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Verdad o reto es un divertido juego clásico para las fiestas. Cada una de las personas debe hacer una
pregunta: “¿Verdad o reto?” Cuando alguien elige “verdad”, deben responder una pregunta con la
verdad, independientemente de lo vergonzosa que sea. Sin embargo, si eligen “reto”, deben completar
una actividad. Si no les agrada el primer reto, pueden cambiarlo y completarlo. Es importante resaltar
que no puedes retar a alguien a responder una pregunta.
Al jugar verdad o reto, podrás conocer más a tus amigos. Quizás más de lo que te imaginas. Sin
embargo, si insisten en guardar sus secretos, podrás divertirte al verlos hacer los retos más ridículos que
has escuchado.
A continuación, encontrarás una lista con preguntas y retos sencillos que te ayudarán a comenzar.
Puedes adaptarlas al tipo de ambiente que se esté viviendo en tu reunión o fiesta. Recuerda que no
debes ser demasiado intenso con las preguntas de “verdad” ya que, en este juego, solo buscamos
diversión y quizá un poco de incomodidad, nada más.
Es posible que descubras algunas cosas muy oscuras sobre el pasado de tus amigos, así que ten cuidado.
Además, no debes olvidar que los retos no deben ser muy pesados o peligrosos. Nadie quiere salir
herido o que llamen a la policía. ¡Eso es para aguafiestas!
Siempre y cuando no te excedas, jugar “verdad o reto” puede ser todo un éxito en las fiestas. Usa y
modifica las siguientes preguntas y pásala bien. ¡Te garantizamos que pasarás una que otra vergüenza!

Preguntas para jugar verdad o reto
Es momento de conocer más a tus amigos. A continuación, encontrarás nuestra lista de preguntas para
el juego de verdad o reto.

1. ¿Cuáles son las tres cosas que más te emocionan?
Esta pregunta puede revelar cosas muy interesantes, especialmente si están siendo muy honestos.

2. ¿Cuál es tu mayor miedo?
Nunca se sabe. Siempre depende de la persona; puede ser interesante, gracioso o muy triste.

3. Cuéntame cómo fue tu primer beso.
Esta pregunta es romántica y linda, pero la mayoría de las veces puede ser muy vergonzosa,
especialmente cuando comienzas a conocer los detalles.

4. ¿Cuál es la persona más sexy de este lugar?
Quizás seas tú o alguien que conoces. Las parejas le quitan la diversión a esta pregunta porque suelen
elegirse entre sí.

5. ¿Cuál ha sido tu mayor remordimiento?
Puedes esperar una buena respuesta, aunque puede tornarse algo oscura.

6. ¿Quién de aquí tiene el mejor trasero?
Regularmente, esta pregunta crea una inspección espontánea de traseros.

7. ¿Quién te gusta o con quién te gustaría salir?
Es una pregunta muy divertida, especialmente si el grupo conoce a esa persona.

8. ¿Cuál fue la última persona a la que lamiste?
Las parejas no cuentan por obvias razones.

9. ¿Has sido o te han sido infiel?
Aquí tienes que juzgar el motivo y la persona. La respuesta puede determinar si es muy interesante y
divertida, o muy deprimente.

10. Cuéntame sobre la cita más vergonzosa que has tenido.
Esta pregunta siempre te hace imaginar las historias más graciosas que dan mucha pena ajena.

11. ¿Alguna vez has salido con alguien de aquí?
Si algunas personas de tu grupo llegaron a salir, no hagas esta pregunta. Si no, ¡siempre puedes
descubrir algo nuevo!

12. ¿Qué te provoca mayor inseguridad?
¡Las respuestas podrían ser sorprendentes! No presiones a los demás, así podrás obtener buenas
respuestas.

13. ¿Cuándo fue la última vez que te orinaste en la cama?
Quizás te digan que fue cuando niños, pero ¡nunca se sabe!

14. ¿Cuál ha sido la mayor mentira que has dicho?
Nunca se sabe qué podrás descubrir con esta pregunta. ¿Será gracioso, vergonzoso, o trágico? ¡¿Quién
sabe?!

