
Imprime tus propias 
Cartas Contra la
Humanidad

¡Listo, eso es todo!

2.2

Descarga este PDF e imprímelo en tu casa o centro de 
impresión más cercano. Puedes utilizar hojas tipo bond o 
cartulina blanca tipo opalina o bristol de entre 180 y 250 
gramos.

Las cartas son en blanco y negro, así que no te precupes 
si no tienes impresora a color. 
Te recomendamos imprimir la penúltima página de este 
documento en el reverso de las cartas negras. 
Opcionalmente, la caja para guardar el juego está en la 
última página. Si lo deseas, imprímela en cartulina 
tamaño doble carta; recórtala, dóblala y pégala.

Son 700 cartas: 520 blancas (120 de Costa Rica + 400 internacionales) 
y 180 negras (46 de Costa Rica + 134 internacionales).

Pide en el centro de impresión que te recorten o recorta 
tú mismo las cartas a lo largo de las líneas utilizando 
tijeras, cutter, guillotina o una katana antigua. Entre más 
preciso quede el corte, más fácil será manipularlas 
después. Si utilizas una katana, te recomendamos el 
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Reglas de la Casa (continuación)

Reglas del Juego
Ley de Wheaton: En cada ronda, el Zar de las Cartas saca dos 
cartas negras, elige la que prefiere jugar y coloca la otra en la parte 
inferior de la pila de cartas negras.

Dame esos 5:  Al inicio de cada ronda, antes de revelar la carta 
negra, los jugadores pueden devolver cinco cartas blancas al mazo y 
tomar las necesarias para volver a completar diez. Esto se puede 
hacer un máximo de cinco veces durante toda la partida.

Reinicio del universo: En cualquier momento, los jugadores pueden 
intercambiar un punto para devolver tantas cartas blancas como 
deseen al mazo y tomar las necesarias para volver a completar diez.

Meritocracia: en lugar de continuar en el sentido de las agujas del 
reloj, el rol de Zar de las Cartas pasa al ganador de la ronda anterior.

El Zar está muerto: Juega sin el Zar de las Cartas. Cada jugador 
escoge su carta favorita para cada ronda. La carta con más votos 
gana la ronda.

Supervivencia del más apto: Después de que todos respondieron 
la pregunta, los jugadores toman turnos para eliminar una carta cada 
uno. La útima carta que queda es declarada la más graciosa.

5LNVJPVZ�ZLYPVZ! En lugar de escoger una carta favorita por ronda, 
el Zar de las Cartas califica las 3 mejores. La mejor carta gana 3 
maravillosos puntos, la segunda gana 2 y la tercera gana 1. Continúa 
llevando la cuenta de los puntos y al final del juego, el ganador es 
declarado el más gracioso, matemáticamente hablando.

Smooth Operator: Si un jugador logra introducir en la conversación 
lo que dice una de las cartas de su mano sin que nadie se dé 
cuenta, puede cambiarla por un punto. Si el jugador es atrapado, 
pierde un punto. Sí, esta regla es confusa, te estás tomando este 
juego demasiado en serio.

Desempate: Si el Zar de las Cartas no puede decidir entre dos 
cartas blancas, puede declarar un desempate. En el caso de un 
desempate, gana el jugador convencionalmente más atractivo.

Viernes de Locos: Los jugadores juegan Cartas Contra la 
Humanidad mientras llevan puesta ropa interior de sus madres.

Modo difícil: Juega Cartas Contra la Humanidad mientras crías a 
cuatro niños, lidias con dolores de espalda crónicos y trabajas como 
mesero en Chili's. Bonus! Para un desafío adicional, inténtalo siendo 
latino o negro.

Saludo al Gran Jefe: Un jugador puede ganar un punto en cualquier 
momento al anunciar su candidatura y ser elegido presidente de los 
Estados Unidos de América.

Esperando a Godot: Al iniciar el juego, en lugar de tomar una
mano, los jugadores miran fijamente la pila de cartas blancas. 
Después de una indeterminada cantidad de tiempo, los jugadores 
mueven su mirada a la pila de cartas negras. El juego no comienza, 
¿cómo podría comenzar si ya finalizó?. En la penumbra, los 
jugadores pasan su nublada mirada de una pila de cartas a la otra. 
¿Es un truco de la luz o las cartas negras y blancas parecen 
converger en un indistinguible matiz grisáseo? Mota a mota, el polvo 
se asienta sobre las cartas. Nadie acumula puntos, nadie gana.

5V�Q\LN\LZ�*HY[HZ�*VU[YH�SH�/\THUPKHK! Camina a un parque. 
Llama a tu madre. Vive un poco.

Reglas Básicas
Para empezar el juego cada jugador toma diez cartas blancas. 

El jugador que hizo caca más recientemente inicia como el Zar de 
las Cartas y toma una carta negra. Si Chuck Norris está jugando, 
comenzará él, sin importar cuán recientemente haya hecho caca. 

El Zar de las Cartas lee en voz alta las cartas negras con preguntas o 
frases con espacios para completar. Todos los demás responden la 
pregunta o completan la frase entregando una carta blanca, boca 
abajo, al Zar de las Cartas. 

