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Â¡nÂ° 1 en lo mÃ¡s vendido!.COM#1 en Libros en espaÃ±ol > Hogar y jardinerÃa > Manualidades
y Pasatiempos.ESnÂ°1 en eBooks Kindle > Hogar, manualidades y estilos de vida > ArtesanÃa,
artes decorativas y manualidadesnÂ°1 en eBooks Kindle > Hogar, manualidades y estilos de vida >
Juegos y adivinanzasÂ¡EstÃ¡ a punto de Descubrir el Mejor Libro de Bolsillo de Acertijos para
Divertirse!Â¡100 acertijos cortos populares se han compilado en un libro, especÃficamente
formateado para una fÃ¡cil navegaciÃ³n! Â¡Este es un libro muy divertido para adolescentes y
adultos que buscan formas creativas de pasar su tiempo libre, entretener su mente o simplemente
mantenerse ocupados mientras esperan en un sitio pÃºblico!Â¡Descargue su Copia Hoy y Empiece
a Divertirse Enseguida! Â¡Este libro de Acertijos le darÃ¡ Pistas para Ayudarle a resolver los
Acertijos! Supongamos que usted es el tipo de persona que piensa que es realmente difÃcil
resolver un acertijo, porque no le gusta renunciar fÃ¡cilmente. Si un amigo le dice un acertijo,
normalmente le pedirÃ¡ una pista antes de renunciar y pedir la respuesta. Â¿AsÃ que, por quÃ©
no recibir un poco de ayuda de un libro de acertijos tambiÃ©n? Incluso si usted piensa que un
acertijo es difÃcil, tener una pista antes de ver la respuesta harÃ¡ que el juego sea mucho mÃ¡s
interesante y divertido.Â¡Este libro de acertijos estÃ¡ especialmente formateado para ofrecer pistas
con un simple clic, antes de dar la respuesta! En cada pregunta, haga clic en "Dame una Pista"
para conseguir un poco de ayuda. Si estÃ¡ seguro de la respuesta, ignore esto y vaya directamente
a " Respuesta". Entonces puede "Ir al Siguiente Acertijo".Â¡PorquÃ© este Libro es una Buena
InversiÃ³n!Â¡PÃ³ngase a prueba a usted mismo, a sus amigos, pareja o familia y pase un buen rato
entrenando su cerebro al mismo tiempo!He aquÃ la razÃ³n por la que usted va a disfrutar de este
libro:Â¡Puede pedir una pista antes de ver la respuesta que es realmente genial y hace que el
juego sea mucho mÃ¡s divertido!Es muy fÃ¡cil de usar, incluso cuando usted estÃ¡ de camino al
trabajo o esperando en un sitio pÃºblico.Â¡Es fÃ¡cil de navegar entre las preguntas, respuestas y
pistas!Los acertijos no son ni demasiado fÃ¡ciles ni demasiado difÃciles. El nivel de dificultad es
apropiado para adultos principiantes o adolescentes, e incluso para los niÃ±os mÃ¡s inteligentes.
(Si usted considera que tiene un nivel avanzado, por favor "mire dentro", del libro para decidir si
tiene el suficiente nivel de dificultad para usted).Puede jugar solo o con sus amigos y familiares
(Â¡diversiÃ³n garantizada!)QuÃ© encontrarÃ¡ en este LibroEsta colecciÃ³n contiene:Acertijos del
tipo "Â¿CÃ³mo es esto posible?" Recientemente una madre dio a luz a dos niÃ±as el mismo dÃa,
al mismo tiempo, en el mismo mes y aÃ±o y aun asÃ no son gemelas. Â¿CÃ³mo es esto posible?
Acertijos de Pensamiento LateralÂ¿CÃ³mo puede modificar esta ecuaciÃ³n con un solo cambio
(lÃnea recta) para hacerla correcta?5 + 5 + 5 = 550Acertijos LÃ³gicosUna mujer se quedÃ³

horrorizada al encontrar una mosca en su tÃ©. El camarero cogiÃ³ su taza y fue a la cocina y
volviÃ³ con otra taza de tÃ©. Ella gritÃ³, "Â¡Me ha traÃdo el mismo tÃ©!" Â¿CÃ³mo lo supo?
Acertijos del tipo "Sea Creativo"Hay seis vasos en una fila. Los tres primeros estÃ¡n llenos de vino
y los otros tres estÃ¡n vacÃos. Con solo un movimiento, Â¿puede colocarlos para que los vasos
llenos y los vacÃos se vayan alternando? Â¡y muchos mÃ¡s!Â¡Comprar ahora con
1-Click!Etiquetas: acertijos, enigmas y rompecabezas, juegos para la mente, rompecabezas,
entrenamiento cerebral, acertijos, libros de adivinanzas para adultos, acertijos, adivinanzas
gratuitas para niÃ±os, acertijos y rompecabezas, puzzles y juegos
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Buen libro! Esta muy bien poder llevar siempre un libro asÃ en el Kindle para pasar los ratos, la
variedad me ha sorprendido y hay acertijos para todos los pÃºblicos hay mÃ¡s de uno que soy
incapaz de dar con la respuesta, me tienen loco. Sinceramente no perderÃ¡n su tiempo ni su
dinero, en relacion calidad-precio esta muy bien. Espero que salga una nueva ediciÃ³n y no dudare
en volver a comprar esta divertida y maravillosa forma de aprender y divertirme en mi tiempo libre.
El libro estÃ¡ muy bien editado y cada problema viene con un enlace a la respuesta para que no la
veas a no ser que le des. Me diverti bastante leyendolo, me gusto bastante el libro.

