Son cien temas de formación
formaci n para hacer de las radios unas

100

1 ¿Es usted lesbiana sin saberlo?
2 ¿El boxeo:
¿deporte o barbarie?
3 ¿Hay objetos que atraen
la buena o la mala
suerte?
4 ¿Solamente una vez se ama en la
vida?
5 La evolución:
¿venimos del mono?
6 ¿Hasta dónde puede subirse la
minifalda una mujer que se respete?
7 ¿Cuál es la mejor edad para

morir?
8 ¿Un hambriento tiene derecho a
robar?
robar
9 Playas nudistas: ¿se atrevería?
10 ¿Deben casarse los curas?

11- ¿Qué palabras no se deben decir delante
de los hijos e hijas?

¿más eficaz
que la fármacos?
12- Medicina natural:

13- ¿Es bueno llegar virgen al matrimonio?
14- La deuda externa: ¿quién le debe a quién?
15- El castigo físico a los hijos: ¿los corrige o
los trauma?
16- Negros, blancas, indios, chinas…

¿hay una raza
superior?
17- ¿En los sueños se predice el futuro?

El orgasmo:

18¿al alcance de todos y de
todas?
19- Los colonos: ¿desarrollan o destruyen la
naturaleza?

20- ¿Dios existe? ¿Quién
lo ha visto?

21- ¿Quién es más inteligente, el hombre o la
mujer?
22- ¿En qué casos es bueno mentir?
23- ¿Las mujeres provocan a los violadores?
24- Las drogas: ¿no sería mejor legalizarlas?

2525- ¿Qué
Qué harí
haría
usted si descubre
a su pareja con otro?
26- El embrión:
¿desde cuándo es un ser humano?

27- El horóscopo: ¿las estrellas nos marcan el
destino?
28- ¿Privatizar las empresas públicas o
nacionalizar
las privadas?
29- ¿Hay colores para varoncitos y colores para
mujercitas?

30- ¿Las mejores
notas demuestran
la mayor
inteligencia?

31

- Quedarse soltera o soltero: ¿buena o mala

suerte?
32- Chicos y chicas: ¿quién

enamora a quién?

33- ¿Lo que está escrito en
la Biblia es verdad?
34- Los extraterrestres: ¿realidad o puro cuento?
35- ¿En qué situaciones usted mataría?

36

¿Cuál es la comida más sabrosa del mundo?

37- El piropo en la calle: ¿insulto o halago?
38- ¿La riqueza se logra trabajando?
39-

¿Mujeres sacerdotas?

40- Se puede hablar de violación dentro del matrimonio?

41- ¿Deben los padres orientar la
vocación de sus hijos e hijas?
42- Cuentos de terror: ¿estimulan o
dañan la fantasía infantil?

43-

¿Los animales piensan,

sienten, padecen?
44- ¿El socialismo ya murió?
45- ¿Cuál es la medida de la virilidad?
46- ¿Cuál es la religión verdadera?
47- Choferes o choferas: ¿quiénes
conducen mejor?

48- ¿Usted alquilaría su vientre a una
mujer estéril?
49- ¿Los vivos pueden hablar con
los muertos?
50- ¿Qué haría si descubre a su hijo drogándose?

51- Los indígenas:
¿integrarse a la cultura
occidental?
52 Afrodisíacos: ¿funcionan o no funcionan?

53- ¿En qué casos se puede interrumpir
el embarazo?
54- La pena de muerte: ¿justicia o venganza social?
55 ¿Debe seguir existiendo el matrimonio?
56- Dios o el Diablo: ¿quién es más fuerte?

57- La homosexualidad: ¿nace o se hace?
58- ¿La mujer casada debe renunciar a su apellido y
ponerse el “de”?

59- ¿Usted saldría desnuda en una película?
60 La confesión: ¿decir los pecados a un desconocido?

61- La eutanasia:
¿crueldad o acto de
caridad?

62- ¿Las mejores medidas para la mujer son 90-60-90?
63- Los toros:

¿arte o sadismo?

64- ¿Debe venderse

libremente la pornografía?

65- Democracia o dictadura: ¿qué nos conviene más?

66 ¿La
masturbación
debilita el cerebro?
67- Internet:
¿más peligros que ventajas?
68- ¿En qué momento el alma se desprende del cuerpo?

69- Las dietas:
sacrificio sin recompensa?
70- El burdel: ¿una visita guiada por el papá?

71- ¿Se puede dejar de fumar para siempre?

72 Infidelidad:
¿devolver cuernos con cuernos?

73- ¿Nos protegen los talismanes?
74 ¿Tiene límites la libertad de prensa?

75- Posturas sexuales: ¿hay
algunas prohibidas?

76- ¿Cuál es el país más
democrático?
77- ¿Será verdad lo de la reencarnación?

78- ¿Con la oración se curan las
enfermedades?
79 ¿Qué haría si encuentra a su hijito jugando con
muñecas?

80-

¿Existe el mal de ojo?

81 La policía: ¿protección o
peligro?

82-

¿Por qué razones se divorciaría usted?

83- El fin del mundo:
¿para cuándo?
84- ¿Los hombres pueden ponerse aretes y pintarse?

85¿Qué palabras no se deben decir por radio?
86- ¿Son los hombres más chismosos que las mujeres?
87- ¿Cuándo una persona se considera alcohólica?

88- Los concursos de belleza:
¿indignos para la mujer?
89- ¿Quién debe hablar de sexo a los hijos, el papá o la mamá?
90- El suicidio: ¿acto de valor o de cobardía?

91¿Cuándo un hombre es feo?

92 ¿Una esposa decente puede ser
caliente en la cama?
93 ¿Los milagros existen?
94 Si la mujer gana más que el
marido, ¿le corresponden a éste
las tareas domésticas?
95 Prostitutas: ¿trabajadoras
sexuales?
96 ¿Cómo va a terminar la
telenovela que estamos viendo?
97 ¿Se está destruyendo el
planeta o exageran los
ecologistas?
98 La moda: ¿qué pasa si no la
seguimos?
99 ¿Le gustaría que su hija se
case con un hombre de otra raza?
100 ¿Hasta qué edad se debe
hacer el amor?
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