal?

1281. ¿Hay una explicación para todo?

1282. ¿Cómo le ganamos a la depresión?

1283.  ¿Cuánto estás dispuesto a pagar en una juntada con 

amigos?

1284. ¿Cómo describirías un ambiente tóxico?

1285.  ¿Quiénes seríamos si nos convirtiéramos en las 

personas que creamos en nuestras redes sociales? 

1286. ¿Por qué alguien te insultaría?

1287. ¿Tenés alguna fobia?

1288. ¿Alguna vez no pudiste creer lo que estabas viendo?

1289. ¿Todos nos sentimos alguna vez psicólogos? 

1290. ¿Con qué famoso saldrías?

1291. ¿Cuál es el mayor problema de nuestra generación?

1292. ¿En qué actividad sos incansable?

1293. ¿Qué te da nostalgia? 

1294. ¿Qué es el pudor y por qué existe? 

1295. ¿Por qué se habla tanto de ser uno mismo?

1296. ¿Qué relación tenés con la melancolía?
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1297. ¿Cómo es un argentino en el exterior?

1298.  ¿A qué llegan las personas que viven con la filo-

sofía de «soltar»?

1299. ¿Qué nos muestran los espejos?

1300. ¿Qué se sentirá ser expulsado de tu tierra?

1301. ¿Cuál es tu estilo de vestir?

1302. ¿Sabemos lo que es la soledad?

1303. ¿Dónde la espera se convierte en resignación?

1304.  ¿Hacer desaparecer a todos los mosquitos del mun-

do o ganar veinte mil dólares?

1305. ¿Sos bueno mintiendo?

1306.  ¿Qué prenda usaste hasta gastarla e impregnarla 

con tu olor?

1307. ¿Mejor combinación de colores?

1308.  ¿Cuándo fue la última vez que alguien te tapó en 

la cama?

1309. ¿Lugar al que no irías?

1310. ¿Qué escribirías eternamente en el cielo?

1311. ¿Cosa extraña pero fabulosa que podés hacer?

1312. ¿Uniforme o todos los días algo distinto?

1313. ¿Te molesta viajar por mucho tiempo?
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1314. ¿El mejor regalo que hayas dado?

1315. ¿Podrías sobrevivir a la ceguera?

1316. ¿Cómo te autolevantás el ánimo?

1317.  ¿Cómo un niño les diría a sus padres que es gay?

1318. ¿Tres números de teléfonos de los que te acuerdes?

1319. ¿Qué te hace ceder a la tentación?

1320. ¿Qué te gustaría estudiar a fondo?

1321.  ¿Qué considerás mejor en una novela: mensaje tras-

cendental o personajes de carne y hueso?

1322. ¿Qué nombre tiene el primer desconocido que veas?

1323. ¿Sos más Timón o más Pumba?

1324. ¿Quiénes son los que más te conocen?

1325.  ¿Cuáles serían los centros estructuradores cul-

turales y psicológicos de Oriente y Occidente?

1326. ¿Jugar es un fin en sí mismo?

1327.  ¿Qué aplicación desarrollarías?

1328.  ¿Es más común admirar a un artista que a un cien-

tífico o ingeniero? ¿Por qué?

1329.  ¿A quién te sentís cercano sin siquiera conocer 

cara a cara?

1330. ¿Te interesan desinteresadamente los otros?
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1331.  ¿Hay alguna forma de salirse del «pienso, luego 

existo»?

1332. ¿A qué lleva el conformismo? 

1333. ¿Sos conformista? 

1334. ¿Vivimos acorde al relativismo?

1335. ¿Último documental que hayas visto?

1336. ¿El enfoque determina la realidad?

1337.  ¿Palabras que más usás?

1338. ¿Se puede poseer el poder?

1339.  ¿A qué se debe el nuevo auge de la vida astral (car-

ta astral, vidas pasadas, etc.)?

1340. ¿Sos procapitalismo? 

1341. ¿Hasta dónde es sano recibir la atención de todos? 

1342. ¿Por qué buscamos atención?

1343.  ¿La naturaleza también es una construcción so-

cial?

1344. ¿Cuándo una vida está realizada?

1345.  ¿Cómo es posible que algo tan abstracto como la 

música haga tanta consonancia con el alma?

1346. ¿Algo podría cobrar sentido si somos inmortales?

1347. ¿El eructo más cavernoso que hayas largado?
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1348. ¿Mayor tiempo que hayas pasado sin comer? 

1349. ¿Hace cuánto no te hacen cosquillas?

1350.  ¿Qué efecto te suele causar la extrema alegría 

ajena?

1351. ¿Todo lo que tiene un principio tiene un final?

1352. ¿Qué opinás del veganismo?

1353. ¿Sabés aceptar la crítica?

1354. ¿Tu decisión más errada de los últimos tiempos?

1355.  ¿Del lado de quién te pondrías?

1356. ¿Qué es hoy mismo una cagada?

1357.   ¿Basar todo a partir de nuestra propia felicidad 

nos vuelve egoístas y egocéntricos? ¿Y eso es malo?

1358. ¿Te gusta dormir abrazando a alguien?

1359. ¿Cuáles son las ventajas de ser feo?

1360. ¿Pensás mucho en el futuro?

1361. ¿Cómo es una persona pedante?

1362. ¿Cuándo se pierde la inocencia?

1363. ¿Qué apodos tuviste? ¿Qué apodos solés poner?

1364. ¿En qué serías el campeón del mundo?

1365. ¿Vivirías toda tu vida solo?
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1366.  ¿Alguna vez lamiste metal? ¿Cómo describirías su 

sabor?

1367.  ¿Los extraterrestres nos espían?

1368.  ¿Cómo reaccionarías ante la confirmación de que 

existe la vida después de la muerte?

1369.  ¿Vale la pena una vida donde todos tus sentidos 

estén atrofiados y anulados (ciego, sordo, sin 

tacto, ni gusto, ni nada)?

1370. ¿Te interesaría navegar durante mucho tiempo?

1371.  Si empezaras una aventura en este mismo momento, 

¿qué pasaría a continuación?

1372. ¿Cuál es la verdadera pobreza?

1373.  ¿Cómo es la relación de las primeras personas que 

veas? ¿Cómo es su historia, qué los llevó hasta 

ahí, por qué están juntas? 

1374.  ¿Cuáles son los tres mayores temores de la histo-

ria?

1375. ¿Qué cosas negativas trae el arte a la sociedad?

1376.  ¿Algo puede ser verdaderamente una absoluta men-

tira?

1377.  ¿Qué suele haber en tu mochila?

1378.  ¿A dónde y a qué época irías en un viaje en el tiempo?

1379. ¿Qué es la revolución?
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1380. ¿Dónde encontramos los sueños?

1381. ¿Qué se puede hacer con el viento?

1382. ¿A quién le dijiste últimamente «Te quiero mucho»? 

1383. ¿Cómo rompés la rutina?

1384. ¿Todas nuestras acciones tienen sentido?

1385. ¿Qué música define tu situación actual?

1386. ¿Un chiste malo que conozcas?

1387. ¿Qué es el valor de las cosas?

1388. ¿Sería mejor un mundo sin dinero?

1389. ¿Qué te desanima? ¿Cómo lo combatís?

1390. ¿Está bien estar mal?

1391. ¿Las preguntas pueden ser respuestas?

1392. ¿Conocemos realmente a alguien? 

1393. ¿Te molestó alguna vez tu apariencia?

1394. ¿Se puede poner todo en duda?

1395. ¿Barba candado o completa?

1396. ¿La sonrisa está en los ojos?

1397.   ¿Por qué siempre nuestra pieza es lo más desorde-

nado?

1398. ¿Podemos quedarnos sin imaginación?
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1399. ¿Fuiste o sos algún estereotipo?

1400.  ¿Qué es lo que atrae tanto del mundo medieval hoy 

en día?

1401. ¿Cómo era tu primera cartuchera?

1402. ¿Somos lo que elegimos?

1403. ¿Le tenés miedo a ser olvidado?

1404.  ¿Con cuántas oraciones podés completar la si-

guiente frase: «Me considero una persona...»?

1405. ¿Te podés perder de vivir?

1406. ¿Cuántas vidas pueden vivirse en una vida?

1407. ¿El río nunca es el mismo río?

1408. ¿Te suele carcomer la ansiedad? 

1409.  ¿Te está gustando este día? ¿Con qué nombre lo 

bautizarías?

1410. ¿Cuántos acentos podés reproducir?

1411. ¿Fuiste estafado? ¿Estafaste a alguien alguna vez?

1412. ¿La guerra es inevitable?

1413.  ¿Por qué a más de la mitad del mundo le cuesta de-

cir que no?

1414. ¿Cuál es la historia que contás sobre vos mismo?

1415. ¿Qué desencadena el orgullo?
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1416. ¿Nos volvemos fríos con el paso del tiempo?

1417.  ¿Te creés una persona supersticiosa? 

1418.  ¿Alguna vez presenciaste cómo un amigo / un novio 

se peleaba con los padres? ¿De qué lado te pusiste 

después?

1419.  ¿Llevás la contra para ver arder al mundo o para 

reafirmar tus ideas?

1420.  ¿Cuál es el segundo libro más leído de la historia 

universal?

1421. ¿Existe el error en el azar?

1422. ¿Qué formas ves generalmente en las nubes? 

1423. ¿Matarías por salvar a alguien?

1424. ¿Qué nombre le pondrías a una estrella?

1425.  ¿Qué es la crema americana? ¿Qué la diferencia de 

la crema normal?

1426. ¿Te das maña para arreglar cosas?

1427. ¿Cuál es la mejor forma de romper con tu pareja?

1428. ¿Nos recordarán? ¿Importa?

1429. ¿Somos esencialmente algo más que conciencia? 

1430.  ¿Cómo afectó la pandemia a la psicología de las 

personas?

1431. ¿Qué excusas usás para no coger?
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1432.  ¿El grupo de gente más extraño del que hayas par-

ticipado orgullosamente?

1433.  ¿Qué pregunta te hacen en las puertas del cielo 

para entrar?

1434. ¿Podrías decir que no sos torpe?

1435.  ¿Es posible contar una historia que no tenga un 

nudo?

1436. ¿Por qué la poesía no va a morir?

1437.   ¿Igualdad de oportunidades o igualdad de condi-

ciones?

1438. ¿El mayor susto que hayas dado?

1439. ¿Qué es lo tétrico?

1440. ¿Qué es el arte?

1441. ¿La vida es una competencia?

1442.  ¿Qué es mejor: reencarnar, resucitar o desaparecer?

1443.  ¿Lo mejor que te hayas encontrado por casualidad, 

en la calle o donde sea?

1444. ¿Qué tipo de viejo vas a ser?

1445. ¿Ganaste alguna vez un sorteo?

1446. ¿La peor canción pegajosa que se te haya pegado?

1447.  ¿Decir lo mismo dos veces es decir lo mismo dos 

veces?
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1448. ¿Qué harías si te enteraras de que sos un robot?

1449. ¿Qué hacés en automático?

1450. ¿Qué es lo mejor del mundo?

1451. ¿Buscás la simetría?

1452. ¿Cuál habrá sido la primera idea abstracta?

1453. ¿Vale la pena dar la vida por la risa? 

1454.  ¿Podés volver a confiar en alguien una y otra vez 

después de que te fallara una y otra vez?

1455.  ¿La resignación crea una moral que reivindica las 

actitudes de resignación?

1456. ¿Qué resultados reales tiene hacer yoga?

1457.  ¿Seguís soñando con el colegio?

1458. ¿Los perros se hacen la paja?

1459.  ¿Un mate ligeramente dulce pero a la temperatura 

ideal o un mate amargo pero ligeramente frío?

1460. ¿Es la autonomía un valor que considerás positivo?

1461.  ¿Talarías un bosque por doscientos cincuenta mil 

dólares?

1462. ¿Cuál es el parámetro?

1463. ¿Qué grafitearías en la pared de tu cuarto?

1464. ¿Considerás el alcohol una droga?
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1465. ¿Somos todos fragmentos de una misma alma?

1466.  ¿Por qué, para la Biblia, el primer pecado se aso-

cia a la curiosidad?

1467. ¿Conocés el color tangerina?

1468. ¿El peor insulto que te hayan dicho?

1469. ¿El peor lugar donde hayas dormido?

1470. ¿Qué cosas solés cuidar?

1471. ¿Sería más interesante vivir estando loco?

1472. ¿Quién es hoy en día un desdichado?

1473. ¿Cuál es el peor pecado para vos?

1474.  ¿Por qué nos agarra sueño después de comer muy 

pesado?

1475. ¿Quién sos?

1476. ¿Qué nombre le pondrías a tu cervecería? 

1477.  Si fueras un dios, ¿dios de qué serías?

1478. ¿Cuánta plata junta un trapito en un día común?