El Zar de las Cartas mezcla todas las respuestas y lee en voz alta al 
grupo cada combinación de cartas. El Zar de las Cartas debe leer 
nuevamente la carta negra antes de presentar cada una de las 
respuestas. Finalmente, el Zar de las Cartas elige la opción más 
graciosa y quien la haya jugado recibe un punto. 

En la próxima ronda, un nuevo jugador será el Zar de las Cartas y 
todos deben recibir las cartas blancas necesarias para volver a 
completar diez.

Reglas de la Casa
Cartas Contra la Humanidad está destinado a recombinarse. Estas 
son algunas de nuestras formas favoritas de mejorar las reglas:

Rando Cardrissian: En cada ronda, elige una carta blanca al azar de 
la pila y ponla en juego. Esta carta pertenece a un jugador imaginario 
llamado Rando Cardrissian, y si gana el juego, todos los jugadores 
se van a casa en un estado de eterna vergüenza.

Final feliz: Cuando estés listo para terminar el juego, juega la carta 
negra "Haz un haiku". Este es el final ceremonial oficial de un buen 
juego de Cards Against Humanity. Nota: los haikus no necesitan 
seguir el formato 5-7-5. Sólo tienen que ser leídos dramáticamente.

Yo nunca: En cualquier momento, los jugadores pueden descartar 
cartas que no entiendan, pero deben confesar su ignorancia al grupo 
y sufrir la humillación resultante.

Cargar el arma: Para “PICK 2”, todos los jugadores roban una carta 
adicional antes de jugar la mano para abrir más opciones.

PICK
Algunas cartas negras dicen “PICK 2” en la parte inferior. Para 
responder a estas, cada jugador juega dos cartas blancas en 
combinación.�04769;(5;,! Colócalas en el orden en que el Zar de 
las Cartas debería leerlas: primero pon boca abajo la primera carta 
que quieres que él lea y, sobre esta, coloca también boca abajo la 
segunda carta.

Apuesta
Si tienes más de una carta blanca que crees que puede ganar una 
ronda, puedes apostar uno de tus puntos para jugar una carta 
blanca extra. Si ganas, te quedas el punto. Si pierdes, quien gane se 
lleva también el punto que apostaste.

2.2AA*HY[HZ�*VU[YH�SH�/\THUPKHK�LZ�KL�\ZV�NYH[\P[V�IHQV�SH�SPJLUJPH�*YLH[P]L�*VTTVUZ�)@�5*�:(����

Edad Tiempo

a
Jugadores

Contenido: 700 cartas: 520 blancas (120 de Costa Rica + 400 internacionales) y 180 negras (46 de Costa Rica + 134 internacionales).



¡Tapitas! Ir a la pulpería 
sin camisa.

Queso Turrialba.

5H]PKHK�ZPU�
tamales.

Caminar por 
Desamparados a 
las 11 de la 
noche.

6 toneladas de 
perico que 
decomisó el OIJ.

Una fiesta de 
cumpleaños en 
Ojo de Agua.

Un aprete de 
tres.

Hacer la 
Romería en un 
Tesla.

Subscribirse a 
3H�5HJP}U�

¡Gol Panadol!

Paclovers®.

Un chancletudo 
de la UCR.

La Unidad 
Presidencial de 
Análisis de 
Datos (UPAD).

Cochinilla.

Las cejas de 
Ignacio Santos.

2L`SVY�5H]HZ�

La Sele.

Robarse ¢1.000 
de la canasta del 
diezmo.

Salir en hilo en la 
contraportada 
de La Teja.



Señoras de 
Automercado en 
bikini.

Un salacuartazo. 
Obviamente.

La persistencia 
de Albino 
Vargas.

Laura Chinchilla 
tocando 
reggaetón en 
acordeón.

El autor 
intelectual de 
1\SPL[H�[m�

Una excursión 
no supervisada a 
La Reforma.

Una película de 
Hernán Jiménez.

El arquitecto del 
Mall San Pedro.

La Costa Rica de 
Antaño.

,S�MHU�HY[�LY}[PJV�
de Los Zumbis.

El galán 
vendedor de 
pastoras.

103 La radio 
Joven.

Uniformes 
Tonka.

Paquita la del 
Barrio en Jazz 
Café.

La verdad oculta 
de Juan 
Santamaría.

El niño 5 
millones.

Turismo para ver 
cuerpos en el 
Zurquí.

La herencia de 
Figueres.

Un beso de 
Rodrigo Chaves.

La Güilita del 
Mar de Carlos 
Alvarado.



Pequeño Mundo. Las familias del 
Sueño de 
5H]PKHK�

Meter una vaca 
en un taxi.

3H�5HYJVWHSVTH�

La Trocha. La madre 
agredida de 
Juan Diego 
Castro.

Presa en La 
Platina.

Una nota de 
CRHoy.

Una reproducción 
anatómicamente 
correcta de las 
nalgas de Melissa 
Mora.

La edición 
ilustrada de 
“Estamos en el 
sexo ahora 
mismo. ¡Qué 
dicha!”

Álvarez Desanti 
regalando 
billetes de Gran 
Banco.

Un grupo de 
niños 
vapuleando a Tío 
Conejo.

Masturbarse 
viendo a Tía 
Florita.

Un proyecto de 
fotografía en el 
Sanatorio Durán.

