¡MÁS JUEGOS
EN EL PODCAST!

Aquí tienes más de 200 juegos
inteligentes de todo tipo: acertijos
de pensamiento lateral, enigmas
visuales, secuencias matemáticas,
jeroglíficos, adivinanzas… Con ellos,
pondrás a prueba tus neuronas
mientras pasas un rato estupendo.
Activa tu mente con los
estimulantes desafíos de ¡TE RETO!
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Acertijos de pensamiento lateral
1. Martina camina por el desierto a primera hora de la mañana.
Al darse la vuelta, descubre que no hay huellas. ¿Cómo es
posible?

2. Una madre llamada María tiene cincuenta años, y un hijo,
Juan, cuarenta y nueve. ¿Me lo explicas?

3. Nombra tres días consecutivos sin utilizar las palabras lunes,
martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Ni
números.

4. Lucas detiene el coche frente al hotel y se declara

automáticamente en bancarrota. ¿Alguna explicación?

5. «José, si me dices la verdad, te mataré con esta metralleta. Si

me mientes, te mataré con este puñal.» ¿Qué debe decir José
para sobrevivir?
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RESPUESTAS

Acertijos de pensamiento lateral
1. Martina camina hacia atrás. O es ciega.
2. Nadie ha dicho que María sea la madre de Juan.
3. Puedes decirlo así: ayer, hoy y mañana.
4. Lucas está jugando al Monopoly.
5. «Me matarás con este puñal.»
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Acertijo visual
¿Las líneas horizontales son paralelas u oblicuas?
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RESPUESTA

Acertijo visual
Como puedes comprobar, son paralelas, aunque el cerebro nos
engañe.
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