1479. ¿Para qué nos tatuamos?

1480. ¿Por qué la gente se droga?

1481. ¿Qué fruta comerías por el resto de tu vida?

1482. ¿A dónde te teletransportarías en este momento?
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1483. ¿Te tenés confianza?

1484.  ¿Qué medio de transporte usarías durante toda tu 

vida?

1485. ¿Te gustaba el colegio o la facultad?

1486. ¿Qué más podés decir hoy?

1487.   ¿Estarías con una persona de tu mismo sexo / del 

sexo opuesto?

1488. ¿Ayudarías a tu familia?

1489. ¿Qué le podrías aportar al mundo?

1490. ¿Cómo explotamos nuestro verdadero potencial?

1491. ¿Qué onda tu vida sexual?

1492. ¿Te hiciste caca encima de grande? ¿Y pis?

1493. ¿Dirías que sos agnóstico?

1494. ¿Extrañás hacer algún deporte?

1495. ¿Te desmayaste alguna vez?

1496. ¿Te sacaron algún órgano?

1497. ¿Cuáles son tus dones?

1498. ¿Viajarías con una camioneta por el mundo?

1499. ¿Cuál es tu próximo viaje?

1500. ¿Cómo se llama tu grupo de la familia de WhatsApp?
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1501. ¿Cómo baila un mono?

1502.  ¿Qué es lo primero que te surge al escuchar la pala-

bra folklore? ¿Qué opinás sobre el folklore?

1503. ¿Te considerás bueno bailando?

1504. ¿Qué te calma los nervios?

1505. ¿Usás el lenguaje inclusivo?

1506. ¿Creés en las cábalas?

1507. ¿El peor insulto jamás pronunciado?

1508. ¿Sos competitivo?

1509. ¿En qué mar nadarías desnudo?

1510. ¿Qué define a la humanidad?

1511. ¿Con qué ropa te sentías más cómodo?

1512. ¿Mate o tereré?

1513. ¿Qué es ser amigo de alguien?

1514. ¿Tenés fe? 

1515.  ¿Qué tono de voz te molesta?

1516. ¿Proteccionismo o liberalismo?

1517.  ¿Hiciste algún descubrimiento?

1518. Si te casaras, ¿cómo y dónde sería tu boda?
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1519. ¿Algo inenarrable? 

1520. ¿Alguna vez que te hayas dado un gran golpe solo?

1521. ¿La última vez que ganaste algo?

1522. ¿Podrías vivir sin celular? ¿O sin internet?

1523. ¿Por qué se vuelve tan frustrante perder? 

1524. ¿Por qué perder es algo malo?

1525. ¿El mundo se divide realmente entre lindos y feos?

1526. ¿Cada cuánto hay que cambiar el shampoo?

1527.   ¿Por qué hay que dar explicaciones de que nos gus-

ta estar solos?

1528. ¿Por qué después de los treinta se es una solterona?

1529. ¿Te importaría que haya vida en otros planetas?

1530. ¿El sabor del café o el olor del café?

1531. ¿Siempre es hoy?

1532. ¿Sirve la democracia?

1533. ¿Sos alguien promedio?

1534. ¿Qué le dirías a tu yo más joven?

1535.  Según vos, ¿cómo se creó el universo?

1536. ¿La factura superior a las demás facturas?
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1537.  ¿Qué es lo mejor de irse al bosque?

1538. ¿Apellido y nombre más extraño que conozcas?

1539. ¿Manera más trágica de morir?

1540. ¿Mayor cantidad de plata encontrada en la calle?

1541. ¿Mucho chocolate o mucho dulce de leche?

1542. Como humanidad, ¿estamos yendo bien?

1543. ¿Último VHS que hayas visto?

1544. ¿Retención de líquidos más prolongada de tu vida?

1545. ¿Queda algo privado?

1546. ¿Se manipula la opinión pública?

1547. ¿Estás preparado?

1548. ¿Cómo se mide la vida de un hombre?

1549. ¿A quién le caés mal?

1550. ¿Qué comías de chico?

1551.    ¿Los hombres pueden tener amigas mujeres sin que-

rer cogérselas? ¿Y viceversa? Básicamente, ¿es po-

sible la amistad entre el hombre y la mujer? 

1552.  ¿Querer tener relaciones con alguien significa 

dejar de ser amigos?

1553.  ¿Tenés todos los dientes?
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1554. Cuando te casás, ¿dejás de tener sexo?

1555.  ¿Con quién compartiste una experiencia chocante?

1556.  ¿Qué acciones que hayas hecho van a repercutir 

más en la historia?

1557.  ¿Dormís bien?

1558. ¿Dormiste siempre del mismo lado de la cama?

1559. ¿Se pueden fingir los orgasmos? ¿Fingiste uno?

1560. ¿Somos transicionales?

1561.  ¿Hay alguna hora en la que siempre por casualidad 

mirás el reloj?

1562. ¿Quién fue, es o será tu amor platónico?

1563.  ¿La relación más larga que hayas tenido? ¿Y la más 

corta?

1564. ¿Qué es lo que para vos hace a alguien interesante?

1565. ¿Cuántas formas de decirle al mate podés nombrar?

1566. ¿Con quién mantenés una relación forzada?

1567. ¿Qué mata el romance?

1568.  ¿Por qué criticamos? ¿Está de moda la crítica por 

la crítica?

1569. ¿Festejás Halloween?

1570. ¿En qué posición dormís?
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1571. ¿La manera más estúpida con la que te ponés feliz? 

1572. ¿Vas a dejar un legado?

1573. ¿Cómo era tu nick y tu subnick en el MSN?

1574. ¿Sirvió ir a la escuela?

1575.  ¿Canción de la infancia imborrable? 

1576.  ¿Qué personajes de libros o películas traerías a 

la vida real?

1577.  ¿La vida sería mejor si fuera un musical?

1578.  ¿Sos muchas personas en tu día a día? ¿En cada lado 

o con cada grupo te comportás y decís cosas dife-

rentes?

1579. ¿Podés perdonarlo todo?

1580. ¿Te considerás observador?

1581. ¿Te gustaría que la vida estuviera musicalizada? 

1582. ¿Un hecho histórico que te parezca curioso?

1583. ¿Qué nunca le dirías a ninguna persona viva?

1584. ¿Son excluyentes el azar y el destino?

1585. ¿Último cuento que hayas inventado o contado? 

1586.  ¿Te sentiste alguna vez más que alguien? ¿Y menos 

que alguien?

1587.  ¿Te gustaría saber cuándo vas a morir?



100

1588. Del uno al diez, ¿qué tan guarro sos al hablar?

1589. ¿Creés en los fantasmas?

1590. ¿Solés pensar en cosas trágicas?

1591.  ¿Qué cosas positivas puede traer el arte a la so-

ciedad?

1592. ¿Una cultura que te atraiga?

1593. ¿Viste alguna vez Cuando Harry conoció a Sally?

1594.  ¿Cuál es el primer malón/fiesta/juntada que te 

acordás de haber ido solo?

1595. ¿Cómo pedís la comida?

1596. ¿El tamaño importa?

1597.  ¿Cuál fue tu mejor relación sexual?

1598. ¿Cómo es una persona atractiva?

1599. ¿Te molestan los piropos?

1600. ¿Cómo se coquetea?

1601.  ¿Cuál es la mayor estupidez que hiciste de la que 

te sentís orgulloso?

1602. ¿Alguna vez inventaste algo?

1603. ¿Cuándo estuviste más al borde de la locura?

1604. ¿Comés verduras?
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1605.  ¿Te acordás de lo último que dijiste? ¿Y lo que es-

cribiste?

1606. ¿Todo tiempo pasado fue mejor?

1607. Donde hubo fuego, ¿cenizas quedan?

1608. ¿Peor serie que hayas visto?

1609. ¿Algún reencuentro últimamente?

1610. ¿Colón descubrió América?

1611.  ¿Con quién te gustaría reencontrarte? (Vivo o 

muerto).

1612. ¿Cuándo conectás con alguien?

1613. ¿Qué yerba te gusta?

1614. ¿De qué sos fan?

1615.  ¿Cuántos significados podés otorgarle a la abre-

viatura «U. T.»?

1616. ¿Por qué es más fácil odiar que amar?

1617. ¿Cuál fue el último aeropuerto al que fuiste?

1618. ¿Qué se le regala a un abuelo?

1619. ¿Qué pasa cuando te enamorás?

1620. ¿Último funeral al que fuiste?

1621. ¿Sos de fácil o de difícil mantenimiento?
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1622. Del uno al diez, ¿qué tan guapo sos?

1623. ¿Diálogos de alguna película?

1624. ¿Quién es alguien desaliñado?

1625. ¿Sufrís de insomnio?

1626. ¿Último regalo que te hiciste?

1627.  ¿Alguna vez tuviste una cita a ciegas? ¿La ten-

drías?

1628. ¿Qué es lo más ridículo que hayas comprado?

1629. ¿Fuiste a un karaoke alguna vez?

1630. ¿Qué hacías durante las fiestas cuando eras chico?

1631. ¿Pelado o peludo?

1632. ¿Estás bien?

1633.  ¿Quién de tus amigos está desesperado por encon-

trar pareja?

1634. ¿Qué te traba?

1635. ¿Sos de ver o leer novelas románticas?

1636. ¿Cuál es tu problema?

1637.   ¿Cuánto fue el tiempo más largo que estuviste sin 

reírte?

1638. ¿Posición más cómoda?
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1639. ¿Tenés actitudes machistas? Ejemplificá.

1640. ¿Quién es un gil? 

1641. ¿Qué hace a un buen líder?

1642. ¿El sexo está siempre ahí?

1643. ¿Te sentís cómodo?

1644. ¿Qué final épico recordás?

1645. ¿Color de esmalte?

1646. ¿La vida es cuesta abajo después de los 35 o 50? 

1647.  ¿Está la juventud sobrevalorada? ¿O realmente es 

mejor ser joven? 

1648. ¿Una buena pareja?

1649.  ¿Qué es lo que se instaló para que la palabra popu-
lismo suene como algo malo?

1650. ¿Se debe dar un beso en Año Nuevo?

1651.  ¿Cuándo fue la última vez que corriste por al-

guien?

1652. ¿Tenés siempre una lapicera?

1653.  ¿Cuál es la influencia de Los Simpson en nuestras 

vidas?

1654.  ¿Cuándo fue una de las primeras veces que te sen-

tiste viejo? 
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1655. ¿Te pondrías un arito? ¿Dónde?

1656. ¿Te duele la espalda?

1657.  ¿Sabés?

1658.  ¿Qué música sonaría en las actividades que hacés 

durante la rutina?

1659. ¿Cuánto tiempo estuviste sin hacer lo segundo?

1660. ¿Adoptarías un hijo?

1661. ¿Cómo llamarías a un gato?

1662. ¿Cuál es la mejor forma de morir?

1663. ¿Qué te hace desconfiar de alguien?

1664. ¿Te gusta más lo oriental o lo occidental?

1665. ¿Cuánto se puede querer a alguien?

1666.  ¿Te irías a cantar bajo la lluvia con tus amigos y 

también con desconocidos?

1667. ¿Cuál es la moraleja de Moby Dick?

1668. ¿Qué vale la pena proteger?

1669. ¿Algo tierno y esponjoso? 

1670. ¿La sociedad argentina sigue siendo racista?

1671. ¿Cómo mira un niño la vida?

1672. ¿Es viable la izquierda?
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1673. ¿Quiénes son hoy en día los más silenciados?

1674.  En la política internacional, al final, ¿domina el 

que más bombas tiene / el que tiene la mayor fuerza 

destructiva?

1675.  ¿Encontrar tu propio sentido o inventar tu pro-

pio sentido?

1676.  ¿La verdad más grande que hayas escuchado? ¿Y que 

hayas adoptado?

1677.  ¿Amigos que simplemente ya no ves? 

1678. ¿Qué canción te inspira?

1679. ¿Qué es lo más interesante que hay en tu pieza?

1680.  ¿Qué actor protagonizaría tu vida si fuera esta 

una película?

1681.  ¿El amor tiene efectos contraproducentes? ¿Cuáles?

1682. ¿Sos capaz de pegarle a alguien?

1683. ¿Tu pelea más fuerte?

1684. ¿Tendrías un bebé?

1685. ¿Serías niñero?

1686. ¿Qué pasa cuando nos equivocamos?

1687. ¿Europa es racista?

1688. ¿En patas o con zapatillas?
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1689.  ¿Dónde es el lugar y el momento perfecto para to-

mar unos mates?

1690. ¿Cuánto te gusta el sol?

1691.  ¿Cuándo fue la última vez que te sorprendiste por 

la naturaleza?

1692. ¿Qué canción te hace mover el cuerpo?

1693. ¿Qué chiste recordás?

