
¿Cuáles son las 5  
cosas principales en 
tu lista de deseos?



Si pudieras,
¿cómo cambiarías 

el mundo a tu 
alrededor?

¿Cómo afectaría ese 
cambio al mundo?



Cuenta la historia 
de tu recuerdo 

favorito.



Si fueras
invisible por un 

día, menciona las 
cosas que harías.



Si te eligieran
presidente, ¿qué 

es lo primero que 
lograrías?

¿Cómo
quisieras que te 

recordaran
en la historia?



Si pudieras donar
$100 000 a una 

organización benéfica 
de tu elección, ¿a 
dónde donarías el 

dinero?

¿Qué hace
que esta causa sea

tan importante?



Cuenta el chiste 
más divertido que 

conozcas. 

Si no conoces un 
chiste, ¿qué es lo 
más divertido que 

te ha pasado?



¿A quién admiras? 

¿Qué 
características 

admiras de  
esa persona?



¿Cuáles son 
las mejores 

compras que 
has realizado?

 
¿Qué hizo que 

esa compra 
fuese la mejor?



Si pudieras elegir 
cualquier lugar para 
vivir, ¿dónde sería? 

Y ¿por qué?



Si tuvieras que 
elegir un nuevo 
nombre, ¿cuál 

sería tu nombre? 
Y ¿por qué lo 

elegirías?



Describe las 
vacaciones de tus 

sueños. 

Nombra a las cinco 
personas que 

llevarías.



Si pudieras vivir  
en cualquier 
momento de 
la historia y 

experimentar
un evento en 

particular, ¿qué 
época elegirías?



Si pudieras ser un 
atleta profesional, 
¿en qué deporte te 

destacarías? Y ¿en qué 
equipo? 

¿Cuál sería el mayor 
desafío que tendrías 

que superar para 
llegar allí?



Si pudieras 
hacer tu propia 

película, ¿de 
qué se trataría? 

Y ¿cómo la 
llamarías?



Si pudieras conducir 
un vehículo por  

el resto de tu vida, 
¿cuál sería? 

¿Por qué ese  
vehículo?



Si pudieras ser 
cualquier animal  

por un día,  
¿cuál serías?

¿Por qué?



Si pudieras 
construir cualquier 

cosa en el patio 
trasero, ¿qué 

sería? 

¿Por qué?



Si pudieras inventar 
un nuevo día 

festivo, ¿cuál sería? 

¿Qué época del 
año sería? Y ¿cómo 

lo celebrarías?



¿Qué actividad 
o parte del día 
esperas con 

ansias cuando te 
despiertas? 

¿Por qué esperas 
con ansias 

esas cosas o 
actividades?



¿Preferirías tener 
un automóvil que  

pudiera volar  
o que se moviera 

bajo el agua? 

Explica tu 
respuesta.



Si ganaras la 
lotería, ¿qué sería 

lo primero que 
comprarías? 

¿Por qué?



Si pudieras tener 
un superpoder, 

¿cuál sería? 
Y ¿por qué?



Describe un 
día perfecto.

¿Qué cosas 
lo harían 

tan especial?



Si abrieras una 
tienda, ¿qué 

venderías, dónde 
estaría y cómo la 

llamarías?



Si pudieras 
conocer a alguien 
de la historia, ¿a 
quién te gustaría 

conocer? 

¿Por qué esa 
persona es tan 

especial?



Si escribieras 
un libro, ¿de qué 

se trataría? 

¿Sería de ficción 
o no?



¿Qué te gusta 
más? ¿Ir  

a dormir o 
despertarte? 

¿ Por qué?



¿Crees que 
existen los 

extraterrestres? 

Si es así, ¿qué 
apariencia 

tienen?



Si tuvieras un 
barco, ¿cómo lo 

llamarías? 

¿Qué tipo de 
barco sería? 

Y ¿hacia dónde 
navegarías?



Si no pudieras 
ver televisión 

o conectarte a 
Internet durante 
un mes, ¿cómo 

usarías ese 
tiempo?



¿Cómo sería un 
mundo poblado 
por clones de ti 

mismo?



Si solo pudieras 
comer una comida 
por el resto de tu 
vida, ¿cuál sería?



¿Qué es lo más  
caro que  
has roto? 

¿Cuáles fueron las 
consecuencias?

¿Qué 
aprendiste?



Cuenta alguna 
curiosidad que 

sepas. 

¿Cómo te 
enteraste de esa 

curiosidad?