Libro muy entretenido de acertijos de lÃ³gica, perfecto para estimular la mente y ejercitar el
pensamiento lÃ³gico mediante las diferentes preguntas que se plantean.En total, son 100 acertijos
y el formato digital permite pedir una pista o ir a la respuesta haciendo click sin verla al lado de la
pregunta, lo que evita que encuentres la soluciÃ³n por error. Perfecta para tablets o libros digitales,
para jugar en grupo durante viajes o en lugares comunes como el salÃ³n o la mesa.El libro
tambiÃ©n permite hacer click en "Dame una pista", en el caso de que se atragante un ejercicio y no
encuentres una respuesta a la primera.Muy ameno, muy recomendable y tremendamente
ingenioso. Por ese precio, te aseguras unos buenos ratos de estimulaciÃ³n de la lÃ³gica y estrujarte
un poco el cerebro encontrando respuestas a los acertijos, aunque a veces te pelees contigo
mismo pensando "Â¿por quÃ© no me habÃa dado con ello?".Perfecto para jugar en familia y con
amigos.

Una tarde de aburrimiento con mis sobrinos pre-adolescentes, nos llevÃ³ a jugar a resolver
acertijos, cuando se nos terminaron los que recordÃ¡bamos, recurrimos a Ã©ste libro y realmente
fue una decisiÃ³n excelente.Primero, el formato es genial, con un solo click se puede acceder a una
pista o a la respuesta de cada acertijo, tanto una como la otra se encuentran oportunamente
ubicadas en pÃ¡ginas diferentes.Respecto a los acertijos, los tiene de todo tipo, desde simples
juegos de palabra a problemas matemÃ¡ticos, pasando por ejercicios de pensamiento lateral,
desafÃos de lÃ³gica y viejas adivinanzas clÃ¡sicas.Si bien, como se aclara previamente, los
acertijos son mÃ¡s bien para principiantes, representan un divertido desafÃo, incluso para adultos,
sin ser imposibles ni frustrantes para los mÃ¡s jÃ³venes.Realmente nos sirviÃ³ para pasar un par de
horas muy entretenidas y tanto jÃ³venes como mayores nos divertimos muchÃsimo. Ya estamos
haciendo planes para repetirlo, porque todavÃa nos queda la mitad de los acertijos por resolver!Es
una compra que recomiendo para toda la familia o pasar un momento ameno entre amigos.

Excelente, muy entretenido desde la primera hasta la Ãºltima pÃ¡gina este libro muy completo
contiene una gran variedad de acertijos como su nombre lo dice, es una herramienta genial para
poner a trabajar tu cerebro es un gran reto, estÃ¡ muy bien estructurado, es una gran forma de
pasar el tiempo y aprender cosas nuevas, un gran libro un gran precio una gran escritora. Si
alguien busca Enigmas y Rompecabezas este es su libro sinceramente no perderÃ¡n su tiempo ni
su dinero, no es un gasto es una inversiÃ³n aprenderÃ¡s y podrÃas enseÃ±ar a los demÃ¡s. Lo
recomiendo 100%. Espero que salga una nueva ediciÃ³n y no dudare en volver a comprar esta
divertida y maravillosa forma de aprender y divertirme en mi tiempo libre.

Â¡Una vez que comienzas a leerlo es imposible parar hasta encontrar la respuesta del Ãºltimo
acertijo! Estoy feliz de haberme topado con este gran e-book. De fÃ¡cil lectura, interesante y
divertido. Tiene pistas para ayudarte a encontrar la respuesta rÃ¡pidamente. Es perfecto para
distraer mi mente durante viajes largos y esperas en el consultorio mÃ©dico. Me gustÃ³ que la
temÃ¡tica de los problemas sea apta para todo pÃºblico y que la variedad de temas lograra
sorprenderme a medida que iba avanzado de acertijo en acertijo. Cualquier integrante de la familia
puede leerlo y pasar un buen rato entrenando su mente. Â¡SÃºper recomendado!
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