1694. ¿Quién es alguien elegante?

1695. ¿Tenías piojos?

1696. ¿Alguna vez te faltó el aire?

1697. ¿Robaste plata de algún desconocido?

1698. ¿A quién le pusiste «cara de orto» últimamente?

1699. ¿Qué olor va con vos?

1700.  Si lo que viste hasta ahora fuera un libro, 

¿cómo se llamaría?

1701. ¿Somos respetuosos?

1702. ¿Qué podemos mejorar?

1703. ¿Qué te quedó pendiente de hoy?

1704. ¿Por qué nos ponemos tristes? ¿Por qué alegres?

1705. ¿Tenés que soltar algo o a alguien?
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1706. ¿Sacás a bailar a la gente?

1707.  ¿Soñás?

1708. ¿El agua te enseña?

1709. ¿Tendrías alas?

1710. ¿Qué contradicciones propias podés enumerar?

1711. ¿Me ves con claridad?

1712. ¿Cuántos tomates cherris te podés meter en la boca?

1713. ¿Una cultura que no te llame la atención?

1714. ¿A quién recordás durante el día?

1715.  ¿Pueblo imborrable?

1716. ¿Cuán temprano podés llegar?

1717.  ¿Qué es algo poético?

1718. ¿Qué te motiva hoy en día?

1719. ¿Solés ser demostrativo?

1720. ¿Te cuesta decir que no?

1721. ¿La mejor confitería que conozcas?

1722. ¿Qué pondrías en tu epitafio? 

1723. ¿Cómo serías si adoptaras otro género?

1724. ¿Qué querías ser cuando eras chico?
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1725.   ¿Algo que vos consideres importante, pero los de-

más digan que es una estupidez?

1726. ¿Cuál sería tu gran consejo siendo abuelo?

1727.  ¿La peor película que te encante?

1728. ¿Cómo va a acabar la humanidad?

1729.  Si tuvieras que crearte una nueva identidad, 

¿cómo sería?

1730. ¿Sos de proponer o de esperar a que te propongan?

1731. ¿Sos diferente a los demás?

1732. ¿Te dejás amar?

1733.   Si te obligaran a perder un sentido, ¿cuál elegi-

rías?

1734. ¿Te considerás una persona miedosa?

1735.  ¿Vas a intentarlo?

1736. ¿El infierno son los otros?

1737.  ¿A qué le debés los mayores éxitos de tu vida?

1738. ¿Venís o te vas?

1739. ¿Todos necesitamos amigos?

1740.  ¿Por qué respondemos «Todo bien» cuando nada está 

bien? 

1741. ¿Podés hablar como viejo? ¿Cómo hablan los viejos?
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1742. ¿Saber solo mucho de algo o poco de todo?

1743. ¿Tenés elongación?

1744. ¿Tomás mate solo?

1745. ¿Zoofilia o incesto?

1746.  Si tu vida se resumiera en una canción, ¿cuál se-

ría el título?

1747.  ¿Comer increíble o cagar increíble?

1748.  ¿Te fijás la última vez «en línea» en WhatsApp 

cuando te gusta alguien?

1749. ¿A quién votaste la última elección?

1750.  ¿Cuál es la mejor estrategia para levantarte a al-

guien?

1751.  ¿Cuánto durás en la cama?

1752.  ¿Podés enamorarte de alguien por internet?

1753.  ¿Cuántas veces defecás por día?

1754. ¿Con quién de tus amigos no podrías trabajar?

1755.  ¿Mejor alfajor?

1756. ¿Qué inventarías? 

1757.   ¿Qué funciona mejor: un grupo de chicas o un grupo 

de chicos?

1758. ¿Cómo es una mirada provocativa?
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1759. ¿El momento más aburrido del mes?

1760. ¿Mejor personaje de la historia universal?

1761.  ¿El mejor momento que le hayas dicho a alguien que 

te gustaba?

1762. ¿Mayor caudal de meo lanzado?

1763. ¿Cómo se van a extinguir los humanos?

1764. ¿Dormís con tu mascota?

1765. ¿Sabés algo de física cuántica?

1766. ¿Salís a correr de noche o de día, o nunca jamás?

1767.  ¿Cuál es el trabajo más denigrante que existe?

1768. ¿Serías político?

1769. ¿Qué tan buen cocinero sos?

1770.  Si hubieras vivido en la Edad Media, ¿qué ocupa-

ción habrías tenido?

1771. Si escribieras un libro, ¿qué título le pondrías?

1772. ¿De qué color teñirías el pelo de una nación?

1773.  ¿Con quién sería tu última cena?

1774. ¿Qué tipo de arte es el que pega con vos?

1775.  ¿En qué año te gustaría haber vivido?

1776. ¿Saber todo nos volvería locos?
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1777.  ¿A quién te gustaría conocer en persona?

1778. ¿Dar pescado o enseñar a pescar?

1779. ¿Cuáles son tus sueños más frecuentes?

1780. ¿Qué dato te gustaría saber en este momento?

1781. ¿La última cagada que te mandaste?

1782.  ¿Le mandaste un mensaje a tu ex o a quien sea que le 

tengas ganas estando en pedo?

1783. ¿Sos bueno dibujando?

1784. ¿Qué no es político?

1785. ¿Todo se puede conseguir insistiendo?

1786. ¿La última vez que quedaste mal con alguien?

1787.  ¿Mordiste a alguien?

1788. ¿Perro que ladra no muerde?

1789.  ¿Con quién tenés un café pendiente? ¿Qué tipo de 

café?

1790. ¿La última vez que viste el mar?

1791. ¿Te gustaría saber absolutamente todo el futuro?

1792.  ¿Culo en la estufa o pies sobre bolsa de agua ca-

liente?

1793. ¿Te cuesta tener ideales?
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1794. ¿Qué animes viste?

1795. ¿Es tiempo para entregarse al amor?

1796. ¿Qué diría tu horóscopo del mes anterior?

1797.  ¿Cuándo hay que invertir?

1798. ¿Cuál es, a tu criterio, el mejor artista argentino?

1799. ¿Sabemos en algún momento quién es uno?

1800. ¿Me contás una historia de amor?

1801. ¿Estuviste enamorado en el jardín de infantes?

1802. ¿En qué se resumen todas las películas de Disney?

1803. ¿Qué estás harto de escuchar?

1804. ¿Una persona puede cambiar al mundo?

1805. ¿Por qué el positivismo puede ser tóxico?

1806. ¿Qué te da miedo de vos mismo?

1807. ¿Cuán molesto sos?

1808.  ¿Por qué la gente dice que quiere una vida emocio-

nante, pero todos optan por estar tranquilos?

1809.  ¿Cómo son la mayoría de los momentos de tu vida? 

¿Cómo te gustaría que fueran?

1810. ¿Qué rol ocupás en tu grupo de amigos?

1811. ¿Hay alguna persona que te es imposible bancar?
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1812. ¿Cuál es tu especialidad culinaria?

1813. ¿La percepción es la realidad?

1814. ¿Momento de conexión con la naturaleza?

1815. ¿Qué define a un héroe?

1816. ¿Qué aplicación usás más?

1817.  ¿Vivís a no perder?

1818. ¿El dinero es poder o el poder es dinero?

1819. ¿Qué consejos te dieron tus papás?

1820. ¿Por qué el amor es contraestructural?

1821. ¿Te emocionó alguna vez alguna pintura?

1822.  ¿Por qué la prostitución se considera un trabajo 

sucio?

1823. ¿Qué consejo te quedó grabado?

1824. ¿Qué forma tendría tu ángel guardián?

1825. ¿Algún amor de la infancia?

1826. ¿Tres cosas que te definan?

1827. ¿Por qué todavía seguís vivo?

1828. ¿Qué no querés hacer más?

1829. ¿Cuál fue el peor momento de tu vida?
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1830. ¿Cortinas comunes o blackout?

1831. ¿Un político que admirés?

1832. ¿El peor sonido que existe?

1833. ¿Cómo sería tu día perfecto?

1834. ¿A quién le agradecés por haber llegado a tu vida?

1835. ¿Regalo que nunca llegó en tu infancia?

1836. ¿Qué mentira te gustaría que sea verdad?

1837. ¿Qué compra inútil harías?

1838. ¿Los hombres son más sexis con o sin barba?

1839. ¿Qué obra de arte te comprarías?

1840. ¿Qué talento te gustaría tener?

1841. ¿Qué premio te merecés con todas las fuerzas?

1842.  ¿Cómo es el tono de voz de alguien totalmente in-

soportable?

1843. ¿Te sentiste alguna vez acosado?

1844. ¿Qué es lo peor y lo mejor de crecer?

1845. ¿Cómo solucionamos el falso progresismo?

1846. ¿Dónde está la magia de la historia?

1847. ¿Luces frías o luces cálidas?
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1848. ¿Qué es lo peor de las despedidas?

1849. ¿Sos de necesitar tu espacio de soledad?

1850. ¿Cuándo se terminó tu infancia?

1851.  ¿Con qué canción recorrerías la ciudad a todo vo-

lumen?

1852. ¿Cómo es la sensación de dejar tu casa?

1853. ¿La muerte es el olvido?

1854. ¿Por qué existe el chisme?

1855. ¿Cómo dirigirías el país?

1856. ¿Cómo te imaginás el infierno?

1857.  Si no lo viviste, ¿podés hablar?

1858. ¿Lloraste alguna noche por amor?

1859.  ¿Por qué las primeras veces son las más memora-

bles?

1860. ¿A qué jugabas de chico?

1861. ¿Qué te gustaría que haya más en el mundo? 

1862. ¿Las estrellas nos definen? 

1863. ¿Tenemos un destino?

1864. ¿Cómo es un buen cacareo?

1865. ¿Nacemos con un alma o hay que ganársela?
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1866. ¿Qué rol cumplías cuando jugabas de chico?

1867. ¿Qué es lo que más estás esperando en este tiempo?

1868. ¿Con quién perdiste conexión?

1869. ¿Cuál es el momento que más disfrutás del día?

1870. ¿Con qué palabras definirías el último año?

1871. ¿Qué aprendiste últimamente?

1872.  ¿Por qué se dice que la pancita en los hombres es 

sexi y no en las mujeres?

1873. ¿Las mentiras pueden hacer bien?

1874.  ¿Alguien alguna vez te bloqueó, ignoró o esperó 

que no existieras más?

1875. ¿Cuántas veces te bañás por semana?

1876. ¿La sinceridad es todo en una relación? 

1877. ¿Cuál fue la última canción que te marcó?

1878. ¿Cuál mito circulaba en tu colegio?

1879. ¿Qué se piensa en los últimos minutos de vida?

1880. ¿Tu mejor declaración de amor?

1881.  ¿Apretarías un botón por riquezas infinitas pero 

que, a su vez, asesinara a alguien desconocido en 

alguna parte del mundo?

1882. ¿Qué nombres les pondrías a tus hijos?
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1883. ¿Qué símbolo te representa?

1884. ¿Qué palabras te alejan de una persona?

1885. ¿Qué clichés te gustan? 

1886.  ¿Hay que luchar para descubrir la fe o es solo in-

credulidad? ¿O se trata de luchar por la incredu-

lidad?

1887. ¿La vez que más fuerte gritaste?

1888. ¿Amigos que te gustaría volver a ver?

1889. ¿Te interesa mantener una bandera política?

1890. ¿Qué te despierta curiosidad?

1891. ¿Cambiarías algo de tu rostro?

1892. ¿Compusiste alguna vez alguna canción / un poema?

1893.  ¿Puede existir un periodismo militante sin caer en 

un partidismo?

1894. ¿Puede algo que no sea justo estar bien?

1895. ¿Te chocaron alguna vez?

1896. ¿Qué extrañás de tu infancia?

1897. ¿Cuál es la peor sensación?

1898. ¿Razón o corazón?

1899. ¿Se puede suprimir por completo el yo?
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1900.  ¿A partir de qué edad podrías decir que «estás he-

cho»?

1901. ¿Cuándo fue la última vez que jugaste al tutifruti?

1902. ¿Las cosas son complejas o las hacemos complejas?

1903. ¿Cuáles son los efectos de estar siempre conectados?

1904. ¿Por qué se valora tanto la originalidad?

1905.  ¿Conocés a alguien que haya enfermado por la plata?

1906. ¿Cuál es el peor tipo de violencia?

1907. ¿Qué es ser un macho?

1908.  Si tuvieras que elegir, ¿qué objeto, persona o ani-

mal te daría superpoderes?

1909. ¿Te pasa a veces de sentirte ajeno a tu propia vida?

1910.  ¿Qué genera no poder hablar de valores absolutos? 

¿Que nada sea cierto y todo sea solo una suposi-

ción?

1911. ¿Todos somos artistas?

1912. ¿Creés que todos merecemos ser felices?