Un mae de 
Hatillo que se 
parece a Bruce 
Willis.

Engrasar el 
cuerpo desnudo 
de Justo Orozco.

Tener la hablada 
de Fabricio 
Alvarado.

Un hombre 
visitando el 
05(4<�

Abortar a tiempo 
al PAC.

Amelia Rueda 
lamiendo una 
Churchileta.



Un cofre con la 
plata del Banco 
Anglo.

Cocorí. Un trofeo al 
mejor torero 
improvisado.

Ir a Puntarenas a 
comer churchill y 
devolverse.

Ir a Heredia en 
hora pico.

Un Calendario 
de A Todo Dar.

Mauricio 
Hoffman.

¡Pero sólo 
apretamos una 
vez!

Hacer chistes de 
Inés Sánchez.

5VJOLZ�KL�
Clímax.

Sacar un 
préstamo para 
vivienda con 
Beto Le Presta.

Una foto de 
Oscar Arias 
autografiada por 
Johnny Araya.

Dar atolillo con 
el dedo.

Gritar “upe” 
hasta que abran.

El asesino de 
Parmenio.

Garnier 
cabalgando a 
Ternurita.

Romantizar a 
Marito 
Mortadela.

Escuchar Jugo 
de Piña tomando 
jugo de piña.

La vez que salí 
en El Chinamo.

Pedir UberEats 
en el Chirripó.



Un desnudo 
autografiado de 
Mario Giacomeli.

Masturbarse con 
Zepol.

Cucharear a 
Óscar Arias.

Decir “Cha cha 
chá” cuando se 
canta 
cumpleaños.

Mekatelyu.

Hacer cosplay 
del Verdugo.

El verdadero 
inventor del 
chifrijo.

La Ultra Morada.

Un problema de 
salud que hace 
que uno hable 
como El 
Porcionzón.

Paola Vega.

#TemblorCR.

,S�7(50�

Casarse en el 
Mall San Pedro.

El mejor 
episodio de 
Combate.

Apretar en 
Zapote.

El dulce sonido 
del AyA picando 
la calle del 
frente.

Sacarse restos 
de comida de 
entre los dientes 
con una pajilla.

Fantasías 
sexuales con 
Salvador Mucap.

Otto Guevara.

Decir “Uy mae, 
qué piezón” 
cuando suena 
Matador.



La señora que 
baila en los 
conciertos ticos.

Vestirse de La 
Giganta con 
fines sexuales.

5LY]\KV�`�
pujante.

Un puro güiri 
güiri.

La versión de 
Hollywood de La 
Segua.

Pagarle al 
güachi en 
especies.

3 x ¢1000.

Andar como 
perro por su 
casa.

Cremita de 
Rosas del 
Seguro.

La panza de 
Carlos Alvarado.

Oscar López en 
posición fetal.

Ticoburguesas. Oscar Arias. Amelia Rueda.

El Ministro Salas.

Estar endeudado 
hasta la 
coronilla.

Bañarme en la 
Fuente de La 
Hispanidad.

El hilo de Alex 
Badilla.

Imperial®.

Dos Pinos 
...siempre con 
algo mejor.



Cartas contra la 
Humanidad.

Golpear gente en 
la calle.

Enseñarle a un 
robot a amar.

Contar una 
historia basura 
que no llega a 
ningún lado.

Tirarse un pedo 
que viene con 
sorpresa.

Pretender que 
sexo y género se 
pueden 
desvincular.

Avisar que estoy 
por venirme.

Lamer las cosas 
para reclamarlas 
como propias.

Dar el 110%. Tener un paro 
cardiaco.

Andar 
juzgándolo todo.

Decir te amo.

Que entren a 
robar tu casa y 
que violes a los 
ladrones.

La única persona 
gay en cientos 
de kilómetros de 
distancia.

Combustión 
Humana 
Espontánea.

Fuerzas oscuras 
y misteriosas 
más allá de 
nuestro control.

Resolver 
problemas con 
violencia.

Tener la 
capacidad de 
hablar con los 
elefantes.

Yodeling 
inapropiado.

Fantasías con 
leñadores.



*6=0+�� � ,S�5LNYV�KL�
WhatsApp.

Destaquear 
infinitamente el 
inodoro.

Progres®. <S[YH�
conservador®.

Hacerse la 
vístima.

El Hampa 
organizada 
contra el barrio.

Las lágrimas de 
Amber Heard.

Una huelga de 
mujeres taxistas.

Excremento de 
unicornio.

Un 
;YHUZ�IVYKHKVY�

Will Smith 
cacheteando a 
Putin.

Un Yihadista.Mi frágil 
masculinidad.

Audios de 
WhatsApp de 5 
minutos.

El Instituto 
5HJPVUHS�KLS�
Hombre.

Un Hyundai 
Excel gris sin 
placas.

Baygon. La Familia 
Tradicional.

A los hombres 
también nos 
matan.



La misión 
feminista de 
eliminar penes.

3H�7LZ[L�5LNYH� Mi estado 
sentimental.

La Ideología de 
Género.

Traumas 
maternos.

Traumas 
paternos.

Eyaculación 
precoz.

Tener sexo por 
primera vez.

Personas 
menstruantes.

Tener vagina. Tener pene. Escapar a Suiza.

Enfermedades 
de transmisión 
sexual.