15. ¿Cuál es tu foto más vergonzosa?
Solo debes esperar a que los demás encuentren esa foto. Quizás esté en tu teléfono, o en el teléfono de
un amigo. ¡Quién sabe! Definitivamente, será una experiencia bastante graciosa.

16. ¿A quién te arrepientes de haber besado?
Es posible que exista una buena historia detrás de esta pregunta. Sin duda, descubrirás algunas historias
muy vergonzosas.

17. ¿Cuál es la historia más vergonzosa en donde has vomitado?
Si tú y tus amigos están en la universidad, existe una muy buena historia. Si tus amigos beben un
montón, es más que evidente que están unidos por una historia de estas.

18. ¿Cuál ha sido la cosa más asquerosa que has hecho en público?
Con esta pregunta, conocerás algunas historias muy divertidas. ¡Disfrútalas!

19. ¿Qué es algo que la mayoría de la gente cree que es verdad sobre ti, pero no lo es?
Es momento de aclarar las cosas, y descubrir más sobre ellos. Quizás sea algo serio o divertido. Siempre
es bueno conocer más a tus amigos.

20. ¿En qué situación te saliste con la tuya?
¿Esta pregunta desencadenará el engaño del siglo? Quizás no, pero es probable que descubras algunas
historias sobre robo o salidas nocturnas. Sin duda, ¡descubrirás cosas muy interesantes!

21. ¿Qué harías si fueras del sexo opuesto durante un mes?
Esta pregunta siempre tiene respuestas muy divertidas que, a veces, pueden llegar a ser algo extrañas.

22. ¿Cuál es la cosa más valiosa que has robado?
Si la persona dice algo como “el corazón de [el nombre de una persona]”, automáticamente tienes
derecho a asignarle un reto.

23. ¿Cuál es la cosa más infantil que sigues haciendo hasta la fecha?
Aunque puede ser algo lindo y divertido, ¡puedes fastidiarlos con eso!

24. ¿Cuál fue la última vez que dejaste que alguien se echara la culpa por algo que tu hiciste?
Si esa persona tiene un hermano o hermana, es posible que tenga más de una historia.

25. ¿Qué es algo que tus amigos nunca esperarían que hicieras?
¿Será algo vergonzoso? ¿Aterrador? ¿O algo completamente inimaginable? Es momento de descubrirlo.

26. ¿Con quién de aquí te gustaría salir?
Es una muy buena pregunta. Solo recuerda que podría ser un arma de doble filo si estás interesado o
interesada en esa persona.

27. ¿Cuál ha sido la mentira más dolorosa que le has dicho a alguien?
Aunque la respuesta podría ser algo oscura, ¡estás jugando verdad o reto! Aquí siempre descubrimos los
secretos mejor guardados.

28. ¿Cuál es la cosa más mala que le has hecho a alguien (y no se lo merecía)?
Aunque es una pregunta algo oscura, podrás descubrir qué tan cruel puede llegar a ser tu amigo o
amiga.

29. ¿Qué es algo que las personas piensan que nunca harías, pero te gustaría hacer?
Esta pregunta podría ir en muchas direcciones diferentes; algunas son más divertidas y vergonzosas que
otras.

30. ¿Cuál ha sido el peor encuentro que has tenido con un policía?
Esta es otra pregunta que podría ser muy oscura para algunas personas. Ten cuidado al hacerla.

31. ¿Cuál es la cosa más tonta a la que le tienes un apego emocional?
¿Será un animal de peluche de la infancia? ¿Un juguete favorito? ¿O quizás un recuerdito de un viaje?
Aunque es una pregunta aburrida, sigue siendo buena.

32. ¿Dónde ha sido el lugar más extraño en el que has orinado?
Cualquier hombre o mujer ha orinado en algún lugar extraño. ¡Es momento de escuchar sus historias!