1913. ¿Por qué el fútbol despierta tanta pasión?

1914.  ¿Qué estabas haciendo el día que cayeron las Torres 

Gemelas?

1915. ¿A qué momento de la historia viajarías?
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1916.  ¿Qué es mejor: vivir con fe o vivir sin ella? ¿Por 

qué?

1917.  ¿Cómo se pierde la timidez?

1918. ¿Cómo alguien se gana tu respeto?

1919. ¿Se miente para estar bien en pareja?

1920. ¿Por qué nos cuesta tanto ser sencillos?

1921.  ¿Qué rol ocupaban vos y/o tu grupo de amigos en el 

colegio? 

1922. ¿Qué videojuegos jugás/jugabas?

1923. ¿Libertad es poder?

1924. ¿Qué aventura te largarías a vivir justo ahora?

1925.  ¿Cuándo fue la última vez que saltaste lo más alto 

que podías?

1926. ¿La felicidad es una meta y un estado permanente?

1927. ¿Qué mentira te seguís repitiendo?

1928. ¿Con quién jugarías con este libro de preguntas?

1929.  ¿Sobre qué película te gustaría saber qué pasó 

veinte años después?

1930. ¿Cuál debería ser el objetivo de la humanidad?

1931. ¿El peor lugar donde hayas dormido?

1932. ¿Qué golpearías en este momento?
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1933. ¿Qué robarías si solo pudieras robar una cosa?

1934. ¿La televisión argentina es mala? ¿Por qué?

1935.  ¿Un viaje es mejor siendo espontáneo o planifi-

cando?

1936. ¿Cuál fue el mejor momento de tu vida?

1937.  ¿Borrachera/locura más fuerte?

1938. ¿Ser buena persona es un obstáculo?

1939. ¿Noche de películas o noche de fiesta?

1940. ¿Con qué nombre tuviste que haber nacido?

1941.  ¿Un momento tranquilo que en un parpadeo se vol-

vió caótico?

1942. ¿Para qué sirven las muelas de juicio?

1943. ¿Cómo actuás cuando estás borracho? 

1944. ¿La violencia es alguna vez la respuesta?

1945. ¿Qué se necesita más: creatividad o voluntad?

1946. ¿Morir en paz o vivir en paz?

1947. ¿Qué amerita quedarse toda la noche despierto?

1948.  ¿Qué será siempre de la misma forma «quedándote o 

yéndote»?

1949. ¿Qué te quedaste con ganas de hacer hoy?



122

1950. ¿Cómo te parás?

1951. ¿Cuál fue tu último «basta»?

1952. ¿Hay que probar todo?

1953. ¿Cómo nos escuchamos?

1954. ¿A quién extrañás?

1955. ¿Qué nos hace eco?

1956. ¿Qué te quita el sueño?

1957.  ¿Para qué te estás preparando?

1958. ¿Cómo describirías a tu mochila?

1959. ¿Lo más insólito que encontraste en la calle?

1960. ¿Qué frontera te gustaría conocer?

1961. ¿Qué es lo más difícil de crecer?

1962. ¿Te considerás un extranjero?

1963. Si hay amor, ¿toda distancia se salva?

1964. ¿Hasta qué edad te gustaría vivir?

1965. ¿Siempre caemos en el mismo patrón?

1966. ¿La política es realmente necesaria?

1967. ¿Sos crítico?

1968.  ¿Qué opinás de las personas que comen milanesas 

con mermelada?
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1969. ¿Te angustia cumplir años?

1970. ¿Qué considerás una locura extrema?

1971. ¿Se puede volver el tiempo atrás?

1972. ¿La culpa existe?

1973. ¿Qué te carcome los huesos?

1974. ¿Cuándo fue la última vez que te cortaste el pelo?

1975. ¿Cuesta dejarse llevar?

1976. ¿Qué te detiene?

1977.  ¿Qué considerás personal?

1978. ¿Cómo funcionan los imanes?

1979. ¿Amar lastima?

1980. ¿Qué porcentaje de tu vida es realmente vivido?

1981. ¿Qué querés seguir haciendo?

1982. ¿Adónde vas?

1983. ¿Te considerás un aprendiz?

1984. ¿Creés en el destino?

1985. ¿El dolor te enseña el camino?

1986. ¿Alguna pregunta que quieras contestar?

1987. ¿Te sorprendió algún cambio tuyo?
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1988. ¿Te das tiempo?

1989. ¿Cuál es la voz más extraña que podés poner?

1990. ¿Qué voz te gustaría escuchar en este momento?

1991.  ¿Es más cruel encerrar a los individuos en po-

siciones injustas que obligarlos a abandonar la 

seguridad de esas posiciones para adquirir las 

mismas oportunidades que los otros?

1992. ¿Qué es la verdad?

1993. ¿Qué es realmente igual?

1994. ¿Seguís lo correcto?

1995. ¿Cómo es tu estado de bienestar diario?

1996. ¿Llegamos a ser molestos?

1997. ¿Cuánto nos influye la opinión del otro?

1998. ¿Cuán sincero fuiste hoy?

1999. ¿Cuánto te permitís?

2000. ¿Cuál es tu paso característico de baile?

2001. ¿Alguna vez cambiaste un pañal?

2002. ¿Te bancás las cosas?

2003. ¿Hay que aguantar el miedo?

2004. ¿Hay que luchar constantemente?
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2005. ¿Hoy permitiste que pasen cosas buenas?

2006. ¿Qué te sirvió hoy?

2007. ¿Sabés delegar? ¿Te gusta?

2008. ¿Se puede aceptar a todo el mundo?

2009. ¿De qué signo sos?

2010. ¿Te cuesta/pesa equivocarte?

2011. ¿Te incomoda la incertidumbre en tu vida?

2012. ¿Un hábito del que estés orgulloso?

2013. ¿Qué tan lejos podés escupir?

2014. ¿Te considerás un explorador?

2015. ¿La pasión vence al miedo?

2016. ¿Estás haciendo lo que te gusta?

2017. ¿Cuál es tu adicción?

2018. ¿Cómo describirías a tu círculo cercano?

2019. ¿Qué frase tenés tallada en la memoria?

2020. ¿Qué decisiones han repercutido más en tu vida?

2021. ¿Sos tolerante a la crítica?

2022. ¿Qué te gustaría aprender mañana?

2023. ¿Tenés formación profesional?
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2024. ¿Tenés algún mentor, guía espiritual, tutor?

2025. ¿Quiénes son hoy en día tus mejores amigos?

2026.  ¿Cómo diseñarías un sistema para imaginar lo que 

sea?

2027. ¿Creés en el horóscopo?

2028. ¿Qué te dirías a los 30? 

2029. ¿Te cuesta reconocer cuando no tenés razón?

2030. ¿Qué es lo propio de tu país?

2031. ¿Tenés tolerancia a la frustración?

2032. ¿Cómo te innovás?

2033. ¿Tenés coraje?

2034. ¿Fetiche extraño de comida?

2035. ¿Qué te da ansiedad?

2036. ¿El mundo es controlado por unos pocos?

2037. ¿Todos merecemos ser felices?

2038. ¿A qué te desafiarías ahora mismo?

2039. ¿Examen escrito o hablado?

2040. ¿Qué rasgos te hacen destacar?

2041. ¿Podrías convivir con otro vos?

2042. ¿En qué momento terminó tu niñez?
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2043. ¿Qué día de tu vida volverías a vivir?

2044. ¿Sos bueno mintiendo?

2045. ¿Qué nombre no te pega para nada?

2046. ¿Tuviste alguna vez una experiencia mística?

2047. ¿Qué hacés cuando decís que no hacés nada?

2048.  ¿Quiénes fueron las últimas personas con las que 

hablaste?

2049. ¿Con qué materia la pasaste mal?

2050. ¿Harías lo mismo si volvieras a nacer?

2051. ¿Tiene algún punto en contra el feminismo?

2052. ¿Te paranoiqueás solo?

2053. ¿Todo termina?

2054. ¿Al mundo le hace falta magia?

2055. ¿Dirías que tenés un alto o bajo umbral de dolor?

2056.  ¿Cuál canción es increíble para tu momento en la 

ducha?

2057. ¿Qué significa contemplar algo?

2058. ¿Qué mural estaría en tu pieza?

2059. ¿Qué tenés ganas de hacer trizas?

2060. ¿Te apegás a las cosas? ¿Y a las personas? 
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2061. ¿Cuánto tiempo pasás con el celular?

2062. ¿Te rechazaron alguna vez?

2063. ¿Qué te molesta cuando comés con alguien?

2064.  ¿La mayor cantidad de tiempo que hayas estado con 

un amigo de forma continua?

2065. ¿Los celos son puramente negativos?

2066. ¿Sos de gritar o mantenés la bronca envasada?

2067. ¿El meme/sticker/emoji que más usás?

2068. ¿Lo mejor de la música hoy en día?

2069. ¿Ser mago e ir a Hogwarts o ser un jedi?

2070. ¿Qué color es el que más va con vos?

2071.  ¿Qué es indispensable que haya en tu heladera/

alacena? 

2072. ¿Está sobrevalorado El principito?

2073.  ¿Podrías agarrar una cucaracha con las manos si 

te vieras obligado?

2074. ¿Por qué le cuesta tanto a la Argentina crecer?

2075. ¿Qué persona tóxica conocés?

2076. ¿La codicia es infinita?

2077. ¿Ser empático es condición para ser bueno?
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2078. ¿Cuándo fue la última vez que jugaste a la mancha?

2079. ¿Sos la persona que querés ser?

2080. ¿Cómo te le declarás a una persona?

2081. ¿La vez que más hayas pasado frío?

2082. ¿La vez que más hayas pasado calor?

2083. ¿Qué es peor: la indiferencia o el odio?

2084. ¿Por qué criticamos para sentirnos mejor?

2085. ¿La peor despedida que hayas tenido?

2086. ¿Qué sería lo peor de ser inmortal?

2087. ¿Sos donante de órganos?

2088. ¿Para qué sos lento?

2089. ¿La convivencia mata el amor?

2090. ¿Qué palabras son de viejo?

2091. ¿Por qué hay que volvernos gente madura?

2092. ¿Podrías condenar a alguien a muerte?

2093. ¿Por qué a la luna siempre la agarran los poetas?

2094. ¿Qué es lo peor de ser adulto?

2095. ¿Qué es la justicia?

2096. ¿Fuiste racista alguna vez?
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2097. ¿Qué lugar llenarías de luces de Navidad?

2098. ¿Cómo te imaginás de vagabundo? 

2099.  ¿Cómo decís que vas a ser dentro de diez años? 

¿Coincide con lo que querés ser?

2100. ¿Vamos a destruir el planeta?

2101. ¿Es posible vivir sin sentido?

2102.  ¿Dejarías todo, borrarías tu identidad, serías 

completamente olvidado y te meterías a «los hom-

bres de negro»?

2103. ¿Por qué hay algo en lugar de nada?

2104. ¿Sirve marchar en el siglo xxi?

2105. ¿Adónde te gustaría volver?

2106.  ¿Por qué se pierde el espíritu revolucionario a 

medida que se crece?

2107. ¿La cosa más ñoña que hayas hecho?

2108. ¿Qué rol cumplís en los trabajos en grupo?

2109. ¿Vivirías viajando?

2110. ¿Qué va a valer al final de la vida?

2111. ¿Qué cosas hoy tenés y no necesitás?

2112. ¿Cuál es el peor crimen?

2113. ¿Qué foto/frase/escena tuya merece ser enmarcada?
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2114. ¿Qué ley absurda crearías?

2115. ¿Qué es lo que ves cuando te ves en el espejo?

2116.  ¿Qué harías si fueras la última persona sobre la 

tierra?

2117.   ¿Qué religión inventarías? ¿Cuáles serían sus 

dioses?

2118. ¿Te harías una cirugía estética?

2119. ¿A qué famoso le robarías su identidad?

2120. ¿Qué te pone incómodo? 

2121. ¿El mejor negocio del mundo?

2122. Después de comer, ¿helado, fruta o qué?

2123.  ¿Perder las llaves, perder la virginidad o perder 

la billetera?

2124.  ¿Mayor cantata realizada durante un emborracha-

miento?

2125. ¿Te es cómodo dormir con alguien?

2126. ¿Amar es cosa de valientes?

2127.  ¿Te someterías a una cirugía para volverte un cíborg?

2128. ¿Qué te dirías a los 53? 

2129. ¿Con qué animal te sentís identificado?

2130. ¿Tuviste/tenés un diario íntimo?
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2131.  ¿Tener muchas ganas de ir al baño o demasiada 

hambre?

2132.  ¿Hay que enfocarse en evitar el dolor y maximizar 

el placer?

2133. ¿Un momento poético de tu vida?

2134.  ¿Qué pose solés hacer o qué cara solés poner 

frente al espejo?