White Life 
Matters.

Poner más gente 
blanca en la 
cárcel.

Carbono 
5L\[YHS®.

¡Batman!

Privilegio negro.

Peleas de 
almohadas 
sexys.

La amiga de 
mami que vende 
cremas.



Un huequito en 
la pared para 
espiar.

Canestén V.El pene.

La vagina.

Tu ansiedad y 
depresión.

Los dos aquí 
presentes que 
antes cogían.

¡Guaro, guaro!

Una campaña 
feminista hecha 
por hombres.

El último bus del 
día.

Aedes Aegypti.

Un teléfono 
público.

Pie de Atleta.

Peleas de gallos 
en la Asamblea 
Legislativa.

Bidets 
obligatorios en 
todas las casas. 

Hacer huelga 
por 2 meses.

Divorcio 
Igualitario.

Ponerle pasas al 
tamal.

La leche. ESCRIBIR 
:0,479,�,5�
MAYÚSCULAS.

El Papa.



Gente negra. Gente blanca. Indios. Chinos.

Ver desnuda a mi 
abuela.

5L[MSP_�HUK�*OPSS� Comer pollo en 
el bus.

Elon Musk.

George Soros. Bill Gates. Conseguir 
empleada en 
Tinder.

Comerse las 
eses.

La dosis #13 de 
la vacuna.

Michael 
Jackson.

MK Ultra. Johnny Depp.

Pellizcarse el 
pene con un 
zipper.

Filtro de belleza 
para hombres.

Vender un riñón. Muestras 
gratuitas.



Minorías. Derechos 
Humanos.

Lenguaje 
Inclusivo.

Descubrir que 
tus padres eran 
actores porno.

El patriarcado. La gonorrea. Feministas 
rabiosas 
defecando 
mezquitas en 
Arabia Saudita.

Justin Bieber.

Hakunna Matata. Chicharrones. Viajar a Marte 
sin retorno.

5V�JVU[YPI\PY�H�SH�
sociedad de 
ninguna manera.

Destruir la 
evidencia.

Un embarazo 
sorpresa.

Semen de 
ballena.

Hitler. El prepucio. Mi colección de 
perfiles falsos.

Tu mamá.

Ser pobre pero 
tener un tele de 
80 pulgadas.



Brincarse las 
clases de 
religión para ir a 
fumar.

Un indigente 
masturbándose 
en el bus.

Hermanas de 
leche.

Una uña de pie 
en mi picadillo 
de papa.

Pobres oyendo 
música clásica.

Eyacular 
marshmallows.

Llorar cuando 
Z\LUH�5H]PKHK�
Sin Tí.

Pobres teniendo 
sixtillizos.

Mi control de 
esfínteres.

Chorrear café en 
una media de 
fútbol.

Llorar después 
de coger.

Sopa 
4HY\�*OHU�

Ir a un bar en 
chanclas.

Veganos.

Ser influencer.

Herpes labial. Leggings 
étnicas.

Racismo 
invertido.

Un proyecto de 
ley que fomente 
la industria de 
los Maripepinos.

Gente que no 
coje.



Millennials. Pagarle al 
abuelo con 
criptomonedas.

Teorías de 
Conspiración.

Hacer lo 
correcto.

El agujero negro. El Corán. Sacrificios 
humanos 
indígenas.

Alcanzar el 
5PY]HUH�

Burlarse de 
Mahoma.

Buda.

Monges 
tibetanos.

Pésimas 
decisiones de 
vida.

Siliconas 
asimétricas.

La llegada de la 
pizza.

El Ku Klux Klan. Múltiples 
puñaladas.

1000 likes 
instantáneos.

Chocar con el 
tren.

“¿Usted no sabe 
quién soy yo?”

Arroz con leche 
materna.



Hombres que se 
creen mujeres.

Gordofobia. La placenta.

Armas químicas. Yo. Fricción. Santa Claus.

El silencio. Un chino turista 
que quiere algo 
pero tristemente 
no puede 
comunicarlo.

Lo lamentamos, 
este contenido 
no puede ser 
visto en su 
región.

Problemas 
íntimos.

Un mimo 
teniendo un 
derrame.

Tensión sexual. Experimentar 
con 
medicamentos 
en el tercer 
mundo.

Hambruna. Fusil de asalto 
(2����

Los ritmos del 
África.

Un congelador 
lleno de órganos.

Los Amish.

Daño colateral.



Un call center en 
la India.

Lechuga 
caliente.

El orgasmo 
femenino.

Un león 
comiéndose a un 
especista.

Trans Scouts. ¡Sexo sorpresa! Lanzar una 
virgen al volcán.

Amputados.

Pedófilos. Caníbales. El Lobby 
LGBTIQ+

Amigos con 
derechos.

Atracar un 
banco de 
esperma.

Morir. Teorías de 
conspiración.

La gran 
depresión.

La supervivencia 
del más fuerte.

Mi alma. 5HaPZ� El festival de 
Salchichas.



La vacunación 
forzosa.

Los pedófilos 
reclamando 
derechos.

Una erección 
espontánea.

Tener vejiga 
hiperactiva.

La ventana de 
Overton.

La manipulación 
mediática.

Amputación 
genital.

Promiscuos 
repartiendo 
SIDA.

