
¿Dónde es lo más

lejos que has

estado de casa?

LOS VIAJES
QUE NOS UNEN



Cómo jugar
Nuestra historia es un viaje cargado de 

momentos, de personas, de lugares y recuerdos 
que compartir.

Cuando compartimos conectamos, y al conectar 
somos capaces de ver realmente a los demás.

Tomarse un tiempo para conectar es esencial 
para construir valiosas relaciones humanas. 

Para jugar a este juego, tan solo tenéis que ir 
respondiendo a las preguntas de las tarjetas que 
aparecen, en voz alta. Si visualizas el documento 

desde un ordenador, primero puedes dar la 
vuelta a todas las tarjetas haciendo click en 

cada una de ellas.

Puedes jugar el tiempo que quieras, y antes de 
terminar no olvides pasar directamente a la 

pregunta final. 

Encontrarás en cada página un menú de 
navegación superior que te permitirá moverte 
cómodamente por el documento (disponible 

para ordenador).

En el anexo encontrarás una versión imprimible 
del juego, ¡por si prefieres jugar en modo 

tradicional!

Y ahora sí... ¡a jugar!



Nivel 1 
Piensa



Nivel 2 
Conecta



Nivel 3 
Siente



Pregunta final 
Comparte



Versión imprimible
Si lo tuyo es jugar en papel, aquí tienes la 

versión que puedes imprimir.

Imprime este documento desde la página 8 
hasta el final. Si no puedes hacerlo a doble cara, 
pega por la parte en blanco la cara A con la cara 

B de cada nivel y de la pregunta final.

ANEXO



Nivel 1 · Piensa

1 1 1
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CARA A



Nivel 1 · Piensa

¿Playa o Montaña? ¿Dónde te hiciste
 tu foto favorita? 

¿A dónde quieres 
viajar pero aún no 

lo has hecho? 

¿De dónde 
preferirías ser? 

¿Cuál es la comida 
más rica que has 
probado en tus 

viajes? 

¿Dónde has vivido 
el atardecer más 

bonito? 

¿Cuál es el lugar 
más alto al que 

has subido? 

¿Cuál es el mejor 
viaje a lo Indiana 

Jones que has 
hecho? 

¿En qué playa has 
construido más 

castillos de arena? 

¿Dónde es lo más 
lejos que has 

estado de casa? 

CARA B



Nivel 2 · Conecta
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CARA A



¿Cuál es la 
primera postal 
que te enviaron 

en tu vida?  

¿Qué viaje no 
planificaste y 

fuiste sin frenos? 

¿Cuál es tu primer 
recuerdo de viaje 
que tienes de la 

infancia? 

¿A qué lugar 
ficticio te gustaría 

viajar?  

¿Dónde está el 
lugar más relajan-

te en el que has 
estado? 

Cuenta la anécdo-
ta estrella de uno 

de tus viajes

¿Dónde te gustaría 
pasar tu 

jubilación? 

¿A qué huelen tus 
viajes? 

¿Dónde te has 
enamorado? 

¿Qué te llevarías a 
Marte? 

CARA B

Nivel 2 · Conecta



Nivel 3 · Siente
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CARA A



Si pudieras vivir 
otra época y

 cultura, ¿cuál 
sería? 

¿Dónde viajarías 
si tuvieras todo el 

dinero del mundo? 

¿Dónde has 
conectado con la 
naturaleza hasta 

casi llorar de 
emoción? 

¿Qué aprendizaje 
valioso te has
 llevado de un 

viaje? 

Si te despertases 
mañana en el año 
3000, ¿cuál sería tu 
primera pregunta? 

Si pudieras cono-
cer a alguien del 
pasado, ¿a quién 

sería? 

¿En qué lugar te 
has sentido más 

libre? 

¿Qué escapada 
superó tus 

expectativas? 

¿Qué dirías a tus 
seres queridos si 
te fueses de viaje 
y no volvieses en 
mucho, mucho 

tiempo? 

¿Qué es lo que has 
echado de menos 
cuando has viaja-

do fuera? 

Nivel 3 · Siente

CARA B



Pregunta final 
Comparte

?

CARA A



Pregunta final 
Comparte

Escribe en un papel dónde viajarías 
con las personas que has jugado, qué 

haríais, una anécdota posible y... todas 
las cosas bonitas que quieras decirle. 

Lee los mensajes que te den a ti 
cuando estés a solas.

CARA B
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