2135. ¿Por qué te levantás por las mañanas?

2136. ¿Cuál es tu propósito vital?

2137.  ¿Qué quiere decir que el tiempo sea relativo?

2138. ¿Cuándo estuviste en tu mejor estado físico?

2139. ¿Cuán largas te podés dejar las uñas?

2140. ¿Te considerás una persona colgada?

2141.  ¿Qué es lo último que hiciste que te produjo ale-

gría?

2142. ¿Cuánto espacio necesitás?

2143. ¿Qué flor te gusta?

2144. ¿Algo pendiente para hoy?

2145. ¿Tenés hábitos «sanos»?

2146.  ¿Sos de los que ponen varias alarmas para desper-

tarse?
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2147. ¿Cómo generás nuevas amistades?

2148. ¿En qué momento te suele venir la inspiración?

2149. ¿Se puede amar sin conocer?

2150. ¿Lo último que rescataste?

2151. ¿Qué es la belleza?

2152. ¿Un libro que no te haya gustado?

2153. ¿Criticás a las personas?

2154. ¿Te gusta la miel?

2155. ¿Podés multiplicar mentalmente?

2156. ¿Algo que quieras comprar?

2157.  ¿Qué hacemos con la culpa?

2158. ¿Cómo se hablaría si no tuviéramos dientes?

2159. ¿Te emocionó alguna vez alguna pintura?

2160. ¿Cuánto podés aguantar sin respirar?

2161. ¿A qué sos alérgica?

2162. ¿Qué historia recordás que te contaban de chico?

2163. ¿Qué días del año recordás y tenés más presentes?

2164. ¿Qué parte del cuerpo tenés más sensible?

2165. ¿Qué es el tiempo?
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2166. ¿Cuánto duró la juntada más larga con amigos?

2167.  ¿Se puede convencer a cada persona de que haga 

cualquier cosa?

2168. ¿Tuviste alguna vez una relación enfermiza?

2169. ¿Qué cosas tu yo futuro recordará de vos?

2170. ¿Qué desafío tomarías en este momento?

2171. ¿Con quién pelearías acá y ahora?

2172.  ¿Qué se siente y se piensa el día después de haber 

abortado libremente?

2173.  ¿Ser un genio con los números o un genio con el 

cuerpo?

2174. ¿Cuánto tiempo aguantás estando con mucha gente?

2175.  ¿Tres deseos que pedirías? 

2176. ¿Qué es lo que más esperás que haya en la heladera?

2177.  ¿Viajarías todo el tiempo?

2178. A fin de cuentas, ¿solo buscamos amor?

2179. ¿Te sentís especial?

2180. Si todos son únicos, ¿nadie lo es?

2181.  ¿La mejor comida del mundo o el mejor sexo del 

mundo?

2182. ¿Cuál es la peor de las traiciones?
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2183. ¿Cuál es la mejor forma de celebrar un cumpleaños?

2184.  ¿Qué actitudes tiene en común toda la gente que te 

cae bien? 

2185. ¿De qué forma pensás mejor?

2186. ¿Cuánto tiempo podrías estar enteramente solo?

2187.  ¿Cómo convencerías a alguien para que vea Dragon Ball?

2188. ¿De dónde nace tu autoestima?

2189. ¿Cuántos acentos podés reproducir?

2190. ¿Qué no te deja dormir?

2191. ¿El amor más frustrado que viviste? 

2192. ¿Qué es lo primero que hacés en el día?

2193.  ¿Qué te gustaría que esté grafiteado por toda la 

ciudad?

2194. ¿Qué hacés cuando mentís?

2195. ¿Algo extraño que te excite?

2196. ¿Quién o qué saca lo peor de vos?

2197. ¿Qué te da asco de los demás cuando comen?

2198. ¿Tiene que haber policías?

2199. ¿Qué te estresa? 

2200. ¿Cuál era el cuento que más te gustaba de chico?
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2201. ¿Con qué parámetro medimos la locura?

2202. ¿Cantar o bailar?

2203. ¿Sos pendiente del tiempo?

2204. ¿Cómo describirías la rutina de tu año?

2205. ¿Por qué es un problema no poder vivir el presente?

2206.  ¿Por qué seguimos estándares sociales con los que 

no estamos de acuerdo?

2207. ¿Te significa algo casarte?

2208. ¿Qué se siente después de dar a luz una vida?

2209. ¿Querés ser un héroe?

2210. ¿En qué invertirías tu plata?

2211. ¿Los animales son sujetos políticos?

2212.  ¿Con qué héroe/ícono tendrías relaciones sexuales?

2213. ¿Podés mantenerte quieto?

2214. ¿El voto tiene que ser obligatorio?

2215. ¿Cuánto tardás en bañarte?

2216.  ¿Cómo reaccionarías ante una abducción aliení-

gena? 

2217.  ¿Qué cosa del pasado fue mejor?

2218. ¿Qué define al mundo adulto?
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2219. ¿Alguna vez tocaste fondo?

2220.  ¿Cuáles fueron grandes momentos épicos de tu vida?

2221. ¿Merecemos ir al cielo?

2222. ¿Qué querés hacer cuando seas más grande?

2223. ¿Por qué es incómodo preguntar: «¿Creés en Dios?»?

2224. ¿Qué querés ser cuando seas grande? 

2225.  ¿Cómo caracterizarías a los grupos que pertenecés?

2226. ¿Dónde mueren todos los ideales? ¿Y dónde renacen?

2227. ¿Besos lentos y suaves o fuerte y apasionados? 

2228. ¿Qué es lo más mágico que hay en este mundo?

2229. ¿Te sentís resignado?

2230. ¿Lo peor que te hayan dicho?

2231. ¿Qué es ser revolucionario?

2232. ¿Cuál es el olor de la libertad?

2233. ¿Te sentís parte del mundo?

2234. ¿Qué personaje inventarías?

2235. ¿Una sola persona puede salvar a la humanidad?

2236. ¿Te le declaraste alguna vez a alguien? ¿Cómo?

2237.  ¿Quiénes son hoy tu familia? 
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2238. ¿Cuánto vale un alma?

2239. ¿Hasta dónde será lo más lejos que llegaremos a ir?

2240. ¿De qué se trata tu vida en este momento? 

2241.  ¿Podés dejar que tus amigos o pareja vean tu celu-

lar?

2242. ¿Tuviste alguna vez un sueño húmedo?

2243. ¿Para qué nos enamoramos?

2244. ¿Qué es el significado de una palabra? 

2245.  ¿La constancia es un don? ¿La voluntad es un don? 

¿Esforzarse es un don? 

2246. ¿Qué pasó en el 2009?

2247. ¿Tres comidas que comerías de por vida?

2248. ¿Qué te pone depresivo?

2249. ¿Definición de chongo?

2250. ¿Cuál es la tendencia de los jóvenes de hoy en día? 

2251. ¿Nada es gratis?

2252. ¿Cuánto podés comer de tu comida favorita?

2253. ¿Quedarse ciego o quedarse sordo?

2254.  ¿Qué color tienen las personas que conocés? ¿Las 

personas que están ahora al lado tuyo? ¿Qué color 

tenés vos?
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2255. ¿Quién ama lo que hace?

2256.  ¿Qué hace que una buena historia sea una gran 

historia?

2257.  ¿El dolor de muela es el peor dolor del mundo?

2258. ¿De qué sería tu canal de YouTube?

2259. ¿Qué fue lo que más te marcó del último año?

2260. ¿Qué pensarán o sentirán los animales?

2261. ¿Qué canción de fondo suele tener tu vida?

2262. ¿Hay vida después de la muerte de un ser amado?

2263. ¿En qué se basan el bien y el mal?

2264. ¿Sufriste realmente el frío alguna vez?

2265. ¿Cuál es la peor condena / el peor castigo?

2266.  ¿Cómo se sentirá ser viejo y saber que se acerca el 

fin?

2267. ¿Desde qué momento te consideraste un adulto?

2268. ¿Los viejos son los niños que vivieron más tiempo?

2269. ¿Escribiste alguna vez poesía?

2270.  ¿Somos enteramente producto de las circunstan-

cias?

2271. ¿Pensaste alguna vez en terminar con tu vida?
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2272. ¿Los Simpson le dieron forma a la dignidad?

2273. ¿Te sentías querido?

2274. ¿El peor momento de soledad / de abandono?

2275. ¿La risa más sincera que hayas soltado?

2276. ¿Qué amigos son irremplazables y necesarios?

2277.  ¿Qué sentimiento fue el más usual este año?

2278.  Del uno al diez, ¿qué puntaje le pondrías a tu an-

siedad?

2279. ¿Tenés buena memoria?

2280. ¿Ser independiente o dependiente?

2281.  ¿Transformaste algún sentimiento negativo en 

algo positivo? ¿Y al revés? 

2282. ¿Qué es lo mejor que hayas encontrado?

2283. ¿Corporaciones o Estados?

2284. ¿Se puede olvidar conscientemente?

2285. ¿Dónde es el centro del mundo hoy en día?

2286. ¿Por qué sí o por que no sos ateo?

2287. ¿Estamos todos un poco locos? ¿Por qué?

2288.  ¿Por qué perder la libertad es el castigo de nues-

tra era? ¿O no lo es?
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2289. ¿Cuándo te sentiste más esclavo?

2290. ¿Qué cultura admirás?

2291. ¿Algo que no pase de moda?

2292.  ¿Nuestro nombre influye en quienes nos conver-

timos?

2293. ¿El viaje más largo que hayas hecho?

2294. ¿La relación más sana que tengas?

2295. ¿Derecha o izquierda?

2296. ¿Frase final de tu vida?

2297. ¿Rutina asquerosa propia?

2298. ¿Qué te solés decir a vos mismo?

2299. ¿Cuál fue el último libro que leíste entero?

2300. ¿Cuál es tu posición para dormir?

2301. ¿Pancho o choripán?

2302. ¿Qué fue lo último que te inspiró?

2303. ¿Qué droga probarías hoy y ahora?

2304. ¿Qué necesitás hoy para hacer lo que querés hacer?

2305. ¿De dónde viene tu familia?

2306. ¿Por qué al crecer tenemos cada vez menos amigos?
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2307. ¿Qué tipo de recuerdos te gustaría contar?

2308. ¿Te da miedo la muerte?

2309. ¿Qué es la nada?

2310. ¿Con base en qué ordenás el valor de las personas?

2311. ¿Qué es Dios para vos?

2312.  ¿Por qué cada vez son más necesarios los psicólogos?

2313. ¿Cuál es la mejor hora para despertarse?

2314. ¿Hace cuánto no mirás por un rato el cielo?

2315. ¿Hay arte bello o feo?

2316. ¿Qué tic o TOC tenés?

2317.  ¿Cuál es el sonido que te eriza la piel?

2318. ¿Despertarse temprano o acostarse tarde?

2319. ¿De qué te percataste últimamente?

2320. ¿Qué dice tu caligrafía de vos?

2321. ¿Lo peor que hayas olvidado?

2322. ¿Dónde se termina la sumisión?

2323. ¿Cómo generarías un buen ambiente?

2324.  ¿Nuestra esencia es la voluntad y todo lo demás es 

obstáculo?
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2325.  ¿Cuánto es el tiempo socialmente correcto para 

responder por WhatsApp?

2326. ¿La filosofía es el mal uso del lenguaje?

2327.  ¿La cárcel sirve para la reinserción en la sociedad?

2328. ¿Qué es lo peor que podés hacerle a una persona?

2329. ¿Parte extraña de tu cuerpo?

2330. ¿Pienso luego existo?

2331.  ¿A partir de qué podemos decir que algo es arte o 

no lo es?

2332. ¿Se puede querer a una planta?

2333. ¿Por qué vende tanto el amarillismo?

2334. ¿Qué refleja cada corte de pelo?

2335. ¿De qué se trató tu última crisis existencial?

2336. ¿Lo importante son los resultados?

2337.  ¿Los objetos recuerdan?

2338. ¿El mejor halago que hayas recibido?

2339. ¿Dónde te gustaría que te entierren?

2340. ¿Cuál sería tu momento de gloria?

2341. ¿Vivirías sin trabajar?

2342. ¿Todas las heridas cierran?
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2343.  ¿Qué es la felicidad para alguien que nunca fue 

feliz?

2344. ¿Qué voz te parece seductora?

2345. ¿Te sentís resignado a vivir?

2346. ¿Qué te agobia?

2347.  ¿Alguna vez sentiste que ibas a explotar de feli-

cidad?

2348.  ¿Qué significa colgar? ¿Qué significa concreta-

mente hoy para vos colgar?

2349. ¿Qué te agrada de la comida?

2350. ¿Qué es ser una chica grande? 

2351. ¿Qué color representa la reflexión?