La bandera del 
orgullo 
heterosexual.

El libro de 
Mormón.

Shakira.

Mujeres con 
próstata.

La teoría de la 
evolución.

Izquierditas 
impulsando 
farmacéuticas.

El orgullo gay.

A paguitos de 
polaco.

Las que piensan 
que el violador 
eres tú.

Lo que me 
empatriarca.

La disforia de 
género.

Alguien 
transedad.



Ser un ateo 
obsesionado con 
Dios.

La élite. Los Masones.

Donald Trump. Greta Trunberg. La lealtad de 
Jada Pinkett.

La píldora roja.

Keanu Reeves. Un queer 
musulmán.

*O\JR�5VYYPZ� Pizza Gate.

Mi asesinato, mi 
desición.

Vacunas que 
matan niños.

Un pansexual. La plandemia.

Una persona de 
género espejo 
viéndose al 
espejo.

La agenda de 
despoblación 
mundial.

Un niño y una 
niña adoptando 
a un gay.

Un mono que se 
autopercibe 
hombre.

La campaña del 
miedo



Estrógeno. Dos gordas 
bloqueando el 
paso en el bus.

Terraplanistas.

Joe Biden. Osama Bin 
Laden.

Tom Cruise.

Goku. Lady Gaga. Decencia 
humana básica.

Made in China. Ucrania. Mr. Bean. Las Kardashian.

Messi. Brad Pitt. Tensión sexual. Gal Gadot.

Olor a gente 
vieja.

50.000 voltios 
directo a los 
pezones.

Los efectos 
especiales de 
Bollywood.



Tom Holland. Tokyo. Ser un indigente.

El arte de la 
seducción.

Las semillas del 
ermitaño.

Mi machete.

Otakus. Muslos 
poderosos.

Volverse 
musulmán.

5LNYLHY��

Ricky Martin. Mi vida sexual. Un flujo infinito 
de diarrea.

Miley Cyrus.

Es por vos. Disfunción 
erectil.

Bananos. Tirarse un pedo 
y huir.

El clítoris.

Envidiar el pene.



La ignorancia. La insondable 
estupidez.

Hacer caca en 
una laptop y 
cerrarla.

La maldad 
humana.

Picazón en el 
trasero.

Caca que arde. Una paradoja de 
viajar en el 
tiempo.

El pasado. Pañales con 
caca.

La ceguera. Una vagina que 
lleva a otra 
dimensión.

Un condón 
defectuoso.

Una horda de 
zombis.

Beber del 
inodoro y comer 
basura.

El mismísimo 
diablo.

Blanqueamiento 
anal.

Heteronormatividad. Un granero lleno 
de cadáveres.

Quedarse virgen.

Limpieza étnica.



Tener amigos. Falsos dioses. Hormonización 
infantil.

El imaginario 
colectivo.

Histeria 
colectiva.

Huevos.

Un pelo púbico 
desviado.

Condones de 
sabores.

Piercings 
genitales.

El Big Bang.

Obesidad.

Autocanibalismo.

El rito de 
apareamiento

Pezones 
parados.

Comer hasta 
vomitar.

Esta 
WVZ[�TVKLYUH�
respuesta.

Mis genitales.Un micropene.

El síndrome de 
estocolmo.

Empanadas 
arregladas.



Torsión 
testicular.

Sus mentiras. Whiskas 
Premium®.

Oompa 
Loompas.

Cachorritos. Sentir miedo de 
ti mismo.

Limpiarle el 
trasero.

,S�5\L]V�6YKLU�
Mundial.

Labios vaginales 
enormes.

Una vida de 
tristeza.

El despecho. Asaltacunas.

Asaltar Tumbas. Ponerse la ropa 
interior al revés 
para no tener 
que lavarla.

Ahorcar el 
ganzo.

Torturas 
infrahumanas.

La burocracia 
insoportable.

Una tortuga 
mordiendo la 
punta de tu 
pene.

La estupidez 
humana.

Hombres que no 
vuelven a llamar.



Tocamientos 
genitales.

Esperar hasta el 
matrimonio.

5H[HSPL�7VY[THU� Bromas sobre 
Hitler en un 
momento 
inoportuno.

Los gays. Tener arena en la 
vagina.

Una fiesta de 
cumpleaños 
decepcionante.

Propaganda 
homosexual.

Alienígenas 
ancestrales.

Practicar la 
abstinencia.

Ser atacado por 
un dinosaurio.

Calentamiento 
global.

Despertar medio 
desnudo en el 
parqueo de 
McDonalds.

Guiñarle el ojo a 
viejitos.

Paris Hilton.

Bond James 
Bond.

Fatalities. Manos de 
pianista.

Kanye West.

Fans de BTS.



La pubertad. La agricultura. Trolls. Alcoholismo.

Dinámicas 
grupales.

Preguntas de 
selección 
basadas en la 
raza.

La lluvia dorada. *VTLY�5\[LSSH�H�
cucharadas.

Hacer pucheros. La Esclavitud. Martin Luther 
King Jr.

Fantasmas.

La selección 
5H[\YHS�

El sufragio 
femenino.

7HZP]V�
agresividad.

Echar marcha 
atrás.

Las emociones. Tiempo a solas. Viagra®. Ser rico.