33. Sin contar cuando eras niño(a), ¿cuándo fue la última vez que defecaste en tus pantalones?
Seguimos con las preguntas sobre desechos corporales. ¡¿A quién no le gusta una buena historia de
“rayos, me cagué en los pantalones”?!

34. ¿Cuál es la cosa más vergonzosa que tus padres te han visto haciendo?
Quizás sea algo sexual, pero ¡quién sabe! Quizás sea algo mucho más extraño.

35. ¿Qué secreto le contaste a alguien en confianza y se lo contó a un montón de personas?
Todos hemos tenido “ese” amigo al que le podemos contar lo que sea. Ahora podrás escuchar su
historia con “aquel” amigo al que no se le puede confiar ningún secreto.

36. ¿Cuál ha sido el momento más inapropiado en el que te has echado un gas?
¡¿A quién no le gustan las historias vergonzosas?! Incluso te hace sentir bien sobre tus flatulencias
inapropiadas.

37. ¿Cuál ha sido el sueño más aterrador que has tenido?
A muchas personas no les gusta escuchar los sueños de los demás. Si eres una de esas personas, quizás
debas omitir esta pregunta.

38. ¿Cuál es la cosa más vergonzosa que tienes en tu habitación?
¿Qué están escondiendo? ¡Es momento de averiguarlo!

39. ¿Por qué terminaste con tu última novia o último novio?
Puede ser doloroso, divertido, vergonzoso, o deprimente. Aún así, ¡probablemente sea una buena
historia!

40. ¿Cuál ha sido la cosa más estúpida que has hecho?
Dales un tiempo para pensar. Todos hemos hecho cosas estúpidas.

41. ¿Cuál es la cosa más asquerosa que ha salido de tu cuerpo?
¡Sí, historias asquerosas! Reúnanse y prepárense para sentir el mayor asco de su vida.

42. ¿Cuál es la cosa que más te gusta que haga tu novio o novia?
¿Será romántico? ¿Sexual? ¿O quizás sea algo lindo? Esperemos que sea muy interesante.

43. ¿Qué cosa horrible has tenido ocultar con una mentira?
Es momento de descubrir cuántos esqueletos tienen en su clóset.

44. ¿Qué persona nunca te pudo corresponder?
Esta es una buena pregunta que está en la siguiente etapa del “conozcámonos más” del juego de verdad
o reto; quizás no debas hacer esta pregunta en una fiesta.

45. ¿Qué es algo que nunca le has contado a nadie?
A la vista, esta pregunta debería ser de las primeras porque te da respuestas muy buenas. Sin embargo,
¡tenía que poner las mejores al inicio!

46. ¿Cuál es el hábito más asqueroso que tienes?
Todos tenemos hábitos asquerosos. Si alguien dice que no tiene ninguno, ¡están mintiendo y tendrán
que ser castigados con un reto!

47. ¿Qué fotos o videos desearías que no existieran?
No mientas, has visto estos materiales. Las fotos y videos vergonzosos necesitan ser vistos.

48. ¿Cuál ha sido la broma más cruel que le has hecho a alguien?
¿Será divertida o trágica? Hay una gran posibilidad de que sea trágica. ¡Prepárate!

49. ¿Cuál es la cosa más vergonzosa que has publicado en redes sociales?
Creo que esto sucedió cuando eran niños, y por lo tanto, cae en el rango de pena ajena, pero ¡quién
sabe! Quizás sea algo más reciente.

50. ¿Cuál es la cosa más terrible que has hecho que nadie la ha descubierto?
¡Es momento de descubrir dónde están los cadáveres! Quiero decir, metafóricamente. Espero que no
sean cadáveres reales. Descubrir que tu amigo es un asesino probablemente terminará con la fiesta.

51. ¿Cuál ha sido el encuentro romántico más extraño que has tenido?
Aunque el amor, la lujuria, y el romance son agradables, pueden crear algunas situaciones muy extrañas.

52. ¿Cuál es la cosa más asquerosa que has tenido en la boca?
Probablemente es algo que no crean que es asqueroso hasta que lo dicen en voz alta, o quizás les gusta
las cosas asquerosas. De igual forma, será muy divertido escucharlos.