2352.  ¿La gente estaría mejor o peor viviendo con la 

conciencia de saber que va a morir?

2353. ¿Cuántos abrazos diste? 

2354. ¿Irías a la mesa de Mirtha Legrand?

2355.  ¿Usás el bidé?

2356. ¿Qué sorprende de vos?

2357.  ¿Con base en qué harías un idioma?

2358. ¿Hay un ciclo de odio en el mundo?

2359. ¿Hablás solo?
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2360. ¿La mejor cara de ojete que podés hacer?

2361. ¿Creés que existe el día perfecto?

2362.  ¿Qué hiciste hoy para que haya valido la pena sa-

lir de la cama?

2363. ¿Te gustan las fiestas?

2364. ¿Cuánto alcohol bebés generalmente?

2365. ¿Volar o viajar en el tiempo?

2366. ¿Cuál sería la peor noticia que pudieran darte?

2367.  ¿Cómo terminarías esta frase: «Antes de morir 

quiero…»?

2368. ¿Podrías pasar un año solo?

2369. ¿Qué certezas tenés?

2370. ¿Tiene sentido la vergüenza ajena?

2371. ¿Eras popular en el colegio?

2372. ¿A quién le darías otra oportunidad?

2373. ¿Mordés las tapas de las lapiceras?

2374.  ¿Qué persona considerás que merece el califica-

tivo sorete?

2375. ¿Qué cosas son siempre un motivo de pelea?

2376. ¿A qué artistas admirás?
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2377.  ¿Evitás el conflicto?

2378. ¿Qué es hoy lo más importante en tu vida?

2379. ¿Hay realmente algo para siempre?

2380.  ¿Podés estar solo en el planeta Tierra por el resto 

de tu vida?

2381. ¿Te gusta explotar granos?

2382. ¿A qué le tenías miedo de chico?

2383. ¿Cuál fue la mejor etapa de tu vida?

2384.  ¿Qué vale más: el estudio académico o las viven-

cias?

2385. ¿El matrimonio es cotidianidad?

2386. ¿Qué música no soportás?

2387.  ¿Podrías repetir los últimos dos minutos de con-

versación?

2388. ¿Alguna expresión de la que te quieras desapegar?

2389. ¿Qué te acompaña todos los días?

2390. ¿Te preocupa la mirada de los otros?

2391. ¿Cómo matás el tiempo?

2392. ¿En qué solés basar tus decisiones?

2393. ¿Alguien puede querer no ser feliz?
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2394. ¿Dónde fue lo más lejos que estuviste?

2395. ¿Cómo vas a morir?

2396.  ¿Cuáles son tus excusas para no hacer lo que que-

rés hacer?

2397.  ¿Qué persona te dejó una huella?

2398. ¿Cómo terminarías esta frase: «No quiero más…»?

2399. ¿Qué olores te traen grandes recuerdos?

2400. ¿Qué necesita una familia para ser una familia?

2401. ¿Por qué sentís culpa vos?

2402.  ¿Es diferente la literatura que nos gusta a la bue-

na literatura?

2403. ¿Cómo es tu mirada?

2404. ¿Qué cosas te enojan?

2405. ¿Anteponés tus objetivos a las personas?

2406. ¿Sos ambicioso?

2407. ¿Cómo definirías a los adolescentes de hoy?

2408. ¿Qué convicciones tenés?

2409. ¿Perreás bien?

2410. ¿Podés recordar todo lo que hiciste antes de ayer?

2411. ¿Te enojás con facilidad?
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2412. ¿Qué te distrae?

2413. ¿Sabés otros idiomas?

2414. ¿De qué parte del cuerpo te solés olvidar?

2415. ¿Todos somos marionetas de la gente con poder?

2416. ¿En qué te considerás torpe?

2417. ¿Nos espían?

2418. ¿Cada cuánto decís «No puedo más»?

2419. ¿Dejarías absolutamente todo hoy por un sueño?

2420. ¿Cantás bien?

2421. ¿Serías un buen dios?

2422. ¿A quién de tu familia te parecés más?

2423. ¿Cambiás rápido de humor?

2424. ¿A qué no le darías otra oportunidad?

2425. ¿De qué harías un cosplay?

2426. ¿Con qué te emocionás?

2427. ¿En dónde está tu pasión?

2428. ¿Cuál de tus exparejas más te marcó?

2429. ¿La calentura es un recurso no renovable?

2430. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste?
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2431. ¿Un dato innecesario que conozcas?

2432.  ¿Cuándo fue la última vez que le hiciste cosqui-

llas a alguien?

2433. ¿Tenés autoestima?

2434. ¿Qué es triunfar en la vida?

2435. ¿Tenés una historia de amor inconclusa?

2436. ¿Qué debería saber todo el mundo?

2437. ¿La culpa ocupa un lugar importante en tu vida?

2438. ¿Vivís para juntar plata?

2439. ¿Cuáles son tus estándares de belleza?

2440.  ¿Qué te llama la atención de las personas última-

mente?

2441. ¿Cuál es el mejor momento para despertarse?

2442. ¿Para qué sirve la ley?

2443.  ¿Se sentiría orgullo el niño que fuiste al verte 

hoy?

2444. ¿Cómo llamarías la atención de alguien?

2445. ¿Qué puntaje le pondrías a este momento?

2446. ¿Cómo te definirías en dos palabras?

2447. ¿Pros y contras de estar de novios?
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2448. ¿Qué carrera universitaria estudiarías?

2449. ¿Cuál fue el grano más grande que viste?

2450. ¿Qué creés que dice tu mirada?

2451. ¿Dormís desnudo? 

2452. ¿Escena cotidiana que te encante ver?

2453. ¿Cómo creés que te ven los otros?

2454. ¿Cuál es la mejor forma de manejar la ira?

2455. ¿Para qué cosas te sentís viejo?

2456. ¿Está de moda ser escéptico o espiritual?

2457. ¿La razón lo arruina todo?

2458. ¿Una cosa que para vos sea una genialidad?

2459. ¿Una canción que te dedicarías a vos mismo?

2460. ¿Dónde está hoy el amor de tu vida?

2461.  ¿Cómo terminarías esta frase: «Mi cerebro es 

como...»?

2462.  ¿Podrías vivir con varios clones tuyos en un mis-

mo lugar?

2463. ¿A quién mandaste a la mierda?

2464. ¿Película que te haya marcado?

2465. ¿Nuestro lenguaje influye en cómo pensamos?
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2466. ¿En qué época estabas más impresentable?

2467. ¿De qué te arrepentís el último año?

2468.  ¿Se puede predecir el futuro a partir de las es-

trellas?

2469. ¿El mejor chocolate que probaste?

2470. ¿Cuál es tu estilo de ropa?

2471. ¿Creés en el calentamiento global?

2472. ¿El último recuerdo de tu infancia?

2473. ¿En qué sos práctico?

2474. ¿En qué dos tipos de persona dividirías al mundo?

2475. ¿Niños o adultos?

2476. ¿Cambiarías tu vida?

2477. ¿Te sentís orgulloso de vos?

2478.  ¿Primera palabra que se te ocurra para decir 

«amor» sin usar ese término?

2479. ¿Qué leés?

2480.  ¿Podés elegir algo que consideramos malo sin al-

gún beneficio?

2481. ¿Cuál fue tu primera relación?

2482. ¿Tendrías hijos?
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2483. ¿A qué siempre le decís que no?

2484.  ¿Encontrás muchas diferencias entre los hombres 

y las mujeres?

2485. ¿Cómo reconocés que alguien es un idiota?

2486. ¿Sos de rendirte fácilmente?

2487. ¿Inteligencia o imaginación?

2488. ¿Qué estás descuidando?

2489. ¿Por qué ser vegetariano?

2490. ¿Cuál es tu marca registrada?

2491. ¿Cómo te autopercibís?

2492.  ¿Cuánto tiempo podés estar mirando a alguien a 

los ojos?

2493. ¿Qué tipo de árbol plantarías?

2494. ¿Libro que te haya marcado?

2495.  ¿Creés que todo llega en el momento que tiene que 

llegar?

2496. ¿Es la persistencia la clave del éxito?

2497. ¿Sentís que estás haciendo las cosas bien?

2498. ¿Qué canción es tu canción?

2499. ¿Por qué venderías tu alma?
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2500. ¿Sos exagerado?

2501. ¿Sirve el coaching?

2502. ¿Le hiciste mal a alguien?

2503. ¿Rechazaste a alguien alguna vez?

2504. ¿Te considerás humilde? 

2505.  Si fueras el dios de un mundo, ¿cuál sería tu ley 

fundamental y por qué?

2506. ¿Primer recuerdo con tu papá o mamá?

2507. ¿Se parecen todas las personas?

2508. ¿Podés fingir toda la vida?

2509. ¿En qué está de acuerdo todo el mundo?

2510. ¿Qué te despierta ira?

2511. ¿Sos más instinto o más razón?

2512. ¿Hoy en día es mandato ser feliz?

2513. ¿Te da miedo la oscuridad?

2514. ¿Cuál de tus habilidades merece ser explotada?

2515.  ¿Cuánto alcohol podés ingerir antes de emborra-

charte?

2516. ¿Alguna vez sentiste que no te apoyaron? 

2517.  ¿Abandonaste algún sueño?
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2518. ¿Tenés fe en la humanidad?

2519. ¿Querés sentar cabeza?

2520. ¿Quién es el enemigo?

2521. ¿Llora la gente en el cielo?

2522. ¿Dios nos pediría perdón?

2523. ¿A qué lugar escapás?

2524. ¿Quién organiza las juntadas?

2525. ¿Creés en el paraíso?

2526. ¿Cuál fue el peor trabajo de tu vida?

2527.  ¿Pensás seguido en la muerte?

2528. ¿Qué es lo más triste de volverse viejo?

2529. ¿Con qué siempre te reís?

2530. ¿El mejor trato que hiciste?

2531. ¿Hay alguien a quien odiás?

2532.  Si algo produce placer, ¿es bueno? Y si no lo hace, 

¿es malo?

2533. ¿En qué juego sos bueno?

2534. ¿Qué mitos urbanos conocés?

2535.  ¿Cuándo te sentiste más desdichado?
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2536. ¿Cuál es el parque más lindo al que fuiste?

2537.  ¿Pan blanco o pan integral?

2538. ¿Qué insecto detestás?

2539. ¿Qué fue lo que más te costó en la vida?

2540. ¿Qué te dirías a los 99?

2541. ¿A quién te parecés?

2542. ¿Cuál fue tu última caída?

2543. ¿Cuál fue el golpe físico más fuerte de tu vida?

2544. ¿Cuál es tu prenda más icónica?

2545. ¿Viviste o presenciaste algún accidente?

2546. ¿Podés fingir que llorás?

2547. ¿Te parecés más a un niño o a un adulto?

2548.  ¿Alguna vez te despertaste de un sueño pero que-

rías que continuara?

2549. ¿Qué mirabas en la televisión de chico?

2550. ¿Te sentís presionado por hacer algo?

2551. ¿Se puede vivir del amor?

2552.  ¿Cuánto tiempo podés tener puesta la misma remera?

2553.  ¿Alguien sabio que conozcas?

2554. ¿Se puede extinguir la humanidad?
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2555.  ¿Te sentís cómodo en tu cuerpo?

2556. ¿Podés vivir solo para siempre?

2557.  ¿Te hacían bullying cuando eras chico?

2558. ¿Qué frase usás siempre?

2559. ¿Qué te molesta que te digan?

2560.  Si fueras masoquista, ¿sería una recompensa ir al 

infierno?

2561.  Si todos tus recuerdos fueran borrados, ¿qué per-

sona serías?

2562. ¿Sos bueno en el sexo?

2563. ¿Creés que siempre hay que hacer algo?

2564. ¿La mirada más alegre que recuerdes?

2565. ¿Creés que siempre tenemos que hacer algo?

2566. ¿Dejás las cosas libradas al azar?

2567.  ¿Qué teoría conspirativa conocés?

2568. ¿Tu última invención?

2569. ¿Por qué hacer arte es poco rentable?

2570. ¿Quién es hoy la persona más influyente del mundo?

2571. ¿Cuidás el agua?

2572. ¿Lo último que te molestó?
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2573. ¿Tiene sentido sufrir?

2574. ¿Te considerás un escéptico?

2575.  ¿Sos arrogante?

2576.  ¿Te pegaron alguna cachetada por «tirártele a al-

guien»?

2577.   ¿Algo que la gente diga que es importante, pero vos 

considerás una estupidez?

2578. ¿Qué parte del año amás?

2579. ¿Sos angurriento?

2580.  ¿Por qué el jardín de infantes se llama jardín de 

infantes?

2581.  ¿Te describirías a vos mismo como una persona 

«pachorra»?

2582.  ¿Alguna vez te dijeron o dijiste «Me caes mal» y era 

cierto?