Una pistola de 
agua llena de 
orines de gato.

Ser fabuloso. Arnold 
Schwarzenegger.

Rambo.

Terminator. Darth Vader. Helado oscuro. Asíaticos con 
pobre 
desempeño en 
matemáticas.

Rascarse el 
trasero a 
escondidas.

Miedo a los 
desconocidos.

Una erección 
que dura 4 
horas.

Llegar a tercera 
base.

Bombas 
caseras.

Abdominales 
espectaculares.

Sexo con 
señoras gordas.

Un relato erótico 
de Harry Potter.

Música 
[\YIV�MVSR�KL�
Europa del Este.

Hacerse caca en 
los pantalones.

La fuerza. Ancianos 
japoneses.



Espacio Político 
Pagado: El 
Porcionzón 
hablará sobre su 
proyecto de ley 
de _________.

Este año haré la 
Romería para 
pedirle a la 
negrita por 
___________.

Del antiguo bar 
La Estrellita 300 
al sur. Ahí al 
frente va a ver 
_________.

5VISL�7H[YPH�[\�
hermosa 
bandera, 
________ nos da.

Mitad Ave, Mitad 
Reptil: La 
biografía 
UV�H\[VYPaHKH�KL�
_________ .

¡Soy el puto 
alcalde de la 
León XIII, si yo 
quiero ________, 
así será!

Un retrato al 
óleo de ________ 
en el Salón de 
Expresidentes 
de Casa 
Presidencial.

__________: Sólo 
en Gollo a 40 
cuotas.

5V�[LUNV�VYKLU�
patronal pero 
tengo _________.

Tosty te trae el 
álbum de ______. 
¡Son 100 
diferentes!

Una tapita, un 
chocolito y me 
da lo que sobra 
en_________.

____________ 
provoca presa 
de 2 horas en la 
Ruta 27. 
Estaremos 
reportando.

“__________”, 
declarado de 
lectura 
obligatoria por el 
MEP.

El Museo 
5HJPVUHS�WYLZLU[H�
su nueva 
exhibición: “_____: 
Una mirada 
introspectiva.”

Como la vez que 
amanecí en el 
baño de Sand 
con ____________ 
encima.

Ministerio de 
Salud declara 
obligatoria la 
vacuna contra 
_________.

Describa en una 
palabra la 
gestión de 
Carlos Alvarado.

Regresa A Todo 
Dar, ¡Con 
________ y 
_________ de 
anfitriones!

La Fifa acuerda 
dejar libre al 
Chino Li a 
cambio de 
_________.

5HKPH�(SKHUH��LU�
su lecho de 
muerte, pidió 
que la enterraran 
junto a ________.



La Media 
Docena presenta 
a su nuevo 
integrante: 
____________.

Kölbi, ¿Cómo se 
dice __________ 
LU�IYP�IYx&

Prefiero morir en 
el calabozo 
sexual de Pilar 
Cisneros antes 
que _________.

Es el equivalente 
de Jorge Luis 
Pinto pero de 
____________.

Comprar:
��3LJOL�7PUP[V
L]VZ\/�
HMt*�
�FFFFFFFFF

Agárrense de las 
manos, unos a 
otros con 
__________.

Trocitos de 
__________ 
cubiertos de 
chocolate Britt. 
¡Los gringos lo 
aman!

5\L]HZ�
Tronaditas de 
Tosty. Ahora con 
sabor natural a 
___________.

Le dejo todo mi 
dinero a Hogares 
Crea. Pero a tí te 
dejo lo más 
importante: 
____________.

Taxistas bloquean 
Circunvalación 
para exigir que 
les otorguen 
derecho a 
__________.

Última hora: 
Cierran el único 
cine en San 
Carlos para 
darle espacio a 
____________.

Solicitan quitar 
la estatua de 
León Cortés y 
cambiarla por un 
monumento a 
____________.

Jacó + drogas + 
andar horny = 
____________.

Jale a _________. 
¿O se caga loca?

¿Cual fue la 
agenda oculta 
del gobierno del 
PAC?

5\L]V�7SHU�
Fiscal propone 
meterle 
impuesto de 
25% a _______. 
¡Ya mamé!

El Punto 
Guanacasteco 
fue inspirado en 
la tradición 
nicoyana de 
_________.

Sólo es hombre 
el que tiene 
derechos, no el 
que vive de 
_____________.

Sabemás se 
puso las pilas y 
sacó una versión 
de _______.

Un reality de 
Teletica sobre 6 
celebridades 
atrapados en 
una casa con 
____________.



La Liga de Fútbol 
ha prohibido 
_______ por dar a 
los jugadores  
una ventaja 
injusta.

Una manera 
para superar 
cualquier 
pandemia es 
___________.

Así es, yo maté a 
________.
¿Que cómo lo 
hice? ________.

Y el premio de la 
academia por 
_______ es para 
_______.

Desde el 
incidente, ya la 
Uruca no huele a 
galletas Pozuelo, 
ahora huele a 
________.

A los blancos les 
gusta _________.

___________:
Probado en 
niños, aprobado 
por las madres.

¿Qué mejora con 
los años?

Lo siento, acabo 
de _________.

La excursión al 
campo fue 
completamente 
arruinada por 
__________.

