
¿Cómo te describes sin espejo? ¿y con espejo? ¿tienes algo en la cara que te 
disgusta? ¿de dónde vienes? ¿qué es un amigo para ti? ¿cómo organizas tu 
día? ¿tienes planes? ¿te gusta el mar? ¿y las olas? ¿y el frío y las montañas? 
¿qué haces cuando esperas? ¿te has visto caminar? ¿cómo lo haces? ¿te gusta 
esperar? ¿se puede volver? ¿de qué color tienes el mal humor? ¿sabes cuánto 
calzas? ¿estás enamorado? ¿lo has estado? ¿te amas? ¿te has perdonado 
todo? ¿quién te debe una disculpa? ¿la aceptarías? ¿tienes una casa? ¿cuál es 
el lugar al que siempre quieres llegar? ¿se puede regresar? ¿te acuerdas de tus 
sueños? ¿roncas? ¿hay ventanas en tu habitación? ¿te gusta la luz del día? 
¿qué te da risa? ¿qué diría tu habitación de ti? ¿qué animal quisieras ser? ¿qué 
animal eres? ¿qué te hace sentir incómodo? ¿de que eres responsable? 
¿alguien depende de ti? ¿dependes de algo? ¿qué llevas e tus bolsillos? ¿cuál 
es el objeto que más tiempo tiene contigo? ¿eres materialista? ¿espiritual? ¿te 
mueves bien en la oscuridad? ¿te llevas bien con tu cama? ¿qué sabes decir en 
otro idioma? ¿la mentira más frecuente que dices? ¿de qué te sientes 
orgulloso? ¿ya aceptaste quién eres? ¿valiente en compañía o tímido? ¿has 
golpeado a alguien? ¿eres infiel? ¿hacer el amor? ¿tener sexo? ¿cuál es tu 
punto flaco? ¿cuál es tu punto fuerte? ¿le sacas provecho? ¿has perdido? ¿qué 
te provoca curiosidad? ¿conoces tu árbol genealógico? ¿cuál es la pregunta 
que nunca le harías a tu padre? ¿y a tú madre? ¿porqué no lo harías? ¿qué es 
lo que nadie te responde? ¿te encuentras o te buscas? ¿rápido o lento para 
tomar decisiones? ¿cómo te sientes cuando escuchas tu voz? ¿tienes cola de 
paja? ¿qué canción has oído más en los últimos tiempos? ¿cuál sería el 
soundtrack de tu película? ¿escondes tus miedos, dónde? ¿eres otro 
dependiendo la situación? ¿qué es el tiempo? ¿en qué etapa de la vida estás? 
¿sientes fragilidad cuando duermes? ¿te escuchan? ¿quién es la persona que 
tiene más distancia contigo? ¿vives para algo? ¿sales a buscar el día, o el te 
viene a buscar? ¿desayunas suave o ligero? ¿un cigarro después de comer? 
¿qué te diferencia de los demás? ¿crees en el talento? ¿cómo ves la vida? 
¿cuántas veces rompiste tus límites? ¿qué paso después? ¿cómo ves a un 
desconocido? ¿confías? ¿cuál fue tu último robo? ¿cómo fue tu infancia? ¿la 
quieres recordar? ¿quién estuvo ausente? ¿qué te quita el sueño? ¿envidias? 
¿sientes celos? ¿cómo es tu cuerpo desnudo? ¿cómo es tu ropa? ¿cómo te 
vistes después de bañarte? ¿qué te mereces? ¿le das bola a tu intuición? 
¿cuándo eres cobarde? ¿sabes conquistar? ¿cuál fue tu ultimo logro? ¿cómo 
fue tu última carcajada? ¿haces chistes? ¿qué haces cuándo nadie te ve? ¿eres 
honesto? ¿tienes tiempo? ¿usas reloj, porqué? ¿qué te aburre? ¿cuál es el 
sabor que siempre pides? ¿cuál es tu hora del día? ¿qué te causa paz 
absoluta? ¿qué te estremece? ¿cuándo fue la última vez que lloraste? 
¿reprimes tus gritos? ¿cuándo fue la última vez que perdiste la cabeza? ¿sabes 
seducir? ¿qué te da placer? ¿tienes suerte? ¿ya llegó la oportunidad de tu 
vida? ¿la tomaste? ¿qué se sintió? ¿extrañas a tu familia? ¿te enamoras de tus 