53. Cuéntame que sucedió la última vez que alguien te vio desnudo de forma inesperada.
Quizás sea una historia interesante. ¡Tendrás que hacerla para descubrirlo!

54. ¿Cuál ha sido el apodo más vergonzoso que has tenido?
El acoso escolar y las burlas... ¡qué recuerdos! Todos hemos pasado por eso, e incluso, tenemos algunas
heridas emocionales. Tú decides si quieres abrir la caja de Pandora.

55. ¿Cuál es la serie de mensajes más vergonzosa que tienes en tu teléfono?
¡Qué buena pregunta! Estoy seguro de que tienen algunos mensajes vergonzosos en sus teléfonos. Será
una divertida experiencia para el grupo.

56. Describe detalladamente tu encuentro romántico más reciente.
Si hay una pareja entre los jugadores, esta pregunta los puede incomodar. ¡Dos pájaros de un solo tiro!

57. ¿Cuál ha sido la cosa más extraña que has hecho por un novio o una novia?
Esta pregunta es un estuche de cursilerías. ¡Quién sabe qué descubrirás!

58. ¿Es verdad que (cualquier cosa que tú o el grupo sospeches/sospechen que hizo esa
persona)?
¿Quieres saber si hicieron algo en particular? ¡Esta es la pregunta para ti!

59. ¿Cuándo fue la última vez que arrojaste o pegaste un moco en un lugar inapropiado?
Si dices, “¿qué hay de malo con los mocos en lugares extraños?”, esta no es la pregunta para ti.

60. ¿Qué esperas que tus padres nunca descubran?
¿Qué les están ocultando a sus padres? Descúbrelo con esta pregunta.

61. Dime algo que no quieres que sepa.
Puedes descubrir cosas increíbles con esta pregunta, pero todo depende de la veracidad de esa persona.

62. ¿Por qué motivo te juzgarían las personas aquí presentes?
¡Todos saquen sus mazos y prepárense para el juicio!

63. Si fueras el o la protagonista de un romance, ¿cómo crees que sería?
Si son creativos, podrías obtener respuestas muy locas.

Retos
Tenemos esta gran lista de retos para cuando no quieran decirte la verdad.

1. Cántale una canción a la persona que tienes a tu derecha.
¡No seas aguafiestas! Cae sobre tus rodillas, mueve los brazos, y asegúrate de cantar apasionadamente.

2. Usa un acento en las próximas 3 rondas.
Lo difícil es mantener el acento durante las tres rondas. Si no lo hacen, ¡podrás ponerles un castigo!

3. Besa a la persona que tienes a tu izquierda.
El tipo de beso variará dependiendo del tipo de fiesta. Haz lo que creas correcto.

4. Intenta hacer un truco de magia.
Esto es muy entretenido si la persona nunca ha hecho trucos de magia.

5. Haz cuatro volteretas seguidas.
Asegúrate de tener el espacio suficiente para hacer cuatro volteretas. ¡No queremos accidentes!

6. Deja que alguien rasure alguna parte de tu cuerpo.
Si quieres ser una buena persona, déjalos elegir, pero adviérteles: si no es divertido, entonces el grupo
tendrá que decidir.

7. Come cinco cucharadas de algún condimento.
Déjalos elegir el condimento. De todas formas, ¡será muy divertido verlos!

8. Sé la mascota de alguien durante los siguientes 5 minutos.
Este reto es algo extraño, así que puedes decidir no hacerlo. Sin embargo, si a la “mascota” y al “dueño”
les gusta, podría ser algo muy divertido de ver.

9. Trata de bailar break dance durante 30 segundos.
Aunque parezca extraño, la gente se suele lastimar con este reto. Asegúrate de que el área sea segura.
Las muñecas son muy delicadas, y las personas piensan que pueden hacer más de lo que son capaces.