Antes de 
matarle, señor 
Bond, me 
gustaría 
enseñarle 
_______.

Una novela 
apocalíptica que 
retrata la vida en 
Costa Rica 
después de 
_________.

Las esferas 
precolombinas 
en realidad eran 
representaciones 
chorotegas de 
_________.

_______ + _______: 
Un poema 
sancarleño.

Quiero asaltar tu 
______ y navegar 
en tu ______ .

Datos de la 
UPAD revelaron 
que un 75% de 
los ticos suelen 
ser _________.

¿Cuál es el vicio 
secreto de 
Batman?

¿Qué me llevaría 
en un viaje al 
pasado para 
convencer a la 
gente de que soy 
del futuro?

¿Cuál es mi 
HU[P�KYVNH&

PICKCAH PICKCAH

PICKCAH PICKCAH

Los estudios 
demuestran que 
las ratas de 
laboratorio 
resuelven 
laberintos un 50% 
más rápido tras ser 
expuestas a _____.



Alexa: 
5V[PMxJHTL�
cuando llegue 
__________.

El lóbulo 
parietal, esa 
parte del cerebro 
que sirve para 
procesar 
________.

La gente votó 
por los nazis y le 
gusta ________. 
§5V�ZL�W\LKL�
confiar en la 
gente!

Más vale pájaro 
en mano que 
_________.

Dame ritmo, 
dame sabor, 
dame _______.

5V�LZ�HJVZV�
sexual, es 
__________.

Hay 3 tipos de 
dengue: el 1, el 2 
y el _________.

El fallecido tenía 
3 disparos en la 
cara y una nota 
que decía: 
“__________”.

Antes era 
__________, 
ahora le 
llamamos arte 
conceptual.

“Éxitos que 
fueron de uno, y 
ahora son de 
____________”.

¿Qué traigo en 
mi bolso 
misterioso que 
no he soltado en 
toda la noche?

5V�TL�N\Z[H�LS�
chisme, pero el 
último que fue al 
baño dejó 
____________.

5V�ZV`�
machista, pero 
las mujeres 
deberían 
limitarse a 
______________.

Descríbame en 
una palabra.

Deme por favor 
un entero de 
cantonés con 
________.

5V�LZ�ZVYWYLZH��
Desde niño sabía 
que me casaría 
con ________.

Me soñé con 
usted. 
Estábamos en la 
cama a punto de 
________.

5V�LZ�X\L�FFFFFF�
tenga algo malo, 
sino que ustedes 
no lo entienden.

Tengo una 
condición: que 
en vez de 
menstruación, 
mi cuerpo bota 
________.

Tengo una 
condición que 
sólo me excito 
con ________.



_________, nueva 
temporada. 
(OVYH�LU�5L[MSP_�

Ya no somos 
novios. Después 
de _________ya 
nada fue igual.

____________, 
gran pilar de 
nuestra 
sociedad 
moderna.

________, nuestra 
única arma 
contra el 
terrorismo.

En su última 
sesión, la CIDH 
ha decidido 
agregar ________ 
como nuevo 
derecho humano.

Una verdad 
absoluta es 
_____________.

Solo un 
verdadero 
hombre puede 
___________.

Comenzaré a 
hacer deporte en 
cuanto _________ 
sea considerado 
como tal.

Un test en línea 
me dijo que soy 
_____________.

¿Por qué los 
hombres me 
envían fotos en 
internet de 
____________?

¦5LJLZP[HZ�\UH�
cuerda para 
_____________?

¿Cuál es el 
secreto para 
ganar los juegos 
del hambre?

¿Qué es 
divertido hasta 
que se vuelve 
raro?

Solo hay 2 cosas 
seguras en la 
vida: La muerte y 
_______________.

Bebo para 
olvidar 
___________.

A la izquierda le 
preocupa 
______________.

5HKPL�JYLLYxH�
que soy alérgico 
a ____________.

¿Qué hay 
realmente al final 
del arcoiris?

Solo es cuestión 
de tiempo para 
tener un 
presidente que 
____________.

Las gente vieja 
huele a 
_____________.



Para no perder la 
tradición 
navideña, este 
año mis papás 
me volvieron a 
regalar ________.

Estoy viviendo el 
sueño. ¡Me 
pagan por 
_______!

 Morí por unos 
minutos y fui al 
cielo. Me 
sorprendió que 
me recibiera 
_______.

Mi plan es irme a 
la frontera a 
comprar 
________ al por 
mayor.

________ es mi 
mayor motivación 
para ir al Gym.

5V�OH`�WYPTLYH�
cita perfecta sin 
__________.

__________ te ha 
enviado una 
solicitud de 
amistad.

¡Mírenla! Mírenla 
como poco a 
poco se 
convierte en 
______.

Hice mi fortuna 
creando un app 
para encontrar 
______.

¿Papá, por qué 
mamá está 
llorando?

Mi plan para 
dominar el 
mundo inicia con  
_________.

¿Qué es ese 
olor?

¿Que ha estado 
haciendo difícil 
la vida en la 
colonia nudista?

¡Es un milagro! 
Una mancha en 
mi tostada con 
forma de 
________.

Te dejo todos 
mis terrenos hijo 
mío, pero tienes 
que prometerme 
que dejarás de 
___________.