2583.  ¿Cuánto fue el tiempo más largo que pasaste sin 

hablar con tu familia o amigos?

2584. ¿Una persona caprichosa que conozcas?

2585.  ¿Algo por lo que te hayas preocupado y no haya va-

lido la pena?

2586. ¿Por qué estarías en el Libro Guinness de los récords?

2587.  ¿Qué clase de persona no soportás?
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2588. ¿Todos merecen ser perdonados?

2589. ¿Tenés esperanza en el futuro?

2590. ¿Cuán alto podés saltar hoy en día?

2591. ¿Odiás?

2592. ¿Qué es la tristeza?

2593. ¿Qué es la alegría?

2594. ¿Qué te produce placer?

2595. ¿Tendría que haber un salario universal?

2596. ¿Cómo medís el valor de una persona?

2597.  ¿Sobre qué solés soñar?

2598. ¿En qué momento del día te sentís mejor?

2599. ¿Odiás despertarte con alarma?

2600. ¿Cómo podés verificar que otro existe?

2601. ¿Cuál es hoy en día tu verdad más concreta?

2602. ¿Qué no extrañás?

2603. ¿Qué antojos tenés?

2604. ¿Qué clase de persona te agrada?

2605. ¿Te es fácil hacer amigos?

2606. ¿Dudaste alguna vez de tu sexualidad?
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2607. ¿Te considerás tímido?

2608. ¿Cuál sería tu legado para la humanidad?

2609. ¿En qué se te van los pensamientos en estos días?

2610. ¿Qué te gustaría que todo el mundo conozca?

2611.  ¿El conocimiento vale por sí mismo o necesita ser 

aplicado prácticamente?

2612. ¿En qué punto se dejan de lavar la cara los pelados?

2613. ¿Con poco se puede vivir realmente feliz?

2614. ¿Con quién te gustaría encontrarte?

2615. ¿Hecho histórico que te haya marcado?

2616. ¿Qué te suele levantar la autoestima?

2617.  ¿Cómo es un currículum perfecto?

2618. ¿Peor chamuyo que hayas pronunciado?

2619. ¿Mentira que haya salido mal?

2620. ¿Los ojos más tristes que hayas visto?

2621. ¿Qué profesión te despierta un fetiche?

2622. ¿De qué comida estabas enamorado de chico?

2623. ¿Destruimos las cosas que amamos?

2624. ¿Quién de tus conocidos nunca te va a dar bola?

2625. ¿Escuchás radio o pódcast?
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2626. ¿El amor tiene fecha de vencimiento?

2627. ¿Cuál fue el trabajo más difícil que hiciste?

2628. ¿Te sentís más adulto hoy día?

2629. ¿Te acordás del número de teléfono de alguien?

2630. Si sos más inteligente, ¿sos menos feliz?

2631. ¿Qué observación podés hacer en este momento?

2632. ¿Qué quemarías en una parrilla ahora mismo?

2633. ¿Qué es lo que hace única tu casa?

2634. ¿Qué es lo que más te gusta de tu casa?

2635. ¿Qué te costaba aprender de chico?

2636. ¿Sufriste claustrofobia?

2637. ¿Qué idea debe propagarse más?

2638. ¿Cabaña u hotel?

2639. ¿Qué día esperás más en todo el año?

2640. ¿Qué fue lo más estúpido que hiciste por amor?

2641. ¿Qué te violenta?

2642. ¿Galletitas preferidas?

2643. ¿Sos más de exagerar o de minimizar?

2644. ¿Cómo se rompe el destino?



162

2645.  ¿Buscarías a tu familia biológica si te dijeran 

que tus padres no son tus padres?

2646.  ¿Qué sensación se parece a la de cagar un buen 

cago?

2647. ¿Qué no te gustaría perder?

2648. ¿Qué libro es buena literatura?

2649. ¿Cómo te imaginabas de chico a esta edad?

2650. ¿Cuál es el logro más grande de tu vida?

2651. ¿Cuál es tu límite de paciencia?

2652. ¿Qué parte de tu cuerpo venderías?

2653. ¿Tendés a proteger o a que te protejan?

2654. ¿En qué animal reencarnarías?

2655. ¿Qué puntaje le pondrías a tu vida?

2656. ¿Es posible vivir sin decir mentiras?

2657.  ¿Última película o serie que hayas visto?

2658. ¿Un día de playa o un día de campo?

2659. ¿Por qué fuiste el espermatozoide ganador?

2660. ¿Por qué te considerás persona?

2661. ¿Qué fue lo último que te sorprendió?

2662. ¿Qué te gusta que a nadie más le gusta?



163

2663.  ¿Cuánta información privada darías para estar 

seguro?

2664. ¿Qué fue lo último que regalaste?

2665. ¿A qué hora te bañás generalmente?

2666. ¿Te bañás todos los días?

2667. ¿A qué le querés dedicar más tiempo?

2668. ¿A qué grupos pertenecés?

2669. ¿Qué cosas no van más en tu vida?

2670. ¿Cuán aburrido se puede estar?

2671. ¿Para qué sos lento?

2672. ¿Para vos qué es hacer nada concretamente?

2673. ¿Cuántos perros tendrías?

2674. ¿Cuál es un buen nombre para un perro?

2675. ¿Estás muy pendiente de los demás?

2676. ¿Qué tipo de serie te gusta ver?

2677. ¿Cuándo algo/alguien se vuelve molesto?

2678. ¿Por cuánto tiempo te irías de vacaciones?

2679. ¿Qué es lastimar a otra persona?

2680. ¿Existe el bien?

2681. ¿Cómo va a ser nuestra generación cuando sea vieja?
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2682. ¿A qué jugás?

2683. ¿Qué define nuestro carácter?

2684.  ¿Cómo se le puede dar o sacar la dignidad a otra 

persona?

2685. ¿Tenés algún enemigo?

2686. ¿Qué hacés antes de una cita?

2687. ¿Qué mitos te acordás de cuando eras chico?

2688. ¿Snack/golosina favoritos?

2689. ¿Qué olor te gusta más?

2690. ¿Cómo era tu barrio?

2691. ¿Amigos de la infancia que ya no ves?

2692. ¿Pagarías por sexo?

2693. ¿Pros y contras del amor libre?

2694.  ¿Quiénes son las tres personas que más influyen 

en vos?

2695. ¿Cuál es tu método para dormir?

2696. ¿Manteca, crema, grasa o aceite?

2697. ¿Qué parte de tu cuerpo chiva más? 

2698. ¿Cuál es la mejor forma de conseguir trabajo?

2699. ¿Sabés coordinar tu cuerpo?
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2700. ¿Cómo te imaginás la persona ideal para vos?

2701. ¿Con qué tipo de persona no podrías trabajar?

2702. ¿Qué nivel de conciencia tienen los animales?

2703. ¿Podés sentir la poesía o la pintura?

2704.  ¿Cuáles de tus creencias están justificadas y cuá-

les no?

2705. ¿Cuál es hoy tu carga?

2706. ¿Qué canción le dedicarías a tu mamá?

2707. ¿Ya encontraste un propósito?

2708. ¿Qué película te dio miedo?

2709. ¿Pescaste alguna vez?

2710. ¿Tuviste un amor fugaz?

2711. ¿Ganar por la suerte es ganar?

2712. ¿Para qué sos rápido?

2713. ¿Alguien que tenga un mal sentido estético?

2714. ¿Cómo definirías tu ideología?

2715.  ¿Todos hablamos, todos escribimos, pero nadie es-

cucha ni lee?

2716. ¿Cuál es el peor miedo de un noviazgo?

2717.  ¿Dónde vacacionarías?
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2718. ¿Te considerás bueno?

2719. ¿Qué hiciste durante la cuarentena?

2720. ¿Qué vas a pedir para esta Navidad?

2721. ¿Qué color te asignarías?

2722. ¿Haciendo qué te sentís más vos? 

2723. ¿Te incomodan los baños mixtos?

2724. ¿Hiciste todo lo que querías hacer? ¿Qué falta?

2725. ¿En qué gastaste más el tiempo?

2726.  ¿Conocés más a la gente por las redes sociales que 

por hablar con ellas?

2727.    ¿Por qué entrecerramos los ojos cuando queremos 

parecer sexis o confiados?

2728. ¿Dónde quedaron tus cosas de la infancia?

2729. ¿Cómo sería tu casa ideal?

2730. ¿Quiénes son tus maestros?

2731.  ¿Podés decir «chau» y saber que nunca más vas a ha-

blar o ver a esa persona? 

2732. ¿Quién podés decir que la tiene clara?

2733. ¿Tenés algún lugar secreto?

2734. ¿Traicionaste a alguien?
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2735. ¿Lo esencial es invisible a los ojos?

2736. ¿Un grupo musical que te haya marcado?

2737.  ¿A dónde irías a romper todo?

2738.  ¿El acceso a internet debería ser un derecho fun-

damental?

2739. ¿Te cuesta tranquilizarte?

2740. ¿Tenés miedo de morir prontamente?

2741. ¿Pensás mucho en la plata?

2742. ¿Cómo asesinaríamos a alguien sin dejar rastro?

2743.  ¿Exagerás en tu cabeza cualquier enfermedad que 

te agarre?

2744. ¿Alguien que te bajonee?

2745. ¿Qué querés pedir para tu cumpleaños?

2746. ¿Te pasa de ver el reloj siempre a las mismas horas?

2747.  ¿El tiempo de tu cuerpo es diferente al tiempo de 

tu cabeza?

2748. ¿«Hiciste clic» con alguien apenas conocerlo?

2749. ¿Qué cosa te cuesta terminar?

2750. ¿Cuál es la mejor comida para zafar el apuro?

2751. ¿Límites para la creatividad?
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2752. ¿Sos de acordarte de los chistes?

2753.  ¿Qué dos preguntas harías para poder obtener la 

mayor cantidad de información sobre una persona?

2754. ¿Conocés a alguien sufrido?

2755.  ¿Con qué talento te gustaría haber nacido?

2756. ¿Alguien que te levante el ánimo apenas lo veas?

2757.  ¿Es necesaria la censura para el orden?

2758. ¿A qué trastornos psicológicos tendés?

2759.  ¿En qué se basará la economía de los países más 

ricos en los próximos cien años?

2760. ¿Cuál de tus amistades se deterioró con el tiempo?

2761. ¿Cómo eras de adolecente?

2762. ¿Ves gente grande aburrida?

2763. ¿La felicidad está en la creatividad?

2764. ¿Tuviste algún ataque de pánico?

2765. ¿Los animales pueden tener moral?

2766. ¿Cómo se vive después de perder al amor de tu vida?

2767. ¿Qué tipo de abrazos te gustan?

2768.  ¿Qué sonido te da más miedo cuando ya estás en la 

cama?



169

2769. ¿Qué parte del cuerpo te molesta?

2770. ¿Serías un buen maestro?

2771. ¿Cuál es una buena historia?

2772. ¿Dónde fue lo más alto que estuviste?

2773. En una relación, ¿es mejor ir lento?

2774. ¿Por qué irías a la guerra?

2775. ¿Cuánto fue lo que más estuviste sin dormir?

2776. ¿Qué pondrías en un cuadro?

2777.  ¿A quién no ayudarías?

2778. ¿Hasta dónde llega tu relativismo cultural?

2779. ¿Cuál diría que es tu trauma de la niñez?

2780. ¿Podrías odiar a tus padres?

2781. ¿Por qué dan miedo los payasos?

2782.  ¿Se puede sentir el recuerdo de algo que jamás 

pasó?

2783. ¿Cómo sería hoy tu amigo imaginario?

2784. ¿Ganaste alguna competencia alguna vez?

2785. ¿Qué nombre le pondrías a un barco?

2786. ¿La mejor banda sonora de todo el mundo?
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2787. ¿Te da asco el pus?

2788. ¿Qué da hoy estatus social?

2789. ¿Dónde pasarías una cuarentena?

2790. ¿Con qué tema musicalizarías este momento?

2791. ¿Qué curso tenés pendiente de hacer?

2792. ¿Cuál es tu mayor encanto?

2793. ¿Qué era lo peor de ser chicho?

2794. ¿Cuál era tu forma de machetearte?

2795. ¿Sos reemplazable?

2796. ¿Cuál es tu juego favorito?

2797.  ¿Qué solés observar?

2798.  ¿Sos de los que saludan con la mano, un abrazo, un 

«hola», un beso, o cómo?

2799.  ¿Intentos fallidos de habilidades, como un ins-

trumento o un deporte?

2800. ¿Esperás que haya algo después de la muerte?

2801. ¿Un sueño del que te acuerdes?

2802. ¿Te enamoraste de algún profesor?

2803. ¿Cómo sabés cuando las cosas van mal?

