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Tal y como se indica en la portada, este libro contiene cinco mil acertijos Scramblex con palabras
de Navidad. Los acertijos Scramblex son juegos de palabras para descifrar. Se entregan todas las
letras de una palabra, pero no en orden. El objetivo es descifrar las letras y encontrar la palabra
oculta. Los acertijos Scramblex contienen un nÃºmero de letras que va en aumento en los libros de
acertijos para los niveles fÃ¡cil, intermedio y difÃcil. Hay veinte acertijos en cada pÃ¡gina con las
respuestas en el orden inverso a pie de pÃ¡gina.Beneficios Generales de Resolver Acertijos con
PalabrasAumenta Eficazmente Tu IQEl tÃtulo indica que estos acertijos Scramblex estÃ¡n
diseÃ±ados para â€œAumentar Tu IQâ€•. Coeficiente Intelectual â€“ IQ â€“ es un cÃ¡lculo cientÃfico
de tu inteligencia. Tu IQ se determina por tus habilidades resolviendo problemas, memoria,
conocimientos generales e imaginaciÃ³n espacial. El IQ medio por naturaleza de un adulto es 150.
No puede ser aumentado por medio de la ciencia mÃ©dica, debido a la microbiologÃa del
cerebro. AÃºn asÃ se puede aumentar. La media de IQ real (dÃa a dÃa) es solamente de
100-110, en su mayorÃa debido a la dejadez, por falta de ejercicios mentales. Por lo tanto, si
ejercitas tu cerebro, puedes aumentar tu IQ real. Acertijos de palabras, tales como Scramblex,
proporcionan la actividad mental necesaria.Ejercicio MentalLos acertijos de palabras ayudan a
aumentar el vocabulario, a recordar mÃ¡s palabras, y aumentan la memoria. Mientras realizas
acertijos no te das cuenta de que estÃ¡s usando habilidades intelectuales. Tu cerebro aprende
nuevas habilidades y adquiere conocimiento a lo largo de tu vida. Dominar tus habilidades para
resolver acertijos aumenta tu intelecto.Los acertijos Scramblex aumentarÃ¡n tu atenciÃ³n y
concentraciÃ³n. Cuando estÃ¡s realizando un acertijo, necesitas un entorno que estÃ©
relativamente carente de distracciones. Resolver acertijos es una actividad solitaria. La elevada
atenciÃ³n que debes dedicar a resolver un Scramblex es una excelente habilidad a desarrollar que
puede ayudarte en muchos aspectos de tu vida. La deducciÃ³n es una habilidad importante del
pensamiento crÃtico. Los acertijos Scramblex the darÃ¡n una oportunidad de aprender una
habilidad de asociaciÃ³n ya que usarÃ¡s distintos mÃ©todos para su soluciÃ³n. Practicar el proceso
de eliminaciÃ³n- buscando y encontrando posibles respuestas, tambiÃ©n requiere de deducciÃ³n.
Los acertijos Scramblex te proporcionan una actividad que no es sÃ³lo divertida, sino que supone
un desafÃo mental. Tu cerebro necesita un tiempo de juego para crear nuevos patrones y
complejas redes neuronales de forma regular. Tu mente requiere de alimento al igual que lo hace tu
cuerpo. DespuÃ©s de todo, el ejercicio no es solamente carreras y pesas. Tanto tu cuerpo como tu
mente necesitan estimulaciÃ³n y ejercicio. Los acertijos son geniales para el mantenimiento de la
mente y la estimulaciÃ³n mental.
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