ilusiones? ¿los nombres o las ideas? ¿pides ayuda? ¿cómo es el camino a tu 
casa? ¿tu tienda más cercana te conoce? ¿respondes estás preguntas con 
palabras o sin ellas? ¿tienes un ángel de la guarda? ¿crees en el azar? ¿eres 
bueno con los números? ¿cuál es tu fobia? ¿qué no puedes hacer? ¿de que te 
gusta hablar? ¿qué sabes de memoria? ¿de qué te acomplejas? ¿te gusta 
dejarte llevar o marcas el ritmo? ¿qué te inspira? ¿qué es lo que nunca 
compartirías? ¿te lo han pedido? ¿qué respondiste? ¿comes con hambre? 
¿tienes manías? ¿vicios? ¿te avergüenzan? ¿a qué eres adicto? ¿cambias de 
look? ¿cuántos pares de zapatos tienes? ¿los usas todos? ¿qué flor te gusta? 
¿cómo vives un domingo? ¿qué transporte te gusta? ¿tienes pecas? ¿cuál es tu 
hueso favorito? ¿qué te gusta tocar? ¿te subes a los árboles? ¿caminas por las 
cornisas? ¿sabes hacer malabares? ¿cómo te presentas con alguien? ¿qué 
nombre te gusta más? ¿en qué parte del cuerpo pasas más tiempo? ¿y del 
cuerpo ajeno? ¿para qué sigues leyendo esto? ¿porqué quieres hacer aquello 
que haces todos los días? ¿si no estarías donde estás, quisieras estar en otro 
lado? ¿qué significa tu país para ti? ¿te gusta vivir donde vives? ¿de dónde 
viene la forma de tu nariz? ¿qué quieres heredar? ¿qué quieres dejar de 
herencia? ¿puedes ver las huellas? ¿admiras a alguien? ¿con quién evitas 
hablar? ¿qué dicen de ti las malas lenguas? ¿dónde viven tus fantasías? ¿llevas 
un diario? ¿cómo te ganas la vida? ¿cómo te gustaría ganártela? ¿ya diste tu 
máximo esfuerzo? ¿qué te motiva? ¿qué sabor odias? ¿cuál es el sentido que 
más desarrollado tienes? ¿y el qué menos? ¿te fijas en los colores? ¿en quién 
te transformas al llegar la noche? ¿en dónde te escondes? ¿de qué te has 
escapado? ¿algún remordimiento? ¿cuál es tu nido? ¿escribes? ¿lo compartes? 
¿si fueras invisible a dónde irías? ¿qué no pudiste hacer? ¿te has desmayado? 
¿donas sangre? ¿das limosna? ¿quién/qué te chantajea el corazón? ¿alergias? 
¿abortos? ¿cuál fue la última invitación que hiciste? ¿cómo es tu vecino? ¿has 
maltratado a alguien? ¿eres violento? ¿si fueras ciego a qué te dedicarías? 
¿quieres llegar a viejo? ¿a qué edad harás todo lo que quieres hacer? ¿a 
dónde miras cuando piensas las respuestas? ¿inventas o exageras? ¿tu humor 
va con el clima? ¿tienes memoria? ¿eres justo? ¿tienes enemigos? ¿qué es lo 
que te preocupa? ¿qué te recuerda a tu infancia? ¿te ríes con tu abuela? 
¿cómo eres con los niños? ¿dejas propina? ¿cómo tratas a los camareros? 
¿piensas en la muerte? ¿qué te hace falta hoy? ¿y si te lo darían, que harías? 
¿eres ambicioso? ¿qué te hace saltar de alegría? ¿a qué le otorgas tiempo? 
¿eres egoísta? ¿te han perdonado? ¿tu orgullo te controla? ¿en dónde se ve tu 
vanidad? ¿cómo es tu llavero? ¿qué ruido escuchas antes de dormir? ¿con qué 
ánimo te despiertas? ¿quieres conocer gente? ¿qué quieres aprender? ¿confías 
en tí? ¿cuántos pasos te llevan a tu madre? ¿cuál es el error más frecuente que 
cometes? ¿te atreves a todo? ¿te gusta cómo firmas? ¿qué es lo que nunca te 
ha faltado? ¿cuál es e trámite que más odias? ¿cuál es tu precio? ¿cuál es el 
objeto que nunca regalarías a nadie? ¿te gustan las sorpresas? ¿te gusta el 



sonido de las hojas secas? ¿tienes deudas? ¿y de dinero? ¿cuántas veces has 
fracasado? ¿tu tiempo cuesta? ¿te limita el dinero? ¿porqué te quieres ver 
bien? ¿qué haces cuándo estás harto de ti? ¿barres tu casa? ¿sabes cambiar un 
neumático? ¿te adaptas rápido? ¿qué es lo que siempre te preguntan? 
¿sientes que tu corazón debe sanar? ¿estás cerca de ti? ¿vas al gym? ¿qué 
bebes? ¿cuál es tu ritual favorito? ¿lees en voz alta? ¿cómo es tu cabello? ¿lees 
la mirada de los demás? ¿organizas tus finanzas? ¿sabes decir que “no sé”? 
¿Cómo te despides? ¿Cómo es tu almohada? ¿Cada cuánto empiezas una 
nueva vida? ¿Té verde? ¿Frío, caliente? ¿Arriba, abajo? ¿Te presentas por tu 
nombre? ¿Cuál es tu tono de voz? ¿Eres libre aunque no todos lo sean? ¿Para 
qué usarías a una persona? ¿Para qué la usas? ¿Cómo apagas tu voz, y tus 
pensamientos? ¿Manejas con miedo? ¿Disfrutas tu desayuno? ¿Cuál es tu hora 
del día? 

* De aquí hacia abajo, está permitido aumentar preguntas: 

¿XXXX?  

 

 

 

 

 

 

 

 