2804. ¿Tres cosas que no podés comprar?
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2805.  ¿Tuviste el miedo de nunca ser besado, nunca ser 

amado?

2806.  ¿Existió la posibilidad de haber vivido una vida 

diferente?

2807. ¿Ser sincero es siempre lo mejor?

2808.  ¿El peor trabajo del mundo puede ser hecho por el 

mejor salario?

2809. ¿Qué cuento recordás?

2810. ¿Una frase que te haya marcado?

2811. ¿Cómo dividís tu día?

2812. ¿El amor se acaba?

2813. ¿Hay algo tuyo que te haga sentir especial?

2814. ¿Qué te gustaría construir?

2815. ¿Cantidad justa de hijos?

2816. ¿Sos violento para algo?

2817.  ¿Alguna vez sentiste estar en un bloqueo creativo?

2818. ¿Cuál fue el hecho más memorable de hoy?

2819.  ¿A quiénes dos personas unirías para que salie-

ran?

2820. ¿Quién es un facho?

2821. ¿De qué estilo son tus traumas?
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2822.  ¿Qué nombre suelen tener las personas que te caen 

mal?

2823. ¿Te molestan las faltas de ortografía?

2824. ¿Cuántos besos diste en tu vida?

2825. ¿Qué fue lo mejor de la semana?

2826. ¿Qué viejo choto conocés?

2827. ¿Qué sonido te hace mal?

2828.  ¿Vivís consciente de que, en unos siglos o menos, 

nadie se va a acordar de vos?

2829. ¿Te considerás sensible?

2830. ¿Con qué serie «viciaste»?

2831. ¿A quién fue el primero que le agarraste la mano?

2832. ¿Cuál es una profesión interesante?

2833. ¿Qué deformidad tenés en el cuerpo?

2834.  Si absolutamente nadie tuviera que trabajar, ¿cómo 

sería la humanidad?

2835. ¿Qué música te representa?

2836. ¿Tenés vértigo?

2837. ¿Qué recordás del jardín de infantes?

2838. ¿Cuál es la fórmula o secreto para ser feliz?
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2839. ¿Qué vas a hacer cuando consigas eso que querés?

2840. ¿Habrá vida en otros planetas?

2841. ¿Qué tipo de humor nunca te causó gracia?

2842. ¿Qué video debería ver todo el mundo?

2843. ¿Se tendría que legalizar la eutanasia?

2844. ¿Qué lugar te da miedo?

2845. ¿Serías un illuminati?

2846. ¿Por qué se puso de moda la autoayuda?

2847.  ¿De qué bando siempre estarías incondicional-

mente?

2848. ¿Te considerás creativo?

2849. ¿«Ojo por ojo» es la mejor forma de justicia? 

2850. ¿Qué verdades preferirías ignorar?

2851. ¿Qué olor tiene tu casa?

2852. ¿Qué cosas te suelen dar pena?

2853. ¿A qué le pondrías tu marca registrada? 

2854. ¿Por dónde o quién te enterarás de las noticias?

2855.  ¿Por qué no podrías amar a un clon perfecto de al-

guien que amás y murió?

2856. ¿Cómo sería la gente si nunca sufriera?
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2857.  ¿Por cuál experiencia todos deberían pasar?

2858. ¿Último golpe o lastimadura que te hiciste?

2859.  ¿Qué sería más aterrador: descubrir que somos la 

especie más avanzada o la más atrasada?

2860. ¿Necesitás un parate?

2861. ¿Sería injusto premiar la suerte?

2862. ¿Hace cuánto no te hacés un chequeo médico?

2863. ¿El miedo trae paz?

2864. ¿De qué hablaría tu stand up?

2865. ¿Qué avance científico estás esperando?

2866. ¿Cómo es la mirada que más te gusta?

2867. ¿En dónde y cuándo deberías haber nacido?

2868. ¿Te irías a vivir al campo?

2869. ¿Qué va a estar siempre de moda?

2870. ¿A qué año volverías?

2871. ¿Quién sospechás que es feliz?

2872. ¿Sos bueno para conseguir cosas?

2873.  ¿Por qué es chocante cuando en Los Simpson usan 

celular?

2874. ¿Qué deberían poder hacer los celulares?
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2875. ¿Cómo funciona tu imaginación?

2876.  ¿Con base en qué y con qué objetivos fundarías una 

ONG?

2877. ¿Qué clase de D&D sos?

2878. ¿Con quién intercambiarías un día de vida?

2879.  ¿Cuál es el peor lugar para que te pique un mos-

quito?

2880.  ¿Despertarse temprano, acostarse tarde o dormir 

sin fin?

2881. ¿Encarás o esperás que te encaren?

2882. ¿Qué tirarías de tu casa?

2883. ¿Qué fetiche extraño tenés?

2884. ¿Qué libro jamás leerías?

2885. ¿Tenés algún rival?

2886. ¿Soportás el silencio cuando estás solo?

2887. ¿Mentira que siempre hayas querido creer?

2888. ¿Energía, destino, Dios o la nada?

2889. ¿Sobre qué hablarías en un pódcast?

2890. ¿Tu cara refleja lo que sentís?

2891. ¿Cómo describirías el olor a culo?



176

2892.  ¿Ir cómodo por la vida pero desaliñado o ir incó-

modo pero aliñado? 

2893. ¿Alguien te insultó?

2894.  ¿Cuál es tu mirada más penetrante, profunda y se-

ductora?

2895. ¿Te sentís inferior a alguien?

2896. ¿De qué hablan las películas últimamente?

2897.  ¿Por qué nos da pudor hablar de dinero, de cuánto 

gana uno u el otro?

2898. ¿Dónde esparcirían tus cenizas?

2899.  ¿Vivirías en una casa en las afueras o en un depar-

tamento en el centro?

2900. ¿Saltarías en paracaídas?

2901. ¿La vida es injusta?

2902.  ¿Cuál es el lugar de tu infancia si tuvieras que 

elegir uno?

2903. ¿Podés eructar a total voluntad?

2904. ¿Culpás a otros de quien sos hoy en día? ¿A quiénes?

2905. ¿Qué es tener «buen gusto»?

2906. ¿Qué sabés cocinar?

2907. ¿Podés aullar?
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2908. ¿Dónde sos más vos?

2909. ¿Por dónde suelen girar tus reflexiones?

2910. ¿De chico algún adulto te hizo bullying?

2911. ¿Los policías son una mierda?

2912. ¿Cómo es tu técnica para dormir?

2913. ¿Cómo es un orfanato?

2914. ¿Cuál es la mejor película de Disney? 

2915.  ¿Una mala historia bien narrada es una buena his-

toria?

2916.  ¿Cómo describirías a una persona llamada Noelia, 

Esteban, Marta y Agustina?

2917.  ¿De qué personaje estás enamorado?

2918. ¿Cómo es tu forma de llorar?

2919. ¿Sos perfeccionista?

2920. ¿Solés ganar las discusiones? 

2921.  ¿Con quién o qué tuviste alguna vez una conexión 

instantánea?

2922. ¿Cómo meditarías?

2923. ¿Sos alguien cómodo?

2924. ¿Qué imagen transmitís?
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2925. ¿Una pregunta que todavía no puedas responder?

2926.  ¿A quién de tus amigos elegirías para robar un 

banco?

2927. ¿Cómo motivarías a tu grupo de amigos?

2928.  ¿Por qué los famosos generalmente se enamoran de 

otros famosos?

2929.  ¿Escena romántica en pantalla que sea una estupi-

dez en la vida real?

2930.  ¿Es todo una gran conspiración de un pequeño pu-

ñado de personas?

2931. ¿Harías un retiro espiritual?

2932. ¿Sentís que necesitás más o menos intimidad?

2933.  ¿Qué regreso estás esperando o te gustaría que su-

ceda?

2934.  ¿Te irías a vivir a un pueblo fantasma si te dan la 

casa gratis?

2935. ¿Con cuántas personas saliste?

2936. ¿Cuántas veces al día vas al baño?

2937.  ¿Existió Jesús?

2938. ¿Cuál es tu lugar para pensar?

2939. ¿Te automedicás?

2940. ¿Qué hábitos solés repetir?
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2941. ¿Procrastinás mucho?

2942. ¿Te ponen nervioso los horarios?

2943. ¿La gente va a matarse por el agua?

2944. ¿Te molesta que falte comida?

2945. ¿Qué te estuvo molestando estos últimos días?

2946. ¿Qué canción te gustaría recomendar?

2947. ¿Cómo parás tu mente?

2948. Si tuvieses un vale para algo, ¿para qué sería?

2949. ¿De qué te considerás maestro y de qué, aprendiz? 

2950. ¿A qué te acostumbraste?

2951. ¿Jugás juegos de mesa? ¿Cuáles?

2952. ¿Qué te gustaría comprar?

2953. ¿Podés mezclar cuando tomás?

2954. ¿Cada uno goza como puede? ¿Cómo lo hacés vos?

2955. ¿Qué solés olvidar?

2956.  ¿Por qué tantos personajes principales son huér-

fanos?

2957.  ¿Qué creés que ya no se puede mantener?

2958. ¿Alguna vez viste algo paranormal?

2959. ¿Qué merendás generalmente?
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2960. ¿Sos de corregir a la gente?

2961. ¿Te considerás un genio?

2962. ¿Hay realmente igualdad?

2963. ¿Con quién retomarías contacto?

2964. ¿Te das gustos propios?

2965. ¿Qué podés hacer sin esfuerzo?

2966. ¿Sentís que vas por buen camino?

2967.  ¿Cómo es tu manera de ayudar a alguien cuando 

está mal?

2968. ¿Cuál es la peor hora del día?

2969. ¿El cuerpo conoce sus propios tiempos?

2970.  ¿Cuál es la primera palabra que se te viene a la 

cabeza?

2971.  ¿Cómo sería un personaje inventado por vos para 

ser el protagonista?

2972.  Pensá un gran momento de tu vida, ¿por qué te mar-

có tanto?

2973. ¿Cómo sería tu vida si fuera una línea?

2974. ¿A quién le confiarías tu vida?

2975. ¿Cuál es la anécdota más contada entre tu familia?

2976. ¿Alguna vez sentiste que levitaste?
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2977.  ¿Cuándo fue la última vez que anduviste en un barco?

2978.  ¿Cuál pecado capital serías: ira, soberbia, envi-

dia, avaricia, pereza o gula?

2979. ¿Cometiste algún delito?

2980. ¿Te sentís cómodo invitando gente a tu casa?

2981. ¿Alguna vez sentiste que te perseguían?

2982. ¿Nalgas o tetas?

2983. ¿Es mejor que no nos interese nada?

2984.  ¿Qué serie tiene que ver el mundo para ser un me-

jor lugar?

2985. ¿Sos superficial?

2986. ¿Cuál fue tu primer gran accidente o herida?

2987. ¿En qué tipo de arte destacás?

2988.  ¿Cómo sería una combinación entre Hitler y tu me-

jor amigo?

2989. ¿Te parecés a tu caligrafía?

2990. ¿Qué momento del día alargarías más?

2991. ¿Qué escena siempre te hace emocionar?

2992. ¿Sos más de campo o de ciudad?

2993.  ¿Tuviste algún maestro en la escuela que te haya 

marcado?
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2994. ¿Cómo fue tu adolescencia?

2995. ¿Qué nombre le pondrías a una niña?

2996. ¿Qué es más importante: la historia o los hechos?

2997. ¿Qué es ser adulto?

2998.  ¿Qué preferís: una noche de sexo o un romance de 

unos días?

2999. ¿Cómo definirías un buen culo?

3000. ¿Cómo sos cuando estás solo?

3001. ¿Qué define la ideología occidental?

3002. ¿Qué ves cuando me ves? 

3003. ¿Cuáles son tus preguntas?
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Este cuaderno nació en el 2018. Estábamos en una 

cervecería —era nuestra primera cita— y, si había al-

gún silencio incómodo, hacíamos una pregunta al azar, 

lo primero que se nos ocurriera. El juego se alargó mu-

chísimo, y años después, llegamos a más de 3000 pregun-

tas. Esperamos seguir acrecentando ese número y que más 

personas se animen a responder.

No, Juan, no fue así.

Estábamos en la terraza de mi departamento y recién 

empezábamos a salir. Hacía un tiempo, yo quería pregun-

tarte algunas cosas, pero no me animaba. Esa noche, an-

tes de que vinieras, anoté un par de esas preguntas. Te 

gustó la idea y vos escribiste más preguntas. Al final, 

compramos un cuaderno solo para seguir con el juego. El 

cuaderno empezó a aparecer en juntadas, con la familia, 

hasta llegar a desconocidos.

Por eso, gracias a todos esos amigos, familia y des-

conocidos por convertir lo que empezó como un juego en 

algo mucho más grande. 

Juan Francisco Barbagallo

Rocío del Cielo González Adel
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