10. Deja que el grupo te haga un nuevo peinado.
La persona debe decidir si pueden cortarle el cabello. Si no quiere, pueden hacerle algún peinado
divertido con gel o spray. Si no tienen esos productos a la mano, ¡pueden usar mayonesa o miel!

11. Haz el gusano.
Todos conocen el gusano, pero muy pocas personas pueden hacerlo. Siempre es muy entretenido ver
que las personas no pueden hacerlo.

12. Insulta durante 20 segundos.
Usualmente reservamos este reto para los más inocentes del grupo.

13. Huele la axila de todas las personas que te rodean.
Sí, es asqueroso, pero ¿qué esperabas? ¡Es verdad o reto! Cruza los dedos para que no te toque alguien
que apeste en verdad.

14. Baila con una canción que el grupo elija.
Es uno de los retos más fáciles y alegres de la lista. Asegúrate de que bailen durante toda la canción.

15. Báñate con la ropa puesta.
¡Asegúrate de dejar tu teléfono y tus llaves a un lado!

16. Rompe dos huevos sobre tu cabeza.
Quizás pensarías que incluiríamos un chiste sobre huevos, pero somos muy huevones para eso.

17. Haz tu mejor representación de un recién nacido.
Este reto es genial si estás estudiando teatro o eres alguien al que le gusta actuar.

18. Mueve las caderas como si tu vida dependiera de ello.
La música ayuda. ¿Por qué tu vida dependería de tus caderas? ¡Quién sabe! Siempre pasan cosas raras.

19. Métete 4 cubos de hielo en los pantalones.
Asegúrate de sacudir tus pantalones para que lleguen a los lugares más recónditos de tu cuerpo.

20. Lame el piso.
¡Es momento de poner tu sistema inmunológico a prueba! Lo asqueroso de este reto depende de los
hábitos de limpieza del anfitrión.

21. Si eres un chico, ponte maquillaje. Si eres una chica, quítate el maquillaje.
Este reto es muy divertido. Asegúrate de que tengan o se quiten el maquillaje durante todo el juego.

22. Baila sin música durante 1 minuto.
Puedes asignarle este reto a alguien que disfrute ser el centro de atención.

23. Intenta beber un vaso de agua mientras estás de cabeza.
Es posible que esa persona necesite un poco de ayuda con este reto, pero estoy seguro de que alguien
del grupo querrá echarle una mano.

24. Haz una pose ridícula y deja que tus amigos te tomen una foto.
Ponte en modo creativo con este reto. ¡No dejes pasar esta oportunidad!

25. Toca una canción con tus nalgas hasta que alguien la adivine.
Aunque este reto es algo sencillo, puedes ponerlos a prueba con una canción mucho más compleja.

26. Dale tu teléfono a alguien y deja que envíe un mensaje de texto a cualquier persona de tus
contactos.
Este reto puede ser peligroso. Asegúrate de no mandar mensajes que puedan destruir la vida de esa
persona.

27. Representa la vida humana mediante un baile interpretativo.
Asegúrate de asignar este reto a una de las personas más animadas del grupo. Así podrán reírse al
máximo.

28. Bebe un trago de alguna mezcla que haga el grupo. (No hagas algo que pueda enviar a
alguien al hospital).
Solo usa condimentos. Es muy importante que no intoxiques a tus amigos. ¡Recuérdalo!

29. Escribe o dibuja algo vergonzoso en alguna parte de tu cuerpo (que pueda ocultarse con la
ropa) con marcador permanente.
El éxito de este reto depende de la creatividad del grupo.

30. Haz sonreír a todos los presentes (sí, todos).
Me encanta este reto porque puede incrementar la felicidad de todos. ¡Siempre es una buena elección!

31. La persona que está a tu izquierda debe dibujarte algo en la cara.
No uses marcadores permanentes al hacer este reto. Solo buscamos humillarlos por diversión.

32. Crea una ópera de 30 segundos sobre una persona o el grupo y cántala enfrente de ellos.
¡Prepara tu mejor voz! Intenta no lastimarte las cuerdas vocales ni hacer enojar a los vecinos.

