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What is the first name of your oldest nephew?
¿Cuál es el primer nombre de su sobrino mayor?
What was your favorite toy when you were a child?
¿Cuál era su juguete favorito cuando era niño?
In what city or country do you want to retire?
¿En qué ciudad o país desea jubilarse?
What was the first and last name of your first roommate during college?
¿Cuál era el nombre y apellido de su primer compañero de habitación en la universidad?
What is the last name of your least favorite teacher in high school?
¿Cuál es el apellido de su maestro menos favorito en la secundaria?
What is the first and last name of the person you went to your prom with?
¿Cuál es el nombre y apellido de la persona con la que fue a su fiesta de graduación?
What was the TV series you liked most as a child?
¿Cuál fue su serie favorita de televisión cuando era niño?
What is your maternal grandfather's profession?
¿Cuál es la profesión de su abuelo materno?
What is your youngest cousin's first and last name?
¿Cuál es el nombre y apellido de su primo más joven?
What is the first and last name of your most memorable childhood babysitter/caregiver?
¿Cuál es el nombre y apellido de su niñero(a) que más recuerda de su infancia?
What was the first name of your first manager?
¿Cuál fue el primer nombre de su primer jefe(a)?
What was the name of your first girlfriend/boyfriend?
¿Cuál era el nombre de su primer novio(a)?
What was the name of your first pet?
¿Cuál era el nombre de su primera mascota?
What is the first name of your oldest niece?
¿Cuál es el primer nombre de su sobrina mayor?
What was your favorite Halloween costume in elementary school?
¿Cuál fue su disfraz favorito de Halloween en la escuela primaria?
What was the last name of your fourth grade teacher?
¿Cuál fue el apellido de su maestra de cuarto grado?
What were your wedding colors?
¿Cuáles fueron los colores de su boda?
What famous person would you have liked to meet?
¿Qué personaje famoso le hubiese gustado conocer?
What is the name of a college you applied to but didn't attend?
¿Cuál es el nombre de una universidad que haya aplicado pero no asistió?
On what street was the first address you lived in outside your parents’ home?
¿Cuál es la dirección del primer lugar donde vivió fuera de la casa de sus padres?
What was your favorite restaurant in college?
¿Cuál fue su restaurante favorito en la universidad?
What was the last name of your favorite teacher in your final year of high school?
¿Cuál fue el apellido de su maestro favorito en su último año de secundaria?
What street did your best friend in high school live on? (Enter full name of street only)
¿En qué calle vivía su mejor amigo de la secundaria? (Ingrese sólo el nombre completo de la calle)
What was your favorite movie as a child?
¿Cuál era su película favorita cuando era niño?
Where were you when you had your first kiss?
¿En qué lugar fue su primer beso?
What is your oldest cousin’s first and last name?
¿Cuál es el nombre y apellido de su primo mayor?
What was your favorite place to visit as a child?
¿Cuál era su lugar favorito para visitar cuando era niño?
What is the name of the band you liked most during high school?
¿Cuál es el nombre de su grupo musical favorito durante la secundaria?
What was your favorite book as a child?
¿Cuál era su libro favorito cuando era niño?
What is your oldest sibling’s nickname?
¿Cuál es el apodo de su hermano mayor?

La traducción al español de este documento es para su conveniencia únicamente. Si existiera alguna discrepancia entre la versión en inglés
y la versión en español de este documento, la versión en inglés prevalecerá.
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