¿Eso es 
_________ en tu 
bolsillo o sólo 
estás feliz de 
verme?

Querido diario: 
Hoy entré a la 
casa de una 
joven pareja y 
entre los tres nos 
pusimos a _____.

Durante el sexo 
me gusta pensar 
en ________.

La medicina 
alternativa ahora 
usa las 
propiedades 
curativas de 
__________.

_______: Bueno 
hasta la última 
gota!



El peor temor de 
una feminista es: 
____________.

___________,  ¡A 
que no puedes 
comer sólo uno!

Durante el 
comúnmente 
infravalorado 
Periodo Marrón 
de Picasso, él 
hizo cientos de 
pinturas de _____.

La guerra sirve 
para _________.

¿Qué es lo que 
no te gustaría 
encontrar en un 
plato de comida 
china?

¿Cuál es el 
próximo juguete 
de La Cajita 
Feliz?

Este año, en vez 
de carbón, Santa 
Claus traerá 
_________ a los 
niños malos.

¿Cómo 
mantengo 
estable mi 
relación de 
pareja?

Cuando sea 
presidente, 
crearé el 
ministerio de 
________.

¿Cuál es mi 
poder secreto?

EE.UU. ha 
empezado a 
enviar ________ a 
los niños de 
Ucrania.

Ojalá no hubiese 
perdido el 
manual de 
__________.

¿Por qué no 
puedo dormir 
por las noches?

Cuando esté en 
la cárcel, meteré 
_________ de 
contrabando.

El paraíso está 
lleno de _______.

¿Qué es lo que 
hay que hacer 
para llevarte a la 
cama?

Cuando sea 
millonario, 
levantaré una 
estatua de 20m 
en 
conmemoración 
de ______.

Por culpa de un 
error de 
Marketing, 
Walmart ha 
dejado de 
vender ________.

¿Por qué estoy 
pegajoso?

¿Qué ayuda a 
Putin a 
relajarse?



¿Cuál es el 
mejor amigo de 
una chica?

Durante su crisis 
de la edad 
mediana, mi 
papá realmente 
se involucró con 
_________.

¿Qué me han 
estado 
ocultando mis 
padres?

¿Qué fue lo que 
dejó esa mancha 
en mi sillón?

Yo nunca entendí 
verdaderamente 
________ hasta 
que encontré 
________.

¿Qué fue lo que 
hizo que mi 
primer beso 
fuera tan raro?

El secreto para 
un matrimonio 
duradero es la 
comunicación... 
la comunicación  
y _______.

La ciencia nunca 
explicará ______.

¿Pero qué fue lo 
que trajiste para 
mostrarnos y 
decirnos?

¿Tienes 
problemas con 
________? Intenta 
con _________.

El proceso de 
sanidad inició 
cuando me uní a 
un grupo para 
víctimas de 
___________.

¿Qué me 
produce gases 
de manera 
incontrolable?

Aprendí de la 
manera dura que 
puedes animar a 
un amigo en 
duelo con: 
___________.

______________. 
¡It’s a trap!

La cita a ciegas 
era un desastre 
hasta que 
descubrímos 
intereses en 
común en _____.

¿Por qué me 
duele todo?

¿Qué encuentra 
mi abuela 
perturbador 
aunque 
extrañamente 
encantador?

¿Por qué no 
puedo dormir en 
la noches?

;LUNV�  �
problemas pero 
_________ no es 
uno de ellos.

5V�ZV`�KVJ[VY�
pero estoy 
seguro de que lo 
que te hace 
sufrir se llama 
________.

PICKCAH
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En mi próximo 
truco sacaré 
________ de 
________.

History Chanel 
presenta 
_________:
La historia de 
_________.

Haz un haiku 
(Poema japonés de 3 frases).

_______________ 
+ _____________ 
= _____________

Las peores 
secuelas que me 
quedaron de la 
vacuna son 
______ y ______.

Pero señor Juez, 
matar no es un 
crimen cuando 
_________ está 
en juego.

Ahora que 
5L[MSP_�JVTWY}�
sus derechos, 
por fin podremos 
ver un refrito de 
_________.

5V�LZ�
coincidencia: Su 
mamá + ________ 
= usted.

¡Qué curioso que 
lo menciona! Yo 
también vengo 
de donar 
___________.

Orquesta 
Filarmónica 
presenta: “Días 
de Gloria: Un 
Tributo a 
____________”.

_________ te ha 
enviado ________ 
por WeTransfer. 
Pincha aquí para 
descargar.

Los gringos 
tienen a Sinatra, 
nosotros 
tenemos a 
________.

El hombre hace, 
el mono imita, 
pero con _______ 
no hay quien 
compita.

Querido diario, 
perdóname por 
tenerte 
abandonado, 
pero tenía que 
____________.

Usaré mi único 
viaje en el 
tiempo para 
experimentar 
_________.

Vos, yo, y ______. 
Piénsalo.

Ya casi 
llegamos, hijo. 
Sólo nos falta 
_________.

Mamá, papá: Lo 
que siempre 
sospecharon era 
cierto: Soy 
_________ .

¿Las trompetas 
del apocalipsis? 
Son algo así 
como ________ + 
_________.

Con tiempo y 
presión 
suficientes, 
__________ se 
transformará en 
__________.
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