33. Suplícale a la persona que está a tu derecha que no te abandone por otra persona. Puedes
llorar, rechinar los dientes y lamentarte.
No importa si no son pareja. Siempre es divertido ver lo que va a suceder.

34. Haz todas las abdominales que puedas, espera 5 segundos, y haz una última abdominal.
¡Quién diría que verdad o reto te podría poner en forma!

35. Véndele un pedazo de basura a alguien del grupo. Usa tus mejores habilidades de vendedor.
La creatividad hace que este reto sea genial. ¡Elige sabiamente a tu víctima!

36. Deja que el grupo vea lo que tienes en tu teléfono durante 1 minuto.
Este reto puede ser algo peligroso. ¿Qué secretos descubrirás? ¿Encontrarás algo extremadamente
vergonzoso o aburrido? ¡Solo hay una forma de averiguarlo!

37. Cambia de ropa con alguien del sexo opuesto durante tres rondas.
No necesitas desvestirte enfrente de todos. Pueden cambiarse en habitaciones diferentes y usar un
intermediario para recibir la ropa del otro. Lo importante es que se sientan cómodos.

38. Imita a un famoso durante tres minutos.
El grupo puede seleccionar al famoso en cuestión, o ellos pueden elegirlos. ¡Así podrán hacer su mejor
actuación!

39. Intenta hacer malabares con 2 o 3 objetos elegidos por el grupo.
Recuerda la regla más importante: Nadie debe ir a la sala de emergencias. No uses cosas peligrosas.

40. Introduce completamente tu brazo en el bote de basura.
Para algunos, este reto no representará ningún problema. Elígelo para esa persona germofóbica.

41. Usa tus manos para caminar hacia el otro lado de la habitación. Si es necesario, puedes
pedirle a alguien que sujete tus piernas.
Lo he dicho antes y lo volveré a repetir. Nadie debe salir lastimado ni enviado al hospital.

42. Haz gárgaras con algo que no deberías usar (no debe lastimarte).
NO DEBE LASTIMARTE. Puedes usar mayonesa o quizás Siracha…

43. Elige a una persona y deja que te dé una bofetada.
Tu vida es valiosa. Es por eso que te recomiendo elegir al más débil del grupo. Quizás pienses que tu
mejor amigo no será tan duro contigo, pero ¡quién sabe!

44. Agarra un bote de basura y haz un aro con tus manos sobre el bote. Los otros miembros del
grupo tendrán que arrojar basura a través de tu aro improvisado de basurabol.
No uses botellas o cualquier otro objeto que sea peligroso. De nuevo, no queremos que nadie vaya al
hospital. Además, quizás debas poner un límite de objetos. ¡No son quemados!

45. Mueve un hula hula imaginario con la cadera durante 3 minutos mientras el juego continúa.
Este reto es muy fácil. ¡Asegúrate de que hagan un buen espectáculo!

46. Imita algún video de YouTube hasta que alguien adivine el nombre del video.
No debes hablar. Básicamente, son caras y gestos sobre YouTube.

47. Seduce a una persona de tu mismo género.
Este reto es muy divertido, especialmente si algunas personas del grupo son parte del colectivo LGBTQ.
Si eres parte del colectivo LGBTQ, no elijas a tu pareja. ¡Eso sería muy aburrido!

48. Crea un poema basándote en algo que diga el grupo.
¿Te gusta más Benedetti o Neruda?

49. Haz el baile del tubo durante 1 minuto usando un tubo imaginario.
Si estás jugando y bebiendo al mismo tiempo, este reto podría resultar muy divertido. No pierdas el
equilibrio ni te rompas algo.

50. Intenta caminar con tus codos y rodillas lo más lejos posible.
Si la superficie es rugosa y dura, quizás debas buscar otro reto.

51. Elige a alguien del grupo para que te dé algunas nalgadas.
Te recomiendo elegir sabiamente a esa persona y poner un límite.

52. Publica tu fotografía menos favorecedora en alguna red social de tu elección.
Esto depende del tiempo que pasen en redes sociales. Si son muy adictos, esto podría dolerles un
montón. Si no, será un reto súper fácil.

