Este libro, que incluye una gran variedad
de juegos de ingenio, proporcionará a
tu cerebro un ejercicio muy completo y
te permitirá mantener en plena forma
la materia gris. Sea cual sea el tipo
de juegos de ingenio que más te guste
resolver, descubrirás que en cada página
te aguarda un difícil desafío.
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1ntroducción
Te damos la bienvenida a este animado libro
de ejercicios mentales. Esperamos que no solo
te resulte estimulante y útil, sino que además
sea entretenido y se integre en tu rutina diaria
de entrenamiento mental. Contiene más de
130 juegos de ingenio, algunos bastante sencillos
y otros ciertamente difíciles. En cierto modo,
te corresponde a ti decidir cuál es su grado de
dificultad, ya que eso depende de la personalidad
y de los métodos de resolución de cada uno. Pero,
si en algún momento te quedas atascado en un
juego, te aconsejo que hagas una pausa y ocupes tu
mente en otra cosa, tal vez en otro juego, antes de
retomar la búsqueda de la solución. A veces, solo se
necesita eso para encontrar la respuesta o recibir la
ráfaga de inspiración que precisas. Y, si te quedas
totalmente atascado, no te preocupes, porque, como
último recurso, al final del libro hemos incluido las
soluciones de cada juego.
iAsí que diviértete, trabaja mucho y disfruta
mientras mantienes tu mente en forma!
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Reemplaza los signos de interrogación por + o - de
modo que las dos secciones del diagrama obtengan
el mismo valor.

Ver solución en la página 162
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Cada uno de los símbolos representa un valor.
lQué símbolos debes añadir para equilibrar
la última balanza?
Ver solución en la página 162
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