53. Haz una cara graciosa y mantenla durante 2 minutos mientras el juego continúa.
Te sorprendería lo difícil que es mantener el gesto durante mucho tiempo.

54. Piensa en algo que tengas en tu habitación. Luego, deletréala con tu nariz y continúa
deletreándola hasta que alguien del grupo adivine qué estás tratando de decir.
Es un reto tonto, inofensivo, y muy divertido de ver.

55. Canta una canción usando una palabra en cada estrofa. El grupo debe elegir la palabra.
¡Remix! Veamos qué tan creativos pueden llegar a ser tus amigos. Esperemos que tenga sentido.

56. Recorre toda la habitación arrastrando tu trasero como si fueras un perro.
¡Mueve ese trasero! Entre más rápido, mejor.

57. Abre una bolsa de papitas o dulces usando únicamente tu boca.
Es algo difícil, pero posible y muy entretenido. ¡Quizás tengas que limpiar tu desastre!

58. Agáchate hacia adelante y toca las puntas de tus pies. Ahora, retrocede hasta que puedas
tocar a alguien con tu trasero.
¿A quién no le gusta un juego que involucra traseros? Además, este reto es extremadamente gracioso.

59. Hazte un té con algo que no sea té (no debe ser peligroso ni tóxico) y bébelo.
Y no, el cereal no es un té. Te sugiero usar una especie o quizás unos Doritos para preparar tu té.

60. Ve al baño, quítate la ropa interior y ponla sobre tu cabeza durante 10 minutos.
Por el bien de todos, ¡esperemos que su ropa interior no huela tan mal!

61. Actúa como animal durante 1 minuto. Alguien debe elegir el animal por ti.
Dependiendo del entusiasmo de la persona, este reto podría ser un buen ejercicio de cardio.

62. Come una cucharada de la cosa más picante que tengas en la cocina.
Este reto depende del gusto del anfitrión. ¡No olvides grabarlo para verlo en un futuro!

63. La persona a tu derecha debe meterse un hielo en la boca y tú debes comértelo (el hielo).
Para que lo sepas, no es necesario pasar el hielo de boca en boca.

64. Llama al 7mo contacto en tu teléfono y cántale una canción que el grupo elija durante 30
segundos.
¿Quién será el séptimo contacto? ¿Un amigo, un familiar, o quizás un restaurante?

65. Sin hablar, finge ser un platillo de comida. No trates de comer el platillo, sé el platillo. Sigue
fingiendo hasta que alguien adivine qué comida eres.
Este es uno de los retos más ridículos de la lista, pero puede llegar a ser muy divertido.

66. Arroja algo al inodoro e intenta agarrarlo justo antes de que toque el agua.
¡Este reto es perfecto para los que odian los gérmenes! ¿Qué tan limpio estará el baño? ¡Descúbrelo ya!

67. Encuentra a una persona cuyo nombre tenga la misma letra que tu nombre, o al menos, una
que esté cerca. Luego, lame su cara o deja que te lama la cara. Él o ella tendrá que decidir.
No sé para quién sea peor esta experiencia. Sin duda, no hay ganadores en este reto.

68. Siéntate en una silla giratoria y haz que alguien gire tu silla durante 30 segundos. Quizás
debas sostener un bote de basura.
Para algunos será divertido, pero para otros, será una experiencia asquerosa. Asegúrate de que no
tropiece sobre alguna mesa de vidrio.

69. Salta lo más alto que puedas durante un minuto.
¡Más cardio! No dejes que se burlen de ti.

70. Deja que dos personas introduzcan un dedo mojado en tu oído al mismo tiempo.
Quizás exista alguien al que le guste sentir un dedo mojado en el oído. Qué extraño, ¿no?

71. Canta una alabanza sobre una persona del grupo.
No hay nada mejor que una buena canción. Si pones una canción de fondo, ¡será mucho más divertido!
mundodepreguntas.com/verdad-o-reto

